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Introducción

Introducción.

Invitación a acompañarme en el camino.

Este camino que inicio en esta tesis con el fin de transitar, explorar y analizar la
formación inicial docente en tiempos complejos y digitales, circula por un recorrido de
los tantos posibles. El circuito propone un largo trayecto que incluye desde vivencias y
experiencias propias, como de las personas que formamos parte de la misma comunidad
educativa, circulando por teorías, autores, en el intento de delinear esa ruta posible y
conjunta, que supone una investigación.
Toda indagación implica un riesgo por lo que pueda hallar en su recorrido; tanto por lo
que encuentre como lo que desencuentre; por las preguntas que queden pendientes del
hilo de la curiosidad investigadora y del saber educativo, como de las respuestas
halladas. Resulta una aventura colectiva, en el sentido del cuerpo teórico sobre la que se
asienta y nutre, pero a la vez solitaria y silenciosa, en su paso a paso por las letras que
dibujan su escritura. Dejaré algunas señales para poder acompañarme en este recorrido,
que por ser personal, puede dificultar su lectura y compañía de los lectores que
participen desde otro ángulo en la labor. Mi deseo profundo, es que quienes me
acompañen en su lectura, puedan disfrutarla, aún en el disenso de ideas y que a la vez,
posibilite un debate, un diálogo con las ideas propuestas.

La tesis se estructura en tres Bloques organizativos que son los siguientes:

Bloque 1: Inicio del viaje investigativo.
Bloque 2: El estudio de caso.
Bloque 3: Fin del viaje investigativo y nuevos rumbos.

Explicitaré a continuación los contenidos y ejes principales de cada uno de estos tres
bloques, esperando de este modo organizar la lectura para facilitar la travesía por cada
uno de los capítulos que componen la tesis.
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Bloque 1: Inicio del viaje investigativo.

Este comienzo transcurre en varios capítulos que le dan forma y contenido. La amplitud
inicial se va perfilando en la definición del problema, y las exploraciones teóricas que
dan cuenta del marco conceptual analítico.

El capítulo 1 sitúa el por qué de este emprendimiento investigador, los antecedentes
personales en relación a la experiencia docente recogida, los parámetros de actuación
actual en el ámbito de la Universitat de Barcelona, y los puntos teóricos fundamentales
que otorgaron un anclaje conceptual inaugural en la búsqueda del saber. Constituye un
sondeo de respuestas a interrogantes que han circulado en mi interior, y que me han
impulsado a dedicar esta energía, tiempo y pasión al proyecto de mi tesis. También
navega conceptualmente en la exploración de temas que den cuenta del problema y su
traducción en interrogantes y dimensiones del mismo. El tramo final de este capítulo, se
vincula con la definición del problema de tesis y las cinco dimensiones que nutren y a la
vez se desprenden del mismo, vinculadas a: La formación inicial del profesorado, a las
representaciones del conocimiento en la formación inicial, a las tecnologías de la
información y la comunicación como rasgo significativo y emergente, a las modalidades
que asume la infancia en este proceso inicial formativo y discursivo, y al entorno del
marco formativo señalado como sociedad actual.

El capítulo 2 una vez definido el problema de la tesis, propone una inserción teórica en
el campo metodológico, que dé cuenta de la relación con la metodología escogida para
desarrollar la investigación. La intención es definir mi posicionamiento dentro del
amplio campo que abarca la investigación educativa. También se incluye mi diálogo
con los autores que van dando cuenta de variadas temáticas relativas a la metodología,
desde cómo tratar con la objetividad y la subjetividad en la perspectiva cualitativa,
pasando por los instrumentos elegidos para la recolección de evidencias, la búsqueda de
validez en los mismos y la elección del estudio de caso para plasmar una escena global
dinámica de la formación inicial, situado en la Facultad de Formación del Profesorado
de la Universitat de Barcelona.
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El capítulo 3 invita a explorar teóricamente diferentes visiones en la búsqueda de
modalidades en el nombrar y tratar con la sociedad actual, cómo definirla, cómo
caracterizarla, cómo ponerla en relación con la educación, incluyendo la propia visión.
Es este nuevo escenario social de la educación que comienza a delinearse teóricamente
en este capítulo, posibilitando puentes analíticos para su tratamiento en capítulos
siguientes e influyendo en el análisis al servicio de la dimensión del problema de
Sociedad actual que confluye en los resultados de la investigación.

El capítulo 4 propone una relación dinámica y teórica entre tres de las dimensiones del
problema, (Conocimiento, Tecnologías de la Información y la Comunicación, e
Infancia), en primer lugar, narra el posicionamiento relativo al conocimiento en la
investigación educativa en general y en particular a las modalidades de circulación del
conocimiento presentes en las clases universitarias de formación del profesorado.
También vincula el conocimiento y el acto de aprender con las tecnologías de la
información y la comunicación como referente emergente de la sociedad actual y su
cristalización en las aulas. Para ello, y con intención de enriquecer el análisis se explora
el vínculo de las TIC con los componentes del acto educativo: el rol de los sujetos que
aprenden, el de los que enseñan y el contenido. A la vez que intenta distinguir y analizar
los usos subjetivos de las tecnologías por parte de los estudiantes, con la propuesta de
usos tecnológicos presente en la etapa de formación inicial. Por último, con la tercera de
las dimensiones implicada en este capítulo (Infancia), se intenta problematizar al
componente final de la formación de docentes de primaria: los sujetos infantiles y su
representación en las clases. De manera que la exploración teórica de tres de las
dimensiones del problema tratadas en este capítulo favorecerá el tratamiento analítico e
interpretativo de las mismas, en las fases posteriores.

El capítulo 5 entra plenamente en el desarrollo teórico y en el posicionamiento en la
investigación en curso sobre las necesidades formativas de los docentes de primaria en
la actualidad. Para ello, se revisan diferentes miradas, perspectivas y tradiciones
existentes al respecto y se propone una caracterización de las mismas, agrupándolas en
visiones denominadas como: visión de formación tranquila y tecnicista y la visión en la
formación inquieta y plena de incertezas. Se proponen también, algunos puntos

3

Desde adentro: los caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales

analíticos desde donde explorar una nueva agenda en la formación docente,
considerando aspectos como la biografía escolar y la biografía formativa. Junto con
otros elementos centrales: la pedagogía específica en la formación, y la
problematización de los agentes implicados, (tanto los docentes como los estudiantes),
los contenidos presentes en los planes, las modalidades de trabajo y los entornos de
aprendizaje. Todos ellos ofrecen un conjunto de elementos que componen el cuadro
analítico desde donde explorar la formación inicial. De este modo, la dimensión
analítica de Formación inicial, se verá nutrida de los aspectos aquí tratados y su diálogo
posterior con las evidencias del caso.

Bloque 2: El estudio de caso.

Para desarrollar el estudio de caso, los capítulos que siguen dan cuenta del alcance y
escenificación del mismo, del análisis de las entrevistas junto con el de las clases y
documentos.

El capítulo 6 es el primer eslabón en la narración que obedece al ingreso del escenario
de la investigación. Se contextualiza la entrada al campo considerando factores sociales,
emocionales e institucionales. También se narra la explicitación y el alcance del caso
describiendo las motivaciones y caracteres de las clases observadas y su implicación
para la investigación, las entrevistas y documentos considerados en la composición del
mismo.

El capítulo 7 es donde se proponen los criterios de organización del caso, el primero de
ellos consiste en abordar la reconstrucción del mismo a través de las prácticas y los
discursos de los sujetos implicados (Primer criterio organizativo). En el transcurso de la
narración del capítulo se especifica el desarrollo analítico realizado en las entrevistas
que forman parte de la investigación. Se sitúan los perfiles de los entrevistados y la
propuesta de un segundo criterio organizativo, que transcurre en el devenir analítico.
Este segundo criterio organizativo consiste en desplazar las cinco dimensiones del
problema, partiendo de las palabras de los sujetos que enseñan y aprenden hasta
volverlas sobre sí, y nutrir con voces al problema de tesis. También se presenta una
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matriz resultante de la categorización de las dimensiones en las voces de los sujetos que
enseñan y aprenden proporcionando fundamentos para la interpretación posterior del
caso.

El capítulo 8 aborda el tercero de los criterios organizativos en la reconstrucción del
caso, es decir, reconstruir las prácticas formativas, los actos y documentos implicados
en las clases girando en torno a las cinco dimensiones de análisis del problema de tesis.
Se describe el proceso realizado para la observación y análisis de clases y documentos,
el alcance dado, las categorías y subcategorías que emergieron, y las problemáticas
surgidas en torno a las mismas. Se presenta una matriz resultante de las categorías y
subcategorías halladas en las prácticas en tornos a las cinco dimensiones de análisis que
sustanciarán el análisis e interpretación del caso.

Bloque 3: Fin del viaje investigativo y nuevos rumbos.

En este bloque se articulan las evidencias y su análisis en categorías, dando como
resultado escenas emergentes, las principales respuestas al problema de tesis y sus
conclusiones.

El capítulo 9 recoge lo transitado por la investigación, que fluye, se organiza e integra
analíticamente lo experiencial y la teoría interpretativa a través de tres escenas
emergentes del caso. La escena tranquila, segura e infalible, la escena en la formación
inicial inquieta y ambigua y la escena inquieta. A través de ellas, las evidencias del caso
reflejadas en las matrices tanto de las voces como de las prácticas de los sujetos que
enseñan y aprenden, cobran vida otra vez en términos de significados atribuidos y se
intenta generar el sentido analítico y de interpretación a la luz de situaciones vivas,
surgidas en el transcurso del trabajo de campo y conjugadas a través del marco teórico
referenciado en los capítulos precedentes. Para aproximar integralmente ese movimiento
encontrado en las evidencias de la realidad del caso y que sirve para visualizar lo
narrado se ilustran las dimensiones de análisis a través de una figura que he denominado
“giróscopo pedagógico”.
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Desde adentro: los caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales

El capítulo 10 representa un fin, la culminación del viaje de esta investigación en
particular. Para dejar una señal o marca en este camino, se plasman algunas
conclusiones de lo tratado en la investigación, las necesidades formativas que han
surgido en el transcurso de todo este recorrido investigativo, las posibles respuestas a
los principales interrogantes establecidos desde el inicio en la tesis y que responden a su
vez, a las dimensiones del problema de tesis. Para concluir, se propone un mapa de
orientación para la formación inicial de docentes de primaria en la sociedad actual y se
convoca al futuro de nuevas investigaciones a la luz de nueve interrogantes para una
nueva hoja de ruta formativa.

Desde adentro…

No puede, a mi juicio, haber cambios en las personas, ni en las profesiones, ni en las tan
pesadas instituciones de formación, si no se originan, meditan, debaten y crecen, desde
adentro. Bajo esta convicción en particular, es que creo y siento como el único modo en
que los cambios pueden provocarme en su dinamismo a seguir investigando, sintiendo,
perteneciendo a un proyecto común, y queriendo mejorar a través de propuestas. Esta
investigación, estas ideas, estos deseos, desde adentro… hacia la mejora de la formación
de docentes en la actualidad.
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