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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente estudio aborda el proceso de formación docente en la Institución Educativa Colegio 

Mario Morales Delgado (IE. MMD), Fe y Alegría. Institución que encuentra ubicada en el 

municipio de Girón, Santander. El gran objetivo de esta intervención fue precisar el nivel de 

apropiación docente de la formación en la metodología investigación-acción (IA) para la 

transformación de las practicas aplicadas al contexto educativo innovador de la institución. Esto 

teniendo en cuenta el surgimiento de factores que se presentaron durante el proceso de 

formación y que permiten ser presentados para ser incluidos en futuras formaciones docente. 

Para lograr lo anterior, se orientó la intervención desde la pregunta: ¿cuál es el impacto de la 

formación docente en la metodología investigación-acción para la transformación de prácticas 

tradicionales hacia aquellas propiamente innovadoras? Así, este estudio tuvo en cuenta los 

aportes teóricos realizados a este respecto y asociado a los procesos de formación docente, al 

tiempo que enriqueció dichas consideraciones desde la participación activa del grupo docente.  

 

A través de los distintos momentos que presenta este estudio, se da cuenta de la puesta en 

escena de la metodología escogida y que se encuentra asociada al enfoque cualitativo. A partir 

de esta disposición, se orientó la intervención al alcancé de factores que influyen en el proceso 

de formación docente y que se asocian directamente a la IA para efectos del presente trabajo. 

La elección de los participantes se dio por muestreo no probabilístico que dio como resultado 

un número de 10 participantes para la muestra. Así mismo, se presenta la encuesta 
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autoaplicada, el diario de campo llevado por la persona a cargo del estudio y la referencia 

teórica como técnicas e instrumentos principales para la recolección de la información.  

En cuanto al análisis y presentación de los resultados, se da cuenta de los hallazgos que dieron 

sentido al proceso de formación docente en la metodología investigación-acción en la muestra 

participante. Se pudo establecer que existe un interés particular por aspectos teóricos o 

prácticos de acuerdo al tipo de formación disciplinar que hayan recibido los participantes. Al 

mismo tiempo, emergen nuevos factores que pudieron recogerse en las categorías 

preestablecidas como lo son el tiempo, la escritura y regularidad de espacios para la reflexión. 

Se expone en los resultados, que la formación docente debe estar asociada al interés particular 

de cada integrante, un factor que aporta a la autonomía y participación activa de quienes 

forman parte de este tipo de iniciativas. Además de lo cual, debe integrarse la necesidad real 

considerada por los mismos y que aquí quedo expresada en herramientas y técnicas que puedan 

ser incluidas en la planeación para la transformación de las practicas.  

 

Sin embargo, estas conclusiones no necesariamente deben ser llevadas a una generalización 

pues se asume que el contexto juega un papel preponderante para la generación de iniciativas 

asociadas a los procesos de formación docente. Sino que se sugiere adoptar una actitud abierta 

y flexible por parte de quien tiene a su cargo el proceso de formación. Sin descuidar, claro está, 

el que constantemente se esté contrastando la información encontrada con las referencias 

teóricas que puedan existir al respecto. Así, es posible descubrir elementos que aporten a 

estudios que tengan un interés particular en los procesos de crecimiento profesional, aplicados 

al campo educativo de la escuela y la definición de rutas que permitan desarrollar y ofrecer 

elementos para la investigación que posibiliten a las personas mejorar cada día sus procesos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Uno de los principales retos que plantea el tránsito entre escenarios educativos tradicionales y 

aquellos propiamente innovadores es la transformación de la práctica docente. Esto encuentra 

su fundamento en que los procesos educativos innovadores son necesariamente dinámicos en 

oposición a las formas de intervención tradicionalmente estáticas. Ante la novedad, la 

creatividad necesita ser desarrollada para lograr redefinir los saberes previos y apropiar la 

innovación no solo como concepto, sino como realidad que requiere ser abordada desde una 

práctica pedagógica reflexiva y transformativa. Por esto, el papel es demandante para quienes 

hacen parte de los espacios educativos innovadores, pues sus propias actitudes se ven afectadas 

por los cambios que se presentan en la intervención. Con lo anterior, son los educadores, 

docentes o maestros, quienes pueden dar cuenta de los cambios en las intervenciones realizadas 

en los escenarios educativos.  

 

En el contexto innovador implementado en el año 2019 en la Institución Educativa, Colegio 

Mario Morales Delgado, dio surgimiento a una situación problema identificada en la oposición 

entre las prácticas educativas tradicionales y formas de intervención en la innovación. El 

surgimiento de la tensión entre los modos de proceder ‘‘seguros’’ anteriores y lo ‘‘peligroso’’ 

de la novedad para los saberes previos, ofreció resistencia a la transformación de las prácticas 

para realizar un tránsito entre la actitud de preservación a una apertura de nuevas posibilidades. 

 

Teniendo en cuenta las características propias de la innovación y aquellas que atraviesan a las 

formas tradicionales de enseñanza, podemos decir que el dinamismo demandado en la primera 
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se opone a lo estático propio de lo tradicional. Lo irreconciliable de estas dos maneras de 

entender y disponer los espacios se presenta como un problema por el que necesariamente 

tienen que pasar quienes, al estar habituados y formados en lo tradicional, se encuentran con 

espacios educativos innovadores. Las actitudes arraigadas en las formas de proceder de antaño 

se presentan como un problema cuando impiden la efectividad que traen consigo las propuestas 

educativas innovadoras.  

 

El problema se define, entonces, en lo irreconciliable entre las formas de enseñanza tradicional 

y la apertura a nuevas posibilidades en los espacios educativos innovadores. En este marco, los 

docentes de la Institución Educativa Mario Morales Delgado, aplicados aprendices de la 

educación tradicional y delegados para enseñar en la escuela tradicional, ahora se enfrentan a 

un cambio en las maneras de proceder desde un espacio educativo innovador, con lo cual 

experimentan lo ineficaz de las estáticas prácticas  de enseñanza tradicional frente al 

dinamismo de la propuesta educativa implementada durante el año 2019 para la I.E MMD, 

expresada en la incursión de nuevos ambientes de aprendizaje. Se evidencia, entonces, una 

ruptura en los esquemas formados y preservados por los docentes durante las distintas etapas de 

formación dadas las presentes condiciones presentadas en el espacio educativo institucional.  

 

De modo que ante esta situación surgen varios interrogantes que esencialmente se encuentran 

relacionados con el cómo hacer efectivo un tránsito paulatino y enriquecedor para los docentes 

que pasan de las formas de enseñanza tradicional a ambientes educativos innovadores, de tal 

manera que evidencien durante su proceso formas de comprensión validas del nuevo espacio 

educativo para la transformación de su propia práctica. Las vivencias en las formas de 
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relacionarse con el espacio de enseñanza con el estudiante, obliga al docente a repensar su 

propia labor de acuerdo con el modo en cómo se ha estado relacionando con su actividad y la 

incidencia que la misma tiene en su quehacer.  

 

Es importante señalar que, aquí se entiende por hábitos del docente tradicional aquellos que no 

llevan a un ejercicio constante de escritura, existe una predilección por los contenidos y su 

transmisión por sobre el desarrollo de habilidades para afrontar de manera propositiva las 

problemáticas inmediatas o surgidas desde la cotidianidad del espacio de intervención 

educativo. Al mismo tiempo, el docente inmerso en lo tradicional percibe al estudiante como un 

receptor pasivo; esto nos lleva a pensar en que ser docente tradicional es una actitud y no una 

tipología que corresponde a determinada época histórica y específica, esto encuentra su 

sustento cuando aún hoy por hoy estando en auge la incursión de nuevas metodologías, las 

tendencias dadas en épocas anteriores se reproducen actualmente en ciertos contextos o 

escenarios educativos.  

 

Lo dicho hasta aquí, nos permite decir que los elementos que el docente tiene a su disposición 

heredados de su formación y modos de intervención tradicionales, si bien es cierto se 

presentaron como una respuesta idónea a un momento histórico en particular, hoy son 

insuficientes para obtener el mayor provecho de la innovación educativa y así generar impactos 

positivos sobre su ejercicio de enseñanza – aprendizaje. De modo que, la necesidad está en 

potenciar en el docente de la I.E MMD un modo idóneo para afrontar los desafíos que se le 

plantean actualmente sin desconocer los saberes disciplinares adquiridos durante sus etapas de 

formación profesional.   
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Se sostiene aquí, entonces, que los docentes formados en dos factores tradicionales, por un 

lado, el saber disciplinar y por otra parte la destreza didáctica, requieren fortalecer sus prácticas 

desde la adquisición de elementos que les permitiría transitar de manera efectiva desde los 

modos de enseñanza tradicional hacia los espacios educativos innovadores de la Institución. 

Identificar la investigación docente, como elemento susceptible de ser adquirido y fortalecido, 

permitirá a los docentes consolidar fundamentalmente la disposición a transformar su propia 

practica para lograr una apropiación mucho más efectiva del proceso educativo innovador 

asumido por la institución.  

 

1.2 Situación problema 

 

La situación de la Institución en donde se desarrolla el presente trabajo, presenta los principios 

de la Educación Popular como elemento que describe la identidad de Fe y Alegría y que, por lo 

tanto, integra los pilares que guían su actuar para la transformación personal y social. Es por esto 

que, desde el contexto de la IE. MMD, los esfuerzos están dirigidos hacia el desarrollo de 

capacidades y habilidades que permitan a las personas asumirse como sujetos protagonistas de 

sus propios procesos, capaces de transformar su propio contexto en lugares más justos y 

humanizados, opción pedagógica con consciencia contextualizada (Fe y Alegría, 2015). 

 

En este marco de ideas, para el contexto del centro educativo es importante el desarrollo de las 

habilidades para las personas que transitan por allí. Esto teniendo en cuenta que el saber 

disciplinar y el saber pedagógico son susceptibles de ser enriquecidos dentro de los procesos en 

la escuela. Ahora bien, para los procesos innovadores representa un problema el que se actúe 
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desde un enfoque tradicional, representado por un tipo de intervención en donde las respuestas 

ya estén dadas de antemano, la organización de la experiencia no sea valorada como necesaria 

para generar nuevo conocimiento para la transformación, y la creatividad no aporte a la 

generación de nuevos significados sobre los procesos desde la voz del maestro. (Salas, 2010). 

 

La situación planteada para el 2019 en IE. MMD, y en la cual se ubica el desarrollo del presente 

trabajo, implicó una implementación y transformación de la metodología para el alcance de los 

aprendizajes y la transformación social. Es importante mencionar que la población estudiantil, 

beneficiaría a mediano y largo plazo de la presente propuesta, se ubica en un contexto social que 

demanda la transformación de la propia realidad en beneficio de sus propias potencialidades. 

Con esto, es imperante el reconocer el entorno en el que se encuentra la institución para tener una 

visión más amplia de la realidad de nuestros estudiantes y del contexto de la situación en la que 

se plantea la presente problemática, toda vez que permite ampliar el horizonte de intervención.  

 

La Ciudadela Nuevo Girón, lugar en el que se encuentra la institución, comenzó a ser habitado 

de acuerdo al proceso de entrega de viviendas por parte de la Alcaldía municipal de Girón 

durante el año 2005. Del mismo modo, la IE. MMD inicia su funcionamiento como Megacolegio 

de la Ciudadela en el año 2011 para prestar y garantizar el acceso a este derecho fundamental y 

poder prestar el servicio educativo con una capacidad de atención para 1.440 estudiantes. A la 

ubicación geográfica de la Ciudadela y propiamente del colegio, se accede por medio de vía 

interdepartamental que lleva también hacia el municipio de Zapatoca, municipio de Santander. 

Esto tiene importancia si se tiene en cuenta que, desde la pedagógica popular propuesto desde 

FyA, comprender el contexto permite orientar el proceso de transformación de las poblaciones. 
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Dicho lo anterior, los procesos con la población estudiantil de la Institución Educativa se 

abordan desde la lectura del contexto que permite generar procesos de transformación en las 

maneras de incidir sobre su propia realidad. Es importante señalar que, desde esta perspectiva 

situada, el estudiante de la IE. MMD asume el ejercicio de enseñanza aprendizaje desde el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, que le permite percibirse a sí mismo 

como un sujeto activo y de iniciativas de transformación a partir del crecimiento en su saber.  

Con lo cual, se busca fortalecer en ellos el espíritu para la investigación y la innovación al 

reconocer en su propia situación una oportunidad para construir un nuevo conocimiento para 

superar los conflictos que viven como comunidad y a nivel personal (Fe y Alegría, 2019).  

 

Dejó de hacerse referencia a las áreas del conocimiento como elementos aislados o asignaturas 

que se desarrollaban unas con independencia de otras. Ahora la organización llevó a la incursión 

de nuevos Ambientes de Aprendizaje (AA) que concretaran lo que en teoría se ha planteado como 

elementos y factores de la Innovación Educativa. Con lo cual, se afianza el reconocimiento de los 

intereses de los estudiantes y sus talentos para asumir un desarrollo grupal a partir de la importancia 

de las características individuales, con lo cual, se orienta a la realización de la idea de un 

aprendizaje que surja desde aquello que más apasiona a cada cual, esto desde el ambiente de 

aprendizaje Potenciando Talentos e Intereses (PTI). Por otra parte, se realiza una apuesta por la 

Cualificación de Habilidades, Conceptos y Competencias (CUALIFICAR), desde donde se 

reconocen los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes para desde allí alcanzar la autonomía 

en la gestión de su propio aprendizaje, siempre en procura del alcance de metas que guían sus 

acciones de acuerdo a sus propias particularidades en el aprendizaje y en el marco de una actitud 
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crítica y propositiva que les permite valorar sus propias actitudes en las acciones que adelantan; 

esto, entendido como un proceso de apropiación de saberes desde una perspectiva equitativa. 

 

Además de los dos AA mencionados, el modelo de Innovación planteó la gran apuesta a en 

desarrollar espacios para el aprendizaje en donde nuestros estudiantes enfatizaran en su rol central 

como constructores de paz y ciudadanía, desde el desarrollo constante de capacidades y 

habilidades para la vida. De modo que, Ciudadanías para la Convivencia, la Reconciliación y la 

Paz (CCRP) se muestra y plantea desde la propuesta de FyA, en la Innovación Educativa, para 

alcanzar el objetivo del surgimiento de ciudadanos comprometidos con su realidad social. 

Finalmente, en esta nueva manera de entender la escuela y como parte del proceso de Innovación 

para el Aprendizaje y la Transformación social, se plantea la necesidad del avance hacia los 

aprendizajes desde un ejercicio colaborativo y de identificación de problemáticas comunes. Esto 

permitió el acercamiento de los distintos campos disciplinares hacia un acercamiento a la de 

integración de las áreas consolidada en los Proyectos Interdisciplinarios con Incidencia 

Comunitaria (PIIC), ruta colectiva que invita a nuestros estudiantes a un ejercicio constante de 

aprendizaje que esté orientado a la investigación o al alcance de nuevo saber. (Fe y Alegría , 2020). 

 

Antes de la Innovación Educativa mencionada, la práctica pedagógica tradicional, en su 

momento dio respuesta necesaria a un estado de cosas particulares que se presentaron en un 

momento histórico en específico, sin embargo, frente a la complejidad de la tarea educativa en la 

actualidad, no es conciliable la postura del docente que se fundamenta en lo tradicional para 

abordar los espacios educativos que se encuentran en constante dinamismo desde los Ambiente 

de Aprendizaje, pues estos demandan transformar la propia práctica, o por lo menos, los modos 
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desde los cuales se habían estado presentando. Estar frente a estos dinamismos demanda al 

maestro deconstruir la visión que tenía de sus saberes y didácticas para renovarlas de acuerdo 

con las nuevas realidades. Dicha renovación encuentra en el enfoque del maestro que investiga, 

una manera de transitar conscientemente hacia las nuevas realidades, dado que le permite 

llenarse de herramientas para comprender de manera mucho más precisa las implicaciones e 

impactos de su propio actuar ante escenarios en constante cambio.  

 

Como se mencionó anteriormente, ofrecer a los docentes elementos propios del ejercicio de 

investigación permite que se confronten algunas prácticas que al estar ausentes dan origen a otros 

problemas que han estado presentes en las practica, a saber, la no comprensión de la importancia 

de una cultura de sistematización de las propias prácticas, ausencia de la actitud evaluativa de las 

dinámicas propias en la interacción con los estudiantes y la poca importancia dada a la propia 

imagen de la profesión docente en la escuela para los impactos que esta pueda tener realmente.  

Así, la puesta en marcha de nuevos escenarios demanda la incursión de nuevos elementos que 

contribuyan a estar en sintonía con las dinámicas propias de la innovación. Elementos que, para 

efectos del presente trabajo, se identifican en la actividad efectuada desde componentes de la 

metodología IA, una observación sistemática sobre la complejidad de los nuevos escenarios. 

Finalmente, vale la pena resaltar que, esta transformación en las maneras de concebir el hecho 

educativo, obedece a una necesidad latente de la educación popular para la transformación en 

beneficio del contexto en el que se encuentra la escuela y que, para este caso, se describe a partir 

de una situación concreta del contexto en el que se encuentra la IE. MMD y cuyas problemáticas 

influyen directamente sobre las problemáticas específicas de la escuela.  
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1.3 Limitaciones y delimitaciones 

 
 

Dicho lo anterior, vale la pena mencionar que dentro de las limitaciones y delimitaciones del 

presenta escrito está el que se encuentra sustentado en los hallazgos encontrados en el proceso de 

intervención de 10 docentes participes del estudio y quienes constituyeron el grupo focal como 

muestra de acuerdo al proceso de formación en la metodología investigación-acción. Del mismo 

modo, la delimitación a 20 encuentros realizados para la formación docente en elementos de la 

IA se asocia a la disposición de tiempo de los participantes de la muestra para asistir a las 

reuniones del grupo enfoque durante las sesiones de formación y de diálogo de experiencias.  

 

Lo anterior, nos lleva a considerar estos factores como variables asociadas a los alcances del 

presente estudio en relación a las respuestas encontradas en los participantes durante el 

desarrollo de los encuentros. Aunado a lo anterior, el desarrollo de la intervención se desarrolló 

fuera de la jornada académica establecida y en lapsos de encuentro de dos horas por sesión. Así, 

el espacio de intervención estuvo limitado a la Institución Educativa Mario Morales Delgado. 

Por lo demás, este estudio se presenta como el inicio de una propuesta de intervención en los 

procesos de formación docente que tenga en cuenta la cualificación previa y, desde allí, poder 

potenciar la incidencia del ejercicio docente frente a los alcances que puede tener con la 

población estudiantil, perteneciente al contexto educativo de la IE. MMD, esto es, acrecentar la 

incidencia de la labor docente para la transformación social. Se presenta, entonces, como el 

inicio de un camino hacia la cualificación de la formación docente que tendría mayores efectos 

en una escuela que busca cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes, 

en un marco de acciones orientadas al fortalecimiento de procesos de investigación en la escuela. 
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1.4    OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el nivel de apropiación en el proceso formativo en la implementación de la metodología 

investigación-acción en docentes de la I.E Mario Morales Delgado de Girón, Santander. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los elementos propios de la metodología investigación-acción de acuerdo a las 

referencias encontradas para la práctica docente en ejercicio de enseñanza en la escuela. 

 

2. Caracterizar la muestra docente que participa en el grupo enfoque de acuerdo a niveles de 

formación, área de formación profesional, asignaturas a cargo y tiempo en ejercicio.  

 

 

3. Socializar colectivamente propuestas de intervención en el aula, teniendo en cuenta 

elementos de la IA, al grupo enfoque para la modificación de las propias prácticas.  

 

4. Determinar el nivel de apropiación de los docentes en la metodología investigación-

acción durante la etapa de participación dentro del grupo docente en formación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario que exista un afianzamiento del ejercicio docente en el marco de los procesos 

innovadores adelantados en la institución educativa MMD, dado que las nuevas dinámicas 

demandan nuevas formas de posicionarnos ante las complejidades que surgen en los desafíos 

planteados por todo cambio de paradigma educativo. Acompañar el proceso de formación 

docente desde estas consideraciones, permitirá que se enriquezcan, tanto a nivel local como 

global, el ejercicio de enseñanza – aprendizaje con un impacto directo sobre el propio contexto 

de la escuela a mediano y largo plazo. Por tal motivo, la presente propuesta plantea la formación 

docente dirigida al afianzamiento de la actitud investigativa para afrontar los desafíos planteados 

por el dinamismo del escenario educativo de la IE. MMD. Con todo, se contribuye a afianzar 

elementos en la práctica docente que le permitan al maestro pasar de una consideración de su 

práctica que supera de lo convencional, para instalarse en lo propiamente innovador. Así, es 

necesario resaltar que la innovación educativa, en este marco, tiene sentido para la institución en 

tanto contribuya a la transformación social en beneficio del contexto (Fe y Alegría , 2020).    

 

A nivel institucional, esta iniciativa reviste una importancia no menor dado que responde a la 

visión que FyA tiene sobre la importancia de la reflexión organizada de las propias prácticas para 

la mejora permanente del ejercicio educativo. Lo anterior sustentado en la idea que nos refiere 

que ‘‘la investigación nuclea la calidad’’ (Riveros, 2009, pág. 59). Referencia que nos lleva a 

afianzar la idea de un educador que abre sus posibilidades a una participación activa que le 

permita posicionarse frente a las nuevas problemáticas manifiestas, oportunidad que permite 

cualificar el ejercicio docente desde la valoración de su propio crecimiento profesional. Con lo 
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cual, desde la acción concreta adelantada en el mismo centro educativo, es ocasión para la 

creación de este espacio pensado para la participación activa con ampliación continúa para 

nuevas posibilidades.   

 

Es importante señalar que, la calidad aquí se encuentra referida al grado alcanzado en el impacto 

sobre las comunidades en las que se ubica. De modo que vale la pena resaltar las implicaciones 

prácticas de la presente iniciativa, si se reconoce que desde la propuesta de Educación Popular 

desarrollada por Fe y Alegría permite dibujar un horizonte de transformación social desde la 

incidencia de su ejercicio pedagógico. Una propuesta aplicada a la IE. MMD como escenario 

educativo en el cual se encuentra inmerso el docente, demanda necesariamente visibilizar a 

aquellos a quienes se dirige, la población parte la escuela como parte de sí misma.  

 

En relación con lo anterior, la cualificación de los procesos de formación docente impactaría 

positivamente a mediano y largo plazo el contexto de la escuela, pues la labor del centro 

educativo también busca cualificar sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde la comprensión 

de su propio entorno. Todo esto, en el marco de la realidad del contexto en el que se desarrolla el 

ejercicio docente, con lo cual, es importante entender que la escuela se ubica en la Ciudadela 

Nuevo Girón, cuyos habitantes en gran parte fueron víctimas del desplazamiento forzado y 

afectados producto del desborde del Rio Oro de Girón, durante el año 2005. Lo cual, derivó en el 

reconocimiento de la alta condición de vulnerabilidad de todos sus habitantes (Prada, 2018).  

Esta mención tiene sentido si se entiende que la escuela también busca que, desde la 

cualificación de su ejercicio logre, el estudiante se reconozca a sí mismo desde su contexto o 

comunidad, además de entender, desde una perspectiva situada, que los problemas de la 
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comunidad influyen directamente sobre los problemas de la escuela y las respuestas que emanen 

de la escuela contribuyen al hallazgo de soluciones que aporten a la vida común de los 

estudiantes.  

 

Dicho esto, el recorrido del presente camino se justifica en la medida en que se comprenda que la 

cualificación de la formación docente aporta a la mejora de la intervención pedagógica desde el 

desarrollo de acciones mediadas por la riqueza de la actitud hacia la investigación. Del mismo 

modo, la manera de abordar los procesos con la población estudiantil de la IE. MMD encuentra 

una base a partir de la cual puede desarrollar ejercicios de resolución de problemáticas o de 

conocimiento de situaciones específicas, orientadas hacia a generación de un nuevo saber.  

 

Una oportunidad, entonces, para enriquecer la lectura que se haga de la propia realidad con 

aportes directos sobre la comprensión que se tenga acerca del contexto. Esta iniciativa, entonces, 

permite que se asuma la vivencia del contexto escolar desde la apertura a nuevas maneras de 

comprender y de construir conjuntamente en dinámica indisociable, escuela con comunidad. Un 

propósito con impacto en el espacio educativo de la escuela, aplicable al conjunto de maestros 

que asumen su ejercicio con responsabilidad social, situada aquí en la Ciudadela Nuevo Girón. 
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1.6 Supuestos cualitativos  

 

 

1. Los docentes formados desde elementos de la IA asumirán su ejercicio como un tránsito 

consciente y propositivo hacia la transformación de sus prácticas para la innovación.  

 

2. La apertura de espacios para la formación docente enfocada hacia la investigación de sus 

prácticas impactará positivamente la visión que tiene el docente sobre su propio ejercicio. 

 

3. El encuentro grupal entre maestros para socializar sus ideas y experiencias, permitirá 

encontrar relaciones entre las realidades particulares y la forma de concebir la reflexión. 

 

4. Este es el inicio de un ciclo de reflexiones con los docentes enfocado a la modificación de 

sus propias prácticas con impactos positivos para los escenarios educativos innovadores. 

 

5. Este estudio permitirá encontrar algunos factores asociados al profesorado que haría más 

significativa su experiencia de formación para una futura propuesta de formación. 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Todo proceso innovador es susceptible de ser investigado, así como una buena investigación es 

garantía de transformaciones reales. De acuerdo esta afirmación, y teniendo en cuenta las fuentes 

encontradas como antecedentes, la investigación o indagación de las propias practicas se 

presenta como una novedad a pesar de gozar de un considerable tiempo de haberse propuesto 

como método eficaz de acercamiento al hecho educativo, tal y como se demuestra en la literatura 

precedente. Los diferentes autores abordados en el presente capitulo, señalan la importancia de 

este tipo de acercamiento que, en este estudio, se consolida como modo idóneo para transitar de 

un ejercicio de enseñanza convencional hacia prácticas reflexivas hacia la transformación.  

 

El tipo de educación tradicional, fue la respuesta acertada a un ordenamiento social especifico 

caracterizado por la formación poco variable ante una realidad social caracterizada por una 

rigidez en el actuar. Sin embargo, la visión del estudiante como agente poco activo dentro del 

proceso pedagógico, no tienen lugar dentro de las experiencias sociales presente hoy por hoy en 

la vida individual y colectiva de quienes nos sabemos habitantes de un mundo que se presenta 

desde el constante cambio. Por esto, las experiencias relatadas por parte de maestros que 

investigan sus propias prácticas en la escuela, comienzan a verse a sí mismos como sujetos que 

se apropian del proceso de enseñanza-aprendizaje como una posibilidad para construir 

conocimiento desde la complejidad del movimiento presente en la cotidianidad de la escuela.  
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Vale la pena mencionar, que es propio de la educación tradicional, la primacía de una visión 

fragmentada de las disciplinas en el proceso de enseñanza–aprendizaje, visión que contrasta con 

la aparición de escenarios holísticos en donde docentes y estudiantes se enfrentan a procesos de 

articulación de saberes para responder a la innovación educativa. Transitar de un tipo de visión 

hacia el otro, es susceptible de ser asumido con mayor propiedad a través de la adquisición de 

elementos que potencien la investigación del docente sobre sus propias prácticas.  

 

A partir de lo dicho, la investigación en la escuela halla su sentido al ubicarse en un espacio de 

constante incertidumbre y complejidades, pues allí encuentra un propicio ‘‘ecosistema’’ desde el 

cual poder desarrollarse; lo incierto abre lo problemático incita al investigador a querer definir 

aquellos nuevos elementos que surgen a partir de tal atmosfera o, en otros términos: la 

incertidumbre deviene en investigación. En este sentido (Jiménez, 2000, pág. 4) nos señala: 

 

La innovación es concebida como la capacidad de transformar los procesos educativos en 

su complejidad para dar cuenta de las realidades fragmentadas especialmente en los 

jóvenes de hoy artífices y depositarios de las rupturas con todas las formas esencialistas 

anteriores. Por ello, va a colocar su énfasis en la capacidad de construir nuevas formas e 

instituciones que den cuenta de lo anterior. 

 

De modo que nos es lícito afirmar que, lo inesperado es la mejor fuente de innovación, 

afirmación que ha ocupado gran parte de la reflexión referente a los procesos innovadores desde 

varios ángulos o enfoques disciplinares referidos a la educación. Los distintos campos del saber 

han experimentado la necesidad de acoger la idea de ‘‘innovación’’ como ruptura de un tipo de 
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pensamiento anterior, supone una deconstrucción de métodos anteriores referidos a la importante 

tarea de educar.   

 

Frente al papel de lo tradicional, la filosofía se ha servido de la lógica para denotar una distancia 

respecto a las posturas esencialistas, entendidas como aquellas buscan conservar lo propiamente 

humano, valorando la importancia de los subjetivo en tiempos de cambios culturales y 

tecnológicos contantes y abruptos, humanismo también encontrado en las corrientes 

existencialistas y fenomenológicas. Esta visión ‘‘tradicional’’ ha permitido que no se pierda el 

sentido tan importante para la reflexión humanista.  

 

Ahora bien, en cuanto a los procesos innovadores en relación con el currículo, es necesario decir 

que la organización de los distintos contenidos se presenta desde necesidades tanto individuales 

como sociales, con una predominancia en dejar de ubicarse en un ‘‘asignaturismo’’ para pasar a 

espacios interdisciplinares desde los cuales se integran las distintas áreas específicas para 

construir relatos mucho más integrales tanto en lo propiamente humano como en las 

disposiciones institucionales. A diferencia del currículo tradicional, las propuestas curriculares 

innovadoras comienzan a ver al alumno desde las nuevas organizaciones curriculares no 

solamente desde su aspecto intelectual, sino que se propende por una aplicación de dicho 

conocimiento en relación con su propio entorno o contexto. Esto, implica necesariamente una 

nueva relación maestro-alumno. Ahora el alumno se pregunta cómo sus saberes impactan 

positivamente su propia realidad social. Concepción que es afirmada dentro de las 

consideraciones innovadoras desde un ángulo más integral entre conocimientos, habilidades y 

reflexión: 
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Se ha insistido en el último período en un profesor que más que acumular muchos 

conocimientos puede reconocer múltiples ámbitos donde él está presente y en ese sentido 

él prepara las condiciones para transformar habilidades intelectuales, construir esquemas 

operatorios y hacer posible un pensamiento reflexivo. (Jiménez, 2000, pág. 10). 

 

Así, los modos de darse el hecho educativo desde concepciones innovadoras hace mucho más 

evidente la inclusión de elementos cualitativos para definir los tipos de evaluación que 

acompañarán el proceso, esto es, tipo de evaluación por competencias enfocada también a la 

toma de decisiones. La mirada integral promueve factores propicios para alentar procesos 

investigativos al incluir distintos alcances desde distintas perspectivas que incluyen el co-

evaluarse, evaluarse de manera grupal y autoevaluarse para la autonomía y la participación 

activa. (Bocanegra, 2014). 

 

La incursión de trabajo por proyectos es también tomada como un punto de inflexión que 

contribuye a integrar valores, acciones, habilidades críticas que impliquen cierto grado de 

transformación ante la incidencia de hechos sociales a los que se enfoque este tipo de trabajo. El 

tipo de impacto que surge desde aquí se valora de acuerdo con las especificidades culturales del 

entorno educativo y no meramente desde indicadores estandarizados soportados en una fuerte 

corriente estadística. El desarrollo de habilidades críticas es decisivo dado que lo dicho implica 

hallar bifurcaciones en los modos de proceder instruccionales y cuantitativos propios de la 

evaluación tradicional.  
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2.1 Antecedentes del problema  

 

Dadas las características de la situación planteada, se hace necesario resaltar que reflexionar o 

investigar desde la escuela, encuentra su sustento en la cotidianidad de la interacción con el 

estudiante, visto como el lugar idóneo para la puesta en práctica de la reflexión e intervención. 

Por lo anterior, los trabajos que a continuación se presentan tienen como finalidad, ubicar al 

lector frente a los elementos que rodean el ejercicio de investigación en la escuela, identificados 

tanto a nivel regional, nacional e internacional. Esto contribuye a precisar los factores a tener en 

cuenta al momento de desarrollar este tipo de consideración y así alentar procesos de 

investigación del profesorado, sin descuidar todas las complejidades que ello implica.  

 

El que el maestro reflexione sobre sus propias acciones para transformarlas, ha sido tema 

importante de estudio para varios autores tanto nacionales como internacionales, a partir de lo 

cual, se han derivado varias consideraciones ricas en dicotomías y convergencias. Sin embargo, 

dicha pluralidad de consideraciones, para el presente trabajo no constituye un problema, sino 

que se presenta como una posibilidad de enriquecimiento a la reflexión sobre los indiscutibles 

aportes de la figura del docente como investigador y las limitaciones que la misma puede 

presentar.  

Es de resaltar que, tanto en el ámbito nacional como internacional, si bien es cierto, el papel 

que juega el docente dentro de los procesos de aprendizaje es fundamental, la labor misma se 

ha mantenido anclada a ideas que necesitan ser replanteadas y resituadas, pues hoy los cambios 

sociales son vertiginosos, producto del desarrollo constante de nuevas tecnologías que han 

replanteado la noción de espacio y el modo en cómo nos relacionamos con el otro, fenómeno 
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propio de la etapa fluida o líquida de la modernidad. Es decir, aquella que se nos escapa 

constantemente dado su carácter constantemente cambiante (Bauman, 2000).  

 

Desde esta perspectiva, el maestro está inmerso en tiempos en constante precipitación, con lo 

cual, requiere de cierta ‘‘solidez’’ desde la cual poder actuar. Es interesante notar que los 

cambios de perspectiva en cuanto a forma de concebir la enseñanza, guarda una relación no 

desdeñable con dichos postulados; téngase en cuenta que la labor del docente en materia de 

innovación educativa le demanda precisamente estar en movimiento permanentemente, 

transformando sus prácticas, no solamente reconoce la ‘‘liquidez’’ de los tiempos, sino que él 

mismo es más líquido.  

 

Por lo anterior es posible notar, en los distintos referentes, cierto nivel de incertidumbre que 

necesita ser resuelto a través y durante la misma práctica. Así, la demanda de las distintas 

situaciones que se presentan en el espacio que rodea la enseñanza – aprendizaje exige al 

docente reconocer por medio de la indagación permanente lo que le rodea, desde el rol del 

observador permanente, siempre buscando sistematizar y describir su experiencia para llevarlo 

al plano de reflexión orientada hacia lo práctico y de resolución critica de problemas (Medina-

Moya, 2018). 
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2.1.2 Referentes investigativos locales o Regionales  

 

A nivel de Santander, vale la pena resaltar que buena parte de las experiencias valoran en gran 

medida el componente practico de la investigación en la escuela, toda vez que a través de las 

metodologías para la generación de nuevo conocimiento conllevan a una mejoría constante de 

las propias prácticas. Como factor especial, existe una valoración a la integración de las áreas 

del saber para dar respuesta a las problemáticas que surgen en la escuela.  

 

Se abre así un horizonte para la mirada reflexiva y critica sobre las acciones desarrolladas en 

la escuela santandereana, elementos claves para la consolidación de un saber localizado y 

valorado desde sus propias particularidades contextualizadas. Del mismo modo, una 

posibilidad para la generación de propuestas de transformación innovadoras sobre las propias 

prácticas de intervención en el aula y en espacio educativo a niveles mucho más amplios, toda 

vez que los procesos sólidos y particulares inciden en posteriores modificaciones curriculares.    

 

La valiosa oportunidad que ofrece aplicar procesos de investigación en la escuela para 

desarrollar procesos reflexivos y críticos son expresados por experiencias aplicadas en 

Santander. Así (Sarmiento, 2015) nos muestra cómo desde un contexto propio de la escuela 

rural, se puede desarrollar una posición crítica y de resolución de problemas al enfocar la 

acción desde una metodología de investigación junto a sus estudiantes. Algunos de los 

aspectos que la autora considera fundamentales para llevar a la práctica este proceso es poder 

contar con asesorías asociadas a la metodología de investigación, la naturaleza de la pregunta, 



24 
 

 

claves para identificar los problemas, el planteamiento de objetivos y la proposición de 

alternativas para hallar soluciones desde la construcción colectiva del conocimiento.  

 

Para (Sarmiento, 2015) un factor que mueve su proceso de investigación y el de sus 

estudiantes, es poder incidir de manera práctica sobre una problemática cotidiana y vital para 

la comunidad que rodea el contexto de esta escuela, a saber, la falta de recursos para acceder 

al agua adecuada para el consumo. Junto a sus estudiantes, quienes conforman el equipo de 

estudio, lograron avanzar en la construcción de una solución colectiva a la problemática 

expresada en ‘‘(…) la necesidad de elaborar filtros caseros con materiales que fueran fáciles y 

económicos de conseguir.’’ (Sarmiento, 2015, pág. 13). De este modo, el proceso de 

construcción de un saber con servicio social, llevó a la promoción en el desarrollo de procesos 

del pensamiento en relación con la comprensión directa del mundo en el que los estudiantes 

viven, insumo necesario para afianzar una actitud crítica y de capacidad para la toma de 

decisiones que contribuyan a afrontar la necesidad de una construcción colectiva del saber.  

 

Estos tipos de estudio, resaltan la importancia que adquiere la investigación en la escuela para 

la resolución de problemáticas que se han instalado en la cotidianidad y que al no encontrar 

una manera adecuada para su abordaje terminan afectando las vidas de quienes participan del 

espacio educativo. Esta es una de las particularidades de la metodología investigación acción, 

esto es, el reflexionar la propia práctica desde problemáticas cotidianas que se presentan en el 

espacio educativo. 
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Indudablemente, el apoyo que pueda darse a estos procesos de reflexión es de vital 

importancia, teniendo en cuenta que existen instituciones que han hecho de la investigación 

una ruta constante hacia la mejora de las prácticas educativas. Tal es el caso de (Sanmiguel, 

2015) quien nos refiere el proceso desarrollado en el entorno escolar del Municipio de Oiba, 

Santander y en donde el autor expone que la incertidumbre es el punto de partida para iniciar 

procesos reflexivos alrededor de la investigación en la escuela. Procesos que en gran medida 

están asociados con la efectividad de los métodos de intervención en la práctica con los 

estudiantes, quienes no parecen haber logrado una apropiación satisfactoria en el proceso de 

aprendizaje motivo y objetivo primordial de la escuela. De esta manera, como docente 

interesado en reflexionar su propia practica y de esta manera poder transformarla, nos refiere 

una búsqueda por apoyar la curiosidad de su grupo de estudiantes en procesos de 

investigación externos. Sin embargo, investigar en la escuela no es un camino sencillo de 

recorrer, pues como lo expresa: ‘‘Éramos profesores de un pueblo presentando una 

metodología innovadora que pretendía integrar la academia, el Estado y los sectores 

productivos.’’ (Sanmiguel, 2015, pág. 27). 

 

En este panorama, nos indica el autor, comenzaron a aparecen los primeros apoyos para llevar 

la investigación a las aulas y transformar las acciones para lograr innovar de acuerdo a 

temáticas agropecuarias, medio ambientales y en el uso de la robótica en la siembra de café. 

La motivación en los estudiantes por este tipo de procesos, se concretó en las presentaciones 

de los mismos en espacios externos, ante lo cual, resalta que la más importante ‘‘(…) es que 

los jóvenes aprenden por medio de la investigación todas las áreas del conocimiento y su 

entorno. El aprender ha dejado de ser abstracto para ellos.’’ (Sanmiguel, 2015, pág. 27). 
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Esa falta de ‘‘abstracción’’ mencionada por el autor es también motivo de referencia para el 

profesional que investiga su propia práctica, dado que desde la investigación-acción la 

abstracción teórica solamente tiene sentido en la medida en que sea sometida a la concreción 

del espacio educativo. Esta es una actitud ante el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

genera motivación en quienes participan de estas acciones, puesto que permite que los sujetos 

asuman una posición activa ante el conocimiento y no solamente desde el rol de simples 

receptores.  

 

Reflexionar sobre la propia práctica, registrar las experiencias vividas alrededor de la 

correspondencia entre teoría y práctica, así como la generación de nuevo saber, aparecen hasta 

este punto como elementos que son potenciados desde el desarrollo de procesos de 

pensamiento crítico fundamentados desde una metodología que, al consolidarse como parte de 

la práctica docente, contribuye a afianzar la importancia de la profesión para los procesos 

sociales. Esta referencia a la relación entre teoría y práctica, es señalada por (Sandoval, 2015) 

cuando comparte su intervención realizada en el municipio de Rionegro, Santander. Allí 

aparece el inicio de un trabajo desarrollado con su grupo de estudiantes al identificar una 

problemática de orden climático asociada con la prolongación de los periodos de sequía a 

nivel local, evento que impactó sobre los procesos económicos y de producción cercanos a las 

vidas de los estudiantes.  Ante lo cual, la respuesta que se generó desde la escuela, estuvo en 

identificar el modo de continuar con la indagación acerca de las maneras de seguir en el 

ofreciendo provisiones de alimento a las especies de la zona. Esta indagación llevó, según el 

autor, a un paso valioso hacia el saber; la teoría cobró mucho más sentido para la vida de la 

población que estaba en relación con el conocimiento a través de la escuela.  
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Es importante señalar que para (Sandoval, 2015), la modificación curricular obedece a 

hallazgos realizados durante la intervención del aula, es decir, debe haber una necesidad real 

de la escuela y de sus modos de proceder para fundamentar la modificación estructural. Lo 

anterior cobra gran sentido en la intervención desde la reflexión de las propias acciones, toda 

vez que ofrece una oportunidad única para fundamentar la propia práctica e impactar de 

manera mucho más positiva y efectiva en la población estudiantil. Lo anterior, si se tiene en 

cuanta que contribuye a que el estudiante tome posiciones mucho más fundamentadas y 

dinamice la reflexión sobre la relación teoría y práctica: ‘‘En los estudiantes la investigación 

los hace ser más críticos durante el proceso, al confrontar lo teórico con lo práctico, a trabajar 

en equipo y, en un futuro no muy lejano, a ser unos mejores profesionales.’’ (Sandoval, 2015, 

pág. 35).  

 

En síntesis, y según lo dicho hasta ahora, existen varios elementos que convergen cuando se 

trata de acercarse a la escuela desde la actitud de quien investiga su propia práctica, a saber, la 

fuerte valoración de investigar en la escuela dado su evidente componente práctico para la 

solución de problemas a los cuales se enfrenta la población estudiantil. Unido a lo anterior, se 

encuentra la actitud reflexiva y critica que asumen tanto docentes como estudiantes frente a la 

relación teórico-práctica del saber al cual se están acercando y aquel aprendizaje construido. 

Aparece el contexto de la escuela como motor para la intervención y, por tanto, factor de 

motivación para el estudiante. Estos marcos de ideas nos acercan a una visión positiva sobre 

la posibilidad de reflexionar las propias prácticas para seguir avanzando en la transformación 

de la intervención profesional, es decir, afianzar la capacidad de flexibilizar la propia relación 

enseñanza-aprendizaje para dar paso a propuestas propiamente innovadoras.   
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2.1.3   Referentes investigativos Nacionales 

 

De acuerdo con el contexto colombiano más amplio, es importante señalar que existe una 

confianza generalizada sobre las implicaciones positivas que pueden tener la incidencia de 

investigar desde la escuela, desde las aulas como espacio en el que se configura la relación 

enseñanza – aprendizaje entre el docente y el estudiante, pues se trata de abordar dicha 

relación desde una nueva óptica, una más dinámica y flexible para alcanzar nuevos niveles de 

comprensión y así enriquecer la misma experiencia.  

 

Aquí es importante señalar que, las distintas experiencias a presentar coinciden en que, la 

relación enseñanza–aprendizaje, no es una relación decididamente unidireccional, sino que, en 

el marco de presentación y abordaje del maestro como investigador, él mismo es aprendiz al 

identificar nuevos elementos y mejorar su práctica desde una actitud reflexiva durante su 

labor e intervención en el espacio educativo que puede aparecer inaprensible por momentos. 

 

Así, para (Motta, 2016), el generar conocimiento desde la escuela, a partir de la investigación 

se presenta como un gran desafío, dado que la historia nos muestra que, tanto en primaria 

como en secundaria, no ha existido un vínculo hacia la investigación y, por tanto, hacia la 

generación de nuevo conocimiento. Ahora bien, nos refiere el autor, es indispensable dar a los 

procesos sociales y de contexto que se vivencian en la escuela la importancia que se merecen 

en tanto que son situaciones y eventos susceptibles de ser observados, sistematizados, 

reflexionados y socializados para efectuar transformaciones desde un acercamiento al método 

científico. Un acercamiento que aún aparece como extraño durante el ejercicio docente.  
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Lo anterior permite pensar en devolver a las ciencias sociales su papel determinante para la 

comprensión de las realidades surgidas desde los contextos escolares, un vehículo por medio 

del cual la investigación sobre las propias acciones, podría llegar a promover conocimiento 

desde el planteamiento de preguntas que permitan salir en busca de respuestas fundamentales 

para la transformación de las prácticas educativas y del propio contexto.  

 

De modo que se trata de potenciar en el docente la superación de la díada clásica del saber 

disciplinar y la transmisión de los conocimientos. Superación para incluir la investigación con 

el fin ir más allá de la mera observación de la realidad. La tarea está así, en alimentar la 

necesidad por hallar modificaciones en pro del perfeccionamiento de la propia labor y de la 

comprensión de los propios entornos que en virtud de su vertiginoso dinamismo puede dejar 

al mismo docente extraviado frente a las particularidades de sus estudiantes (Motta, 2016).   

 

Alcanzar la correcta simbiosis entre docencia e investigación implica superar obstáculos que 

la misma acción plantea y que también se encuentran reflejados en la literatura que se ha 

ocupado de la reflexión sobre el tema, pues desde el siglo XX se ha profundizado en la 

relación que existe entre el quehacer desde las aulas de clase y los aportes a la reflexión 

pedagógica y educativa que desde los maestros puede surgir.  

 

Lo anterior implica reconocer que en el camino de la investigación existen distintas etapas 

que se vivencian desde la escuela o formación básica y que podrían derivar en investigación 

científica, en sentido estricto, una vez se alcancen los niveles de formación necesarios. De 
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modo que la educación Prescolar, Básica, Media y Profesional son la ‘‘apertura formativa’’ 

que, en el mejor de los casos, derivaría en ‘‘apertura investigativa’’ propia de Maestrías, 

Doctorados o Posdoctorados (Rozo, 2011).  

 

Sin embargo, a pesar de existir formalmente dicha distinción, para el autor es imposible 

pensar la labor docente independiente la investigación, cualquier sea la etapa en la que se 

encuentre, ya sea formativa o en niveles más avanzados de profundización, dicho en sus 

propias palabras:  

 

El profesor que no es investigador no existe, no puede sobrevivir. Cualquier persona 

que dedica su vida al acto de educar tiene que estar imbuido de lo que se acaba de 

plantear: estar convencido de su papel, amanecer y atardecer en el ámbito de la di-

dáctica, nacer y morir en ella; ha de tener un pie en la enseñanza y otro en el 

aprendizaje, estar atento a las problemáticas y necesidades del contexto, ser un 

explorador permanente, un curioso sin igual: trajinar en pos de sus metas. (Rozo, 2011, 

pág. 158). 

 

Se hace necesario entender, entonces, que la labor del docente que investiga en el aula 

demanda el estar permanentemente atento a la gran gama de posibilidades cognitivas que 

puede encontrar ante él. Esto quiere decir que, si bien es cierto existe un bosquejo previo que 

permite marcar una ruta por la cual el docente ha de moverse, no es menos cierto el que deba 

replantear su accionar frente a situaciones inesperadas que puedan sobrevenirle en su relación 

con sus estudiantes y las maneras en los que estos alcanzan los conocimientos. De modo que 
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se trata de transformar la práctica, ser creativo e incursionar en la labor con actitud 

investigativa.  

 

Ahora bien, frente a una de las investigaciones aplicadas en uno de los colegios del territorio 

colombiano1, se encontró la necesidad de vincular un instrumento que contribuyera a la tarea 

de investigar en el aula. Dicho instrumento se identificó en la herramienta denominada 

‘‘diario pedagógico’’ (Galeano, 2004). Se encontró la necesidad de potenciar en los docentes 

de dicha institución la habilidad escritora a la vez que se propendió por llevar a cabo una 

constante comunicación entre los elementos recogidos en tres diarios pertenecientes a tres 

maestras y el diario del propio del coordinador académico de la institución.  

 

En este estudio de caso, se encontró la indispensable presencia de un elemento, a través del 

cual recoger la constante reflexión por parte de los maestros además de evidenciarse la 

necesidad de un apoyo real por parte de los directivos del plantel sobre el cual se aplicó esta 

iniciativa, a saber, el potenciar la figura del docente que investiga en el aula entendido como 

una de las condiciones de posibilidad metodológica para poder mejorar la intervención. 

 

Añadido a lo anterior, el diario pedagógico, si bien es una herramienta de corte personal, es 

completamente relevante el que se socialice con los demás actores de la comunidad educativa, 

es decir, que los alcances que se hayan registrado allí se presenten bajo la forma que se 

considere más pertinente en un ejercicio de constante socialización para que desde allí, se 

encuentren nuevos senderos por los cuales transitar hacia la solución de problemas. Lo 

                                                           
1 Dicho estudio de caso se llevó a cabo por el coordinador académico de la Normal Superior de Marinilla Rafael María Giraldo, 

institución ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia.  
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anterior implica que el diálogo con los demás docentes debe ser constante, de tal manera que 

la investigación en el aula se convierta en un proceso social y no caiga en un ejercicio 

meramente individual.  

 

En este punto es importante señalar que, desde la perspectiva de los tres autores, el factor 

temporal es de suma importancia para iniciar, desarrollar y compactar las experiencias que 

llevarían a una mejoría en la práctica. Con lo cual, es menester que los maestros que buscan 

asumir su rol desde la actitud del docente que investiga, identifiquen el mejor de los modos 

para adelantar su importante labor, esto es, conjugar la ya importante labor de ir 

enriqueciéndose a sí mismo de acuerdo con su campo disciplinar, en la implementación de 

didácticas que despierten el interés en los estudiantes por los contenidos y las consideraciones 

propias del investigador, es decir, asumir una actitud autocritica, observar constantemente los 

eventos que se presentan en el espacio de interacción con los estudiantes, cuestionar su 

práctica, diagnosticarla e interpretarla para transformarla.  
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2.1.4   Referentes investigativos Internacionales  

 

De acuerdo con las observaciones a nivel internacional sobre la investigación en la escuela, es 

importante señalar que, lamentablemente existen ciertas consideraciones que buscan desligar la 

importancia de la investigación desarrollada en este plano pues erróneamente se considera que la 

investigación tiene un rigor mayor al que se promulga desde estos espacios educativos. Sin 

embargo, el hecho educativo ha ganado espacio y relevancia, pues a pesar de estar en estrecha 

relación con la práctica y no por ello siendo menos importante en el campo teórico, ha buscado 

una relación armónica más allá de la dicotomía constante entre el saber y el hacer.  

 

Teniendo en cuenta esto Costa nos señala ‘‘Lo importante a nuestro parecer es reconocer que hay 

avances en el reconocimiento de la investigación educativa como investigación científica y de 

sus hallazgos como conocimiento disciplinar fundamentado’’ (Costa, 2009, pág. 30). De modo 

que es importante reconocer, paulatinamente, la incidencia que tiene la investigación que la 

educación dado que ella aborda nuevas maneras para responder o suplir necesidades sociales.  

 

Frente a los hallazgos realizados en el trabajo de Costa, vale la pena señalar que hace falta mayor 

acercamiento, por parte de docentes, al material relacionado con avances en investigación 

educativa para motivar la transformación de la propia practica. Del mismo modo, encuentra que 

el mayor interes de los docentes se encuentra en la información relacionada con practicas y 

reflexiones que les aporten directamente al trabajo realizado en el aula día a día, esto es, 

hallazgos con aplicabilidad visible para poder mejorar la enseñanza, lo cual contrasta con la idea 

que los mismos tienen sobre la formación continua, pues consideran que hace parte de algo 
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electivo y no de total necesidad para cada docente. La caracteriazaición está así en que, el 

proceder de quien dedica sus esfuerzos al campo educativo, prefiere los elementos que tenga a su 

alcance inmediato y en segunda opción va a la investigación educativa como recurso lejano:  

 

Existe una visión bastante extendida sobre la inaplicabilidad de los resultados de la 

investigación educativa. Este hecho se sustenta en la percepción de que los investigadores 

desconocen la realidad del aula que se traduce en una serie de propuestas de mejoras que 

escapan a las posibilidades materiales de los centros educativos. (Costa, 2009, pág. 299). 

                   

Así, el desempeño de los docentes se encuentra estrechamente relacionado con la consideración 

que tengan frente al ejercicio de investigación y la claridad de su incidencia directa sobre la 

propia labor, pues de acuerdo con el tipo de resultados y los tiempos que demanden, 

determinarán el que dichos maestros tomen la decisión de iniciar el ejercicio de reflexión y 

transformación de sus propias prácticas y elegirán esto como una opción valiosa que contribuya a 

su formación constante.  

 

Podríamos decir aquí, que estos elementos también son considerados como parte del paradigma 

del ser docente, entendido tradicionalmente como quien asume una posición pasiva y meramente 

operativa de las funciones, paradigma que puede llegar a renovarse por medio de los procesos de 

formación docente, enfocando en el ejercicio de investigación acción mencionado por Margalef, 

(citado en Gyves, 2015):  
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Está orientada a la indagación: la investigación por medio de la acción como actividad 

cognitiva se convierte en un objetivo central. Un profesorado que investiga está en 

condiciones de poder ayudar a sus alumnos a practicar la investigación, a convertirse en 

indagadores. Las características indispensables para emprender la indagación son la 

curiosidad intelectual, la motivación, la apertura al cuestionamiento y a los desafíos. 

 

Como se señala sobre estas líneas, este conjunto de características es susceptible de ser 

potenciadas en los maestros a través de ejercicios reflexivos que se enfoquen en ir desde la 

acción concreta, llevada a cabo día a día en el ejercicio de interacción con el estudiante, hacia 

una organización consciente de los momentos vivenciados para su posterior análisis. En esta 

línea, Gyves nos presenta el caso de un grupo de docentes a quienes se les propuso comenzar a 

considerar metodologías científicas dentro de su quehacer, referidas al desarrollo de dos tipos de 

habilidades, a saber, capacidad de refutar las hipótesis o supuestos iniciales y la disposición de 

ser receptivo a nuevas posibilidades desde lo pedagógico.  

 

Dentro de lo encontrado, se ubica el conjunto de creencias que tienen los docentes respecto a los 

roles ya definidos de antemano por los estudiantes acerca de ellos. Se consideraba, por parte de 

los maestros, que los aprendizajes de los estudiantes se presentan como el epicentro de las 

dificultades, sin que haya una actitud autocritica por parte de los educadores sobre sus propias 

prácticas como condición de posibilidad para lograr los resultados deseados (Gyves, 2015). 

 

Esta consideración, nos señala que los docentes están dispuestos a socializar lo encontrado a 

partir de la metodología propuesta, aunque no es suficiente dicha pretensión, sino que necesitan 
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espacios reales de socialización sobre sus experiencias educativas, referentes al tiempo dedicado, 

las variaciones en los modos de evaluación, identificación de las ideas preconcebidas sobre los 

estudiantes respecto a sus aprendizajes, lo cual se puede presentar como un obstáculo al no poner 

a prueba esas creencias, esto es, por no verse a sí mismo como actor fundamental dentro del 

proceso y entender que, el modificar su práctica, trae aportes valiosos a su labor como educador.  

 

Entender la indagación organizada en la escuela, desde estos escenarios, nos permite pensar en la 

posibilidad de una formación y transformación permanente de los docentes durante la misma 

práctica. Esto implica que la incisión entre construcción de saber y la labor propiamente docente 

(estar inmerso en una complejidad de situaciones cotidianas que demandan respuestas inmediatas 

ante realidades inmediatas), es susceptible de ser subsanada, dado que abre la posibilidad de 

reflexionar mientras se da el encuentro con los espacios de intervención concretos. De modo que 

investigar en el aula se encuentra necesariamente asociado a la idea de una formación 

permanente que permite al maestro desarrollar, también desde un ejercicio autónomo, 

habilidades que en principio le parecían extrañas, ajenas a su propia labor.    

 

La complejidad de situaciones que se presentan al interior del aula como escenario de relaciones 

mediadas por la enseñanza y el aprendizaje, permite al docente observar variables que influyen y 

posibilitan su quehacer de la manera más efectiva posible. Para (Ariza, 1987), este espacio de 

interacción necesita de la habilidad investigativa del docente para poder comprender las 

complejidades de su labor y así atender a las particularidades de su espacio. De modo que, lejos 

de describirse desde una relación simple, el aula y la escuela en general, es un espacio ecológico 
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y, por tanto, lleno de dinámicas que se relacionan entre sí constantemente y que aún nos sigue 

ocultando factores que son determinantes para su funcionamiento.  

 

Con el ánimo de comprender estas dinámicas, dicho autor nos presenta un proyecto de 

evaluación de acuerdo con una experiencia de innovación de uno de los cursos de Educación 

Básica General (EGB) en el territorio español. Lo anterior tuvo como fin iniciar a los profesores, 

que se movían en dicho espacio, en el ejercicio y las actitudes que permite la metodología de 

investigación aplicada a los escenarios de aula. De modo que los docentes tuvieron la 

oportunidad de evaluar constantemente su propio proyecto didáctico desde este enfoque.  

 

La participación de los maestros fue nutrida y permitió el contraste entre las primeras nociones 

que se tenían de su labor, en la mayoría de los casos básicas, hasta finalizar con una visión 

mucho más consolidada sobre la importancia del papel del profesor dentro de los procesos 

educativos, lo cual llevó a considerar la necesidad de consolidar las percepciones de manera 

escrita desde una postura crítica y enriquecedora para la profesión. En palabras del propio autor:  

 

La disparidad existente entre lo que pensaban y los resultados del análisis fue de tal 

calibre, que provocó un debate profundo y la redacción, por ellos, de un informe crítico 

sobre su situación profesional. Todo ello favoreció una fuerte motivación hacia los 

planteamientos de la investigación en el aula, que practicaron en sus clases a lo largo del 

curso. (Ariza, 1987, pág. 69) 
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De modo que, el inicio de la reflexión sobre el quehacer de los educadores, es susceptible de ser 

potenciado en tanto que existan iniciativas que inviten hacia la evaluación investigativa de las 

propias prácticas adelantadas en las aulas. Estas últimas entendidas como escenarios llenos de 

complejidades, a la espera de ser descubiertas, comprendidas y potencializadas en función de los 

beneficios de la enseñanza y el aprendizaje, tanto del propio maestro, como del estudiante.    

 

2.2 Marco teórico 

 

Dentro del campo de reflexión teórico, alrededor de las maneras de afrontar el hecho educativo 

desde una postura de apertura y de construcción de saber, se encuentran valiosas referencias de 

autores clásicos quienes plantean una relación apremiante entre la existencia de unos contenidos 

adquiridos por tradición y el surgimiento de nuevas maneras de entender los mismos, conforme a 

los momentos y necesidades que plantean los diferentes contextos en surgimiento. Es importante 

señalar, que esta relación entre aspectos afrontados desde la tradición y las nuevas maneras de 

entenderlos, configuran una condición de posibilidad para el desarrollo de la postura 

investigativa necesaria para afrontar nuevos retos.  

 

2.2.1 La mirada integrada como elemento para la formación  
 
 

Es clave tener en cuenta que, el pensamiento desarrollado desde la postura de quien investiga es 

integrador y, por tanto, si bien se realiza una división de las partes para su correcto análisis, esto 

no implica que la realidad sea vista de manera fragmentada perpetuamente. Pues tal y como nos 

presenta Lev Vygotsky quien señala que existe una relación entre los modos en cómo abordamos 
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nuestros tópicos de estudio y lo que podemos alcanzar de ellos. Por este motivo nos refiere el 

llamado ‘‘análisis por unidades’’. En sus propias palabras nos señala que este tipo de análisis:  

 

(…) conserva todas las propiedades básicas del total y no puede ser dividido sin 

perderlas. La clave para la comprensión de las cualidades del agua no se encuentra en su 

composición química, sino en la interconexión de sus moléculas. La verdadera unidad de 

análisis biológico es la célula viviente, que posee las propiedades básicas del organismo 

vivo. (Vygotsky, 2010, pág. 12). 

 

De esta consideración, el autor se sirve para expresar la existencia de una relación indisoluble 

entre pensamiento y lenguaje. Los ejes de comunicación, entre los distintos campos del saber, 

deben estudiarse no de manera aislada sino como partes fundamentales en la representación de 

un todo. Estas particularidades en el abordaje de los temas de estudio, a las que hace referencia el 

autor, hoy son familiares para el tipo de experiencias que se promueven en los espacios 

educativos innovadores, en donde el saber y los temas de estudio son abordados como una 

unidad, se expresa un querer superar la división propuesta y llevada a cabo por mucho tiempo 

desde el llamado ‘‘asignaturismo’’ entendido como el afán por la fragmentación de 

conocimiento.  

 

Esta misma relación de coexistencia necesaria, se manifiesta del mismo modo respecto al papel 

social, a la relación con el otro. Cercanía que es puesta en marcha desde las teorías innovadoras; 

ya no es el individuo abstrayéndose del mundo sino es el individuo con el mundo para alcanzar 
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nuevos estadios para la comprensión. Es por ello que nos encontramos en una gran aproximación 

al fundamental papel del desarrollo social o en sus propias palabras: ‘‘En nuestra concepción la 

verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no va del individual al socializado, sino del 

social al individual.’’ (Vygotsky, 2010, pág. 22). 

 

La relación que establecemos con los conceptos no siempre implica una apertura hacía la 

creatividad, sino que la relación establecida brilla por ser mecánica y pasiva; se descuidan las 

complejidades que le subyacen y la carga social que los mismos tienen. Este tipo de 

posicionamiento, marca el curso de operaciones posteriores que impactan también sobre lo social 

y los distintos problemas que puedan manifestarse desde allí. No se trata solo de memorizar 

términos, ni de pronunciarlos para hacer referencia a ciertos tipos de objetos; la formación de 

nuestras concepciones está mediada por el modo en cómo nos posicionamos frente a las 

situaciones problemáticas, lo cual implica reevaluar nuestros pre-saberes y permitir la generación 

de nuevas ideas que atiendan a la realidad confusa que se nos pueda presentar.   

 

Esta situación es abordada también por Donald Schön, quien nos refiere que las situaciones 

problemáticas son el insumo necesario para que puedan surgir las maneras distintas de entender 

la realidad y tomar una decisión consiente frente a lo que se muestra indefinido en un principio. 

De esta manera hace referencia a la posición que debe tener un profesional obligado por la 

necesidad de encontrar una respuesta a su postura practica y que se encuentre ante tales factores: 

‘‘Desde estos elementos debe construir un nuevo saber o conocimiento derivado de esta 
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complejidad, comienza así a definir el problema. Desde ahí el practico marca una dirección para 

su acción.’’ (Schön, 1992, pág. 18). 

 

Estos elementos, a saber, el pensamiento creativo y la presencia de situaciones problemáticas, 

son indispensables para considerar la capacidad de dar nuevos significados en respuesta a 

situaciones concretas. En esencia, la teoría que permite abordar los problemas desde un punto de 

vista tradicional y la desconexión de la misma con las situaciones cotidianas del aula, se muestra 

como la gran debilidad para quienes deben enfrentarse a estos constantes fenómenos.   

 

2.2.2. Resignificar los propios conceptos desde la práctica  
 
 

Con lo anterior, responder de manera eficaz ante estas situaciones, supone hacer uso de 

habilidades investigativas por parte del profesional que se encuentra ante ellas, de otra manera, 

no sería posible considerar la validez teórica de sus propios conocimientos. Sin embargo, en 

pocas ocasiones quien interviene se ocupa de validar su saber de manera sistemática o reflexiva 

debido a la falta de practica en el uso de metodologías aplicables a su realidad inmediata. Esta es 

una brecha que debe ser superada en beneficio de quienes se mueven en estos vitales espacios de 

intervención. Es necesario que, a partir de la identificación de estos problemas, se tengan 

presentes las particularidades para la generación de soluciones que se ajusten a cada caso.  

 

Por este motivo, y por lo dicho hasta ahora, es la investigación acción la plataforma desde la cual 

se comienzan a divisar, por parte los docentes, elementos que son o no suficientes para intervenir 



42 
 

 

de manera efectiva ante las distintas situaciones. De esta manera, afrontar los problemas de 

manera creativa al tiempo que se toma como referencia la validación de los propios saberes, se 

lleva a cabo el crecimiento dentro de la propia labor: la mejoría en el ejercicio de la enseñanza es 

consecuencia directa de la consolidación de los propios juicios al ser sometidos a un examen 

constante.  

 

Indagar sobre los alcances que pueden tener las intervenciones realizadas sobre los espacios de 

intervención inmediata, lleva a que se fortalezca una visión surgida desde la inconformidad de 

las respuestas tradicionales frente a la novedad. Así queda definido en los siguientes términos del 

pedagogo británico Stenhouse:  

 

El investigador denota una persistencia en la indagación secuencial a través de la 

curiosidad además de paciencia. La indagación debe ser sistemática, es decir, hallarse 

respaldada por una estrategia. Es fundamental en esa persistencia en la indagación un 

temple escéptico fortalecido por principios críticos, una duda no solo respecto a las 

respuestas obtenidas y cómodas, sino también acerca de las propias hipótesis. (Stenhouse, 

1993, pág. 28). 

 

La atmosfera, entonces, que rodea a la indagación es propia de un ambiente que presenta nuevas 

oportunidades y ocupaciones llenas de retos nuevos que permitan crecer en aprendizajes propios 

de un pensamiento. Esto busca superar las brechas dadas desde la tradición, si fuese de otro 

modo, condenaría a la imposibilidad del avance para la nueva formación de conceptos necesarios 
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para el crecimiento social y cultural; la afección no está en los contenidos mismos, sino en los 

modos en cómo los abordamos. De este modo, enjuiciar las propias hipótesis, conlleva a la 

formación de nuevos conceptos desde los cuales poder entender la realidad. Esto demanda, 

necesariamente, poseer una solidez en habilidades argumentativas derivadas de la propia 

experiencia para la formación de nuevas nociones, mucho más coherentes acerca de las nuevas 

situaciones demandantes de miradas mucho más integrales del saber, más allá de seguir 

concibiendo al mismo como la suma de muchas secciones sin ningún tipo de relación esencial.   

 

Este tipo de reflexión, es susceptible de ser llevada a cabo en el mismo instante en que el sujeto, 

que se mueve dentro del campo educativo, ejecuta sus acciones pues es una respuesta casi de tipo 

necesaria al verse a sí mismo en contextos de incertidumbre, singularidades y conflicto (Schön, 

1992). La importancia de estas singularidades estriba en que abren la posibilidad a la 

investigación, dado que aquí se da primacía a los casos y los juicios que se derivan desde su 

observación frente a los resultados supuestos de antemano. Moverse desde estas consideraciones, 

lleva a una mejoría de la propia práctica, pues permite corroborar hipótesis comprobables desde 

el campo de intervención educativo, al mismo tiempo que demanda en quien reflexiona su 

práctica, un valioso esfuerzo por describir, con riqueza de detalle, las situaciones para la 

comparación de sus propias experiencias, esto demanda que quien investiga su propia practica 

educativa conozca a cada instante lo que está realizando (Stenhouse, 1993).   

 

Este modo de pensar, invita a la generación de nuevos significados desde los cuales integrar la 

complejidad de cada particularidad, estructura y tipos de pensamiento que rodean el proceso para 
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la generación de nuevo conocimiento que supera el carácter trasmisor propio de la tradición. La 

actitud de quien descubre podría describirse desde los momentos de reconocimiento e intentos de 

definición de las situaciones y las definiciones ya dadas de ante mano que no siempre terminan 

por ser suficientes para describir la particularidad de los nuevos fenómenos. El intercambio que 

se da entre lo ya sabido y aquello que comenzamos a construir desde nosotros mismos, se puede 

definir como una constante tensión que permite el intercambio entre dos posiciones que parecen 

no tener concilio en principio, a saber, el saber transmitido desde la tradición y la necesidad de 

generar nuevas reflexiones para ofrecer mayor claridad ante la labor.  

 

La divergencia en el significado que desde aquí se pueda generar, es consecuencia directa de la 

verificación de nuestras observaciones frente a los datos recopilados con anterioridad. De esta 

manera, comienzan a surgir las nuevas concepciones y abstracciones propias de los procesos del 

pensamiento (Vygotsky, 2010). Así, los conceptos como herramientas usadas para referirnos a 

aquello que observamos, no exime a los mismos de ser evaluados con posterioridad dado que 

ellos mismos se encontrarán extraños y difícilmente conciliables con las realidades educativas. 

Esta discrepancia observada entre lo que pensamos, correspondería a soluciones técnicas a los 

problemas y la imposibilidad de solventarlos por dicha vía, constituye un nivel más avanzado de 

análisis y de aprehensión de lo que está aconteciendo desde el hecho educativo. 

 

En esta relación, entre ideas y realidades, se soporta el andamiaje desde el cual se constituyen los 

espacios de aprendizaje. Es decir, es desde estas concepciones que se disponen los momentos 

educativos e intercambios entre docentes y estudiantes. De modo que considerar estos elementos 
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es fundamental para precisar las maneras en que podría ser transformada la practica en beneficio 

del ejercicio de enseñanza. Enriquecer esta práctica demanda en quien interviene la mejoría en 

sus habilidades para la identificación y la transformación de su propia práctica. Esta última idea, 

aparece como de difícil acceso para quienes vivencian día a día la intervención distante de 

aspectos metodológicos y de reflexión, pues son aspectos necesarios para apropiarse de su la 

labor desarrollada, teniendo siempre presentes los intereses de los estudiantes a quienes se 

acompaña.  

 

2.2.3 La importancia de la curiosidad para la innovación  
 
 

No hay que perder de vista, el principio fundamental del interés por lo desempeñado para que se 

dé, de manera mucho más genuina, aquella indagación hacia la profundidad del saber. El 

reconocimiento de la relación existente entre los conceptos ya preestablecidos y las realidades a 

las que los mismos se refieren, como se señaló en líneas anteriores, es inestabilidad para el tipo 

de pensamiento tradicional frente a las ideas innovadoras. Esto produce una sensación de 

‘‘pérdida de control’’ que, en cualquier caso, se desearía evitable. O en palabras del propio 

Stenhouse: 

 

La curiosidad es siempre peligrosa porque conduce a la innovación intelectual que 

arrastra tras de sí una presión en pro del cambio social. Para aquellos que anhelan el 

respaldo de la fe, de la autoridad y de la tradición, la investigación presenta una amenaza 

de herejía. Pero sin la prosecución organizada de la curiosidad no podríamos mantener 

nuestra vida social. (Stenhouse, 1993, pág. 29).  
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Es interesante observar, a este punto, que investigación e innovación aparecen 

determinantemente relacionadas en la reflexión del autor británico. Investigar para la 

transformación de las propias concepciones y de la práctica desarrollada, es poco confiable para 

los dominios de la tradición entendida como la rigidez en el actuar y en el pensar. La ausencia de 

pensamiento crítico en relación a los resultados de nuestra experiencia, originan el temor ante 

aquello que se muestra distinto desde nuestras acostumbradas ópticas.  

 

Con todo, la presencia de la duda para el aprendizaje es necesaria para llevar a cabo las tan 

determinantes comprobaciones para afianzar el proceso de aprendizaje. Hacer de la educación un 

terreno plano es un contrasentido si tenemos en cuenta que ella misma se presenta como un 

avance constante hacia metas propuestas desde sí misma, permitiendo el surgimiento constante 

de nuevos retos. Estas consideraciones solo llegan a consolidarse, entonces, en la misma 

intervención; una labor practica supervisada a través de la reflexión por sus mismos interventores 

en beneficio del ejercicio profesional. Y es que la práctica reflexiva (Schön, 1992) es susceptible 

de ser realizada siempre en intervención práctica, con independencia del campo de formación.  

 

La habilidad de problematizar y ser propositivo para la generación de soluciones, no demanda el 

desconocimiento de la propia técnica, en su lugar, el conocimiento de la misma ha de mostrar 

que no siempre su aplicación es la idónea para solventar las distintas situaciones que emanan de 

la puesta en práctica de las propias habilidades. La reflexión sobre la propia práctica, implica 

reconocer las ideas estandarizadas que han dominado la rigurosidad del conocimiento 

profesional y que se han mostrado como soluciones instrumentales desde teorías que, desde 
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ciertos aspectos, siguen siendo vigorosamente validas, pero no aplicables a la totalidad de la 

experiencia.  

La ausencia de estructuras completamente organizadas obliga, desde la práctica, a las soluciones 

poco conocidas, pero necesarias para definir aquello que en principio se muestra incomprensible. 

La complejidad, entonces, que plantean los escenarios innovadores para la formación 

profesional, únicamente puede ser superada a través del trabajo en la adquisición de nuevos 

elementos metodológicos para la generación de ideas y conceptualizaciones construidas desde 

estos tipos de ambientes escolares. Esto demanda una interrelación entre las diferentes áreas del 

saber y, por tanto, escapa a cualquier tipo de teoría aún no construida desde las particularidades 

del contexto.    

 

El formar nuevas concepciones alrededor de escenarios innovadores, con la complejidad que ello 

implica, es aprender de la propia experiencia y de la relación directa con la misma. Llegar a esta 

comprensión desde lo personal, abre la puerta para que la relación ejercida desde los ámbitos de 

enseñanza-aprendizaje se dé desde lo práctico. Aprender de este modo nuevos conceptos, sin 

necesidad de recibirlos de ante mano dado que ellos se van generando desde la experimentación, 

responde a un sano ejercicio de relación pedagógica que podría describirse del siguiente modo:  

 

La experiencia práctica también demuestra que la enseñanza directa de los conceptos es 

imposible y estéril. Un maestro que intente hacer esto generalmente no logra nada más 

que un verbalismo hueco, una repetición de palabras por parte del niño, que simulan un 
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conocimiento de los conceptos correspondientes, pero que, en realidad sólo encubren un 

vacío. (Vygotsky, 2010, pág. 66). 

 

De modo que esta formación del concepto, se presenta como un constante movimiento del 

mismo acto del pensar. La presentación de situaciones difíciles lleva a que dichos movimientos 

se pongan en marcha para la generación de alternativas que lleven a definir la particularidad. La 

habilidad para investigar, en este tipo de situaciones, acompaña al proceso para sintetizar aquello 

que en principio se mostraba bastamente amplio al no ser aprehendido desde la reflexión 

sistemática. Este es un proceso único que es acompañado por una buena cantidad de variaciones, 

todas ellas susceptibles de ser estudiadas sin que sean excluyentes entre sí, sino que como se 

dijo, puedan ser vistas de manera integral sin obviar conflictos que puedan manifestarse 

mutuamente. Lo anterior, llevaría una comprensión del espacio educativo mucho más completa, 

con implicaciones importantes en la educación dado que el papel del descubrimiento es 

fundamental para el aprendizaje, la enseñanza y las tareas prácticas. 

 

Desde esta perspectiva, los fracasos o las derrotas, presentadas dadas las complejidades de las 

condiciones de los escenarios innovadores, son condición de posibilidad para resignificar los 

propios saberes. Las experiencias prácticas son ricas en problemas que demandan soluciones no 

meramente instrumentales, sino también soluciones surgidas desde las habilidades profesionales 

e investigativas que lleven a construir un nuevo tipo de saber idóneo para solventar aquello que 

con anterioridad se había resuelto desde un saber recibido de antemano.  
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Las estrategias planteadas y surgidas desde este tipo de actitud, dan cuenta de la capacidad y 

reconocen la posibilidad de tratar un problema del saber desde lo valioso del esfuerzo docente. 

De lo que se trata, entonces, es de hacer consciente estas disposiciones que se encuentran ahí, y 

que necesitan ser puestas en marcha para dotar a la acción de un carácter verdaderamente 

transformador y así acompañar con nuevos significados el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esto implica, necesariamente, reconocer aquello que acerca a las diferentes áreas del saber entre 

sí; capacidad holística que permite la generalización del concepto y así ser punto de 

convergencia entre diferentes tipos de conocimientos. La importancia de este punto radica en 

que, las escuelas requieren desarrollarse como comunidades en lugar de ser entendidas como 

‘‘islas’’ del saber, es decir, lugares desde los cuales se hace imposible el dialogo interdisciplinar 

tan beneficioso para la generación y construcción del saber. 

 

El sujeto que se mueve dentro del campo educativo, ha de mejorar su labor en la medida en que 

incluye en la misma la reflexión y la investigación para la transformación constante de su propia 

practica en beneficio de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta descripción teórica de la 

importancia de dichos elementos para el pleno ejercicio dentro de escenario educativo, sirve 

como punto sólido para mostrar un sustento indispensable que nos permite mirar hacia atrás, 

desde una visión crítica y propositiva para pensar el camino que debe recorrer el investigador. 

 

Añadido a lo anterior, se resaltan las posturas de Stephen Kemmis y de Wilfred Carr dado que 

permiten ampliar la mirada de una transformación no solo a nivel personal, es decir de las 

propias prácticas, sino que trasciende dicha dimensión para generar un cambio social. Es 
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importante reconocer que, para estos autores, de la práctica parte la IA y desde allí se procura 

realizar un ejercicio de comprensión sobre lo realizado teniendo en cuenta componentes 

colaborativos que permitiría alcanzar los objetivos a investigar (Carr & Kemmis, 1988). 

Lo anterior, nos permite observar que se asume una actitud crítica frente al papel que el maestro 

desempeña frente a la escuela. Esto si tenemos en cuenta que aquí se entiende que la 

intervención realizada sobre el espacio educativo es una acción de tipo propositiva y no 

meramente instruccional como en ciertos momentos podría haber sido asumido. 

Fundamentalmente aparece así una exigencia interpretativa por parte de quienes intervienen en el 

campo educativo, discutir el espacio del aula en términos de lo que allí acontece y su porqué.   

 

Las fuentes teóricas cumplen un papel importante frente al proceso practico-reflexivo, puesto 

que no existe un alejamiento de los aportes conceptuales, sino que el conocimiento de los 

mismos llevaría a afirmar o no su validez frente a que se observa en la complejidad de la escuela. 

Elementos que no necesariamente se encuentran presentes en las consideraciones que se pueden 

encontrar como prioridades por parte de quienes realizan intervenciones (Carr & Kemmis, 1988). 

A este respecto, frente a la relación entre lo conceptual o practico, se realiza un llamado a 

visibilizar los efectos que se producen al acercar la la realidad dinámica de la escuela a las 

técnicas que son usadas en mayor medida por quienes construyen a partir de la teoría:  

  

Los profesores sienten que la “teoría” les amenaza porque está elaborada por un grupo 

de extraños que afirman ser expertos en la producción de conocimientos válidos sobre 

las prácticas educativas. Esta reivindicación de la cualidad de expertos sólo es evidente 
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en relación con el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que utilizan estos 

“investigadores” para procesar información sobre las prácticas. (Elliot, 1993, pág. 63). 

 

Esta referencia, nos lleva a pensar que la transformación del hecho educativo es fuertemente 

susceptible de ser efectuada a partir de la investigación-acción, esto es, surge a partir de quienes 

trabajan dentro de la escuela, un movimiento que implica dejar de lado los temores por puede 

producir acercarse a los fundamentos teóricos pues es información que se presenta como 

fundamento ante el surgimiento de nuevos juicios prácticos, cercanos a la reflexión de la escuela. 

 

En definitiva, el ejercicio docente se propone aquí desde una actitud altamente propositiva y de 

valoración de la propia practica respecto a los limitantes que en principio se pueden derivar de 

los elementos altamente teóricos, puesto que como se señaló, ellos son susceptibles de ser 

resignificados desde los hallazgos que la práctica también muestre. La tarea, entonces, se 

propone desde una dimensión reflexiva sin descuidar el contexto en el que se desarrolla la 

acción, una capacidad integradora que implica dejar de ver lo que se presenta como fragmentos 

independientes entre sí, para reconocer las relaciones y complejidades que le subyacen. La 

apropiación de esta posición, identificada en la investigación-acción, lleva necesariamente a un 

constante querer mejorar como forma de responder ante las necesidades actuales.  
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2.3 Marco conceptual  

 

Dadas las particularidades del contexto del presente estudio, se hacer necesario definir los 

conceptos desde los cuales se entiende el desarrollo de esta intervención. Por este motivo, se 

abordan las principales referencias al tener en cuenta el escenario planteado desde la propuesta 

de FyA para el desarrollo de los procesos de enseñanza. Del mismo modo, se complementan 

dichas precisiones desde otras visiones propias de autores que también se han ocupado del tema. 

 

1. Formación docente  

 

Este concepto se encuentra sobre la idea de concebir al docente como figura esencial dentro del 

proceso de generación de saber. Aquí se encuentra una cercanía enriquecedora entre un saber 

disciplinar y un saber practico que permite generar procesos de confrontación epistemológica 

cuando se trata de las intervenciones posibilitadas en el espacio formativo. Aquí radica la 

posibilidad de generar nuevas perspectivas fundadas en un saber teórico cada vez más cercano a 

una realidad que responde a expectativas concretas (Quero, 2006). La formación docente, 

entonces, como componente necesario para la construcción de nuevas respuestas que den 

significado a la aparición de nuevas situaciones pedagógicas. Es importante también señalar que, 

existen factores que potencian los procesos de formación docente como los intereses que se 

asocian a las distintas áreas de formación y a factores afectivos identificados por el profesorado 

en la interacción con sus estudiantes.  

 

Así, es un concepto que nos habla de la integralidad como elemento latente en el proceso 

búsqueda y de potenciación de las capacidades para transformar los procesos culturales y 
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sociales. Lo anterior implica, al mismo tiempo, que el docente se conciba a sí mismo como un 

aprendiz de sus propias prácticas para alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos para 

el entorno educativo desde el cual se mueve (Chacón & Nieva, 2016).  

 

2. Escuela tradicional  

 

Se entiende aquí por escuela tradicional, aquella que posee ciertas características que la 

diferencia de otros modos de intervención en el campo dentro del campo educativo. La figura del 

maestro se concibe allí como la central, pues la interacción con el estudiante no es contemplada 

para la organización de las maneras de realizar las intervenciones en la enseñanza. El alumno, 

entonces, es solo receptor del proceso y no aporta a la intervención ni modificación de 

fundamento magistral de la exposición de clase. Del mismo modo, las acciones son guiadas por 

la conservación de la métrica ofrecida por los libros de texto o planeaciones que no se pueden 

modificar sobre la marcha.  

 

Estas consideraciones, ofrecen una mirada general sobre lo que ha significado el devenir de la 

escuela tradicional y que encontró sus críticas a partir del siglo XVII (Ceballos, 2004). De modo 

que, existen elementos que hoy por hoy se replantean de acuerdo a la complejidad propia del 

tiempo presente. La transformación social ha trasformado también la realidad escolar, ya no 

existe un discurso hegemónico acerca de lo una escuela pensada desde lo meramente mecánico.  

Así, las estructuras internas de los mismos espacios educativos, permiten el surgimiento de 

individuos más creativos y autónomos, lejos de ser pensados como un producto para las fábricas 

(Zubiría, 2013).  
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3. Innovación educativa  

 

El concepto de innovación educativa, se aborda aquí como el triunfo de la autonomía pedagógica 

con reconocimiento real sobre las posibilidades del aporte surgido en la interacción docente 

estudiante. Implica también el reconocimiento de un panorama lleno de complejidades que 

llevan a la modificación curricular de las escuelas en beneficio de una renovación constante ante 

la aparición de nuevas problemáticas que muestran como insuficientes a las respuestas técnicas. 

De modo que, también se convierte en un campo propicio para la aplicación de elementos 

propios del ejercicio de investigación. Ámbito novedoso que permite observar la aparición de 

ciertas resistencias en las acciones de quienes buscan transformar. (Arenas & Margalef, 2006). 

 

En ese sentido, la esuela que innova asume la diversidad de expresiones en función de la 

generación de nuevos aprendizajes. Es un espacio abierto a la discusión y a la aparición de 

nuevas respuestas, esto es, un ecosistema que se renueva constantemente a sí mismo. La 

profunda relación que guarda con el carácter creativo tiene su reflejo en la integración curricular 

de los intereses, los talentos, la visión interdisciplinar e integral para abordar la experiencia de 

mundo, la cualificación de los ritmos de aprendizaje, es también una respuesta ante la exigencia 

de las problematicas sociales actuales que demandan unas nuevas ciudadanías capaz de asumir 

esta responsabilidad. Así pues, la práctica docente aquí se aborda como practica reflexiva para la 

transformación. Esto implica que los maestros deben realizar una constante revisión de las 

acciones para que puedan ser perfeccionadas desde un ejercicio de construcción colectiva y no 

estático (Fe y Alegría , 2020). 
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4. Reflexión de la practica  

 

Este estudio aborda el concepto de práctica siempre en relación a la reflexión. Esto quiere decir 

que las acciones desarrolladas por quienes intervienen en el espacio educativo, tienen sentido en 

la medida en que aproximen la intervención hacia la transformación para el perfeccionamiento o 

mejoría de la propia labor. Esto contribuye de manera constante a la experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes, en la medida en que aporte un valor especial a la formación teórico - práctica.  

 

De esta manera, en la medida en que se presenta el avance en la intervención cobran sentido los 

planteamientos holísticos y no lineales, toda vez que se aborda la realidad educativa como un 

todo integral de experiencias cognitivas coherentes con la realidad circundante. En este contexto, 

se resalta la articulación indisoluble entre el conocimiento práctico y la intervención práctica lo 

cual permite que se generen nuevas visiones acerca de los conocimientos asumidos de ante mano 

al someterlos a la realidad explicita y práctica.  La indagación se presenta como un primer motor 

para los aprendizajes y la mayor comprensión alcanzada sobre los mismos. (Roget, 2013).  

 

La construcción de conocimiento, a partir de las propias realidades, permite que tanto estudiantes 

como docentes tomen la experiencia del aprendizaje como factor significativo. Esto significa ir 

más allá de lo que se muestra a primera mano, con lo cual se presenta como un proceso reflexivo 

también sobre los propios ejercicios de escritura o también llamado ejercicios de escritura 

reflexiva (Castellanos & Yaya, 2013). De modo que este factor asociado a la reflexión en la 

practica, implica una constante revisión de lo realizado para la transformación de la acción.  
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5. Investigación-acción  

 

Se concibe a la investigación-acción, como un método que tiene el docente para generar nuevo 

saber. Esto quiere decir que posee elementos que potencian los modos de intervención del 

docente, implica que se genere una deconstrucción de aquello que se está abordando para la 

generación de respuestas alternativas a realidades complejas. Del mismo modo, implica un 

cambio constante en la concepción que tiene el docente frente a la efectividad de sus métodos de 

intervención. Se genera así, una autonomía profesional basada en la crítica en quienes 

desempeñan la labor educativa.  

 

Este concepto permite colocar en duda los propios procesos desde una visión cíclica de la 

intervención. Allí en donde inicialmente se planea y se aplica, también existen momentos para la 

reflexión de lo realizado con la consecuente transformación e incursión de nuevos elementos 

para la planeación. (Alvarez, 2014). De modo que la investigación-acción se presenta como un 

proceso cíclico que permite el surgimiento de profesionales investigadores de sus propias 

prácticas y, por tanto, inmersos en un proceso de formación permanente. Una metodología que 

invita constantemente a la realización de consideraciones críticas sobre los propios 

conocimientos y acciones. De modo que aquí aparece un proceso dialectico entre teoría y 

práctica. Que permite estructurar nuevas conclusiones derivadas de la intervención en escenarios 

educativos. Añadido a lo anterior, vale la pena mencionar que sus alcances también pueden darse 

para la reflexión y transformación de los componentes curriculares que estructuran la 

intervención en la escuela; elementos que enriquecen este tipo de intervención desarrollados 

desde la escuela (Morgan, 2017). 
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CAPITULO 3 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En el presenta capitulo se presenta la intervención realizada con el grupo de maestros y 

directivos profesionales en ejercicio que participaron de la presente investigación para la 

determinación del nivel de apropiación de las habilidades investigativas relacionadas con su 

quehacer desarrollado en la Institución Educativa Mario Morales Delgado, Fe y Alegría. El 

presente estudio se realizó a dichos profesionales durante el año 2019. Para lo anterior, se aplicó 

un cuestionario autoadmistrado, se preguntó sobre las habilidades para la investigación que los 

participantes consideraban tener y la intención de añadir la investigación dentro de su 

intervención educativa.   

 

Este tipo de investigación cualitativa, se ubica dentro de la metodología  investigación – acción 

que entiende a los espacios educativos como laboratorios y ve en los profesionales de dichos 

espacios educativos, investigadores quienes comprueban allí las distintas teorías educativas, es 

decir, ve al docente como un investigador persistente movido desde principios críticos pues duda 

de las respuestas cómodas y de las propias hipótesis (Stenhouse, 1993, pág. 28).  

 

Estos elementos, se presentan como idóneos para el abordaje de la situación a investigar dado 

que aquí se confronta el problema que supone el querer abordar un espacio educativo innovador 

desde prácticas educativas tradicionales. Se parte de un contexto educativo inmediato que 

requiere replantear las respuestas tradicionales (contenidos y trasmisión) dado que no es 



58 
 

 

conciliable asumir desde allí el espacio educativo innovador propuesto en la I.E Mario Morales 

Delgado. Asumir la intervención docente desde elementos propios de la investigación-acción, 

desde los supuestos metodológicos que ello implica, es condición de posibilidad para transformar 

de manera efectiva la propia practica para hacer más afectiva la intervención en la innovación.  

 

3.2 Población y selección de la muestra  

 

De la población de docentes de la institución, se tomó una muestra delimitada con base en el 

planteamiento del problema de investigación enunciado, con lo cual, para precisar el nivel de 

apropiación de la habilidad investigativa se llevó a cabo un estudio por muestreo no 

probabilístico con 9 docentes y 1 directivo que accedieron voluntariamente a participar. La 

denominación no probabilística se toma de la referencia hecha por (Sampierini, 2014) quien 

plantea que este tipo de  elección no depende de un proceso mecánico ni basado en formulas 

predeterminadas sino a criterios propios de la investigación y del planteamiento del estudio. A 

pesar de lo cual, el presente estudio pretende generar datos que aporten a investigaciones 

posteriores, en esencia relacionadas con el desarrollo de habilidad investigativa en la escuela y 

los escenarios educativos innovadores.  

 

El principal criterio que se tuvo en cuenta para la conformación de la muestra fue la disposición 

voluntaria para determinar el nivel de apropiación de la habilidad investigativa alcanzado durante 

el desarrollo de 20 sesiones de encuentro desde las cuales se abordaron temas propios de la 

metodología de investigación acción y su aplicación dentro del campo de intervención de cada 

uno y los impactos que la misma tendría sobre sus prácticas. El segundo criterio que se tuvo en 
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cuenta fue la disponibilidad de tiempo de los participantes para asistir, de manera presencial, a 

dichas sesiones. El tercer criterio fue la voluntad de querer entrar en discusión con profesionales 

de diferentes áreas del saber para alcanzar claridades respecto a los distintos modos de 

intervención. Así, la técnica utilizada fue grupo de enfoque, entendido como unidad de análisis, 

la cual implica que: 

 

Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, 

emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento 

de la investigación. El centro de atención es la narrativa colectiva a diferencia de las 

entrevistas, en las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. 

(Sampierini, 2014, pág. 409). 

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos y aplicación  

 

Para el presente estudio se usó el cuestionario autoaplicado de preguntas cerradas dado que 

permite, a quienes son encuestados, elegir entre las alternativas aquella (s) que mejor recoja sus 

respuestas. Del mismo modo, y aunque la redacción de dichas preguntas exigió mayor grado de 

rigurosidad para recoger con la mayor precisión las posibles respuestas, se presentó como un 

instrumento pragmático para el grupo de enfoque dado que les permitió responder en menor 

tiempo si se tiene en cuenta que las respuestas abiertas requieren mayor disponibilidad del 

mismo para su respuesta.  
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Los elementos de la investigación-acción aplicados en el marco de la escuela, son esencial para 

la apropiación de las propias prácticas educativas y la transformación de las mismas en beneficio 

de los momentos y modos de intervención dentro del ejercicio de enseñanza – aprendizaje. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que el investigar la propia practica dota al docente o a quien 

interviene en el espacio educativo, de visión crítica frente al propio ejercicio profesional, al 

mismo tiempo que aboga por encontrar en la labor un procedimiento mucho más riguroso desde 

las evidencias que le va ofreciendo la observación de la propia cotidianidad. Lo anterior 

conlleva, necesariamente, a un crecimiento continuo frente a los propios niveles de intervención 

alcanzados al fomentar la producción de conocimiento derivado de los espacios pedagógicos.  

 

La dificultad que plantea la ausencia de estos elementos para la investigación, que en teoría se 

adquieren durante las etapas de formación profesional, se refleja en la imposibilidad de afrontar 

nuevos escenarios y retos educativos planteados por el modelo educativo innovador. Dicho de 

otra manera, la calidad de la intervención mediadora docente se ve seriamente afectada al no 

poseer una apropiación metodológica apropiada para traducir los problemas en oportunidades de 

intervención para la generación de nuevo conocimiento que beneficie sus propias prácticas. 

 

Ante dicha situación, se ha entretejido una buena cantidad de reflexión sobre el tema evidenciada 

en la aparición de investigaciones que promueven el afianzamiento de actitudes que hagan 

posible la superación de barreras. Obstáculos que plantean los problemas surgidos en medio del 

ejercicio de enseñanza, al enfocar la mirada en aspectos que potencien el interés por su abordaje. 

Esto supone reconsiderar la excesiva confianza en lo planeado, visto tradicionalmente de manera 

estática, para reconocer el dinamismo que le subyace pues existe una variación propia del 
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proceso de intervención. De modo que es evidente la necesidad de estudios que evalúen o 

determinen potencialmente el nivel de apropiación de estos elementos para la investigación 

desde los procesos de formación docente que intervienen en ámbitos escolares para plantear 

aquello que se daba por conocido y buscar solución permanente a problemas constantes.  

 

A este punto, vale la pena mencionar que, al seguir la lógica de la formación durante las etapas 

de pregrado se seguiría con un nivel de apropiación suficiente para que los desafíos que 

enfrentan los profesionales puedan ser abordados desde actitudes flexibles y propositivas 

adquiridas desde la propia formación. Disposiciones que acompañarían el ejercicio de manera 

constante, aportando así al campo de intervención. Consolidar este saber en años posteriores 

implica precisar los tiempos que conllevan a dicho perfeccionamiento de la propia labor. En 

particular, la población de profesionales a la que hace referencia este trabajo, coinciden en la 

afirmación antes mencionada, a saber, la formación en investigación debe prolongarse durante el 

ejercicio profesional además de hacerse compatible con la practica desde los contextos 

particulares. Dicha compatibilidad es clave para establecer una relación directa entre el 

afianzamiento de habilidades investigativas y los modos de intervención que se puedan derivar.  

 

Teniendo en cuenta estas disposiciones, se realizó el presente estudio para precisar el nivel de 

afianzamiento de elementos de la metodología IA tomando como muestra a 10 profesionales que 

se desenvuelven desde un contexto asociado principalmente a la innovación educativa, entendida 

desde la organización planteada para la I.E Mario Morales Delgado, Fe y Alegría. Esto teniendo 

presente la técnica de grupo de enfoque y los datos obtenidos desde la encuesta autoaplicada 

validada por investigadores reconocidos para su posterior aplicación. Vale la pena decir, que el 
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instrumento se aplicó en dos momentos. El primer momento estuvo asociado a la recolección de 

datos etnográficos y de interés general para diseñar y delimitar el desarrollo de las 20 sesiones 

grupales desarrolladas. Posteriormente, en segundo momento, se aplicó la encuesta concluyente. 

 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del presente trabajo se realizó teniendo en cuenta 

solamente a las personas que, de manera voluntaria, desearon participar de la investigación. 

Entre los meses de febrero y octubre de 2019 se llevaron a cabo 20 sesiones estructuradas desde 

la técnica grupo de enfoque, y en las cuales, se abordaron constantemente temas relacionados 

con la metodología investigación - acción y el modo en cómo podía aplicarse a los distintos 

escenarios de intervención. Durante dicho espacio se realizó un seguimiento constante, desde la 

socialización durante las sesiones grupales, acerca del proceso de aplicación por parte de los 

integrantes. De dicha metodología se estableció que, tanto desde las aulas de clase como desde 

los espacios de dirección del centro educativo, los dos grandes ejes a considerar estuvieron 

marcados por los conocimientos sobre la metodología de investigación acción y la facilidad para 

la aplicación de dicho saber. Esto en su conjunto posibilitó precisar el nivel de apropiación 

mostrado en la participación de las reflexiones y discusiones abiertas desde el espacio grupal.  

 

Los conocimientos relacionados con la investigación aplicada a espacios educativos y de aula, se 

asociaron al reconocimiento de los diferentes momentos existentes en la IA y si conocían 

algunos otros relacionados con aplicaciones ya realizadas por ellos mismos. Así como el 

conocimiento de los alcances que podría tener el uso de esta metodología para su desarrollo. Del 

mismo modo, se tuvo en cuenta el nivel de conocimiento sobre técnicas e instrumentos para ser 

incluidos en la planeación de las acciones. Finalmente, la identificación de la información en 
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oportunidades que ofrece la investigación en escala Likert. En este momento, también se tuvo en 

cuenta la información relacionada con el número de horas dedicadas a actividades de 

investigación, esto es, relacionadas con la lectura de bibliografía, obtención de datos y la 

frecuencia de lectura y elaboración de artículos en ámbitos de reflexión educativa. 

 

Frente a los conocimientos que los participantes asumían poseer, se indagó sobre la capacidad 

para el diseño de estudios, familiaridad frente a la estimación desde tamaño muestral, criterios de 

elección de participantes, la recolección, análisis de datos y redacción de artículos de carácter 

científico. Esto también permitió determinar la disposición de los participantes para integrar el 

ejercicio investigativo a los tiempos en la escuela, desde cada AA y área de desempeño. 

 

Finalmente, se aplicó una encuesta a los integrantes, una vez concluido el desarrollo de las 

sesiones propias del grupo de enfoque en un espacio de encuentro virtual con la totalidad de las 

personas que participaron del proceso de formación en la Institución Educativa, Mario Morales 

Delgado. Esto con el fin de recoger percepciones y sensaciones autopercibidas por cada uno de 

los participantes frente al proceso una vez este fue concluido. Para lo cual, el espacio fue avalado 

por el rector del centro educativo para aplicar el instrumento en su fase final. Se tuvo en cuenta 

que las personas encuestadas tuvieran presente información sobre los objetivos del estudio, su 

importancia y el procedimiento que se llevaría a cabo. Se hizo énfasis en que la participación 

voluntaria en el desarrollo del mismo no conllevaría perjuicio, pues la aplicación del instrumento 

era ajena a cualquier tipo de actividad laboral explicita y obligatoria de los participantes.  
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3.4 Validación de instrumentos  

 

De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, los instrumentos seleccionados para la recolección de los 

datos conservaron, como criterio principal, la correspondencia con la técnica utilizada. Es decir, 

la precisión del grupo enfoque y su perspectiva metodológica fueron condición necesaria para 

tomar la bitácora digital, la encuesta autoaplicada y la referencia teórica como las tres principales 

fuentes para la recolección de la información que llevaría a su posterior análisis.  

 

Así, los instrumentos presentados se consideraron pertinentes para ser tomados como 

herramientas concretas que facilitaron la recolección de los datos, teniendo en cuenta siempre la 

relación interdependiente entre la técnica y metodología elegida para el desarrollo del presente 

trabajo. Con lo cual, lo observado conservó su relación con los supuestos planteados al inicio de 

este proceso con la intención de realizar un acercamiento entre las consideraciones teóricas y 

aquello que puede ser tomado como respuestas empíricas a la intervención realizada. 

 

Aunado a lo anterior, vale la pena señalar que la elección para la recolección de la información 

desde la encuesta autoaplicada tuvo en cuenta los ítems de verificación necesarios para su 

aplicación, a saber, el que sus enunciados fuesen válidos, poseedores de una extensión adecuada, 

la ausencia de sesgo que induzcan a la respuesta, la lógica interna de los ítems y el tiempo idóneo 

para la resolución de la misma. Así, los instrumentos se aplicaron de acuerdo a la naturaleza de 

cada uno para la recolección de los datos necesarios para su posterior análisis.  
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CAPITULO 4 

 

4. RESULTADOS  

 
 

En este capítulo se dan a conocer los resultados y el análisis del estudio realizado para responder 

a la pregunta: ¿cuál es el impacto de la formación docente en la metodología investigación 

acción para la transformación de prácticas tradicionales hacia aquellas propiamente 

innovadoras?, teniendo en cuenta el objetivo general, esto es, evaluar el nivel de apropiación del 

proceso innovador desde la formación en la metodología investigación acción en docentes de la 

I.E MMD. Lo anterior, teniendo en cuenta el contexto innovador del espacio educativo.  

 

De acuerdo a este objetivo general, se enfatiza en la obtención de los objetivos específicos de 

manera organizada que, en el marco de este estudio se ubican y plantean, en primer lugar, en la 

identificación de los elementos propios de la metodología investigación-acción de acuerdo a las 

aplicaciones encontradas en la práctica docente en el ejercicio de la escuela. En un segundo 

momento, se caracterizó la muestra docente que participó en el grupo enfoque de acuerdo a 

niveles de formación, área de formación profesional, asignaturas a cargo y tiempo en el plantel. 

En tercera instancia, los participantes realizaron propuestas de intervención en el aula teniendo 

en cuenta las problemáticas identificadas en las sesiones del grupo enfoque para la modificación 

de las prácticas de aula. El alcance de dichos elementos, permitió realizar una lectura de los 

niveles de apropiación de la formación en la metodología y su incidencia para la posterior 

transformación de la práctica.  
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¿Cuál es el impacto de la 
formación docente en la 

metodología investigación-
acción para la 

transformación de las 
prácticas tradicionales 

hacia aquellas 
propiamente innovadoras? 

CONOCIMIENTO ACERCA DE 
LA METODOLOGÍA  IA 

PRÁCTICA 
APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN 
EN LA ESCUELA 

PROPUESTAS 
QUE INCLUYEN 
ELEMENTOS DE 

LA IA 

Identificación de problemáticas  

Planeación de la acción  

Intervención-transformación  

Nivel de formación  

Formación disciplinar   

Integración de 
elementos de la IA 

Presentación escrita   

Para guiar el ejercicio interpretativo del presente estudio, se establecieron tres categorías, a saber, 

el conocimiento de los docentes sobre la metodología IA, la practica investigativa realizada por 

los participantes y la habilidad para el diseño de estudios de cada uno de ellos. En este orden de 

ideas, la información se analizó teniendo en cuenta los siguientes elementos para posteriormente, 

realizar el respectivo análisis de los resultados desde la ilustración 1 de este mapa categorial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa de categorías y subcategorías del presente estudio 
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 4. 1 CONOCIMIENTO ACERCA DE LA METODOLOGÍA IA. 

 

Los resultados obtenidos de la presente categoría, permitieron dar respuesta al primer objetivo 

específico de este estudio, esto es, permitió la identificación de los elementos de la IA en relación 

al saber que tenía el grupo participante para su aplicación a la práctica adelantada por ellos 

mismos desde la escuela.  Esto, a partir de las subcategorías modos y momentos para la 

recolección de información y momentos para la intervención desde la investigación en el aula. El 

instrumento utilizado en esta categoría, fue la bitácora en donde se registraron las intervenciones 

realizadas por los participantes durante las 20 sesiones del grupo focal. Esto permitió registrar las 

respuestas de la totalidad de los participantes frente a los elementos que conforman la 

metodología. Los resultados obtenidos en esta categoría, se agruparon en tres subcategorías:    

1) identificación de problemáticas 2) planeación de la acción, 3) intervención-transformación.  

Esto permitió precisar el grado de claridad que tenían los maestros acerca de los modos de 

proceder o camino para la aplicación de procesos de investigación aplicados a sus prácticas.   

 

4. 1. 1. Identificación de problemáticas  
 

El apoyo teórico en cuanto a la primera subcategoría asociada con el grado de conocimiento 

sobre identificación de problemáticas, se tuvo en cuenta la referencia conceptual acerca de este 

punto que se deriva de la IA. Así, para esta subcategoría se estableció desde el referente teórico 

de la escuela inglesa de Stenhouse y Elliott, y de la escuela australiana desde de Kemmis, que la 

identificación del problema o situación, es un primero momento necesario para que la 

investigación-acción inicie su proceso espiral, esto es, para que pase posteriormente por la 

planeación de la acción, la intervención y transformación para regresar una reelaboración inicial.  

 



68 
 

 

Los apuntes tomados en el diario de campo, permitieron agrupar varias de las narrativas del 

grupo participante referidas a este primer elemento constitutivo de la metodología. Se incluyeron 

los saberes que tenían los docentes participantes acerca de este momento concreto, se pudo 

establecer que 3 de los 10 participantes contaban una visión cercana a este primer momento y lo 

relacionaban con el lugar que ocupaba dentro de la mencionada espiral de la IA, pues 

identificaban que se trataba de un camino que busca, de manera particular, registrar una mirada 

que parte desde una problemática o una situación específica que se quiere conocer más a fondo, 

esto para retornar nuevamente a ella de acuerdo a la integración de nuevos elementos hallados. 

 

Cuadro 1: registro de las respuestas de los participantes en identificación de problemáticas  

Código del 

participante  
Concepción del docente frente a la identificación de 

problemáticas  
Categoría a la 

que pertenece  

 

EFP 

Pienso que desde el colegio nos han permitido fortalecer este 
punto porque los ambientes de aprendizaje hay que planearlos 
para poder realizarlos junto a los estudiantes. Entonces, existe 
una claridad en este punto. Sin embargo, creo que podemos 
sacarle mucho más provecho al verlo como un proceso cíclico y 
no como un punto que no podría replantearse, eso es IA.  

 

 

Identificación de 

problemáticas 

 

YVC 

Cuando voy a iniciar una intervención con mis estudiantes 
intento identificar problemáticas para desarrollar el proceso 
de aprendizaje con ellos. Me interesa seguir creciendo en este 
aspecto porque hace parte del principio para la investigación y 
eso creo que hay que rescatarlo.  

 

Identificación de 

problemáticas 

 

VPD 

Como han dicho mis compañeros, planeamos al identificar las 
problemáticas desde los ambientes de aprendizaje en la 
innovación, pero sí creo que podríamos mejorar si volvemos 
constantemente, en sentido espiral a esa identificación para 
ver qué hemos logrado y no esperar solo hasta fin de año. 

 

Identificación de 

problemáticas 

 

FCA 

Me parece interesante que ya sepamos cómo identificar 
problemáticas en la innovación porque no comenzamos en 
blanco y hace que la IA nos sea más familiar, sabiendo que nos 
invita a investigar nuestras prácticas para transformar. 

 

Identificación de 

problemáticas 
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En relación con el saber acerca de la identificación de problemáticas para el proceso, los 

docentes participantes refirieron sentirse familiarizados en principio con este aspecto dado que 

también hace parte del proceso de intervención que se adelanta desde la innovación educativa. 

Estas concepciones son significativas ya que permiten evidenciar que existe un reconocimiento 

de su propia labor como idónea, en principio, para afianzar el ejercicio de formación en la IA. 

Los testimonios recogidos en bitácora llevada por la persona a cargo del estudio durante las 

sesiones grupales, permiten contrastar la información previamente definida desde un marco 

teórico en relación a lo que los participantes iban expresando durante el desarrollo; información 

que es robustecida con elementos propios de la caracterización realizada.  

 

Desde la encuesta autoaplicada, se pudo establecer que los años de experiencia de los 

participantes en el campo educativo (grafica) sumaron 94 años. Sin embargo, no necesariamente 

los participantes que reportaron mayor tiempo de experiencia fueron quieres identificaban tener 

un conocimiento más sólido acerca del primer momento metodológico para la investigación-

acción, ya que en un alto porcentaje reportaron relacionar estos elementos con su vivencia actual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Años de experiencia en el campo educativo  
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4. 1. 2 Planeación de la acción  
 

En la segunda subcategoría, planeación de la acción, se tuvo en cuenta que, desde las referencias 

teóricas ofrecidas por Stenhouse y Kemmis, es un momento relevante para esta dimensión 

metodológica desde donde se elabora un plan de trabajo organizado después de la identificación 

de la situación inicial o problemática. Esta etapa consiste esencialmente en el diseño de un plan 

de trabajo que oriente el proceso de acción. Este plan posee una particularidad que responde a la 

visión espiral de la intervención, es decir, la capacidad que tiene de volver a sí misma para ser 

modificada. En este sentido, necesariamente busca flexibilizar la propia intervención e 

interacción docente – estudiante. Es una planeación que permite la negociación con los otros 

dentro del curso de la acción general. La planeación, entonces, se concibe contemplando una 

serie de pasos que incluye la revisión constante de los efectos que está teniendo su 

implementación (Alvarez, 2014). 

 

A este respecto, y desde la encuesta autoaplicada, se encontró que la totalidad de los docentes 

identificaban la necesidad de precisar técnicas para incluir en la planeación de dicho momento. 

Al indagar sobre las técnicas específicas que conocían para ser incluidas en la planeación para la 

acción, solo el 30 % de los participantes reportaron tener un conocimiento cercano a los tipos de 

técnicas aplicables a la intervención con sus estudiantes, desde la óptica planteada desde la 

metodología. El otro 60 % entendían la importancia de la precisión de las técnicas, pero carecían 

de la identificación. Una persona reportó haber construido su saber usando técnicas en la 

vivencia de la escuela. (Ver ilustración2). Se puede notar que frente al conocimiento de 

estrategias concretas para recabar información requerida para construir conocimiento de lo que 

se investiga era bajo, por lo menos en la parte inicial de la intervención del presente estudio.   
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Ilustración 2. Nivel de conocimiento de técnicas en el profesorado:  

 
 
 
Desde los registros obtenidos en el diario de campo, se pudo agrupar la referencia al nivel de 

interés de los participantes del grupo acerca de obtener una claridad sobre el tipo de técnicas para 

poder orientar su proceso de planeación. Este factor dentro de la planeación estuvo presente 

durante las intervenciones dadas desde la narrativa de los docentes, lo cual permitió validar la 

información que previamente se había recolectado desde la encuesta autoaplicada. Es interesante 

ver que la actitud asumida y registrada en este instrumento, permitió reconocer que estuvo 

presente una actitud activa durante el desarrollo de este tópico. El participante codificado EFP 

planteó la apertura de espacios más amplios para el desarrollo de la iniciativa, asociado en 

esencia al fortalecimiento de la planeación para la investigación colectiva desde la escuela. El 

participante MOS hace un identificó que, desde la posibilidad de esta comprensión, se podía 

llegar a más personas dentro de la institución para que planearan sus propias investigaciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Alto         ᴥ 

3 
Medio  ᴥ ᴥ ᴥ 

6 
Bajo ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ 
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Cuadro 2: registro de las respuestas de los participantes sobre la etapa de planeación  

 
 

Código del 

participante  
Concepción del docente frente a la planeación de la acción  Categoría a la 

que pertenece  

 

MOS 

Estoy seguro que, si nosotros ampliamos el llamado al resto de 
docentes de la institución y nos vamos formando, de manera 
organizada y constante, se podría tener un mayor alcance, 
solamente iniciando por tener claro qué significa planear y qué 
tanta flexibilidad demanda en nosotros en el ejercicio diario.   

 

 

Planeación de la 

acción 

 

EFP 

He tenido la oportunidad de ser docente universitario y es muy 
extraño el que se abran estas iniciativas de reflexión para la 
investigación desde un espacio grupal y alternativo como este. 
Aquí ya estamos ejecutando una planeación que incluye 
nuestros tiempos y nuestras experiencias diarias.  

 

Planeación de la 

acción 

 

CAS 

Yo entiendo que he planeado sobre el ambiente de aprendizaje 
que acompaño con más insistencia, pero me llama mucho la 
atención la idea de tener mi propia planeación aparte para ir 
desarrollando con una orientación a la investigación de mi 
propia práctica. Eso le da un añadido valioso a lo que hago. 

 

Planeación de la 

acción 

 
 
 
 

En la tercera subcategoría, intervención-transformación, y siguiendo las referencias teóricas 

ofrecidas desde la escuela inglesa y australiana (Alvarez, 2014), se nos señala que esta 

metodología encuentra su finalidad y justificación en una orientación que también es propia de la 

educación, esto es, está dirigida a aprender y a transformar. Es por este motivo, que el profesor 

debe ser un investigador de su propia práctica, llevándola a la reflexión en el marco de la tensión 

entre teoría y práctica. Las claridades sobre la intervención-transformación implica estar atentos 

a los fallos y aciertos que se tengan durante la implementación de lo planeado. Pues los efectos 

que se deriven de allí, dan paso al plan corregido para reanudar nuevamente el ciclo. Esto lleva 

necesariamente a un registro descriptivo, a manera de reporte de la propia práctica, en donde la 
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interacción docente-estudiante ofrece los datos para comunicar el conocimiento alcanzado y que 

lleve a una transformación de la propia practica o del saber que se tenía al iniciar la intervención. 

 

Desde la encuesta autoaplicada, se indagó sobre las claridades conceptuales a este respecto. Los 

participantes manifestaron encontrarse algo informados de las posibilidades que ofrece la 

investigación-acción una vez hecha la implementación (Figura 2). Es decir, no contemplaban 

una ganancia en cuanto a alcanzar un conocimiento más sólido de sus propios saberes y la 

posibilidad de transformar su propia autopercepción como maestros dentro del ámbito escolar. 

Esta concepción respecto a los alcances que podrían tener al finalizar el proceso de la 

implementación de la metodología válida una de las afirmaciones que dan inicio al presente 

estudio y es la de la percepción del maestro frente a sí mismo como parte de una tendencia 

‘‘tradicional’’ que no necesariamente lo ubica como un actor que puede transformarse a sí 

mismo y a su propia practica desde la implementación de este tipo de miradas. Con lo cual, se 

puede leer que, el grado de conocimiento que poseían el grupo sobre las posibilidades que les 

ofrecía el uso de esta metodología, llevaba a que aún no hubiesen buscado su aplicación previa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grado de conocimiento sobre las oportunidades en los resultados que ofrece la IA 
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A continuación, se incluyen algunas de las narrativas que los participantes expresaron y que 

fueron recogidas en las notas del diario de campo, acerca de este tercer momento de la 

metodología y qué tanto tenían este conocimiento. Vale la pena abordar esta información en 

relación con los motivos que expresaron sobre la no incursión en la implementación del ejercicio 

investigativo desde la escuela. Esto teniendo en cuenta que, la ausencia del saber sobre las 

posibilidades que les ofrece este ejercicio, deriva en una percepción de los participantes sobre la 

posibilidad de incluir la investigación en sus horizontes más cercanos. Estas referencias 

narrativas, adquieren un valor no desde su lectura estadística sino por el valor testimonial del 

contenido.    

Código del 

participante  
Concepción del docente frente a la intervención-transformación  Categoría a la 

que pertenece  

 

OMM 

Hay algo que a mí me pasa, y es que debo tener claro el 
concepto para pasar a la intervención. Me llama mucho la 
atención la posibilidad de hacer investigación de mi práctica 
desde estos pasos. Me acerca más a la opción de investigar. 

 

Intervención-

transformación 

 

EMC 

También he notado que vamos ganando en seguridad cuando 
vamos aclarando estos saberes. Tal vez no he investigado lo 
que hago porque no tenía conmigo claridades sobre el paso a 
paso para realizarlas y eso lo valoro mucho.  

 

Intervención-

transformación 

 

VPD 

También esto lo digo a mis estudiantes, tenemos que ver que 
los saberes que tengamos acerca de algo, lleva a que 
actuemos de ciertas maneras. Entiendo hasta aquí que no es 
algo muy complicado, sino que requiere atención constante.  

 

Intervención-

transformación 

 

FHH 

Me parece muy bueno que esto que hacemos en este grupo de 
formación, lo podamos aplicar en nuestro día a día. Me llama 
la atención aplicar los tres momentos de problema, planeación 
para la intervención y poder ir transformando lo que hago. 

 

Intervención-

transformación 
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Los resultados de esta primera categoría, permitieron mostrar una relación entre el bajo nivel del 

conocimiento que la mayoría de los docentes participantes tenían sobre los elementos 

constitutivos de la investigación acción y las posibilidades que veían para incluir la investigación 

sobre sus propias prácticas. El saber sobre la identificación de las problemáticas, la posterior 

planeación para la intervención y transformación de las prácticas, se abordaron como los 

momentos constitutivos propios de la metodología investigación-acción. A este respecto, se 

identificó que los años de experiencia de los participantes en el campo educativo no 

necesariamente implicó que tuvieran claridades frente a los pasos que conllevaban a esta 

transformación de las propias prácticas en la IA. Del mismo modo, el que los docentes ya 

estuvieran experimentando un espacio educativo innovador, los acercó a los que significaba 

identificar problemáticas y planear a partir de las mismas. Sin embargo, no les era muy claro 

cómo impacta el que sus propias practicas fuesen objeto de estudio para su posterior crecimiento 

y transformación hace ser docentes investigadores. Por otra parte, el interés de los docentes 

también se ubicó un incluir técnicas de intervención para robustecer sus planeaciones. Se logró 

una comprensión más explícita acerca de los impactos, en términos de beneficios, que puede 

tener el que se tome la propia intervención como objeto de reflexión desde una mirada cíclica, 

esto es, que se pueda ir corrigiendo sobre la propia marcha la intervención en la interacción 

docente-estudiante o con el entorno escolar que corresponda. 
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4. 2. PRACTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA. 

 

La presente categoría responde al objetivo específico acerca de la caracterización de la 

muestra docente que participa del grupo enfoque. Esta caracterización resulta ser relevante 

para el objetivo central de este estudio, en la medida en que los diferentes aspectos aquí descritos 

buscan ser relacionados con la intervención de los participantes del proceso llevado a cabo y, por 

tanto, se muestra la relación con las decisiones que toman durante la realización de la formación. 

Así, en este estudio se indagó por varios factores asociados a la muestra docente participante, 

que se agruparon en tres subcategorías. La primera asociada el nivel de formación de los 

docentes, la segunda referida al área de formación disciplinar en la intervención. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la información recopilada en relación a la práctica, se 

obtuvo mediante la encuesta autoaplicada como instrumento administrado de manera virtual, con 

registro de respuesta de la totalidad de los participantes. Este hallazgo se articuló con los 

registros realizados en la bitácora, o también denominado diario de campo, de la persona a cargo 

la investigación. Allí se registraron las respuestas dadas por los participantes sobre los alcances 

de sus intervenciones aplicando elementos de la IA a sus procesos de interacción con estudiantes. 

Para realizar este análisis, se recurrió a registrar las respuestas de los participantes de acuerdo a 

las tendencias que iban mostrando para posteriormente ser codificadas para su mayor 

comprensión. Lo anterior, teniendo en cuenta un tercer punto de referencia, y es el obtenido de la 

revisión teórica del tópico que se buscó desarrollar, lo que permitió tener tres puntos 

referenciales para su análisis.   
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4. 2. 1. Nivel de formación de los docentes 

 

Esta subcategoría se desarrolla desde la claridad conceptual y metodológica que muestra la IA, 

particularidades que vale la pena mencionar para no desatender a sus formas procedimentales. 

Esta es una práctica dinámica, puesto que contiene en sí misma dos elementos que interactúan 

constantemente: la acción asociada a la reflexión de las propias prácticas (Stenhouse, 1993). Este 

es un aspecto que bien podría concebirse en una dinámica de practica cíclica, es decir, la práctica 

es intervención que se mueve entre la planificación y la observación reflexiva (Kemmis, 1998). 

Dicha implementación debe estar acompañada por una explicación de los fallos y aciertos que 

dichos momentos han tenido propiamente sobre la práctica adelantada para la investigación, 

entonces, implica una constante corrección de la acción para su transformación (Elliot, 1993).  

 

Ahora bien, la relevancia que adquiere esta subcategoría se encuentra en las particularidades en 

los distintos niveles de formación de cada uno de los docentes participantes del presente estudio 

y la lectura que hacen de sus propias prácticas al momento de implementar la metodología IA. Es 

decir, desde la variedad de los niveles de formación de los participantes se establecieron 

relaciones más o menos profundas desde ellos mismos sobre la intencionalidad dada a la 

investigación. Se encontró que tres de los participantes se encontraban cursando maestrías, dos 

de ellos eran normalistas, cuatro profesionales y un especialista.  
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Como se puede apreciar, los niveles de formación de los participantes de la muestra fueron 

bastante variados e influyó en la elección de las temáticas a desarrollar pues hubo relación en la 

totalidad de los casos con los campos de preparación que tenían al momento de llevar a cabo el 

presente estudio. La implementación de elementos de la investigación-acción a la práctica fue 

mucho más inmediata en los docentes normalistas, quienes refirieron que inmediatamente habían 

asociado lo que estaban desarrollando en ese momento, desde los ambientes de aprendizaje para 

la innovación, con una planeación propia orientada hacia la investigación. Los docentes con 

grado de formación profesional, identificaron elementos de su formación universitaria para ser 

fortalecidos desde esta propuesta y les tomó un poco más de tiempo incluir en sus prácticas esta 

orientación metodológica. Finalmente, los docentes de posgrados o que se encontraban 

adelantando este tipo de estudio, orientaron la implementación para la consolidación de sus 

trabajos de grado desde la intervención.  

 

Nivel de 

formación   
Oportunidad de implementación  Interpretación de su implementación   

 

Profesional 

El ejercicio de formación se asume 
como una oportunidad para 
establecer nuevas metas para el 
desarrollo del proyecto profesional.  

No fue inmediata la implementación de 
elementos identificados de la IA, sin 
embargo, se llevaron algunos a la práctica 
y se tomó como ejercicio de actualización.  

 

Normalista 

Les permitió regular el ejercicio que 
estaban realizando y fue 
complementario desde la actividad 
diario de intervención escolar.  

Con implementación inmediata, les acercó 
a la resignificación de sus prácticas con 
posibilidad para el profesorado de acuerdo 
a la producción reflexiva y transformativa.   

 

Maestrante 

Promovió la identificación aplicada 
de elementos que promueven la 
investigación valiosa desde la 
escuela y no solo universitaria. 

En el contexto de la escuela se presentó 
como una oportunidad para formar 
vínculos sus investigaciones anteriores y el 
saber surgido desde la escuela. 

 

Especialista 

Incorporación del proceso a la 
reflexión adelantada desde la 
organización para clarificar las 
habilidades promovidas y aplicadas.  

Aparición relevante de una oportunidad 
para precisar elementos del discurso 
institucional sobre las habilidades 
propuestas en los lineamientos de FyA.  
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Desde la lectura de estas narrativas, y la precisión de las oportunidades que presentó a los 

participantes y la interpretación del ejercicio, se pudo establecer que la totalidad de la muestra 

consideró tener un interés por incluir la investigación desde la formación su práctica en nivel alto 

y muy alto (Figura 3). Allí es posible observar que este elemento es percibido como altamente 

relevante, sin que se encontraran respuestas que lo consideraran como irrelevante. Esto se 

corresponde con el registro de las respuestas en el diario de campo o bitácora llevada en el 

proceso, en donde es manifiesta la tendencia de los docentes a considerar la necesidad de un 

proceso de formación permanente que les permita realizar investigación en la escuela. El docente 

que interviene en el espacio educativo escolar, entonces, identifica que su constancia en estos 

tipos de formación influye directamente sobre el grado de apropiación de sus prácticas, pues 

encontraron oportunidades para enriquecer, desde sus niveles de formación, el ejercicio 

educativo adelantado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interés por incluir la formación en investigación  
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4. 2. 2. Formación disciplinar en la intervención. 
 

La formación disciplinar de los docentes, durante la formación del grupo enfoque, jugó un papel 

importante en la medida en que permitió detectar una tendencia en los modos de intervención 

práctica que referían los participantes durante el presente estudio. Vale la pena recalcar que, de 

acuerdo al propósito de esta subcategoría y a la etapa de análisis de resultados, se tuvieron en 

cuenta los tres puntos de referencia señalados con anterioridad para hacer mucho más claro el 

ejercicio de triangulación de la información, esto es, la referencia obtenida desde la aplicación de 

la encuesta autoaplicada, el diario de campo o bitácora usada por la persona a cargo del estudio y 

las referencias teóricas que se encontraron para la claridad de los tópicos para este estudio.   

 

Respecto a esta subcategoría, se detectó desde la caracterización de la muestra desde la encuesta 

autoaplicada que respecto a áreas de formación de los participantes se elegían maneras 

particulares de iniciar la intervención. Existió una mayor demanda de precisión teórica en 

docentes formados en el área de filosofía, aspecto que varió respecto a docentes que se 

encontraban vinculados a otras áreas como la informática o las artes, puesto que estos últimos 

referían con mayor frecuencia una apertura a la aplicación inmediata de la iniciativa de 

intervención para la investigación en sus espacios de intervención con los estudiantes. El área de 

formación de los participantes presentó un nivel de variedad alto, el mismo se representa en la 

(figura 4). en donde se señala el porcentaje por área de formación del profesorado y desde el 

cual se toma como referencia para realizar la lectura de las tendencias en los modos de 

intervención de los participantes.  
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Figura 4. Áreas de formación de la muestra participante  

 

Vale la pena señalar que, identificar estos elementos permitió asociar el surgimiento del tipo de 

práctica asociada a la intervención desde la investigación sobre la propia acción, adelantada por 

los participantes. Los 10 participantes del grupo focal, refirieron una aplicación más o menos 

orientada a aspectos teóricos o propiamente prácticos, de acuerdo a sus áreas de formación. La 

amplia acogida de la iniciativa a aplicar los elementos de la IA se vio enriquecida por este factor. 

Esto teniendo en cuenta que no hubo una sola manera de dirigir la intervención, sino que desde 

sus tendencias y de las posibilidades que veían en la interacción con los estudiantes, surgieron las 

apuestas que dieron inicio a los modos de intervención de los distintos espacios. Así, los tipos de 

interés teórico-práctico, se asociaron al área de formación de cada docente y la relación que 

veían con el contexto de la innovación educativa adelantada por la Institución Educativa 

MMD.   

 

La narrativa registrada en el diario de campo, permitió delimitar este aspecto propio de los 

desplazamientos o elecciones realizadas en un primer momento hacia aspectos más o menos 

teóricos o prácticos. Este fue un elemento que flexibilizó la iniciativa de intervención y 

contribuyó a que cada participante se apropiara de sus propios intereses para la implementación 
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de la IA. A continuación, se dan a conocer apartados de estas intervenciones realizadas desde el 

grupo focal y que permiten observar, desde la referencia verbal, los citados elementos.  

OMM: Primero estoy buscando cómo puedo relacionar el ejercicio del Proyecto 

Interdisciplinario como un ejercicio democrático desde lo que significa este concepto. 

Puede apreciarse en esta pequeña referencia testimonial, dado en una de las sesiones por uno de 

los participantes asociados al área de filosofía, cómo existe una inquietud por definir desde el 

inicio el alcance del concepto para aplicarlo a la intervención propiamente metodológica en el 

espacio. Posteriormente, se puede apreciar desde el área asociada que el participante realizó 

inicialmente un acercamiento estructural al concepto a un nivel interpretativo. Esta tendencia es 

importante en la medida en que, los participantes reconocieron en sí mismo ciertas 

particularidades que fueron valiosas para iniciar desde aquella inspección que asumían como más 

familiar para ellos mismos.  

 

Ahora bien, los participantes asociados a áreas como las de artes e informática refirieron que sus 

intervenciones en la práctica obedecían a la identificación de situaciones concretas, surgidas de 

un interés particular identificado en la cotidianidad, como, por ejemplo, relatos de sus propios 

estudiantes de manera inicial. Así, no partieron de un interés particular por el componente 

teórico, sino que partieron de estas concreciones para posteriormente identificar cómo podían 

enriquecer sus reflexiones desde aspectos teóricos. Nuevamente, este componente permitió 

afianzar en los participantes una apertura hacia las tendencias y intereses particulares que, para el 

presente caso, también quedó registrado en las narrativas recogidas en el diario de campo llevado 

en las sesiones.   
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YVC: La experiencia emocional que expresó uno de mis estudiantes después de participar en un 

evento musical regional, me animó a fijarme en este elemento en mi propia práctica. 

Desde la literatura que sustenta la investigación-acción, es interesante observar que la relación 

entre teoría y práctica es una relación en constante tención. Quien investiga su propia acción lo 

hace en el marco de un cuestionamiento constante a los conceptos que ya han definido otros 

actores, su rol no es el de funcionarios del conocimiento o meros transmisores del saber, sino su 

rol es el de profesionales reflexivos quienes se esfuerzan por ganar en autonomía. Desde luego, 

los invita a ser generadores de soluciones nuevas y creativas para transformarlas. A este respecto, 

destaca que inicialmente se posee un saber conceptual previamente establecido y que, en la 

medida en que el profesional aplique en el espacio que le corresponde su intervención, alcanza 

matices que le permiten integrar la práctica a la función conceptual para transformarla, por eso se 

refiere: 

 

La educación se concibe como una acción intencional, propositiva, que se rige por 

reglas sociales, no por leyes científicas. La enseñanza deja de ser una técnica, un saber 

aplicar la teoría, para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia practica que 

lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. (…) La 

práctica educativa se hace difícil de entender sin hacer referencia a las teorías implícitas, 

a las intenciones del profesorado y a las percepciones del alumnado. (Latorre, 2005, 

pág. 10).  

 

De esta manera es posible señalar que, la relación entre teoría y práctica también se presentó de 

manera dinámica de acuerdo a los testimonios que se obtuvieron desde las referencias de los 
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participantes. Acercarse a la implementación de los elementos de la IA, ya sea desde un interés 

primeramente teórico para luego contrastarlo con la práctica o desde una práctica que 

posteriormente será matizada con elementos teóricos, son igualmente válidos puesto que en 

cualquiera de los dos casos se incluye la reflexión como elementos integrador de la propia 

práctica.  

 

De esta categoría, vale la pena resaltar la pluralidad en la apertura que se dio respecto a las 

maneras de comenzar a llevar a la práctica los momentos abordados durante la formación y que 

como se mencionó, se encontraron también asociados a sus áreas de formación académica. Del 

mismo modo, se rescata que esta diferenciación en las maneras de proceder no se presentó como 

una limitación para la participación continua de los integrantes del grupo focal, por el contrario, 

esto permitió el surgimiento de un fenómeno de correlación interdisciplinar al momento de 

exponer las perspectivas y nociones que iban surgiendo de cada uno de los docentes, esto 

muestra que esta no es una metodología que haya causado extrañeza, sino que es perfectamente 

experimentable.  

 

4. 3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN CON ELEMENTOS DE LA IA. 

 

La presente categoría responde al objetivo específico del diseño colectivo de propuestas para la 

intervención en el aula teniendo en cuenta las problemáticas comunes al grupo enfoque para la 

modificación de las propias prácticas.  La importancia para el objetivo central de este estudio, se 

encuentra en que, el aspecto que aquí se aborda busca mostrar cómo respondieron los 

participantes frente al último momento del ciclo de la metodología, esto es, generar una 

propuesta de intervención que incluya elementos de la IA. Momento necesario para este tipo de 
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intervención, después de asumir el espacio de interacción con los estudiantes desde la reflexión 

práctica, esto necesariamente nos conduce a este tercer momento, asociado a dos subcategorías, 

la primera es la facilidad para la generación de la propuesta y la segunda, la fluidez para su 

presentación escrita.   

 

Cuando se hace referencia a las problemáticas comunes del grupo enfoque, entiéndase las 

situaciones que se presentan propiamente en el entorno de la innovación educativa adelantada 

por la Institución Educativa en donde se desarrolló el presente estudio. Con lo cual, la 

comunicación de propuestas que incluyeron los elementos de la IA, por parte de los 

participantes, se consideró como el último momento de la intervención realizada, distribuida 

durante las 20 sesiones. Tercera categoría, entonces, que conlleva a precisar el nivel de 

apropiación que tuvo el grupo focal frente al proceso de formación en la metodología 

investigación-acción para transformar sus prácticas en el escenario educativo innovador de la IE. 

Colegio Mario Morales Delgado, para el año 2019. 

 

4. 3.1. Facilidad para la generación de la propuesta 
 

Atendiendo a esta última etapa, y teniendo en cuenta que la investigación-acción contiene 

elementos asociados al trabajo colaborativo, el grupo docente refirió de manera grupal los 

elementos que se sintonizaron, como se dijo con anterioridad, de acuerdo a sus áreas de 

formación y al ambiente de aprendizaje al que se encontraban asociados. Se encontraron 

concepciones que permitieron ver que emergía una nueva imagen de los docentes sobre sí 

mismos y sus propias prácticas. Muestra de ello son las concepciones y reflexiones concretas que 

se exponen a continuación, referencias acerca de las experiencias que se les iban presentando 
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cada día en la interacción con los estudiantes. Con lo cual, la imagen del maestro investigador 

comenzó a consolidarse al hacer consciente, desde esta etapa de socialización, la coexistencia 

entre la práctica y la generación de nuevas ideas contrastadas con la teoría apoyada en la 

intervención educativa. 

 

El interés surgido por la aplicabilidad de la IA, en el contexto educativo innovador, mostró que 

los docentes coincidieron en que existía una relación beneficiosa para enriquecer sus 

intervenciones pedagógicas en la novedad del escenario educativo presentado para la institución 

durante el 2019. Lo que mostró que, en la interacción con los estudiantes afianzaría la precisión 

de los alcances de sus intervenciones y el surgimiento de nuevas propuestas. Del mismo modo, 

recalcaron la ventaja que tiene una actitud investigadora para actualizar los propios 

conocimientos y competencias adquiridas en etapas de formación previa. A este respecto, 

entonces, en el cuadro 3 se presentan algunas narrativas trascritas del diario de campo o bitácora 

llevada por la persona que tuvo a cargo el presente estudio, durante el proceso de desarrollo de 

las 20 sesiones, y en etapa de socialización. 
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Cuadro 3: Registro de referencias respecto del interés en la aplicabilidad a la innovación  

Código del 

participante  
Concepción del docente que incluye la aplicabilidad de a la 

innovación educativa 
Categoría a la 

que pertenece  

 

OFA 

A mí me gustaría decir que cosas así deberían hacerse más en 
el colegio. Acá antes hubo un profesor que le gustaba la 
investigación y siempre estaba buscando nuevas maneras de 
hacer las cosas. Por eso es importante que estos espacios no 
se pierdan y ahora más, ya que estamos en la innovación 
educativa y a nosotros nos podría ayudar mucho a renovarnos. 

 

Innovación 

 

MOS 

A veces lo que nos falta es ser un poco más organizados, 
porque las ideas van surgiendo y puede que las estemos 
aplicando, pero aún nos cuesta lo metodológico. Yo creo que si 
nos fijamos y organizamos bien lo que estamos haciendo en la 
innovación desde esta perspectiva saldrán experiencias muy 
valiosas para lo que estamos haciendo desde la institución. 

 

Innovación 

 

FAB 

Me interesa la investigación porque ahora me encuentro 
adelantando mi trabajo de grado para la universidad y he 
visto que desde los semilleros de investigación de la 
universidad salen nuevas propuestas y muy interesantes y creo 
que podría hacer lo mismo desde este grupo para el colegio.  

 

Innovación 

 

FHH 

Creo que la investigación es algo nuevo para mí, pero creo 
que, si me ha costado la innovación, he ido encontrando la 
manera de desarrollarla como muchos de nosotros. Y sí, nos 
exige investigar para ser más conscientes de lo que hacemos.  

 

Innovación 

 

CAS 

De verdad que me causa alegría el poder participar de estos 
espacios porque desde aquí pueden salir grandes cosas. 
Nosotros no estamos acostumbrados a escribir sobre nuestras 
experiencias y es algo que nos ayudaría a organizar nuestras 
propias ideas y aportes que realizamos a la innovación.  

 

Innovación 

 

 

La alusión permanente registrada desde estas narrativas, permite identificar la aparición un 

interés particular por los aportes que pueda realizar la aplicación de la metodología orientada a la 

investigación al espacio educativo innovador de la institución. Del mismo modo, aparece como 

alternativa para dar respuesta creativa y propositiva a los ambientes de aprendizaje propuestos 

desde la innovación educativa del centro educativo. Este tránsito de una práctica pedagógica ya 

conocida de ante mano a nuevas maneras de abordar el espacio educativo, también fue 
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reconocido por los docentes como una valiosa oportunidad para hallar nuevas maneras de verse a 

sí mismos como sujetos activos y generadores de nuevas reflexiones para enriquecer sus 

prácticas.  

 

Desde la apuesta encontrada en la literatura, vale la pena recalcar que Fe y Alegría en su 

propuesta para el desarrollo de los aprendizajes, invita constantemente a incluir el ejercicio 

investigativo docente como elemento latente dentro del ámbito innovador. Este es un aspecto que 

es constante en las referencias realizadas desde la Propuesta Educativa y aparece como uno de 

los núcleos necesarios para generar transformación social, es decir, elemento importante para 

concretar el desarrollo de la propuesta educativa popular. Invita así, al alcance de una pedagogía 

que cuestione e investigue su actuar (Fe y Alegría, 2015). Del mismo modo, en su Ruta de 

Formación para una Vida en Plenitud, aparece como elemento integrador de las capacidades a 

desarrollar en los estudiantes, referente a la indagación y exploración libre del mundo (Fe y 

Alegría, 2016). Y por supuesto, desde La Innovación para el Aprendizaje y la Transformación 

Social, incluye nuevas maneras para transformar realmente las propias practicas al reorganizar el 

currículo por ambientes de aprendizajes (Fe y Alegría , 2020). Elementos que apoyan la 

intervención adelantada y que permiten darle aún más fuerza a los resultados y expresiones 

referidas por el grupo participante.  

 

Para precisar el alcance de esta intervención, se planteó al grupo una última etapa dentro del 

proceso cuyo objetivo fue el de contribuir a la construcción colectiva de las propuestas de 

transformación de la práctica de los docentes participantes una vez asumido el espacio de 

interacción con los estudiantes desde el acercamiento de elementos metodológicos de la IA. 
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Asociarse de esta manera, permitió que los participantes socializaran los alcances que veían 

acerca de este proceso de intervención, al mismo tiempo se incluían las voces de los demás 

participantes. Este estudio derivó las etapas precedentes, a saber, la identificación de los 

elementos conceptuales de la metodología y posteriormente, la aplicación práctica de los 

mismos, dos momentos para ser condensados en este último momento de la presentación escrita 

de los alcances de estos aspectos.  

4. 3. 2. Presentación escrita de la reflexión 
 

En cuanto a esta segunda subcategoría, vale la pena destacar que para el ejercicio del docente 

que investiga es vital el dejar registro escrito de aquellas impresiones que va suscitando la 

intervención. La escritura a este respecto no es abordada como un ejercicio univoco, sino que 

precisamente abre la posibilidad al participante para que a través de ella flexibilice y pueda 

ejercitarse ante lo inesperado, es decir, desde la atención prestada a lo que aparece en el espacio 

de intervención. Así, la información que se puede alcanzar desde los registros escritos es valiosa 

en la medida en que dispone de las narraciones directas producidas por las personas que 

interactúan. (Latorre, 2005). De estas presentaciones escritas, se identifican varios factores que 

hablan acerca de la facilidad para la generación de nuevas propuestas de intervención, desde los 

ambientes de aprendizaje, presentó elementos a considerar en la reflexión sobre la práctica que 

los maestros ya venían desarrollando en el espacio educativo correspondiente. Esto permitió 

dilucidar que los dominios en los que se movían los participantes les permitía transformar sus 

propias prácticas, aspecto que permitió consolidar esta serie de escritos, de orden reflexivo que 

los docentes construyeron y de los cuales se sirvieron para estructurar la generación de nuevas 

propuestas para la transformación. Los siguientes son algunos datos que los mismos participantes 

identificaron respecto a sí mismos: 
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Figura 5. Dificultades percibidas por los docentes en el ejercicio 

 

 

Es llamativo observar, que el grupo participante percibe el ejercicio de redacción como un 

elemento que les causó dificultada en un porcentaje considerable y es la planeación el ejercicio 

que percibieron como de mayor dificultad durante el proceso.  Esto puede deberse al nivel de 

exigencia que el grupo generó respecto a ellos mismos, teniendo en cuenta la incursión de los 

elementos presentados como parte de la metodología de investigación-acción. Por otra parte, el 

profesorado manifestó no ser poseedor de una cultura de la escritura, con lo cual aparece 

reflejado. Así mismo, los datos recolectados desde medios como las entrevistas y la observación 

dieron confianza a los participantes respecto al ejercicio que se iba adelantando. Se identificó 

que, el 40% de los participantes refirieron que carecían de habilidades para investigar en la 

escuela, es decir, su limitante se encontraba en cuanto a su fluidez para el registro de situaciones 

presentadas en la cotidianidad del espacio educativo. El otro 60% lo atribuyó a la no 

identificación de tiempos dentro de la institución para desarrollar este ejercicio con la 

regularidad que se requiere puesto que es un factor presente al reflexionar las propias prácticas y 

consolidar desde los registros para analizarlos.  
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En este orden de ideas, en la narrativa en extraída de los escritos generados por los docentes, se 

puede apreciar una exposición clara acerca de los intereses que despierta el contexto desde el 

cual se desenvuelven para afianzar aspectos que permitan el mayor provecho de su realidad 

educativa. El acercamiento a la formación en investigación para los docentes, permitió que el 

profesorado realizada una proyección de sus propia practica con posibilidades de producción 

textual para socializar sus iniciativas. Las respuestas que el grupo participante compartía durante 

las sesiones, se reconocen como fundamentales en este proceso de actualización, pues esto 

permitió que los docentes se sintieran aún más inmersos en el proceso de implementación al 

comenzar a experimentar elementos que específicamente hacen parte de la investigación-acción. 

A continuación, se presentan algunos extractos de las socializaciones de las propuestas generadas 

por los docentes participantes.  

 

Código del 

participante  
Practica a reflexionar para transformar Categoría a la 

que pertenece  

 

OFA 

Mi acompañamiento a la banda marcial del colegio puede ser 
mucho más enriquecedor si comienzo a incluir los elementos 
de la IA al proceso. De verdad que me interesa mucho poder 
hacer cambios en el acompañamiento para hacerlo mucho 
más reflexivo, incluso incluyendo elementos de la historia de 
vida de los estudiantes como parte de los datos que pueden 
evidenciar el impacto positivo de este proceso con ellos.   

 

Socialización 

 

MOS 

Las habilidades de pensamiento crítico reflexivo, pueden verse 
consolidadas desde la reflexión constante, fijándonos 
enfáticamente en cómo las estamos desarrollando desde el 
colegio. Reflexionar esta práctica podría llegar a enriquecer la 
propuesta realizada por FyA en el marco de la innovación 
educativa pues definiría qué transformar para afianzarlas.  

 

Socialización 

 

FAB 

Aplicar elementos de la metodología IA a la experiencia que 
estoy teniendo con los niños diagnosticados con trastorno por 
déficit de atención (TDAH) me abre la posibilidad de realizar 
cambios en el acompañamiento que estoy brindándoles, sobre 
todo en espacios de aprendizaje de lenguaje y matemáticas. 

 

Socialización 
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YVC 

La experiencia que estoy teniendo en con el Coro de la 
institución ha sido muy valiosa. Sé que la voy a enriquecer 
desde estos elementos que estamos trabajando aquí. Poder 
reflexionar sobre el papel de las emociones que despierta el 
Coro para sus aprendizajes, me ayudará a consolidar mucho 
más este novedoso proceso tanto para ellos como para mí.   

 

Socialización 

 

OMM 

El pensamiento político en los estudiantes es algo que se 
puede afianzar, por eso estoy viendo que mi practica como 
docente, puede tener incidencia en este aspecto si logro 
articularlo desde la reflexión con el Proyecto Interdisciplinar de 
undécimo. Ya he visto que, haciendo pequeños cambios en mi 
intervención con ellos, puedo fortalecer este aspecto que es 
tan fundamental si se quieren espacios más democráticos.  

 

Socialización 

 

CAS 

El discurso docente para el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, es algo que poco se ha hecho explícito en este 
espacio de innovación educativa. Por eso mi intervención con 
los estudiantes ahora incluye el detenerme a reflexionar sobre 
la acción que desarrollo con ellos día a día. Siento que con esta 
pequeña incursión ya podría generar un gran cambio.  

 

Socialización 

 

VPD 

Los tratos de convivencia entre los estudiantes, es un aspecto 
que presente en mi consideración como docente. Reflexiono 
sobre cómo inciden mis propias acciones sobre este fenómeno. 
Por eso he buscado transforma mi practica para tener una 
incidencia más consciente y positiva a este respecto con ellos.  

 

Socialización 

 

EFP 

Las herramientas digitales pueden ser grandes aliadas en el 
desarrollo del trabajo colaborativo, por eso inicié con mis 
estudiantes el uso de este recurso tecnológico para alcanzar 
objetivos comunes en el trabajo por Proyectos. Creo que esta 
es una práctica reflexiva que constantemente me ha permitido 
hacer cambios en los modos de intervención con ellos.  

 

Socialización 

 

 

Como se puede apreciar, existió una pluralidad de intereses sobre las temáticas abordadas por los 

diferentes participantes del grupo focal. Pues si bien es cierto, el proceso de la metodología IA 

contiene unos momentos específicos como lo es su ciclo de planificación, acción, observación y 

reflexión, estos momentos también posibilitan la aparición de nuevas concepciones que emergen 

de la particularidad de cada experiencia docente con su espacio educativo. Esta etapa reflexiva 
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que culmina con la aparición de estas referencias escritas por parte del grupo participante, esto 

es, se presenta como una manera de dar a conocer las maneras de transformar y enriquecer la 

intervención practica de cada participante. En este punto es importante señalar que, ante la 

novedad que planteó la IA para varios docentes, y en general, la novedad ante la incursión de 

elementos de la investigación a sus prácticas, nos habla de una postura que estaba asociada a la 

intervención ‘‘tradicional’’, es decir, propia del docente que no aborda su ejercicio desde 

posturas investigativas. En un espacio que se había estado transformando desde metodologías de 

enseñanza aprendizaje innovadoras, hubo claridad desde estos elementos para la investigación. 

Así, los nuevos ambientes de aprendizaje, les planteó la posibilidad de transformar 

conscientemente y desde sus propias concepciones, la práctica docente. Oportunidad, entonces 

de concretar la investigación presente en el discurso colectivo propio de FyA, como camino para 

incluir la indagación directamente a sus prácticas pedagógicas.  

 

Así, del presente proceso en la formación de la metodología investigación – acción se obtuvo 

una muestra de respuestas registradas de 10 profesionales participantes vinculados activamente 

al espacio educativo innovador de la institución educativa, Colegio Mario Morales Delgado, Fe y 

Alegría. Es importante señalar que este proceso inició como una búsqueda acerca de una manera 

idónea para realizar un tránsito efectivo entre la forma de enseñanza tradicional hacia maneras 

mucho más apropiadas para el modelo educativo innovador implementado a partir del año 2019 

para el centro educativo. Con lo cual, inicia un proceso desde la presente propuesta, enfocado en 

la formación docente para afianzar los conocimientos, la actitud transformativa de la propia 

practica para flexibilizar sus intervenciones desde la reflexión teniendo en cuenta que este es un 

proceso de propios hallazgos que derivan en la ejercitación de la habilidad investigativa. 
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El análisis de la información arrojada por los instrumentos, arrojaron resultados significativos 

frente a la necesidad de formación de los participantes frente a metodologías que les permitan 

investigar sus propias prácticas. Esto derivado de un acercamiento a la triangulación de los 

resultados desde la identificación de puntos de encuentro y divergencias entre los instrumentos 

usados, a saber, los referentes teóricos, el diario de campo e información que se obtuvo a partir la 

encuesta autoaplicada al grupo participante. Comparación que permite identificar los tópicos de 

triangulación de acuerdo a los instrumentos usados, como se muestra en la ilustración 3. Esto 

permitió, identificar la vinculación entre estos elementos de acuerdo las categorías establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fuentes de información para consolidación de categorías  

 

REFERENTES TEORICOS 

DIARIO DE CAMPO 

ENCUESTA AUTOAPLICADA 

CONOCIMIENTO SOBRE LA IA PRÁCTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  

PROBLEMÁTICA 

PLANEACIÓN 

INTERVENCIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN DISCIPLINAR 

PROPUESTAS 

SOCIALIZACIÓN 
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La triangulación entre los instrumentos permitió la comparación e identificación de elementos 

afines y divergentes en los resultados alcanzados desde cada una de las subcategorías. Dicha 

comparación no obedece a un proceso meramente secuencial, sino que se buscó realizar una 

relación entre los hallazgos que permitió cada uno de los instrumentos una vez se abordó cada 

una de las tres categorías de análisis ya presentadas.  Esto permitió establecer, considerables 

puntos de encuentro entre el nivel de conocimiento sobre la IA y la confianza de los participantes 

para considerarse a sí mismos como posibles investigadores de sus propias prácticas. También se 

logró establecer un acercamiento que privilegiaba lo teórico por sobre los practico de acuerdo al 

área de formación de cada participante, elemento que se muestra positivo para este tipo de 

intervención metodológica pues incluye el reconocimiento de las propias tendencias del 

profesorado para desarrollar el ejercicio de reflexión y transformación de sus propias prácticas. 

Se observó durante la etapa final de socialización, el surgimiento de nuevos enfoques del 

profesorado al incluir elementos de la IA en sus consideraciones, desde donde fue explícita la 

apertura hacia nuevas posibilidades de interpretación y enriquecimiento del espacio desde sus 

propias prácticas.  

 

Así, y después de haber identificado los elementos teóricos, se procede a identificar 

características del grupo y su relación con el tipo de registros consolidados en el diario de campo 

de quien realiza el presente estudio. Estas tres fuentes de información, contribuyó a precisar, 

entonces, el nivel de apropiación del proceso de formación en IA del profesorado en relación a la 

transformación de prácticas ‘‘tradicionales’’, es decir, aquellas que no se enfocaban 

necesariamente al estudio de las propias prácticas para su transformación en el espacio educativo 

innovador, tema recurrente en el proceso de las 20 sesiones de formación desarrolladas con los 
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integrantes que buscó, en esencia, despertar en los participantes la iniciativa de visibilizar sus 

propias prácticas y la apertura hacia una transformación de las mismas desde la reflexión 

generada.  

 

Como quedó expuesto en líneas anteriores, a partir de estos hallazgos para el análisis se 

estableció que existe una interrelación entre las categorías registradas a partir de la recolección 

de la información desde los instrumentos presentados. Estas tres fuentes de información, a saber, 

las referencias teóricas, la encuesta autoaplicada y el diario de campo de la persona a cargo del 

presente estudio, constituyó la base para dilucidar la apropiación del proceso de formación que la 

muestra docente mostró en relación a la apertura para la transformación de sus prácticas 

anteriores para abordar el espacio educativo innovador desde la actitud del docente investigador. 

Vale la pena destacar que, el proceso de triangulación de esta información se realizó verificando 

las fuentes de información teórica, para relacionarla con la información obtenida a partir de la 

encuesta autoaplicada y finalmente con los extractos de las respuestas obtenidas por el registro 

en el diario de campo o bitácora. Esto permitió que los resultados se compararan entre los datos 

obtenidos desde las tres fuentes de información. En lo que sigue, se expone la comparación entre 

las tres fuentes de información, también el alcance derivado en la recolección de los datos, 

elementos necesarios a tener en cuenta para un futuro plan de formación de los docentes en la 

metodología. 
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Cuadro 4: Triangulación de las fuentes de información 

 

 

De esta manera, se tomó la información para analizar los elementos que se presentaron durante el 

plan de formación, sustentado en los tres instrumentos que ofrecieron soporte a este estudio. 

Componentes asociados a la precisión de los elementos propios de la IA que los participantes 

poseían para su implementación, las realidades situacionales que caracterizó a la muestra en 

relación a la intervención para la reflexión y factores presentes en la socialización escrita de la 

experiencia de los participantes en el proceso de formación para transformar sus propias 

prácticas. Estos tres objetivos alcanzados permitieron identificar el nivel de apropiación del 

grupo docente en el proceso de formación en la metodología investigación-acción para 

transformar sus prácticas. Así, también se proponen nuevos elementos derivados de esta 

DERIVACIÓN

CATEGORIA SUBCATEGORIAS REFERENCIA TEORICA DIARIO DE CAMPO ENCUESTA ALCANCE

1. Problematicas. 

Necesidad de este 

identificación para 

iniciar el proceso. 

Identificación de este 

tópico gracias a la 

innovación educativa.

Años de experiencia 

en sector educativo.

2. Planeación.

Planeación con 

espacio para la 

reformulación. 

Interés central en 

precisar técnicas para 

incluir en planeación. 

Saber acerca de las 

técnicas.

3. Intervención-

Transformación. 

La finalidad de la IA: 

aprender y 

transformar. 

Valoración positiva 

de este saber para 

incluir la investigación 

de sus practicas. 

Posibilidades que 

ofrece la 

investigación-acción.

CATEGORIA SUBCATEGORIAS REFERENCIA TEORICA DIARIO DE CAMPO ENCUESTA ALCANCE

1.Nivel de 

formación. 

Reflexión asociada a 

la intervención de la 

propia práctica. 

Asociación de la 

intervención en IA al 

nivel de formación.

Nivel de formación 

docente. 

2. Área de 

formación.

Dinamismo entre la 

teoria y práctica 

desde la IA. 

Inclinación hacia 

elementos prácticos o 

teóricos. 

Área de formación 

disciplinar de la 

muestra.

CATEGORIA SUBCATEGORIAS REFERENCIA TEORICA DIARIO DE CAMPO ENCUESTA ALCANCE

1.  Geneación de 

propuesta. 

El factor del tiempo 

para la investigación 

acción.

Proyección de la 

propia práctica para 

producción textual.

Limitación para la 

investicación, 

habilidades y tiempo.

2. Aplicación de la 

teoria.

La escritura como 

factor de la 

metodología. 

Interés temático del 

grupo participante.

Dificultades 

percibidas por los 

docentes. 

Identificación de los elementos 

de la metodología IA que el 

grupo participante conocia 

para su implementación 

practica en el espacio escolar. 

1. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

metodología IA.

INSTRUMENTOSAGRUPACIÓN PARA ANÁLISIS 

2. 

Práctica aplicada 

a la investicación 

en la escuela. 

Reconocimiento de las 

realidades situacionales de la 

muestra en relación a la 

aplicación práctica. 

3. 

Habilidad para el 

diseño. 

Elementos presentes en la 

socialización del proceso de 

reflexión-acción abordado por 

los docentes.
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experiencia para que sean tenidos en cuenta, como parte de una realidad contextual para el 

diseño en plan de formación en IA.  

 

El resultado del proceso de triangulación de las diferentes fuentes para la recopilación de la 

información del estudio, y a su vez, la relación entre las tres categorías asociadas al nivel de 

conocimiento de los elementos que constituyen la IA, la práctica aplicada a la intervención en el 

espacio escolar y la facilidad del grupo focal para diseñar o visualizar la transformación de sus 

propias intervenciones en el espacio de interacción con los estudiantes. Lo cual, como se expuso 

en el cuadro anterior, llevó a tres alcances para la comprensión de la incidencia de estas 

relaciones. Esto permitió en primer lugar, identificar los elementos que componen la IA y el 

grado de familiaridad de los mismos para el grupo focal. Segundo, reconocer las características 

de la muestra en relación a sus particularidades en el acercamiento a la implementación de 

elementos de la IA en sus espacios de enseñanza-aprendizaje. Por último, identificación de 

elementos presentes en la socialización de las propuestas para la transformación de sus prácticas.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo, se presenta de manera puntual los principales hallazgos del presente estudio. 

Del mismo modo, se plantean nuevas ideas a partir de lo encontrado sin descuidar las 

particularidades y limitantes que afectaron la presente intervención, al mismo tiempo, se plantean 

nuevos interrogantes que invitan a profundizar aún más en el tópico planteado en este trabajo.  

 

En principio, este estudio permitió realizar una precisión sobre las particularidades en las 

situaciones de las personas participantes e integrantes del grupo focal, en relación a sus niveles 

de formación, tiempo asociado a la labor dentro de la institución educativa, área de formación, 

etc. Esta caracterización nos sugiere que no necesariamente existe una relación entre el nivel de 

formación del participante con la apropiación de la investigación en el ámbito escolar. Puesto 

que los niveles de formación no tan avanzados evidenciaron una apropiación significativa del 

proceso para la reflexión de sus propias prácticas y las formaciones con mayor nivel de avance 

aún no habían ejecutado investigaciones asociadas al ámbito escolar. La evidencia recogida a 

partir del cuestionario auto aplicado así lo mostró al equiparar el nivel alto de interés por incluir 

la investigación a sus ámbitos de intervención a partir del proceso de formación.  

 

La disposición del grupo participante por continuar con el proceso de integración de la 

investigación a sus prácticas fue alta, en un 60 % y muy alta en un 40%. Referencia que también 
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se ve sustentada en las narrativas de los docentes quienes a pesar de reconocer que pueden seguir 

fortaleciendo sus saberes frente a los aspectos metodológicos, sí demostraron una tendencia a 

aplicar elementos que se iban incluyendo a la intervención que realizaban con los estudiantes. 

Esto es especialmente importante puesto que la formación docente, como aspecto permanente 

para FyA, es susceptible de ser enriquecido a partir del surgimiento de estos intereses 

particulares, elemento que también enriquece la visión del espacio laboral del profesorado. Este 

elemento puede ser enriquecido ante una posible apertura del tiempo laboral para afianzar la 

investigación como elemento para la mejora y cualificación de las experiencias de la institución.  

 

Por otra parte, frente a los limitantes que se pudieron evidenciar, fue frente a los aspectos de 

planeación para la intervención, pues se encontró que el 60% consideró carecer de técnicas e 

instrumentos para darle un sustento más sólido a las iniciativas que querían desarrollar. 

Identificar este tipo de elementos, permitiría que los espacios de formación asociados con el 

quehacer docente en la escuela, sean mucho más significativos para quien participa de los 

mismos. Se destaca el ejercicio de asociación que hubo entre los participantes, pues se evidenció 

durante el desarrollo de las 20 sesiones un interés particular por conocer los puntos de vista de 

los demás participantes durante la etapa de socialización de las propuestas de intervención de los 

docentes desde los elementos de la IA. Esto nos dice que, este tipo de espacios presentan una 

apertura y un desafío para la construcción de propuestas de integración para la investigación en 

el espacio escolar desde donde se afiance la confianza en el conocimiento de los diferentes 

componentes metodológicos y se motive a la integración del profesorado en iniciativas de 

indagación de las propias prácticas.  
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Del mismo modo, los integrantes se sintieron reconocidos como sujetos activos y poseedores de 

capacidades para el aporte de nuevos elementos que contribuyeran a la mejoría de cada una de 

sus intervenciones en el espacio educativo y concretamente con aportes directos en la calidad del 

vínculo generado con los estudiantes desde las aulas de clase. Esta sensación de reconocimiento 

y de posibilidad de crecimiento como profesionales dentro de sus propias prácticas, propició un 

ambiente fraterno y de ánimo mutuo para la obtención de resultados dentro de la formación. 

 

Es importante señalar que, los participantes al ser docentes y directivos que se encontraban 

movidos por distintas áreas del saber y campos de intervención, efectuaron sus propios 

acercamientos desde las dinámicas de sus propios procesos de formación y de experiencias 

anteriores en escenarios educativos. Desde allí, entonces, se generaron cada uno de los 

compromisos que tanto docentes como directivos asumieron dentro del propio proceso de 

formación en la metodología investigación-acción. Con esta pluralidad en las características de 

los participantes, comienzan a aparecer las primeras aproximaciones al ejercicio de escritura 

relacionado con cada uno de los temas de interés manifestados durante las primeras sesiones.  

 

Desde estas referencias, se identificó que del profesorado es altamente receptivo a este tipo de 

experiencias y le mueven a la generación de nuevas estrategias que le lleven a transformar la 

mirada que tiene sobre sí mismo. Destaca que, a pesar de haberse dado la formación fuera de la 

jornada laboral pero dentro de la misma institución, la iniciativa por poder seguir participando de 

este tipo de experiencias es un factor latente dentro del proceso de crecimiento profesional de los 

participantes. Desde allí lograron vincular los procesos particulares en función de mostrar y 

aportar a la visión que los demás integrantes pudieran tener sobre sus propias acciones. 
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La caracterización, entonces, permitió identificar que el surgimiento de las necesidades de 

atención a determinados elementos particulares, obedece a la experiencia en formación previa 

del profesorado y de la proyección que tengan de su propia formación profesional. Destacando 

también la necesidad de complementar la formación continua disciplinar con inclusión directa de 

instrumentos y técnicas que puedan aplicar a sus propias intervenciones para la investigación.  

 

De esta manera, se pudo determinar que el escenario educativo innovador de la institución 

educativa puede ser altamente aprovechado y fortalecido al vincular las intervenciones a 

elementos que los docentes puedan manejar para dar forma y sustento a sus reflexiones. Esto 

permitió que la voz de los participantes fuese expresada con mayor certeza en la etapa de 

socialización, son factores que aportan seguridad el ejercicio de enseñanza-aprendizaje y 

permiten que se experimente una manera concreta para transitar desde el ejercicio cotidiano de ir 

al espacio educativo y confinar lo que se hace al momento de intervención, para pasar a sacar el 

mayor provecho a la innovación educativa desde la indagación y reflexión de dichas 

intervenciones.  

 

Como pudo observarse, el modo de abordar la complejidad de la estructura de la innovación 

educativa estuvo marcada por una intención comunicativa de lo que se encontraba 

experimentando el grupo participante. Siempre se halló una referencia concreta a las 

particularidades del ámbito de intervención de cada uno, tendencia que contribuyó a materializar 

la comprensión que tenía cada cual de su espacio de interacción. En este sentido, la necesidad de 

la formación a este respecto estuvo mediada por la realidad que presentaba cada ambiente de 

aprendizaje en la innovación. A este respecto vale la pena rescatar que, el nuevo espacio de 
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implementación de la innovación educativa fue apropiado de manera más sólida al considerar 

que acercar la práctica docente al ejercicio de investigación, estas intervenciones serían un 

eslabón visible dentro del proceso de construcción de saber en espacios de enseñanza-

aprendizaje no convencionales o tradicionales.  

 

El contexto desde el que se desarrolló este estudio, representó la vinculación de la acción docente 

como contribución directa para la superación de los desafíos que implicó encontrarse en un 

espacio lleno de complejidades y en constante movimiento. Investigar la práctica durante dicho 

movimiento destaca el matiz de la IA y halló una empleabilidad beneficiosa para el tránsito de la 

mirada convencional hacia una perspectiva que respondiera al tipo de valoración innovadora.  

 

Los alcances de este trabajo sugieren que se parta de la necesidad del profesorado por incluir 

técnicas e instrumentos que les permita planificar sus acciones y transformarlas en la medida en 

que vayan encontrando elementos que les sugieran mejorar sus intervenciones en busca de 

mejores resultados. Un plan de formación que vincule este interés en el marco de la diversidad 

de propuestas que se evidenciaron durante esta trayectoria. Esto permitiría dotar al profesorado 

de herramientas concretas que les permita resignificar sus propias prácticas y, por tanto, la visión 

que tienen sobre sí mismos y sobre los alcances de sus desempeños en procesos de intervención.    

 

Frente a una estructura de plan de formación, los resultados que se obtuvieron a raíz de la 

interrelación de categorías son relevantes para el estudio, dado que permitieron superar la etapa 

meramente descriptiva del proceso, en registro permanente en el diario de campo, para hallar 

relaciones entre las características de la de los participantes y los comportamientos en las 
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respuestas y alcances del mismo grupo enfoque. Esto teniendo en cuenta que la práctica que se 

alentó con los docentes y directivos participantes de la muestra, estaba íntimamente relacionada 

con la investigación como condición necesaria para la generación de un nuevo saber situado y 

posibilitador para la transformación de la propia práctica.  

 

Después de revisar los elementos registrados durante las intervenciones de los integrantes 

alrededor de precisiones, se identificaron expresiones importantes también para el planteamiento 

que permitieron acercarlos conceptualmente a la resolución de los objetivos. Esto fue posible 

mediante la constante comparación de los temas vinculados a las intervenciones de cada uno de 

los participantes, permitiendo así el contraste entre las mismas. Así, los participantes mostraron 

inclinaciones recurrentes para referirse a los conocimientos acerca de la metodología de 

investigación y que les llevó a optar constantemente por particularidades tanto teóricas como 

prácticas de la vivencia cotidiana.  

 

Además de lo anterior, los escritos generados por los integrantes acerca de la reflexión sobre sus 

propias intervenciones en el espacio educativo, llevó a identificar elementos asociados a la 

categoría a la práctica como segundo gran elemento a considerar. La generación de estos 

documentos revistió gran importancia dado que la aplicación del conocimiento sobre la 

metodología se registra allí y se organiza de acuerdo a los aciertos y desaciertos obtenidos. El 

número de horas dedicadas a este ejercicio obedeció a un ejercicio autónomo dado que las 

sesiones de encuentro con los demás integrantes estaban centradas en socializar los alcances que 

iban obteniendo desde la intervención desde aula o desde dirección del centro educativo. La 

revisión de escritos y socialización, permitió la aparición de nuevos elementos asociados a los 
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intereses de los participantes en temas metodológicos, así como de didáctica y de análisis 

documental.  

Es importante señalar en este punto que, se vislumbró una relación entre el tipo de formación de 

cada integrante y las capacidades para la redacción de las propias experiencias. Es decir, las 

integrantes con estudios humanísticos encontraron mayores facilidades para la precisión de 

elementos teóricos para definir sus intervenciones, mientras que la referencia de los participantes 

con formación en ciencias básica privilegiaban la referencia inmediata a la intervención práctica 

y no teórica. Finalmente, y asociado a la categoría de habilidades que los participantes asumían 

poseer, resultó de la familiaridad percibida por los participantes para la aplicación de los 

elementos abordados durante las sesiones realizadas y con relación directa con la metodología 

investigación-acción. A partir de la observación realizada en las intervenciones de los 

participantes durante las sesiones asociada a factores como el diseño de estudio, aplicación, 

recolección de información y redacción. Es importante señalar que, las habilidades que los 

participantes consideraban poseer hicieron parte de uno de los ángulos del abordaje de la 

información. Esto teniendo en cuenta factores asociados con la incursión del análisis realizado a 

la luz de las actitudes y evidencias de las sesiones registradas en la bitácora por la persona a 

cargo del presente trabajo de investigación y los escritos presentados por los integrantes del 

grupo focal.  

 

Es importante reconocer que cada categoría utilizada estuvo acompañada por un grupo de 

subcategorías que clarificaban la unidad de análisis. Al ser contrastada la información brindada 

directamente por los participantes con lo observado por quien estuvo a cargo de la investigación, 

se produjo el resultado expresado en las líneas anteriores. Esto fue base para evaluar la 
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confiabilidad y validez de los resultados de este proceso de investigación, de tal manera que se 

mantuviera un norte claro acerca de la pertinencia de los instrumentos de recolección de datos. 

De modo que se tuvo en cuenta el dato que buscaba obtenerse, así como el criterio manejado 

dentro del equipo de profesionales para llegar a generar unos resultados matizados desde las 20 

sesiones de carácter colectivo. Esto llevó, según lo mencionado en el apartado anterior, a la 

generación de datos que fueron añadidos a las características que se encontraban en proceso de 

recolección. 

 

Del mismo modo, el interés del proceso se centró en captar aquellos elementos que permitieron 

dar un significado global y preciso a las experiencias que los participantes voluntariamente 

presentaban y compartían desde dicho espacio escolar y, sobre todo, a aquellas que se vincularon 

directamente con los elementos para la resolución de la problemática planteada y que dio inicio 

al presente ejercicio, a saber, identificar aquellos elementos que posibilitarían un sensación de 

transito más eficiente de las practicas pedagógicas tradicionales a una actitud mucho más 

efectiva y consecuente con el ambiente educativo innovador implementado para la Institución 

Educativa. Dichos elementos, entonces, se comenzaron a generar efectos positivos una sensación 

de seguridad en la propia intervención en el aula y en el escenario educativo mucho más notoria. 

El reconocimiento del crecimiento dentro del ámbito profesional también se hizo presente, esto 

al considerar la idea latente de poder compartir las experiencias individuales y aportar a las 

intervenciones de los demás compañeros del grupo, así como a otras esferas distintas de acción.  

 

Dentro de las recomendaciones vale la pena destacar, que los resultados de esta intervención no 

se presentan como una única manera de entender el espacio educativo innovador ni tampoco 
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pretende ser la única forma de posibilitar un tránsito efectivo entre la comprensión de un espacio 

educativo convencional y uno propiamente innovador. De modo que la amplitud de la propuesta 

también se encuentra abierta a nuevas consideraciones desde las cuales se pueda contribuir al 

alcance de nuevos conocimientos acerca de aquello que mueve a los docentes en un espacio en 

donde es vital el uso de herramientas que permitan el acercamiento hacia la investigación y que, 

por tanto, faciliten el tránsito que pueda darse entre los espacios propiamente tradicionales hacia 

aquellos que abren las puertas hacia la innovación educativa.  

 

Del mismo modo, la recomendación para futuras intervenciones, desde la línea que aquí se 

plantea, se encuentra en tomar los insumos alcanzados en los presentes hallazgos para continuar 

con la ejecución práctica de los procesos de formación docente para incidir desde la cualificación 

que permita identificar las necesidades sentidas. Por ellos, es necesario que se tenga en cuenta 

que aquí se abre una posibilidad en adelante de la formación en investigación que implique 

procesos de caracterización para impactar positivamente en el desempeño del ejercicio docente. 

Así como también, la apertura hacia el diseño de instrumentos aplicables para realizar 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proceso.  

 

Así, a esta diversidad de aspectos que se describen dentro de las recomendaciones, se suma el 

poder afianzar esta iniciativa desde los marcos institucionales para que se consolide como un 

proceso vigente dentro de la escuela con aportes directos a los procesos de calidad escolar. Una 

visión que puede quedar muy bien fundamentada en la delimitación de los marcos existentes en 

la legislación educativa y en los lineamientos existentes para consolidar procesos de formación. 

Lo anterior, entendiendo que vivenciar los espacios educativos implica reconocernos a nosotros 
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mismos como sujetos inmersos en un contexto de formación permanente que incluye las 

necesidades reales de aquellos a quienes se dirige y propiamente de su contexto de acción.  

 

Finalmente, se reconoce el valor de continuar profundizando en este ejercicio que tiene como 

objetivo central fortalecer la práctica docente en el marco de los ejercicios de investigación. Un 

tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas pero que puede ser focalizado de 

acuerdo a las realidades particulares que dan razón de la experiencia única en la vivencia de los 

centros educativos y que enriquece específicamente a la formación del profesorado, aquella que 

de alguna manera hace parte del desenvolvimiento profesional. Investigar entonces como una 

manera de fortalecer las propias prácticas y de poder afianzar el impacto permanente en la 

contribución de escenarios que buscan nuevas maneras de responder a la complejidad educativa.   
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Anexo 1. Consentimiento informado para la participación  
 
 
 
 

Yo, _____________________________________________________________ identificado con 

el número de documento _________________________expedido en______________________, 

voluntaria y conscientemente, doy mi consentimiento para participar del presente estudio 

denominado PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE EN LA METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN que hace parte del proceso de cualificación docente.  

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objetivo del proceso de participación y 

otorgué mi autorización para que sea grabada o registrada debidamente a través de medios escritos 

o de registro fotográfico. Así como también recibí información sobre el manejo que se dará a los 

datos recogidos en la misma.  

 

Entiendo que me informarán sobre los resultados y estos se manejarán con estricta 

confidencialidad y solo con mi consentimiento se le podrán presentar a otra persona y o institución 

pública o privada.  

 

Hago constar que he leído y comprendo en su totalidad este documento, por lo que en constancia 

firmo y acepto su contenido a los _____ días del mes __________del año 2019.  

 

 

 

 

 

___________________________                                        _______________________________ 

Nombre del participante                                                        Firma del participante 
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Anexo 2. Registro fotográfico durante el desarrollo de las sesiones de formación  
 
 
 

Fotografía 1.  
 

 
 
 
 

Descripción: Se da apertura oficial al ciclo de formación en la metodología de investigación-

acción que se llevó a cabo durante 20 sesiones. Los integrantes proponen que el grupo se 

consolide bajo un nombre que identifique las particularidades de cada quien y el interés que hace 

única cada participación. Se converge en llamar al grupo ‘‘Esferas’’, para hacer honor a cada 

realidad e intervención considerada como una totalidad única pero que puede entrar en relación 

con otras e incluso para poder llegar a fusionarse.  
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Fotografía 2:  
 

 
 

 

Descripción: Los participantes hallaron tipos de relaciones entre los elementos de las preguntas 

de reflexión sobre la propia practica planteadas durante la sesión 5. Lo anterior permitió 

encontrar afinidades entre los intereses para realizar una primera aproximación a la construcción 

colectiva preguntas como elemento constitutivo de la metodología investigación-acción.  
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Fotografía 3:  

 

 

Descripción:  durante el encuentro 7, se presenta a los participantes un proceso intencionado de 

comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido 

desde la participación de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. Se mantiene la 

intención de presentar experiencias generadas desde nuestros campos de intervención en la 

escuela, para sean planteadas desde los intereses particulares que subyacen a cada integrante.  
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Fotografía 4:  

 

 

Descripción: Los integrantes del grupo, realizan el primer ejercicio escrito junto a la 

presentación a los demás compañeros de sus párrafos reflexivos. Así, cada participante durante la 

sesión 10, presenta a los demás compañeros las consideraciones para transformar sus prácticas 

relacionadas con los AA y temas de interés.  
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Fotografía 5:  

 

 

 

Descripción: Durante la sesión 13 y en ronda de intervención, se dan a conocer los distintos 

autores que los participantes mencionarán como parte de la reflexión teórica en relación a sus 

prácticas. Los participantes hacen hincapié en la importancia de registrar las distintas 

experiencias que vayan surgiendo desde nuestro quehacer diario como actores del proceso 

educativo y así poder tener insumos para la generación de las diferentes ideas para la 

transformación de las prácticas.  
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Fotografía 6:  

 

 

 

Descripción: los participantes exponen sus respectivas experiencias en la aplicación de los 

elementos adquiridos durante la formación en la metodología IA. Se rescata la pluralidad de las 

consideraciones y la estrecha relación que guardan con los campos y estilos de formación 

disciplinar.  
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Fotografía 7:  

 

 

 

Descripción: Durante la sesión 20 se comparte con los participantes los alcances que ha tenido 

la experiencia en el ámbito regional para FyA, pues se nos invita a la redacción de la experiencia 

del grupo en proceso de formación en la metodología investigación-acción, para ser presentado 

en el encuentro nacional de FyA a realizar en la ciudad de Bogotá. Se concreta así, el fruto 

concreto de las jornadas dedicadas a la observación de las propias prácticas para la 

transformación.  
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FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN A DOCENTES  
 
 

Sesión Contenidos Actividades 
Resultados 
del proceso 
formativo 

Elaboraciones 
y productos 
esperadas  

5 

La pregunta 
en la IA 

Momentos: 
 Introducción teórica  
 Diálogo sobre lo alcanzado  
 Nociones básicas sobre la IA 
 Importancia de la pregunta  

Identificar la 
importancia 
de la actitud 

de 
indagación 
permanente 

para 
investigar la 

práctica.  
 

Para la sesión 
se tendrá 

como resultado 
un mapa de 
preguntas 

relacionadas 
entre sí para 
identificar el 

interés general 

Trabajo 
autónomo 

Construcción colectiva de un mapa de 
relaciones entre los intereses de los 
participantes para la construcción 
colectiva de preguntas para la 
reflexión  

 
Objetivo: Identificar los elementos constitutivos de la IA para el desarrollo de los momentos. 
Presentación de la pregunta como elementos esenciales de la formación docente en IA. 
 
Recursos de apoyo: 
 

 Power Point con los elementos constitutivos 

 Apuntes de las sesión anterior  

 Hojas de colores. 

 Papel craff 

 Hojas blancas 

 Marcadores permanentes 

 Lanilla de diferentes colores 

 Video Beam 

 Cuaderno de trabajo de cada participante 
 

Momentos metodológicos 
 

Primer Momento: Realice un momento de diálogo grupal (10 minutos) 

 
 

Segundo Momento: Introducción general a la sesión (5 minutos) 

 
 

Tercer Momento: Actividad recuperando la curiosidad (60 minutos) 

 
 

Cuarto Momento: Recolección de sensaciones y aprendizajes (40 minutos) 
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Anexo 3. Encuesta autoaplicada para caracterización de la muestra 
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Anexo 4. Preguntas incluidas al finalizar el proceso de formación 
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Anexo 5. Instrumento de validación de la encuesta 

 

Encuesta realizada para la identificación de factores que atañen a la caracterización de la muestra 

participante. Al finalizar la encuesta, por favor responda las preguntas de validación de la misma.  
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Anexo 6. Imágenes del centro educativo 

 

a) Vista hacia biblioteca                                                 b) Vista a parte posterior a biblioteca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Salones con vista a los árboles y oficinas de dirección              d) Vista del pasillo hacia restaurante escolar    
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Anexo 7. Ubicación espacial de la IE. MMD  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista satelital de la ubicación de la IE. MMD en la Ciudadela Nuevo Girón, tomado de Google Maps.  

 


