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RESUMEN: En este trabajo se presenta una investigación centrada en la vinculación de la formación 
inicial de profesores a través de un modelo de desarrollo profesional, para el fortalecimiento de la 
identidad, con el uso de un caso de la historia de la ciencia. De las interacciones que se producen entre 
estas dos líneas (formación de profesores e historia) emergen elementos de identidad profesional do-
cente, factor fundamental en la profesión frente a su desidia y aún más, ante las convulsiones sociales, 
políticas, económicas y culturales que se vive actualmente en la profesión.

PALABRAS CLAVE: Historia de las Ciencias, Identidad Profesional Docente, comunidades de desa-
rrollo profesional. 

INTRODUCCIÓN
Esta investigación tuvo como propósito inicial, el analizar la influencia del uso de un caso de la his-
toria de las ciencias, a través de la conformación de una Comunidad de Desarrollo Profesional en la 
Identidad Profesional (IP), con profesores de química en formación inicial. Para tal efecto, se realizó 
una reconstrucción socio-histórica del descubrimiento, explotación y comercialización del platino; 
elemento químico, que fue descubierto en Colombia y que en la literatura científica pocas veces se 
hace alusión este hecho. Por otra parte, y con igual importancia, se analizan eventos de orden social, 
político y económico suscitados tanto en España como en la América española con su descubrimiento 
y explotación (Aristizabal, 2015).

MARCO TEÓRICO

Formación de profesores y Desarrollo Profesional

Las dinámicas de cambio que se viven constantemente y que afectan los sistemas educativos, requieren 
de procesos que renueven y permitan transformaciones en las formas de pensar y proceder en estos 
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sistemas, en el que uno de sus protagonistas lo constituyen los profesores. Por tal razón, el diseño, 
exploración e implementación de modelos de formación docente que permitan promoverlos a una ex-
periencia satisfactoria para ellos, de eficacia en los estudiantes y de resultados positivos para el sistema, 
es el punto central de investigaciones y de organizaciones que promueven propuestas y programas de 
Desarrollo Profesional. Lo anterior, ha motivado la conformación de comunidades como un escenario 
colectivo de reflexión, discusión, acción y evaluación, que permiten generar ambientes de aprendizaje 
más colaborativos, promoviendo la articulación entre la teoría y la práctica. Este tipo de experiencias 
promueve desarrollo profesional desde modelos de colaboración, ofrece nuevas oportunidades para 
hacer del ejercicio profesional una experiencia provechosa para sus estudiantes y para el escenario 
laboral. Dentro de una CODEP se requiere de espacios de interacción para la solución de problemas 
de forma colaborativa que le den continuidad y soporte (Brody & Hadar, 2011; García-Martínez & 
Izquierdo, 2014). En este tipo de comunidades también se propician ambientes para reflexionar, cons-
truir y adoptar posiciones de su Identidad Profesional (IP), según Chong, Ling & Chuangoh (2011).

Comunidades de Desarrollo Profesional

En la actualidad es amplia la literatura sobre comunidades de desarrollo profesional, sin embargo, 
asumimos que una comunidad de desarrollo profesional docente (CODEP) es un grupo de profesores que 
se reconocen como tales, que discuten crítica y reflexivamente sobre un objeto de estudio e investigación, sea 
sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje en el aula y en la institución o sobre otros fenómenos propios del 
ejercicio docente, y que los condicionan para la toma de decisiones al respecto. Esta comunidad comparte 
paulatinamente prácticas y referentes que se van construyendo como producto de esa dinámica, que la defi-
nen y retroalimentan (García-Martínez & Izquierdo, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, estos modelos se han difundido para profesores en ejercicio, y es aquí 
donde se presenta una propuesta para profesores de ciencias en formación inicial, para ello Aristizábal 
& García-Martínez (2014), proponen que las Comunidades de Desarrollo Profesional con docentes en 
formación inicial son escenarios de integración, articulación y movilización de saberes propios de la 
docencia y de las disciplinas en particular; en el que a través de procesos de interacción, discusión, 
reflexión, transferencia, colaboración y transformación, se le otorga valor y sentido a la profesión 
docente. En estos procesos están implícitos pensamientos, emociones y acciones que redefinen cons-
tantemente el ejercicio de la profesión que favorecen escenarios de cualificación permanente, de inte-
racción educativa prometedora para la mejora de la calidad en educación ciencias. Desde la anterior 
perspectiva, se inicia con el establecimiento de relaciones tanto teóricas como metodológicas que se 
pueden establecer entre modelos de desarrollo profesional a través de la interacción en CODEP con 
profesores en formación inicial, para reconfigurar características de la IP.

Relación entre el desarrollo profesional docente, la identidad profesional y  
la historia de las ciencias.

El objeto de trabajo en la CODEP es la discusión y reflexión histórica, social, cultural, política y eco-
nómica de los hechos que dieron lugar al descubrimiento del platino hasta su explotación y exporta-
ción; éste evento brinda oportunidades a los profesores en formación de conformar un colectivo que 
se sensibilice y llegue a consensos sobre un mismo objeto de interés, propiciando transformaciones en 
sus ámbitos de formación, y en consecuencia ir reconfigurando características de su IP.

La historia de la ciencia es el elemento articulador en la formación docente (Izquierdo, García-Mar-
tínez, Quintanilla & Adúriz-Bravo, 2016), específicamente entre la IPD y los ámbitos del conocimien-
to profesional del profesor (ACPP) ya que a través de las transformaciones que se producen en éstos: 
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el ámbito de conocimientos y el ámbito personal del profesor, y en consecuencia el ámbito práctico 
(García-Martínez & Izquierdo, 2014), se producen cambios en el profesor, generando un sentimiento de 
pertenencia por la profesión docente, dando un nuevo sentido a su experiencia; lo que contribuye a la IP 
por cuanto implica hacerle frente a una realidad social y científica, propiciando el reconocimiento de sí 
mismo, en donde varían sus motivaciones personales y sociales, se desarrolla un nuevo sentido social de 
la ciencia, así como su formación en ella. Esto hace que su imagen como ciudadano, educador y profesor 
de ciencias se transforme, porque la construcción y comprensión de ese conocimiento ha sido movido 
por sus emociones, sin perder la objetividad de lo construido. Es así como se puede establecer la relación 
entre la IP y la CODEP, que de acuerdo con Chong et al (2011) manifiestan que la identidad profesional 
docente se construye y reconstruye a través de las prácticas discursivas de los docentes en las comunidades 
de discurso, características éstas de la comunidad conformada. De acuerdo con los anteriores fundamen-
tos se plantearon las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué tipo de rasgos caracterizan la identidad 
profesional docente en los profesores en formación inicial? ¿Cómo inciden los ámbitos del conocimiento 
profesional del profesor en la reconfiguración de la identidad profesional? ¿Qué tipo de relaciones se 
pueden establecer entre la interacción en la CODEP y la configuración de la identidad docente? Y ¿De 
qué forma contribuye el estudio de un caso de la historia de la ciencia en Colombia en la configuración 
de la identidad profesional docente? De acuerdo con ello, se establece la siguiente metodología.

METODOLOGÍA 

La investigación es de corte cualitativo; el grupo de trabajo de la CODEP se conformó con once 
profesores en formación (en los resultados aparecen sus seudónimos), del programa de licenciatura en 
química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes inician su práctica profesional 
docente. Se diseñó un modelo de intervención docente que aparece en la siguiente figura, junto con 
una serie de instrumentos que se aplicaron en diferentes momentos, de tal manera que impactaran 
cada uno de los ACPP. Los instrumentos incluyen: autobiografías, entrevistas, registros audiovisuales y 
sus correspondientes transcripciones de la CODEP, diarios de profesor, unidades Didácticas, reflexio-
nes didácticas y diseño de perfiles profesionales; importados y procesados en el software Nvivo 10.0. 
Para realizar las interpretaciones e inferencias de la configuración de la identidad profesional docente, 
se crearon dos matrices, la número 1 (M1), corresponde a la síntesis de los fundamentos teóricos sobre 
los ACPP y su relación con la IPD, y la matriz número 2, que emerge de la matriz 1, se definen la 
categorías, subcategorías y atributos deseables de la IP. Estas matrices fueron empleadas para el análisis, 
interpretación e inferencias de los datos recogidos en cada uno de los instrumentos. Sin embargo, aquí 
solo se presentan los resultados y análisis de la CODEP.  

 
	 Fig.1. Modelo de Intervención Docente
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Tabla 1.  
Atributos deseables establecidos para la CODEP 
relacionados con la Historia de las Ciencias.

Figura 1. Modelo de Intervención Docente 

Por otra parte, para fines de interpretación de los resultados, en la tabla 1 (extraída 
de la matriz 2) se presentan los atributos que se establecieron para la CODEP relacionados 
con el uso de la historia de las ciencias. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Atributos deseables   establecidos para la CODEP relacionados con la Historia de 
las Ciencias. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de los atributos deseables  que más se 
fortalecieron en la CODEP relacionada con el uso de la historia de las ciencias,   que tuvo 
como criterio  la cantidad de unidades de registro que se codificaron para todos los 
participantes. 

La gráfica 1, generada por Nvivo 10.0, se puede evidenciar que los atributos que 
más se fortalecieron de acuerdo con el criterio anterior,  fueron el 12 y el 16 (ver tabla 1). 

 
Grafica 1. Resultados de los atributos deseables que más codificaron en la CODEP 

En la siguiente gráfica se presentan el comportamiento particular de cada uno de los 
participantes y su desempeño en la CODEP en función de los atributos deseables de la IP. 
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En la siguiente gráfica se presentan el comportamiento particular de cada uno de los participantes 
y su desempeño en la CODEP en función de los atributos deseables de la IP.

 

 
	

Discusión de Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede evidenciar la variedad y cantidad de atributos que se 
fortalecieron en el escenario de la CODEP, pues ésta se constituyó en un escenario enriquecedor y de 
formación permanente, en el que se propiciaron momentos reflexión y de transformación de concep-
ciones y de modos de proceder por parte de los profesores, haciendo uso de la historia de las ciencias. 
Esta variedad de atributos fortalecidos se produjo por las dinámicas que se realizaron, en las que  vin-
cularon  aspectos personales, profesionales y contextuales.  Las dinámicas anteriormente descritas pro-
mueven el desarrollo de la identidad profesional, puesto que esta se suscita por la interacción social que 
los profesores tienen en los contextos particulares en los actúan, tal como lo señala Delahunty (2012). 

De igual manera se identificó que la IP, es construida, mantenida, entendida, negociada e inter-
pretada a través del lenguaje, mediante el discurso que formulan sobre si y sus relaciones, tal como lo 
manifiesta Bolívar (2006), aspectos que fueron evidentes a través de las discusiones y socializaciones 
que se realizaron, lo que produjo que este joven docente se convirtiera en un examinador consiente, 
riguroso y proactivo de cada uno de los elementos que conforman el sistema educativo en aras de me-
jorarlo, desde lo que está a su alcance. Este tipo de ejercicios con los docentes en el que se movilizan 
sentimientos, conocimientos y acciones, sobre un mismo objeto de conocimiento, es un potenciador 
que revela característica de IP, que parte del reconocimiento de sí mismo y de su lugar en el mundo, 
junto con el rol profesional que esta desempeñando, lo que hace que el pensar y el actuar en torno a la 
enseñanza se vaya transformando como producto de la reflexión sobre su práctica, al revisar y analizar 
sus conocimientos y actuaciones acompañado de un grupo de pares y expertos, dinámica vivida en 
CODEP,

CONCLUSIONES

La conformación de comunidades de desarrollo profesional con profesores en formación inicial a través 
de un modelo de intervención docente, contribuye en la reconfiguración de la identidad profesional 
docente, desde cada uno de los ACPP; puesto que la discusión, reflexión y razonamiento permanente 
de las formas de pensar, sentir y actuar de los profesores revelan características de IP, fundamentales 
para querer pertenecer a un colectivo de profesores que se reconocen e identifican como tal, en pro de 
mejoras de la educación. Con el trabajo educativo del platino desde una perspectiva socio-histórica, 
como objeto de discusión con los docentes, se identifican, reconocen, valoran, y lo divulgan como 
recurso patrimonial del país, generando procesos de apropiación e identidad a través del trabajo di-
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dáctico que se haga con él. Esta es una mirada diferente a la forma cómo se abordaría la historia de 
las ciencias con las ventajas y beneficios que ha traído, no solo resaltando la actividad científica y los 
fenómenos, sino los hechos, eventos, personas y lo que se intentó resolver o explicar en su momento, 
es aquí donde se genera un nuevo aporte, puesto que se contribuye de manera diferente a rescatar y va-
lorar los aportes, hechos, eventos y recursos de orden histórico y local, que contribuyeron a consolidar 
saberes y conocimientos que han contribuido y siguen aportando a la humanidad.
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