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Resumen

Abstract

La dicotomía teoría-práctica ha sido uno de los debates que
han marcado el desarrollo de la investigación cualitativa. Desde diferentes enfoques se ha abordado el cómo poder unir
praxis y teoría, y les ha dado voz a los participantes en los procesos de investigación. En este artículo, vamos a abordar las
principales contribuciones de José Juan Barba Martín, marcadas todas ellas por la necesidad de transformar la educación.
Esta perspectiva transformadora, basada en los referentes de
la teoría crítica, le permitió desarrollar investigaciones dirigidas a transformar la realidad social y educativa, y aunar teoría
y práctica durante el proceso investigador.

The theory-practice dichotomy has been one of the debates
that has shaped the qualitative research development. How
to join praxis and theory has been considered from different
approaches and the participants in the research processes
have been given a voice. In this paper we are going to consider José Juan Barba Martin´s major contributions, all of them
characterized by the need to transform the education. This
transformative perspective based on the critical theory references enabled him to develop researches intended to transform the social and educational reality and to combine theory
and practice in the research process.
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Introducción

magis

La relación entre la teoría y la práctica constituye un problema
en casi todos los ámbitos de la vida; las discrepancias entre los
discursos y los hechos son habituales. También en el campo
de la educación la teoría y la práctica sufren desencuentros
(Álvarez-Álvarez, 2015, p. 173).
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Descripción del artículo | Article
description
En este artículo de reflexión, derivado del
proyecto Las competencias docentes en la
formación inicial del profesorado de educación física, los autores abordan la relación entre teoría y práctica en educación,
a partir del recorrido por la vida personal
y profesional del profesor José Juan Barba
Martín y su reflexión acerca del papel de la
investigación cualitativa para transformar y
unir ambos aspectos.

Los dualismos son propios del pensamiento humano. Uno de los
dualismos que nos encontramos en la educación y la investigación educativa es el de teoría-práctica. Paulo Freire (1968/2007) consideraba que la
educación era un acto de relación entre teoría y práctica, que no pueden
entenderse la una sin la otra. En la investigación educativa, autores como
Michel Beaud (1985, citado en Márquez-Pérez, 2009) afirman que no puede haber un “trabajo teórico puro” alejado de experiencias en trabajos de
campo, ni un “trabajo empírico-descriptivo puro” alejado de la elaboración
teórica. Por tanto, en la investigación en educación es necesario que haya
una relación entre ambos elementos (Perines & Murillo, 2017), pero ¿qué
tipo de relación?
En este artículo, presentamos la experiencia del profesor José Juan
Barba, quien, durante años, buscó romper esta dicotomía por medio de
sus investigaciones. El artículo pretende ser un homenaje a nuestro compañero y amigo y a su trabajo por visibilizar la investigación cualitativa en
educación como nos mostró en 2014 con el artículo Que la fuerza esté
contigo: desvelar el lado oscuro de la investigación en educación (Barba,
González-Calvo & Barba-Martín, 2014b). Así, pretendemos dar continuidad a la “saga” y mostrar su ambición por transformar la realidad educativa desde la investigación cualitativa bajo el prisma de “va a ser tu enfoque
el que determine tu realidad” (máxima tomada de Star Wars, una de sus
sagas cinematográficas preferidas). Doctor por la Universidad de Valladolid, José —como lo nombraremos a partir de ahora, ya que como él dijo
“mis amigos me llaman José, o Barba, si conocen a muchos Josés” (Barba,
2006a, p. 9)— fue un investigador aferrado a la necesidad de transformar
la educación. Su proceso investigador se inició muy temprano, ya desde su
formación inicial como maestro, y continuó después en sus primeros años
de profesión como maestro de escuela rural y su etapa como formador
de formadores en la Facultad de Educación de Segovia, perteneciente a la
Universidad de Valladolid. A lo largo de su trayectoria profesional llevó a
cabo múltiples proyectos para dar visibilidad a la investigación cualitativa
y su poder de transformación. José era un estudiante, un maestro, un investigador con la necesidad de mejorar la educación. En la investigación
cualitativa José encontró el camino para conseguir este objetivo.
A continuación, llevaremos a cabo un recorrido por las bases científicas que avalan lo anteriormente expuesto a través de la vida personal y
científica de José. Para tal fin, abordaremos su vida investigadora, desde
sus primeros pasos en los que se posicionó como investigador cualitativo,
hasta los proyectos que realizó siguiendo esta metodología. Durante esta
trayectoria, destacaremos las tensiones y dilemas que encontró para hacer
de la teoría y la práctica un todo. En este sentido, José era un acérrimo
defensor de la investigación en educación, y no tanto de la investigación
sobre educación como punto de partida en la formación reflexiva de los
futuros docentes de modo que estuvieran en condiciones de dar respuesta
a las demandas actuales que se esperan de la escuela, del profesorado y
de la sociedad en general. Con ello, se aseguraba de que las investigaciones tuvieran por objeto gestionar y transformar la realidad de las aulas, lo

Desde los primeros años en los que la investigación educativa nació próxima a la investigación
naturalista y el método experimental, la investigación
educativa ha ido avanzando en pro de una mayor
implicación de los contextos y las personas que participan en las investigaciones. Tradicionalmente, se ha
considerado que en las Ciencias Sociales han prevalecido tres enfoques teóricos (Sandín-Esteban, 2010): (a)
positivista, dedicado a buscar las causas de los fenómenos sociales con independencia de las personas que
participan en las investigaciones; (b) interpretativo,
una propuesta en la que se trata de entender los fenómenos sociales desde las perspectivas de las personas
participantes; y (c) sociocrítico que, si bien es próximo
al interpretativo, difiere de este en la finalidad, al tratar
de buscar una transformación, y el tratamiento de las
personas implicadas en la investigación.
Cuando José inició su vida investigadora, siendo aún estudiante de magisterio, eligió un enfoque
alejado de posiciones positivistas. No obstante, más
adelante en su carrera profesional y junto a compañeros, José realizó alguna incursión en este enfoque.
El positivismo, unido tradicionalmente a la investigación cuantitativa, equivale a la investigación científica
aplicada a la educación (Best, 1972; Kerlinger, 1985)
y, por tanto, debe seguir el método científico. En este
enfoque, el investigador se aleja de la dimensión humana (Márquez-Pérez, 2009). Se guía por los hechos
y se despreocupa de los sujetos, con el fin de desarrollar leyes universales que expliquen el mundo (Usher,
1996). Este aspecto choca con la idea que José mostró
ya en su primera publicación (Barba, 2001). En este
manuscrito, José ya denotaba una predilección por un
enfoque que le permitiese recabar datos y experiencias
tras un contacto prolongado con los participantes de
la investigación, “al ver las posibilidades que existían
para investigar, creímos que lo mejor era investigar
desde dentro” (p. 180). José nos muestra cómo las
posibilidades que le ofrece el contexto le van a ayudar a conseguir unos objetivos centrados en analizar,
a través de la reflexión, los aspectos próximos a su
práctica. Estos objetivos se alejan de los del positivismo, centrados en construir un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos y elaborar
teorías científicas que guíen la acción educativa (Fox,
1981). No obstante, a lo largo de su carrera profesional, José realizó trabajos con metodología cuantitativa
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La elección de un enfoque.
Los primeros pasos en investigación

(López-Pastor, Pérez-Pueyo, Barba & Lorente-Catalán,
2016; Palacios-Picos, López-Pastor & Barba, 2013) y
metodologías mixtas (Manrique-Arribas, López-Pastor, Monjas-Aguado, Barba & Gea-Fernández, 2011).
Sin embargo, como veremos a continuación, este tipo
de investigación nunca colmó la necesidad de José por
comprender y transformar los contextos educativos.
Esto supuso que estas publicaciones sean mínimas en
una carrera investigadora centrada en otros enfoques.
En el ámbito educativo, donde centró su labor
investigadora, José enfatizó la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados,
creencias y motivaciones de las personas implicadas.
Por ello, la carrera investigadora de José se enmarca
en los enfoques interpretativo y sociocrítico, ambos
centrados en la comprensión de los fenómenos sociales (Goetz & LeCompte, 1984; Lincoln & Guba, 1985;
Taylor & Bogdan, 1986).
José en sus primeros trabajos —y siempre— priorizó el poder no solo interpretar la realidad a partir de
la voz de las personas participantes, sino a través de un
proceso reflexivo entre el personal investigador y los
actores sociales. Esta idea es la que sigue el enfoque
interpretativo, para el que “investigar es comprender la
conducta humana desde los significados e intenciones
de los sujetos que intervienen en el escenario educativo” (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996, p. 37). Para
este enfoque, el comportamiento humano está constituido por acciones y el sentido que las personas les dan
y solo puede entenderse al conocer las razones que
las impulsan (Sandín-Esteban, 2010). En estas investigaciones no se trata de buscar la objetividad a través
de explicaciones causales, sino a través del significado
que la acción investigada tiene para su protagonista.
Este es el caso de las primeras publicaciones de José
ya como maestro de Educación Física en una escuela
rural. A través de ellas (Barba, 2004, 2005a, 2006a,
2006b, entre otras), José reflexiona acerca de su experiencia como docente y analiza diferentes aspectos de
su realidad, como la importancia del contexto rural, el
alumnado con el que trabaja, las ideas que subyacen a
sus prácticas y otros factores importantes que pueden
limitar o facilitar la práctica en la escuela rural. Este
deseo de José por analizar y mostrar su práctica educativa a la comunidad lo acompañó siempre, también
como profesor en la Escuela de Magisterio de Segovia
(Barba, López-Pastor, Manrique-Arribas, Gea-Fernández & Monjas-Aguado, 2010; Barba, Martínez-Scott &
Torrego-Egido, 2012). Si bien José desarrolló una investigación interpretativa en estas publicaciones, siempre
complementaria fue al desarrollo de una investigación
desde el enfoque sociocrítico.
Para José, la investigación era —y fue durante
toda su trayectoria— un método para cuestionarse
su práctica educativa y transformarla. Este proceso de
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que implica tener en cuenta los fines de la educación
y, al mismo tiempo, los aspectos sociales, culturales y
políticos que a nosotros, los educadores, no han de
pasársenos desapercibidos.
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transformación se entiende como un cambio prolongado en el tiempo,
basado en la emancipación de todos los participantes de la investigación
respecto a posiciones hegemónicas, de adoctrinamiento y de las relaciones
de poder (Freire, 1968/2007). Esta idea, por tanto, se aleja del enfoque
interpretativo que, aunque puede llegar a transformarla, no es su objetivo
de investigación. Esto acerca a José a un enfoque sociocrítico en el que
el investigador se convierte en sujeto y objeto de investigación a la vez
que transforma la realidad social (Guzmán-Valenzuela, 2014). Esto se vio
reflejado ya desde su época final como estudiante de Magisterio en 1999.
Desde ese momento, José comenzó a pertenecer a un grupo de trabajo de
investigación-acción en Educación Física. Así lo da a conocer en su primera
publicación con otros compañeros de este grupo (López-Pastor, MonjasAguado, Barba, Subtil-Marugán, González-Pascual, García de la Puente,
Aguilar-Baeza, García-Pérez, Ruano-Herranz, Manrique-Arribas & Martín,
2005), en la que los autores hacen un repaso de los 12 años de existencia del proyecto. José se inició en este grupo con la idea de transformar
su práctica educativa a través de la reflexión crítica compartida (Barba,
2008a), idea que sigue el enfoque sociocrítico para transformar desde la
praxis y en la praxis (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996). José buscaba la
transformación de su contexto a través de la emancipación de una educación bancaria (Freire, 1968/2007), al llevar a cabo diferentes propuestas
didácticas al aula y rehacerlas a través de las reflexiones con el grupo.
Estos dos últimos enfoques —interpretativo y sociocrítico— son los
que tradicionalmente se vinculan a la investigación cualitativa que, como
veremos a continuación, fue la metodología seguida por José para tratar
de romper la dicotomía teoría-práctica desde múltiples métodos, adscritos
principalmente al enfoque sociocrítico.
La relación teoría y práctica en la investigación educativa
Desde hace años, se ha tratado de conformar una ciencia social crítica e interpretativa en la que estén incluidas las voces de todas las personas
que participan en la investigación (Denzin & Lincoln, 1998). A través de la
aplicación de concepciones duales de la realidad, se busca hacer visibles los
procesos que se investigan, al unir las voces que siempre han estado más
cerca de la teoría —el personal investigador— (el sistema) y las que han
estado más cerca de la práctica —las personas participantes— (mundo de
la vida) (Habermas, 1984). Esta fue la línea que José siguió para intentar
aunar sendas voces durante todo el proceso de sus investigaciones.
Aunque los trabajadores sociales —como José— tienden a privilegiar una forma de trabajo en horizontal con el resto de participantes de
la investigación durante todo el proceso, esta postura a veces es olvidada, principalmente a la hora de redactar los informes o publicar los datos
(Greenwood & Levin, 2011). En estos investigadores, subyace la idea de que
la teoría le pertenece al investigador y la práctica al “investigado” (Elliott,
1993), idea seguida desde el enfoque positivista. Este proceso deja de ser
horizontal en el momento en el que el investigador se apropia de la construcción de la teoría y ejerce una relación de poder frente al resto de participantes de la investigación.
La relación entre teoría y práctica, como una forma que sea útil para
todos los miembros de la investigación, ha sido trabajada durante años
desde los enfoques interpretativo y sociocrítico. Sin embargo, en estos enfoques también ha habido un fuerte debate para intentar relacionar ambos
aspectos desde la horizontalidad de los participantes. Desde el enfoque
interpretativo (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996; Vasilachis de Gialdino,

Enfoques cualitativos para superar
la dicotomía teoría-práctica
A lo largo de su trayectoria académica y profesional, José desarrolló
numerosos proyectos dirigidos a visibilizar el poder transformador de la
investigación cualitativa entendida de manera crítica, y a aunar teoría y
práctica (Barba & González-Calvo, 2013; Barba, González-Calvo & BarbaMartín, 2014b). En esta sección, abordaremos los proyectos de José en
torno a dos grandes enfoques cualitativos, ambos desarrollados de forma
complementaria durante toda su carrera: un primer enfoque, en el cual
nos centraremos en el desarrollo de sus investigaciones a través de diversas
etnografías, historias de vida y/o relatos de vida y diarios. Un segundo enfoque centrado en el desarrollo de la investigación-acción.

En busca de la transformación de las prácticas docentes
a través de la reflexión crítica
Este primer enfoque en el desarrollo de su carrera académica viene
marcado por un proceso reflexivo sobre su práctica educativa (Barba, 2001,
2006a, 2009, 2011a; Barba & González-Calvo, 2013; Barba, González-Calvo & Barba-Martín, 2014a, entre otros). Las publicaciones de esa etapa
muestran etnografías y autobiografías que destacan por estar construidas
con base en la práctica cotidiana. De este primer momento como investigador etnográfico y narrativo, destacamos cómo José procuró siempre mantener una postura que complementase la teoría académica con la práctica
del aula y, al mismo tiempo, una coparticipación entre el investigador y el
participante de la investigación. De esta manera, José abogó por construir
los relatos de una forma compartida, e insistió en la importancia de generar un clima de trabajo conjunto dentro de un clima libre de amenazas y
de relación de igualdad investigador-investigado, idea que compartía con
otros autores (Bolívar-Botía, Domingo-Segovia & Fernández-Cruz, 2001;
Fernández-Cruz, 2008; Smit, 2017; Sparkes & Devís-Devís, 2007).
En este sentido, José defendía que la biografía de un investigador
va a tener una implicación directa sobre sus intereses investigadores y sobre las cuestiones que investiga, los paradigmas desde los que trata de
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2006), teniendo en cuenta que hay diversas tradiciones y maneras de hacer, se analiza la realidad social de manera dialéctica. El conocimiento se
coconstruye entre el personal del investigador y el de los sujetos durante
todo el proceso investigador. En el enfoque sociocrítico (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996), a esa relación dialéctica, se le suma la intervención directa del personal investigador para orientar el proceso investigador hacia
la transformación de la realidad social (Guzmán-Valenzuela, 2014).
En investigación educativa, los principales métodos para unir teoría
y práctica han sido: (a) la investigación-acción (Elliott, 1990; Greenwood
& Levin, 2007; Kemmis & McTaggart, 1988; Stringer, 2007) a través de
relaciones dialógicas igualitarias de colaboración entre investigadores y
docentes y (b) la investigación de los propios docentes sobre sus prácticas
(Kincheloe, 1991/2012; Schön, 1998; Stenhouse, 1987; Zeichner & Liston,
1996) como una forma de reflexión organizada y sistemática. Con estos
métodos, principalmente, José contribuyó a romper la separación de teoría
y práctica en la investigación educativa.
En los siguientes apartados, vamos a profundizar en cómo José abordó esa dicotomía teoría-práctica y cómo trató de superarla, mediante enfoques participativos donde daba voz a todas las personas participantes
desde el inicio del proceso investigador hasta su finalización.
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abordarlos y los estilos que emplea en el desarrollo
de su investigación. Es, precisamente, esa implicación
directa entre investigador-investigación compartida
la que lleva a tensiones y dilemas en los que resulta
complicado acercar posturas y coincidir en paradigmas
investigadores. Este hecho es notable en el recorrido
investigador de José. Empeñado en acercar la realidad
de las aulas a la investigación universitaria, tuvo que
hacer frente a intereses contrapuestos —los intereses
del maestro a pie de aula y del profesor-investigador
universitario no siempre son coincidentes— y luchar
por tratar de que unos aprendiesen de otros. Tratar
con esta doble relación no resulta sencillo pero, a pesar de ello, su trabajo etnográfico y narrativo ha servido a diferentes propósitos: (1) vislumbrar el papel que
desempeñan estos métodos de investigación en el proceso de construcción y transformación de la identidad
docente, tan presente siempre en los trabajos de José;
(2) explicar el papel que desempeñan los estudios etnográficos y narrativos en el proceso de construcción y
transformación de la identidad docente, la exploración
de las creencias personales, las metas profesionales y
los distintos modos de alcanzarlas (Wellington, Bathmaker, Hunt, McCulloch & Sikes, 2005); y (3) emplear
la experiencia personal de José para describir y criticar
las experiencias culturales (Adams, Holman-Jones &
Ellis, 2015; Ellis & Adams, 2014), aproximación central
y siempre presente en todos los trabajos de este investigador. Se sitúa, como comentábamos anteriormente,
en una perspectiva claramente educativa de la investigación, en la que lo importante no es producir una
investigación sobre la enseñanza y los docentes sino,
principalmente, una investigación para la enseñanza y
con los docentes (Tardif, 2004).
Un breve recorrido por sus principales publicaciones permite dar cuenta de sus preocupaciones
en investigación educativa y de la tensión entre investigación e investigación compartida y entre teoría y práctica. En diciembre de 2001, José publicó su
primera etnografía en la Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado (Barba, 2001), basada en
el prácticum de la especialidad de Educación Física
que desarrolló en una escuela rural. Se trata de un
trabajo que lo inicia en la etnografía y en el cual ya
destacó experiencias positivas y negativas de todo el
proceso. Sus reflexiones en torno a la relación entre
la práctica y el marco teórico ya muestran su recelo
en relación con los ciclos de acción-reflexión propios
de Stephen Kemmis y Robin McTaggart (1988), ya que
el profesorado de la escuela los llevaba a cabo de
manera individual y no en grupo. Este hecho lo lleva a formularse una interesante pregunta: “¿Por qué
buscar una mejora en la práctica educativa de forma
individual no entra dentro de los procesos de acciónreflexión?” (Barba, 2001, p. 188).

Cinco años más tarde, en 2006 publicó Aprendiendo a ser maestro en una escuela unitaria. Vivencias,
sensaciones y reflexiones en la primera oportunidad
(Barba, 2006a), libro en el cual narra en primera persona su primer año como maestro en una escuela rural. Esta publicación recoge su inquietud por plasmar
cómo es posible transformar la realidad al trabajar
desde la acción y la reflexión y narrar ese proceso en
primera persona a través de una autobiografía.
En 2011 presentó su tesis doctoral, El desarrollo profesional de un maestro novel en la escuela
rural desde una perspectiva crítica (Barba, 2011a),
cuya metodología conjuga la etnografía y la investigación biográfica-narrativa desde la perspectiva
de la pedagogía crítica. José proporciona solidez a
este trabajo al conjugar ambos tipos de enfoques,
de marcado carácter interpretativo, y además incorporar una visión crítica de la realidad mediante
la construcción de un sólido marco teórico basado
en la pedagogía crítica. Sabedor de que la actividad
educativa se basa en las intenciones y creencias del
docente y de que estas pueden ser cambiantes, José
defiende que tanto una etnografía como una investigación biográfica-narrativa no han de ser construidas solo con base en la práctica, sino con base en
una conjunción entre teoría y práctica llevada a cabo
de manera crítica, y en centrar los esfuerzos en cómo
poder transformar y mejorar la realidad social. En sus
investigaciones defiende la idea de que una práctica que no esté apoyada por una teoría sólida puede
ser “peligrosa” en sus consecuencias; al contrario,
una teoría sin práctica quedará en “papel mojado”
(Barba, 2011; Freire, 1984/2004). De todas las múltiples interpretaciones de la actividad docente, José se
sentía, durante estos años, especialmente cómodo al
trabajar desde el enfoque interpretativo, convencido
de que es este el que mejor se ajusta al intento de
comprender la educación en un contexto local y cercano y siempre atendiendo al punto de vista del educador y del alumnado, siempre desde esa relación
teoría-práctica.
En 2013 y 2014 publicó dos artículos en una línea de pensamiento similar (Barba & González-Calvo,
2013; González-Calvo & Barba, 2014), en los que plasma resultados de investigación a través de la autobiografía y autoetnografía. Aquí se reflejan dos maneras
de entender la realidad de marcado aire individual,
pero en las que José clarifica que la práctica docente
necesita de la reflexión continua si se pretende poder
evaluar y reflexionar acerca de nuestra propia práctica
pedagógica con la intención de mejorar nuestra realidad mediata. José plasma a la perfección la estrecha
relación existente entre lo personal y lo profesional, y
también incorpora un elemento clave en su análisis: la
dimensión ética y de rigor científico.

El deseo de transformar las escuelas
mediante investigación-acción
El segundo enfoque que podríamos diferenciar
en el desarrollo académico profesional de José se relaciona directamente con la investigación-acción. Aquí
destacan dos proyectos en los que participó: (1) el primero en Educación Física, área en el que fue maestro
en una escuela rural de Ávila. José perteneció a un grupo de trabajo internivelar en la Escuela Universitaria de
Magisterio de Segovia sobre Educación Física e investigación-acción durante aproximadamente 10 años.
Fruto de su participación en el proyecto, se formó y
realizó múltiples investigaciones en torno a las diferentes temáticas que trabajó el grupo: (a) la evaluación
formativa y compartida en Educación Física (LópezPastor, Monjas-Aguado, Gómez-García, López-Pastor,
Martín-Pinela, González-Badiola, Barba, Aguilar-Baeza, González-Pascual, Heras-Bernardino, Martín, Manrique-Arribas, Subtil-Marugán & Marugán-García,
2006a; López-Pastor, Barba & Gala-Valverde, 2008;
López-Pastor, Barba, Vacas-San Miguel & GonzaloArranz, 2010; López-Pastor, Monjas-Aguado, GómezGarcía, López-Pastor, Martín-Pinela, González-Badiola,
Barba, Aguilar-Baeza, González-Pascual, Heras-Bernardino, Martín, Manrique-Arribas, Subtil-Marugán
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& Marugán-García, 2006b; López-Pastor, Barba,
Monjas-Aguado, Manrique-Arribas, Heras-Bernardino,
González-Pascual & Gómez-García, 2007; López-Pastor, González-Pascual & Barba, 2005; López-Pastor,
Monjas-Aguado, Manrique-Arribas, Barba & González-Pascual, 2008); (b) la Educación Física en la escuela rural y el profesor itinerante (Barba, 2004, 2006a,
2006b, 2006c, 2007); (c) la atención a la diversidad
en Educación Física (Barba, 2005a; Pérez-Brunicardi,
López-Pastor & Iglesias-Sanz, 2004) y; (d) la elaboración de material curricular de Educación Física para
infantil, primaria y secundaria (Barba, López-Pastor,
Aguilar-Baeza, González-Pascual, Gala-Valverde &
García-Pérez, 2007; Manrique-Arribas, Vacas-San Miguel & Gonzalo-Arranz, 2011; Barba & López-Pastor,
2006). Además, como consecuencia de su participación en este proyecto, José se formó y realizó también
trabajos sobre metodologías o contenidos concretos
de la Educación Física como los deportes, la expresión
corporal o el aprendizaje cooperativo (Antolín, Martín-Pérez & Barba, 2012; Barba, 2002, 2005b, 2008b,
2011b; Barba & Antolín, 2006); y (2) el segundo proyecto, al inicio del curso 2013/2014. Se trata del principal legado de José, la coordinación de un Proyecto
de Innovación Docente (en adelante, PID) de la Universidad de Valladolid construido a partir del desarrollo
de una investigación-acción entendida de manera totalmente participativa, pragmática y crítica. Estos PID
en la Universidad de Valladolid pueden ser una forma
de fomentar las investigaciones multinivelares con docentes de escuelas (Santos-Fernández, CarramolinoArranz, Barba, Pizarro-Sánchez, Quintano-Nieto &
Ortega-Gaite, 2013). A través de este PID se logró un
acercamiento entre el ámbito universitario y la realidad
de las aulas, acercamiento muchas veces puesto en entredicho. Se rompía, así, la dicotomía teoría-práctica
entre un contexto (el académico) y el otro (la realidad
escolar). En este proyecto trabajaron conjuntamente
maestros de diferentes centros de la provincia de Ávila
y Segovia y profesorado y alumnado de la Facultad de
Educación de Segovia para llevar a cabo prácticas inclusivas en las aulas, que supusiesen una mejora social
y de conocimientos en todo el alumnado.
El PID se basó en la transformación participante durante la acción. El modelo seguido es el de la
investigación-acción-participativa desde una perspectiva pragmática (Greenwood & Levin, 2007). José
entendía la investigación-acción como un modelo basado en las relaciones entre los participantes mediante
compromisos éticos e intelectuales, en los que toda
la importancia de la investigación recae en conseguir
transformaciones en los contextos en los que se realiza
(Greenwood, 2000). Además de ser una forma de disminuir las situaciones sociales desfavorecedoras (Freire, 1968/2007).
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En este apartado, además de sus publicaciones
científicas, queremos destacar la creación y mantenimiento por parte de José de un blog personal y
abierto. Debate y co-aprendizaje, el blog de José Juan
Barba Martín, muestra la convicción de José de que
el aprendizaje se construye a través de la reflexión
compartida. Iniciado en 2009, en este blog compartió
multitud de reflexiones acerca de sus vivencias y de
diferentes temas educativos, así como informaciones
que consideraba de interés —libros, jornadas, congresos, etc.—, noticias políticas y algunas de sus pasiones,
como la música. Aunque reacio al principio a expresarse de forma individual en internet —como muestra su primera entrada en el blog (Barba, 22 de marzo
de 2009)—, José acabó encontrando en este espacio
un lugar de debate y reflexión con otros compañeros,
como creemos, por el título del blog, era su objetivo.
José reflexionó y debatió sobre temas como las políticas educativas, la vivencia de hacer una tesis doctoral,
el profesor novel de universidad y las presiones del sistema o la educación que propagan las televisiones y el
deporte. Así, trató de debatir sobre las problemáticas
que le acontecían, de buscar más opiniones, de potenciar la narración del maestro, de visibilizar las problemáticas de la sociedad y de las políticas en torno
a la educación, todo ello en un espacio informal y de
fácil acceso, en definitiva, trató de seguir formándose y
buscando cambios a través de la narrativa y la reflexión
junto a compañeros.
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Este tipo de investigación-acción tiene un modo de entender la investigación como un proceso participativo en el que el investigador asesora y
busca transferencia a otros contextos, para favorecer la participación real
de todos los miembros implicados en el proceso (Barba, González-Calvo
& Barba-Martín, 2014b). A través de esta metodología, José y el resto de
investigadores compartían saberes e ideas con los “dueños del problema”
(Greenwood & Levin, 2007), que son los participantes del PID, encargados
de tomar todas las decisiones durante el proceso (Barba-Martín, Barba &
Martínez-Scott, 2016). Los dueños del problema realizan prácticas reflexivas en sus aulas. En el PID, los maestros recogían datos en función de
las preocupaciones de sus aulas y sus centros, los analizaban individualmente o en pequeños grupos, para después compartirlos con todos los
participantes en las sesiones grupales y conseguir así una construcción del
conocimiento a través de la transferencia lateral a otras escuelas del PID
(Hargreaves & Shirley, 2009).
Davydd J. Greenwood y Morten Levin (2007) defienden que, a pesar
de que la investigación-acción no debe estar guiada por la necesidad de
seguir de forma sistemática unas espirales, sí que debe comprender los
siguientes componentes durante el proceso: (a) acción; (b) participación;
e (c) investigación. A continuación, explicaremos las bases teóricas en las
que José se apoyó para llevar a cabo estos tres aspectos en el PID, cómo lo
realizaba y las tensiones que encontró durante el proceso.

Acción
La investigación-acción participativa tiene como objetivo la transformación de los contextos de los participantes (Carr & Kemmis, 1988;
Contreras-Domingo, 1994; Elliott, 1993). Para ello, se deben desarrollar
propuestas de cambio que mejoren el aprendizaje del alumnado. Así, en
el PID, el profesorado participante tenía el compromiso de llevar a cabo en
sus aulas prácticas inclusivas.
Es necesario que las transformaciones se asienten a lo largo del tiempo. Con el fin de conseguirlo, José construyó un espacio de encuentro
mensual en el que los participantes reflexionaban conjuntamente sobre sus
problemáticas y avances. De esta manera, el conocimiento era construido a
través de las experiencias del profesorado participante (Hargreaves & Shirley, 2009), lo cual resultaba acorde con las necesidades de sus contextos y
les facilitaba la puesta en práctica de nuevas dinámicas que solucionasen
sus dificultades.
En este proceso, José enfrentó varios desafíos. El principal fue el miedo por parte de algunos miembros del PID. Algunos de los participantes
creyeron que esta formación sería de aspecto teórico, como las que ya
recibían. Al ir avanzando y ver que no solo era teórico, sino que tenían
que llevar a cabo transformaciones en el aula, surgieron los primeros miedos al cambio. En los participantes surgía el miedo como una forma de
expresar su inseguridad. Por ello, José estuvo muy pendiente del proceso
de cada participante. De esta manera, ganó una gran confianza con los
miembros del PID, lo que le permitió que cuando estos miedos surgían,
José fuese el guía para apoyarse y confirmar el buen camino de su proceso.
Por otro lado, algunos participantes del PID también experimentaron un
miedo a la represión que podían encontrar por parte de otros miembros
de la comunidad educativa. El PID decidió que la primera transformación
fuese fomentar la participación familiar en las aulas, lo que suponía que
iban a transformar sus contextos educativos. El cambio iba a traspasar las
paredes del aula y por tanto, podía haber estructuras de poder que se
viesen amenazadas (Balcazar, 2003). Para solucionar esto, José, junto a

otros investigadores, visitó los colegios de los participantes. En algunos casos, a petición del profesorado, explicaron el Proyecto en los colegios para
apoyar así a los participantes del PID frente al resto de la comunidad que
estuviese reticente. Era una forma de mostrar el apoyo de la universidad a
los docentes.
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La investigación-acción es una forma de investigación al servicio del
docente (Barba, 2013). Los participantes deben tener una posición activa
en la toma de decisiones durante todo el proceso, mientras que el académico ha de ser un investigador interno al grupo y sin potestad para dirigirlo
(Greenwood & Levin, 2007). En el PID, el profesorado era parte de la toma
de decisiones en todo momento, era quien decidía las prácticas inclusivas
sobre las que se quería formar y las que quería llevar a cabo. Los participantes del PID solicitaban la realización de jornadas, la presencia de ponentes
en reuniones, el asesoramiento teórico, la participación de los académicos
en los colegios, etc., cuando los necesitaban para seguir avanzando en la
transformación de su práctica educativa. Para conseguirlo, es fundamental
que la relación entre académicos y docentes sea a través de procesos de
relación igualitaria basada en el diálogo, ya que favorecerá el desarrollo de
una colaboración efectiva entre ambos (Bevins & Price, 2014).
El acercamiento a los participantes por parte del investigador puede
ser un momento de tensión en la investigación (Balcazar, 2003). En el PID, la
forma de acercamiento a los participantes por parte de José supuso que no
hubiese estas tensiones en su inicio. José realizó este acercamiento desde la
confianza. El PID comenzó con una reunión a la que asistieron dos profesoras con las que José tenía una relación profesional anterior. En esa primera
reunión se planteó cómo hacer llegar ese Proyecto a más docentes y se
decidió realizar una jornada de presentación e invitar a los compañeros. En
esta idea subyace una forma de buscar la participación desde la confianza y
la colaboración. Quien asiste a la jornada y posteriormente decide participar
en el PID lo hace a partir de la recomendación de una compañera. De esta
manera, aunque la mayoría de participantes afirmaba no saber muy bien en
qué consistía el Proyecto, les animó la seguridad de saber que, de querer
participar en el PID, lo harían junto a una compañera. En esa jornada José
presentó el Proyecto y a sí mismo de una forma abierta, y recalcó que las decisiones internas al proceso serían de los participantes. Aparte de presentar
el PID y diferentes prácticas inclusivas, en la jornada se premió la creación de
espacios de debate y espacios informales de contacto entre los asistentes.
Enfocar la jornada de una manera distendida generó un acercamiento entre
los asistentes que alentó a la mayoría a sumarse al PID.
Aunque al inicio no surgieron momentos de tensión entre los participantes, luego con el correr del tiempo y con la incorporación de nuevos
participantes algunas tensiones empezaron a emerger. José trabajó en este
Proyecto durante dos cursos completos y el inicio del tercer curso. El primer
año implicó transformaciones en los contextos educativos de los participantes (Barba-Martín, 2014; Barba-Martín, Barba & Martínez-Scott, 2016),
lo que llevó a docentes de otros centros escolares a querer participar en el
PID. La heterogeneidad en los participantes en cuanto a su conocimiento
del PID, su necesidad de formación o intereses, llevó al PID a momentos
de tensión. Los nuevos participantes buscaban formarse únicamente para
llevar a cabo las prácticas inclusivas del año anterior. Esto chocaba con los
intereses de los profesores que participaban desde el inicio y querían seguir
formándose en otras prácticas. José trabajó para intentar crear un espacio
en el que se pudieran trabajar ambos intereses y una amplia variedad de
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prácticas inclusivas. Sin embargo, esto no fue del todo
posible durante el segundo año y estuvo a punto de
provocar el abandono de algunos participantes. José
comprendió dónde estuvo el error y al inicio del tercer
curso comenzó presentando el PID. Trató de mostrar el
Proyecto como un espacio de debate abierto a la totalidad de prácticas inclusivas y alejarlo de ser una formación basada únicamente en prácticas concretas. De
esta forma, abrió la posibilidad de volver a crear espacios comunes de debate en los que se podían trabajar
también aspectos específicos de la práctica sin llevar a
la desmotivación o desconexión de ningún miembro.
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Investigación
Uno de los aspectos clave en el aprendizaje es
la reflexión docente (Schön, 1998). Cuando el profesorado reflexiona sobre su propia práctica puede encontrar los problemas que le surgen y soluciones para
abordarlos. Cuando este proceso se realiza de forma
sistemática y organizada se convierte en investigación
sobre su propia práctica (Zeichner & Liston, 1996). Los
participantes del PID eran los encargados de recoger
los datos de su práctica, evaluarlos, de forma individual o en pequeños grupos en su colegio, y compartirlos con el resto del grupo. En este proceso se buscaban
las dificultades y también, las posibilidades y las soluciones que se pudiesen transmitir al resto de compañeros con el fin de ayudarles a mejorar sus prácticas.
Este proceso de recogida de información y reflexión conlleva un tiempo que, a veces, los docentes
no tienen. El modelo de investigación-acción que José
seguía, suponía una construcción del conocimiento
a través de la transferencia lateral, basado en las reflexiones sobre las mejores experiencias entre iguales (Hargreaves & Shirley, 2009). Esto llevó a que los
participantes tuviesen la necesidad de recoger más
datos sobre las prácticas inclusivas que desarrollaban
y reflexionar sobre ellos antes de ir a las reuniones
mensuales. Por ello, el proceso de reflexión entre reuniones de los participantes consistía en (a) observar
sus prácticas y a su alumnado; (b) tomar datos de
aquellos aspectos que funcionasen para mejorar su
práctica y las dificultades encontradas al implementar
nuevas prácticas inclusivas; (c) analizar esos datos de
manera individual, para reflexionar sobre los posibles
cambios; (d) reflexionar de nuevo sobre estos datos en
pequeños grupos con compañeros del colegio, con los
que compartían contexto —si contaban con ellos—; y
finalmente (e) llevar estos datos a las reuniones mensuales para volver a reflexionar sobre ellos y las modificaciones aportadas durante el período. Este proceso,
necesario en la investigación-acción participativa, lleva
un tiempo que puede resultar una limitación (Balcazar,
2003). Los maestros deben realizar todo este proceso,
a la vez que se forman y reflexionan sobre la manera

más eficiente de llevarlo a cabo. Al principio, los docentes afirman que el tiempo que empleaban en la utilización de instrumentos de recogida de datos era excesivo
y algunas veces poco eficaz, pues no recogían suficiente información. De esta manera, fueron reconstruyendo y eliminando algunos instrumentos; al final, el diario
del profesor se erigió como el más utilizado por todos
los participantes. Además, la participación de los investigadores en algunas prácticas de aula también ayudó
a algunos miembros del PID en este proceso. Las observaciones de los investigadores se compartían con los
participantes en el momento, lo que suponía al docente tener una visión más amplia de lo sucedido en el aula
y en el colegio. En estos procesos de debate en las aulas
entre maestros e investigadores, estos últimos también
se veían ampliamente beneficiados pues conocían las
reflexiones de los docentes y contrastaban las observaciones que ellos habían realizado en los propios contextos. Esto creaba además un clima de confianza entre
maestros e investigadores que facilitó el uso de otras
técnicas de recogida de datos sobre el PID.
Desde el punto de vista de la difusión científica,
a José apenas le dio tiempo a dar a conocer los resultados del PID en revistas científicas, aunque sí lo hizo en
congresos internacionales como ECER 2015 (European
Conference on Educational Research). Sin embargo,
debido a que este tipo de investigación-acción conlleva la consecución de autonomía en los participantes
(Greenwood & Levin, 2007; Stringer, 2007), esta característica ha permitido que el Proyecto siga adelante
en la actualidad. Gracias a ello, los que compartimos
Proyecto con José, hemos podido seguir dando a conocer los resultados de su trabajo.
Algunas temáticas que se han investigado desde
el PID y se han compartido con la comunidad educativa, han sido cómo este Proyecto ha contribuido a: la
transformación de las prácticas de aula (Barba-Martín,
Barba & Martínez-Scott, 2016) y de los procesos de
evaluación (Barba-Martín & López-Pastor, 2017); la
inclusión de una alumna sordociega (Barba-Martín,
Barba & González-Calvo, 2015; Barba-Martín, González-Calvo & Martínez-Scott, 2018; Criado-Velasco,
2015); la mejora de las relaciones en el contexto educativo (Barba-Martín, Barba & Martínez-Scott, 2015);
el fomento de la participación familiar (Iglesias-Herrera, 2014; Rubio-Bermejo, 2015); la formación de
una alumna universitaria participante del PID (BarbaMartín, Sonlleva-Velasco & García-Martín, 2018) así,
como a analizar la formación en educación inclusiva
mediante la relación escuela-universidad a través de
la investigación-acción (Barba-Martín, 2014; BarbaMartín, Martínez-Scott & Torrego-Egido, 2016; Barba-Martín & Pinedo-González, 2014; Martínez-Scott,
Torrego-Egido & Barba-Martín, 2016; Torrego-Egido,
Martínez-Scott & Barba-Martín, 2017).

Conclusiones
Podemos afirmar que José era —y es— un ejemplo de trabajo riguroso, científico y humano. En sus investigaciones, al igual que en Paulo
Freire, puede verse cómo ciencia e ilusión van de la mano (Freire, 1997).
Así mismo, fue un defensor de la investigación cualitativa. Dedicó su vida
investigadora no solo a defenderla, sino a darla a conocer y a transformar
la realidad educativa mediante ella. La huella que deja José en todos los
educadores, presentes y futuros va a ser determinante en el modo en que
los docentes se abran a perspectivas pedagógicas que les permitan analizar situaciones educativas, formularlas, reflexionar acerca de ellas y transformar teoría y práctica educativa para que, entre ellas, haya una conexión
real y plena; una conexión que lleve, principalmente, a cambiar la realidad
educativa y, por tanto, el ámbito social en que esta está inmersa.
Nos gustaría terminar este artículo rescatando una frase que José
publicó en su blog:
Vivimos en una sociedad en la que uno no puede saborear un triunfo. Todo
es efímero y urgente. Uno es valorado como lo último que ha hecho. Ya
no se puede vivir de las rentas ni morir de éxito, desapareces del mapa. No
existes (Barba, 10 de febrero de 2011).

Recordar, narrar y examinar las creencias y las perspectivas educativas e investigadoras de José, desde el profundo conocimiento de su persona y de su identidad como hermano, padre, marido, hijo, tío y amigo, nos
ha permitido comprender, desafiar y debatir acerca de algunas de sus más
firmes convicciones pedagógicas. Su legado nos permite generar y encarnar
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Tras el análisis de la experiencia de José, observamos que aspectos
como la cooperación entre todos los participantes a la hora de investigar, la
eliminación de status de poder en las investigaciones o la visibilidad de los
procesos que se investigan, son algunos de los aspectos que, como a José,
pueden ayudarnos a romper con la dicotomía teoría-práctica en la investigación en educación. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer.
Los investigadores cualitativos debemos visibilizar los problemas que
muchas veces nos encontramos para romper esta dicotomía y cumplir con
lo que la administración espera de nosotros. José tenía clara esta idea y empezó a dedicar una parte de su trabajo a dar a conocer esta problemática.
Publicó dos artículos en 2014 y 2015 (Barba, Barba-Martín & GonzálezCalvo, 2015; Barba, González-Calvo & Barba-Martín, 2014b) en los que
puso de manifiesto las presiones de las políticas neoliberales con las que
los investigadores cualitativos se encuentran desde las administraciones y
las empresas que financian las investigaciones.
Además, es necesario potenciar la visibilización de la investigación
cualitativa para disminuir estas presiones. Durante 5 años, José estuvo trabajando la gestación y edición de una revista de investigación cualitativa
de carácter internacional. José y otros compañeros crearon en 2012 (Barba,
2012) la revista de investigación cualitativa Qualitative Research in Education, actualmente indexada en algunas de las bases de datos más importantes nacionales e internacionales. A través de esta revista se potenció y
se siguen potenciando experiencias educativas innovadoras y transformadoras de todo el mundo basadas en diferentes enfoques de la investigación
cualitativa, siempre de marcado carácter crítico.
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una nueva educación en términos de justicia social,
empatía y amor hacia la profesión. Estamos conscientes de la dificultad que implica seguir aprendiendo y
mejorando nuestra práctica pedagógica sin José caminando a nuestro lado. No obstante, su herencia hace
que, en nuestro desempeño profesional y, principalmente, en nuestro día a día, José esté más presente
que nunca.
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