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1. RESUM:  

En esta comunicación definimos cual es la metodología que estamos llevando a cabo como equipo 

docente en la formación inicial de futuros maestros en la Facultad de Educación, Psicología y 

Trabajo Social de la Universidad de Lleida. En concreto, como el triángulo metodológico formado 

por el aprendizaje en torno al arte contemporáneo, la elaboración del relato autobiográfico y la 

participación en espacios híbridos configuran nuestro modelo formativo para el becoming teacher.  
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2. ABSTRACT:  

In this communication, we define the methodology that we are carrying out as a teaching team in 

the initial training of professionals of education at the Faculty of Education, Psychology and Social 

Work at the University of Lleida.  In particular, as the triangulation between contemporary art, 

hybrid spaces and the life writing configure our training model to becoming teacher. 

 

3. PARAULES CLAU: 4-6  

Arte contemporáneo, espacios híbridos, relatos autobiográficos y  experiencias innovadoras 
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5. DESENVOLUPAMENT:  

Como afirman muchos autores, aún son habituales las situaciones donde la formación 

inicial de maestros se basa mayoritariamente en aspectos teóricos que se imparten 

mayoritariamente en contextos universitarios. Estos conocimientos académicos suelen mantener 

la hegemonía sobre la construcción y la difusión del conocimiento. Las escuelas, por su parte, 

quedan relegadas a un “lugar de práctica” en momentos puntuales (Barab y Duffy, 2000), sin 

tener en cuenta que tanto el contexto escolar como otros de índole comunitario pueden ofrecer 

muchas otras posibilidades en la formación del futuros maestros .Se hace necesario que los 

conocimientos existentes en las escuelas, los museos, los centros de arte y otros contextos 

patrimoniales y comunitarios impregnen la formación del profesorado y coexistan en un plano de 

igualdad con el conocimiento académico que tradicionalmente se cree que se construye en el 

contexto universitario porque, como afirma Zeichner (2010), se deben buscar nuevas 

epistemologías de la formación del profesorado donde el conocimiento académico no sea visto 

como la única fuente de conocimiento en la formación de maestros.  

 

En la actualidad existen tres posiciones principales en cuanto a la visión de la formación 

inicial del profesorado (Zeichner, Payne y Brayko, 2015). Existe la posición defenders, que no ve la 

necesidad de cambios importantes en cómo se está llevando a cabo la formación y cuya 

reivindicación es volcar más recursos para mejorar la formación de los futuros maestros. Los 

reformers argumentan la necesidad de una educación alternativa basada en la competencia y la 

mercantilización. Por último, los transformers apuntan la necesidad de una transformación de 

hondo calado en la formación del profesorado (Jové, 2011). Pero, ¿cómo llevamos a cabo esta 

transformación?  
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Sharpe & Green (1975) afirman que los modelos sobre los que se desarrolla la práctica 

docente están más influenciados por los modelos que se han tenido como alumnos durante la 

escolarización que por lo que se puedan aprender durante la formación tanto inicial como 

continua, a no ser que éstos se expliciten, se deconstruyan, se reconstruyan y se establezcan 

procesos de aprendizaje que ayuden a pensar y concretar formas distintas de ser maestros. 

Nuestros años de experiencia y de conocimiento sobre ello nos llevan a cuestionar: ¿Por qué en el 

mundo de la educación están tan arraigados algunos modelos docentes? ¿Por qué cuesta tanto 

de modificarlos? ¿Por qué se habla tanto de la necesidad del cambio y cuesta tanto su 

implementación y, sobretodo, su continuidad? Y por tanto ¿de qué manera podemos articular los 

espacios formativos para reconstruir estos modelos que llevamos tan entroncados? ¿De qué 

manera podemos provocar el deseo de mejora y cambio en nosotros y en nuestros estudiantes?  

 

Los profesores universitarios que formamos maestros, reflexionamos, investigamos, 

decimos y escribimos sobre cómo han de ser los procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, 

sobre los procesos que realizan los otros, en sus clases, con sus alumnos. Menos frecuente es que 

nuestro punto de mira en la investigación sea nuestra propia docencia. Desde 2001, en la 

Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social a la Universidad de Lleida hemos estado 

llevando a cabo nuestro trabajo de investigación-acción para mejorar nuestra propia docencia 

basada en un triángulo metodológico formado por: el aprendizaje en torno al arte 

contemporáneo (Jové, 2013) que nos lleva a procesos inter y transdisciplinares (Jové, Farrero, 

Llonch y Bonastra, 2014; Farrero, Jové y Selfa, 2014) la elaboración del relato autobiográfico (Jové 

y Farrero, 2017; Farrero, 2016) y la participación en espacios híbridos (López, 2017; Llobet, 2017; 

Jove et al., 2009). 

El primero de los ejes de este triángulo metodológico es el aprender en torno al arte, en 

especial el arte contemporáneo desde materias que no son del área de artística (Figura 1). El arte 

concebido como una estrategia y como experiencia; ya que es valioso por su riqueza expresiva, 

por los múltiples interrogantes que emergen y por los diferentes horizontes que propone. El arte 

fomenta individuos receptivos, críticos, imaginativos y reflexivos (Bonastra, Farrero, Jové y 

Llonch, 2014; Eisner 2003). Siguiendo O'Sullivan (2006), en este proyecto educativo, 

consideramos el arte contemporáneo como catalizador de posibilidades y como una estrategia 

que permite el pensamiento rizomático, dando libertad para crear conocimiento y comprensión 

(Deleuze and Guattari 1987).  Es decir, para fomentar el aprendizaje no limitamos nuestra 

docencia a los textos formales de nuestro campo de especialización, sino que recurrimos al 

campo transdisciplinario del arte (Figura2). El arte contemporáneo, con su carácter 

transdisciplinario, actúa como una mediación cultural y un andamiaje en el proceso de nuestros 

estudiantes de convertirse en docentes y también, como un modelo para ayudarlos a no crear 

dicotomía entre la teoría y la práctica (Taguchi, 2010). 
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El segundo eje del triángulo metodológico son las historias de vida / relatos 

autobiográficos (Goodson, Antikainen, Sikes y Andrews, 2017; Jové y Farrero, 2017) Nuestros 

estudiantes los elaboran para ser conscientes de su proceso de construcción como maestros e ir 

más allá de la dicotomía entre teoría y práctica para pasar a un concepto que los engloba a 

ambos, la práctica profesional, que va mejorando a través de los procesos de autoconciencia y de 

autogestión que estas permiten y generan. Utilizar las historias de vida / relatos autobiográficos 

significa comprender la narrativa como herramienta que, por un lado, nos ayuda a cuestionar la 

realidad desvelando los posibles significados de lo vivido y, por otro, se despliega como un 

espacio reflexivo para pensar y aprender (Goodson, 2010). Con este instrumento podemos ver, 

explicar y comprender la experiencia de los cambios por parte de los individuos y la forma de 

posicionarse en ellos (Hernández y Rifá, 2011) y eso nos permite hacer cambios y mudanzas: 

momentos de tránsito personal y profesional, aprendizajes, crisis, migraciones, rupturas, relación 

con nuevos contextos. El relato autobiográfico es un texto (escrito, visual, videográfico, etc…) en 

el que emergen las experiencias desarrolladas en la formación de maestros y los modelos 

docentes vividos y que se pretende deconstruir, desmantelar y reconstruir (Sharp and Green, 

1975). Apostar por esta reconstrucción permite conectar lo autobiográfico y personal con las 

fuerzas culturales y sociales que se hacen presentes en el relato. Se trata, pues, de construir saber 

pedagógico a partir de los diferentes saberes (histórico, geográfico, científico, lingüístico…), que 

ayudan en el “becoming teacher”. Por otra parte, las voces de nuestros estudiantes, mediante los 

relatos autobiográficos, nos evidencian cambios y transformaciones e inconsistencias en nuestra 

práctica. 

El tercer eje de la metodología son los espacios híbridos (Figura 3). Teorizados por Zeichner 

(2010), estos espacios rompen la dicotomía entre la teoría y la práctica y entre el conocimiento 

creado desde la academia y fuera de ella creando condiciones óptimas para la construcción y la 

aplicación del conocimiento. Esto incluye reuniones que se llevan a cabo desde la horizontalidad 

entre los diferentes miembros participantes de la comunidad (profesores universitarios, maestros 

en formación, maestros en activo y otros miembros de distintas instituciones que participen de 

algún modo en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes) para discutir, participar, 

hablar, escuchar y aprender (Figura 4). Es un espacio para la reflexión, la formación y la mejora 

educativa donde el background de los conocimientos académicos y profesionales se funden para 

crear nuevas oportunidades de aprendizaje, donde emergen las voces de todos los participantes 

(Jové, Betrián y Farrero, 2013), creando un espacio inclusivo que se basa en la participación, en la 

igualdad y respeto a todos los participantes y sus conocimientos, en una organización horizontal, 

no jerárquica, y que tienen la voluntad de crear conexiones curriculares y de conocimiento y de 

cambiar el foco de la educación hacia la investigación-acción. 
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 A partir de nuevos marcos teóricos, nuestro contexto, las necesidades formativas de 

nuestros estudiantes y todo el trabajo realizado durante estos años, los espacios híbridos han 

devenido en espacios in-between, inter y transdisciplinares, nómadas y únicos e irrepetibles.  De 

esto modo podemos afirmar, que el enfoque contemporáneo del arte, las intervenciones 

interdisciplinares y transdisciplinares (Jové, Farrero y Selfa, 2014) y los relatos autobiográficos 

nos han permitido concretar espacios híbridos distintos donde los acontecimientos emergentes 

han definido el devenir del propio espacio. 

Conclusiones 

        Las investigaciones realizadas en estudios longitudinales (Farrero, 2016, López, 2017  y 

Llobet, 2017) concluyen que la metodología desarrollada en nuestro contexto formativo, de 

aprender entorno el arte contemporáneo, desde la inter y transdisciplinariedad, realizando 

procesos de reflexión plasmados en los relatos autobiográficos que se comparten en los espacios 

híbridos son claves para la mejora de la práctica profesional y para formar maestras y personas 

reflexivas, creativas y criticas capaces de educar en los contextos heterogéneos que caracterizan 

las aulas y los centros educativos del siglo XXI. Porque el espacio híbrido se convierte en un 

espacio de reflexión conjunta que pretende generar iniciativas de cambio para forjar las bases de 

un aprendizaje permanente que encuentra en los procesos de observación, reflexión e 

investigación sobre la práctica un ambiente de colaboración y aprendizaje entre iguales, para 

generar el mismo. Y a su vez, y tal como hemos comentado en la comunicación, apostamos por el 

arte contemporáneo como estrategia para desarrollar un pensamiento complejo y rizomático que 

permite nuevas relaciones que llevan a encuentros donde aprendemos a vivir la complejidad de la 

realidad desde una perspectiva incierta y nos lleva a "convertirnos en maestros" y poderlo 

investigar. 
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5.1. FIGURA O IMATGE 1 

 

5.2. FIGURA O IMATGE 2 
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FIGURA O IMATGE 3 

 

 

5.3. FIGURA O IMATGE 4 
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