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Resumen: Esta comunicación tiene como base el proyecto denominado “Cómo 
aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio 
social” (EDU 2015-70912-C2-1-R). Queremos realizar una primera aproximación a 
las temáticas que emergen cuando preguntamos al profesorado de primaria e 
infantil cómo aprenden dentro y fuera de la escuela. Siguiendo una metodología 
visual centrada en las cartografías, surgen nuevas temáticas y concepciones 
relacionadas con los procesos de aprendizaje del profesorado. Los principales 
resultados nos indican que la combinación de diferentes métodos y su puesta en 
común entre participantes (profesorado y equipo investigador); posibilitan hablar 
sobre cuestiones que nos ayudan a dar respuesta a las demandas que deben 
afrontar los docentes en un mundo en constante cambio y evolución. 
 
Palabras clave: aprender docente, metodología visual, cambio e innovación 
educativa, Educación Infantil y Primaria, sociedad digital. 
	
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Este	trabajo	es	parte	del	proyecto	de	investigación		“Cómo	aprenden	los	docentes:	
implicaciones	educativas	y	restos	para	afrontar	el	cambio	social”		
[EDU2015-70912-C2-2-R	(MINECO/FEDER)]�.	El	marco	general	de	la	investigación	
está	compuesto	por	varios	objetivos	que	se	resumen	en:	

- Actualizar	y	profundizar	los	referentes	de	investigación	sobre	cómo	los	
docentes	aprenden.	

- Cartografiar	los	escenarios	en	los	que	los	docentes	aprenden.	
- Detectar	las	experiencias	de	aprender	de	los	docentes.	
- Explorar	cómo	los	modos	de	aprender	de	los	docentes	transitan	entre	los	

escenarios	y	en	sus	prácticas	y	decisiones	profesionales.	
- Prefigurar	los	efectos	que	estos	tránsitos	pueden	tener	para	afrontar	los	

restos	de	la	formación	docente.	
- Establecer	un	marco	de	comparación	entre	los	modos	de	aprender	de	los	

docentes	de	las	distintas	etapas	educativa	comprendidas	entre	infantil,	
primaria	y	secundaria.		

- Generar	actividades	de	formación	que	incluyan	procesos	y	resultados	de	la	
investigación.	

- Divulgar	el	proceso	y	resultados	de	la	investigación	a	través	de	
publicaciones,	congresos	y	actividades	de	transferencia	de	conocimiento	
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dirigidas	a	todas	las	audiencias	implicadas	en	educación	a	niveles	
nacionales	e	internacionales.		

	
Este	proyecto	es	compartido	entre	dos	grupos	de	investigación,	pero	nosotros	nos	
centramos	exclusivamente	en	cómo	aprende	el	profesorado	en	las	etapas	de	
Educación	Infantil	y	Primaria.		
	
Con	este	trabajo	nosotros	hemos	querido	empezar	a	arrojar	algo	de	luz	sobre	
todos	estos	objetivos,	es	decir,	buscando	los	temas	emergentes	que	nos	posibilita	
el	análisis	de	las	cartografías	realizadas	por	el	profesorado	y	también	por	el	propio	
equipo	investigador.	No	queremos	limitar	la	respuesta	de	cómo	aprende	el	
profesorado	basándonos	en	ninguna	concepción	sobre	el	aprendizaje,	si	no	que	
pretendemos	dejarnos	seducir	por	los	temas	que	surgen	y	así	poder	contribuir	al	
conocimiento	de	cómo	el	profesorado	aprende	dentro	y	fuera	de	la	escuela.	
Trabajar	con	los	temas	que	emergen	y	los	objetivos	definidos	nos	posibilitará	
deshilar	y	volver	a	hilar	ideas	que	tal	vez	nos	orienten	hacia	nuevas	concepciones,	
prácticas,	espacios	etc.	que	se	relacionan	con	el	tránsito	del	conocimiento	docente	
dentro	y	fuera	de	la	escuela.	

2. Marco	teórico:		
	
Este	proyecto	de	investigación	viene	precedido	por	otros	proyectos	relacionados	
con	el	impacto	de	los	cambios	sociales	en	la	vida	y	trabajo	de	los	docentes,	la	
construcción	del	conocimiento	profesional	de	los	docentes	y	la	construcción	de	la	
identidad	profesional	en	los	primeros	años	de	profesión.	A	partir	de	estos	estudios	
la	posibilidad	de	investigar	cómo	el	profesorado	aprende	a	lo	largo,	ancho	y	
profundo	de	la	vida	es	una	propuesta	que	actualmente	está	poco	explorada.			
	
Los	estudios	llevados	a	cabo	sobre	el	conocimiento	profesional	de	los	docentes	y	
cómo	adquirirlo	en	la	formación	es	abundante	(Montero,	2001;	Collis	y	Winnips,	
2002;	Marcelo,	2009;	Vaillant	y	Marcelo,	2015);	así	como	el	diseño	de	propuestas	y	
materiales	para	la	formación	de	los	docentes	(Davis	y	Krajcik,	2005;	Korthagen,	
2010);	el	aprendizaje	en	el	lugar	del	trabajo	(Eraut,	2004;	Fuller,	Hodkinson,	
Hodkinson	y	Unwin,	2005)	y	el	aprendizaje	de	las	tecnologías	(McKenzie,	2001;	
Armstrong,	Barnes,	Sutherland,	Curran,	Mills	y	Thompson,	2005).		Por	el	contrario	
existe	poca	documentación	sobre	cómo	los	docentes	aprenden	en	el	aula	y	en	el	
lugar	de	trabajo	con	otros	colegas;	cómo	el	profesorado	aprende	en	situaciones	
cotidianas;	cuál	es	el	papel	de	las	tecnologías	en	las	formas	de	aprender	y	por	
último,	las	condiciones	que	apoyan	y	promueven	esos	aprendizajes.	Opfer	y	Pedder	
(2011)	nos	ponen	tras	la	pista	de	que	para	comprender	cómo	se	configura	el	
aprendizaje	docente	es	necesario	considerarlo	desde	cuatro	subsistemas:	el	
docente,	la	escuela,	la	actividad	de	aprendizaje	y	las	experiencias	de	aprendizaje	
del	profesorado	fuera	de	su	práctica	profesional.	Ellos	plantean	la	importancia	de	
buscar	relaciones	entre	estos	subsistemas	para	poder	alcanzar	una	mayor	
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comprensión	sobre	cómo	aprenden	los	docentes;	y	para	ello	recomiendan	utilizar	
metodologías	que	permitan	establecer	relaciones	y	tratar	de	encontrar	así	
comprensiones	causales	complejas	sobre	el	aprendizaje.		
	
En	nuestra	trayectoria	como	investigadores,	llevamos	algunos	años	trabajando	
desde	la	perspectiva	de	investigación	biográfico-narrativa	y	en	esta	investigación	
nos	mantenemos	en	esa	perspectiva	pero	centrándonos	no	en	las	trayectorias	
individuales,	sino	en	grupos	de	docentes	que	establecen	vínculos	entre	ellos.		El	
motivo	de	hacerlo	así	es	por	un	lado	porque	los	estudios	muestran	que	se	aprende	
mejor	en	grupo	y	en	colaboración	dando	así	lugar	a	las	comunidades	de	prácticas	
(Rogoff,	Turkanis	y	Barltett,	2001);	y	por	otro	porque	parece	probado	que	el	
aprendizaje	docente	efectivo	tiene	lugar	no	en	los	cursos	de	formación,	sino	en	las	
estrategias	desarrolladas	en	el	puesto	de	trabajo	y	por	lo	tanto	en	la	experiencia	de	
enseñanza	real	(Darling-Hammond	y	Richardson,	2009)	
	

3. Metodología:		
	
La	metodología	utilizada	en	esta	investigación	se	centra	en	la	perspectiva	
cualitativa.	Desde	hace	unos	años,	viene	siendo	bastante	común	el	hecho	de	pensar	
que	en	los	contextos	de	ciencias	sociales	los	métodos	convencionales	no	están	
sirviendo	para	poder	responder	a	las	preguntas	que	plantean	algunas	
investigaciones.	El	caso	de	esta	investigación	es	uno	de	ellos,	por	lo	tanto,	nos	
vemos	obligados	a	innovar	en	la	metodología	utilizada.	Son	varias	las	experiencias	
en	algunos	estudios	(Onses,	Fendler	y	Hernández-Hernández,	2012;		Sefton-Green,	
2016)	sobre	el	uso	de	métodos	artísticos	como	el	mapeo	o	la	cartografía,	ya	que	
ayudan	además	de	a	una	mayor	implicación	de	los	colaboradores	a	una	mejor	
forma	de	dar	sentido	y	también	a	nuevas	formas	de	generar	evidencias	que	
permiten	visibilizar	procesos,	representar	trayectorias	y	hacer	pública	la	
investigación.	De	esta	forma,	vamos	más	allá	en	las	evidencias	generadas	desde	el	
lenguaje	verbal	o	de	las	prácticas	observacionales,	explorando	alternativas	en	el	
proceso	de	construcción	de	una	investigación	que	permite	hacerla	“con”	los	
docentes,	y	permite	que	las	aportaciones	a	cómo	los	docentes	aprenden	les	
involucre	en	el	proceso	de	investigación	y	diseminación.		
	
A	la	hora	de	identificar	las	temáticas	emergentes	seguimos	el	siguiente	
procedimiento.	Primero	nos	repartimos	entre	los	9	investigadores	las	21	
cartografías	realizadas	por	el	profesorado	participante.	A	continuación	analizamos	
y	realizamos	informes	de	devolución	al	profesorado	sobre	lo	que	nos	inspiraban	
dichas	cartografías	tras	un	minucioso	análisis	sobre	los	elementos	que	la	
componían.	Después	nos	reunimos	individualmente	con	el	profesorado	para	
hablar	sobre	dichos	informes	y	realizar	matices	y	concreciones.	Por	último,	nos	
juntamos	el	equipo	investigador	y	realizamos	un	resumen	y	listado	de	las	
cuestiones	más	importantes	que	habían	surgido	para	seguir	indagando	en	ellas.		
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4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
Tras	la	revisión	de	las	cartografías	con	un	grupo	de	profesores	tanto	de	Educación	
Infantil	como	Primaria	estas	fueron	algunas	de	las	cuestiones	más	relevantes	que	
surgieron	en	torno	a	dos	líneas	principalmente.	Por	un	lado	las	relacionadas	con	el	
aprendizaje	docente	per	se	y	la	otra	en	relación	a	la	propia	metodología	y	sus	
influencias	en	el	equipo	investigador.	
	
Desde	nuestra	posición	como	investigadores,	coincidimos	entre	algunos	de	
nosotros	en	el	grado	de	implicación	que	habíamos	tenido	cuando	el	profesorado	
realizó	las	cartografías	y	cómo	ello	pudo	influir	a	la	hora	de	realizarlas.	Es	
importante	matizar	que	algunos	investigadores	tenemos	una	relación	especial	con	
algunos	colaboradores	porque	nos	unen	experiencias	previas	(amigos	de	la	
universidad,	colaboraciones	estrechas,	etc.).	Teniendo	esto	en	cuenta	nos	
preguntamos	hasta	qué	punto	condicionamos	la	actividad	del	profesorado	al	
realizar	las	cartografías	y	cómo	esto	afecta	a	la	propia	investigación	y	a	la	tarea	
encomendada	al	profesorado	participante.		
	
Otra	de	las	cuestiones	que	nos	emergen	están	relacionadas	con	la	relación	teoría	y	
la	práctica,	es	decir,	con	el	transitar	dentro	fuera	de	la	escuela	o	de	lo	aprendido	a	
lo	practicado.	Uno	de	los	profesores	nos	comentaba	la	sensación	de	vacíos	teóricos	
que	tenía	y	que	sería	ahora	cuando	le	gustaría	estudiar	el	grado.	Este	tema	lo	
hemos	relacionado	con	los	procesos	de	aprendizaje	informal,	no	formal	y	formal	en	
contextos	y	lugares	que	están	fuera	de	la	escuela.	Nos	interesan	especialmente	
esos	espacios	y	las	personas	y	prácticas	que	se	generan	allí	y	posibilitan	en	
consecuencia	el	aprendizaje	docente.		
	
Estas	son	sólo	algunas	de	las	cuestiones	que	surgieron	en	un	primer	encuentro	de	
intercambio,	pero	somos	conscientes	que	según	vayamos	profundizando	más	en	
las	cartografías	y	realicemos	las	entrevistas	y	los	intercambios,	aparecerán	otras	
líneas	que	tengan	la	misma	o	mayor	relevancia	para	poder	responder	a	las	
preguntas	que	nos	planteamos	en	la	investigación.	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
	
La	investigación	apenas	ha	comenzado	su	andadura	durante	este	curso	escolar,	y	
de	momento	más	que	conclusiones	podemos	mostrar	algunas	cuestiones	en	forma	
de	reflexión	anticipada	sobre	los	temas	emergentes	antes	mencionados	en	relación	
al	aprendizaje	docente	y	las	implicaciones	metodológicas	de	la	investigación.	
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Utilizar	las	cartografías	con	tintes	biográfico-narrativa	nos	sumerge	en	una	
constante	reflexión	sobre	lo	que	la	propia	metodología	genera	en	el	grupo	
investigador.	Para	todos	está	siendo	una	novedad	enfrentarnos	tanto	a	las	
cartografías	de	los	profesores/as	que	participan	como	a	las	nuestras	propias,	
porque	el	comienzo	de	la	investigación		tuvo	lugar	realizando	un	taller	conjunto	de	
los	grupos	de	investigación	para	realizar	nuestras	cartografías.	Tras	pasar	por	ese	
proceso	y	continuar	después	con	las	cartografías	del	profesorado	está	provocando	
incertidumbres,	posicionamientos	y	cuestiones	de	relevancia	como,	lo	que	nos	
mueve	trabajar	con	esta	metodología;	cómo	nos	relacionamos	con	los	sujetos;	
cómo	realizamos	las	devoluciones;	cómo	nos	enfrentamos	a	la	investigación	y	al	
proceso	de	construcción	del	conocimiento,	etc.	Sólo	por	lo	que	nos	provoca	como	
equipo	investigador,	creemos	que	es	importante	analizar	y	conocer	las	
implicaciones	de	la	metodología	utilizada.		
	
Intentamos	buscar	respuestas	sobre	cómo	aprende	el	profesorado	y	nos	hemos	
dado	cuenta	que	no	nos	podemos	limitar	a	analizar	solo	el	contexto	escolar	de	los	
docentes,	sino	que	el	contexto	fuera	de	la	escuela	también	es	importante	y	nos	
puede	aportar	mucha	información.	Las	tecnologías	en	todo	este	proceso	creemos	
que	tienen	un	gran	efecto	por	aquello	de	la	conexión	entre	docentes	a	través	de	las	
redes	para	la	construcción	del	conocimiento	pero	también	de	la	transformación	
que	generan	en	los	procesos	de	aprendizaje.	En	esta	línea	resulta	fundamental	
pensar	en	las	posibles	metáforas	que	van	surgiendo	a	la	hora	de	hablar	y	
representar	el	aprendizaje.		
	
En	resumen,	podemos	concluir	que	tenemos	aun	un	gran	trabajo	por	delante	para	
seguir	indagando	en	estas	dos	líneas	principales	y	seguir	sumando	cuestiones	
relevantes	que	surgirán	según	vayamos	profundizando	en	la	investigación.	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Creemos	que	la	contribución	más	significativa	de	este	trabajo	reside,	por	un	lado,	
en	una	nueva	forma	de	hacer	investigación.	También	es	importante	añadir	que	por	
primera	vez	nos	estamos	centrando	en	el	profesorado	y	cómo	aprende	y	no	en	el	
alumnado.	Consideramos	que	este	trabajo	puede	incidir	mucho	en	las	facultades	de	
educación	en	general	y	sobre	todo	en	nosotros	como	investigadores	porque	nos	
dedicamos	a	la	formación	inicial	del	profesorado.	Sabemos	que	esta	investigación	
es	una	forma	de	profundizar	en	la	relación	entre	escuela	y	sociedad,	y	de	conocer	
cómo	los	saberes	docentes	transitan	dentro	y	fuera	de	la	escuela.		
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