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Resumen 
Esta es la primera de dos comunicaciones en las que presentamos los resultados 
provisionales de un proyecto de investigación sobre la construcción del conocimiento 
profesional en la formación del profesorado de Primaria en la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y en la Universidad de Barcelona (UB). Con ella pretendemos 
explorar las respuestas que la formación inicial, con los nuevos estudios de grado, está 
ofreciendo al profesorado del futuro para lidiar con las cada vez más complejas y 
exigentes demandas sociales a las que se enfrenta. En esta comunicación presentamos 
el diseño del proyecto de investigación. 

Introducción 
La finalidad de este proyecto de investigación es identificar, analizar e interpretar las 
percepciones de los futuros profesores y sus formadores sobre los conocimientos que 
están construyendo en el desarrollo del plan de estudios de grado de maestro en 
educación primaria y la contribución de éstos a configurar una identidad profesional. 
En él colaboran el grupo de investigación Stellae de la USC y el grupo Formación 
Docente e Innovación Pedagógica (FODIP) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UB). Comenzó en el 2012 y terminará en el 2016. Aquí abordaremos una síntesis de la 
investigación realizada por el Grupo Stellae.12 

Marco teórico 
La construcción del conocimiento profesional constituye una problemática de 
permanente interés en la investigación sobre la formación del profesorado, abordada 
desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas y de indudable valor debido al 
dinamismo de los significados de ser profesor en cada momento histórico, a la propia 
multidimensionalidad de los componentes del conocimiento profesional, a las 
dificultades de su abordaje y a los cambiantes intereses de las políticas de 
investigación y formación.  
Uno de los pilares básicos de este proyecto es apostar por la relevancia de la 
formación inicial como una etapa decisiva para la construcción del conocimiento 
profesional del profesorado. Por ello, en cuanto a los nuevos planes de grado, 
podemos preguntarnos: ¿están realmente contribuyendo a una mejora y 
                                                      
12 Los miembros del grupo Stellae que participan en esta investigación, son: Lourdes Montero, Adriana Gewerc, 
Esther Martínez, Helena Zapico, Rufino González, Fernando Fraga, Eulogio Pernas, Almudena Alonso, Ana Rodríguez 
y Quintín Álvarez. 



210 
 

transformación de la formación? ¿Están produciendo respuestas más acertadas para 
enfrentar las exigentes demandas de la práctica profesional? ¿En qué medida están 
contribuyendo a configurar un conocimiento profesional que capacita adecuadamente 
a los nuevos profesores?  
Para responder a estar preguntas, necesitamos investigar qué conocimiento 
profesional se está construyendo durante la formación inicial y, para ello, debemos 
comenzar por definir este constructo. (Montero, 2001: p. 202-203) lo entiende como 
“el conjunto de informaciones, habilidades y valores que los profesores poseen, 
procedente tanto de su participación en procesos de formación (inicial y en ejercicio) 
cuanto del análisis de su experiencia práctica. Una y otra puestas de manifiesto en su 
enfrentamiento con las demandas de complejidad, incertidumbre, singularidad y 
conflicto de valores propias de su actividad profesional, situaciones que representan, a 
su vez, oportunidades de nuevos conocimientos y de crecimiento profesional”. Pero, 
en definitiva, no se dispone de un consenso claro sobre qué es el conocimiento 
profesional, de manera que hablar de él supone integrar principios, normas, valores, 
concepciones, creencias, teorías implícitas, procedimientos y actitudes, sumando 
aspectos cognitivos y emocionales 
Por otra parte, son diversas las propuestas sobre las distintas categorías que 
componen el conocimiento profesional docente. Una de las más conocidas es la 
realizada por Grossman (1994), quien, en un primer momento, propuso cinco 
componentes (de la materia, pedagógico general, didáctico del contenido y del 
contexto), que reformuló posteriormente en seis (conocimiento del contenido y 
pedagogical content knowledge, de los alumnos y del aprendizaje, pedagógico general, 
del currículum, del contexto y de sí mismo). Grossman insiste en que la presentación 
por separado de los diferentes dominios debe entenderse como un recurso analítico, 
ya que en la práctica están estrechamente interrelacionados y todos son importantes 
para la actividad profesional de los profesores.  

Diseño de la investigación 
Las hipótesis de partida de este estudio es que la exploración, comprensión, análisis e 
interpretación de las perspectivas de estudiantes y formadores sobre los 
conocimientos que están construyendo en el desarrollo del plan de estudios de 
magisterio, puede generar la reflexión necesaria para promover cambios y atender las 
exigencias que la sociedad del siglo XXI plantea a los docentes, ofrecer alternativas 
para responder a las nuevas demandas que genera el EEES y contribuir a la mejora de 
la formación del profesorado. Sin embargo, es escaso el conocimiento que tenemos 
sobre cómo se están desarrollando estos nuevos planes de estudio. De ahí la 
pertinencia y relevancia de esta investigación. 
En este sentido, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

x ¿Qué conocimientos son incluidos y cuáles excluidos en el desarrollo de 
los planes de estudio del grado de maestro? 
x ¿Cómo está siendo percibida la formación inicial por alumnado y 
profesorado? 
x ¿Qué concepción de aprendizaje y enseñanza se propone?  
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x ¿Cómo son percibidas las relaciones entre la teoría y la práctica? 
x ¿Qué lugar ocupan las tecnologías en la construcción del conocimiento 
profesional de futuros profesores?  
x ¿Qué actitudes y valores prevalecen en relación con la democracia, la 
justicia social, la inclusión y la equidad? 

Objetivos  
1. Indagar las percepciones de formadores y estudiantes sobre los conocimientos 
profesionales construidos en el desarrollo de los planes de estudio del Grado de 
Maestro en Educación Primaria y su influencia en la configuración de su identidad 
docente. 
2. Conocer las perspectivas de estudiantes y formadores sobre las relaciones entre 
teoría y práctica que se producen en el plan de estudios.  
3. Analizar en qué medida el proceso de construcción de los conocimientos 
profesionales responde a las nuevas demandas del EEES.  
4. Comparar semejanzas y diferencias en las percepciones del alumnado y los 
formadores pertenecientes a contextos institucionales distintos. 
5. Analizar la evolución de las perspectivas y expectativas profesionales de los futuros 
maestros sobre los conocimientos profesionales adquiridos, principalmente los 
vinculados con las demandas de la sociedad del conocimiento. 

Metodología: justificación y diseño general 
La concreción del diseño de la investigación parte de tres elementos previos de 
referencia:  
a) comprensión en profundidad de un fenómeno complejo en un contexto nuevo, 
como son los estudios de grado, tomando como núcleo de la investigación la 
perspectiva de los formadores y alumnos; 
b) indagar en la evolución de la perspectiva del alumnado a lo largo de su formación, 
analizando su punto de vista desde el momento que inicia sus estudios, durante los 
cursos intermedios y en su finalización;  
c) interpretación e integración de los resultados obtenidos en los distintos escenarios y 
desde las distintas miradas, que nos acerque el desarrollo del plan de estudios, 
identificando analogías, diferencias y matices en tres centros y dos universidades, en 
un mismo macro-contexto nacional y europeo.  
Con este conjunto de elementos, y teniendo en cuenta los objetivos, se adoptó una 
metodología cualitativa, combinando distintas técnicas de recogida y análisis de datos.  
 
Diseño temporal 
El interés por conocer la posible evolución en la percepción del colectivo de alumnos a 
lo largo de su paso por la carrera, nos llevó a utilizar un diseño seccional-cruzado 
(Cohen, Manion y Morrinson, 2011: p. 267). Éste permite indagar la evolución de un 
fenómeno a través del tiempo, analizando la información recogida de grupos 
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diferentes que se encuentran, en un momento dado, en los distintos estadios de 
interés para la investigación. Así, recogimos información de estudiantes de distintos 
cursos: recién iniciados en el Grado, los que ya superaron la formación básica y el 
practicum I o II y aquellos que se encuentran en el último semestre de la carrera, tras 
realizar el practicum III. EL objetivo es comprender la evolución del punto de vista de 
este colectivo a lo largo de su formación inicial.  
 
Población de estudio  
El objeto central de esta investigación es el grado de Maestro en Educación Primaria 
en la USC y en la UB. Se concreta en tres escenarios, dos centros universitarios de la 
USC (la Facultad de Formación del Profesorado de Lugo y la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Santiago de Compostela), y un centro de la UB: la Facultad de Formación 
del Profesorado; en los cuales se estudian tres colectivos: alumnado, profesorado 
universitario y tutores de practicum.  
 
Fases del estudio  
Siguiendo la propuesta de Rodríguez, Gil y García (1999), el diseño se concretó en las 
siguientes fases, entendiendo éstas con la flexibilidad propia de los estudios 
cualitativos y resaltando su necesaria adaptación a cada uno de los contextos 
concretos estudiados:  
1) Fase preliminar: selección y análisis de fuentes documentales básicas para conocer, 
en profundidad, el marco legal, diseño curricular y marco institucional de los planes de 
estudio del Grado de Primaria en la USC y la UB; información básica sobre el 
profesorado y alumnado del grado y tutores de practicum: docentes responsables de 
cada materia, centros de practicum, tutores participantes, etc.  
2) Fase preparatoria, en la que se concretarán las siguientes acciones: a) selección de 
los participantes en el estudio: profesorado con docencia en el grado de Primaria; 
estudiantes del grado y tutores de practicum. Para su selección utilizamos, de forma 
combinada, un muestreo intencional y de casos típicos, para contar con la 
participación de sujetos representantes de los perfiles más significativos; b) concreción 
del proceso de recogida de datos: diseño del guión de los relatos, las entrevistas y los 
grupos de discusión, a partir del conocimiento del marco conceptual y del análisis de 
las fuentes documentales.  
3) Recogida de datos a través del trabajo de campo, para lo que se utilizaron tres 
técnicas de: a) relatos, con el alumnado de 1º curso, para indagar las creencias y 
concepciones sobre la profesión docente con las que llegan al grado; b) entrevista en 
profundidad al profesorado, alumnado y tutores de practicum seleccionados, para 
obtener una visión del proceso de implementación de los grados y del tipo de 
conocimientos profesionales que se están enseñando, su relevancia y funcionalidad 
para la profesión futura; c) grupos de discusión de alumnado y tutores de practicum, 
para lograr información acerca de sus percepciones, sentimientos, creencias y 
actitudes sobre este tema. 
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3) Fase analítica: centrada en el discurso oral recogido de las entrevistas y grupos de 
discusión y el escrito generado en los relatos del alumnado. El proceso analítico, se 
llevó a cabo utilizando como soporte informático el programa Atlas-ti. Se siguieron las 
etapas propuestas por Miles y Huberman (1984): a) Preparación de los datos: 
trascripción, contextualización del discurso y adaptación para su análisis a través del 
programa informático; b) Reducción de datos: separación en unidades de significado 
atendiendo al criterio temático, y categorización; c) Disposición de los datos a través 
de matrices o diagramas para facilitar la comprensión del objeto de estudio y las 
posibles relaciones entre elementos; d) Extracción de conclusiones.  
4) Resultados principales: el análisis de los datos recogidos, su adecuada 
transformación y disposición empleando estrategias cualitativas se dirigirá a 
comprender el punto de vista del alumnado, del profesorado y de los tutores, las 
conexiones, discrepancias y acuerdos entre ellos atendiendo a cada escenario y cada 
territorio.  
Una vez presentado esquemáticamente el diseño de la investigación, en la siguiente 
comunicación presentaremos algunos de los resultados preliminares más relevantes 
de ésta. 
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