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PresentaCIón

El congreso internacional que a continuación presentamos “La educación 
como elemento de transformación social” llega en un momento especialmente 
importante para quienes formamos parte del comité organizador.

En primer lugar, la Asociación Interuniversitaria de Formación del Pro-
fesorado (AUFOP) cumple veinticinco años de trayectoria. Dejadnos pues que 
recordemos a todos aquellos y aquellas que a lo largo de este tiempo han con-
tribuido a mantener el trabajo organizativo, de gestión editorial y de contri-
bución social e intelectual para una asociación que, a través de sus congresos y 
publicaciones periódicas, ha buscado mantener viva el compromiso crítico en 
la formación del profesorado, mediante el intercambio de ideas y experiencias, 
la reflexión en torno a temas socialmente relevantes para la educación, eso sí 
buscando en la medida de lo posible el rigor epistemológico y metodológico tan 
necesario a la hora de plantear un trabajo que vincule la investigación rigurosa 
con aspiraciones de justicia social.

En segundo lugar, este congreso trata de tomar el contexto de crisis que 
nos rodea (política, económica, ecológica y sociocultural) como elemento que 
nos permita pensar el papel que puede y debe jugar la educación en aras de desa-
rrollar propuestas y configurar subjetividades capaces de tomar conciencia de lo 
que nos jugamos a nivel local y global. Y el hecho de hablar de educación y no 
de escuela no es un tema menor, ni nos debe pasar desapercibido. La apuesta que 
hacemos desde la organización del congreso (desde AUFOP) es la de borrar fron-
teras, estrechar lazos y compartir voces entre quienes trabajan en el ámbito de la 
escuela y quienes lo hacen en el espacio de la educación social a nivel más general. 
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En relación con esto, el congreso se dirige a profesorado universitario, in-
vestigadores e investigadoras, quienes desarrollan un trabajo desde la formación 
(inicial o permanente) tanto en los niveles de infantil, primaria, secundaria o en 
la universidad, así como a quienes trabajan en el ámbito de la educación social. 
Todos ellos y ellas, pensamos que pueden aportar sus trabajos y aportaciones en 
los que, a través del diálogo y el encuentro, intentemos generar un profundo de-
bate acerca de estos trabajos, sea en el ámbito de la investigación como en el de 
la innovación. Cada uno y cada una, desde su ámbito de actuación singular, han 
buscado estrategias y procedimientos con los que afrontar los cambios sociales 
propios de estos tiempos de crisis económica, cultural, política y ecológica.

Sabemos de la existencia de experiencias que nutren ese intercambio colec-
tivo, que han roto con esa separación a todas luces artificial. Sin embargo, no es 
menos cierto que seguimos necesitando de espacios que permitan esa doble mi-
rada, de tal forma que desde la escuela se escuche lo que algunos y algunas están 
haciendo o diciendo respecto a asuntos tan centrales para nuestras vidas como 
la exclusión y el desempleo, el desarrollo comunitario, la pérdida de elementos 
democráticos en nuestras sociedades, la degradación ecológica o el desarrollo sos-
tenible, de la misma forma que desde espacios extraescolares se contemplan el 
caudal de experiencias que, en torno a niveles educativos diversos, y realizadas 
por diferentes profesionales de la educación escolar, permiten aportar miradas 
tan necesarias para la intervención social como el desarrollo de experiencias curri-
culares, la activación de procesos de investigación o el uso reflexivo de los medios 
y las tecnologías de la comunicación.

En tercer lugar, pensamos que un encuentro como este nos permite afron-
tar algunos puntos nucleares respecto de los procesos de formación inicial y per-
manente que, actualmente, se están dando en el estado y a nivel internacional:

Por un lado, se trata de visibilizar experiencias educativas en las que hay un 
nexo común: su aspiración a lograr una cierta transformación social, ya sea del 
entorno sociocultural y político que nos rodea, o ya sea en las formas de construir 
los aprendizajes y nuestra manera de ser sujetos. También en este lado tendre-
mos la oportunidad de conocer propuestas que, reivindicando los puentes que 
se deben tender entre educación y diversidad, abren nuevos caminos en las áreas 
instrumentales del aprendizaje (lenguaje, matemáticas…), así como en las áreas 
vinculadas con aquellos saberes tan indispensables para el crecimiento y fortale-
cimiento democrático de la ciudadanía como son las vinculadas con la expresión 
musical, plástica y corporal, áreas éstas que consideramos han sido en ocasiones 
olvidadas en los debates que hemos tenido en nuestros congresos de formación 
del profesorado, quizás excesivamente vinculados con un tratamiento más ge-
neralista (pedagogía, psicología, sociología, teoría e historia de la educación…).
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Por otro lado, pensamos que no hay desarrollo profesional ni transforma-
ción social sin praxis, por lo que queremos usar este espacio como una oportu-
nidad para compartir experiencias de investigación e intervención social y edu-
cativa. Estas experiencias nos permiten no sólo imaginar las posibilidades que 
ofrece actualmente la investigación educativa y social en campos muy diversos 
y desde modalidades de conocimiento diferentes (pero complementarias). In-
vitamos entonces a que reflexionemos colectivamente en torno a los procesos 
de investigación desarrollados actualmente en nuestras prácticas educativas, lo 
que nos obligará a pensar acerca de la complementariedad de metodologías de 
investigación, los diferentes diseños usados, cómo se construye el conocimiento, 
los problemas y dificultades con los que nos encontramos a la hora de realizar 
investigaciones, a quién damos voz en dichos procesos, etcétera. Pensamos que 
este intercambio puede enriquecer y flexibilizar algunas posiciones que mantene-
mos y que no hacen más que reproducir dicotomías que han beneficiado poco la 
consolidación de verdaderas comunidades de investigación basadas en el diálogo 
y la apertura de enfoques.

Pero, además, creemos que el encuentro que proponemos puede consti-
tuirse en un foro en el que volvamos a pensar acerca del saber profesional implí-
cito en nuestra actividad educativa. Discutir entonces respecto de cómo cons-
truimos nuestro conocimiento no debe ser una tarea menor en este congreso. 
Y, así, seguramente este espacio nos obligue a pensar respecto de los aspectos 
que priman más en nuestra acción, aspectos que oscilan en ocasiones entre el 
desarrollo de habilidades, destrezas o competencias que hemos adquirido a lo 
largo de estos años de profesión y acción social, pero en los que también hay toda 
una suerte de conocimientos o saberes adquiridos de forma disciplinar, teórica y 
especializada, saberes sin los cuales no hubiéramos podido afrontar seguramen-
te las situaciones profesionales y sociales a las que nos hemos enfrentado. Sin                                   
embargo, es posible que también hayamos aprendido reflexionando acerca de lo 
que hacíamos, a través de seminarios y grupos en los que hemos ido compartien-
do nuestro trabajo, nuestras dudas e incertidumbres, construyendo poco a poco 
un saber que surgía más bien de la propia práctica, de la experiencia. En defini-
tiva, pensamos que no es un mal momento para compartir esas diversas formas 
de construir conocimiento profesional, lo que nos llevará seguramente a repensar 
nuestros modelos o programas de formación, habida cuenta de que muchas de 
nosotras y de nosotros estamos trabajando en ámbitos ligados a la formación de 
educadores y educadoras.

En general, desde la organización del congreso hemos apostado por privile-
giar el intercambio, aspirando más bien a situar algunas claves de por dónde debe 
transitar la educación hoy, cuál es el papel que debemos jugar como educadores 
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y educadoras en un contexto de crisis como el actual, las oportunidades de las 
que disponemos para desarrollar prácticas transformadoras, sin dejar de lado el 
delinear los principales ejes de trabajo que constituyen una tarea de reconstruc-
ción crítica desde el ámbito de la educación. No obstante, volvemos a insistir en 
que queremos con la mayor honestidad posible, dar voz a colectivos, grupos e           
individuos que trabajáis y trabajamos por desarrollar espacios democráticos en 
los que primen la búsqueda de igualdad de oportunidades, el reconocimiento 
de las diferencias y su articulación en un proyecto colectivo de transformación 
social, la construcción de personas reflexivas y autónomas, la toma de conciencia 
sobre el mundo que nos rodea, etcétera.

Os animamos a que compartáis con nosotros y nosotras la lectura de es-
tos trabajos, que esperamos generen una reflexión compartida, a través de la 
cual consolidar lazos afectivos, pues también la transformación social se hace 
mediante el cuidado y la cercanía que nos permite hablarnos mirándonos y                          
escuchándonos, aspectos que cada vez más se antojan “pequeños tesoros” en los 
tiempos que corren. Muchas gracias. 

 Comité Organizador
Valladolid, noviembre 2012



La educación como elemento de trans-formación social
XII Congreso Internacional de Formación del Profesorado

345

la FormaCIón de Un grUPo de InVestIgaCIón doCente:                  
anteCedentes y PersPeCtIVas

Inmaculada Pérez Serrano
e-mail: iperez@uji.es
Gil Lorenzo Valentín

e-mail: Gil.Lorenzo@uji.es
Vicenta Altava Rubio
e-mail: valtava@uji.es

Isabel Ríos García
e-mail: rios@uji.es

Universidad Jaume I
Isabel M. Gallardo Fernández
e-mail: Isabel.Gallardo@uv.es

Universitat de València

Resumen: Presentamos la revisión de la trayectoria del Grupo Interdisciplinar de Inves-
tigación Docente (en adelante GIID) en relación con la enseñanza llevada a cabo en las aulas 
universitarias de formación de maestros y los procesos de investigación que la fundamentan. 
Desde su creación, el propósito final del grupo fue posibilitar un aprendizaje relevante de los es-
tudiantes. Con este objetivo, el mencionado grupo ha desarrollado iniciativas de mejora docente 
fundamentadas teóricamente y contempladas como objeto de conocimiento científico. 

Este trabajo muestra la investigación que hay detrás de cada uno de los bloques de activi-
dad que han constituido dicha trayectoria y las líneas futuras de enseñanza e investigación.

1. Introducción

La extensión de esta contribución no permite un desarrollo detallado y 
completo de las actividades realizadas. A pesar de ello presentamos, de la manera 
más clara posible, la trayectoria, los fundamentos teóricos y los principios me-
todológicos del trabajo del Grupo Interdisciplinar de Investigación Docente, así 
como sus perspectivas de futuro. Con dicho trabajo se pretende posibilitar un 
aprendizaje relevante de los estudiantes que les permita abordar los complejos 
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problemas que plantea la enseñanza en el aula y les ayude a reconstruir las ideas 
y conceptos intuitivos que elaboran en su experiencia cotidiana.

Necesitamos redescubrir con nuestro alumnado aquello que precisan para 
entender el mundo de la escuela y diseñar las posibles soluciones, siempre cam-
biantes y nunca definitivas, a los problemas planteados. Las disciplinas universi-
tarias son el medio y el fin a la vez. A través de ellas, tratadas de forma interdisci-
plinar, el estudiante universitario ha de aprender a mirar la escuela y a poner en 
práctica actividades de enseñanza de manera global y relacional, de acuerdo con 
las características del pensamiento infantil.

Consideramos que la investigación educativa es un trabajo científico ligado 
a las áreas de conocimiento específico (didáctica y organización escolar, didáctica 
de la matemática, didáctica de la lengua, didáctica de las ciencias sociales,…). 
La docencia requiere de una búsqueda específica para situar en el centro de la 
actividad de los investigadores el acto mismo de enseñar. El docente, como pro-
fesional que es, ha de dedicar, necesariamente, parte de su tarea a investigar en su 
actividad docente. La mejora docente se convierte, de esta manera, en objeto de 
estudio e investigación. 

Los principios que conforman el trabajo y la actividad científica del grupo son:
a) La enseñanza debe ser interdisciplinar. No hay posibilidades de 

formar maestros de forma parcelada y sin establecer vínculos entre los di-
ferentes saberes. Esos vínculos se establecen a partir de una actividad de 
reflexión y de metacognición que implica revisión de los mecanismos de 
aprendizaje.

b) El conocimiento didáctico se genera en las aulas, y es allí donde 
la investigación debe buscar los elementos para la formación de los nuevos 
maestros. Esta investigación, necesaria para formar a los profesionales de la 
educación, es, a la vez, el nexo entre la práctica y la teoría

c) Es necesario contextualizar el aprendizaje de las asignaturas del 
currículum del futuro maestro mostrando su utilidad para resolver los pro-
blemas que plantea la enseñanza escolar. El entorno social y cultural es el 
lugar natural en el cual se producen los aprendizajes. Fuera de estos con-
textos, los contenidos de enseñanza no son relevantes ni adquieren sentido.

d) Nos situamos bajo una perspectiva sociocultural de la educación, 
compartida con diversos autores, que sostiene que el conocimiento se cons-
truye de forma social. No se aprende por y para sí mismo sino para poder 
participar con otras personas en actividades importantes del contexto de 
la propia sociedad (Álvarez, 1990). La participación de los estudiantes en 
la investigación que enmarca la enseñanza que reciben, les prepara para ser 
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críticos y experimentar los cambios que se producen en su pensamiento en 
su actividad. Todo ello da lugar a una enseñanza democrática. 

e) Los referentes teóricos de cada disciplina ligada a los contenidos 
escolares (didácticas específicas) fundamentan la manera de entenderla y 
los aspectos relevantes en la enseñanza de la misma, lo cual define de forma 
explícita cada una de las propuestas didácticas de cada asignatura universi-
taria a partir de los referentes compartidos por el grupo.
De acuerdo con todo lo anterior, mostraremos a continuación el trabajo 

realizado por el grupo y las líneas de investigación futuras.

2. Desarrollo del trabajo del GIID 

Compartimos el convencimiento de que las clases de la universidad deben 
ofrecer el modelo de enseñanza que deben aprender a utilizar los futuros maes-
tros y la creencia de que se aprende no sólo haciendo sino observando e imitando 
lo que otros hacen (Vygostki, 1989; Gimeno, 1998). 

Por este motivo, una experiencia sobre interdisciplinariedad (Altava et al., 
1999) es el inicio de esta trayectoria. En ella, la preparación de una práctica 
conjunta encaminada a enseñar a nuestros alumnos a hacer un diseño de carácter 
globalizador y sociocultural, intentaba paliar la falta de coordinación entre las 
materias que enseñábamos y profundizaba en la fundamentación teórica de nues-
tras propuestas didácticas. Dicha experiencia facilitó el intercambio de conoci-
mientos, y el inicio de un proceso de reflexión conjunta que vincula la enseñanza 
y la investigación.

A partir de aquí, nuestro objeto de estudio han sido las situaciones de aula 
escolares y el trabajo en las aulas de la universidad. Nuestra aproximación a la 
enseñanza de la escuela Infantil y Primaria se realiza desde la realidad que cons-
truyen las narraciones de los maestros, al presentar a los estudiantes su trabajo do-
cente, y desde los materiales didácticos, base de nuestra metodología, elaborados 
con ayuda de grabaciones de situaciones reales de enseñanza. 

Nuestra investigación, que se justifica en y por la docencia, presenta niveles 
distintos: el definido por las búsquedas y estudios de los miembros del grupo, el 
que configuran las reflexiones con los maestros cuyas clases analizamos y utili-
zamos, y el que incorpora a los estudiantes a dichas reflexiones por medio de la 
enseñanza en la universidad. 
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Las narraciones de los maestros en la construcción del conocimiento 
didáctico

Partimos del hecho de que no es posible entender la complejidad de las si-
tuaciones de aula sin la ayuda de diferentes disciplinas (Morin, 1994). La impor-
tancia de la narración como elemento configurador del mundo y sus virtualidades 
educativas (Baktin, 1986; Olson, 1990) nos han llevado a ofrecer experiencias 
narrativas de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. En ellas, están presentes, 
junto al maestro que la expone, los niños, y los contextos en que trabajan. Trans-
miten, por tanto, no sólo las actividades sino la cultura pedagógica y el modo de 
hacer en el contexto escolar. 

Algunas narraciones de los maestros relativas a su forma de enseñar me-
diante Proyectos de Trabajo han sido utilizadas en experiencias realizadas en cla-
ses conjuntas de distintas asignaturas impartidas por miembros del grupo.

La secuencia didáctica seguida en el desarrollo de dichas experiencias se 
inicia con el trabajo de los profesores formulando los objetivos que dan respuesta 
a las necesidades formativas de los estudiantes y delimitan el tema objeto de in-
vestigación. Un momento decisivo es el trabajo de colaboración con los maestros 
para compartir las experiencias que van a narrar, contrastar los supuestos teóricos 
implícitos en las mismas y relacionarlos con los contenidos de nuestros progra-
mas. La reflexión conjunta de los maestros y los miembros del GIID requiere 
definir las categorías en que se apoya el análisis y valoración de las actividades 
objeto de la narración. El estudio por los futuros maestros de las teorías necesa-
rias para analizar las experiencias narradas se lleva a cabo en las distintas asigna-
turas y es un paso previo al trabajo que realizan con la ayuda de preguntas. El 
trabajo, individual y en grupo, de los estudiantes con las preguntas y su puesta 
en común en el aula reproducen, con la ayuda de los profesores, el proceso de 
búsqueda seguido en su formulación. La reflexión de los estudiantes sobre lo que 
han aprendido junto con el análisis de sus trabajos e intervenciones orales, pone 
fin a la secuencia y permite valorar los objetivos propuestos. 

 Los materiales didácticos resultado de la investigación

El deseo de acercar los estudiantes a la realidad de la escuela nos llevó a 
proponer la elaboración de unos materiales de uso interdisciplinar que sirviesen 
de puente entre la teoría y la práctica (Altava et al., 2000). Estos materiales, que 
recogen actividades analizadas previamente por el Grupo, procedentes de graba-
ciones de situaciones de aula en las que se realiza una tarea, deben integrarse en 
nuestra metodología, facilitar su puesta en práctica y fundamentarla. 
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Nuestros primeros trabajos trataban de integrar la didáctica general con 
las didácticas específicas en la formación de maestros. En ellos, el análisis por-
menorizado de transcripciones y descripciones de situaciones de aula, nos llevó a 
definir las distintas fases de la investigación (Altava et al., 2001): a) selección de 
situaciones de aula; b) explotación técnica de las grabaciones en vídeo; c) estruc-
turación inicial del material registrado y d) análisis final e interpretación de los 
datos; y a establecer el episodio y la secuencia como unidades de análisis (Altava 
et al., 2002).

A través de sesiones de triangulación se pretendía validar el uso de los ma-
teriales en las aulas. La reflexión que se produjo nos llevó a introducir problemas 
o preguntas que abriesen los materiales a nuestro trabajo en clase y al de otros 
profesores (Ríos et al., 2004).

La metodología de análisis construida por el grupo fija como objeto de 
estudio las tareas y señala como elementos de análisis: la construcción del co-
nocimiento, el lenguaje como mediador, la materia objeto de enseñanza y la 
institución escolar (Altava et al. 2010). Asimismo, en dicho trabajo definimos las 
categorías de análisis relativas a los dos primeros elementos que se completan con 
las referidas a los contenidos específicos de matemáticas sobre números naturales 
y sus operaciones que se han establecido en un trabajo de investigación de un 
miembro del grupo (Pérez, 2010).

Esta metodología está en la base de los materiales de uso didáctico publi-
cados (Altava et al., 2003; 2010a; 2010b; 2012). Todos ellos, elaborados a partir 
de situaciones de aula, comprenden una introducción de referentes teóricos, una 
descripción del contexto, la transcripción del diálogo dividida en episodios y 
secuencias, y las preguntas, resultado del trabajo de reflexión del grupo sobre los 
principios teóricos y la práctica analizada, que permiten establecer enlaces entre 
las situaciones de aula y los contenidos de las materias del currículum de maestro. 

La reflexión sobre la propia enseñanza universitaria 

La metodología de la enseñanza que tratamos de construir desde la práctica 
se valida en el trabajo que los profesores y alumnos realizan en las aulas universi-
tarias. La utilización de los materiales construidos nos permite analizar sus posi-
bilidades educativas, nos ayuda a seguir avanzando en su elaboración y mejora y 
nos obliga a idear formas de enseñar que aprovechen y pongan de manifiesto los 
principios didácticos depositados en ellos. 

Con respecto a la metodología universitaria, diferentes trabajos nos lle-
varon a reafirmar la importancia de las preguntas como mediadoras en la tarea 
didáctica. Para profundizar en ello, una experiencia realizada en distintas asigna-
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turas trata de transformar una actividad de evaluación, formulada mediante pre-
guntas, en una situación educativa que ayude a los estudiantes a tomar concien-
cia de sus conocimientos y a reelaborarlos utilizando los contenidos propios de la 
disciplina científica objeto de la mencionada evaluación (Gallardo et al., 2006).

El análisis de algunas de las preguntas formuladas en la situación de aula 
“El Caballo” (Altava et al., 2010) nos ha permitido mostrar su función de nexo 
entre la investigación y la enseñanza (Altava et al., 2012). Otra experiencia en 
una clase de didáctica de la matemática, de didáctica de la lengua y de didáctica 
general trató de probar la siguiente hipótesis: la unión de la enseñanza y la inves- de probar la siguiente hipótesis: la unión de la enseñanza y la inves-
tigación puede beneficiarse de los materiales que muestran las Situaciones de Aula 
(Altava et al., 2010). El grupo comparte, como punto de partida de la metodolo-
gía universitaria con materiales, el siguiente principio: revisar con los estudiantes 
sus concepciones iniciales, puestas de manifiesto en su primer contacto con el 
material, y acompañarles a lo largo del proceso de cambio que se produce poste-
riormente (Ríos y Lorenzo, 2011).

3. Líneas de investigación futura

Profundizar en las situaciones de aula para mostrar cómo permiten deli-
mitar los contenidos de las materias del currículum escolar que los estudiantes 
de maestro deben aprender para reflexionar sobre la enseñanza, entenderla y po-
der enseñar dichas materias de forma justificada, contextualizada y con sentido. 
Creemos que la estructura de las disciplinas científicas, los conceptos que com-
prenden, su modo de entender el conocimiento, así como su sentido y utilidad 
en el entorno cultural y social fundamentan tanto la calidad de la enseñanza 
como la formación didáctica de los profesores y estudiantes.

Analizar las preguntas propuestas en los materiales para delimitar posibles 
categorías utilizadas en su formulación y compartirlas con el grupo con el fin de 
que todos sus miembros puedan aprovecharse de los conocimientos que aportan 
otras disciplinas. 

Investigar las experiencias con estos materiales llevadas a cabo por los pro-
fesores universitarios y sistematizarlas con el fin de establecer una secuencia di-
dáctica que permita dar continuidad a su uso de forma flexible y abierta. 

Continuar elaborando y analizando materiales a partir de situación de aula 
de Infantil y Primaria con objeto de seguir elicitando las teorías subyacentes en 
la práctica docente.
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