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Introducción
Este texto tiene como fin relatar y 
reflexionar acerca de los contenidos de 
la acción formativa desarrollada en el 
marco del proyecto de cooperación deno-
minado “Estrategias innovadoras en la 
formación de docentes en el marco del 
posacuerdo de paz”, llevado adelante por 
la Fundación Kreanta de Barcelona, en 
cooperacion con la Secretaría Municipal 
de Educación de la Alcaldía de Medellín 
y el ayuntamiento de Barcelona. Asimis-
mo, este texto se propone aportar una 
reflexión vinculada a la experiencia vivi-
da en relación a la formación inicial y 
de desarrollo profesional de los docentes 
en diversos contextos en Medellín. Por 

tanto, la presente aportación se nutre, no 
solo de supuestos teóricos, sino también 
de los diálogos, intercambios y visitas a 
instituciones educativas llevados adelan-
te durante el mes de junio de 2019. 

El objetivo de la misión que me fue 
asignada se concentró en el diálogo, el 
debate y la problematización del desa-
rrollo profesional docente a lo largo de 
toda su carrera, y el ABIP (Aprendizaje 
Basado en Investigación y Proyectos). 
Estos temas serán desarrollados en las 
próximas secciones de este capítulo. De 
modo más específico, la misión implicó 
además el análisis, junto a actores clave, 
de los modelos y conceptualizaciones de 
profesionalización docente de maestros 
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y maestras en el contexto de la iniciati-
va de MOVA (Centro de Innovación del 
Maestro). Para el logro de los fines des-
critos mi participación incluyó: confe-
rencias en diversas instituciones de edu-
cación superior, reuniones con agentes 
centrales en la construcción y puesta en 
marcha del proceso de mejoramiento de 
la profesión docente y visitas a institu-
ciones de educación primaria y secun-
daria.

Es pertinente mencionar que en el mar-
co de las acciones formativas y de inter-
cambio que me fueron asignadas, sur-
gieron de manera inevitable, retos, 
tensiones y desafíos que trascendieron 
de manera extensa la formulación mera-
mente teórica de las temáticas centrales 
a la tarea a desempeñar. Las mismas se 
vieron, y se ven, interpeladas, de forma 
ineludible ante la pujante necesidad de 
comprenderlas de manera situada, adap-
tándolas y no meramente adoptándolas 
al contexto social, político y económico 
de Medellín. Dicho de otra forma, en 
educación, y fundamentalmente en con-
textos de gran complejidad histórica y 
geopolítica como el colombiano, es 
imprescindible pensar las acciones for-
mativas y las políticas públicas, en fun-
ción de las necesidades y requerimientos 
específicos de los docentes y sus estu-
diantes. 

Conocer y planificar  
en el contexto 
En educación en general, y en desarrollo 
profesional docente (DPD de aquí en 
adelante) en particular, es imperante 
situar cualquier esbozo teórico e inter-
vención dentro del contexto especifico 
en el que tienen, o pretenden tener lugar. 

El caso de Medellín, significa para loca-
les y visitantes un desafío de compleja 
comprensión. El pasado reciente de la 
región, los procesos de migración inter-
na y externa, el contexto que brinda el 
posacuerdo de paz, atraviesan, de forma 
explícita y latente, todas las líneas de 
discusión que serán abordadas en las 
próximas páginas. Por tanto, es preciso 
establecer en este punto que para pro-
blematizar los roles, líneas teóricas e 
intervenciones es necesario pensar el rol 
docente desde, por los menos, cuatro 
características. La primera, que lo con-
cibe como un rol enmarcado en un con-
texto histórico; la segunda, que lo defi-
ne en estrecha relación a cuestiones 
sociopolíticas; la tercera, que lo pone en 
diálogo con la naturaleza epistemológica 
del conocimiento que pretende desarro-
llar en los educandos; y la cuarta dimen-
sión que lo representa como un proceso 
que dura toda la vida. 

En sintonía con estas afirmaciones es 
importante advertir el rol preponderante 
del contexto. El mismo puede manifes-
tarse, y analizarse en dos niveles, no 
independientes sino interconectados: uno 
cultural y otro situacional (Halliday y 
Matthiesen, 2004). Es pertinente esta-
blecer esta distinción a la hora de plani-
ficar y gestionar los procesos de cambio, 
tales como los propuestos por MOVA. 
Profundizar la idea de contexto cultural 
y contexto situacional, permitirá, a la 
hora de planificar acciones educativas 
direccionadas a la mejora de la profesión 
docente, avanzar hacia la comprensión 
del potencial que los miembros de la 
comunidad educativa tienen. Esta com-
prensión refleja el fin último de, no solo 
replicar estrategias de enseñanza, sino 
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habilitar el cambio en el discurso y la 
praxis a través de las elecciones y recur-
sos a los que los actores educativos tie-
nen acceso. Mejorar la comprensión de 
las conexiones entre las dinámicas con-
textuales, los fenómenos políticos, socia-
les y económicos de una población es 
clave a la hora de desarrollar y sostener 
los cambios educativos que Medellín se 
propone para los próximos años. 

El Desarrollo Profesional  
Docente como eje clave de  
la transformación educativa 
Una de las líneas de trabajo centrales de 
la misión se enfocó en el DPD. Com-
prenderlo implica de forma ineludible 
tratar de entender el conjunto de elemen-
tos que lo constituyen como tal (ver Vai-
llant y Cardozo-Gaibisso, 2017). El DPD, 
junto a los modelos de formación inicial 
docente, es hoy una de las principales 
inquietudes de la agenda educativa Lati-
noamericana, y Medellín no es la excep-
ción. Si bien, los docentes de esta ciudad 
han transitado diversas rutas de forma-
ción, ya sea específica como docentes, 
o como profesionales universitarios que 
provienen de otras áreas, existe consen-
so por parte de las autoridades en que 
es imperante pensar, desarrollar y sos-
tener programas de aprendizaje profe-
sional para los maestros y las maestras. 

El DPD “se construye a partir de la 
confluencia de tres elementos: la exis-
tencia de condiciones laborales adecua-
das; una formación de calidad, y una 
gestión y evaluación que fortalezca la 
capacidad de los docentes en su práctica” 
(Vaillant, p. 8, 2016). No obstante, con 
la creciente complejidad del panorama 
demográfico, migratorio y cultural, los 

desafíos que los maestros y las maestras 
enfrentan a diario en sus aulas se incre-
mentan, diversificando cada vez más los 
contenidos, prácticas y reflexiones que 
el DPD debe propiciar y abordar. Es 
importante advertir que continúan sien-
do los docentes quienes se ven interpe-
lados y cuestionados en su actividad 
diaria, y cuyo rol se entiende como pre-
ponderante para la mejora y el cambio, 
no solo educativo, sino también social. 
En esta dirección, por ejemplo, un infor-
me escrito por Burns y Darling-Ham-
mond (2014) da cuenta que el DPD tiene 
el potencial de mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en los contextos más 
diversos. Sin embargo, la calidad muchas 
veces insuficiente de las iniciativas de 
profesionalización docente requiere de 
todos los actores involucrados un esfuer-
zo por repensar los roles e iniciativas. 

A la hora de analizar el DPD, y su 
eficacia como modalidad de formación 
de docentes en servicio, muchas veces 
de diversas trayectorias como se ha men-
cionado, es necesario entender la gran 
desconexión existente entre el discurso 
y la práctica. Esto es, por un lado, se 
reconoce la relevancia del DPD, pero por 
otro, las iniciativas existentes son pre-
carias y funcionan, muchas veces, a 
contracorriente de la evidencia empírica. 
Esto indica que el DPD requiere al menos 
dos componentes clave para ser exitoso. 
Por un lado, un elemento contextual; eso 
es, el DPD debe estar anclado en la rea-
lidad social en el que se desarrolla. Por 
otro, un componente longitudinal, que 
provea a la acción formativa de cierto 
grado de durabilidad. Combinados, la 
extensión en el tiempo y la relevancia 
contextual tienen el potencial de produ-
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cir cambios en las creencias y las prác-
ticas de los docentes, y que estos cambios 
además sean sustentables (Cardozo-Gai-
bisso & Harman, 2019).

Para comprender los principios con-
ceptuales del DPD es preciso explorar 
cuales son las características que la lite-
ratura le ha asignado. En primera ins-
tancia, se dirá que un gran número de 
autores pone de manifiesto que el DPD 
es una acción formativa que se realiza 
sobre los profesionales de la educación, 
y no junto a ellos. Esta idea pone de 
manifiesto una de las grandes carencias 
en la planificación y ejecución de las 
iniciativas de DPD, puesto a que son 
concebidas como una acción externa a 
los docentes, en vez de ser una que se 
realiza de forma colaborativa, o que, 
mejor aún, surge de ellos. Además, el 
DPD de manera frecuente, aparece como 
una acción realizada a corto plazo, con 
frecuencia generada para solucionar un 
problema específico, o incluso como 
forma de presentar una nueva metodo-
logía de enseñanza en el aula. Estas 

intervenciones de corta duración no son 
exitosas y carecen de los elementos nece-
sarios para producir y mantener cambios 
sostenidos en el tiempo (Garet, Porter, 
Desimone, Birman & Yoon, 2001).

Otra de las características del DPD a 
nivel internacional lo muestra como una 
acción que es llevada adelante por pro-
fesionales o especialistas quienes son 
externos a la institución educativa, y 
muchas veces a la región (Feighan & 
Heeren, 2009 & Gross, 2010). Esto sig-
nifica, que los docentes no son conside-
rados como poseedores ni productores 
de un saber pedagógico de carácter 
experto, sino como aprendices que de 
manera pasiva reciben información y 
demostraciones pedagógicas. Esta suer-
te de formación a docentes en servicio 
con una característica top-down se con-
tradice con la evidencia empírica que ha 
demostrado la relación entre el grado de 
involucramiento de los docentes en las 
instancias de DPD y el incremento de la 
apropiación por parte de estos (Rivard 
& Gueye, 2016; Watson, 2013). Con esto 

Reuniones con los equipos de la Secretaría de Educación y MOVA.



Desarrollo Profesional Docente 116

queda de manifiesto que el grado de 
autotomía docente con relación a los 
procesos de formación en servicio son 
una condición necesaria, aunque no sufi-
ciente, para su éxito. 

Por todo lo expuesto es oportuno aña-
dir al debate la idea de aprendizaje para 
toda la vida propuesta por Longworth. 
Para el autor (2003) la idea de que el 
aprendizaje trasciende las barreras del 
tiempo y el espacio en tanto no puede 
ser asignado solamente a los períodos 
de escolarización formal son clave. Lon-
gworth menciona al aprendizaje a lo 
largo de la vida, lo que en este capítulo 
se denomina DPD, no solo en torno a 
habilidades y destrezas de los docentes, 
sino también a lo afectivo y ético encar-
nado en actitudes y valores. Es por esto 
por lo que la educación para el cambio, 
y no para la reproducción, que se ha 
propuesto Medellín requiere una trans-
formación paradigmática que trascienda 
las acciones planificadas y se extienda 
más allá de los discursos o los cambios 
curriculares en el DPD a corto plazo. 

A modo de síntesis es preciso tener en 
cuenta que el DPD es un proceso for-
mativo complejo desde el punto de vis-
ta de sus contenidos, organización y 
sostenibilidad. Algunos enfoques más 
desafiantes problematizan que el apren-
dizaje profesional docente es un fenó-
meno que ocurre de manera constante, 
y no exclusivamente se inscribe a un 
ámbito formal de ejecución. Borko 
(2004), por ejemplo, manifiesta que, el 
DPD sucede en la cotidianidad de la 
escuela y surge muchas veces de mane-
ra espontánea como resultado de las 
interacciones que los docentes experi-
mentan con colegas, estudiantes, y las 

familias de estos. Esta nueva conceptua-
lización supone un desafío a la hora de 
planificar, analizar y evaluar los progra-
mas de formación para docentes en ser-
vicio. 

El ABIP como metodología 
situada 
En el caso de América Latina, existe una 
gran contradicción, evidenciada en las 
dificultades de larga data asociadas a la 
justicia social. La urgencia para que la 
cobertura escolar alcance a todos los 
sectores socioeconómicos y etarios, la 
incorporación de poblaciones histórica-
mente vulneradas, la mejora de la pro-
fesión docente, son algunas de ellas. Al 
mismo tiempo, la educación en la región 
se ve exigida a producir cambios cuali-
tativos en sus contenidos y pedagogías 
(Vaillant, 2014). 

En las últimas décadas la región ha 
asistido a cambios significativos en cuan-
to a las metodologías implementadas en 
el aula. Con mayor frecuencia los cam-
bios y requerimientos que los docentes 
tienen para planificar y desarrollar su 
praxis les demandan un grado de cono-
cimiento, reflexión y análisis que les 
permita, por un lado, el relacionamiento 
crítico con la nueva metodológica, y por 
otro, la habilidad para adaptarlo a su 
contexto educativo. El ABIP (Aprendi-
zaje Basado en investigación y Proyectos) 
no es ajeno a esta doble demanda. Como 
se mencionó en párrafos anteriores, uno 
de los objetivos de esta misión se centró 
en el desarrollo de esta forma de enseñar 
y de aprender, por tanto, en esta sección 
se presentarán los aspectos clave de esta 
metodología, así como los desafíos que 
la misma insume de docentes y gestores. 
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Es pertinente afirmar que aun cuando 
las inquietudes de los gestores se centran 
en el ABIP, es necesario comprender que 
las tendencias metodológicas no surgen 
ni pueden mantenerse sin la existencia 
y soporte de una red que posibilite el 
aprendizaje profesional docente. Esto es, 
las metodologías que se instalan como 
nuevas o innovadoras en diferentes con-
textos serán exitositas en tanto exista 
una matriz de DPD que facilite la apro-
piación crítica por parte de los maestros 
y las maestras. Esto es especialmente 
relevante si tenemos en cuenta la diver-
sidad formativa de docentes, su expe-
riencia, y las características heterogéneas 
de los estudiantes.

Cuando se hace mención de las nocio-
nes de ABIP, y sus variaciones, se tien-
de a olvidar que en primer lugar el con-
texto escolar debe ofrecer una serie de 
características imprescindibles sobre las 
cuales planificar en base a esta metodo-
logía. Por tanto, si el objetivo es que los 
estudiantes participen de esta metodolo-
gía, es necesario analizar que oportuni-
dades se les ofrecen para su adecuado 
desarrollo. Los modelos como el ABIP 
tienen como característica básica la par-
ticipación del educando, y por tanto es 
preciso indagar sobre que contenidos y 
prácticas se erigen. 

Siguiendo la caracterización de Escri-
bano y Del Valle (2008) se señalará como 
las características del ABIP: una forma 
de aprender que se enfoca en el es tu-
diante; que tiene como principio la ex -
ploración y el aprendizaje en grupos 
pequeños como modo de asegurar la 
participación de todos; que requiere del 
docente la adopción de un nuevo rol, 
como facilitador de procesos investiga-

tivos y generadores de conocimientos, y 
ya no como transmisor ni poseedor del 
conocimiento. 

Además, el ABIP necesita la puesta en 
práctica de varios principios que se des-
criben a continuación. En primer lugar, 
un aprendizaje que tome en cuenta las 
experiencias de los estudiantes y sus 
inquietudes. Esto hace referencia a un 
tipo de aprendizaje que tome como pun-
to de partida las experiencias vinculadas 
a los educandos, sus preocupaciones, y 
sus vivencias. Es importante comprender 
que esta nueva forma de concebir los 
aprendizajes requiere de los docentes la 
habilidad de modelar las prácticas a las 
que los estudiantes, principalmente aque-
llos que ya están avanzados en su esco-
larización, no están acostumbrados a 
experimentar en aulas inscriptas en 
modelos tradicionales. En segundo lugar, 
el ABIP requiere un tipo de aprendizaje 
que es activo y muchas veces trasciende 
las paredes de la escuela, encontrando 
en la comunidad un espacio rico de crea-
ción de saberes. Finalmente, el ABIP 
tiene el potencial de aprovechar los con-
textos locales como base para el estudio 
multidisciplinario. Este escenario ofrece 
mayor relevancia para los estudiantes al 
conectarlos con contextos locales. El 
carácter multidisciplinar del ABIP con-
tribuye también a romper con la división 
artificial de los saberes en asignaturas 
compartimentadas, posibilitando el acer-
camiento a una comprensión global del 
conocimiento humano.

Asimismo, metodologías como el ABIP 
presentan el desafío y la oportunidad de 
analizar de qué manera las instituciones 
educativas valoran la comunicación de 
lo aprendido. Esto es, la forma tradicio-
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nal, en general escrita, en la que los 
estudiantes evidencian sus conocimien-
tos ya no es suficiente para expresar el 
tipo de saberes desarrollados mediante 
procesos de ABIP. En este sentido se 
abre la posibilidad de explorar canales 
alternativos de expresión como los ofre-
cidos por la multimodalidad. 

Entre los desafíos que el ABIP enfren-
ta se destaca la necesidad de producir 
un cambio en la forma en la que se pien-
sa sobre el aprendizaje, pues ya no solo 
se busca mejorar qué se aprende sino 
cómo. El foco puesto en cómo se apren-
de requiere cada vez más una correlación 
con la vida real.

Líneas formativas:  
potencial y desafíos
En los siguientes párrafos, se abordarán 
algunos aspectos relacionados al DPD y 
el ABIP, las líneas trabajadas en esta 
misión, a la luz de las acciones forma-
tivas propuestas por MOVA. Las inte-
racciones con sus actores permitieron 
ver la compleja labor que el centro se 

propone en su articulación de la valora-
ción y autonomía del rol del maestro y 
la maestra. De igual forma, se observó 
la intrincada gestión que significa modi-
ficar y sostener políticas educativas que 
reúnan no solo voluntades de la sociedad 
civil sino además el compromiso docen-
te en un programa que no los desencan-
te o abandone, como sucede muchas 
veces, sino que los haga sentir parte y 
protagonistas de la transformación. 

A la hora de planificar y gestionar ini-
ciativas basadas en la investigación empí-
rica, esto es, intervenciones exitosas para 
el DPD, se registra un quiebre entre la 
teoría y la implementación, ya no a nivel 
regional sino internacional. En este encla-
ve complejo de articulación entre teoría 
y práctica, uno de los objetivos de la 
misión descrita en este capítulo consistió 
en problematizar el modelo de DPD pro-
puesto por MOVA. El Centro de Inno-
vación del Maestro utiliza como referen-
te los principios “ser para dialogar, 
saber para crear, crear para innovar, 
reconocer para vivir juntos”. Los mis-

Conferencias en la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad de Antioquia.
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mos se encuentran fuertemente vincula-
dos con las cuatro líneas de acción y 
formación: el desarrollo humano, la 
formación situada, la reflexión metodo-
lógica, y la investigación educativa. A 
continuación, se presenta un análisis de 
las líneas de formación, su potencial y 
desafíos, a la luz de los intercambios, 
experiencias y relatos compartidos con 
la comunidad educativa y la evidencia 
empírica. 

a) Desarrollo humano.
No parece, ni es casual, que la pri-
mera línea de formación llevada ade-
lante por MOVA, comprenda el desa-
rrollo humano. Por el contrario, este 
objetivo, vinculado al bienestar 
docente, se hace presente en muchas 
de las iniciativas que no exclusiva-
mente el centro, sino la ciudad, ha 
adoptado como política pública, y de 
la cual la educación no es excepción. 
De acuerdo con esto, un enfoque 
hacia el desarrollo amplio del docen-
te implica su profesionalización a lo 
largo de su carrera docente, pero ade-
más contempla un maestro y una 
maestra que son agentes dinámicos 
de esa formación. En este sentido el 
maestro 
MOVA es caracterizado como aquel 
que, valida, escribe, conoce, propone, 
divulga y aplica. 
Es pertinente mencionar que una polí-
tica de DPD, que desde su planifica-
ción contempla aspectos cruciales 
como la participación y el rol activo 
de los docentes en su profesionaliza-
ción, demuestra un quiebre. El mismo, 
permite un avance contundente y 
rompe con la tradicional visión que 

conceptualiza el DPD como una acti-
vidad de intervención que se realiza 
sobre los docentes y no junto a ellos. 
Por tanto, que MOVA tome, desde su 
proyección programática, el aporte 
de maestros y maestras como base 
de su plan estratégico de DPD sugie-
re, a priori, una visión a largo plazo. 
Dicho de otro modo, y en línea con 
la evidencia empírica que sugiere que 
las intervenciones de corta duración 
suelen ser ineficaces, MOVA se pro-
pone unificar el quiebre entre los 
conocimientos teóricos y la práctica 
docente a lo largo de la vida profe-
sional de maestros y maestras. 
Asimismo, en sintonía con la litera-
tura reciente (ver Buxton y colegas, 
2015), MOVA pone especial énfasis 
en la autonomía docente como central 
para su desarrollo. Esto quiere decir 
que planificar acciones formativas 
que contemplen el desarrollo humano, 
implica comprender que los maestros 
y las maestras se vinculan con su 
DPD de una forma compleja. Prime-
ro, al elegir las acciones formativas 
con las que se involucran. Segundo, 
en un nivel de mayor profundidad e 
independencia, en la toma de deci-
siones sobre que contenidos y prác-
ticas derivados de la acción formati-
va adoptarán y aplicarán a su praxis. 
Esto nos interpela a todos, investiga-
dores, profesores y tomadores de 
decisiones, en un contexto de inequi-
dad como es el de América Latina.
En síntesis, MOVA, como resultado 
de su acción formativa volcada hacia 
el desarrollo humano, puede brindar 
pistas sólidas para acortar la persis-
tente brecha entre lo que los maestros 
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y las maestras aprenden durante su 
formación, y los desafíos que encuen-
tran en su práctica. De esta forma, 
se crea un continuo entre ambos. Si 
tomamos en cuenta que “esta diso-
ciación se debe a las limitaciones de 
los sistemas educativos para incor-
porar prácticas pedagógicas partici-
pativas” (Tedesco, 2012, p. 163) MO -
VA tiene el potencial de producir un 
cambio y servir como modelo en esta 
dirección. 

b) Formación situada.
El contexto, como generador de inte-
rrogantes y subsiguiente conocimien-
to, constituye una línea de formación 
que apuesta al aprendizaje situado no 
solo para el docente, sino también 
para el estudiante. De hecho, institu-
ciones educativas de la ciudad se 
encuentran trabajando en esta línea, 
desarrollando prácticas metodológicas 
basadas en el ABIP. Antes de abordar 
la cuestión metodológica es impor-
tante entender el rol de la educación 
en la formación situada. Esto es, cual-
quier cambio metodológico despojado 
de una comprensión ideológicamente 
asentada no producirá cambios sos-
tenibles, trayendo consigo el riesgo 
cabal de ser una moda pasajera. Esto 
implica la comprensión de los fac tores 
sociopolíticos en las que se inscriben, 
y hasta muchas veces se forjan, las 
llamadas pedagogías innovadoras.
Existen al menos tres  factores sociopo-
líticos, generalmente invisibles o tra-
tados como tales, que ejercen una gran 
influencia en el sistema educativo, en 
la formación situada de maestros y 
maestras y en sus decisiones metodo-

lógicas. En primer lugar, la meritocra-
cia, que concibe que todos los estu-
diantes reciben lo que se merecen. 
Dicho de otra forma, el éxito dentro 
del sistema educativo depende del tra-
bajo duro y la toma de decisiones 
acertadas del individuo, removiendo 
la responsabilidad del sistema. En 
segundo lugar, el daltonismo social y 
étnico, que propone una idea de socie-
dad que remueve las diferencias étni-
cas y de clase social históricamente 
vinculadas, bajo el postulado de que, 
si las mismas son ignoradas, fortuita-
mente desaparecerán. Finalmente, en 
tercer lugar, el neoliberalismo. El mis-
mo se basa en la afirmación de que 
el capitalismo de libre mercado brinda 
un tipo trascendente de libertad per-
sonal (libertad del control guberna-
mental de la economía) afirmando que 
el mercado libre es más eficiente y, 
por lo tanto, más efectivo que el con-
trol gubernamental, dando lugar a la 
idea de que la mayoría de los servicios 
funcionarán mejor si se privatizan 
(Nasir, 2016).
Uno de los grandes desafíos de una 
metodología basada en el ABIP, radica 
en poder conjugar los aspectos prácti-
cos en torno a generar un aprendizaje 
investigativo y curioso, junto a las pre-
ocupaciones situadas de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta esto, es imprescin-
dible retomar la noción de adaptar y 
no meramente adoptar la noción de 
ABIP al contexto de Medellín.

c) Reflexión metodológica.
Esta es una de las líneas de formación 
menos claras y más difíciles de valo-
rar, pues articula la idea de reflexión 



121 Estrategias innovadoras para la formación de docentes en la construcción de paz

y cooperación. No obstante, el nivel 
de reflexión metodológica, depende 
mucho de la formación inicial docen-
te. Si tenemos en cuenta la diversidad 
formativa de los docentes en el con-
texto de Medellín, parece claro que 
proponer una reflexión metodológica 
supone un desafío que se pone en 
diálogo con los paradigmas y tradi-
ciones académicas y profesionales de 
los que los maestros y las maestras 
provienen. 
La diversidad formativa nos interpe-
la en un nivel anterior a cualquier 
cúmulo de acciones orientadas a la 
reflexión metodológica de los docen-
tes, pues requiere un claro diagnós-
tico del perfil de maestros y maestras 
que constituyen el universo de la 
intervención. Si consideramos la 
reflexión metodológica como una 
oportunidad de crítica informada para 
tomar acción sobre la praxis, es per-
tinente abordar la interrogante com-
prendiendo quiénes son los docentes, 
y qué necesitan. Para tal fin, es opor-
tuno tomar como punto de partida la 
conceptualización de Shulman (1986) 
que concibe el conocimiento del 
docente como específico. Esto signi-
fica que los docentes tienen una for-
ma particular de vincular su conoci-
miento de la materia a enseñar (por 
ejemplo, historia, física, inglés), con 
el conocimiento sobre pedagogía (lo 
que saben y como conceptualizan la 
tarea del educador, y el objetivo de 
la educación). Dicho conocimiento se 
llama Conocimiento Pedagógico del 
Contenido y consiste justamente en 
la integración de los dos tipos de 
conocimiento mencionados. Concebir 

el conocimiento del docente como un 
saber exclusivo de su profesión, si 
bien complejiza el escenario del DPD, 
también reivindica la profesión do-
cente como creadora de un tipo de 
co nocimiento que es único. En este 
marco el conocimiento sobre una 
disciplina no es condición suficiente 
para su enseñanza exitosa. Como 
resultado, la reflexión metodológica 
se vincula de manera directa con este 
tipo de saber especifico que poseen 
los docentes. 
Es indispensable para los maestros y 
las maestras realizar un análisis crí-
tico de los mecanismos de construc-
ción que tiene lugar a través de sus 
prácticas educativas. Será a través del 
análisis y la reflexión metodológica 
que el aula se coinvertirá en un ámbi-
to de transformación crítica, y no de 
mera reproducción del status quo; y, 
por consiguiente, no de mera repro-
ducción de las desigualadas de origen. 
Esto se ve claramente en el hecho de 
que históricamente, el control de los 
contenidos en la formación de los 
docentes y sus estudiantes ha estado 
en manos de las jerarquías. Un mode-
lo de DPD como el de MOVA es 
innovador puesto que cuestiona las 
bases sobre las cuales se elaboran 
concepciones de enseñanza y apren-
dizaje, y tiene el potencial de generar 
una repercusión en los planes de for-
mación de docentes al concebir su 
profesionalización como una inquie-
tud que surge de los mismos maestros 
y maestras. No obstante, como se 
mencionó en líneas anteriores, es 
imprescindible tener en cuenta que 
la reflexión metodológica está inter-
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pelada por la formación inicial docen-
te, que es diversa. Tomar en cuenta 
esta característica es un primer paso 
para ajustar esta línea de trabajo tan 
significativa para la trasformación 
educativa.

d) Investigación educativa. 
Dentro de las líneas formativas, la 
que tiene por fin la investigación edu-
cativa, es la que menos precisión 
teórica y práctica presenta, no por 

carecer de relevancia, sino por no 
definir de manera clara que significa 
investigación educativa, y que tipo 
de investigación se espera que los 
docentes lleven adelante. En este mar-
co, es necesario poder definir que 
investigación se espera de los docen-
tes, y evitar confundir los roles o 
asignar tareas que escapan al propio 
perfil docente que es, en primer lugar, 
de enseñanza y no de investigación.
Pensar esta línea formativa como aque-
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lla que puede incluir el desarrollo de 
un diario de práctica pedagógica como 
paso inicial al acercamiento del docen-
te con perfil investigador, puede, en 
primera instancia servir dos propósi-
tos. Por un lado, alentar la reflexión 
permanente que brinda la escritura 
como herramienta de exploración crí-
tica de la práctica profesional. Por otro, 
la potencialidad de contar con un 
registro que posibilite el intercambio 
entre pares y la viable diseminación 
de la tarea más allá de las paredes del 
aula, con la comunidad. 

Reflexiones finales
Las aportaciones que emergen de este 
capítulo se centraron en el DPD, como 
principio de acción en la formación de 
docentes, y el ABIP, como metodología 
de aprendizaje. Para comprender la cone-
xión entre ambas, es preciso resaltar la 
complejidad del aprendizaje de docentes 
y estudiantes. Esto hace que un modelo 
de DPD sea fundamental, en tanto atien-
de no solo a su formulación sino a un 
adecuado diagnóstico y descripción de 
los maestros y las maestras. Sin embar-
go, impulsar acciones formativas de y 
para los docentes, estando inmerso en 
ellas es una tarea difícil, aunque no 
imposible. Lo que se debe considerar 
esencial para cualquier debate educativo, 
es develar las cuestiones que lo trascien-
den, pero que, no obstante, tienen un 
impacto en el fenómeno en sí. En este 
caso concreto, por ejemplo, de nada ser-
viría favorecer y alentar el uso de meto-
dologías como el ABIP, si no existieran 
políticas educativas que lo proyecten 
como un modelo sostenido en el tiempo. 
Un modelo metodológico puede ser rele-

vante y sostenerse dentro de “una comu-
nidad democrática de vida y aprendi zaje, 
un espacio de cultura donde se aprenden 
los conceptos, herramientas, técnicas y 
códigos de la cultura de la humanidad 
como consecuencia de la participación 
activa en el intercambio de significados, 
deseos y comportamientos con los com-
pañeros y con los adultos” (Pérez Gómez, 
2004, p. 258).

Una de las grandes fortalezas del mode-
lo de DPD en Medellín, es, en primer 
lugar, su apuesta al fortalecimiento del 
docente como un ser histórico, cultural y 
autónomo, su consideración del docente 
como central en todo su componente 
humano. Esta mirada situada sobre el 
DPD se ve reflejada en sus acciones de 
formación, pues estas apuestan a una ver-
dadera problematización que propicie una 
educación para el cambio y para la paz. 
Es importante tomar en cuenta que los 
programas de DPD que han tenido éxito 
en América Latina comparten la carac-
terística de tener a los docentes como 
protagonistas de un proceso que incluye 
la reflexión sobre la práctica (Vaillant, 
2016). El modelo formativo de MOVA 
comparte esta fortaleza. 

Entre las recomendaciones para mejorar 
el DPD se destacan: identificar y potenciar 
aquellas instancias de aprendizaje profe-
sional que son gestadas por los docentes 
de forma autónoma y comprender que los 
cambios surgidos en instancias de DPD 
requieren tiempo y mecanismos de sos-
tenibilidad. Asimismo, implica entender 
que el DPD es una acción conjunta que 
no está únicamente ligada a los maestros 
y las maestras. Múltiples actores educa-
tivos, como directores, coordinadores 
escolares, son clave para el éxito de este 
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tipo de iniciativas. Dar espacio a que el 
DPD varíe de acuerdo con las necesidades 
del contexto es también fundamental. 
Finalmente tomar en consideración las 
características particulares del aprendiza-
je de los adultos y en servicio es un aspec-
to se suma relevancia para tener en cuen-
ta no solo los contenidos sino la forma 
en que el DPD tendrá lugar (Vaillant y 
Cardozo-Gaibisso, 2017). 

Por todo lo expuesto en este capítulo 
es preciso hablar del aprendizaje docen-
te como uno que dura toda la vida. Si 

bien existen diversas recomendaciones 
para mejorar el DPD, es en primer lugar, 
fundamental que el mismo esté inscrip-
to de manera adecuada al estado actual 
de la educación, el aprendizaje y la pro-
fesión docente en contexto. Esta visión 
pone luz sobre aspectos clave, que son 
al mismo tiempo resistencias y desafíos. 
Se dirá entonces que exigir a los docen-
tes cambios metodológicos, como el 
ABIP, requiere el desarrollo de un sis-
tema que los apoye.
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