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Introducción

En el marco de la investigación de la tesis doctoral “Potenciación 
del desarrollo profesional de los profesores de educación básica 
y media en el centro educativo”*, realizada entre 2010 y 2011, 
en uno de los centros educativos de educación básica y media 
del departamento de Caldas, se presenta el resultado de un 
estudio de caso a través de la investigación-acción. En palabras 
de Aristizábal: “Se muestra con abundancia de argumentos, 
la complejidad de la inmersión en un centro educativo para 
comprender las lógicas de su vida cotidiana y desentrañar con 
sus actores el asunto tratado” (M. Aristizábal, comunicación 
personal, 15 de enero de 2013). Porque como lo expresan 
Bolívar, Domingo y Fernández (2001), “los relatos tienen a su vez 
un lado personal (reflejo de la historia particular) y uno social 
(consecuencia del contexto social y profesional en que han 
vivido)” (p.58). El texto explicita en su desarrollo la complejidad 
del proceso y “desvela a través de los relatos del profesorado 
y directivos las dificultades y posibilidades que se viven en 
indagaciones ‘escuela adentro’” (M. Aristizábal, comunicación 
personal, 15 de enero de 2013). En el libro se evidencia esta 
trama o tejido. 
 
De igual manera, hace referencia al centro educativo en el cual 
se desarrolló la investigación y a los agentes participantes en la 
investigación-acción. La conveniencia, el acceso, la proximidad 
geográfica, la apertura y la disposición de los directivos del 
centro educativo abrieron las posibilidades para generar la 
investigación. Dentro de este contexto, el estudio prosiguió a 
través de tres fases, las cuales tuvieron como objetivo general: 

* El presente libro surge como producto del proyecto de investigación “Potenciación 
del desarrollo profesional de los profesores de educación básica y media en el 
centro educativo”, en la línea de “Pedagogía y Currículo”, del grupo de investigación 
ALFA, de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales. El 
centro educativo corresponde al Gerardo Arias Ramírez, ubicado en el municipio de 
Villamaría, departamento de Caldas, Colombia. En mayo de 2011, el consejo directivo 
del centro educativo autorizó el desarrollo de la investigación. La publicación de 
los resultados fue aprobada en octubre de 2015, tal como consta en las actas del 
consejo.
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potenciar el desarrollo profesional de los profesores de básica y 
media en el centro educativo y, por medio de este, evidenciar las 
diversas y múltiples relaciones que lo posibilitan o limitan. Una 
vez identificada la finalidad de la investigación, se establecieron 
los objetivos específicos: 
• Caracterizar el desarrollo profesional de los profesores del 

centro educativo para identificar las diversas relaciones que 
lo potencian o lo limitan. 

• Analizar las líneas de acción, los programas y proyectos de 
capacitación, actualización o perfeccionamiento profesoral 
en el centro educativo para identificar las tendencias y 
limitaciones del desarrollo profesional. 

• Identificar y analizar las necesidades y expectativas de los 
profesores en relación con el desarrollo profesional. 

• Recuperar la experiencia del profesor durante su ejercicio 
profesional para identificar y analizar los aportes que ofrece 
al desarrollo profesional. 

• Contribuir al desarrollo profesional de los profesores, a través 
de la reflexión-acción-reflexión, que realizan los profesores 
en el centro educativo.

Los resultados que se presentan en este texto corresponden 
al quinto objetivo de la fase dos denominada reflexión-acción-
reflexión. A través de su lectura, el lector (profesores de 
educación básica y media, estudiantes y profesores del ciclo 
complementario de las Escuelas Normales y de las Facultades 
de Educación) podrá analizar cómo la investigación-acción 
se convirtió en el horizonte de desarrollo profesional de los 
profesores y estos, a su vez, en la fuente de inspiración del 
trayecto heurístico. De igual manera en el centro educativo, 
como escenario de construcción colectiva, se gestaron procesos 
de reflexión-acción-reflexión. 

Ahora bien, en el texto se explicitan los ciclos de la espiral 
autorreflexiva y la manera como estos se despliegan a través 
de las acciones de los directivos y profesores. Al mismo 
tiempo, los resultados del proceso investigativo muestran la 
potenciación del profesor y sus movilizaciones hacia el cambio y 
el mejoramiento, porque como lo expresan Kemmis y McTaggart 
(1988): “La investigación-acción no se limita a someter a 
prueba determinadas hipótesis o a utilizar datos para llegar a 
conclusiones […] la investigación-acción se preocupa por el 
cambio” (p.30). 

Presentación

La obra que la autora ofrece a la comunidad académica nos 
recuerda que la comunicación de los resultados de investigación 
se ha venido constituyendo en un imperativo profesional. 
Para hacerlo, la tradición muestra preocupación por hacer ver 
(atendiendo a ciertas normas) el estado del arte, los referentes, 
el método y los principales hallazgos y conclusiones de los 
estudios, lo cual, sin intención de criticarlo, aplica en tanto es 
una manera de operar en una ciencia que es reconocida por las 
comunidades científicas.

Sin embargo, en este texto aparece una importante novedad. 
Combina, para hacer transposición de una investigación 
desarrollada, al menos cuatro elementos que lo hacen muy 
didáctico. En primer lugar, la expresión viva de muchos 
protagonistas del estudio, es decir, de todos aquellos que de 
una u otra manera contribuyen al desarrollo institucional. Es, 
en tal sentido, una obra en la que, si bien se ve delegada la 
escritura, se siente el eco de la participación de muchos; podría 
decirse, por lo que el lector alcanza a conmoverse con el estilo 
y lo escrito, que es un libro construido para ser leído en “4D”: 
susurros, acciones, descripciones; todo ello converge cuando se 
accede a su lectura. 

En segundo lugar, aparece de tal forma conjugada la autoridad 
intelectual de quien escribe, con referencias a autores 
connotados y pertinentes para el asunto del libro, que bien 
puede decirse que tiene un referente teórico amplio y suficiente 
para dar cuenta de la comunicación en el centro educativo, del 
desarrollo profesional y de la investigación-acción.

En tercer lugar, la autora teje situaciones y presenta procesos 
de tal manera que la lectura nos lleva a comprender la lógica 
de la investigación-acción con ejemplos muy frecuentes de su 
forma de operar en el escenario de una institución educativa. 
Y por último, en cuarto lugar, aparece en la obra un mensaje 
contundente asociado a que, potenciando el desarrollo 
profesional como asunto de todo el profesorado en el centro 
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educativo, es posible dar cuenta de transformaciones ciertas de 
las instituciones y de sus actores.

En el campo del desarrollo profesional, si bien pueden ser 
convocados múltiples autores, tal como de manera sensata 
los presenta el libro, es necesario realizar un comentario 
fundamental en estos prolegómenos. Mucho puede decirse 
del asunto, pero pocos son los que se atreven a expresarlo 
como la autora, en el escenario de una institución para que sea 
comprendido, aprehendido y puesto en práctica. La experiencia 
que se comunica en el libro hace posible apreciar cómo puede 
ser vivido el desarrollo profesional desde que se constituye en 
asunto de conversación, pasando por el empoderamiento del 
mismo como proyecto, hasta que se vuelve objeto permanente de 
reflexión, es decir, cuando se convierte en cuestión institucional.

Si bien en el texto queda claro que podría considerarse como su 
primer momento, se dedicó atención a la comunicación. El cierre 
del mismo da a entender con claridad que se ha empezado a 
transitar un camino y que en cierta parte se abren múltiples 
posibilidades. Han quedado abiertas rutas que con seguridad, 
en la espiral que dibuja maneras de proceder y construir 
conocimiento, colocan en lugar especial la duda, aspecto vital 
para emprender la comprensión de las cuestiones que en lo 
fundamental han de orientar a la institución.

1. Relaciones que posibilitan o limitan
el desarrollo profesional de los
profesores en el centro educativo

Hacer inmersión en el centro educativo (CE) como investigadores, 
nos produjo temores, aun cuando el terreno educativo en 
el cual nos movíamos hacía parte de nuestra cotidianidad y 
se presentaba ante nuestro plan vida de manera sencilla y 
conocida. Pronto comprendimos que el trayecto sería largo por 
la complejidad en las diversas relaciones que se avizoraban en 
el panorama educativo en el que se desarrollaba nuestra acción. 
En el CE no era usual que el profesor/a enseñara y realizara 
investigación, a pesar de explicitarse en la política educativa 
como requerimiento para generar un acto educativo con sentido 
(Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 1994)*. 

Lo anterior, para manifestar que la investigación se convirtió 
en nuestro horizonte del desarrollo profesional (DPP) y en 
la provocación de las movilidades educativas en el CE. Los 
profesores se constituyeron en la fuente de inspiración del 
trayecto heurístico y el CE en el escenario de construcción 
colectiva, desde donde se abrió la posibilidad para generar, a 
través de la investigación-acción, procesos de reflexión-acción-
reflexión (Carr, 2002; Elliot, 2005; Kemmis & McTaggart, 1988), en 
perspectiva, de potenciar el DPP (ver Figura 1). Nos enfrentamos 
a lo desconocido, en palabras de Zemelman (2002), “Lo inédito… 
lo que no ha devenido… lo que puede devenir o no devenir” 
(p.77). 

* El fomento a la investigación se hace explícito en la Ley 115 del 8 de febrero de 
1994, en el Título I, Artículo 5, Fines de la educación, numeral 6° “el acceso al 
conocimiento, la ciencia y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 
investigación […]”. Así mismo, en el Título VI, De los educadores, Capítulo 2, Artículo 
109, literal c. Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber 
específico. 
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Figura 1. Despliegue de la espiral autorreflexiva en el CE. Representa 
cada uno de los ciclos de la espiral y en cada uno de ellos, las técnicas 
y los instrumentos utilizados en el primer paso de la acción.
Fuente: Elaboración propia

Para avanzar en el proceso investigativo fue necesario convocar 
a los directivos y profesores del CE, con la intención de analizar 
la propuesta dirigida a la potenciación del DPP (ver Figura 2). Los 
primeros nos abrieron los espacios académicos en las diversas 
sesiones de trabajo. Cada uno de los profesores del centro (PC) 
tuvo la oportunidad de generar preguntas con respecto a la 
propuesta y tomar la decisión de participar en la investigación. 
Así se conformó un grupo de acción (GA) con profesores que 
se desempeñaban en los niveles educativos de educación 
básica y media, de las diversas secciones educativas (Kemmis & 
McTaggart, 1988). 

Asumimos como referente metodológico la propuesta de Kemmis 
y McTaggart (1988) que, en diálogo con otros autores (Ávila, 
2003; Freire, 1971, 1974; Carr & Kemmis, 1988; Carr, 2002; Elliot, 
2005; Restrepo, 2003; Schön, 1992; Tezanos, 1998; Quintero, 
2001; Quintero & Muñoz, 2003), contribuyó a identificar en 
la espiral autorreflexiva variados trayectos de construcción 
colectiva e individual dirigidos a la mejora y al cambio en el plan 
de vida personal y en el plan de vida colectivo. Así se refiere a 
este momento una de las profesoras que participó en el grupo 
de acción (GA):

Figura 2. Apertura al desarrollo de la espiral autorreflexiva. Permite 
identificar las diversas acciones y relaciones que debió generar el 
investigador para iniciar el desarrollo de la espiral autorreflexiva
Fuente: Elaboración propia. La fuente la constituyen las narrativas de los profesores y 
directivos del CEGAR (2011)

En este momento yo sí puedo decir que desde que empecé a 
trabajar con el grupo de acción yo he notado muchos cambios y 
he retomado muchas cosas, no solamente en mi vida cotidiana, 
sino también en la parte emocional […] uno no tiene la última 
palabra, porque uno tiene que ser una persona que está 
dispuesta a recibir y a dar (ENT-P4).

En la fase inicial del proceso, gestionamos ante los directivos del 
CE la autorización para los encuentros periódicos que debíamos 
tener. La respuesta del rector (R) fue positiva y nos motivó 
a continuar con la exploración de la preocupación temática. 
Para nosotros la decisión del R se constituía en el camino de la 
legitimación del GA ante la comunidad educativa y la visualización 
en el CE y en el municipio. Uno de los integrantes del GA se 
dirige al R en actitud de agradecimiento por la oportunidad que 
le ofrece a los PC de iniciar la investigación: 

Me permito, en nombre del grupo de acción de la institución, 
dar las gracias por la posibilidad que nos ofrece de conformar 
el grupo de investigación con los profesores y, asimismo, 

Relaciones que posibilitan o limitan el desarrollo profesional de los profesores en el centro educativo
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abrir los espacios académicos para el trabajo colaborativo 
que en la actualidad se está fortaleciendo. Puedo afirmar con 
seguridad que esta es una experiencia excepcional desarrollada 
en los niveles educativos de básica y media académica en el 
departamento de Caldas. Con lo anterior, usted contribuye al 
cambio y a la mejora de los procesos académicos.

En la misma dirección, el grupo de acción requiere que en 
adelante le permitan los encuentros académicos, con el 
fin de consolidar diversos planes de acción a partir de las 
preocupaciones temáticas identificadas en la institución. Para 
tal efecto, le solicitamos que estudie el siguiente cronograma 
[…] (COM-1). 

Para potenciar el DPP desde la base, se requirió que el R en 
actitud de apertura comprendiera el significado que poseía el 
proceso investigativo en la perspectiva de investigación-acción, 
para avanzar hacia la mejora y propiciar cambios en la práctica 
educativa o pedagógica de los profesores. Al respecto, Elliot 
(2005) aduce: “el rol del director escolar es el de orquestar un 
proceso de deliberación cooperativa y decisión a cargo del grupo 
de profesionales docentes” (p.80). En atención a las directrices 
del CE, nuestra actitud se revistió de paciencia y estrategia para 
movilizar a los directivos y a los PC en torno a la preocupación 
temática identificada. 

La decisión de los profesores de participar en el GA, trajo consigo 
otras decisiones de carácter personal y laboral. Las primeras 
relacionadas con los tiempos de dedicación a la familia y a sus 
asuntos personales; y las segundas, con las múltiples actividades 
académicas que debían atender los profesores. La concertación 
y negociación de horarios con los directivos y los integrantes 
del GA fue fundamental para proseguir en la investigación. En 
palabras de uno de los integrantes del GA:

En los integrantes del grupo hay incertidumbre por el nuevo rol 
que van a desempeñar en el CEGAR y por el compromiso que van 
a adquirir con una nueva actividad en su asignación académica. 
Entre sus inquietudes se tienen: ¿en qué tiempos vamos a 
realizar este proceso?, ¿qué tenemos que hacer? Preguntas que 
serán aclaradas en el avance del proceso (DP-P.2.2).

En esta dirección, nuestra acción estuvo ligada al tiempo. Como 
lo explicita Bourdieu (2007): “la práctica está ligada al tiempo, 
no solamente porque se juega en el tiempo, sino porque ella 

juega estratégicamente con el tiempo y en particular con el 
tempo” (p.131). La preocupación del tiempo se hizo presente en 
la mayoría de los encuentros, por el compromiso que teníamos 
con el acto docente. 

El tiempo del aula y el número de actividades que ejecutaban 
los PC, abarcaba el tiempo vital, el tiempo familiar y el tiempo 
institucional. Por lo tanto, pensar en que el profesor/a dedicara 
otros tiempos a la elaboración de proyectos y planes, requería 
de la voluntad del mismo/a para acceder a nuevos compromisos 
académicos que sobrepasaran el número de actividades a las 
cuales debía responder. A pesar de vivir esta situación, algunos 
se arriesgaron y asumieron un nuevo rol desconocido para ellos 
desde el ámbito del centro, porque la experiencia la habían 
tenido en otros escenarios diferentes. Ahora se enfrentaban a 
reflexionar acerca de los problemas del centro, su tiempo real y 
los sujetos implicados. 

El GA se reunía en el mismo horario en el cual tenían las clases 
con sus estudiantes. De esta manera, debíamos planear el 
trabajo de aula, dejar material para el desarrollo de la clase y 
orientar a los monitores de los grupos de estudiantes con el fin 
de controlar el proceso formativo. A su vez, los directivos del 
CE estuvieron al tanto de la situación e hicieron rondas por las 
aulas. Nuestra preocupación se relacionaba con algún accidente, 
asunto que debíamos afrontar. Reconocimos y superamos en 
un primer momento la dificultad, a través de la planeación de 
los encuentros en la jornada contraria. Frente a esta alternativa 
surge la inquietud del tiempo personal.

A pesar de que el DPP en el CE favorecía la reflexión y hacía más 
cercana la problemática que se vivía en un ambiente natural, 
el profesor/a se encontraba con diversas situaciones que lo 
involucraban y lo conducían a actuar de manera inmediata. El 
tiempo del profesor en el centro, es el tiempo del estudiante, 
del padre de familia, del directivo; el profesor se debe a ellos y 
el no atender oportunamente uno de sus llamados, le acarrearía 
dificultades en el orden a las solicitudes a las que se veía 
expuesto. Por tal razón, el tiempo para la investigación se perdía 
en el cúmulo de actividades que debía atender. 

En el CE eran diversas, múltiples y agotadoras las actividades que 
debía realizar un profesor cada vez que culminaba un periodo 
académico, el cual constaba de dos meses; debía responder por 
la valoración de cada uno de los estudiantes, y para hacerlo, tenía 

Relaciones que posibilitan o limitan el desarrollo profesional de los profesores en el centro educativo
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que preparar clases, elaborar guías, revisar trabajos, preparar y 
corregir exámenes (un promedio de 300), realimentar procesos, 
preparar nivelación para los estudiantes que no alcanzaban 
las competencias, presentar informes al centro y a los padres 
de familia, diligenciar planillas de calificaciones. Además de 
elaborar proyectos, asistir al comité de área y estar pendiente de 
la comisión de disciplina. Pensar en la investigación en el centro 
requería de tiempo extra del profesor y este es el tiempo de 
la familia y el suyo para fortalecer su plan vital. Los profesores 
trasladaban el CE a su hogar. En su mayoría, llevaban el trabajo 
para su casa porque el tiempo del CE era insuficiente para 
atender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, 
¿dónde cabe el desarrollo profesional de los profesores, si no 
hay tiempo para la investigación, la lectura y la escritura? ¿Cómo 
el profesor/a avanza en autonomía, si su plan de vida cae en 
el activismo? Así lo manifestó un representante de Educadores 
Unidos de Caldas (Educal): 

Toma la palabra un representante de Educal para hacer referencia 
a las políticas educativas, las cuales las presenta como factores 
de riesgo para los profesores. Asimismo expresa: “la función del 
profesor es enseñar, pero son múltiples las funciones que se 
deben desempeñar, como no hay celador hay que celar, como 
no hay quien esté al frente del restaurante, entonces el profesor 
debe estar allí, como no hay sicólogo el profesor en el aula debe 
desempeñar el rol. Entonces el profesor debe suministrar una 
información inmediata a través de formatos” (OBS-4).

De esta manera, no basta con entrar al campo y conformar de 
manera voluntaria un GA para atender un problema, bien sea 
de carácter pedagógico o educativo, sino también, comprender 
los tejidos de realidades del CE y, en ellos, a las personas que 
le dan sentido a las acciones que allí se configuran (Bolívar, 
1999, 2007; Day & Qing, 2012; Bolívar, Domingo & Fernández, 
2001; Hargreaves, 2005; Fullan, 1995, 2002; Imbernón, 2001, 
2002, 2006, 2007; Marqués, 2008; Novoa, 2009). Es así como 
el investigador debe estar atento a las diversas lecturas de 
realidad educativa y pedagógica en el CE. En este sentido, nos 
abrimos a lo inesperado, a la incertidumbre y al desorden como 
apertura para incidir en el cambio. En diálogo con Fullan (2002), 
“la paradoja está en que la transformación no es posible sin un 
cierto desorden” (p.45).

2. De la identificación de las preocupaciones 
temáticas en el centro educativo a la 
reflexión y la planeación de la acción

El GA, después de tener la legitimación por parte de los 
directivos y de los PC y de haber consolidado el cronograma de 
trabajo, el cual entró a hacer parte del cronograma general del 
centro, comienza la reflexión y el reconocimiento inicial de la 
preocupación temática como base para la toma de decisiones y 
el despliegue de la espiral autorreflexiva (Kemmis & McTaggart, 
1988). Fueron arduas las discusiones y las reflexiones en 
torno a los complejos temas que se abordaron en nuestros 
encuentros. Algunos temas relacionados con los problemas de 
aula y otros con los profesores y directivos. Para proseguir en el 
proceso de reflexión, fue necesario continuar con la recolección 
de la información, por ser esta la evidencia para identificar la 
preocupación temática. De uno de nuestros diarios personales 
se resalta lo siguiente: 

Para avanzar en la reflexión, se acude a la recolección de 
información mediante la observación no estructurada y el 
registro de notas en el diario personal. También se han logrado 
identificar unidades de análisis, entre ellas se tienen: las 
reuniones de profesores, los colectivos de profesores de las 
respectivas áreas de gestión, los colectivos de profesores por 
niveles educativos y secciones de trabajo, la sala de profesores. 
Para el registro y organización de la información se han utilizado 
fichas de observación y actas de la reflexión que se generan en 
el grupo de acción. 

A continuación se presentarán algunas de las preocupaciones 
temáticas identificadas por el grupo de acción. Estas nos 
conducirán a la toma de decisiones, frente a la situación que 
deseamos mejorar:
• Desarrollo de la planeación institucional y evaluación de 

resultados para la mejora de los procesos.
• Desarrollo de la cultura de la evaluación institucional, 

la coevaluación y heteroevaluación de los profesores y 
educandos.
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• Desarrollo de estrategias de comunicación que propendan 
por un ambiente colaborativo en el centro y potencien el 
desarrollo profesional de los profesores. 

Las preocupaciones temáticas expuestas inicialmente, surgen 
del sentir, el pensar y el hacer de los profesores en el centro 
(DP-P.2.2).

Los profesores del GA tuvieron libertad para manifestar lo que 
pensaban y sentían, en un ambiente de respeto, confianza, 
confiabilidad, apertura y sinceridad. Cada quien se expuso y 
expuso sus ideas producto de la experiencia en el CE. Se trató en 
una primera instancia de un “discurso informal o privado” (Van 
Dijk, 2009, p.80), en el cual se escuchó la voz del profesor y a 
través de ella los deseos, las frustraciones, el dolor, los sueños y 
el amor por lo que hacen.

En la propuesta de investigación el desarrollo profesional se 
planteó desde la base, porque serían los profesores los que 
deberían avanzar en autonomía para decidir y priorizar aquellas 
preocupaciones temáticas que se identificaban en el CE y que, 
de alguna manera, deterioraban el clima organizacional. Los 
directivos, en la mayoría de las ocasiones, decidían acerca de los 
temas de interés que requerían los profesores para su desarrollo 
profesional y en pocas oportunidades, como aquella, fueron 
estos los que tuvieron la voz para decidir lo que necesitaban y era 
vital para su desarrollo. Para avanzar en el proceso investigativo 
el apoyo de los directivos fue crucial y se convirtió en la puerta 
de entrada a la investigación. 

Nuestra reflexión continuó su curso y analizó cada una de las 
preocupaciones temáticas antes enunciadas, para detenernos en 
el desarrollo de estrategias de comunicación que propendieran 
por un ambiente colaborativo en el centro y potenciara el 
desarrollo profesional de los profesores. Al respecto se explicitan 
en una de nuestras sesiones de trabajo apartes de la reflexión: 

El desarrollo profesional de los profesores (DPP), se ve limitado 
por las prácticas comunicativas que se desarrollan en el centro, 
el manejo de la información es inadecuada, los estudiantes 
conocen primero la información que se genera en el centro, 
los tiempos destinados para transmitir la información son 
inapropiados, los discursos que se plantean en las reuniones 
se repiten siempre, a pesar de recibir el mismo discurso, los 
profesores continúan haciendo lo mismo, hay manejo del poder 

en la comunicación, el profesor siente temor de expresar lo 
que siente, hay dificultades en la comunicación entre sedes y 
niveles educativos. Por último, el grupo asume el compromiso 
de ahondar en el tema de la comunicación para tener mayor 
claridad (ACT.GA-04).

Avanzamos en la observación no estructurada (Elliot, 2005; Flick, 
2007; Goetz & LeCompte, 1988; Kemmis & McTaggart, 1988; 
Sandoval, 1996; Tezanos, 1998; Wittrock, 1989) para obtener 
información que nos condujera a nuevas reflexiones personales 
y colectivas relacionadas con la preocupación temática antes 
enunciada. En esta dirección, los directivos y profesores 
aprobaron la continuación de la recolección de la información 
en los diferentes escenarios del CE. Además de generar registros 
de observación, también acudimos al diario personal como 
uno de los instrumentos para nuestras reflexiones personales 
y colectivas. Este instrumento fue de gran valía para reconocer 
cómo la mejora se hacía evidente y al mismo tiempo, cómo las 
restricciones al proceso se visibilizaban en la configuración del 
plan de acción y en su despliegue. Así identificamos a través de la 
información recolectada nuevas aristas al problema. En atención 
a lo anterior, preparamos un informe inicial de la preocupación 
temática con el fin de vislumbrar sus implicaciones en la 
potenciación del DPP en el CE.

En ese momento, nos enfrentamos a una nueva situación, a 
través de la cual le presentaríamos a los directivos del CE la 
preocupación temática señalada, con el fin de reflexionar en 
torno a ella y generar, a partir de allí, la posibilidad de desarrollar 
el plan de acción con los PC. El discurso informal y privado que 
habíamos sostenido en el inicio del proceso, se transformó en un 
“discurso formal e institucional” (Van Dijk, 2009, p.80). Una nueva 
condición se hizo evidente para adelantar el plan de acción y se 
trató de la aprobación del plan por parte de los directivos. Una 
conquista se presentaba ante nosotros y consistía en la libertad 
para atender en el CE la mejora de las prácticas comunicativas 
e incidir en el DPP en el CE, pero, como lo expresa Freire (1971), 
“la libertad, que es una conquista, y no una donación, exige una 
permanente búsqueda. Búsqueda permanente que solo existe 
en el acto responsable de quien lo hace” (p.18). Así fue, esta se 
nos convirtió en un reto para ganar en libertad y autonomía. 

El encuentro que tuvimos con los directivos del CE significó, en 
palabras de Zemelman (2006), “colocarse frente a la realidad, 
como ese conjunto de desafíos permanentes que no tienen 
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respuesta cabal y definitiva” (p.75). Así nos veíamos en aquel 
conversatorio, el cual se convirtió en el punto de llegada y 
partida para pensar en estrategias de mejora que se abrieran 
a otras posibilidades de actuación en un ambiente en el cual 
se empezó a develar la resistencia. A continuación presentamos 
apartes del encuentro con los directivos y, a través de ellos, las 
consideraciones del R, los coordinadores (C) y los profesores del 
GA frente a la preocupación temática: 

El R tomó la palabra y con un gesto de apertura permitió que 
se grabara la sesión; acción que me motivó y me permitió 
comprender la importancia que el R le estaba dando a la 
actividad. La participación de él fue constante, en algunos 
momentos observé en su rostro incertidumbre, porque según él, 
la situación que el grupo de acción presentaba era nueva. En 
su voz se dejaba ver un discurso de apertura, cambio, apoyo, 
disposición, pero también de enojo e incomodidad por las 
expresiones que se explicitaban en la diapositiva y estaban en 
negrilla. Él asumió que todo lo que allí se presentaba estaba 
dirigido a él. Por un momento pensé que el conversatorio no 
iba a surtir el efecto esperado y era reflexionar en torno a las 
prácticas comunicativas en el CEGAR. Por tal razón le pedí la 
palabra al moderador P.7, para intervenir y aclarar la intención 
que tenía la presentación. En esta dirección le manifesté al R 
que en las prácticas comunicativas nos implicábamos todos 
y que yo era la primera que me implicaba porque en algunos 
momentos la intención de las palabras, los gestos, el no escuchar 
a mis estudiantes hacía que el estudiante no se potenciara en su 
formación. Este problema concierne a todos.

Los demás compañeros del grupo de acción y algunos de los 
directivos intervinieron y trataron de avanzar en la reflexión 
con nuevas preguntas y afirmaciones. El conversatorio se 
abrió de nuevo a la apertura, al respeto por las ideas del otro, 
a la necesidad de cambio, la voluntad para generar nuevas 
estrategias que posibilitaran el desarrollo de las personas. El R, 
los C.1, C.2, C.3 y C.4, y algunos de los miembros del grupo de 
acción contribuyeron a la reflexión, entre ellos están: P.1, P.2, P.3, 
P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. (OBS-9).

Los directivos del centro, y en particular el R, esperaban 
encontrar otras preocupaciones temáticas relacionadas con la 
práctica pedagógica, tales como la evaluación, la deserción de los 
estudiantes, las competencias y la disciplina en el aula. Para el R 

fue una sorpresa que se estuviera presentando la comunicación 
como un problema, por considerar que en el CE se empleaban 
diferentes estrategias para informar a los profesores. En la voz 
del R, esta fue su reflexión: 

En cualquier empresa tiene que haber comunicación. La historia 
nos ha mostrado un ejemplo y es la Torre de Babel. En cualquier 
empresa la comunicación es vital, se definen expectativas, roles, 
sueños. Yo he pensado que en esta empresa, la comunicación a 
través de los carteles y circulares ha sido eficaz. Pero cuando se 
ha hecho una evaluación institucional ha sido tema de crítica, 
porque ha fallado la comunicación y no entiendo por qué no es 
efectiva. Me han criticado, porque hay reunionitis, ¡no entiendo! 
Quiero que me ayuden a ver esta dificultad, quiero superar las 
dudas y quiero que me corrijan. Si yo me tengo que dar golpes 
de pecho, en mí prima el respeto hacia el otro y a nadie se le 
hace en público alusión a una debilidad (ACT.GA-06).

Vislumbramos en la voz del directivo la incomodidad por 
el tema que se abordaba y las confusiones que él poseía al 
respecto, porque lo asumió a nivel personal, sin profundizar 
en la implicación que los PC tenían en el problema. En esta 
dirección, la comunicación, como la propone Freire (s.f.) y con 
el cual estuvimos de acuerdo y lo asumimos en el trayecto 
investigativo, se relacionó con el amor. En palabras del autor: “es 
una intercomunicación de dos consciencias que se respetan […]. 
Se ama en la medida en que se busca comunicación, integración 
a partir de la comunicación con los demás” (p.56). Los directivos 
prosiguieron con su intervención y manifestaron: 

C.1: en actos que nos permiten tomar decisiones acertadas. La 
potenciación del desarrollo profesional se da a través del clima 
organizacional. La comunicación nos permite estar tranquilos. 
Una cosa pueden ser las barreras que nosotros mismos tenemos. 
El centro de una institución educativa es la comunicación. Si pasa 
hay buen trabajo en el aula de clase y facilitaría otros procesos 
docentes. Interactuar entre los sujetos. 

C.4: ...¿dónde está la falla? ¿qué hace que la comunicación no 
fluya? Se dan órdenes y contraórdenes. En el Sistema de Gestión 
de la Calidad, se definieron unos procedimientos. De pronto se 
rompe el procedimiento por el cual se está haciendo algo. 

C.2: ...soy el menos indicado, acabo de llegar a la institución. Me 

De la identificación de las preocupaciones temáticas en el centro 
educativo a la reflexión y la planeación de la acción



El desarrollo profesional del profesorado. Experiencias desde la investigación-acción

28 29

permite ver que hay fallas que corregir. Hay fallas estructurales. 
Hay fallas en la comunicación. Directivos-docentes; docentes-
directivos. Tenemos fallas en todos los ámbitos (ACT.GA-06).

Nos encontrábamos en un proceso de reflexión y cada uno 
de los participantes tuvo sus consideraciones frente a la 
preocupación temática. En este sentido, ellos hablaban del tema 
desde la experiencia vivida a lo largo de su trayecto profesional. 
Algunos veían la comunicación como un factor de carácter 
organizacional, el cual permitía tomar decisiones acertadas; otros 
la identificaron con la estrategia. Fueron variadas las miradas de 
los directivos y profesores, pero de eso se trataba, de escuchar 
las diversas posiciones para llegar a acuerdos acerca de cómo 
se desplegaban las prácticas comunicativas en el centro y los 
efectos que estas poseían en el DPP.
 
En aquel conversatorio se encontraron dos grupos, el de 
los directivos y el de los profesores, ambos ubicados desde 
posiciones diversas, en las cuales el “nosotros” o “ellos” se 
distanciaban o se acercaban, en la medida en que la libertad 
se los permitiera, “si por libertad se entiende la oportunidad 
de pensar y de hacer lo que uno quiere, entonces tal falta de 
alternativas es una limitación de libertad de los receptores” 
(Van Dijk, 2009, p.163). Esta era una oportunidad o restricción 
para que el GA avanzara o se detuviera en el despliegue de la 
espiral. El desarrollo de cada uno de los ciclos dependía, por 
un lado, de la actitud de cambio de los directivos y profesores; 
por otro, del compromiso con la mejora. Superar la adversidad, 
luchar y comprender la resistencia y continuar el recorrido con 
optimismo y persistencia, serían algunas de las condiciones para 
llevar a cabo el plan de acción. El GA, preocupado por avanzar 
en la reflexión, continuó con la presentación de la información: 

P.2…/presenta varias diapositivas, entre las cuales destaca 
en negrilla algunas expresiones de los P.C/: “Es muy delicado 
cuando uno dice algo, inmediatamente cuentan quién lo dijo; 
hay apatía para participar, hay desconfianza porque sentimos 
que van a distorsionar lo expresado; hay distorsión de la 
información; tenemos miedo a las represalias, nosotros los 
compañeros hemos tenido miedo porque si decimos algo hay 
retaliación con nosotros, por eso hemos optado por el silencio 
y esto no es bueno; a mucha gente le da miedo hablar porque 
ese grado de apertura se olvida; que cuando uno exprese algo 
se tome mejor y los compañeros dejen ese miedo; lo que nos 
falta es un poquito de coraje para expresar lo que sentimos; 

no hay relación gana-gana; aquí no hay diálogo y cuando no 
se sabe dialogar no se le da la palabra al otro, nos sentimos 
desconocidos cuando no nos dan la palabra; los profesores no 
hablamos porque tenemos instinto de conservación y estamos 
muy bien y si hablamos nos mueven y nos reubican; en el día de 
ayer vi la impotencia de la P.C cuando habló y no fue apoyada por 
los demás compañeros, en el momento de hablar hay que saber 
lo que se habla y cómo se habla; hay que buscar estrategias que 
partan desde nosotros… nadie quiere hablar porque lo considera 
un ‘chicharrón’, problemas; las actitudes de algunos compañeros 
impiden que se realicen prácticas comunicativas asertivas […]” 
(ACT.GA-06).

El miedo: expresión que se repitió en la voz de los profesores 
¿Miedo a qué?, ¿Qué había en el ambiente del CE que los 
profesores no deseaban expresar lo que pensaban y sentían?, 
¿Quiénes podían hablar?, ¿Quiénes guardaban silencio y 
por qué?, ¿Miedo a quién?, ¿Cómo pensar en ambientes 
democráticos y participativos, si el profesor/a se cohibe para 
hablar?, ¿Qué quiso decir el profesor y no pudo?, ¿Qué y quién 
da el poder?, ¿Quién/es da/dan las condiciones? En la voz de los 
profesores se reclamó por la escucha, el diálogo, la confianza, 
la aceptación del otro, el reconocimiento, el respeto por la 
diferencia, la protección y estabilidad del que hablaba. Quizá lo 
que temían, desde que se dio el proceso de racionalización de 
la educación (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 21 
de diciembre de 2001)* a nivel nacional, era ser liberados** del 

* Ley 715 de 2001, por la cual se dictan disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros. En su Título II, Capítulo I, 
numerales 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18, expresa lo siguiente: 5.14. Fijar parámetros 
técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y tasas de 
asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región; 
5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como 
de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del 
Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la 
disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones. 5.16. Determinar 
los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los 
planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes 
a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre 
otros, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. 5.17. Definir la canasta 
educativa. 5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión 
de los empleos que demande la organización de las plantas de personal de la 
educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que 
señale el Gobierno Nacional para tal fin. 

** Liberación de profesores: Concepto que incorporaron los profesores a su discurso, 
para significar que el cargo no es requerido en la institución y por necesidad de 
servicio debe ser reubicado en otra institución. Decreto 3020 de 2002, por el 
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CE. Este es el nuevo lenguaje que introdujeron los profesores al 
centro a partir del año 2002, explicitado por Quintero y Munévar 
(2006): “[…] desde hace varios años las Secretarías de Educación 
Municipal y Departamental, venían elaborando estadísticas 
para demostrar la relación estudiante-profesor y justificar la 
liberación de maestros de aquellas instituciones donde se 
registraban pocas matrículas” (p.113). El profesor/a temía hablar 
porque su plan vital personal y familiar se deterioraría; pero no 
se podía convertir en obstáculo para avanzar en la reflexión, 
aunque como lo expresa Young (1993): 

La reflexión no es cosa que ocurra fácilmente en condiciones 
de apremio y limitación. El tiempo libre, el consejo de otros, los 
recursos y la oportunidad de expresar nuevas ideas y de que 
otros reaccionen a ellas: todo esto forma parte necesaria de una 
reflexión eficaz, lo cual puede ocurrir solamente en un entorno 
acogedor (p.148).

En atención a continuar con el tejido de relaciones en torno a 
las prácticas comunicativas en el CE, se detectaron en esta parte 
del trayecto investigativo las relaciones comunicación/poder, 
comunicación/diálogo y comunicación/reconocimiento del otro 
(Freire, 1971, 1974). En su reflexión uno de los integrantes del 
GA, manifestó:

La expresión del R, al día siguiente del conversatorio, me 
sorprendió y más aún cuando yo pensaba que el conversatorio 
había sido un éxito. Así lo pensaba, pero el R lo consideró 

cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de 
personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 4°. Criterios 
generales. Serán criterios para fijar las plantas de personal las particularidades de 
las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rural y urbana, 
y las características de los niveles y ciclos educativos. Parágrafo. Para determinar 
el número de docentes necesarios en un establecimiento educativo, las entidades 
territoriales ajustarán la asignación académica de todos los niveles y ciclos de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002. Teniendo en cuenta la 
capacidad instalada, las entidades territoriales adelantarán acciones conducentes a 
la ampliación de cobertura, preferentemente en el grado obligatorio de preescolar. 
Si fuere indispensable por necesidades del servicio, los docentes serán reubicados 
en otras instituciones o centros educativos. Artículo 5°. Supresión de cargos. Las 
entidades territoriales suprimirán los cargos vacantes que no se requieran para la 
prestación del servicio educativo estatal; así como los cargos vacantes cuando su 
provisión supere el monto de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones de la entidad territorial, y los cargos vacantes de directivos docentes 
que no estén contemplados en el Decreto 1278 de 2002.

una ofensa contra él. En su lenguaje expresó dolor, angustia, 
desconocimiento, tristeza por lo que había escuchado en 
el conversatorio y yo había presentado en una filmina. La 
presentación que hice causó en él sorpresa, porque algunas 
palabras estaban en negrilla. Yo sentí que él se incomodó y 
llegué a pensar por un momento en el fracaso del conversatorio. 
Afortunadamente P7, supo manejar la situación para continuar 
con la dinámica (DP-P.2.3).

De la identificación de las preocupaciones temáticas en el centro 
educativo a la reflexión y la planeación de la acción



33

3. De la resistencia a la apertura

Nosotros consideramos que la espiral autorreflexiva continuaría 
su despliegue, y para tal efecto, revisamos el plan general de 
acción (ver Figura 3). 

Área temática Potenciación del desarrollo profesional del profesor(a)

Problema de
investigación 

¿Cómo la potenciación del desarrollo profesional de los profesores de 
educación básica y media, en el centro educativo, permite evidenciar 
las diversas y múltiples relaciones que lo posibilitan y/o limitan?

Objetivo de
acción 

Contribuir al desarrollo profesional de los profesores a través 
de la reflexión-acción-reflexión que realizan ellos a partir de la 
identificación y priorización de preocupaciones temáticas que se 
originan en el centro educativo.

Preocupación 
temática Prácticas comunicativas entre directivos y profesores.

Plan de acción

Fecha de iniciación: 3 de marzo de 2011.

Desarrollo de prácticas comunicativas que potencien el desarrollo 
profesional de los directivos y profesores y asimismo contribuyan al 
clima organizacional del centro. 

Describir la preocupación temática

En el marco de la potenciación del desarrollo profesional de los profesores en el centro 
educativo (CEGAR), se constituyó un grupo de Investigación-Acción. Participan en este, 
profesores de los diversos niveles educativos y secciones del centro y cuenta con la 
voluntad de ellos y con la aprobación del rector y los directivos, quienes autorizan 
los encuentros periódicos para avanzar en la reflexión, planeación, acción y reflexión. 
El grupo de acción asume como referente metodológico la propuesta de Kemmis y 
McTaggart (1988) y Elliot (2005). Será a través de sus aportes que el grupo de acción 
avanzará en la consolidación y despliegue de los planes de acción.
Para la elaboración del plan de acción, el grupo recolectó información a partir de 
los encuentros educativos realizados en el centro. En este sentido, las jornadas de 
autoevaluación, las reuniones de profesores convocadas por los directivos, el trabajo 
en la sala de profesores, los encuentros personales y colectivos con los profesores 
de las diversas secciones, las sesiones de trabajo del grupo de acción, aportaron a la 
identificación de la preocupación temática. La información recolectada se registró en 
fichas de observación, actas de encuentro y diarios personales. 
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A continuación presentaremos algunas de las preocupaciones temáticas identificadas 
por el grupo de acción, estas nos conducirán a la toma de decisiones para transformar 
y mejorar la situación educativa que afecta el bienestar personal y colectivo de los 
directivos y profesores del CEGAR. 
- Desarrollo de la planeación institucional y evaluación de resultados para la mejora 

de los procesos.
- Desarrollo de la cultura de la evaluación institucional, la coevaluación y 

heteroevaluación de los profesores y educandos.
- Desarrollo de prácticas comunicativas que propendan por un buen clima 

organizacional y potencien el desarrollo profesional de los profesores.
- Desarrollo de prácticas comunicativas en el aula de clase, que propendan por las 

buenas relaciones entre profesores y estudiantes.

Delimitar la pertinencia de la preocupación temática al grupo de acción

El grupo de acción está conformado por 11 profesores del centro educativo, quienes 
se muestran interesados en mejorar las prácticas comunicativas en el CEGAR. Aducen 
que la participación del cuerpo directivo en la configuración del plan de acción, su 
ejecución, la contribución de los recursos necesarios y la disponibilidad de tiempos 
para su despliegue, será condición para avanzar hacia la optimización. 
La mejora de las prácticas comunicativas en el centro educativo potenciará tanto el 
desarrollo profesional de los profesores como el clima organizacional. Además, los 
integrantes del grupo de acción esperan que las reflexiones personales y del grupo 
mejoren las prácticas comunicativas en el aula. 

Describir y proponer una razón para los cambios que se planean conseguir

La mejora de la práctica comunicativa en el centro educativo (CEGAR) contribuirá 
a fortalecer las relaciones intersubjetivas, a través de procesos reflexivos que 
propendan por la autonomía y la confianza en la relación con el otro. Se generará 
un ambiente adecuado para el desarrollo personal y colectivo. Se pasará a un 
lenguaje de la posibilidad y el reconocimiento. Las actividades realizadas por los 
directivos y profesores evidenciarán el fortalecimiento de los valores educativos y 
de las relaciones sociales, las cuales se expresarán en el respeto por la diferencia, la 
negociación y la construcción de criterios para una sana convivencia y tratamiento 
adecuado del conflicto. Lo anterior redundará en la salud mental de los directivos y 
profesores y en el plan de vida familiar. 
En la historia del centro educativo, el desarrollo de una investigación en el sentido 
estricto y la decisión política del rector de estimular la conformación de un grupo de 
acción con profesores de los diversos niveles educativos y secciones de trabajo, se 
convierten en la gran oportunidad para atender las diversas preocupaciones temáticas 
que se identifican en el centro. Esta oportunidad abre un horizonte de esperanza para 
la cohesión social de los profesores, porque las circunstancias actuales develan que 
a pesar de ser una sola institución a partir del año 2002, en la actualidad la realidad 
muestra diversos territorios constituidos por secciones (mañana y tarde, básica 
primaria, básica secundaria y media académica). Se alcanza a vislumbrar la alternativa 
de escuchar la voz del profesor y del directivo para mejorar las prácticas comunicativas 
e incidir en la potenciación del profesor. 

Actividades detalladas

¿Qué se hará? ¿Quién las
hará?

¿Cuándo
se harán?

¿Dónde
se harán? ¿Cómo se harán?

Conversatorio 
con los 
directivos 
del centro 
educativo.

Grupo de
acción y 
directivos 

17 de 
marzo

Sala de 
Lectura

Presentación de 
la preocupación 
temática (ver 
diapositivas). 
Conversatorio
Compromisos

Reflexión 
del grupo de 
acción para 
valorar el 
conversatorio 
desarrollado 
con los 
directivos.

Grupo de
acción 

4 de abril Sala de 
Lectura

Lectura del acta
Reflexión del 
encuentro
Compromisos 
Elaboración de 
informe para ser 
presentado al grupo 
de los directivos. 

Gestionar la 
realización de 
un encuentro 
educativo con 
los profesores 
de educación 
básica y media
de las 
secciones 
uno y dos de 
la institución, 
para presentar
avances de la 
investigación 
y reflexionar 
en torno 
al clima 
organizacional.

El grupo 
de acción 

11 de abril Sala de 
Lectura

Solicitud escrita al 
rector con copia a los 
directivos.

Recolección 
de 
información 
para 
configurar 
el plan de 
trabajo con 
los profesores 
del CEGAR.

El grupo 
de acción

25 al 29 de 
abril

Instalaciones
del CEGAR 

Los profesores 
del grupo de 
acción recogerán 
información acerca 
de los logros que ha 
tenido la institución 
desde el momento 
de la fusión de las 
instituciones (2002) 
y la gestión del rector.
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¿Qué se hará? ¿Quién las
hará?

¿Cuándo
se harán?

¿Dónde
se harán? ¿Cómo se harán?

Aspectos a tener en 
cuenta:
• Planta física 
• Logros en la 

gestión académica
• Logros en la 

gestión del talento 
humano

• Logros en 
la gestión 
comunitaria

• El clima 
organizacional y el 
talento humano

• Elaboración de 
fichas 

• Elaboración de 
diapositivas

• Registro 
fotográfico.

Reflexionar 
con el grupo 
de acción, 
los avances 
de la gestión 
realizada con 
directivos y 
directora de 
núcleo.
Realimentar 
los procesos
de 
observación
no 
estructurada. 
Realizar un 
conversatorio 
con los 
profesores 
del grupo de 
acción a partir 
del texto La 
formación de 
profesionales 
reflexivos de 
Donald A. 
Schön (1992). 

Grupo de
acción 

3 y 12 de 
mayo 

Sala de 
Lectura 

Reflexión individual 
y colectiva. 
Reflexión en torno 
a la observación no 
estructurada.

¿Qué se hará? ¿Quién las
hará?

¿Cuándo
se harán?

¿Dónde
se harán? ¿Cómo se harán?

Planear los 
talleres uno y 
dos para ser 
ejecutados 
con los 
profesores 
del centro 
educativo en 
la semana de 
desarrollo 
institucional. 

Grupo de
acción 

12 de 
mayo
y 15
de junio

Sala de 
Lectura

Revisión del plan de 
acción.
Recolección de 
información por 
secciones y niveles.
Elaboración del 
material para los 
talleres.
Planeación de la 
observación. 
Formulación de 
las preguntas 
que orientarán la 
observación.
Planeación de la 
grabación de la 
sesión.
Coordinadores del 
taller. 

Realizar el 
encuentro 
educativo con 
los profesores 
y directivos.

Grupo de 
acción, 
directivos y 
profesores de 
las secciones 
uno y dos de 
los niveles 
educativos 
de básica y 
media. 

7 y 8 de 
julio
Semana de 
desarrollo 
institucional

Instalaciones 
del CEGAR 

Talleres uno y dos.

Reflexionar 
con el grupo 
de acción 
en torno a 
las acciones 
realizadas en 
los talleres 
ejecutados 
para
replanificar 
las acciones. 

Grupo de 
acción

24 de julio Sala de 
Lectura 

Conversatorio: 
los observadores 
presentarán el 
reporte del trabajo 
realizado.
Lectura de algunos 
diarios personales.
Deducción de las 
implicaciones para el 
próximo plan.

Planeación 
de los talleres 
para el tercer 
y cuarto 
encuentro con 
profesores. 

Grupo de 
acción 

24 de 
agosto 

Sala de 
Lectura

Revisión del plan de 
acción. 
Análisis de 
estructuras
conceptuales.
Pre-configuración de 
categorías. 
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¿Qué se hará? ¿Quién las
hará?

¿Cuándo
se harán?

¿Dónde
se harán? ¿Cómo se harán?

Planeación de la 
observación. 
Formulación de 
las preguntas 
que orientarán la 
observación.
Planeación de la 
grabación de la 
sesión.
Identificación de los 
coordinadores del 
taller. 

Realizar el 
encuentro 
educativo con 
los profesores 
y directivos. 

Grupo de 
acción, 
directivos y 
profesores de 
las secciones 
uno y dos de 
los niveles 
educativos 
de básica y 
media.

10 y 11 de 
octubre 
Semana de 
desarrollo 
institucional

Instalaciones 
del CEGAR 

Talleres tres y cuatro 

Reflexionar 
en torno a 
las acciones 
realizadas en 
los talleres 
tres y cuatro. 

Grupo de
acción

27 de 
octubre

Sala de 
audiovisuales 

Conversatorio: 
los observadores 
presentarán el 
reporte del trabajo 
realizado.
Lectura de algunos 
diarios personales.

Presentación 
de informe a 
los profesores 
y a los 
directivos. 

Grupo de
acción
Directivos

Noviembre Sala de 
profesores

Exposición del grupo 
de acción.
Presentación del 
informe. Resultados.

Exponer	 cómo	 cambiarán	 las	maneras	 de	 operar	 en	 el	marco	 de	 la	 situación,	 en	
términos de los modos en que participará diferencialmente en los procesos de 
contestación	e	 institucionalización	 (con	quién	 trabajará,	 con	qué	objetivo)	 en	 su	
situación.

- Construcción y vivencia de criterios para mejorar las prácticas comunicativas. 
- Respetar los acuerdos construidos entre las partes (directivos y profesores). 
- Ofrecer insumos conceptuales y metodológicos para la consolidación de la política 

de comunicaciones. 
- Establecer con el grupo de directivos y profesores un proceso dialógico, 

participante y colaborativo, que se refleje en los diferentes escenarios en los 
cuales se encuentran (reunión de profesores, jornadas pedagógicas, sesiones de 
autoevaluación, comité académico, consejo directivo, entre otros). 

- Acercar las secciones y sedes, a través de prácticas comunicativas que propendan 
por la dignidad y desarrollo de las personas (directivos, profesores, psico-
orientadoras, grupo de acción).

- Generar nuevas estrategias para la transmisión de la información en procura de 
favorecer los tiempos vitales de directivos y profesores (directivos y grupo de 
acción). 

Describir cómo planea el grupo de acción relacionarse con otras personas implicadas 
en los cambios y afectadas por ellos

- Encuentros dialógicos con los directivos del centro
- Conversatorios 
- Talleres para directivos y profesores 
- Apertura de espacios vitales extraescolares para el desarrollo personal y colectivo.

Planear	el	control	de	cambios	en	el	lenguaje/discurso,	las	actividades/prácticas	y	
las relaciones sociales/organización

Para controlar los cambios se aplicarán diferentes técnicas que permitirán recolectar 
información, las cuales se constituirán en pruebas para reflexionar, evaluar la acción 
y proponer nuevas acciones. Entre ellas se tienen: la observación no estructurada 
y la observación participante. Entre los instrumentos se contará con grabaciones, 
filmaciones, registro fotográfico, diario personal. Todo lo anterior se realizará de 
acuerdo con la planeación del control, en la cual se tendrán en cuenta las fechas, las 
unidades de observación, el tiempo previsto, los recursos, los sujetos que observarán 
y las frecuencias de la observación, la filmación y la grabación.

Figura 3. Plan general (PL.G). -195. Presenta la estructura y el contenido 
del plan general de acción, el cual respondió a la preocupación temática 
identificada en el centro educativo
Fuente: Elliot (2005); Kemmis y McTaggart (1988); Hernández Sampieri, Fernández-
Collado y Baptista Lucio (2006). Además de los anteriores referentes, el insumo para 
la planeación general se obtuvo de la información recolectada por los integrantes del 
grupo de acción con los directivos y los profesores del CEGAR

El cuerpo de directivos nos solicitó un tiempo para analizar la 
propuesta; su aprobación se constituía en la oportunidad para 
que nosotros avanzáramos en el primer paso en la acción. 
El panorama en el centro se tornó sombrío. Los directivos no 
respondían y nosotros debíamos continuar con la estrategia 
de generar otras acciones que contribuyeran a despejar el 
horizonte de trabajo. Al respecto, Fullan (2002) aduce que “es 
más probable que aprendamos algo de las personas que no 
están de acuerdo con nosotros que de las personas que sí lo 
están” (p.56). En palabras de un profesor del GA:

Considero que nuestro proceso de investigación va bien, las 
cosas las llevamos como las planeamos. Debemos reflexionar 
sobre lo sucedido en la última reunión y las consecuencias 
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lógicas manifestadas los días siguientes. Respecto a los hechos 
recientes pienso que hubo poca visión de lo previsto y lo 
imprevisto, tal vez un espejismo nos dio exceso de falsa o vana 
confianza […] (DP-P.9.5).

El proceso de investigación-acción a través de la espiral 
autorreflexiva, nos permitió movilizarnos en las contradicciones 
y en las tensiones (ver Figura 4). Entre ellas destacamos la 
lucha y la impotencia, la urgencia del cambio y la resistencia a 
este, la autonomía y la heteronomía, porque era imposible que 
avanzáramos en el proceso si no contábamos con el apoyo de 
los directivos. 

Figura 4. De la apertura a la resistencia
Fuente: Elaboración propia (2011). Las fuentes corresponden a los registros de 
observación, las actas del grupo de acción y los diarios personales de algunos de los 
profesores del grupo de acción

En esta parte del proceso afloraron en nosotros las emociones. Es 
así como se hizo visible el silencio, la incertidumbre, la angustia, 
e inclusive el llanto en algunos de los integrantes del GA. Parece 
contradictorio, pero la resistencia de los directivos nos hizo más 
fuertes y nos permitió comprender que el camino sería arduo, 
“respetar la resistencia es esencial en todas las organizaciones 
porque si se ignora, su revancha es solo cuestión de tiempo” 
(Fullan, 2002, p.57). También logramos entender que cada uno 
de los ciclos de la espiral tenía su tiempo y era el tiempo del 
CE y de los sujetos que lo habitaban. El proceso debía seguir su 
curso y para lograrlo fue necesario generar otras estrategias que 
permitieran el acercamiento a los directivos. En esta dirección, 
se generó lo siguiente: 

Desde ese día hasta hoy, el R continúa con la expresión de 
dolor y angustia por considerar que la reflexión acerca de la 
preocupación temática, se dirigía en su totalidad hacia él. Han 
sido diversas las estrategias utilizadas por mí para aclarar la 
intención del conversatorio. Entre ellas he acudido a él para 
conversar en torno a la situación, he abordado al C académico 
para conocer su posición y reflexionar a partir de lo sucedido, 
me he acercado a algunos de los integrantes del grupo de acción 
para compartir la experiencia y analizar los sucesos que se han 
suscitado a partir del conversatorio, he organizado un informe 
pormenorizado para presentarlo al grupo de directivos. Por 
otro lado he gestionado información acerca del cambio en las 
organizaciones para comprender y descubrir nuevos caminos 
teóricos, conceptuales y metodológicos que me lleven a mejorar 
las actividades propuestas y a encontrar nuevas formas para 
acceder al cambio en el ámbito personal e institucional (DP-
P.2.3).

El GA avanzó en la adversidad, pero también con la esperanza de 
llevar a cabo el plan de acción con los PC; es así como continuó 
con sus encuentros, otra estrategia para reflexionar acerca de lo 
sucedido hasta el momento, porque “la reflexión pretende hallar 
el sentido de los procesos, los problemas y las restricciones 
que se han manifestado en la acción estratégica” (Kemmis & 
McTaggart, 1988, p.19). Comprendimos que “no existe una 
receta para el cambio ni procesos por etapas que seguir” (Fullan, 
2002, p.59). De esta manera, abrimos alternativas de mejora 
en un ambiente de resistencia. Uno de los profesores del GA 
manifestó: “P.1: la preocupación temática es la que tenemos y, la 
verdad les digo, con otra temática sería el tipo más frustrado en 
este centro, y llevo 28 años. Si la gotera es aquí, ¿por qué tengo 
que correrme?” (ACT.GA-07). 

3.1.	Quitémosle	la	negrilla	y	la	mayúscula,	pero	es	verdad

El GA en un acto de compromiso con la mejora, prosiguió con su 
reflexión, porque su intención se dirigía a la consolidación de 
la estrategia para el despliegue de cada uno de los ciclos de la 
espiral autorreflexiva. En uno de nuestros encuentros, tuvimos la 
oportunidad de conversar de nuevo con el R y le manifestamos: 

P.7: Desde hace unos quince días hacia acá […] he sentido 
respirar aire fresco. Aquí se puede hablar con franqueza/inclina 
su cuerpo y mueve sus manos/. Hace nueve años lo conozco, le 
he manifestado /señala con el dedo índice de su mano derecha/ 
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usted me abrió las puertas y Dios me puso aquí. Si algún día 
me voy, me voy por la puerta grande. Hay gente dañina. Aquí no 
hay gente dañina. No quiere entender que aquí no hay gente 
dañina. Nos equivocamos en una sola cosa (hace referencia a la 
diapositiva que se presentó el 3 de marzo), usted es gestionador, 
posicionado en el equipo de trabajo que ama. /P.7 se dirige a 
P.2/ Entonces ¿por qué P.2? quitémosle la negrilla y la mayúscula 
/hace énfasis con su voz/ pero es real /hace alusión a la 
diapositiva/.

R: /le responde a P2/ “quisiera que la quitaran” /hace referencia 
a la diapositiva/ 

P.7: /continúa de pie y toma de nuevo la palabra, se dirige a R/ 
quisiera colocar en negrilla y en mayúscula lo grande que ha 
hecho pero no se ve/levanta y señala con el brazo derecho/ todo 
lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el corazón, 
usted es un gran jefe, un gran R. Nosotros queremos entrar a 
limar en el centro con un trabajo de investigación (ACT.GA-06).

En las reflexiones que se generaron al interior del GA, los 
profesores expusieron diversas ideas acerca del proceso que se 
llevaba hasta el momento, con el fin de generar acciones que 
favorecieran el desarrollo de los objetivos de acción. Al interior 
del GA se superaron los temores al expresar la verdad; esto 
es símbolo de libertad y democracia. Así lo advierte McCarthy 
(1975, citado en Carr, 2002) cuando manifiesta que “la verdad” 
no puede analizarse independientemente de la “libertad y 
la justicia” (p.37). En una de nuestras reuniones, estas fueron 
algunas de las reflexiones: 

P.1: plantea su preocupación acerca de por qué en el grupo de 
acción se empiezan a manifestar situaciones supremamente 
álgidas. En algún momento el equipo llegará a ser carne de cañón. 
Ya nos dimos cuenta que aquí hay temores, hay compañeros que 
están de salida y por eso no temen hablar. 

P.2: las decisiones que tomemos no son para crear problemas 
sino que deben ir en mejora del proceso educativo. Si en nuestras 
manos está solucionar un problema que lleve a transformar 
la práctica educativa, lo hacemos. Si vemos que es muy difícil 
plantear acciones de mejora, no lo hacemos. No podemos ser 
carne de cañón. Por lo anterior hay que mirar varias situaciones, 
entre las cuales están: el profesor en el contexto de vida familiar, 
las decisiones que a veces se toman sin considerar el plan de vida 

de la persona; la básica no es castigo para nadie. ¿Qué valores 
educativos tenemos los profesores que hacen que nos unamos 
para afrontar un problema educativo y/o pedagógico? Continúa 
con los interrogantes: ¿Cómo se puede hablar de desarrollo 
profesional si un maestro no habla?, ¿Cómo las decisiones que se 
toman en el CEGAR contribuyen a la potenciación del profesor? 
¿Dónde se encuentra desarrollo profesional si el profesor está 
amarrado y le duele lo que está pasando en el CEGAR…? (ACT.
GA-02).

Los profesores del GA a través de su argumentación, hicieron 
evidente su franqueza: ¿Hasta qué punto se puede considerar 
la franqueza un valor educativo en el CE, si cuando el profesor 
presentó la preocupación temática con claridad y veracidad, se 
asumió de manera personal y se desconoció la problemática que 
se vivía en el centro y la repercusión que tenía la comunicación en 
las relaciones intersubjetivas de directivos y profesores? Poner 
en negrillas los problemas generó tensiones entre los directivos, 
el GA y algunos de los PC. Con negrilla o sin negrilla esa era 
la realidad. Parece ser que la comunicación se asumía desde 
el otro y no desde la responsabilidad personal que implicaba 
ser con el otro. El “nosotros” se excluyó para convertirse en “él” 
o “ellos”. En este sentido, se delegó la responsabilidad de la 
comunicación al otro. El “yo” se encontró en un ángulo distinto 
a las necesidades y urgencias de relación con el otro. Es un “yo” 
no implicado en la práctica comunicativa. En palabras de Van 
Dijk (2009): “polarización entre nosotros y ellos, presentación 
negativa del otro” (p.378).

A partir del 2002, ingresó a los CE el fantasma de la liberación, 
discurso que ha deteriorado el trayecto biográfico personal y 
familiar de los profesores. Ante esta situación, el profesor/a es 
vulnerable a los cambios en el CE y a cualquier reforma que se 
genere. Por esta razón, algunos de los PC temen expresar lo que 
piensan y sienten, por considerar que harán parte de la lista de 
los posibles “liberados”. Esta situación permitió comprender las 
relaciones en los niveles micro y macro “en la realidad social 
de la interacción y de la experiencia cotidiana, los fenómenos 
de los niveles micro y macro forman un todo” (Van Dijk, 2009, 
p.154). 

En este sentido, la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, Capítulo 
III. De las instituciones educativas, los rectores y los recursos; 
Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores, numerales 10.8, 
10.9 y 10.10, plantea: 
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- Participar en la definición de perfiles para la selección del 
personal docente, y en su selección definitiva.

- Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones 
de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.

- Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo.

Lo anterior, para manifestar que la política educativa es otra de 
las aristas que configuran el plan de vida del profesional de la 
educación y quienes la administran pueden potenciar o negar 
el DPP. Asimismo, los profesores deben asumir actitud crítica 
y reflexiva para comprender las transformaciones sociales, 
políticas, culturales y económicas que subyacen en la política 
educativa y, cómo esta interviene en la propuesta de DPP 
(Aguerrondo & Braslavsky, 2003; Ávalos, 2000, 2002; Giroux, 
1977). Se trató entonces de conocer la norma e identificar, a 
través de ella, las implicaciones que tiene en el momento de 
generar algún cambio o mejora. 

El grupo de acción reconoció el compromiso con la mejora y se 
abrió de nuevo a otras búsquedas, entre las cuales estaba el 
encuentro con la Directora de Núcleo del municipio, alternativa 
que presentó el R para acceder a los tiempos requeridos para 
los encuentros respectivos con los PC. Nosotros, en actitud de 
apertura hacia los directivos, y de esperanza para generar un 
ambiente adecuado en el CE, luchamos porque los directivos y 
profesores se encontraran rostro a rostro en la particularidad y en 
la diferencia, mediados por prácticas comunicativas en las cuales 
se reconociera la presencia del otro en clave de solidaridad, 
amor, respeto y aceptación. Sin distinción de jornadas, niveles 
educativos, género, títulos profesionales, estatuto docente.

A continuación, una de las sesiones de trabajo con la directora 
de núcleo del municipio:

La Directora, en su rostro demostró aprobación y resaltó el 
esfuerzo del grupo de acción. Además admitió que era una 
preocupación temática que merecía toda la atención del centro 
e hizo énfasis en los tiempos y no vio dificultad en que el grupo 
de acción programara algunos encuentros en la semana de 
desarrollo institucional. Tuvo objeción frente a los encuentros 
educativos que se realizaran en tiempos de la jornada laboral 
con los estudiantes. Aunque ella aduce que es necesario llegar a 
acuerdos con los directivos, en el mismo orden de ideas, expresa 

que el asunto le concierne directamente al rector y consejo 
directivo (DP-P.2.7).

Para el desarrollo del plan de acción (ver Figura 5), surgió una 
nueva arista relacionada con la mirada de la Directora de Núcleo 
a los talleres propuestos por el GA. 

Ahora reflexionamos acerca de los inconvenientes presentados 
en el CE y nos detenemos a pensar en el número y las 
características de los obstáculos que tuvimos que atravesar 
para tratar un tema que nos convocaba a todos/as e implicaba 
el proceso. La discusión de la preocupación temática salió del 
centro para ser reflexionada en el ámbito municipal. La posición 
de la Directora de Núcleo fue importante para el R. El GA 
consideró que esta acción fue generada por el R para dilatar el 
proceso y mostrarnos un panorama de incertidumbre en el cual 
la lucha se convertía en utopía. ¿En dónde quedaba la autonomía 
del directivo para tomar decisiones que favorecieran el DPP sin 
descuidar la prestación del servicio educativo? Gather (2004) 
manifiesta: “algunas culturas de instituciones tienden a evadir 
los problemas, a reducirlos, a tratarlos lo más tarde posible o a 
deshacerse de ellos al dejarlos de lado como asuntos pendientes 
[…]” (p.92). 

Justificación

En el marco de la investigación “Potenciación del Desarrollo Profesional de los 
Profesores de Educación Básica y Media”, el CEGAR le abre un horizonte de 
posibilidades a un grupo de profesores para que incursionen en la investigación-
acción y, a través de ella, identifiquen preocupaciones temáticas, bien sea de carácter 
educativo y/o pedagógico, que conduzcan a generar planes de acción para mejorar 
las situaciones problémicas y asimismo contribuyan al bienestar de quienes habitan 
en ella.
Cada centro tiene sus particularidades; argumento que se hace explícito en la 
política educativa y en los lineamentos educativos, los cuales le otorgan al Proyecto 
Educativo Institucional la posibilidad de generar en la cotidianidad del centro 
educativo, transformaciones de carácter administrativo, educativo o pedagógico. El 
Proyecto Educativo Institucional se ha constituido en la carta de navegación de las 
organizaciones educativas vivas y son los sujetos quienes le dan esta connotación, 
por la movilidad que posee esta en el marco de la particularidad y la diferencia.
De esta manera, el grupo de acción asume la investigación-acción para identificar 
los problemas y, a través de la espiral de bucles, planeación, acción, observación y 
reflexión, emprende la tarea de indagar por las preocupaciones temáticas que afectan 
la vida institucional.
La confiabilidad de la información radica en la veracidad de las fuentes, entre las cuales, 
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las voces de los profesores y directivos y los múltiples registros de autoevaluación, 
planes de mejoramiento y el PEI, permiten identificar algunas preocupaciones 
temáticas que merecen ser atendidas para avanzar hacia la mejora de las prácticas 
educativas y la potenciación del desarrollo profesional. Para tal efecto, el grupo de 
acción presenta una serie de talleres para ser realizados con los profesores y directivos 
durante el año lectivo, con el afán de convertir el discurso de un solo colegio en un 
hecho real, porque estamos seguros que existe la voluntad para lograrlo. En esta 
dirección lucharemos para alcanzar resultados óptimos que den cuenta de las mejoras 
en el lenguaje, las prácticas y las relaciones sociales de la organización.
Además de lo anterior, consideramos que si desarrollamos el proceso formativo con 
rigurosidad académica, los planes de mejoramiento que se proponen cada año en el 
centro, tendrán un sentido y significado distinto y la autoevaluación institucional será 
el reflejo del cambio y la mejora.

Objetivos de acción

- Reflexionar con los profesores en torno a los valores educativos que se vivencian en 
el centro.

- Reconocer los desarrollos del centro en el marco de la historia para que el profesor 
se implique y se reconozca en sus movilidades.

- Reflexionar en torno a las prácticas comunicativas entre directivos y profesores y la 
manera como estas potencian y/o limitan el desarrollo profesional de los profesores.

- Generar y desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan la sana 
convivencia en la comunidad educativa.

Ruta del despliegue de los objetivos de acción

- Conversatorios 
- Seminario-taller 
- Socialización de experiencias
- Reconocimiento de talentos
- Expresión cultural 

Número de encuentros

- Cuatro encuentros, cada uno con una duración de seis horas

Lugar 

- Instalaciones del CEGAR 

Recursos

- Aportes de la institución 

Resultados esperados

- Mejorar las prácticas comunicativas de los directivos y profesores, las cuales se 
evidenciarán en los lenguajes, prácticas y relaciones sociales del centro. 

- Construir y vivenciar criterios de comunicación para mejorar sus prácticas. 
- Establecer con el grupo de directivos y profesores un proceso reflexivo que 

contribuya, a través de la realización de diversos talleres, a mejorar las prácticas 
comunicativas y consolidar los valores educativos. 

- Reconocer a cada uno de los directivos y profesores que habitan en el centro para 
identificar en su trayecto biográfico sus potencias. 

Actividades

¿Qué se 
hará?

¿Dónde se hará/
cuándo se hará?

¿Quién lo hará? ¿Con qué se 
hará?

¿Cómo se 
hará?

Taller uno Instalaciones del 
CEGAR/julio 7

Grupo de acción.
Invitado 
especial.

Diapositivas
Guías
Lecturas 
Registro 
fotográfico

Taller
Mesas de 
trabajo por 
décadas
Conversatorio
Plenaria

Taller dos Instalaciones del 
CEGAR/julio 8 

Grupo de acción. 
Invitado 
especial.

Diapositivas
Guías
Documentos 
de apoyo

Lecturas de 
apoyo
Análisis de 
documentos
Mesas de 
trabajo
Plenaria

Taller tres Instalaciones 
del CEGAR/
octubre (semana 
de desarrollo 
institucional) 

Grupo de acción. 
Invitado 
especial.

Elementos 
deportivos
Estructuras 
conceptuales 
Diapositivas

Encuentro 
experiencial
Mesas de 
trabajo
Análisis de 
estructuras 
conceptuales
Plenaria

Taller cuatro Instalaciones 
del CEGAR/
octubre (semana 
de desarrollo 
institucional)

Grupo de acción. 
Invitado 
especial.

Estructuras 
conceptuales.

Taller 
Mesas de 
trabajo
Conversatorio

Control de la información

Cada taller se planeará teniendo en cuenta los ciclos de la espiral autorreflexiva 
(planeación, acción, observación y reflexión), de los cuales se construirán reportes 
que le permitan al grupo de acción reflexionar para re-planificar la acción que 
se desarrollará en los talleres siguientes. Estos informes serán conocidos por los 
directivos y profesores del centro. 

Figura 5. Plan de acción
Fuente: Elliot (2005), Kemmis y McTaggart (1988) y Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio (2006). Además de los anteriores referentes, el insumo para el 
plan de acción se obtuvo de la información recolectada por los integrantes del grupo de 
acción con los directivos y los profesores del centro (CEGAR)

Ahora reflexionamos acerca de los inconvenientes presentados 
en el CE y nos detenemos a pensar en el número y las 
características de los obstáculos que tuvimos que atravesar 
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para tratar un tema que nos convocaba a todos e implicaba 
en el proceso. La discusión de la preocupación temática salió 
del centro para ser reflexionada en el ámbito municipal. La 
posición de la directora de núcleo fue importante para el R. El 
GA consideró que esta acción fue generada por este último para 
dilatar el proceso y mostrarnos un panorama de incertidumbre, 
en el cual la lucha se convertía en utopía. ¿Dónde quedaba la 
autonomía del directivo para tomar decisiones que favorecieran 
el DPP sin descuidar la prestación del servicio educativo? Gather 
(2004) manifiesta: “algunas culturas de instituciones tienden 
a evadir los problemas, a reducirlos, a tratarlos lo más tarde 
posible o a deshacerse de ellos al dejarlos de lado como asuntos 
pendientes […]” (p.92).

3.2. Tenemos que pasar el puente para llegar al otro lado

Si el GA se movilizaba y asumía actitud de apertura frente a las 
sugerencias de los directivos, entonces podría realizar el plan de 
acción, de lo contrario, el proceso se abortaría. Pasar el puente se 
convirtió en nuestra metáfora, significó aceptar las sugerencias 
de los directivos para abordar el problema, pero al otro lado, en 
el encuentro con los PC, se trataría la preocupación temática 
priorizada por ellos. Nos encontrábamos en un punto crucial 
para avanzar, desplazarnos o detenernos. En su diario personal 
un profesor del GA recreó la metáfora del puente de la siguiente 
manera: 

En mi mente tengo la representación del puente del que un día 
hablé en una de las jornadas de trabajo del grupo de acción. En 
esta imagen se deja ver un puente colgante de gran extensión, el 
cual se inicia en la parte alta de una colina y atraviesa el ancho 
de un río caudaloso. Mi tarea es atravesar el puente así esté en 
mal estado. Cuando inicio el recorrido me prendo de dos grandes 
manilas que están al lado y lado del puente. Mi mirada siempre 
se dirige hacia adelante y trato de no mirar hacia abajo porque 
siento pánico. Cada paso que doy trato de darlo con firmeza, 
además porque la madera que hace parte del piso del puente 
está en malas condiciones y un paso en falso puede hacer que 
yo caiga en el vacío. A pesar del temor que siempre he tenido 
cuando se trata de pasar por un puente colgante, lo hice con 
decisión. La mirada hacia adelante y con el anhelo de llegar a 
tierra firme. Por fin lo logré y me dispuse a devolverme por otra 
ruta que me diera seguridad y me condujera al sitio previsto. 

La metáfora del puente me conduce a relacionar las diversas 
y múltiples situaciones que ha vivido el grupo de acción para 
avanzar en el despliegue de la espiral autorreflexiva. De esta 
manera relacionaré algunos de los elementos estructurales 
del puente con las vivencias del grupo de acción. En este caso, 
cuando me paré en la colina y observé el puente, me di cuenta 
que el trayecto sería largo, lleno de obstáculos y posibilidades. 
Así fue cuando pensé que el proyecto se podría realizar en 
el centro. En un primer momento no quería hacerlo en él, por 
las múltiples dificultades que podrían encontrar, entre ellas la 
resistencia de los PC y los tiempos de ellos para investigar. De 
todas formas quería empezar el proyecto y así fue. Lo inicié y 
empecé a recorrer el camino en compañía de los profesores del 
grupo de acción, que en este caso son las manilas que hacen 
parte de la estructura del puente. De ellas me prendí y lo hice 
con fuerza, así como lo he hecho con cada uno de los integrantes 
del grupo de acción a los que me he aferrado y he sentido 
seguridad. 

El grupo de acción siempre ha marcado la pauta en el trayecto, 
ellos persisten en el recorrido porque han comprendido que la 
lucha constante por la mejora no se puede quedar en el discurso 
sino que debe trascender la práctica a través de diferentes 
estrategias que impliquen los diferentes actores de la institución. 
Cuando yo inicié el recorrido del puente lo hice con seguridad 
porque a mi lado tenía los profesores que caminaban conmigo 
y entendieron que el puente se atravesaría en equipo para 
superar los temores, las frustraciones, el dolor, la incertidumbre, 
la impotencia y la desmotivación. El puente se convierte en 
uno de los símbolos del trabajo que estamos realizando. En la 
actualidad por decisiones del CEGAR, el grupo ya ha pasado el 
puente y está autorizado por el Consejo Directivo para seguir 
el recorrido. El grupo se encuentra en un nuevo recorrido, que 
en la espiral autorreflexiva corresponde a la acción. Quizás 
nos encontremos con nuevos puentes, nuevos caminos, otras 
experiencias, algunas preguntas, algunos aciertos y desaciertos. 
Lo más interesante es que estamos convencidos que el camino 
hay que recorrerlo para mejorar nuestras prácticas e iniciar otros 
recorridos con nuevas perspectivas de la realidad educativa y 
pedagógica (DP-P.2.9).

A pesar de tener dificultades con el desarrollo del plan de acción, 
por las comprensiones que poseían los directivos al respecto, 
el GA no abandonó en ningún momento la discusión y la 
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preparación de la estrategia, a través de la cual se desplegaría el 
plan con los PC. En este sentido, proseguimos con la preparación 
de los talleres, especialmente con el primer encuentro que 
sería definitivo para pasar el puente (ver Figuras 6 y 7). Las 
necesidades, inquietudes y expectativas de los PC aportaron en 
la configuración de los talleres. 

Área temática Potenciación del desarrollo profesional del profesor(a)

Problema de
investigación 

¿Cómo la potenciación del desarrollo profesional de los profesores 
de educación básica y media en el centro educativo permite 
evidenciar las diversas y múltiples relaciones que lo posibilitan y/o 
limitan?

Objetivo de 
acción 

Contribuir al desarrollo profesional de los profesores a través 
de la reflexión-acción-reflexión que estos realizan a partir de la 
identificación y priorización de preocupaciones temáticas que se 
originan en el centro educativo. 

Preocupación
temática 

Prácticas comunicativas entre directivos y profesores. 

Plan de acción

Fecha de iniciación: 3 de marzo de 2011.

Desarrollo de prácticas comunicativas que potencien el desarrollo 
profesional de los directivos y profesores y asimismo contribuyan 
al clima organizacional del centro.

Primer Paso en la Acción

Taller 1

Fecha Mes Julio Día 07 Año 2011

Hora 8 am a 1 pm

Dirige Grupo de acción 

Participantes Directivos y profesores de las secciones uno y dos de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media. 

Objetivos 
de acción

- Reflexionar con los profesores en torno a los valores educativos 
que se vivencian en el centro.

- Reconocer los desarrollos del centro, en el marco de la historia 
para que el profesor se implique y se reconozca en sus 
movilidades.

Trayectos 
del taller

- La investigación en la gestión educativa y el fortalecimiento de 
los valores educativos en el centro.

- El despliegue del centro educativo en los procesos: directivo, 
académico, comunitario, talento humano y administrativo.

Coordinador/a 
de trayectos

P.2 y P.9 

Preguntas 
orientadoras 
para realizar la 
observación.

¿Qué frases utilizan los profesores cuando intervienen?
¿Qué preguntas hacen? 
¿Qué discusiones se generan?
¿Qué apropiación tienen los profesores que intervienen en las 
exposiciones? 
¿Qué modos de pensar se están alentando? 
¿Qué plantean los profesores que reaccionan al proceso? 
¿Cómo se visualizan las diferencias entre secciones y niveles 
educativos?
¿Qué valores educativos se identifican a través de las acciones de 
los profesores y los directivos? 
¿Qué reacciones presentan los profesores y directivos durante el 
desarrollo de los trayectos uno y dos? 
¿Hay profesores que se retiran del proceso? ¿Qué hacen?

Actividades

Ejes centrales
del taller

Responsables Tiempo Recursos Observadores

Instalación
del taller

Rector 8:30 a 
9 am/30
minutos 

Video 
beam 

P.3 y P.4 
Tiempo: 15 minutos 
(inicio)

Charla. 
Invitado
especial 

L FS 9 am a 
10 m/60 
minutos

Video 
beam
Diapositivas

P.2 y P.9
Tiempo: 10 minutos
(9:30 am a 9:40 am)

Identificación 
del grupo
de acción.

P.9 y P.6 10:30 a 
10:45 
am/15
minutos

Diapositivas

Significado 
que posee la 
investigación-
acción para 
transformar 
la práctica 
educativa y/o 
pedagógica. 
La espiral 
autorreflexiva: 
orienta el 
camino de la 
mejora.

P.2 10:30 a 
11:30 
am/60
minutos

Diapositivas P.8 y P.7
Tiempo: 10 minutos
(11:15 am a 11:30 am)
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Ejes centrales
del taller

Responsables Tiempo Recursos Observadores

Algunos 
apuntes 
históricos de la 
fundación del 
CEGAR hasta 
nuestros días. 
Antes y después 
de la fusión 
(2002).

P.1 11:30 
am
a 
12:10 
pm/40
minutos

Registro 
fotográfico
Diapositivas

P.3 y P.2.
Tiempo: 10 minutos
(12 m a 12:10 pm)

Desarrollos del 
centro a partir 
de 2002: 
Gestión 
directiva
Gestión 
académica
Gestión 
comunitaria
Gestión 
administrativa y 
financiera.

P.10, P.6 y 
P.4, P.7.

12:10 
pm
a
12:50 
pm

Registro
fotográfico
Diapositivas

P.8 y P.1
Tiempo: 10 minutos 
(12:20 pm a 12:30 pm)

Valoración
de la sesión

Grupo de 
acción, 
profesores y 
directivos

12:50 
pm 
a 1 pm

Valoración 
de la sesión. 
Conversato-
rio.

Tiempo: 10 minutos 
(12.50 pm a 1 pm)
P.2, P.10 y P.6

Figura 6. Taller 1
Fuente: Elliot (2005); Kemmis y McTaggart (1988); y Hernández Sampieri, Fernández-
Collado y Baptista Lucio (2006). Además de los anteriores referentes, el insumo para la 
planeación de los talleres se obtuvo de la información recolectada por los integrantes 
del grupo de acción con los directivos y los profesores del centro (CEGAR)

Primer Paso en la Acción

Taller 2 

Fecha Mes Julio Día 08 Año 2011

Hora 8 am a 1 pm

Dirige Grupo de acción

Participantes Directivos y profesores de las secciones uno y dos de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media.

Objetivos
de acción

- Reflexionar con los profesores en torno a los valores educativos 
que se vivencian en el centro.

- Reconocer los desarrollos del centro en el marco de la historia para 
que el profesor se implique y se reconozca en sus movilidades.

- Generar y desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan 
la sana convivencia en la comunidad educativa. 

Trayectos del 
taller

Los rostros presentes de los directivos y profesores, a través de 
su trayecto biográfico han hecho posible esta obra educativa: un 
encuentro desde la diferencia, la singularidad, la misión y el oficio 
de enseñar. 

Coordinador/a
de los 
trayectos

P.2 y P.9 

Preguntas 
orientadoras 
para realizar 
la 
observación.

Preguntas orientadoras para realizar la observación no estructurada: 
¿Cómo la estrategia del encuentro de los profesores a través de 
la década de iniciación en la prestación del servicio en el sector 
educativo contribuye al acercamiento entre jornadas y niveles 
educativos?
¿Cómo favorece la estrategia implementada el proceso comunicativo 
entre profesores-profesores y directivos-profesores? 
¿Qué acuerdos, desacuerdos, comprensiones compartidas y malos 
entendimientos salen a la luz?
¿Cómo se sienten los profesores y directivos cuando hablan del 
pasado? 
Preguntas orientadoras para el trabajo en las respectivas décadas:
¿Qué evocan los profesores y directivos al encontrarse reunidos en 
torno a la década en la cual iniciaron su servició como profesores?, 
¿Qué aspectos resaltan? 

Preguntas para la plenaria:
¿Cómo el encuentro por décadas contribuyó al acercamiento entre 
profesores, secciones y niveles educativos?
¿Qué evocan ustedes hoy al encontrarse reunidos en torno a la 
década en la cual iniciaron su servicio como profesores? 
¿Qué aspectos resaltan? 

Actividades 

Ejes centrales 
del taller 

Responsables Tiempo Recursos Observadores

Instalación 
del taller

Rector 8:30 am a 
9 am/30 
minutos 

Grabadora 
Cámara 
fotográfica

P.3 y P.4
Tiempo: 15 minutos 
(inicio)

Charla. 
Invitado
especial 

AE invitado 9 am a
10 am/
60
minutos 

Video beam
Diapositivas 
Grabadora 
Cámara 
fotográfica 

P.2 y P.9.
Tiempo: 10 minutos 
(9:30 am a 9:40 am)

De la resistencia a la apertura
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Ejes centrales 
del taller 

Responsables Tiempo Recursos Observadores

Lectura de 
apertura
(en equipos 
de trabajo 
análisis
del texto).

Grupo de 
acción dirige 
la actividad en 
cada aula de 
clase, en la cual 
se encuentra 
la década de 
ingreso al 
magisterio. 

10:30 am 
a 10:45 
am/15
minutos

Lectura 
Ambientación
de las aulas 
de clase. 
Refrigerio 
Grabadora 
Cámara
fotográfica

Los observadores 
estarán distribuidos 
según las décadas en 
las cuales se ubicarán. 
Así, en la década del 
70 se ubicarán P.1 y P.2. 
Década del 80: P.9 y P.6. 
Década del 90: P.4 y P.8. 
Década del 2000: P.3 y 
P.10. 

Los directivos 
y profesores 
se encuentran 
en el tiempo: 
narración de 
experiencias 
y vivencias. 
- Profesores 

con mayor 
tiempo 
en la 
institución. 

- Profesores 
que llegan. 

- Los 
talentos 
de la 
institución.

Grupo de
acción 

10:40 am 
a 12:10 
pm

Grabadora 
Cámara 
fotográfica 
Ambientación 
aulas de 
acuerdo con 
la década

P.2

Valoración del 
encuentro

P.9 12:50 pm 
a 1 pm 

Valoración 
del taller. 

P.7

Figura 7. Taller 2
Fuente: Elliot (2005), Kemmis y McTaggart (1988) y Hernández Sampieri, Fernández-
Collado y Baptista Lucio (2006). Además de los anteriores referentes, el insumo para la 
planeación de los talleres se obtuvo de la información recolectada por los integrantes 
del grupo de acción con los directivos y los profesores del centro (CEGAR)

El GA recogió los intereses de los PC y generó otras posibilidades 
para conversar en torno a la preocupación temática identificada. 
Al mismo tiempo, vio en la semana de desarrollo institucional, el 
horizonte para la realización de las acciones formativas explícitas 
en el plan de acción (ver Figura 8). 

Figura 8. Estrategias de desarrollo profesional. Evidencian la 
potenciación del desarrollo profesional del profesor en el centro 
educativo, a través de la investigación-acción y el despliegue de la 
espiral autorreflexiva
Fuente: Elaboración propia (2011)

Para llevar a feliz término el desarrollo del plan de acción, 
reconocimos en la semana de desarrollo institucional un espacio 
para el encuentro, la reflexión y la generación de nuevas ideas 
que contribuyeran al logro de los objetivos de acción y a la 
potenciación del DPP. Todo debía ser planeado con cuidado para 
despejar el camino de la investigación-acción. En esta dirección, 
acudimos al Consejo Directivo del CE para que recibiera una 
representación de profesores del GA y escuchara la propuesta 
de los talleres y su despliegue en los tiempos asignados por el 
MEN, para las actividades de desarrollo institucional (Colombia. 
Ministerio de Educación Nacional, 13 de agosto de 2002)*. Esta 

* Decreto 1850 del 13 de agosto de 2002, de la organización de la jornada escolar 
y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, 
distritos y municipios certificados. Capítulo II. Actividades educativas de docentes y 
directivos docentes. Artículo 8º. Actividades de desarrollo institucional. Es el tiempo 
dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, 
evaluación, revisión o ajustes del Proyecto Educativo Institucional; a la elaboración, 
seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación y actualización 
pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a otras actividades de coordinación 
con organismos o instituciones que incidan directa o indirectamente en la prestación 
del servicio educativo.

De la resistencia a la apertura
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4. Despliegue del primer paso en la acción

4.1. El GA: mediación en la mejora de la práctica comunicativa

En el marco de la investigación-acción, la conformación del GA 
en el CE se convirtió en la posibilidad para provocar cambios 
personales y colectivos en la perspectiva pedagógica o 
educativa. Además, significó para los profesores que integraban 
el GA, la oportunidad para generar nuevos aprendizajes a partir 
de procesos reflexivos y colaborativos. En este sentido y en 
correspondencia con el DPP, Sánchez Romero (2015) expresa: 
“el desarrollo profesional es una línea que estimula la iniciativa 
de cada persona y la sitúa ante el desafío de entender, ampliar 
y adaptar modelos de innovación a sus exigencias formativas y 
de la institución” (p.71). Así mismo, Kemmis y McTaggart (1988) 
expresan: “grupos de sujetos conscientes comprometidos en 
cambiarse a sí mismos y con ello, cambiar su trabajo educativo. 
Se pretende que las personas se hagan más conscientes y 
críticas en su intervención en los procesos de cambio histórico 
[…]” (p.57). Los profesores que accedieron a participar de manera 
voluntaria en el GA, pronto comprendieron que el camino 
hacia la mejora requería de compromiso interno que, tal como 
lo señala Fullan (2002a), “deriva de la energía interna del ser 
humano y se activa por la satisfacción que proporciona el 
trabajo cumplido” (p.23), el cual va más allá de las obligaciones 
externas “provocadas por políticas de dirección y por prácticas 
que capacitan a los empleados para hacer su tareas” (Fullan, 
2002a, p.23). En este sentido, nos movilizamos hacia nuevas 
lecturas de textos y contexto para comprender el significado de 
las acciones que emprendíamos. 

La disposición de los integrantes del GA fue una constante. El 
profesor debería generar una serie de acciones para atender los 
compromisos en el aula y, además, estar atento a los encuentros 
programados por el GA en los tiempos personales, porque en 
diversas oportunidades extendió su horario para avanzar en la 
investigación. Así se refirió una profesora del grupo de acción: 

fue otra de las acciones que surgió en el trayecto de la planeación. 
Entre las acciones que antecedieron al encuentro con el Consejo 
Directivo, el GA realizó reuniones con directivos y la Directora 
de Núcleo. Se acercó a cada uno de los directivos para conversar 
en torno a la propuesta. Fue un proceso de lucha permanente, 
en el cual decidimos continuar a pesar de las contradicciones 
que se planteaban. Es así como pensar en la potenciación del 
DPP requería de condiciones administrativas y personales. La 
primera, caracterizada por la apertura al cambio y a la mejora, 
la confianza, la autonomía y el reconocimiento por el otro. La 
segunda, por la esperanza, el compromiso personal, la lucha, la 
apertura, la flexibilidad, la confianza y el liderazgo.
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En el año 2011 participé en el grupo de acción, no fui escogida, 
yo quise entrar voluntariamente […] En el grupo me encuentro 
con compañeros excelentes, el grupo permitió intimar más con 
ellos. Aprendí que uno no puede juzgar a las personas. Aprendí 
mucho sobre lealtad en todo el sentido de la palabra. Aprender a 
callar para no dañarle la vida a alguien. A pesar de ser maestros, 
los estudiantes nos enseñan todos los días (ENT-P.10).

Además de convertirse la participación de los profesores en el GA 
en un acto voluntario, ellos debían asumir con responsabilidad y 
respeto las diversas manifestaciones de respaldo o de resistencia 
que procedían de los directivos y de algunos PC. En este orden de 
ideas, desde una mirada colectiva y particular el GA debía tener: 
a) cuidado con la palabra; b) paciencia en el proceso; c) apertura 
para comprender al otro; d) esperanza para avizorar el cambio y 
la mejora; d) escucha permanente para identificar las mejoras y 
atender a las restricciones; e) flexibilidad para desplazarse en las 
contradicciones y tensiones que se generaban con el tratamiento 
de la preocupación temática; y f) comprensión de las dinámicas 
particulares del CE. En el relato de uno de los profesores del GA, 
esto manifestó: 

Pertenecer al grupo fue una fortaleza muy grandísima, primero 
porque yo acababa de llegar y llevaba en el colegio dos años nada 
más. Segundo, yo manejé bajo perfil, deseaba quedarme quieta, 
ya no quería luchar más. Me gusta llegar a la gente y gracias 
a Dios he tenido buena aceptación en el grupo de docentes 
y, aunque rechazo las injusticias, había visto y escuchado en 
mis compañeros las experiencias negativas y la actitud de 
desesperanza y de negativismo marcada con expresiones como: 
“¿Para qué hablo? ¿Para qué digo? ¡Eso no vale la pena! ¡Nosotros 
lo intentamos, pero […], qué rico hacer eso! Pero […] ¿Usted cree, 
para qué?”. Entonces yo opté por quedarme quieta. Ya había 
sufrido mucho por reclamar justicia y por romper esquemas 
[…] Pertenecer al grupo de investigación fue espectacular y 
compartir con docentes de tanta experiencia y cada uno en 
su línea. Pienso ¡bendita sea la hora! Nos ha quedado claro lo 
que hablábamos sobre el aspecto de comunicación: hay que 
construir un tejido social y un tejido social no lo construye una 
sola persona, nos tenemos que meter todos […] necesitamos 
interactuar muchos y dejar ese egoísmo que se evidencia en 
expresiones como: “yo ya me voy” o “esas son pendejadas”. 
Poco a poco debemos involucrarnos todos y alcanzar las metas. 
Pero, si tenemos todo disperso, vamos a tener todos los hilos 

pero no vamos a tener telar que nos junte. El hecho de empezar 
11 docentes en el grupo y quedar 7 con toda la motivación para 
continuar, es una ganancia muy grande y eso le puede marcar un 
buen balance (ENT-P.9).

Se despejó el camino, el GA pasó el puente y sus acciones se 
dirigieron a consolidar la estrategia para desplegar el primer 
paso en la acción. En este sentido, revisamos los objetivos de 
acción y nos detuvimos en los dos primeros:

• Reflexionar con los profesores en torno a los valores 
educativos que se vivencian en el centro.

• Reconocer los desarrollos del centro, en el marco de la 
historia para que el profesor se implique y se reconozca en 
sus movilidades.

• Reflexionar en torno a las prácticas comunicativas entre 
directivos y profesores y la manera como estas potencian y/o 
limitan el desarrollo profesional de los profesores.

• Generar y desarrollar estrategias de comunicación que 
fortalezcan la sana convivencia en la comunidad educativa 
(PL.G).

La intención del GA estuvo dirigida, en primer lugar, a que los 
profesores de los diversos niveles educativos y secciones de 
trabajo (mañana y tarde), se encontraran en el CE a conversar y 
se reconocieran en sus potencias y limitaciones, como personas 
que se han desplegado en el trayecto profesional y vital. En 
segundo lugar, cerrar las brechas de comunicación entre las 
secciones de trabajo, para generar un clima organizacional, en 
el cual se dispusieran a dialogar en un ambiente de escucha, 
confianza y reconocimiento. Para tal efecto el GA reflexionó:

La estrategia que se piense y consolide debe generar la 
participación de la totalidad de los profesores y para tal fin, 
ellos se deben ver representados en las reflexiones que genere 
el grupo de acción, porque él pasará a ser la mediación en el 
conflicto, en la reflexión, en los acuerdos y en la negociación. 
Será el que movilice a la reflexión de todos los profesores, 
establezca las señales para la discusión, amplíe el horizonte de 
la preocupación temática y conduzca la reflexión al plano de los 
conceptos y al desarrollo del plan vital de los directivos y PC. 

Despliegue del primer paso en la acción
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Serán quienes posibiliten que la voz del profesor se escuche en 
el centro, pero que al mismo tiempo se escuche a sí mismo y se 
reconozca en sus potencias y limitaciones (DP-P.2.15).

4.2. Estrategias de mejora para el desarrollo de prácticas 
comunicativas que potencien el desarrollo profesional de los 
directivos y profesores del centro 

4.2.1. Semana de desarrollo institucional vs necesidades y 
expectativas de los profesores

El DPP en el CE está relacionado con la asistencia de los 
profesores a cursos de corta duración programados por la 
Secretaría de Educación Departamental (SED), según directrices 
del MEN. Su selección se relaciona con el área académica o el 
área de desempeño. En algunos casos, desde el centro, con 
previa autorización de la SED, se realizan algunos encuentros 
académicos con los PC para tratar temas puntuales relacionados 
con el currículo, la evaluación pedagógica y los sistemas 
de gestión de calidad. En su mayoría, estos encuentros son 
orientados por agentes externos (AE) quienes, desde su 
experiencia, identifican desde donde orientar los encuentros. Lo 
anterior se constata en una de las reuniones con el directivo: 

R: El viernes es asamblea citada por Educal (Educadores Unidos 
de Caldas), es obligación ir. Cambia de tema La Circular 022, 
actividades de desarrollo institucional. Se va a trabajar por 
jornadas. Vamos a trabajar aquí, no en la sede de primaria. 
Ustedes me solicitaron un taller de desarrollo personal, porque 
ustedes mucho me lo han pedido /una profesora movió la 
cabeza en forma afirmativa/ […] Vamos a diseñar una propuesta 
de taller /se dirige al profesor/ “no se duerma, la voz mía no 
es arrulladora”. El jueves se trabajará la resignificación del PEI, 
el viernes se trabajará con el Dr. Julián, en el Proyecto Colegios 
Amigos del Turismo. En el momento se diagrama una propuesta 
curricular de formación en música […] (OBS-3).

El GA alcanzó a ver en la semana de desarrollo institucional la 
oportunidad para el despliegue del plan de acción. En el CE era 
la primera vez que se asumía este tiempo para efectos de un 
DPP planificado que correspondiera a un proceso investigativo 
generado por profesores, en respuesta a sus necesidades e 
intereses. El Consejo Directivo del CE aprobó el plan y los 
directivos respaldaron la acción; los directivos desplazaron una 

serie de actividades que tenían para dicha semana, entre las 
cuales figuraban la planeación de clases, la reunión de comité 
de área, el análisis de rendimiento académico de los estudiantes, 
el diligenciamiento de formatos y planeación de periodo. En 
palabras de un profesor del GA:

¿Cómo la planeación concertada con directivos y profesores de 
las actividades de desarrollo institucional contribuye a potenciar 
al profesor y a transformar la práctica educativa? ¿Cómo las 
actividades de desarrollo institucional consolidan los valores 
educativos, acercan a los profesores de las distintas jornadas 
y niveles educativos, contribuyen al avance de procesos 
reflexivos entre directivos y profesores a partir de identificación 
y priorización de preocupaciones temáticas del orden de lo 
educativo o pedagógico? (DP-P.2.11).

Las prácticas reguladas prescritas confinan a los profesores 
a la rutina poco placentera del acto educativo. Es una mirada 
instrumental a la acción del profesor/a, la cual fue superada, en 
esa ocasión por el GA, a través de la investigación-acción que 
desarrolló en el CE, porque como lo expresa Imbernón (1998): 
“la investigación no dirige la acción mediante prescripciones 
provenientes de la teoría, sino que pretende clarificarla para 
que sean los actores de la práctica quienes autorregulen sus 
experiencias” (p.139), y como lo señala Romero (2000): “se 
intenta de este modo romper con el conflicto existente entre lo 
que la administración cree que necesita el profesor y lo que estos 
perciben como necesario” (p.447). De esta manera, el encuentro 
educativo en la semana de desarrollo institucional se convirtió 
en clave para: a) la reflexión; b) el encuentro social, cultural y 
educativo de los profesores y directivos; c) la problematización; 
d) la investigación; y, d) la mejora. 

4.2.2. El trabajo se hizo desde la base y para la base: los 
protagonistas fueron los profesores del centro

Como lo señala Giroux (1977): “está la necesidad de defender las 
escuelas como instituciones esenciales para el mantenimiento y 
el desarrollo de una democracia crítica y también para defender 
a los profesores como intelectuales transformativos” (p.172). 
El proceso desarrollado por el GA les permitió a los profesores 
ganar en autonomía para avanzar hacia el cambio y la mejora 
de las prácticas comunicativas en el CE. Para tal efecto, la 
investigación-acción los potenció en el trabajo en equipo, la 

Despliegue del primer paso en la acción
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lectura, la planeación, la reflexión, el liderazgo, la organización 
y la comprensión de un proceso investigativo realizado en la 
cotidianidad del centro. Así lo planteó uno de los profesores del 
GA: 

Cada encuentro del grupo de acción, se destaca por el 
interés de los profesores por indagar acerca de los ciclos de 
la espiral y el significado de cada uno de ellos. Lo anterior 
se convierte en posibilidad de implicancia de los profesores y 
en el acceso a nuevas acciones que posibiliten la mejora en la 
perspectiva individual y del grupo. Considero que los avances 
hasta el momento han sido significativos para continuar con la 
reflexión y la planeación de nuevas acciones que conduzcan 
a desarrollar las prácticas comunicativas entre directivos y 
profesores. Estos fueron algunos de los avances: 

• Comprensión del diseño de investigación-acción.
• Identificación de cada uno de los ciclos de la espiral.
• Comprensión de la observación como técnica para recolectar 

información. 
• Claridades en torno a los propósitos de la investigación y la 

relación que posee esta con el desarrollo profesional.
• Toma de decisiones a partir de acuerdos que se establecen 

en el grupo.
• Análisis de textos sugeridos para las reflexiones en el grupo.
• Cultura de la mejora continua.
• Consolidación del grupo de acción. 
• Legitimación del grupo en el contexto institucional (DP-

P.2.13).

De esta manera, el GA con ideas visionarias y compartidas 
con los PC y los directivos, se lanzó hacia la búsqueda e 
incorporación de novedosas ideas que le permitiera desplazarse 
de la dependencia a la autonomía, de la resistencia a la apertura, 
de la negación a la confianza, de la prescripción a la libertad, de 
la pasividad a la lucha, de la persistencia a la mejora, del disenso 
al consenso para comprender la realidad que los implicaba y, 
así, avanzar hacia nuevas acciones de mejora que permitieran 
transformar las prácticas comunicativas vigentes en prácticas 
comunicativas vitales, en las cuales el bienestar de la persona 
en la relación intersubjetiva, se convirtiera en una de las 
intenciones del plan de acción. En sintonía con el planteamiento 
de Fernández (1994):

La liberación del conocimiento y su circulación tienen en sí un 
efecto liberador […] en los individuos permiten la recuperación 
de la capacidad para pensar la realidad con mayor autonomía y 
desencadenan un movimiento interno de liberación respecto a 
conflictos y modalidades de relación de índole regresiva (p.24).

El GA se movilizó hacia el cambio y, a través de él, le abrió 
un horizonte de esperanza al DPP en el CE, y a las prácticas 
comunicativas entre profesores y directivos, profesores y 
profesores, como posibilidad y emergencia en la relación con 
el otro, mediada por el reconocimiento, respeto a la diferencia 
y amor, como lo propone Freire. En correspondencia con lo que 
expresa Romero (2000):

Las necesidades de formación deben ser determinadas por los 
profesores y estos han de tener responsabilidades en la toma 
de decisiones así como en el establecimiento y desarrollo de las 
actividades formativas, pasando a tener un papel activo en su 
propia formación (p.447). 

Los PC resaltaron el liderazgo del GA y asimismo se reconocieron 
como protagonistas del primer paso en la acción. 

Los profesores también hicieron énfasis en el esfuerzo del grupo 
de acción y la objetividad con la cual desarrollaron los talleres; 
es así como expresaron: no hubo protagonismo del grupo de 
acción. Los protagonistas fueron los profesores de la institución 
[…] fue un trabajo de complementariedad. Hubo más entrega de 
equipo en el tercer horizonte […] el equipo se entregó, se notó 
el trabajo en equipo teniendo en cuenta la potencialidad de 
cada uno. Los profesores reconocieron el esfuerzo del grupo de 
investigación (INF.A. PPA-P.2.2).

El DPP en CE se ha direccionado a través del MEN y ha sido la 
Secretaría de Educación Departamental (SED), la encargada de 
llevar a cabo las directrices ministeriales a los CE. En este sentido, 
los directivos se acogen a las diversas y múltiples propuestas 
de formación para los profesores, aunque son escasas las 
iniciativas que surgen de la necesidad y expectativas de estos. 
El R, con la previa autorización del jefe inmediato, le ha ofrecido 
a los profesores en el sitio de trabajo, cursos de corta duración, 
los cuales carecen de secuencialidad y pertinencia tal como se 
aprecia en las Tablas 1, 2 y 3. 
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Tabla 1. Necesidades de formación de los profesores del CEGAR

Necesidades de formación Frecuencia Porcentaje

Sin respuesta 13 21,0

Relaciones humanas 1 1,6

Actualización en el área 5 8,1

Capacitación en el área de desempeño 12 19,4

Tecnología y manualidades 1 1,6

Manejo de conflicto juvenil y comprensión de textos en 
inglés

1 1,6

TIC 2 3,2

Manejo de conflicto 1 1,6

Cursos para el escalafón 1 1,6

Inglés e informática 5 8,1

Tecnología e informática 7 11,3

Posgrados 2 3,2

Problemas sicosociales en los estudiantes 1 1,6

Técnicas de estudio 2 3,2

Pedagogía de la matemática 1 1,6

Atención y prevención de desastres 2 3,2

Emprendimiento y proyectos administrativos 1 1,6

Aula digital 1 1,6

Tendencia en la enseñanza de la matemática 1 1,6

Evaluación pedagógica 1 1,6

Geopolítica internacional 1 1,6

Total 62 100,0
Nota: La información que se registra en la tabla permite evidenciar la multiplicidad y 
variedad de requerimientos que hacen los profesores para avanzar en su desarrollo 
profesional. 
Fuente: Elaboración propia. La fuente la constituye el resultado del cuestionario aplicado 
a 62 profesores del CEGAR

Tabla 2. Denominación de las acciones formativas (Marcelo & Vaillant, 
2000)* determinadas por las directrices de la Secretaría de Educación 
Departamental y las orientaciones del CEGAR

Acciones formativas Frecuencia Porcentaje

Reinducción 1 1,8

Concurso 1 1,8

Jornada de socialización 1 1,8

Capacitación 6 10,9

Convivencia 1 1,8

Seminario 2 3,6

Equipo de directivos y profesores 4 7,3

Colectivo de profesores 3 5,5

Programa 7 12,7

Taller 9 16,4

Diplomado 4 7,3

Conferencia 1 1,8

Foro 3 5,5

Curso 1 1,8

Orientación 2 3,6

Encuentro 1 1,8

Proyecto 8 14,5

Total 55 100,0
Nota: El listado de las denominaciones de las acciones formativas se identificó en los 
datos recolectados en el archivo central del CEGAR. 
Fuente: Elaboración propia (2010). La fuente corresponde a documentos generados 
en la institución, y los provenientes de la Secretaría de Educación Departamental y la 
Dirección de Núcleo Municipal.

* Estos autores, en su obra ¿Quién educará a los educadores, se refieren al discurso 
teórico de la formación y analizan las tendencias contrapuestas del concepto 
de formación. Asimismo hacen alusión a la acción formativa y para ello citan a 
Berbaum (1982, citado por Marcelo & Vaillant, 2000), quien la presenta como 
“un conjunto de conductas e interacciones entre formadores y formandos […] una 
de las particularidades es que se desarrolla en un contexto específico, con una 
organización material determinada y con ciertas reglas de funcionamiento” (p. 23). 
Marcelo y Vaillant (2009) explicitan la acción formativa en las premisas y principios 
de base que conducen a la excelencia en el desarrollo profesional. Estos los retoma 
el grupo de acción y los adapta al proceso que se desarrolló con los profesores del 
centro.
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Tabla 3. Contenido de las acciones formativas en el CEGAR

Contenido de las acciones formativas Frecuencia Porcentaje

200 años de la muerte del sabio Mutis 1 1,8

Actitud positiva 1 1,8

Actualización en lengua inglesa y método 1 1,8

Alfabetización digital ‘A que te cojo ratón’ 1 1,8

Apoya la educación física en la básica primaria 1 1,8

Caldas Camina hacia la inclusión 2 3,6

Caldas Semilleros de Lectores Competentes 1 1,8

Capacitación de iniciación para la tercera fase de 
COMPARTEL

1 1,8

Capacitación del proceso de autoevaluación 1 1,8

Capacitación docente de grado primero, transición y de 
apoyo

1 1,8

Círculos de calidad, colectivos de área 1 1,8

Colectivos de área 3 5,4

Creación literaria para maestros 1 1,8

Creación y diseño de programas Web 1 1,8

Desarrollo psicoafectivo PISOTÓN 1 1,8

Descubriendo el portal de Colombia Aprende 1 1,8

Educación de calidad para la innovación 1 1,8

Educación inclusiva, un día de inclusión 1 1,8

Educación sexual 1 1,8

Educación sexual y construcción ciudadana 1 1,8

Educación sexual 1 1,8

Encuentro nacional de amigos del turismo 1 1,8

Enseñanza de la historia para docentes 1 1,8

Enseñanza en inglés 1 1,8

Estándares básicos en lengua extranjera 1 1,8

Estándares y competencias. Área de tecnología 1 1,8

Evaluación de aprendizaje 1 1,8

Expedición Botánica siglo XXI 1 1,8

Formación de gestores de calidad 1 1,8

Historia Hoy, Ondas. Para responder 200 preguntas del 
Bicentenario 

1 1,8

Contenido de las acciones formativas Frecuencia Porcentaje

Jornada Escolar Complementaria 1 1,8

Lectores competentes y matemática para la vida 1 1,8

Lengua y metodología del idioma inglés 1 1,8

Mejoramiento de la calidad de la educación 1 1,8

Niveles de fatiga de los docentes 1 1,8

Ondas Proyecto de investigación 1 1,8

Orientación anual desempeño laboral docente 1 1,8

Orientaciones generales para la presentación del PRAE 1 1,8

Plan de acción desarrollo procesos administrativos, 
pedagógicos, académicos, disciplinar y gerencial 

1 1,8

Planes de mejoramiento (Pruebas Saber) 1 1,8

Pruebas de Estado ICFES 2 3,6

Pruebas Saber 1 1,8

Reinducción para docentes y directivos del Decreto 1278 1 1,8

Resignificación del PEI 1 1,8

Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 1 1,8

Sistema de Gestión de Calidad 1 1,8

Tercera fase del programa COMPARTEL 1 1,8

Un paso en la construcción de mejores sueños en la 
escuela

1 1,8

Unificación de criterios con respecto al horizonte 
institucional 

1 1,8

Utilización de los medios telemáticos para ascenso en el 
escalafón 

1 1,8

Villamaría un solo colegio 1 1,8

Total 55 100,0
Nota: El uno (1) indica corta duración de la acción formativa; el dos (2), mediana duración 
de la acción formativa y el 3 (tres), larga duración de la acción formativa. El listado de 
las acciones formativas se identificó en los datos recolectados en el archivo central del 
CEGAR.
Fuente: Elaboración propia (2010). La fuente corresponde a documentos generados 
en la institución y los provenientes de la Secretaría de Educación Departamental y la 
Dirección de Núcleo Municipal

Como lo expresa Fabara (2004): “Hay una solicitud generalizada 
pidiendo que los cursos surjan desde la experiencia misma 
del trabajo, respondan a las problemáticas propias del 
contexto escolar y promuevan el trabajo colectivo a través 
de la convivencia” (p.92). Contrario a lo que propone el autor, 
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los profesores se han convertido en receptores pasivos en los 
procesos de formación. Al respecto Novoa (2009) insiste en: 

La necesidad de devolver la formación de profesores a los 
profesores, porque el refuerzo de procesos de formación basados 
en la investigación solo tiene sentido si éstos se construyen 
dentro de la profesión. Mientras sean solo contribuciones del 
exterior, serán muy pobres los cambios que tendrán lugar en el 
interior del campo profesional docente (p.211).

El plan de acción propuesto por el GA desplegó la mirada de 
los PC hacia otras maneras de considerar el DPP en CE. En 
este horizonte se reconoció en la voz de los profesores, las 
necesidades y expectativas del DPP. Asimismo, se identificó y 
reflexionó el asunto que los convocaba, el cual se enmarcó en 
las prácticas comunicativas; punto de partida y de llegada para 
asumir el cambio y la mejora en el orden personal y colectivo. 
De esta manera, los PC se movilizaron de la prescripción hacia la 
autonomía, la cual se caracterizó por la reflexión constante en la 
acción. Los profesores se sintieron escuchados e implicados en el 
proceso (Esteve & Alsina, 2010; Fullan, 2002 [a, b], 1999; Freire, 
1969, 1971, 1974; Ferrada, Villena & Turra, 2015; Gather, 2004; 
Imbernón, 1998; Kemmis & McTaggart, 1988; Marqués, 2008; 
Romero, 2000; Rudduck, 1999; Schön, 1992). En concordancia 
con Freire (1971), “los hombres no se hacen en el silencio, sino 
en la palabra, en el trabajo, en la acción-reflexión” (p.53). 

4.3. Los encuentros educativos: posibilidad para el desarrollo 
profesional

4.3.1. El taller: estrategia en la acción para la potenciación del 
DPP

Para el desarrollo del primer paso en la acción, el GA asumió el 
taller como la técnica de trabajo para los encuentros educativos 
con los profesores y directivos del CE (Figura 9). 

Así, comprendimos que la participación de los profesores debía 
ser activa; para tal efecto el encuentro con el otro a través de 
los relatos (Ricoeur, 2000) de los profesores, sería una constante 
en cada uno de los talleres realizados en los respectivos pasos 
en la acción. Además, se debía imprimir novedad al proceso 
y esta se lograría con los invitados especiales: profesionales 
externos conocedores de la investigación que se llevaba a 
cabo en el centro. Entendimos que los PC le prestaban atención 

a las palabras de un agente externo (AE), si respondía a sus 
necesidades e intereses. La participación del AE debería ser 
corta, porque sería el preámbulo para que los profesores se 
encontraran a conversar. 

Figura 9. El encuentro educativo: estrategia en la acción para la 
potenciación del desarrollo profesional de los profesores. Representa 
el significado que posee el encuentro educativo en la potenciación del 
DPP y en el despliegue de las prácticas comunicativas
Fuente: Elaboración propia (2011). Las fuentes las constituyen los diarios personales, los 
registros de observación y las actas del grupo de acción

El encuentro educativo se abrió con la participación del AE, 
seguido del encuentro por colectivos de profesores, al cual 
denominamos despliegue de la acción. Por último, los profesores 
en plenum se encontraban a conversar y a compartir lo que 
habían realizado. Al respecto aducen Fullan y Hargreaves (1999): 
“si no se les escucha ni se invita a hacerlo, es natural que los 
docentes se sientan frustrados y desalentados” (p.44). De esta 
manera, el GA privilegió la palabra del profesor y el encuentro 
con el par, como posibilidad en el DPP. Al respecto uno de los 
integrantes del GA explica:

La apertura al horizonte de trabajo se constituyó en el primer 
momento del encuentro educativo. Seguido a este, el despliegue 
de la acción a través de la participación de los profesores en 
las diversas actividades propuestas por el grupo de acción, y el 
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tercer momento caracterizado por los relatos de los profesores 
contribuyeron a los objetivos propuestos por el grupo de acción. 
Entre ellos figuran: reflexionar con los profesores en torno a los 
valores educativos que se vivencian en la institución, reconocer 
los desarrollos de esta en el marco de la historia, para que el 
profesor se implique y se reconozca en sus movilidades y, generar 
y desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan la 
sana convivencia en la comunidad educativa (DP-P.2.12).

En el encuentro educativo, los PC se dispusieron a compartir con 
los profesores de las diversas secciones, sedes, niveles, áreas 
académicas y áreas de desempeño. Dicha reunión propuesta por 
y para ellos mismos, se convirtió en una de las estrategias para 
cerrar las brechas entre los PC. Antes de iniciar la investigación-
acción era usual identificar en las reuniones de profesores la 
conformación de grupos, entre los cuales se visualizaban los 
de básica primaria en un espacio del recinto, los de básica 
secundaria de la sección uno en otro espacio y los de básica 
secundaria de la sección dos en un ángulo distinto al de los 
anteriores. Se reunían a trabajar de acuerdo con las secciones 
de procedencia. 

El GA analizó la situación anterior y generó a través de los talleres 
diversas acciones provocadoras de prácticas comunicativas. Una 
de nuestras intenciones estaba dirigida a que los profesores se 
encontraran rostro a rostro y mostraran por medio de la palabra, 
la persona que había en ellos: “[…] la existencia, por ser humana, 
no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco puede nutrirse de 
falsas palabras, sino de palabras verdaderas, con las cuales los 
hombres transforman el mundo” (Freire, 1971, p.53). El siguiente 
fragmento permite evidenciar apartes del encuentro entre los 
PC: 

La conversación entre los profesores abrió un abanico de 
posibilidades para fortalecer la comunicación y comprender 
que las acciones formativas se deben configurar a través del 
discurso de la posibilidad y la potenciación del ser humano 
en ambientes educativos en los cuales prima la negación, la 
desesperanza, la frustración y el deseo de finalizar la carrera 
docente. En el encuentro educativo, las manifestaciones de los 
profesores dejaban ver la alegría y también el dolor. La risa y 
las lágrimas se mezclaron para continuar en la interacción con 
el otro mediante los gestos y las palabras. El grupo de acción 
privilegia estrategias que contribuyan al desarrollo de prácticas 
comunicativas más que discursos etéreos que no tienen asidero 
en la realidad del centro. 

Los profesores lanzaron expresiones de reconocimiento al 
grupo de acción. Las palabras estaban cargadas de gratitud 
por haber identificado en cada uno de ellos(as) el valor que 
poseen para la institución, sin diferencias de jornadas y niveles. 
En las intervenciones admitieron: “se fortaleció la autoestima, 
nos sentimos importantes, valiosos y bien tratados, deseosos 
de contribuir en la mejora continua de la institución, nos 
beneficiamos a través del trabajo realizado, han despertado 
en nosotros sentimientos y recuerdos perdidos en el tiempo, 
nos han llevado a reflexionar que antes de ser maestros somos 
seres humanos, todos estamos aprendiendo de todos”. Una de 
las profesoras expresó: “esta actividad se llama la actividad del 
reconocimiento, esta ha sido una actividad de integración; todos 
nos estamos beneficiando (DP-P.2.12). 

Los PC se sintieron reconocidos en su particularidad y también 
en su trayecto biográfico. Ellos dedicaron un tiempo para 
encontrarse con el otro: “el tiempo mismo remite a esa situación 
cara a cara con el otro” (Lévinas, 1993, p.120) y para expresar, 
a través de las palabras y los gestos, el placer de la relación 
presente en un ambiente educativo, donde el encuentro cara a 
cara se convierte en emergencia, por la saturación de actividades 
que cada vez se incrementan en el CE. El ambiente social que se 
desplegó en el taller y las condiciones de los espacios, fueron 
pensados con mucho cuidado, porque el GA, en su apuesta por 
la mejora, planeó cada minuto del taller con la intención de 
brindar bienestar a cada uno de los PC y provocar la interacción 
de los profesores, ya que como lo propone Lévinas: “la situación 
cara a cara […] no acontece al sujeto en solitario, sino que es 
la relación intersubjetiva” (p.121). Así lo manifestó uno de los 
integrantes del GA: 

Me sentí muy contenta con lo que habíamos hecho. Había 
ambiente diferente, se sentía respeto por el otro. Se escucharon 
voces de aliento, reconocimiento del otro. Los profesores 
expresaron que por ese camino es que hay que seguir porque 
esa es la brecha. Había reconocimiento del grupo de acción, 
decían “qué profesionalismo y yo que pensaba que se estaba 
formando un pantanero”. Pero bueno, nos dieron una lección 
de vida porque no hay que escuchar los chismes. Con esas 
actividades nos ubicaron, nos dijeron que éramos protagonistas, 
que hacíamos parte de esta institución, que éramos gente de 
sentimientos, de habilidades, con capacidad de valorar a otros.

Estoy muy contenta porque la planificación y la estrategia que 
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se empleó durante los dos días llenaron muchas expectativas a 
lo que los compañeros expresaban que nosotros íbamos a hacer 
otra cosa [sic].

Aprendí que nosotros no sabíamos nada de nuestros 
compañeros. Las angustias, sus tristezas y cómo el grupo 
de acción da esa oportunidad de reconocer al otro, sus 
sentimientos y sus procesos (DP-P.4.5).

4.4.	El	papel	del	agente	externo	en	el	desarrollo	profesional	
del profesor

La Secretaría de Educación Departamental en trabajo conjunto 
con las universidades de la región, a través de las Facultades 
de Educación, las Escuelas Normales y las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), han generado múltiples y diversas 
acciones formativas, mediante las cuales el agente externo 
(AE) ha desempeñado un papel interesante en el DPP. A pesar 
de la importancia que reviste la participación del AE en el CE, 
los PC insisten en la escasa correspondencia entre lo que el AE 
propone y lo que requieren los profesores en su formación. Los 
profesores se convierten en receptores pasivos y pasan de ser 
sujetos activos del DP a ser objetos de este. El GA analizó la 
situación e identificó la importancia de la participación del AE 
en la apertura y diálogo de saberes en los respectivos talleres; 
además, reflexionó sobre el papel de este en los encuentros 
educativos. De esta manera, en la planeación del primer paso en 
la acción se determinó que debería: 
• Tener formación en educación.
• Tener experiencia en el trabajo con profesores.
• Conocer algunos rasgos personales y profesionales de los 

profesores, con el fin de ponerle rostro al encuentro y generar 
una dinámica más humana entre el AE y los PC. 

• Conocer la investigación que se adelantaba en el CE. Un 
delegado del GA debería comunicarse con el AE y conversar 
en torno a la investigación. 

• Profundizar en la preocupación temática. 
• Provocar la reflexión de los PC como apertura al despliegue 

de la acción; segundo momento del taller. 
• Articular teoría y práctica.
• Problematizar la temática e introducir a los profesores hacia 

nuevos interrogantes relacionados con la preocupación 
temática.

• Establecer relaciones de respeto y reconocimiento por la 
experiencia de los profesores.

• Participar en un tiempo aproximado de dos horas, con el 
fin de otorgar la palabra al profesor para proseguir con el 
desarrollo del taller. 

El GA en la planeación del primer paso en la acción visualizó el 
encuentro inicial con los PC y, en este sentido, aunó esfuerzos 
para garantizar el éxito del taller. El desarrollo de este último 
se convertiría en el cierre del proceso originado en el segundo 
mes o en la apertura para continuar con el ciclo de la espiral 
autorreflexiva. Por tal razón, el AE invitado a la apertura del 
taller debería provocar en los profesores la problematización, 
el acercamiento a los conceptos, la confrontación con la 
experiencia personal y del colectivo. El AE se puso en escena 
con un lenguaje cercano a la cotidianidad del profesor. De 
igual manera, a través de su discurso, invitó a los profesores a 
encontrarse con la historia como posibilidad de entendimiento 
de sí mismos y de reconocimiento a las movilidades personales 
y del CE. El siguiente registro de observación permite ver la 
participación del AE en el encuentro educativo:

Introducir el encuentro educativo con la puesta en escena 
de un profesor distinto a los de la institución generó 
motivación en los mismos. Otro de los aspectos que llamó 
la atención fue la experticia del profesor y la manera como 
desplegó su charla, para la cual retomó aspectos de su vida 
cotidiana, profesional e investigativa. En este sentido, condujo 
al auditorio a implicarse en el discurso del sentido histórico. 
Las preguntas formuladas por el invitado y el énfasis dado a 
los conceptos centrales, acompañado de gestos de apertura y 
cercanía con el público, permitió que el inicio de la jornada se 
convirtiera en la apertura de un evento educativo exitoso por la 
disposición de los profesores. 

Invitar a un experto en asuntos educativos que articule teoría y 
práctica y en su lenguaje se identifique sentido de humanidad, 
respeto y reconocimiento por el otro, se constituye en posibilidad 
para revisar y mejorar la práctica educativa y potenciar el 
desarrollo profesional de los profesores.

Un discurso cercano a la cotidianidad del profesor, en cuyo 
contenido se favorezca la diversidad, el trayecto biográfico y el 
reconocimiento por las acciones desplegadas en su plan de vida 
profesional aportará a la cohesión del grupo de profesores, a la 
identidad profesional, a los valores educativos y a la práctica 
educativa. En esta dirección no hay profesores buenos y/o 
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malos, sino profesores con un trayecto biográfico particular, en 
cuya esencia se tejen un cúmulo de experiencias y vivencias 
que los hacen únicos pero también en posibilidad de construir 
de manera colectiva. Creer en el otro es fundamental para 
fortalecer la comunicación y fomentar el clima organizacional 
(OBS-11).

Los objetivos de acción propuestos por el GA estaban dirigidos 
a cerrar las brechas entre las secciones de trabajo. Los PC no se 
reconocían en la nueva razón social del CE, la cual en el año 2002 
determinó, de acuerdo con las directrices de la política educativa, 
la reorganización de la educación de los niveles educativos de 
preescolar, básica y media. En nuestro caso se fusionaron cinco 
establecimientos educativos, cada uno con su correspondiente 
razón social y trayecto histórico como CE; en estos además, 
los profesores habían configurado su trayecto e identidad 
profesional. La directriz nacional provocó incertidumbre en 
los PC, quienes tardaron en asimilar las determinaciones 
nacionales, porque “toda prescripción es imposición de la 
opción de una conciencia a otra. De ahí, el sentido alienador 
de las prescripciones que transforman la conciencia receptora 
en lo que venimos calificando de conciencia “hospedadora” 
de la conciencia opresora” (Freire, 1971, p.18). Después de 
los 10 años de la fusión de las instituciones, el GA identificó 
en esta situación una limitante para fortalecer las prácticas 
comunicativas entre los PC. Por tal razón, en su objetivo de acción 
determinó la urgencia de acercar las secciones de trabajo en 
torno a los valores educativos y los trayectos profesionales de los 
profesores, porque a pesar que ellos se identificaban entre sí, se 
desconocían “inmersos en condiciones espacio-temporales […] 
seres-en-situación” (Freire, 1974, p.36). El siguiente registro de 
observación no estructurada permite evidenciar la disposición 
del profesor/a en los diferentes momentos del taller: 

Primer paso en la acción: primer bucle de la espiral autorreflexiva. 
Abre el encuentro educativo LFS*, profesor universitario, 
estudioso de la historia y de los archivos. Inicia su intervención 
con la palabra provocación y el planteamiento de la pregunta: 
¿Cómo un profesor que no sea de historia le gusta la historia?

El profesor continúa con su exposición y a través de ella lanza 
el concepto de sentido histórico, del cual expresa “ilusión de 

* La apertura de cada uno de los talleres estuvo precedida por un agente externo, a los 
cuales se les asignó un código. 

vivir, mantener la tradición de lo que ha sido la vida, problema 
de la memoria y el recuerdo y perder la perspectiva de lo que 
fui y no entender el sentido del presente, la historia está en 
las coordenadas del tiempo y del espacio, la historia está en 
entenderse a sí mismo” /Mueve sus manos/.

Prosigue con su explicación y manifiesta: “si nosotros no 
tenemos conciencia de lo que hemos sido no nos conocemos a 
nosotros mismos… así como nosotros necesitamos de la historia, 
las instituciones como esta también tienen su propia historia” 
/los profesores están atentos a la exposición, todos están 
concentrados en el recinto de la sala de profesores/. Es difícil 
orientarles una charla, porque algunos aprovechan el tiempo 
para realizar otras acciones relacionadas con la valoración de 
exámenes y trabajos, lectura de textos, registro de notas, lectura 
de prensa. Otros se retiran a tomar tinto y/o conversar con sus 
compañeros. En ese momento la actitud de los profesores fue 
diferente, ellos se mostraron dispuestos, atentos al mensaje, con 
actitud de escucha y de celebrar juntos con el conferenciante 
algunos comentarios de su vida cotidiana. /Los profesores 
despiden al conferenciante con un aplauso/.

En la segunda parte del día 7 de julio, cada uno de los integrantes 
del grupo de acción asumió sus responsabilidades, unos con la 
presentación de los resultados parciales del trabajo, otros con la 
observación no estructurada y algunos con el registro fotográfico 
y la filmación. El espacio para el desarrollo del segundo momento 
fue diferente. En un espacio más pequeño se organizaron 
70 docentes, pero esto no fue impedimento para que los 
profesores disfrutaran el espacio y se rieran con la presentación 
que hiciera uno del grupo de acción. Me atrevo a asegurar que 
es la primera vez desde el momento que se dio la fusión de 
las instituciones, en el año 2002, que los PC de las distintas 
secciones y niveles educativos se encontraban para disfrutar 
a través de un taller. Se alcanzó a ver el disfrute por lo que el 
grupo de acción realizó. Además los PC quedaron sorprendidos 
porque en las imágenes presentadas se resaltó cada uno de los 
rostros de los profesores, directivos y los talentos de los mismos 
(OBS-11).

4.5. El profesor se reconoce en la interacción con el otro

4.5.1. Esto se llama actividad del reconocimiento 

En la voz del profesor se vislumbró su persona, como lo expresó 
una de las profesoras del CE, “antes de ser maestros somos 
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personas”. Los PC poseían un cúmulo de experiencias y vivencias 
que los hacían particulares y singulares en el ambiente en el 
cual se encontraban. Por tal razón, cada uno de ellos debía ser 
reconocido como tal en su plan vital y en el tejido que constituía 
con los de los otros. En este sentido, juntos configuraban la 
identidad de su profesión (Fullan & Hargreaves, 1999; Romero, 
2000). El reconocimiento del profesor/a en el CE se convirtió 
en una de las aristas del DPP, porque si se le identifica en su 
trayecto biográfico y profesional, se visibiliza su acción a lo 
largo de su carrera docente, se escucha en sus limitaciones y 
potencialidades, se asume como ser en devenir, en continuo 
desplazamiento teórico y práctico, ser de utopías, en palabras 
de Freire: “renuncias y anuncios”, entonces él se asumirá como 
sujeto situado comprometido con la mejora y el cambio en 
el CE. Como lo expresa Romero (2000): “los profesores son lo 
más importante, sus opiniones, necesidades, motivaciones, son 
temas a tener muy en cuenta porque de ellos dependerá el éxito 
de la mejora de la calidad” (p.445). A continuación se presentan 
algunas de las valoraciones de los PC del CE: 

P.4: Hace énfasis en lo que manifestaban algunos compañeros 
del centro, de las acciones desarrolladas “PC.1 dentro de los 
procesos investigativos, aquí se debe tratar de mejorar en 
esos aspectos” hacía alusión al hecho de preocuparse por el 
compañero, ver los valores y tener en cuenta a la otra persona 
como un ser importante, cada uno con su granito de arena ha 
dejado huella. Hay que reconocer su historia “PC.2, felicito el 
desempeño que se tuvo y que no se haga caso de los tropiezos. 
Hay que seguir adelante”. “PC.3, nos hicieron sentir valiosos 
y como parte importante de esta institución. Nunca me había 
sentido tan descansada como en estos momentos”.

P.4: Avanza en el informe y hace alusión de la intervención de 
P.1 en el primer paso en la acción los profesores se centraron 
en la explicación que hizo P.1, la cual estuvo matizada con 
anécdotas y fotografías que abarcaban el origen y desarrollo 
de la Institución. El profesor hizo sentir importante a los PC. Los 
P.C le manifestaron al grupo de acción: “Gracias, qué trabajo 
tan bueno, se ve la dedicación, la imparcialidad al ubicar las 
jornadas […] nos subieron la autoestima […] todos trabajamos 
con igual amor e igual empeño [...] nos llevaron a pensar que 
todos valemos en la institución… se dieron cuenta que todos 
tenemos capacidades y trabajamos con amor para el Colegio... 
estamos sensibilizados y motivados […] el trabajo vale la pena” 
(Anexo A-ACT.GA-12).

El reconocimiento del profesor le permitió el despliegue a través 
de la palabra, condición para generar prácticas comunicativas 
mediadas por la confianza y el diálogo, otra de las aristas del 
DPP, la cual se matiza a través de los encuentros que tienen 
los grupos de profesores en las diversas mesas de trabajo. La 
voz del profesor debía salir de las aulas de clase y potenciarse 
con la de su par, en espacios humanos en los cuales primaba la 
reflexión en torno a los problemas inherentes a la realidad del CE 
y a las particulares de los profesores, porque “la existencia por 
ser humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco puede 
nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas, con las 
cuales los hombres transformen su mundo” (Freire, 1971, p.53). 

En el primer paso en la acción, la voz de algunos se escuchó 
por primera vez. En sus rostros se reflejó alegría por compartir 
acontecimientos y sucesos importantes de sus vidas. Cada 
profesor/a contó con tiempo suficiente para relatar apartes de 
su trayecto biográfico y profesional y reflexionar en torno a la 
preocupación temática. Lo anterior en un ambiente educativo 
mediado por la escucha y el respeto a la diferencia y al recorrido 
particular en sus distintas épocas de DP. En el siguiente anexo 
se identifican apartes del significado que tuvo el encuentro 
educativo: 

Hoy se dio en la historia de la institución el primer encuentro 
vital de desarrollo profesional de los profesores, en el cual ellos 
tuvieron la palabra, para conversar acerca de ellos mismos y su 
transformación personal, social, cultural y educativa a lo largo de 
las diferentes épocas de su desarrollo profesional. No se requirió 
de un conferenciante que diera cátedra de comunicación y citara 
diferentes autores para dar validez a su discurso, solamente se 
necesitó escuchar a su par e implicarse juntos en la cotidianidad 
de la institución y en la relación con el otro (INF.A.PPA-P.2-1).

4.5.2. Los profesores se encuentran a conversar 

En el CE el tiempo para que los PC se encuentren a conversar 
cada vez es más restringido por las múltiples actividades que 
día a día se incrementan en la cotidianidad del centro (ver Figura 
10). El PC tiene 23 horas promedio dedicadas a la enseñanza. 
Además de ser esta una de sus principales funciones, también 
debe realizar un cúmulo de acciones, como lo expresamos 
en párrafos anteriores. Lo dicho ilustra de manera somera la 
dificultad que tienen los profesores para reunirse a dialogar en 
torno a las actividades, las prácticas pedagógicas y/o educativas, 
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las experiencias o el plan vital, el cual es inherente a su DP. El 
timbre para el cambio de clase delimita su acción y le configura 
los tiempos de enseñanza. No es posible el encuentro con el 
compañero profesor. La cotidianidad del PC se presenta en un ir 
y venir. Ellos se desplazan por los corredores, aulas de clase y, 
por último, ingresan a la sala de profesores por su equipaje de 
salida. Como lo expresa Fullan (2002b):

Los maestros tienen que reciclar sus conocimientos y habilidades, 
pero también es preciso que dispongan de oportunidades de 
reunirse, a título individual o de forma colectiva, para dar o 
recibir ayuda o, simplemente, para conversar sobre el sentido 
del cambio (p.150).

Figura 10. La conversación como mediación en el encuentro educativo. 
Permite identificar las diversas categorías que desentrañaron los PC
Fuente: Elaboración propia (2011). Las fuentes corresponden al informe del primer paso 
en la acción, los diarios personales, la valoración del primer paso en la acción, y videos

El GA en el proceso de la planeación del primer paso en la 
acción le aseguró a los PC un tiempo en el desarrollo del 
taller para que conversaran acerca de ellos mismos, como 
estrategia de acercamiento, encuentro y reconocimiento del 
otro, en perspectiva de fortalecer las prácticas comunicativas 
entre directivos-profesores y profesores-profesores. Como 
lo manifiesta Braslavsky (2003), “parecería absolutamente 
imprescindible que los profesores aprendan cada vez más a 
comprender y sentir al otro” (p.31). Así se mostraban en el primer 
paso en la acción: 

El profesor se encuentra con el otro desde su realidad, mediada 
por la experiencia y su formación, que un día emprendió en la 
escuela como estudiante y luego se prolongó a la universidad. 

Él necesita volcarse hacia el sí mismo e involucrar en su trayecto 
de vida a todos aquellos que hicieron posible su plan vital 
profesional. Él se reconoce por un lado, en la interacción con 
los otros y en el contexto institucional, el cual denomina hogar 
y familia. Por otro lado, en su historia y en los desarrollos y 
progresos que ella ha tenido. 

En el silencio del profesor subyacen pensamientos, emociones, 
preguntas y prácticas que hacen parte de su intimidad y se 
despliegan en la oportunidad que le ofrece el otro a través de la 
escucha y el respeto por lo que expresa y ha vivido en su largo 
y fructífero trayecto formativo en los diversos contextos en que 
ha tenido la posibilidad de actuar. En este caso, las narrativas de 
los profesores se vuelcan hacia el sí mismo; oportunidad escasa 
en las instituciones educativas por considerar que el tiempo 
de la escuela corresponde al abordaje de situaciones que 
compromete el aprendizaje de los educandos y no al encuentro 
vital de los profesores (INF.A.PPA-P.2-1).
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5. Reflexión del primer paso en la acción

5.1. Tiempo del CE vs tiempo vital del profesor

El tiempo del CE satura el tiempo vital del profesor. Por un lado, 
el número de proyectos y compromisos académicos que debe 
atender él, supera el tiempo de su labor profesional y permea 
las actividades cotidianas vitales. Por otro lado, no se alcanza a 
dimensionar la complejidad de su labor en el aula. Con esto se 
quiere decir que también es persona y frente a esta realidad, 
el CE debe disponer de ambientes humanos, en los cuales se 
sienta un sujeto del DPP y no un objeto más, instrumentalizado 
a través de las prescripciones ministeriales y del centro. En este 
sentido, el GA en conjunto con los PC propusieron prácticas 
comunicativas vitales por medio de las cuales los profesores:
• Desplegaran a través de la palabra, el sentir y el pensar, 

sin ataduras, ni restricciones que negaran la posibilidad de 
estabilidad en el centro. 

• Encontraran en la cotidianidad del centro el ambiente 
humano para fortalecer el plan vital.

• En conjunto con los directivos, resignificaran el concepto 
“pérdida de tiempo” cuando en realidad se gana tiempo 
en ambientes educativos que centran su desarrollo en la 
persona y en la relación “cara a cara con el otro” (Lévinas, 
1993, p.120). 

Para ganar tiempo, los profesores del GA lucharon por la 
autorización de un tiempo dedicado exclusivamente al DPP. 
En este no había clases, exámenes para corregir, planeación de 
clases, atención a padres de familia, reuniones varias, control 
de disciplina, desarrollo de proyectos y el sonido de un timbre 
indicando la finalización de la actividad en el aula. En el primer 
paso en la acción, el eje central fue la persona del profesor/a y 
para él había suficiente tiempo. 

Los integrantes del GA sintieron cómo su tiempo vital se cruzaba 
con el del centro, cuando se programaban las reuniones del grupo 
en jornada contraria. En los inicios del proceso, esta situación fue 
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una limitante, la cual fue superada por las comprensiones de los 
integrantes frente al proceso investigativo. El GA encontró que, 
a pesar de que los directivos habían autorizado la investigación, 
no había tiempo en el centro para encontrarse con el otro e 
investigar. En este caso, la investigación se convirtió en reto y 
desafío para potenciar el DPP, a través de prácticas comunicativas 
vitales. Así describe una de las profesoras del GA apartes de su 
cotidianidad, en la cual se teje su tiempo vital y el del CE: 

Quiero ahora escribir las actividades en el día de hoy. Levantarme 
muy temprano, faltaba un cuarto para las cinco, inmediatamente 
al baño, una ducha fría me despertará y tal vez mejore mi estado: 
me duele el vientre, sospecho que es una reincidencia de una 
infección urinaria. Ducha helada, vestirse ropa cómoda, zapatos 
bajitos (las piernas duelen bastante finalizando la jornada), 
llamar a la niña para ir al colegio, bajar, hacer desayuno para el 
uno, para el otro y para mí. Mi esposo me lleva hasta el colegio, 
a pesar de que él entra más tarde y su sitio de trabajo queda a 
5 minutos de la casa. Me encuentro con los compañeros, y voy 
temprano al salón para ir organizando grupos de trabajo y salir 
a trabajar con el equipo de investigación. Encuentro muy buena 
disposición de los muchachos para el trabajo. Es solo una hora 
de clase en 8°A.

Trabajo un rato con el grupo de acción y al salir para ir al baño, 
observo tres madres de familia que cité para informarles sobre 
el comportamiento de sus hijos. Me manifestaron que hacía 
un rato me estaban esperando. Les explico que estaba en una 
reunión y las atiendo inmediatamente. Planteo los problemas de 
disciplina de los hijos y cómo llevan tres o cuatro observaciones 
y que una observación me parece delicada porque se chuzaron 
con lápices […] (DP-P.3.1).

5.2. Características del encuentro educativo

5.2.1. Responder a las necesidades e intereses de los PC 

Las acciones formativas generadas en el CE correspondían a 
directrices nacionales, regionales, locales e institucionales, 
más que a situaciones particulares de su realidad educativa 
o pedagógica. A partir del proceso desarrollado por el GA, las 
acciones formativas realizadas centraron la atención en la 
persona del profesor y desde esta perspectiva se desplegó la 
acción. Así se refirió uno de los PC al primer paso en la acción: 

P.26: el indicativo de valoración de un taller, de una 
capacitación, de un foro, conversatorio, seminario, etc. se mide 
por dos aspectos fundamentales: el interés y la concentración 
del auditorio y el olvido del tiempo de permanencia; esas 
situaciones se cumplieron con integralidad. Se evidenció con 
alta notoriedad la amenidad, la alta preparación del trabajo, 
criterios y la óptima planeación del conversatorio, es un nivel 
de valoración, yo la declararía fuera de ella, pero para ceñirnos 
a ella sería de muy superior, por la enseñanza que deja, la muy 
valiosa sensibilización hacia la valoración personal y colectiva y 
hacia la inmediata proyección personal y social que redunda en 
crecimiento personal, colectivo, institucional y social por todo 
lo inmensamente productivo del trabajo. Infinitas gracias y que 
continúen en esa tónica tan valiosa y productiva (V.PA).

5.3. Volver la mirada a la persona del profesor

El GA, en su proceso de reflexión, encontró que una de 
las maneras para potenciar el DPP y fortalecer la práctica 
comunicativa entre los profesores, era volver la mirada al 
rostro de ellos y desentrañar la persona que había, sus sueños, 
añoranzas, angustias, incertidumbres, desafíos, posibilidades 
y potencialidades. Para el despliegue de esta intencionalidad, 
el GA reconoció en los PC el liderazgo para implicarlos/as en 
la problemática que se vivía en el CE. Escuchar la palabra del 
profesor/a era esencial para avanzar en el desarrollo de la espiral 
y en la mejora de las relaciones interpersonales, como una de 
las aristas de las prácticas comunicativas. Así lo manifestó un PC: 

P.3: la jornada fue muy productiva, motivada por el amor 
y compromiso de los integrantes del comité de acción. 
Mil felicitaciones por la maravillosa forma como supieron 
comunicarnos esos valiosos conocimientos, enseñanzas 
históricas de una institución insignia.

Vamos caminando hacia una meta de éxito, estoy segura que 
nuestro compromiso se dará día a día, y más guiados por un 
equipo gestor, que a pesar de las dificultades y tropiezos, no 
se quedaron allí, han seguido adelante y nos han hecho un 
momento alegre, haciéndonos sentir importantes y valiosos 
dentro del movimiento histórico del que fuimos partícipes (V.PA).

5.4. Asumir el compromiso y la lucha por la mejora 

Como lo expresamos en líneas anteriores, el primer paso en 
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la acción y el desarrollo de los talleres se podía convertir en 
el cierre o en la apertura del proceso investigativo. Así fue, las 
acciones formativas realizadas en el CE abrieron el horizonte de 
trabajo propuesto a través del plan de acción. Los PC esperaban 
un discurso acerca de la comunicación; como siempre se había 
hecho hasta ese momento en el CE, pero el GA tenía muy claro 
que el discurso de las prácticas comunicativas se construiría 
con los profesores. Serían ellos, los que a través de la reflexión 
desde la acción y en la acción, consolidarían el camino para el 
fortalecimiento de las prácticas comunicativas (Schön, 1992). 
El GA en este caso, era un mediador en la lucha por la mejora. 
En esta perspectiva avanzamos hacia prácticas comunicativas 
vitales, creamos ambientes humanos adecuados para el diálogo, 
la escucha, la libertad para expresar la palabra, el respeto 
para comprender las distintas posiciones de los profesores, 
el reconocimiento del otro y el trabajo en equipo. Nuestro 
compromiso con la mejora se dirigió, en un primer momento, 
a generar condiciones adecuadas para que ellos salieran del 
silencio y expresaran lo que sentían y pensaban. El testimonio 
siguiente es de uno de los líderes más reconocidos del CE por 
su participación activa en las dinámicas de este y por tener una 
posición crítica de la educación: 

P.35: […] la verdad es que la investigación no es fácil, máximo si 
se encuentran tropiezos y ¿qué tal que no? Pues estos tropiezos 
nos llevan a arriesgarnos más y a obtener mayor sabiduría para 
darle salida de una manera objetiva y airosa a la propuesta 
planteada. Ustedes apreciados compañeros, sin lugar a dudas, 
han despertado en nosotros sentimientos y recuerdos perdidos 
en el tiempo. Compañeros, ese baúl de recuerdos que tenemos, 
hay que abrirlo para recordar las cosas bonitas de nuestras vidas 
y aquellas que nos llenan de nostalgia. Antes de ser maestros 
somos seres humanos.

No olviden que tener conciencia histórica y estar montados en 
el tiempo histórico hace que nosotros entendamos la función 
que debemos cumplir en esta sociedad como maestros para que 
nuestros alumnos comprendan de una forma clara su entorno. 
Ese entorno histórico que muy seguramente los llevará a tener 
sentido de pertenencia e identidad cultural.

Gracias al GA porque con esta actividad de investigación que 
vienen trabajando y que seguramente continuará, queda 
demostrado que somos humanos con conciencia histórica (V.PA).

5.5. Presentar avances de la investigación 

Los avances de la investigación se presentaron a todos los 
PC, aspecto que los motivó porque vieron que ellos también 
hacían parte de la investigación. Además, identificaron a través 
de los talleres, los puntos claves de mejora en las prácticas 
comunicativas. 

P.12: el taller adelantado como medio para retroalimentar el 
trabajo del grupo de investigación liderado por la docente 
P.2, puede edificarse como excelente ya que a través de este 
hemos podido ver el resumen y los resultados alcanzados 
hasta el momento. Podemos ver que gracias a este trabajo se 
han detectado puntos que son claves para un mejoramiento 
de los procesos, de las relaciones, de la profesionalización, 
de la comunicación y la valorización de los diferentes entes 
institucionales (V.PA).

La intención inicial del GA, plasmada en el plan y en los objetivos 
de acción, giró en torno al cierre de las brechas entre las 
secciones de trabajo, con el fin que cada uno de los profesores 
se acercara al otro en un ambiente humano mediado por el 
respeto, la escucha y el reconocimiento del otro en su diferencia 
y particularidad. Los PC resaltaron en el proceso investigativo, 
la importancia de devolver la información a los directamente 
implicados en la situación reflexionada:

P.16: […] Qué buena idea hacer una investigación que se 
presente en qué va y cómo ha ido tomando un rumbo definido. 
Lo mejor de todo, tener en cuenta todas las jornadas y todos los 
estamentos de la institución; pues en años anteriores cuando se 
hablaba o se presentaban logros de la institución, solo se veían 
fotos y evidencias de la jornada de la mañana, como se ha visto 
con frecuencia en los actos de graduación de bachilleres, como 
si las otras jornadas no trabajaran ni compartieran los mismos 
espacios o no obtuvieran logros (V.PA).

5.6. Resaltar el valor de la investigación-acción como horizonte 
del DPP y de los centros educativos 

Los PC vieron la importancia de potenciar el DPP y fortalecer 
las prácticas comunicativas entre directivos-profesores y 
profesores-profesores, a través de la investigación-acción. Por 
primera vez en el CE, se generaba una investigación alrededor 
de una preocupación temática identificada por los profesores. 
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Además, en el discurso académico del CE, se introdujo también 
por vez primera el concepto de “desarrollo profesional de 
los profesores”. Así se refiere uno de ellos sobre el proceso 
investigativo: 

P.21: la espiral autorreflexiva es bastante importante como 
metodología que busca mejorar la calidad educativa y 
precisamente este objetivo debe enfocarse en la institución 
desde la perspectiva investigativa.

El colegio ha tratado de enfrentar este posicionamiento con muy 
buena alternativa, pero se requiere más esfuerzo.

La jornada resultó muy interesante por buscar la mejora con base 
en la historia de la institución y esta nos hace caer en cuenta y 
ratificar que hay PROGRESO. La importancia de este trabajo lleva 
a IDENTIDAD y PERTENENCIA institucionales (V.PA).

5.7. Asumir con imparcialidad y objetividad la información y la 
presentación de los informes

El cierre de brechas entre las secciones de trabajo se generó, 
por un lado, a través de la imparcialidad y la objetividad de la 
información presentada por el GA. Por otro lado, se consideró 
como sujetos activos de un CE, a los profesores de las diversas 
sedes y jornadas educativas. En palabras de uno de los PC: “Qué 
objetividad y excelente trabajo. Qué imparcialidad y madurez 
en sus apreciaciones. Adelante y sigan contando con que la 
comunidad así bien tratada, con seguridad estará dispuesta a 
colaborar” (V.PA).

5.8.	 Contribuir	 al	 desarrollo	 del	 proceso,	 a	 través	 de	 la	
participación	del	agente	externo

La participación del AE motivó a los PC. Ellos contribuyeron en la 
comprensión del área temática. La formación de alto nivel de cada 
uno/a de los AE le imprimió calidad a los diversos encuentros 
educativos. En este sentido, los PC tuvieron la oportunidad de 
confrontar la teoría con la práctica y a partir de esta relación 
aportar a la mejora y al cambio en la perspectiva personal y del 
centro. En palabras de un PC: 

P.15: […] realmente tenía muchas expectativas por el trabajo 
que nos iban a presentar esta semana. Ahora me doy cuenta 
que están realizando un trabajo fabuloso, que han tocado una 
temática bastante interesante.

Además las estrategias empleadas para darnos a conocer el 
trabajo que vienen realizando son excelentes.

Los expositores tienen buenos canales de comunicación, saben 
llegar al auditorio, poseen buena dinámica para transmitirnos 
el mensaje que nos tienen preparado. En definitiva me parece 
excelente el trabajo que vienen realizando con tanto empeño 
(Anexo H.V.PA).

5.9. Aportar al clima organizacional

Los encuentros educativos contribuyeron a nuevos 
acercamientos y al cierre de brechas entre las secciones de 
trabajo. Los profesores trabajaban en equipo, sin distinción 
de jornadas o niveles educativos, por lo que se apreciaba un 
solo centro. Los profesores a través de los gestos y las palabras 
reflejaban satisfacción por las acciones formativas realizadas. 
Los directivos acompañaron y respaldaron el proceso. La actitud 
de ellos permitió que el GA avanzara hacia la planeación del 
segundo paso en la acción. Estas fueron las palabras del rector: 

R: excelente la actividad, el trabajo y el proyecto […] Permite 
revivir y vivenciar el pasado, el presente, y localiza el futuro; 
oportunidad histórica importante para la institución en todos los 
ámbitos y aspectos del clima organizacional, especialmente en 
la formación integral de nuestros educandos (V.PA).

Reflexión del primer paso en la acción
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6. Acciones que avizoraba el GA para avanzar 
en el segundo paso en la acción

Después que el GA, en conjunto con los profesores y directivos 
del CE, realizara el recorrido por el primer ciclo de la espiral 
autorreflexiva, avizoró diversas acciones a tener presentes en el 
segundo paso en la acción, entre las cuales identificó: 
- Proseguir con la preocupación temática relacionada con las 

prácticas comunicativas.
- Continuar con la observación no estructurada para identificar 

asuntos claves en la preocupación temática.
- Avanzar en las reuniones del GA para reflexionar y planificar 

la acción de nuevo.
- Estimular en el GA la escritura y el acceso a las TIC, para 

superar las dificultades que presentaban al respecto. 
- Comprender que en el nuevo ciclo de la espiral se debía 

desnudar la preocupación temática y abordar los diversos 
matices que la configuraban para generar acciones 
mejoradoras que contribuyera al DPP en ambientes de 
libertad y autonomía.
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7. Planeación del segundo paso en la acción

De acuerdo con lo propuesto por Kemmis y McTaggart (1988), 
ingresamos a “la fase siguiente de la espiral de la investigación-
acción: la replanificación” (p.119). En este sentido, regresamos 
de nuevo al plan general de acción y al plan de acción, en los 
cuales se explicitan los encuentros educativos, y a los planes 
de los talleres 3 y 4 (ver Figuras 11 y 12), que se configuraron 
a partir de las reflexiones conjuntas del GA con los PC (Schön, 
1992).

Área
temática 

Potenciación del desarrollo 
profesional del profesor

Problema de 
investigación 

¿Cómo la potenciación del desarrollo profesional de los profesores 
de educación básica y media en el centro educativo permite 
evidenciar las diversas y múltiples relaciones que lo posibilitan 
y/o limitan?

Objetivo 
de acción 

Contribuir al desarrollo profesional de los profesores a través 
de la reflexión-acción-reflexión que realizan estos a partir de la 
identificación y priorización de preocupaciones temáticas que se 
originan en el centro educativo. 

Preocupación
temática 

Prácticas comunicativas entre directivos y profesores 

Plan de acción Fecha de iniciación 
3 de marzo de 2011

Desarrollo de prácticas comunicativas que potencien el desarrollo 
profesional de los directivos y profesores y asimismo, contribuyan 
al clima organizacional del centro.

Segundo Paso en la Acción

Taller 3

Fecha Mes Octubre Día 10 Año 2011

Hora 1 pm a 6 pm

Dirige Grupo de acción 

Participantes Directivos y profesores de las secciones uno y dos, de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media.
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Objetivos
de acción

Reflexionar en torno a las prácticas comunicativas entre directivos 
y profesores y la manera como estas potencian y/o limitan el 
desarrollo profesional de los profesores.

Trayectos
del taller

La comunicación vital: propuesta para el despliegue del plan vital 
del profesor. 

Coordinador/a 
de los trayectos

P.2 se desplazará por cada una de la mesas de trabajo y observará 
durante diez minutos. Además hará un registro fotográfico del 
proceso realizado por los profesores en sus respectivas mesas. 
Los coordinadores de las mesas, quienes serán los integrantes del 
grupo de acción, recogerán información del trabajo. En el mismo 
sentido, los relatores nombrados en cada una de la mesas también 
registrarán las ideas principales del trabajo.

Preguntas orien-
tadoras para rea-
lizar la observa-
ción.

A partir de la reflexión individual y colectiva de los profesores 
que integran las diversas mesas de trabajo, ¿qué aportes ofrecen 
los profesores para el fortalecimiento de prácticas comunicativas 
vitales en el centro?

Actividades

Ejes centrales 
del taller

Responsables Tiempo Recursos Observadores

La conferencia 
central orientada 
por un agente 
externo a la 
institución

AE invitado 1 pm a
2:30 pm

Video 
beam 

P.2

El despliegue de 
la acción en la 
que intervienen 
los profesores y 
se encuentran a 
conversar

Grupo de 
acción

2:30 pm
a 4 pm

Estructu-
ras
c o n c e p -
tuales

P.2
coordinadores
de mesa

Socialización y 
encuentro con 
los rostros y las 
voces de los 
profesores.

Grupo de 
acción

4:30 pm 
a
6 pm

Relatorías P.2
coordinadores
de mesa

Figura 11. Taller 3
Fuente: Elaboración propia (2011). Corresponde al segundo paso en la acción

Área temática Potenciación del desarrollo profesional del profesor

Problema de 
investigación 

¿Cómo la potenciación del desarrollo profesional de los profesores 
de educación básica y media en el centro educativo permite 
evidenciar las diversas y múltiples relaciones que lo posibilitan 
y/o limitan?

Objetivo 
de acción 

Contribuir al desarrollo profesional de los profesores a través de 
la reflexión-acción-reflexión que realizan los profesores a partir 
de la identificación y priorización de preocupaciones temáticas 
que se originan en el centro educativo.

Preocupación 
temática 

Prácticas comunicativas entre directivos y profesores 

Plan de acción Fecha de iniciación 
3 de marzo de 2011

Desarrollo de prácticas comunicativas que potencien el desarrollo 
profesional de los directivos y profesores y asimismo contribuyan 
al clima organizacional del centro. 

Segundo Paso en la Acción

Taller 4

Fecha Mes Octubre Día 11 Año 2011

Hora 8 am a 2 pm

Dirige Grupo de acción 

Participantes Directivos y profesores de las secciones uno y dos, de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media. 

Objetivos 
de acción

Reflexionar en torno a las prácticas comunicativas entre directivos 
y profesores y la manera como estas potencian y/o limitan el 
desarrollo profesional de los profesores.
Generar y desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan 
la sana convivencia en la comunidad educativa.

Trayectos 
del taller

Las prácticas comunicativas entre directivos y profesores 
potencian y/o limitan el desarrollo profesional de los profesores. 

Coordinador/a 
de los trayectos

Cada uno de los integrantes del grupo de acción coordinará las 
mesas de trabajo y recogerá información del encuentro educativo. 
El relator nombrado en cada una de las mesas también registrará 
las ideas principales del trabajo. 

Preguntas orien-
tadoras para rea-
lizar la observa-
ción.

¿Qué aportes realizan los directivos y profesores del centro para 
desarrollar prácticas comunicativas vitales que confluyan en su 
bienestar?
¿Cómo reciben los directivos las sugerencias que ofrecen los 
profesores para mejorar la comunicación en el centro?
¿Qué mejoras se detectan en el discurso, las prácticas y las 
relaciones entre directivos y profesores?

Planeación del segundo paso en la acción
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Actividades

Ejes centrales 
del taller 

Responsables Tiempo Recursos Observadores

La conferencia 
central orientada 
por un agente 
externo a la 
institución.

AE invitado 8 am a
10 am

Balones 
Cuerdas
Bastones 
Plástico 
Sillas

Integrantes del grupo de 
acción. 

El despliegue de 
la acción, 
en el cual se 
encuentran los 
profesores a
analizar las
estructuras
conceptuales 
para su
configuración.

Grupo de 
acción. 
Trabajo por 
mesas.

10:30 am
a
11:30 am

Estructu-
ras
c o n c e p -
tuales

Coordinadores de mesa 
y relatores. 

Socialización y 
encuentro con 
los rostros y las 
voces de los 
profesores.  

Grupo de
acción.
Moderadora: 
P.9
Relatores de 
las mesas.

11:40 am 
a
2 pm

Ideas 
fuerza 
por
mesas
de
trabajo. 

P.2

Figura 12. Taller 4
Fuente: Elaboración propia

Como se pudo identificar en el ciclo anterior y en las acciones 
propuestas por el GA, los PC y los directivos configuraron el 
trayecto investigativo a través de la reflexión permanente que se 
realizó, previo, durante y posterior al encuentro educativo. Como 
lo expresan Carr y Kemmis (1988): “En la espiral autorreflexiva, 
el plan es prospectivo con respecto a la acción y retrospectivo 
con respecto a la reflexión sobre la cual se construye” (p.197). 

El GA a través del despliegue del primer paso en la acción, 
comprendió que cada ciclo tenía su tiempo y era el del CE, el de 
las personas y el de la investigación. Por tal razón, el GA avanzó 
con responsabilidad hacia el segundo ciclo en la acción. Para 
tal efecto, ajustó de nuevo el cronograma de trabajo, continuó 
con las reuniones periódicas, prosiguió con las reflexiones en 
la acción. Al llegar aquí, el GA debería identificar las pistas para 
planear el segundo paso en la acción, a partir de los encuentros 
educativos desarrollados en el primer y segundo taller. De tal 
manera, se prosiguió con las observaciones no estructuradas 

en diversos escenarios del CE, en los cuales los profesores 
se movilizaban, con el fin de dar cuenta de las mejoras, sus 
restricciones o limitaciones para acceder, de acuerdo con las 
reflexiones del primer paso en la acción, a una comunicación 
vital, mediada por la palabra, la justicia, la escucha, el respeto 
por el otro, la equidad, en un ambiente humano, en el cual se 
luchaba por el desarrollo de la persona. 

Algunos de los integrantes del GA continuaron con el diario 
personal, como uno de los instrumentos valiosos de la 
investigación-acción, el cual se destacó en el proceso de reflexión 
personal y colectiva. Aunque debemos anotar que unos pocos se 
resistieron a llevar su diario personal, a pesar de compartir con 
ellos la experiencia de la lectura y la escritura y las bondades 
que estas tenían para las anotaciones y las reflexiones sobre los 
cambios en los discursos, en las actividades y en las prácticas de 
los profesores (Kemmis & McTaggart, 1988). Consideramos que 
esta fue una de las limitantes para contemplar la transformación 
de la práctica educativa de los PC e identificar a través de las 
anotaciones, los progresos en las mejoras relacionadas con 
las prácticas comunicativas. Así lo expresaron algunas de las 
profesoras del GA: 

P.2: “como ustedes pueden ver, aquí he traído los registros 
que hemos elaborado a través del despliegue de la espiral 
autorreflexiva, entre ellos tenemos actas del grupo de acción, 
comunicaciones, planes, observaciones no estructuradas, 
diarios personales, aunque debo anotar que solamente algunos 
de ustedes han escrito su diario y esto nos trae dificultades 
para hacer el análisis de la información y la triangulación de la 
misma. Debemos recordar que la escritura potencia el desarrollo 
profesional de los profesores y a través de ella recreamos 
nuestros pensamientos”.

P.4: “yo he escrito en el diario personal, lo voy a organizar y se 
lo paso”.

P.7: “yo también he escrito en el diario, se lo voy a pasar”.

P.2: “arriésguense a escribir, inténtenlo y escriban lo que sienten 
y piensan del proceso que llevamos en relación con las prácticas 
comunicativas en la institución. Yo sentí mucha alegría cuando 
abrí el correo y me encontré con algunas notas del diario de 
P.10” (ACT.GA-13).

Planeación del segundo paso en la acción
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7.1. No perder de vista la preocupación temática 

La categoría comunicación se configuraría con los profesores a 
partir de las prácticas comunicativas cotidianas en el CE y de su 
plan de vida, porque la mayoría de los PC habían desplegado 
su trayecto de vida profesional en el CE y, para el momento 
presente de la investigación, persistían sus reflexiones acerca de 
la dificultad de la relación con sus compañeros de las distintas 
secciones de trabajo. El GA continuó adelante con sus objetivos 
de acción, los cuales hacían referencia a la reflexión en torno 
a las prácticas comunicativas entre directivos y profesores, y a 
la generación y desarrollo de estrategias de comunicación que 
fortalecieran la sana convivencia en la comunidad educativa. En 
una de las reuniones del GA, uno de las profesoras manifestó: 

P.2: “Hoy vamos a iniciar la configuración del segundo paso en 
la acción” dirige su mirada al plan de acción y hace énfasis en 
los objetivos de acción/: “es importante revisar de nuevo los 
objetivos propuestos en el plan de acción para avanzar en el 
trayecto propuesto” /lee los objetivos/ estos son: 

• Reflexionar con los profesores en torno a los valores 
educativos que se vivencian en la institución.

• Reconocer los desarrollos de la institución, en el marco de la 
historia para que el profesor se implique y se reconozca en 
sus movilidades.

• Reflexionar en torno a las prácticas comunicativas entre 
directivos y profesores y la manera como estas potencian y/o 
limitan la relación con los estudiantes y padres de familia.

• Generar y desarrollar estrategias de comunicación que 
fortalezcan la sana convivencia en la comunidad educativa. 

Hace énfasis en los objetivos dos y tres “ya se ha avanzado 
al respecto” continúa con la lectura de los otros objetivos 
“debemos trabajar el primero y cuarto objetivo, sin descuidar 
los demás” /dirige su mirada al grupo y pregunta/ “¿Qué valores 
educativos hemos identificado que permitan fortalecer la 
comunicación entre los profesores y profesores?” /dirige su 
mirada a P.9/ “Debemos prestar atención a lo planteado por P.9 
en la última reunión del grupo de acción, en el sentido de ver 
la comunicación en la relación profesor-profesor diferente a las 
reflexiones iniciales que hizo el grupo de acción. En este sentido, 

la comunicación la identificábamos en la relación directivo-
profesor/a, pero ahora vemos que es necesario prestar atención a 
la comunicación entre profesores-profesores. A pesar de que han 
mejorado algunas actitudes de los profesores” /toma un aparte 
de su diario personal y lee/ “Para continuar con la reflexión y con 
el análisis de las mejoras que se han generado en la institución, 
me planteo las siguientes preguntas: ¿qué actitudes tienen los 
profesores a partir del encuentro educativo realizado días atrás?, 
¿cómo el lenguaje, las prácticas y las relaciones han mejorado? 
Las cuestiones anteriores me han llevado a detenerme en las 
actitudes de los compañeros e identificar en sus acciones las 
mejoras en las prácticas comunicativas. En este sentido, algunos 
compañeros que se mostraban indiferentes para saludar, ya lo 
hacen con amabilidad. Antes de empezar el proceso de mejora 
de las prácticas comunicativas, R citaba de forma permanente a 
los profesores a reunión a la última hora de la jornada escolar, lo 
hacía con regularidad en la jornada de la mañana. En la actualidad 
las reuniones a la última hora son escasas” (ACT.GA-12).

En los inicios de la investigación-acción, la preocupación 
temática referida a las prácticas comunicativas entre directivos 
y profesores, dio un giro hacia la mejora de las prácticas 
comunicativas entre profesores y profesores. El seguimiento 
que realizamos a las acciones de los PC mostró nuevas rutas 
de acción, a través de las cuales ellos manifestaron su sentir y 
pensar frente al entendimiento con el otro, porque “a menudo 
nos faltan las palabras para decir lo que sentimos” (Habermas, 
1998, p.135). El GA avanzó con su estrategia y consideró: 

La estrategia que se piense y consolide debe generar la 
participación de la totalidad de los profesores y para tal fin, 
ellos se deben ver representados en las reflexiones que genere 
el grupo de acción, porque él pasará a ser la mediación en el 
conflicto, en la reflexión, en los acuerdos y en la negociación. 
Será el que movilice a la reflexión de todos los profesores, 
establezca las señales para la discusión, amplíe el horizonte de 
la preocupación temática y conduzca la reflexión al plano de los 
conceptos y al desarrollo del plan vital de los directivos y PC. 
Serán quienes posibiliten que la voz del profesor se escuche en 
el centro, pero que al mismo tiempo se escuche a sí mismo y se 
reconozca en sus potencias y limitaciones (DP-P.2.15).

El grupo de acción estaba atento a las acciones de los profesores 
y directivos en los diversos escenarios de trabajo, para definir 
las actividades del próximo paso en la acción. Por tal razón, 

Planeación del segundo paso en la acción
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el GA estuvo alerta a cualquier señal que contribuyera a la 
configuración del segundo paso en la acción. A continuación una 
de las señales: 

Hoy los profesores se sienten incómodos por la actitud que 
asumieron los estudiantes de la sección dos, los cuales al ver 
que los estudiantes de la sección uno del grupo 10B dejaron su 
salón de clase sin organizar, se dispusieron a informar a R. Él le 
contestó a los estudiantes que dejaran el salón así para que al 
día siguiente observaran los estudiantes de la sección uno en 
las condiciones que habían dejado el aula.

La respuesta del R los incitó a desorganizar el salón, voltear sillas 
y escritorio, tirar basuras al piso. En el tablero del aula, afirmaron 
que el R había autorizado dicha acción. Al día siguiente los PC 
de la sección uno, sorprendidos por la situación encontrada en 
el aula, acuden a C.1 y en su compañía se desplazan a observar 
las condiciones en las cuales se encontraba el aula. Los PC 
solicitaron de forma inmediata reunión con los directivos del 
centro, los cuales respondieron a la solicitud y convocaron a 
reunión a las 9:30 am. A continuación se presentan las ideas 
planteadas por directivos y PC de la sección uno:

C.1: “Los docentes ya están cansados del maltrato de los 
profesores de la tarde hacia los profesores de la mañana. 
Usted decide qué se va a hacer. Vamos a dejar por escrito esta 
situación”.

PC.1: “Yo quedé aterrado y decepcionado de lo que pasó y lo 
más grave es que es por orden suya. Queremos mejorar las 
relaciones con los de la tarde y queremos armonía y así no se 
puede. Debemos ser más equitativos, así pensemos que nos 
tienen bronca a los de la mañana. Ya se llenó la taza, ya no más, 
ya no más […] Estamos cansados del maltrato de los profesores 
de la tarde hacia los de la mañana. Vamos a mandar un oficio al R 
manifestándole la inconformidad. No podemos seguir pasando 
los maltratos. En la tarde los estudiantes llegan con el pelo largo 
y no les dicen nada, los estudiantes llegan tarde y no les dicen 
nada”. 

PC.2: “Eso es lo que decimos, nosotros no tenemos con quién 
llorar, vienen los profesores de la tarde y a ellos sí les escuchan”.

C.1: “Si un salón está sucio lo cerramos y la clase se hace afuera”.

PC.3: “Todos somos compañeros, ¿por qué nos tenemos que 
tratar mal? Peleamos por las sillas”.

PC.4: “Se pegan de pendejadas” (OBS-12).

Hasta ese momento se apreciaba mejora en las relaciones entre 
directivos y profesores. La brecha que se estaba cerrando entre los 
profesores y entre estos y los directivos adquiría nuevas lecturas 
del GA, porque a pesar de observar cambios en las actitudes 
de algunos profesores, se escuchaban voces de desesperanza 
frente a los cambios que podrían surgir con la investigación 
que se adelantaba. En el ambiente del CE se lograba percibir un 
retroceso frente a lo que ya habíamos ganado en la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

La situación antes presentada, en lugar de convertirse en una 
oportunidad de interacción entre los profesores, a través 
del lenguaje y la acción, fue el pretexto para ahondar en las 
distancias abismales en las relaciones entre los profesores de las 
diversas secciones de trabajo. En el discurso de los profesores 
de la sección uno, se identificó el señalamiento al otro ausente, 
el cual debía estar presente para “armonizarse entre sí sobre 
la base de una definición compartida de la situación. De ahí 
que las negociaciones de definiciones de la situación sea un 
componente esencial de la tarea interpretativa que la acción 
comunicativa requiere” (Habermas, 1998, p.367). La siguiente 
observación ilustra la situación antes descrita: 

La manera inadecuada de enviar los mensajes puede llegar 
a ocasionar conflictos entre las personas. El R envió un 
mensaje a los estudiantes y estos lo entendieron mal. Además 
distorsionaron el mensaje y reaccionaron de forma negativa 
frente a la sugerencia del R. 

Es evidente la distancia entre los PC de las secciones mañana y 
tarde. Esta dificultad debe potenciarse en el segundo paso en 
la acción, a través de nuevas estrategias que confluyan en la 
interacción entre las secciones y niveles educativos.

Si los directivos y profesores se sientan a conversar y a reflexionar 
acerca de los problemas del centro, posiblemente podrán 
llegar a negociar y acordar nuevas acciones que contribuyan al 
desarrollo de prácticas comunicativas vitales (OBS-12). 

El GA en el segundo paso en la acción debería insistir en mejorar 
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las relaciones entre los profesores-profesores y profesores y 
directivos. Este compromiso lo había adquirido en el preciso 
momento en el cual inició la investigación-acción. De esta manera, 
el GA reiteraba la urgencia de acercar las secciones de trabajo, 
a través de nuevas estrategias que permitieran la interacción de 
los profesores en el mundo de la vida cotidiana, que en palabras 
de Schutz y Luckmann (2003), es “un mundo intersubjetivo; 
la estructura fundamental de su realidad consiste en que es 
compartido por nosotros” (p.26). Un mundo compartido por los 
profesores y directivos a través de sus experiencias subjetivas 
e intersubjetivas. “Al actuar comunicativamente los sujetos se 
entienden siempre en el horizonte de un mundo de la vida. Su 
mundo de la vida está formado por convicciones de fondo, más 
o menos difusas, pero siempre aproblemáticas” (Habermas, 
1998, p.104). 

Además, el GA tomaría la decisión de desnudar la preocupación 
temática, descubrir sus matices e identificar sus aristas. La 
comunicación sería la categoría central de las mesas de 
trabajo. Cada PC desde su posición, abordaría la preocupación 
temática, teniendo en cuenta cómo las prácticas comunicativas 
potenciaban o limitaban el DPP en el CE. Como se anotó en 
párrafos anteriores, los registros de las observaciones no 
estructuradas, las actas del GA, los diarios personales, el informe 
y las valoraciones del primer paso en la acción se convertirían en 
información documentada para identificar unidades de análisis, 
saturación de la información y preconfiguración de categorías 
(Hammersley & Atkinson, 1994; Mariño, 1991; Murcia, 2008; 
Stake, 2007; Tezanos, 1998; Woods, 1998), que condujeran a 
establecer relaciones entre las precategorías, igualmente, a que 
la información se constituyera en insumo para el despliegue del 
segundo paso en la acción. Previo al trabajo con los PC, el GA 
analizó los documentos con el fin de tomar decisiones frente 
a la configuración del obtenido. A continuación se presenta la 
dinámica de una de las sesiones de trabajo del GA, en la cual se 
analizó la información recolectada hasta ese momento: 

P.2: “Profesores, organícense a este lado, yo me ubico en esta 
parte” /se desplaza hacia uno de los extremos de las mesas 
y coloca sobre la mesa todas las estructuras, total son seis/ 
“vamos a revisar y analizar la estructura uno, vamos a identificar 
las categorías que allí se encuentran, la relaciones que se 
establecen para definir si la misma responde a la realidad que 
se está viviendo en el centro en relación con las prácticas 
comunicativas” /P.2 se ubica en un extremo de la mesa y saca 

de un sobre de manila una serie de recortes de los registros. 
Los demás profesores analizan la estructura/ “aquí tenemos las 
unidades de análisis, yo las voy a leer y ustedes van a identificar 
las categorías que se desprenden de cada una de las mismas” 
/coloca las unidades de análisis en fila y se para de su silla, 
se desplaza hacia el grupo de profesores y con ellos hace la 
reflexión.

P.3: “Está muy bien, corresponde a lo que vivimos”.

P.7: “Yo sigo insistiendo que la comunicación también tiene que 
ser con los padres de familia”.

P.8: “Eso lo aclaramos al comienzo del proceso y tomamos 
la decisión que primero se realizaría con los directivos y 
profesores”.

P.7: “Yo sigo insistiendo que debemos trabajar con padres de 
familia”.

P.8: /Insiste/ “nosotros quedamos que con los directivos y 
profesores”.

P.2: “Esa será otra fase del proceso, pero se realizará después. 
En el momento no corresponde al plan de acción propuesto por 
nosotros /se queda en silencio/. “Es una preocupación temática 
importante, pero se abordará después, si existen las condiciones 
para hacerlo”.

P.3: “Estamos de acuerdo con la estructura conceptual, 
corresponde a la realidad que vivimos en el centro”.

P.2: “¿Qué opinan los demás compañeros?”.

P.4: “Sí, responde”.

P.7: “Claro que sí, pero insisto que se debe tener en cuenta a 
los padres de familia, aunque ya entiendo la estructura y las 
relaciones que hay en las mismas”.

P.9: “Responde a los temas que se han tratado en las reuniones”.

P.10: “Sí, corresponde”.

P.9: Los profesores se veían motivados con el trabajo, en sus 
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rostros se notaba el asombro al ver las diversas categorías que 
componían las estructuras conceptuales y el reflejo de estas en 
la cotidianidad de la institución.

P.2: “Continuemos con la segunda estructura” /saca de un sobre 
de manila las unidades de análisis en las cuales se identificaban 
nuevas categorías/ “Aquí está el borrador que corresponde 
a la segunda estructura conceptual, por favor identifiquen las 
categorías a partir de lo que les voy a leer en las unidades de 
análisis. Debo expresar que las categorías se han clasificado 
teniendo como base las unidades de análisis, por eso ustedes 
ven otras estructuras /acomoda en la mesa las unidades de 
análisis/ “A medida que yo lea las unidades, ustedes deben 
reflexionar si las categorías se encuentran en la estructura y si 
corresponden a la cotidianidad de las prácticas comunicativas 
en el centro. Ustedes pueden agregar nuevas categorías si 
lo consideran pertinente, establecer otras relaciones, hacer 
preguntas a la estructura o si la desean cambiar lo pueden hacer, 
ustedes tienen la palabra”.

P.9: en el análisis de la estructura, validan las categorías y las 
relaciones que se establecen entre ellas. Los profesores analizan 
que la estructura corresponde a las prácticas comunicativas en 
el centro. El mismo procedimiento se continúa con las demás 
estructuras, las cuales fueron aprobadas por unanimidad por 
los profesores del grupo de acción porque responden a la vida 
cotidiana del centro y en especial a las prácticas comunicativas. 
Se considera pertinente anexar las estructuras al acta, porque 
a través de ella se realizó la reunión del grupo de acción y se 
formulará el taller para el desarrollo del segundo paso en la 
acción. 

P.2: ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? Debemos validar las 
estructuras con los demás profesores del centro, serán ellos 
quienes nos expresen si lo que se plantea en las estructuras 
corresponde a la cotidianidad del centro y específicamente a las 
prácticas comunicativas. Ellos tendrán la palabra, se escuchará 
la voz del directivo y profesor para validar y configurar las 
categorías planteadas. Puede existir la posibilidad que surjan 
desde ellos nuevas categorías que contribuyan a comprender 
la preocupación temática. Además es nuestro deber devolver 
la información a los profesores para que se reconozcan en el 
problema, se impliquen y contribuyan con sus aportes a las 
mejoras de las prácticas comunicativas en el centro (ACT.GA-13).

La actividad realizada con el GA para consolidar la planeación del 
segundo paso en la acción cobró sentido por la preconfiguración 
de las precategorías que se identificaron en la información 
recolectada hasta ese momento. Como expresamos en 
renglones anteriores, desnudaríamos la preocupación temática 
e identificaríamos matices y aristas, visibles para algunos e 
invisibles para otros. La hora había llegado, después de caminar 
con cautela, respeto y responsabilidad en el trayecto de la 
espiral autorreflexiva. En esta dirección, en el plan de acción 
contemplamos devolver a los directivos y los PC la información 
procesada para que ellos la discutieran y configuraran las 
categorías. Serían los PC, motivados por el GA, los que 
reflexionarían acerca de las prácticas comunicativas en el CE. 
En este orden de ideas, de ellos deberían surgir propuestas de 
mejora para la comunicación entre los PC y directivos. Estas 
fueron las precategorías identificadas por el GA: 

El grupo de acción continuó con las reflexiones, las cuales se 
registraron en los diarios personales, las observaciones no 
estructuradas y en las actas que se realizaron en los diversos 
encuentros del grupo. De esta información se preconfiguraron 
categorías iniciales, las cuales se convirtieron en el horizonte 
para el despliegue del segundo ciclo de la espiral autorreflexiva. 
A continuación se explicitan algunas de las categorías:
-  Comunicación/organización/aula/acciones de profesores/

acciones de directivos.
-  Comunicación/miedo/silencio/habla/plan vital.
-  Comunicación/escucha/tiempo vital/tiempo institucional.
-  Comunicación/valores educativos/confianza/desconfianza.
-  Comunicación/información.
-  Comunicación/poder/estructural/funcional.

Las categorías anteriores motivaron al grupo de acción a pensar 
en la estrategia para configurar las categorías señaladas a 
través de la elaboración de estructuras conceptuales que daban 
cuenta de la cotidianidad del centro en relación con las prácticas 
comunicativas. 

Para tal efecto, el grupo de acción propuso un plan de acción 
para el segundo ciclo de la espiral, el cual debía responder a los 
objetivos de acción que se explicitaron en el plan uno y en el 
informe del primer paso en la acción, además de los registros de 
los diarios personales, los registros de observación, los registros 
de las actas del grupo de acción y la valoración del primer paso 
en la acción realizada por los directivos y profesores. 
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El grupo de acción elaboró siete estructuras conceptuales, 
las cuales se pusieron a consideración de los profesores y los 
directivos para su validación y reconfiguración. El grupo de 
acción esperaba, a través del encuentro educativo, que la voz del 
profesor se escuchara para avanzar hacia el cambio y la mejora 
en las prácticas comunicativas (INF.G-CL).

Como se puede apreciar a continuación, en la información 
recolectada y analizada por el GA encontramos una serie de 
relaciones, las cuales plasmamos en estructuras conceptuales 
(ver Figuras 13-18). Estas se constituyeron en fuente de discusión 
con los PC. Para tal efecto, se conformaron seis mesas de trabajo, 
cada una sería coordinada por un PC, el cual en conjunto con 
los profesores de la mesa reflexionarían en la estructura para 
realizar los ajustes correspondientes y de esta manera configurar 
y validar las estructuras conceptuales. En la voz de uno de los 
integrantes del GA: 

Retomo las palabras iniciales acerca de la necesidad de formular 
una nueva estrategia para difundir la información, validar con 
los profesores la procesada por el grupo de acción y generar 
con ellos nuevas reflexiones que conduzcan a comprender las 
prácticas comunicativas en el sentido personal y colectivo. Frente 
a esta situación, en conversaciones informales con el grupo, se 
genera una serie de posibilidades de acción, conducentes a que 
se hagan explícitos los discursos de los profesores, las prácticas 
y las relaciones de los mismos. Es hora de hablar, y que los 
directivos y profesores manifiesten lo que sienten y piensan 
en relación con la comunicación en el centro. El momento es 
el ideal, por todas las dificultades que se han suscitado, en las 
cuales se han visto afectados los profesores de las secciones y 
niveles educativos (DP-P2.15).

7.2 Despliegue del segundo paso en la acción

7.2.1. El contacto con el otro: estrategia de comunicación 

Las observaciones no estructuradas realizadas por el GA en 
el CE y las reflexiones permanentes en torno a las prácticas 
comunicativas, nos hizo comprender que deberíamos continuar 
con la implementación de estrategias que confluyeran en el 
acercamiento de los profesores de las distintas secciones. En 
este sentido, se planeó el taller cuatro, el cual se gestionó con un 
AE al CE. La formación del AE, el liderazgo, el compromiso con la 
mejora, la disposición para desarrollar con éxito las actividades, 

el estímulo al trabajo conjunto con los profesores de educación 
física del CE y con los profesores del GA, nos permitió que la 
acción se concretara y se llevara a un feliz término. 

De igual manera, el AE motivó a los integrantes del GA para que 
asumieran el liderazgo en cada uno de los grupos de trabajo 
en los cuales deberían estar. Los PC estaban a la expectativa, 
porque se les solicitó que asistieran al taller con ropa cómoda. El 
espacio para la realización de las actividades estaba dispuesto, 
los profesores también asumieron actitud de apertura frente a 
la propuesta de trabajo. En sus rostros reflejaban sorpresa por 
encontrar en el espacio una serie de elementos deportivos, los 
cuales serían utilizados por ellos. El AE conformó los equipos a 
través de cintas de colores, con el fin de integrar a los profesores 
de las distintas secciones y niveles educativos. Cada grupo 
se hizo en un determinado sitio y allí debería cumplir con un 
reto, para después continuar con otro. En el recinto solo se 
escuchaban sus risas. Todos querían participar y apoyar al grupo 
para alcanzar la meta. Algunos, que se mostraron indiferentes 
al inicio de la actividad, terminaron implicados en los grupos y 
liderando el proceso. Un número reducido de ellos, asumió un 
papel pasivo en el evento comunicativo. Así lo describe una de 
las observadoras de uno de los grupos de trabajo: 

Es de anotar que a pesar de las instrucciones y la presentación 
del objetivo del taller se encontró que un número reducido de 
profesores se aisló paulatinamente. Algunos no participaron. 

Como observadora de uno de los grupos que culminaron con éxito 
cada una de las actividades, resalto la entusiasta participación 
de los catorce maestros pertenecientes a diferentes sedes y 
diferentes jornadas, los cuales demostraron cómo sí era posible 
la vivencia de los valores (INF.A. SPA-P.3.2).

En aquel momento se cumplió lo que tanto hemos reiterado y es el 
tiempo vital del profesor, en armonía con el tiempo institucional. 
Los profesores ganaron tiempo porque dedicaron uno a sí 
mismos y al cuidado del otro. Este fue uno de los valores que más 
se destacó en el encuentro: el cuidado del otro, para que el otro 
se sintiera bien y no sufriera algún accidente en el transcurso 
de la actividad. Allí no había distinción de jornadas y niveles 
educativos. Nos untamos de piel, nos sentimos, nos valoramos, 
nos reconocimos. Abrazamos al que nunca habíamos abrazado 
y lo apoyamos para que continuara con el reto. En concordancia 
con lo que propone Day (2006), cuando hace referencia a las 
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propuestas que inciden en el núcleo de la profesionalidad del 
docente, destaca la que hace alusión a la pasión, el entusiasmo, 
la identidad personal, el compromiso y las emociones, las cuales 
constituyen el corazón del docente y se convierten en un centro 
de atención tan importante como su cabeza y sus manos. Si lo 
anterior lo pasamos por inadvertido, ¿cómo podemos avanzar 
hacia prácticas comunicativas cotidianas vitales? 

7.3.	De	la	preconfiguración	a	la	configuración	de	las	categorías	
que	 reflejan	 el	 estado	 de	 las	 prácticas	 comunicativas	 en	 el	
centro 

En el despliegue de la acción, en los talleres tres y cuatro, 
se encontraron los profesores a conversar en torno a las 
estructuras conceptuales sugeridas por el GA. A través de la 
estructura uno, se hicieron evidentes diversas relaciones de las 
prácticas comunicativas entre los directivos y profesores, en 
la organización del aula. En estas relaciones se pudo apreciar 
la posibilidad que ofrecían las prácticas comunicativas en la 
potenciación o limitación de las acciones de los directivos y los 
profesores. Así lo expresó el grupo de trabajo: 

Las prácticas comunicativas entre maestro-maestro conllevan a 
un bienestar y una convivencia sana entre amigo-amiga, siendo 
el día a día el consejero seguro del actuar de ayer y el sufrimiento 
de hoy.

Entre jornadas, el diálogo es espaciado y tedioso por aquello 
de los celos profesionales y comentarios intencionados, sin 
embargo, se vislumbra un ambiente generacional para una 
convivencia placentera y orientada a dejar hacer, y hacer en pro 
del otro y de la institución.

Hay que dejar los miedos y los temores, y llegar a un diálogo 
concertador, en donde no haya vencedores ni vencidos, 
aceptando al otro con sus valores y dificultades, encontrando 
allí un refuerzo del uno al uno para cobijar la dificultad y valorar 
el deseo de mejorar y ayudar desinteresadamente al profesor o 
directivo que lo necesite de acuerdo con el caso (SPA-MT).

El aporte de la mesa uno a la reflexión (ver Figura 13) hizo 
evidente las emociones de los profesores y la forma como estas 
afectan las prácticas comunicativas. El miedo y los temores 
surgen de nuevo, en un ambiente en el cual se estimula el 
desarrollo de competencias ciudadanas. El profesor/a se debe 

sentir libre para expresar lo que siente y piensa, sin temores 
a las represalias o liberaciones que le alteren su plan de vida 
personal y familiar. El diálogo es apertura, desplazamiento del sí 
mismo hacia otras comprensiones intersubjetivas que se tejen 
en el mundo de la vida, porque como lo manifiesta Habermas 
(1998): “un acuerdo alcanzado comunicativamente tiene que 
tener una base racional; es decir, no puede venir impuesto por 
ninguna de las partes” (p.368). 

Figura 13. Reflexión de la mesa de trabajo uno
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011

En la mesa dos (ver Figura 14) las prácticas comunicativas se 
manifestaron a través de categorías como el silencio y la palabra. 
Con respecto a la primera, la reflexión se dirigió a considerar el 
silencio como la oportunidad para escuchar al otro o la actitud 
que asume el profesor por el miedo que le inspira el otro, si él 
expresa lo que piensa y siente. En la reflexión que realizaron los 
profesores de la mesa adujeron: 

Hay personas que tienen más capacidad para hablar cuando 
hablan […], el silencio se puede dar por: el miedo ¿a quién, 
por qué, y de qué? En el silencio se debe analizar primero al 
compañero, a veces me callo por la intolerancia del compañero 
[…] ¿Hay práctica comunicativa? Se ha ido mejorando, hay 
más flexibilidad, lo que pasa es que nosotros como docentes 
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debemos cambiar para ver el cambio en el otro. Debo cambiar 
de actitud (SPA-MT).

Figura 14. Reflexión de la mesa de trabajo dos
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011

Lo anterior va en contravía de lo que propone Freire (1998) 
cuando hace alusión al amor en el acto educativo: “No hay 
educación del miedo. Nada se puede temer de la educación 
si se ama” (p.56). El miedo niega la potenciación del DPP y 
sumerge al profesor en la indiferencia. Al diseñar la estrategia 
el GA estaba consciente de la sombra del miedo que aducían 
tener los profesores, cuando expresaban algo que iba en sentido 
contrario a lo que pensaba el otro. El GA asumió el reto y generó 
un ambiente educativo adecuado para conversar. Así se refirió el 
coordinador de la mesa al trabajo realizado:

Las voces de los PC manifestaron la necesidad de generar 
estrategias para mejorar las prácticas comunicativas […] Como 
coordinadora de la mesa de trabajo número dos, nombré al 
moderador y al relator y seguidamente leí la justificación del 
trabajo de investigación, los objetivos de acción, el trayecto de 
trabajo […] Se entregó a los profesores y directivos la estructura 
conceptual número dos con el objetivo de que los profesores 
reconocieran las categorías centrales identificadas por el grupo 
de acción durante el proceso de recolección de información en 
el CEGAR. De igual manera, se solicitó a los PC que identificaran 

nuevas configuraciones categoriales […] Cabe anotar que la 
asistencia a esta mesa de trabajo fue muy buena, solamente 
faltó el coordinador académico de la jornada de la mañana. 
También es importante resaltar la buena participación de todos 
los profesores, prueba de ello son los informes elaborados por 
el relator de la mesa […] Para finalizar, los relatores de las mesas 
se encontraron en la plenaria para presentar los resultados de 
la discusión y los aportes para generar nuevas estrategias de 
comunicación que redundaran en el bienestar del plan vital del 
profesor/a (INF.A. SPA-P.3.2).

En la mesa tres (ver Figura 15), los profesores al referirse a las 
prácticas comunicativas, colocaron su acento en las estrategias 
y establecieron una escasa relación con la escucha, como una 
de las aristas de la comunicación. A través de la escucha el 
profesor se pone cara a cara frente al otro, para comprender sus 
movilidades sociales y culturales. Hablar menos y escuchar más, 
parece ser una de las estrategias que más se destacó en el CE. 
Aunque el GA no estaba seguro si la actitud de los profesores al 
permanecer en silencio se equiparaba al acto de escuchar o si 
el acto de escuchar era manifestación de miedo e inseguridad 
frente al otro, era importante que en su mayoría reflexionaran 
sobre el contenido de la estructura y lo hicieran en un ambiente 
de tranquilidad. 

Empoderar al otro, reconocer sus fortalezas, ver a través de su 
despliegue del trayecto biográfico, la posibilidad que posee para 
construir con el otro y generar acciones que contribuyeran a la 
reflexión y la toma de posición, fue uno de nuestros propósitos 
para potenciar el desarrollo profesional de los profesores 
en las diversas mesas de trabajo. En la reflexión en la acción 
nos preguntábamos, ¿por qué no enfatizaron en las categorías 
centrales de la figura? ¿por qué desviaron la reflexión hacia las 
estrategias comunicativas? Así lo expresaron los profesores de 
la mesa: 

El encuentro trasciende en el momento que la comunidad se 
apropie del mensaje, inicie un cambio institucional y se mejoren 
los procesos. De esta manera, sí habrá un verdadero impacto 
en la dinámica institucional, sí se sistematizarán las estrategias 
comunicativas y se madurarán las acciones y las relaciones entre 
los miembros de la comunidad (V.SA).
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Figura 15. Reflexión de la mesa de trabajo tres
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011

En el mismo orden de ideas, los profesores de la mesa cuatro 
(ver Figura 16) reflexionaron acerca de la confianza que se 
generaba en las relaciones interpersonales entre los profesores 
y directivos. Las voces de ellos se escucharon para ver a través 
del concepto la posibilidad que este ofrecía en la potenciación 
del desarrollo profesional del profesor. Confiar en el otro, 
es aceptarlo y respetarlo en su diferencia, para que juntos 
construyan un tejido vital, en el cual prime la sinceridad, la 
lealtad y el reconocimiento. En palabras de Hargreaves (2005): 

La confianza puede depositarse en personas o en procesos; en 
cualidades y la conducta de los individuos o en la adecuación 
y actuación de sistemas abstractos. Puede ser el resultado de 
unas relaciones significativas cara a cara o una condición de su 
existencia (p.277).

El fantasma de la desconfianza genera duda, desesperanza, 
dolor, angustia y negación del otro. En la perspectiva del cambio 
y el compromiso con la mejora, la confianza en el otro y los 
otros debe ser una condición permanente en las relaciones 
interpersonales, porque sin ella, el camino que recorren los 

profesores en el CE sería un impedimento para considerar el 
desarrollo del profesor/a en su cotidianidad. Estas fueron las 
voces de participantes de la mesa: 

Confiar en el otro es importante en un ambiente en el cual el 
otro genera desconfianza, quizás por lo poco que lo conocemos 
y nos hemos acercado a él. Estar seguro del otro es alcanzar a 
ver a través de las acciones del otro la confiabilidad en lo que 
dice y hace. Desafortunadamente nosotros no nos conocemos 
lo suficiente, quizás porque no nos hemos dado el tiempo 
suficiente para encontrarnos y ver a través de los compañeros 
la inmensidad de su ser. La institución ha sufrido mucho por la 
actitud de algunos compañeros que faltan a la confianza que 
hemos depositado en ellos y hacen pública la intimidad del 
centro y de algunos de nosotros. Debemos estar seguros de 
las personas que nos rodean y de las intenciones que tienen 
hacia nosotros para vivir en armonía y potenciarnos en nuestro 
desarrollo personal y profesional. La institución ha estado 
marcada por la duda y el dolor de ver cómo se distorsiona hacia 
afuera la información y cómo esto nos afecta en la individualidad 
y en la colectividad. Quizás la desconfianza en el otro nos niega 
el desarrollo profesional (SPA-MT).

Figura 16. Reflexión de la mesa de trabajo cuatro
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011
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Correspondió a los profesores de la mesa de trabajo cinco (ver 
Figura 17) centrarse en la relación comunicación e información, 
díada que se hizo presente en el comienzo de la investigación 
cuando se estaba identificando la preocupación temática. 
Los profesores del CE señalaron falencias en la transmisión 
del mensaje. Por un lado, se dirigieron a los directivos para 
expresar cómo la saturación de la información contrarrestaba 
la posibilidad de encuentros dialógicos en torno a temas y 
problemas vitales de interés educativo o pedagógico. También 
reflexionaron acerca de la escasa planeación en la difusión de la 
información y en su poca claridad.

Por otro lado, los profesores se reconocieron en la dificultad 
que existía entre ellos para generar una comunicación vital que 
acogiera el diálogo, el trabajo en equipo, la confiabilidad y la 
veracidad de la información en un ambiente educativo en el cual 
el directivo y el profesor se identificaran a través de la palabra, 
“esta co-participación de los sujetos en el acto de pensar se 
da en la comunicación” (Freire, s.f., p.87). En el transcurso de 
la reflexión, los profesores de la mesa hicieron alusión a cada 
una de las categorías que se explicitaron en la estructura y se 
refirieron a ellas de la siguiente forma:

Algunas veces la información se tergiversa o se malinterpreta. La 
comunicación en el colegio tiene falencias y hay que mejorarlas, 
que lleguen las órdenes y estén claras y seguras, que no haya 
contraórdenes, que el mensaje que llegue sea tan claro y tan 
puntual que realmente nos quede el mensaje verdadero, que 
todos hablemos el mismo idioma, que no nos citen a unas 
reuniones repetitivas, ya que la vida institucional tiene mucho 
de qué hablar. Cuando hay tanta información el trabajo queda 
incompleto, se improvisa la información. A la convivencia entre 
docentes también hay que ponerle cuidado, porque algunos 
maestros cambian la información, hay que luchar por una 
buena comunicación, un encuentro de diálogo; el directivo casi 
siempre llega a informar, no hay espacio de diálogo; la verdadera 
comunicación hace referencia a un trabajo en equipo; no puede 
ser vertical, tiene que ser horizontal, todos comprometidos en 
busca de mejorar, facilitar más espacios donde el maestro tenga 
la palabra (SPA-MT).

Los directivos y los profesores en el CE realizan la autoevaluación 
anual y, para su desarrollo, aplican la Guía para el Mejoramiento 
Institucional (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 
2008a), en la cual se hace referencia a la comunicación en 

el sentido de la información interna y externa para evaluar 
los resultados de planes y programas de trabajo. Desde esta 
perspectiva se asume la comunicación como un proceso 
instrumental que da cuenta de resultados curriculares más 
que de procesos vitales. En la misma Guía, se le otorga a la 
Gestión Directiva la responsabilidad de incluir las estrategias 
comunicativas en la cultura institucional, lineamiento educativo 
que contribuye a objetivar la comunicación en el mundo de la 
vida del centro. Aunque esta intencionalidad es interesante, 
no se alcanza a dimensionar a través de ella el significado que 
poseen las prácticas comunicativas vitales en el desarrollo del 
profesor, porque se continúa enfatizando en los medios de 
comunicación más que en las prácticas.

En aquella ocasión, en las voces de los profesores se alcanzaron 
a identificar otras consideraciones acerca de la comunicación, 
las cuales trascendían la mirada instrumental y operativa para 
ubicarla en el horizonte del desarrollo de la persona, como 
un asunto vital que compromete la relación con el otro en 
la diferencia y el disenso. En el trabajo por mesas, se logró 
comprender que la comunicación no equivale a que todos 
posean las mismas consideraciones del asunto reflexionado, 
sino que la riqueza del encuentro estaba relacionado con el 
diálogo en la diferencia y la emergencia. En este sentido, no se 
podía esperar que el otro pensara como yo; la coexistencia está 
en la diferencia. En la reflexión generada por los profesores y 
directivos, se apreció actitud hacia el cambio, como lo expresa 
Ghater (2004): 

En la medida en que la dimensión personal es generalmente 
más importante que la dimensión tecnológica, la manera en que 
los actores llegan a ser progresivamente capaces de percibir 
las satisfacciones, frustraciones, preocupaciones, motivaciones 
y percepciones de los demás decidirá al fin y al cabo el éxito 
o el fracaso de los intentos de transformar las prácticas en las 
instituciones educativas (p.188). 

En la mesa seis (ver Figura 18) se presentó la estructura 
conceptual correspondiente. La reflexión se centró en el ejercicio 
o abuso del poder, tema que muy pocos deseaban enfrentar, por 
considerar que les podía traer dificultades. En su mayoría, ellos 
dirigieron la reflexión hacia temas de planeación, manejo de 
recursos y configuración del comité de convivencia. Algunos de 
los profesores insistieron en “poner todos de nuestra parte para 
que haya diálogo, conciliación y buena calidad en las prácticas 
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comunicativas, especialmente escuchando al otro, antes de 
juzgar” (SPA-MT). El DPP es posible en ambientes educativos que 
privilegien la autonomía, la libertad, la apertura, el respeto a la 
diferencia, la justicia, el reconocimiento a la particularidad. En 
sentido contrario, Van Dijk (2009) se refiere a “poder dominación, 
una noción que implica la dimensión negativa del “abuso” y 
también la dimensión de desigualdades, injusticia e inequidad, 
es decir, todas las formas de acciones y situaciones ilegítimas” 
(p.41). 

Figura 17. Reflexión de la mesa de trabajo cinco
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011

En las mesas de trabajo coordinadas por representantes del 
GA e integradas por los profesores y directivos de las diversas 
secciones y jornadas de trabajo, se generó la reflexión alrededor 
de la preocupación temática, proceso que le permitió al GA 
comprender que en el CE no deberían existir temas o problemas 
vetados a reflexiones de carácter educativo o pedagógico, sino 
que a través de ellos se podía llegar a potenciar el DPP, porque 
se generaban múltiples y diversas formas de ver y comprender 
el mundo de la vida. 

Para que los profesores transformen su práctica educativa en 
el CE, se deben crear condiciones humanas que le permitan 
desplegar su plan vital a través de la palabra, el encuentro cara 
a cara con el otro, sin temor a represalias que nieguen su plan 
de vida personal y profesional. De lo contrario, la transformación 

de la práctica educativa en el CE se convertiría en una empresa 
difícil, por las limitaciones sociales, culturales y educativas que 
pueden llegar a obstaculizar el proceso de desarrollo personal. 
La estrategia de las mesas de trabajo fue un pretexto para que 
los profesores hablaran y manifestaran su pensar y su sentir 
acerca de la comunicación y su relación con la potenciación del 
DPP y el clima organizacional. En palabras del rector:

Cuando han pedido espacios no los hemos negado. Esta 
organización debe ser manejada por personas transparentes, 
claras, honestas. Llegamos a estos espacios cuando manifestamos 
lo que sentimos, cuando nos sinceramos de la mejor manera sin 
afectar al otro, debemos llegar al otro con la sinceridad. No hay 
temor que se publiquen las dificultades (DP-P2.16).

Figura 18. Reflexión de la mesa de trabajo seis
Fuente: Elaboración del grupo de acción en una de las sesiones de trabajo de 2011
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8. Reflexión del segundo paso en la acción

8.1. La interacción de los profesores: factor determinante en la 
comunicación y el desarrollo profesional 

El segundo paso en la acción el GA, en atención al plan de acción, 
debió continuar con la generación de estrategias que confluyeran 
en fortalecer las relaciones intersubjetivas entre los profesores 
porque, como lo manifiesta Fullan (2002), en las empresas “son 
las relaciones el factor decisivo” (p.65). Las acciones propuestas 
por el GA los implicaron en la dinámica y los condujeron a 
establecer relaciones cordiales con sus compañeros. Por su 
parte, Freire (1998) aduce que el hombre “está en el mundo y 
con el mundo […] esto lo hace un ser de relaciones; salir de sí 
mismo; proyectarse hacia otros; trascender” (p.57). Es así como el 
GA consideró que uno de los ejes de las prácticas comunicativas 
en el CE, estaba dirigido a fomentar las relaciones entre los 
profesores, a través de la palabra, el diálogo, la conversación. En 
la reflexión en la acción, uno de ellos expresó: 

La interacción con el otro nos hizo sentir cómodos, seguros, nos 
permitió encontrar el modo de comunicarnos manteniendo el 
respeto a nosotros mismos, sin perder el del otro. Fue además 
una interacción de apoyo, de ayuda hacia los demás compañeros, 
logrando los objetivos propuestos (V.SA).

Si reconocemos en la interacción de los profesores el horizonte 
para que se generen prácticas comunicativas vitales, entonces 
en el CE se deben crear ambientes humanos, en los cuales 
se favorezca el DPP, para que ellos en actitud de libertad, 
responsabilidad y compromiso, avancen hacia la configuración de 
nuevas relaciones profesionales y personales que contribuyan al 
cambio y a la mejora en el CE y en el aula. Uno de los profesores 
expresó: 

El contacto en grupos y en actividades extracurriculares facilita 
la comunicación y la confianza entre los docentes, creando 
ambientes propicios para la interacción mediante el diálogo 
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y las discusiones de diversas problemáticas y situaciones. 
Contribuyen también al desarrollo de la libre expresión al ser un 
ambiente libre de presiones laborales, brindando la oportunidad 
de un crecimiento personal (V.SA).

En el mismo orden de ideas, los profesores se refirieron a 
relaciones fructíferas, por la eficacia en la comunicación, la cual 
relacionaron con la oportunidad del mensaje y el entendimiento 
que se generó entre ellos cuando se asumía una actitud de 
escucha y de respeto hacia el otro. En la voz de un profesor:

La comunicación es el canal para relaciones fructíferas, por tal 
razón hay que escuchar, hablar en el momento oportuno y ante 
todo saber entender el mensaje y esto fue lo que se hizo (V.SA).

Para generar el encuentro con el otro, los directivos del CE 
debían comprender que la interacción entre los profesores 
requería de un tiempo vital y un tiempo institucional; además 
estos se mostraron dispuestos a conversar y relacionarse con 
el otro. Los directivos del CE invirtieron en el bienestar de los 
profesores un tiempo de la semana de desarrollo institucional. 
Pero si continuamos con la reflexión, nos damos cuenta que 
la interacción, con propósitos de bienestar, dado a través de 
prácticas comunicativas potenciadoras del desarrollo de la 
persona y del profesional, no se puede reducir a dos momentos 
en el año, sino que debe permear la propuesta educativa del CE. 
Así lo considera uno de los PC:

Cuando se tiene la posibilidad de interactuar como lo hemos 
hecho durante estos días es reconfortante porque se puede 
manifestar de tú a tú aquellos aspectos que en el plano personal 
o institucional preocupan e impiden la marcha armónica no solo 
para detectar sino para erradicar todos los factores adversos al 
pleno desarrollo personal y profesional (V.SA).

Las relaciones que establecieron los profesores de las distintas 
sedes, secciones y niveles educativos, se convirtieron en la 
oportunidad para iniciar el conocimiento del otro a través de 
la palabra y el contacto físico. Oportunidades como estas son 
escasas en el CE, porque las acciones formativas que se planean 
y desarrollan, no les ofrece la posibilidad de hablar de acuerdo al 
tema o problema tratado y si lo hacen, no hay tiempo suficiente 
para generar un proceso interactivo más humano. En la voz de 
ellos: 

P. Fue muy provechoso no solo por el hecho de relacionarnos y 
conocernos aunque sea un poco con los compañeros de todas las 
jornadas del centro educativo, lo cual servirá para mejorar en las 
fallas que aún se presentan, al reconocerlas y tener la voluntad y 
el propósito de una mejor planeación para evitar inconvenientes 
y fallas en la comunicación. Las buenas prácticas comunicativas 
son tarea de todos, porque una sola golondrina no hace verano, 
lo importante es la actitud positiva para reconocer errores, fallas 
y mejorar. Optimizando la comunicación, la convivencia será 
todos los días más amable y aprenderemos la tolerancia que es 
tan importante sobre todo hoy.

P. Este tipo de encuentros nos permiten el acercamiento al otro, 
el conocer, aprender de nuestros pares docentes, a la vez de ir 
dejando de lado los temores, las barreras que se tejen en nuestra 
institución educativa, lo que permite mejorar las prácticas 
comunicativas (V.SA).

En los encuentros educativos el GA alcanzó a identificar 
en los distintos momentos del taller, cómo los profesores 
trabajaban juntos para compartir sus experiencias, expresar 
sus sentimientos, plantear sus inquietudes, aportar soluciones, 
intercambiar ideas, aceptar los criterios de trabajo, respetar la 
organización de los encuentros, acudir a las mesas de trabajo 
y centrar su atención en la preocupación temática. La situación 
presentada no era usual en el CE. Por lo regular, algunos 
profesores se dedicaban a realizar otras actividades, como se 
anotó en párrafos anteriores, “en la investigación-acción, los 
grupos trabajan juntos para cambiar su lenguaje, sus modos de 
acción y sus relaciones sociales” (Kemmis & McTaggart, 1988, 
p.24). Se puede considerar que el encuentro educativo despertó 
el interés de los participantes y los condujo a relacionarse con 
el otro y desplegar las diferentes acciones, tal como se habían 
planeado. Esto manifestó uno de los profesores al referirse a los 
aportes de los encuentros: “El acercamiento a mi par docente, 
el discutir amplia y generosamente sobre problemáticas que 
atraviesa nuestra institución permite darle salidas racionales y 
funcionales a las mismas” (SPA-MT).

8.2. Libertad para hablar

Para abordar el concepto de libertad, resaltamos las palabras de 
Nussbaum y Sen (2002) cuando expresan que “no es un concepto 
sin problemas” (p.58). Asimismo, la vinculamos con autonomía y, 
en este sentido, retomamos la mirada de Gather (2004) al referirse 
a “autonomía parcial” (p.51). Como lo presentamos al comienzo 
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del capítulo, el GA requirió de la autorización del Consejo 
Directivo para desarrollar el plan de acción y a su lado, continuar 
con la realización de las otras actividades que concernían a la 
gestión del CE, las cuales respondían a lineamientos educativos 
nacionales. El GA logró comprender la situación y avanzó en la 
lucha hacia la mejora, la cual se enfocaba por un lado, a reconocer 
a través de la voz del profesor las reflexiones en torno a las 
prácticas comunicativas y por el otro lado, desentrañar en sus 
palabras los temores, miedos, deseos, aspiraciones, emociones 
y esperanzas frente a nuevas oportunidades que contribuyeran 
a fortalecer el plan vital personal y profesional, en un contexto 
educativo, en el cual la libertad se contraponía a la liberación. 
La primera como posibilidad para que el profesor se potenciara 
a través de la autonomía parcial, en un ambiente de tensiones 
en el cual primaban los requerimientos de la política educativa 
sobre aquello que requerían los PC. En la segunda, el profesor 
dependía de las decisiones de otros para permanecer en el CE 
y en este sentido, al comenzar con el despliegue de la espiral 
autorreflexiva, ahogaba su voz por temor a ser liberado. 

En los encuentros educativos propuestos en el segundo paso 
en la acción, parece ser que los profesores olvidaron por un 
momento el tema de la liberación y se atrevieron a expresar lo 
que pensaban y sentían. Así lo manifestó uno de los PC: “Se da 
un espacio con un cierto grado de libertad y crecimiento, para 
expresar inconformidad ante diferentes procederes que afectan 
el buen desarrollo del diario quehacer en la institución” (V.SA).

Para avanzar hacia un DPP, se requirió que en el CE se 
generaran condiciones políticas, éticas, sociales y educativas. 
En el horizonte de la gestión en el CE, se provocó un giro hacia 
prácticas comunicativas vitales, las cuales coadyuvaron a 
potenciar el DPP. Así lo refirió uno de los profesores: “somos más 
abiertos al diálogo, dejamos de sentir miedo de decir las cosas. 
Hay más compromisos, solidaridad, se comparte muy bueno con 
los compañeros” (V.SA). De no haber sucedido esta situación, 
los PC se hubieran sumergido en prácticas de dominación, en 
el sentido en que lo expone Freire (1969): “actualmente, nos 
movemos, somos, vivimos, sufrimos, anhelamos y morimos, en 
sociedades en que se ejerce la práctica de la dominación” (p.18). 

8.3.	 Premisa	para	desplegar	prácticas	 comunicativas	 vitales,	
que contribuyan a potenciar el DPP en el CE

El CE es un escenario de vida y para la vida, por tal razón los 
profesores deben vivir con intensidad la cotidianidad del centro. 

De no ser así, se convertirían en objetos del día a día, en este 
contexto, la comunicación tendrá un despliegue instrumental 
y operativo, distante de la mirada del GA y de los PC, la cual 
asumieron como un proceso vital y recíproco, donde las 
relaciones de dominación y subordinación se desplazaron hacia 
procesos consensuados y negociados, en un ambiente educativo 
en el cual el otro hizo parte de nuestra realidad en clave de 
complementariedad. 

De esta manera, se favorecerá en el CE el trabajo conjunto y 
reflexivo entre profesores-profesores y directivos-profesores 
de las distintas secciones y niveles educativos, sin distinción 
de jornadas, formación profesional y experiencia docente. 
Asimismo, se devela en el diálogo, la fuente de encuentro con el 
otro, a través del cual la palabra se hace vida y contribuye a que 
la conversación fluya en ambientes de confianza en el otro y en 
la consolidación de relaciones humanas confiables en las cuales 
prime el respeto por lo íntimo y lo público. Estas son algunas de 
las expresiones de los PC:

El encuentro me permitió un espacio de reflexión y una vivencia 
que mejora el clima de trabajo ideal en medio del compañerismo, 
y que debiera ser el clima que impere en la institución, pues 
obviamente llega el huracán, trae la lluvia y desaparece el buen 
clima y volvemos a lo mismo, pues el esquema no cambia ya que 
las costumbres hacen ley.

La necesidad de sacar de mi interior el niño libre que hay en mí. 
Que nos estamos maltratando mutuamente, y si no cambiamos 
de actitud la convivencia en nuestra institución se seguirá 
deteriorando. Que hoy pensamos que quieren la institución, se 
preocupan por ella. Es un síntoma de esperanza (V.SA).

8.4. Los encuentros educativos: política institucional

8.4.1. Estrategia de mejora en signo de apertura a la 
configuración de un nuevo ciclo de reflexión-acción-reflexión 

El despliegue del segundo paso en la acción fue más fluido, 
lo que permitió identificar en la planeación de la acción y 
en la reflexión en la acción, la oportunidad para insistir en la 
mejora y en el cambio alrededor de la preocupación temática 
señalada. El compromiso del rector y de algunos directivos con 
la investigación condujo a visualizar nuevas acciones para ser 
configuradas en un nuevo ciclo autorreflexivo. De esta manera, 

Reflexión del segundo paso en la acción



El desarrollo profesional del profesorado. Experiencias desde la investigación-acción

122 123

en conjunto con los PC y los directivos que participaron en el 
proceso, se determinaron diversas acciones relacionadas con el 
discurso, la práctica y las relaciones de las personas implicadas. 
A continuación se explicitan las diversas acciones propuestas 
por los PC del CE en perspectiva de la mejora de las prácticas 
comunicativas: 

DISCURSO
Hacer visible en los discursos de los directivos y profesores, 
la palabra como mediación en la potenciación del desarrollo 
profesional en el centro.

Generar espacios educativos en el centro que contribuyan, a 
través de la palabra, al encuentro de los directivos y profesores. 
Esta debe estar mediada por el respeto, la confianza, el 
reconocimiento, la verdad, la justicia, la confiabilidad y la 
responsabilidad; a través de ella, ambos agentes deben expresar 
lo que sienten y piensan, con la seguridad de que sus aportes 
serán valorados para avanzar hacia la mejora. 

Las voces, tanto del directivo como del profesor, deben ser 
escuchadas en los diversos escenarios del centro para potenciar 
las relaciones y contribuir al buen clima organizacional. 
Estar dispuestos a escuchar al otro para que juntos generen 
posibilidades de desarrollo personal y comunitario. 

PRÁCTICAS 
Fortalecer el plan vital del directivo y profesor a través de las 
actividades y acciones formativas que se desarrollan en el 
centro.

Las acciones de los directivos y profesores deben guardar 
coherencia con lo que expresan y dicen en los diversos espacios 
en los cuales se movilizan. En este sentido se propone:
- Estructurar los lineamientos para la difusión de la información 

de manera que llegue oportunamente a los diferentes 
estamentos del centro. Esta información debe ser oportuna, 
clara, confiable y organizada. 

- Programar las reuniones de profesores, de tal manera que no 
afecte su plan vital y le permita a través de estas reconocerse 
en los avances, progresos y limitaciones del centro.

- Unificar criterios de comunicación entre las diferentes 
secciones y sedes, con la intención de acercar a profesores y 
directivos.

- Programar y desarrollar encuentros educativos que partan de 
las necesidades e intereses de los profesores y directivos, y 

asimismo fortalezcan el clima organizacional. Los profesores 
deben sentirse cómodos en el lugar de trabajo y asumirlo 
como un escenario propicio para su vida. 

- Aportar recursos para invertir en la potenciación del profesor 
y directivo. Las acciones formativas que se propongan deben 
ser pertinentes y responder a sus intereses.

- Valorar en colectivo los avances del proceso comunicativo y 
generar planes que contribuyan a la mejora continua. 

RELACIONES SOCIALES
Construir en el centro educativo un tejido de relaciones entre 
directivos y profesores que contribuya al bienestar de la 
comunidad y a su despliegue vital. 

Es importante comprender que en el centro educativo, los 
profesores y los directivos interactúan y configuran un tejido de 
relaciones que posibilitan el despliegue de su plan vital. Cada 
uno de ellos han ingresado al centro, y continúan su trayecto 
profesional, en el cual han generado múltiples y diversas 
bifurcaciones por los matices de las experiencias vividas en su 
plan profesional. Todos son complemento, equipo y alteridad. 
Reconocerse en la diferencia y en la particularidad aportará a 
la construcción colectiva de la propuesta educativa del centro y 
a las relaciones personales. Lo anterior para expresar que si es 
una institución, debe generar las siguientes acciones: 
-  Programar y desarrollar actividades que integren a los 

profesores y directivos de las secciones y sedes. 
-  Reconocer desde la diferencia el papel de cada uno en la 

obra educativa. Cada quien aporta desde el lugar donde 
se encuentre, sin comparaciones que afecten las buenas 
relaciones y adulaciones que en lugar de acercar, excluyen. 

-  Consolidar entre los directivos y profesores, relaciones 
éticas, en las cuales predomine el respeto, la tolerancia, la 
responsabilidad (INF.G-CL).

El proceso de mejora y cambio que se dio en el CE, evidencia 
la capacidad de lucha y persistencia de los profesores para 
avanzar hacia nuevas posibilidades de desarrollo profesional 
desde la base. En este caso ellos, mediados por la investigación-
acción, se desplegaron a través de la reflexión y permitieron que 
su voz se escuchara para exponer las tensiones que limitaban 
su plan de vida personal y profesional; en esta oportunidad de 
encuentro con el otro, se asumieron como sujetos del desarrollo 
profesional y potenciadores del otro a través de la aceptación, el 
reconocimiento, la confianza, la escucha y su cuidado.
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Sinteticemos ahora las diversas contribuciones que realizaron a 
la potenciación del desarrollo profesional de los profesores en el 
centro educativo. La investigación-acción se constituyó en uno de 
los referentes metodológicos para movilizarlos hacia el cambio 
y la mejora de las actividades, los discursos y las relaciones, 
tal como se evidenció en los relatos de quienes participaron 
activamente en el proceso de construcción colectiva. 

Para avanzar en la reflexión-acción-reflexión, los profesores 
conformaron un grupo de acción, el cual se constituyó en la 
mediación para el despliegue de cada uno de los ciclos de la 
espiral autorreflexiva y en el horizonte para establecer las bases 
de un desarrollo profesional continuo, generado a partir de 
sus necesidades y de las posibilidades y limitaciones que se 
evidenciaban en el CE. 

De igual manera, el desarrollo del objetivo de acción permitió 
comprender la complejidad que reviste la potenciación del 
desarrollo profesional del profesor en ambientes educativos 
en los cuales se confirma la resistencia al cambio. En este 
sentido, reflexionamos sobre cómo la resistencia se convertía 
en la posibilidad para generar otras prácticas que confluyeran 
en planes de acción de interés para el desarrollo profesoral. En 
cada uno de los pasos de acción de la espiral autorreflexiva, se 
apreció el rostro del maestro. 

Además, en el despliegue de la investigación, se configuró una 
serie de estrategias que potenció el desarrollo del profesor, en 
términos de reconocimiento por la diferencia, respeto por la 
palabra, encuentro cara a cara con el otro y la valoración del 
trayecto profesional, en ambientes de diálogo, respeto, confianza 
y participación. De este modo, se transitó de un desarrollo 
profesional de carácter instrumental basado en el control, 
la medición y la parametrización a un desarrollo profesional 
centrado en la persona como sujeto de la formación. 

En la construcción teórica se comprendió que el desarrollo 
profesional de los profesores es un asunto vigente y urgente en 
la política educativa. Los que administran la educación deben 
asumir este desafío para generar cambios y mejoras significativas 
en el centro educativo, las cuales deben redundar en la calidad 
de la enseñanza y de los aprendizajes; porque el desarrollo 
profesional de los profesores es directamente proporcional al de 
los educandos; así, deben contar con las condiciones humanas y 
dignas para fortalecerse en su profesión. 

A manera de cierre y apertura

La inmersión en el centro educativo a través de la investigación-
acción permitió identificar al profesor investigador, nueva 
categoría que se le asignó al profesor del CEGAR; denominación 
desconocida en el centro educativo, así hubiesen realizado 
ejercicios investigativos en los programas de maestría y/o 
especialización. La investigación se convirtió en el punto de 
partida y en el horizonte del DPP en el CE. A través de ella se 
desplegaron múltiples y variadas estrategias que contribuyeron 
a la movilización de los profesores. Fue así como la investigación-
acción configuró la ruta de gestión del conocimiento educativo; 
develó las áreas temáticas de mayor interés para ser atendidas 
por los profesores y directivos del CE; contribuyó a identificar las 
restricciones y posibilidades que tienen los PC para potenciarse 
en su DPP; promovió el cambio y la mejora en un ambiente 
educativo en el cual predominaba el silencio, la resistencia, la 
desconfianza y el escaso reconocimiento del otro; favoreció el 
desarrollo de la persona del profesor como ser humano que 
ha desplegado su desarrollo profesional de manera integral; 
incorporó en el camino recorrido por el GA y los profesores del CE 
múltiples y variadas estrategias y medios para potenciar el DPP 
en el sitio de trabajo; permitió comprender que la investigación-
acción tenía su tiempo y era el tiempo de las personas y el tiempo 
para la solución de los problemas que se identificaron en el CE; 
aportó a la configuración de la categoría comunicación a través 
de un proceso sistemático, riguroso y responsable, en el cual 
la información documentada ofreció veracidad a los hallazgos 
obtenidos en el GA; le dio rostro a los profesores y permitió que 
se encontraran cara a cara y narraran sus experiencias producto 
del trayecto profesional; estableció la relación entre política 
educativa y DPP; incidió en el acercamiento de los profesores de 
las sedes y secciones, y generó nuevas comprensiones frente a 
cómo se potencia el DPP. 

Habría que decir también que los profesores del GA superaron el 
activismo a través de procesos reflexivos desde la acción y en la 
acción. En este sentido, algunos de sus integrantes, reconocieron 
el significado que tenía la escritura para la toma de decisiones 
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que sugería cada uno de los ciclos de la investigación-acción. 
El GA logró comprender que no basta con la voluntad de los 
profesores para acceder a su DP, sino que también se requería 
la disposición y el compromiso interno de cada uno de los 
implicados en el proceso para asumir el cambio y la mejora 
como reto y desafío. 

En la misma dirección, los profesores en actitud de apertura 
frente a lo desconocido, lo impredecible, lo incierto, asumieron 
el proceso investigativo como aporte a su plan vital particular y al 
plan vital colectivo. El proceso de iniciación de la investigación-
acción, marcó el horizonte en la potenciación del DPP, porque 
cada ciclo de la espiral autorreflexiva los condujo hacia nuevos 
trayectos de desarrollo profesional en el CE. 

El desarrollo profesional de los profesores es inherente a sus 
trayectorias de formación y a las dinámicas del CE. Por tal razón, 
en este se requieren las condiciones humanas, administrativas y 
académicas para que se potencie. Esto nos lleva a considerar el 
tiempo que tiene el profesor para hacer investigación educativa, 
el reconocimiento como persona, la apertura de los directivos 
para escuchar sus reflexiones, la confianza en el otro en clave de 
complementariedad, la concertación, la negociación, el respeto 
por la diferencia, la comunicación, la paciencia y la equidad. 
De suceder lo contrario, se sume en el silencio, el miedo, la 
desesperanza, el dolor y la indiferencia.

El despliegue de la investigación en el centro como horizonte 
del DPP abrió una gama de posibilidades para comprender 
que ese era el camino en la potenciación del DPP. A partir de la 
investigación-acción se originaron estrategias que incidieron en 
el cambio y en la mejora, en un ambiente educativo permeado 
por la resistencia y la desconfianza hacia el otro. Aquí conviene 
detenerse un momento a fin de especificar las diversas estrategias 
y medios que le aportaron al DPP en el CE. A continuación se 
explicitarán las primeras:
- La conformación voluntaria del GA con profesores del CE se 

convirtió en la oportunidad y en la mediación para el DP de 
los PC. 

- El encuentro periódico del GA para reflexionar en torno a los 
problemas educativos y pedagógicos. A pesar de la resistencia 
que encontró en los directivos del CE, el GA conservó los 
encuentros periódicos tal como se habían planeado. Fue 
así como continuó con las reflexiones y la recolección de 
información. 

- La gestión del GA para avanzar en el despliegue de la espiral.
- La configuración del DPP desde la base. En este sentido, los 

profesores asumieron el liderazgo en el CE para proponer 
nuevas acciones que confluyeran en la potenciación del DPP. 
Lo anterior, para expresar que los problemas que subyacen en 
el seno del centro educativo, bien sea de carácter educativo 
o pedagógico, deben ser resueltos por los profesores, por 
ser ellos los que se encuentran en contacto directo con los 
mismos. Cada día sugería otras experiencias y reflexiones 
que recreaban sus prácticas, por lo tanto, el DPP es dinámico 
porque en su esencia se encuentra la persona y ella no es 
predecible. 

- El diseño y ejecución del plan de acción a través de talleres 
que recogían los intereses de los profesores y respondían a la 
solución del área temática priorizada por estos. 

- El conversatorio y las narrativas de los profesores. 
- Los encuentros colectivos centraron sus reflexiones y las 

acciones en la persona del profesor, en el horizonte de 
ganar en libertad, credibilidad, empoderamiento, lucha y 
persistencia por la mejora.

- Reconocer en la semana de desarrollo institucional, los 
tiempos indicados para el encuentro educativo. De esta 
manera, el encuentro educativo en la semana de desarrollo 
institucional se convirtió en clave para: a) la reflexión, b) el 
encuentro social, cultural y educativo de los profesores y los 
directivos, c) la problematización, d) la investigación, y, e) la 
mejora. 

- Vincular al DPP a un agente externo a la institución con 
formación en educación e investigación que articulara la 
teoría y la práctica al proceso investigativo que se desplegaba 
en el CE. 

- Devolver la información a los PC con el fin de comprometerlos 
en el proceso e implicarlos en la solución del problema 
planteado; de esta manera se configuraron las categorías y se 
validó la información con los profesores. 

- El contacto con el otro como estrategia de comunicación 
favoreció el acercamiento de los profesores de las diferentes 
secciones y sedes educativas.

Al lado de lo anterior, los diversos instrumentos utilizados en la 
investigación-acción, aportaron a la consolidación de cada uno 
de los ciclos de la espiral autorreflexiva. Es así como los diarios 
personales que llevaban algunos de los integrantes del GA, 
alcanzaron significado porque en ellos los profesores narraban 
los avances, las limitaciones y las restricciones del despliegue 

A manera de cierre y apertura
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de cada uno de los ciclos de la espiral autorreflexiva y de la 
potenciación del DPP. Fue un proceso de escritura constante, a 
través del cual se hizo evidente la frustración, la incertidumbre, 
la alegría, la esperanza, la mejora y el cambio. Asimismo, las 
observaciones no estructuradas y las actas del GA se convirtieron 
en insumo documentado para la triangulación de la información 
y la toma de decisiones. 
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