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Introducción

Con la denominación de espiral de indagación, Helen Timperley, Linda Kaser y

Judy Halbert han desarrollado una nueva modalidad de aprendizaje profesio-

nal del profesor y de mejora continua de la práctica educativa que aporta una

visión realmente innovadora sobre cómo los profesores pueden fundamentar

cada vez más su práctica educativa (PE).

Este material tiene como finalidad aportar un conocimiento complementario

al conocimiento actualmente disponible sobre la espiral de indagación. En

particular, se ha puesto el foco en ampliar la información disponible sobre las

seis fases propuestas por las autoras del proceso de indagación, que se muestran

en la siguiente figura.

Figura 1. Seis fases del proceso de indagación

Fuente: Extraído de: http://c21canada.org/playbook/

Como material complementario al documento existente de Playbook «La es-

piral de indagación», se advierte que este material se ha elaborado asumiendo

que el lector ya conoce el contenido de aquel documento. Por lo tanto, en esta

obra no se han definido ni caracterizado en detalle otros aspectos relevantes

de la espiral que no sean las seis fases de indagación.

En esta obra nos dirigimos a maestros y profesores en activo que quieran trans-

formar su práctica educativa, colaborando en equipo con otros profesores del

centro educativo y participando activamente en redes de equipos de profeso-

http://c21canada.org/playbook/
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res de una zona geográfica determinada. Por lo tanto, todas las indicaciones,

recomendaciones y sugerencias que incluye la obra se hacen dirigiéndose a un

profesor que ya está ejerciendo la docencia en un centro educativo.

En todo el material hemos optado por denominar profesor (en género mas-

culino) al docente, siendo conscientes de que la etiqueta de profesor incluye

sensibilidades muy diversas de docentes que, quizás, preferirían otras deno-

minaciones para esta profesión, como por ejemplo educador o educadora, o

maestro o maestra. Creemos que es necesaria una denominación única que

agrupe todos los docentes para dar dinamismo al texto, sin tener en cuenta el

nivel que imparten ni el género, pero queremos remarcar que no se ha decidi-

do utilizar esta etiqueta con la intención de excluir a nadie.

Por su carácter práctico, el contenido se presenta a modo de manual, que no

pretende otra cosa que ser una guía para el profesor para que le ayude a trans-

formar su práctica educativa. Por su carácter de manual, hemos renunciado

a elaborar un texto formalmente muy académico (por ejemplo, haciendo uso

de citas de autores) y, contrariamente, hemos puesto el énfasis en redactar un

texto con muchas indicaciones y sugerencias sobre cómo llevar a cabo cada

una de las fases del proceso de indagación.

Como en ocasiones afirman las creadoras de la espiral de indagación,

no estamos ante una nueva metodología formativa o una nueva manera

de organizar un curso de formación. En realidad, tenemos delante una

nueva forma de aprendizaje profesional pensada para que esté presente

a lo largo de toda la carrera profesional del profesor, para que involucre

la totalidad del profesorado de un centro educativo y para que pueda

caracterizar el enfoque general que podrían tener los procesos de mejora

e innovación docente de un sistema educativo en su globalidad.
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1. Un modelo para la mejora educativa orientado
a procesos de indagación del profesor y dirigido
a una mayor fundamentación de la práctica
educativa

La espiral de indagación es un modelo para la mejora educativa que po-

ne el énfasis en el proceso de indagación que el profesor hace en grupo

y en colaboración con otros profesores. El elemento más visible para un

profesor que participa en una espiral de indagación debería ser que las

conversaciones con otros profesores sobre la mejora educativa se cen-

traran más en el estudiante, sus procesos de aprendizaje y cómo favo-

recerlos, y no tanto en el profesor, sus procesos de enseñanza y cómo

hacerlos evolucionar.

Esta manera de concebir la mejora y la innovación educativa no menosprecia

el papel central que debe tener el profesor y su manera de enseñar. Más bien lo

que pretende es poner el énfasis en el estudiante y su aprendizaje, y recordar-

nos a todos cuál tiene que ser la finalidad educativa última de todo proceso

de enseñanza. Lo que realmente importa es que el aprendizaje de todos los

estudiantes, sin ninguna excepción, se haga en las mejores condiciones edu-

cativas, desarrollándose como persona en todos los sentidos.

Otro elemento de la espiral de indagación que puede pasar más desapercibido

pero que es muy importante es qué criterio se debe usar para dirigir la mejora

y la innovación educativa. En otras palabras, nos estamos refiriendo a qué di-

rección debe tomar la mejora educativa y de qué manera podemos ir progre-

sando, sumando, siguiendo adelante, en este proceso. En este aspecto, la espi-

ral de indagación pone mucho énfasis en que la fundamentación de la prác-

tica educativa debe ser el mecanismo que nos indique la dirección que debe

tomar este proceso de mejora continua, y que el proceso de indagación es la

forma mediante la que se puede llegar a niveles progresivamente más altos de

fundamentación de la práctica educativa.
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El concepto de práctica�educativa�fundamentada pone en evidencia hasta

qué punto una práctica educativa de un profesor está basada en el conocimien-

to educativo disponible sobre el conjunto de temáticas relacionadas con la

práctica educativa. En el marco de la espiral de indagación, estas temáticas se-

rán principalmente los siete�principios�del�aprendizaje, pero esto no signifi-

ca que las temáticas estén necesariamente restringidas a estos siete principios.

El concepto de práctica�educativa incluye toda la actividad del profesor rela-

cionada, directa o indirectamente, con los procesos de enseñanza, aprendizaje

y evaluación de los contenidos curriculares. Podemos incluir como ejemplos

nucleares de tareas prototípicas de práctica educativa de un profesor:

• el diseño y/o planificación de la enseñanza;

• la actividad-interacción educativa dentro del aula (profesor, contenidos,

estudiantes), o

• la reflexión posterior sobre la docencia en el aula.

La observación y análisis de la práctica educativa de un profesor se puede hacer

poniendo el foco en una secuencia�didáctica�(SD) que el profesor implementa

en el aula, o en el conjunto de las secuencias didácticas que forman parte de la

actividad profesional de un profesor. La relación entre las tres tareas anteriores

(a, b, c) es interdependiente y, por lo tanto, hay que concebir, interpretar y

analizar las tres tareas del profesor de manera integrada. Esto implica que, en

la práctica, se debe establecer una unidad de análisis de la práctica educativa

que integre las tres tareas. La noción de SD puede ser de utilidad para delimitar

claramente el inicio y el final de una práctica educativa determinada.

Fundamentar�la�práctica�educativa�de�un�profesor implica utilizar eviden-

cias que justifiquen las decisiones que el profesor toma para llevar a cabo cada

SD que se implementa en el aula. Desde este punto de vista, el análisis y re-

flexión de hasta qué punto la práctica educativa de un profesor es fundamen-

tada, implicaría identificar las distintas SD que desarrolla y valorar hasta qué

punto estas están fundamentadas.

El proceso de fundamentación que un profesor puede hacer de su práctica

educativa está directamente relacionado con el desarrollo de su conocimiento

y sus competencias profesionales. Fundamentar la práctica educativa de un

profesor solo será posible si este profesor desarrolla algunas competencias pro-

fesionales relacionadas con el proceso de indagación.

Referencia bibliográfica
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Más en concreto, fundamentar una SD concreta significa para el pro-

fesor asociar y utilizar de manera significativa una parte de su conoci-

miento profesional. El profesor debe ser totalmente consciente de qué

parte del conocimiento profesional está asociado a aquella SD, y debe

ser capaz de utilizarlo para llevar a cabo las tres tareas mencionadas.

Las evidencias que pueden fundamentar una práctica educativa en particular,

vinculadas al conocimiento profesional del profesor, pueden proceder, como

mínimo, de tres fuentes diferentes de conocimiento:

• el conocimiento académico,

• el conocimiento de otras prácticas educativas, y

• el conocimiento informado (basado en evidencias propias) de la realidad

del centro educativo y del aula.

El conocimiento� académico es una fuente necesaria para fundamentar la

práctica educativa. Este conocimiento académico habitualmente proviene de

información incluida en publicaciones educativas,cuyos autores son profeso-

res universitarios y/o investigadores que han investigado sobre una temática

educativa. Las publicaciones que, a nuestro parecer, pueden ser más fiables y

útiles son aquellas que aparecen en artículos académicos en los que se han

recogido y analizado datos empíricos procedentes de la práctica educativa. Un

elemento clave de este proceso es la selección adecuada, a partir de criterios,

por parte de un profesor del conocimiento académico que fundamentará una

práctica educativa determinada.

El conocimiento�de�otras�prácticas�educativas (del mismo centro educativo

u otros centros educativos) también es una fuente apropiada para fundamen-

tar la práctica educativa. En este caso, hay que tener criterios para valorar si

una determinada práctica educativa de otros profesores puede llegar a ser real-

mente una práctica educativa de referencia para el profesor.

El conocimiento�extraído�de�la�práctica�educativa�propia también es una

manera apropiada de fundamentar la práctica educativa de un profesor. La

mejor manera de obtener información sobre la práctica educativa propia es re-

coger datos, de manera sistemática y con instrumentos apropiados, de las evi-

dencias clave que pongan de manifiesto hasta qué punto se está consiguien-

do poner en práctica la intención educativa que ha hecho que este profesor

desarrollara aquella práctica educativa, especialmente si forma parte de una

mejora y/o innovación educativa.

La calidad�del�conocimiento�profesional que el profesor pone en práctica

de manera efectiva para desarrollar una práctica educativa puede ser un indi-

cador adecuado del grado de fundamentación de esta práctica educativa. La

calidad de este conocimiento profesional está relacionada con el grado en que
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el conocimiento académico, el conocimiento de otras prácticas educativas de

referencia y el conocimiento vinculado a las evidencias sobre la realidad del

centro educativo y del aula, influye en la manera de poner en práctica las tres

tareas mencionadas que caracterizan toda práctica educativa.

Un profesor, o mejor un equipo de profesores, debe tener presente el concep-

to de práctica educativa fundamentada en todo el proceso de indagación de

la espiral. Junto con la constatación de la mejora del aprendizaje de los estu-

diantes, la noción de práctica educativa fundamentada dota de sentido todo

el esfuerzo que hace el profesor y el equipo de profesores que lleva a cabo los

procesos de innovación educativa en las aulas y centros educativos.
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2. Las seis fases de indagación

A continuación definiremos y caracterizaremos cada una de las seis fases de

indagación, poniendo el énfasis principalmente en cómo un profesor o un

equipo de profesores puede implementar cada una de las fases.

2.1. El análisis y la observación: primera aproximación de los

profesores para conocer cómo aprenden sus estudiantes

La espiral de indagación es una herramienta flexible que permite ser abordada

en cualquiera de sus fases, puesto que su estructura cíclica permite el reajuste

del proceso en función de las necesidades del contexto escolar en que se apli-

que. La primera fase que se tiene en cuenta para seguir una secuencia cohe-

rente es la observación.

La finalidad de la fase de observación es obtener evidencias sobre cómo

están aprendiendo los estudiantes, adoptando una perspectiva abierta

y sin prejuicios. Se trata de acercarse a los aprendices para poder cono-

cer cómo explican e interpretan la realidad. Con esta primera actuación

evitamos iniciar un proceso basado solo en las percepciones o intuicio-

nes de los profesores sobre un tema y actuar desde un marco de inter-

pretación en el que solo se tiene en cuenta una parte de los actores im-

plicados.

Iniciar la espiral de indagación en esta fase requiere tomar decisiones previas

relacionadas con la organización. Determinar quién participará, qué función

tendrá cada participante, qué espacios se dedicarán a esta tarea y en qué mo-

mento se llevarán a cabo las actuaciones, son aspectos indispensables a consi-

derar, y su funcionamiento facilitará o dificultará el desarrollo de esta etapa.

Estas cuestiones hacen referencia a los apoyos estructurales que necesita el

equipo docente para tener la oportunidad de investigar en colaboración con

otros profesores.

Recordad… Aspectos sobre los que se deben tomar decisiones

¿Quién participará? Todo el claustro, el equipo de ciclo…

¿Cómo nos organizaremos? Comisiones por temáticas, grupos de expertos…

¿Qué personas coordinarán los grupos y harán de puente entre grupos?

¿Cuándo haremos las reuniones de coordinación? ¿Qué personas deben asistir?

¿Cuánto tiempo le dedicaremos?
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El proceso de observación implica al menos cuatro momentos en que se llevan

a cabo actuaciones concretas orientadas a obtener esta primera aproximación

al problema:

• identificar el punto de partida,

• diseñar instrumentos para recoger información,

• analizar los datos obtenidos y

• compartir la información.

A continuación presentamos las actuaciones y estrategias vinculadas a cada

una de las fases, así como algunas recomendaciones a tener en cuenta.

2.1.1. Identificar el punto de partida

Esta actuación nos debe llevar a definir la situación que se constituye como

punto de partida del proceso de indagación. Este es el momento de activar el

pensamiento�divergente, definido como la habilidad que tiene el individuo

para generar varias respuestas posibles a un problema. El pensamiento diver-

gente es abierto y flexible, y se apoya en decisiones argumentadas que deben

posibilitar fundamentar la observación. El pensamiento divergente se asocia

a la creatividad.

Otro concepto asociado al pensamiento divergente es el pensamiento�con-

vergente, que es la habilidad de dar la respuesta correcta a una pregunta or-

denando de manera lógica toda la información disponible. Pensamiento di-

vergente y pensamiento convergente son complementarios. La divergencia es

necesaria para crear nuevas ideas y cambiar ciertas percepciones para después

conseguir converger en un punto común. Así pues, los procesos de innovación

educativa que se activan con la espiral de indagación pueden y deberían ga-

rantizar la activación de ambos tipos de pensamiento.

Iniciar el proceso utilizando dinámicas para trabajar los siete principios del

aprendizaje puede ser una actividad de gran utilidad para dirigir y fundamen-

tar la observación. A continuación presentamos dos dinámicas diferentes que

pueden ser utilizadas introduciendo las variaciones que se consideren perti-

nentes en su diseño y en su implementación.

Dinámica 1: Autointerrogación sobre los principios del aprendi-
zaje

Esta dinámica consiste en autointerrogarse sobre los siete principios del apren-

dizaje. Se recomienda utilizar la propuesta del manual de Timberley, Kaser y

Halbert (2014, pág.14) para guiar el proceso de autointerrogación.
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Tabla 1. Cuestiones relacionadas con los siete principios del aprendizaje

Principio 1. Los niños/jóvenes están en el cen-
tro del aprendizaje

• ¿Pueden los niños/jóvenes responder a la
pregunta «¿Adónde te lleva lo que apren-
des?»?

• ¿Pueden describir con sus palabras qué es-
tán aprendiendo y por qué es importante?

• ¿Pueden demostrar lo que aprenden de va-
rias maneras?

• ¿Pueden gestionar por sí mismos tiempos
de aprendizaje independientes?

• ¿Son capaces de fijarse objetivos específicos
de aprendizaje y construir este aprendizaje
a través de la exploración activa?

Principio 2. El aprendizaje es de naturaleza so-
cial

• ¿Los niños/jóvenes pueden mostrar el ti-
po de competencias sociales y colaborati-
vas necesarias para el trabajo en equipo, la
ciudadanía y el mundo laboral?

Principio 3. Las emociones son parte integral
del aprendizaje

• ¿Los niños/jóvenes pueden mencionar un
mínimo de dos personas adultas del centro
educativo que crean que ellos tendrán éxi-
to en la vida?

• ¿Hasta qué punto los niños/jóvenes pueden
monitorizar y gestionar sus emociones?

Principio 4. El aprendizaje debe tener en cuen-
ta las diferencias individuales

• ¿Los niños/jóvenes sienten que sus maes-
tros conocen sus fortalezas, intereses y pa-
siones individuales?

• ¿Creen los niños/jóvenes que los maestros
saben y comprenden qué les resulta difícil
o un reto al aprender?

• ¿Se respetan, valoran y utilizan en el cen-
tro tanto los conocimientos previos como
el bagaje cultural de los niños/jóvenes?

Principio 5. El esfuerzo de todo el alumnado es
clave para el aprendizaje

• ¿Los niños/jóvenes, independientemente
de su edad, son capaces de enseñar a otra
persona y de contribuir en algún grado al
conjunto de la comunidad?

• ¿Todos los niños/jóvenes experimentan re-
tos que suponen un trabajo exigente, im-
plicado y desafiante sin que les comporte
sobrecargas excesivas de trabajo?
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Principio 6. La evaluación continua favorece el
aprendizaje

• ¿Los niños/jóvenes son capaces de describir
qué es un trabajo de calidad y cómo avan-
zan en su aprendizaje?

• ¿Los niños/jóvenes se sienten confiados y
cómodos tanto a la hora de dar como de
recibir feedback de sus iguales, basado en
criterios que se hayan construido conjunta-
mente?

Principio 7. Aprender es construir conexiones
horizontales

• ¿Los niños/jóvenes pueden ver y entender
las conexiones entre las distintas temáticas
de aprendizaje?

• ¿Hasta qué punto los niños/jóvenes conec-
tan con el entorno y su comunidad local y
aprenden?

1)�Aspectos�previos. Para llevar a cabo esta dinámica es necesario que los

profesores ya conozcan los siete principios del aprendizaje y hayan tenido

espacios para compartir su significado.

2)�Desarrollo�de�la�dinámica. Es necesario asignar dos roles, un portavoz por

cada grupo y dos coordinadores de la dinámica. La dinámica se desarrolla en

tres fases:

• Primera�fase: Se forman siete grupos de profesores para dar respuesta a

las cuestiones que plantea cada uno de los principios del aprendizaje. Las

preguntas se deben responder aportando algunos ejemplos concretos que

refuercen la respuesta que da el grupo.

• Segunda� fase: Un portavoz de cada grupo comparte las respuestas con

todo el equipo docente y al finalizar su intervención cada grupo tiene la

posibilidad de comentar o aportar algunas ideas relacionadas con el prin-

cipio que se ha presentado.

• Tercera�fase: Los coordinadores de la dinámica recogen en un único docu-

mento las aportaciones de todo el grupo y realizan un análisis para iden-

tificar algunos aspectos que pueden dar pistas sobre qué temas pueden ser

más interesantes de abordar con el profesorado (principios que han gene-

rado más desacuerdo, principios que han presentado respuestas negativas

a las cuestiones planteadas poniendo de manifiesto algunas carencias en

el aprendizaje de los estudiantes, etc.). Esta identificación constituye el

punto de partida para poner en marcha la recogida de datos.
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Dinámica 2: Rompecabezas de los siete principios del aprendizaje

Esta dinámica tiene una doble finalidad, por un lado, está dirigida a compartir

el significado de los siete principios del aprendizaje y, por otro lado, median-

te esta dinámica se pretende obtener una primera aproximación sobre cómo

se manifiestan los principios en los procesos de enseñanza y aprendizaje del

centro.

Desarrollo�de�la�dinámica. Esta dinámica requiere dos roles: un portavoz por

grupo que expondrá en la pizarra el trabajo del grupo y un dinamizador que

será el encargado de coordinar y gestionar la actividad.

Se distribuyen los participantes en siete grupos y se asigna a cada grupo uno

de los siete principios del aprendizaje. Como material de consulta se les ofrece

la guía profesional The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice.

En un primer momento, se pide a cada grupo que analice el principio que

les ha tocado y respondan a algunas cuestiones (en qué consiste el principio,

cuáles son los conceptos clave del principio, qué conceptos desconocen, qué

nuevas ideas les aporta y qué actividades concretas que se están haciendo en

el centro se pueden relacionar con el principio).

A continuación, utilizando la técnica cooperativa 1,2,4, se valoran los puntos

fuertes y débiles de cada principio. Los profesores recogen estos aspectos en

notas adhesivas que, posteriormente el portavoz de cada grupo colocará en la

pizarra para acabar obteniendo un mapa de la situación del centro en relación

con cada principio. Con esta representación de la información se hacen evi-

dentes cuáles pueden ser los aspectos que los docentes encuentran más nece-

sario tratar.

2.1.2. Diseñar instrumentos para recoger información

Cuando ya se dispone de este primera aproximación al aprendizaje, es necesa-

rio decidir cuáles serán los diferentes instrumentos que se utilizarán para reco-

ger los datos que aportarán información sobre las diferentes interpretaciones

que hacen los agentes implicados. Esta fase requiere una perspectiva amplia

y es necesario obtener información de diferentes participantes para conocer

diferentes puntos de vista. La complejidad inherente a la realidad educativa

hace necesario que nos planteemos diferentes procedimientos e instrumentos

con esta finalidad.

A continuación se proponen cuatro instrumentos que permiten acercarse a la

realidad educativa desde diferentes perspectivas: la entrevista, los grupos de

discusión, la observación y el cuestionario.

1)�Entrevista

Reflexión

Conscientes de que existen nu-
merosas publicaciones sobre
los procesos y los instrumen-
tos de recogida y análisis de
datos sobre investigación edu-
cativa, en este manual no he-
mos querido ser exhaustivos
sino presentar algunas posibili-
dades que permitan entender
mejor el proceso que se desa-
rrolla en la espiral de indaga-
ción y, más concretamente, en
las fases que requieren poner
en marcha este conocimiento
metodológico.
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El objetivo de la entrevista es recoger información de los participantes

sobre un tema que nos preocupa con la intención de conocer su opinión

e interpretación sobre la realidad que pretendemos analizar.

La entrevista añade una perspectiva interna que permite interpretar compor-

tamientos y constituye una fuente de significado y un complemento para el

proceso de observación. La entrevista permite interpretar y describir algunos

aspectos de la realidad que no siempre son observables como los sentimientos,

las intenciones o las emociones. Hay diferentes tipos de entrevistas en función

del grado de estructuración, la directividad, el número de participantes y la

finalidad. En este material para ajustarnos tanto como se pueda a las necesi-

dades del contexto que nos ocupa únicamente haremos referencia al grado de

estructuración y a su directividad.

a)�Entrevistas�según�el�grado�de�estructuración

• Entrevista�estructurada. Las preguntas están preestablecidas y las respues-

tas suelen estar limitadas, de forma que la estructura está prefijada. Las

preguntas suelen ser cerradas y en las respuestas se debe seleccionar, orde-

nar o expresar el grado de acuerdo. Prácticamente se trata de un cuestio-

nario administrado oralmente. Permite la comparación entre sujetos y es

muy fácil de analizar.

• No�estructurada. La estructura de preguntas y su orden no está prefijado.

Las preguntas suelen ser de carácter abierto y el entrevistado debe construir

su respuesta. La información es más difícil de analizar y no permite la

comparación entre sujetos. Como ventaja destaca que permiten adaptarse

mejor a las características de los sujetos.

b)�Entrevistas�según�el�grado�de�directividad

• Entrevista�dirigida: es parte de una lista de cuestiones que se deben plan-

tear, pero el entrevistador puede adaptar la forma y el orden de las pregun-

tas. De este modo se asegura que no se omiten temas que se quieren tratar

y que son relevantes.

• Entrevista�no�dirigida: el entrevistador crea un clima para facilitar que el

entrevistado exprese libremente sus opiniones. Las preguntas y la guía son

mínimos. Es necesario crear un clima de confianza y motivación con los

entrevistados, que les empuje a abrirse al entrevistador.

Sea cual sea la tipología de entrevista por la que se opte, debe definir y tener

presente desde el inicio cuáles son los objetivos que nos planteamos, puesto

que estos guiarán el contenido, la naturaleza, la secuencia y la formulación

de las preguntas. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es cómo se lle-
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vará a cabo la grabación de la información, es decir, cómo se registrarán las

respuestas. Podemos grabar las respuestas con un dispositivo móvil para des-

pués transcribirlas o anotar en soporte papel o electrónico las respuestas a las

preguntas.

2)�Grupo�de�discusión

El entrevistador reúne a un grupo de personas que deben responder a

cuestiones abiertas.

El entrevistador dirige la interacción del grupo y el guion puede ser estructu-

rado, semiestructurado o no estructurado. El objetivo es recoger datos en una

situación social que permita comparar la opinión personal con la de los otros.

Los grupos de discusión son una modalidad de la entrevista en grupo, la con-

versación está guiada por el entrevistador y el objetivo no es llegar a un con-

senso. Los temas se definen previamente y las preguntas se enmarcan en un

contexto lógico y comprensible para los participantes.

3)�Observación

La observación permite ver las cosas en el contexto real, por ejemplo,

nos permite constatar las explicaciones que dan los estudiantes con los

hechos que pasan en las aulas.

A veces los estudiantes no son capaces de expresar verbalmente lo que les

preocupa y es necesario observar su comportamiento o sus acciones en un

escenario natural como el aula o el recreo para obtener datos que nos permitan

dar sentido a algunas informaciones.

Se distinguen dos tipos de observaciones según el grado de participación del

observador: la observación participante y la observación no participante. En

la observación�participante el observador tiene un rol participativo, no se li-

mita a ver qué pasa sino qué siente y percibe lo que está pasando como si fue-

ra un miembro más del grupo. Esta participación también difiere en función

del grado de implicación del observador, puede ir en un continuo desde una

participación mínima, en que la observación es externa, a una participación

máxima, en que el observador es un miembro más del grupo. Por el contrario,

en la observación�no�participante el observador se limita a ver lo que pasa

sin tomar parte.

La observación requiere una planificación previa, hay que decidir qué obser-

varemos y qué alcance tendrá, cuándo lo observaremos y cómo registraremos

los datos de la observación. Teniendo en cuenta la sistematización de la obser-

vación distinguimos entre observación�sistemática y observación�asistemá-
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tica. La primera requiere una selección previa de los aspectos que serán objeto

de observación y está dirigida a unos ámbitos predeterminados. En la segunda,

falta planificación previa y los objetivos no están definidos ni los ámbitos que

se observarán predeterminados.

4)�Cuestionario

El cuestionario es el instrumento más adecuado cuando necesitamos

recoger datos de un gran número de participantes.

Los cuestionarios o test que pueden ser autoadministrados por los participan-

tes o administrados por el equipo docente. A la hora de aplicarlos es funda-

mental plantearse el tipo de información que se quiere obtener. En función

de las preguntas que se plantean se puede obtener información descriptiva,

información que permite explorar relaciones o bien información explicativa.

Tabla 2. Tipos de información de los cuestionarios

Tipo de información Ejemplos

Descriptiva ¿Cuál es la media de tiempo que los estudiantes dedican a la
lectura?

Exploración�de�relaciones ¿Hay relación entre la actitud de los docentes hacia las TIC y la
satisfacción del alumnado por el uso educativo que se hace en
el aula?

Explicativa ¿Por qué las familias no participan tanto como querrían en ac-
tividades de la escuela?

Independientemente del tipo de preguntas que se hagan, las preguntas pueden

ser formuladas de manera abierta, el informante tiene libertad total para dar

respuesta, o de manera cerrada, en este caso se dan diferentes opciones de

respuesta entre las que el participante debe escoger.
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Otro aspecto a considerar es el procedimiento que se utilizará para enviar el

cuestionario y recoger los datos. Enviar un formulario en línea tiene muchas

ventajas porque permite acceder a un gran número de personas y asegura que

los participantes pueden introducir las respuestas directamente y en el mismo

tiempo las respuestas quedan recopiladas y organizadas en gráficos y registra-

das en una hoja de cálculo. A pesar de estas ventajas evidentes también se debe

ser consciente de algunas de sus problemáticas, como por ejemplo la dificultad

para acceder a algunos participantes.

A pesar de las diferentes posibilidades presentadas con los instrumentos con-

viene tener en cuenta qué criterios se utilizarán para decidir cuál es el instru-

mento o qué combinación de diferentes instrumentos responde mejor a nues-

tras necesidades.

2.1.3. Analizar los datos obtenidos

Una vez superada la fase de recogida de datos hay que proceder al análisis que

permita organizar y dar sentido a los datos obtenidos. En función del tipo de

datos (datos cuantitativos o cualitativos) el procedimiento de análisis tiene

unas particularidades.

1)�Datos�cuantitativos

Existen diferentes índices estadísticos que explican cómo se comporta una va-

riable. A continuación, sin ánimo de ser exhaustivos, se exponen los más fre-

cuentes y los que pueden ser más útiles para entender las variables.

Tabla 3. Índices estadísticos

Media Suma de las muestras dividida entre el número de casos.

Mediana Valor central de un conjunto de valores. La mitad de los casos que-
dan por encima y la otra mitad por debajo.

Valores�mínimo-máximo Se trata del valor menor y mayor de una variable numérica.

Porcentaje Representa una cantidad como una fracción de 100.

Frecuencia Cantidad de veces que se repite un determinado valor de una va-
riable.

Percentil Medida de posición, una vez ordenados los datos de menor a ma-
yor. Es el valor por debajo la variable donde se encuentra un por-
centaje.

Desviación�típica Medida de dispersión que presenta la distribución de los datos res-
pecto a la media aritmética.

Ejemplo

Se puede dar el caso que se
dirija un cuestionario en línea
a las familias y se obtenga un
nivel muy bajo de respues-
tas porque un grupo grande
de familias no accede habi-
tualmente al correo electró-
nico. Esta situación hace que
nos planteemos la posibilidad
de hacer llegar el cuestiona-
rio a las familias en formato
papel. Si se opta por esta vía
conviene asegurarse de que
los cuestionarios serán devuel-
tos por todas las familias. Una
estrategia que puede funcio-
nar es aprovechar una situa-
ción en que las familias estén
en el centro, como por ejem-
plo reuniones del grupo clase
o encuentros festivos, para pa-
sarles el cuestionario.

Ejemplo

El primer principio del apren-
dizaje «Los niños/jóvenes es-
tán en el centro del aprendiza-
je» nos plantea analizar si en
el centro los niños tienen su-
ficiente responsabilidad en su
aprendizaje y si son autóno-
mos para tomar decisiones. El
equipo decide que en el ciclo
superior se harán grupos de
discusión y en el ciclo inicial y
medio será más adecuado ob-
servar algunas sesiones de cla-
se que hacer entrevistas.
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Decidir qué descriptores se utilizarán dependerá de cómo queramos explicar

los datos que tenemos disponibles y de los objetivos que perseguimos.

2)�Datos�cualitativos

El análisis de los datos cualitativos implica codificar los conceptos relevantes

para el estudio. El texto que hemos obtenido en la entrevista o en el grupo

de discusión se somete a categorías a partir de una aproximación deductiva

(las categorías están establecidas a priori) o inductiva (las categorías emergen

de los datos). A pesar de que existen diferentes estrategias analíticas hay un

procedimiento compartido que consiste en agrupar los datos en niveles para

crear categorías. Estas categorías deben responder a los conceptos clave sobre

los que estamos recogiendo información.

2.1.4. Compartir la información

Finalmente, llega el momento de compartir la información que hemos obte-

nido en esta primera fase con el equipo docente. Algunas consideraciones para

desarrollar con éxito esta fase están relacionadas con el formato que se utilice

para presentar la información. La manera de presentar la información variará

en función del instrumento de recogida de datos que se ha utilizado, pero en

todos los casos la presentación debe ser clara, ordenada y estructurada. Se re-

comienda presentar primero los datos cuantitativos utilizando una mesa, un

gráfico o una figura y, posteriormente, los datos cualitativos, atendiendo al

criterio de más general a más específico.

Esta fase concluye con una amplia compilación de información que suscita un

gran número de cuestiones sobre los temas esenciales.

2.2. La focalización: los profesores priorizan y toman decisiones

sobre las áreas que desarrollarán

Una vez superada la fase inicial de observación es necesario decidir y compartir

cuáles serán las prioridades que marcarán las acciones que se llevarán a cabo.

A pesar de que durante todo el proceso de la espiral de indagación el trabajo

cooperativo entre todo el equipo docente es fundamental, este momento es

especialmente favorable para desarrollar la cultura de colaboración del centro.

Ejemplo

Si queremos obtener datos so-
bre cómo la variable género
afecta a la satisfacción que tie-
nen los niños y las niñas sobre
el uso del recreo, puede ser in-
teresante disponer de las fre-
cuencias y los porcentajes de
cada grupo para poder com-
pararlos.



CC-BY-NC-ND • PID_00290124 21  La espiral de indagación. Un manual de aplicación para equipos de...

2.2.1. El trabajo cooperativo de los profesores: la indagación

colaborativa

El trabajo cooperativo del profesorado que implica compartir y cuestio-

narse críticamente la propia práctica de manera continua, reflexiva y

orientada al aprendizaje de los estudiantes convierte el equipo docen-

te en una comunidad�de�aprendizaje�profesional. Trabajar juntos de

manera sistemática y analizar los resultados de la primera fase, para es-

tablecer las prioridades que marcarán el camino a seguir, se convierte en

fundamental para conseguir el propósito colectivo que define la espiral

de indagación.

En esta fase de la espiral es necesario que los profesores opten intencionalmen-

te por el enfoque y la profundidad frente a la dispersión y superficialidad. El

trabajo de los docentes como comunidad de aprendizaje posibilita oportuni-

dades para negociar las relaciones con la práctica, con los estudiantes, con el

contenido y con los compañeros. El esfuerzo para repensar las creencias y las

experiencias favorece el enfoque con profundidad porque sitúa a los docentes

en un proceso activo y focalizado que les construye socialmente en la inter-

acción con los otros y que les proporciona el apoyo necesario para ser más

efectivos, flexibles y creativos.

Ventajas del trabajo cooperativo entre el profesorado

Las ventajas del trabajo cooperativo entre el profesorado son:

• Promueve el desarrollo personal e interpersonal de los docentes.
• Tiene un poder terapéutico que ayuda a vivir la complejidad de la actividad docente

de de manera constructiva.
• Aumenta el nivel de rendimiento y la productividad de los participantes.
• Favorece el respeto a la diferencia y a la diversidad de los profesionales que trabajan

en el centro educativo.

Existen diferentes aspectos que condicionan el desarrollo del equipo docente

como equipo que coopera que conviene tener presentes para abordar esta fase:

la historia anterior, el ambiente, la organización, las maneras de trabajar en

equipo y las actitudes del profesorado.

1) La historia de cada equipo puede ser más o menos larga y se caracteriza por

unas relaciones, unas dinámicas de trabajo y una manera de entender la tarea

docente. Los cambios que se han producido en el equipo, las experiencias po-

sitivas y negativas que se han vivido durante el proceso han ido configurando

la cultura propia.

2) El ambiente condiciona especialmente la motivación y la implicación del

profesorado. Tener un marco común y unos objetivos compartidos, un am-

biente comunicativo distendido, la tendencia a afrontar los problemas que

Comunidad de aprendizaje
profesional

Una comunidad�de�aprendi-
zaje�profesional se define co-
mo un proceso sistemático en
el que los maestros trabajan en
equipo para analizar y mejorar
su práctica en el aula partici-
pando en un ciclo continuado
de cuestiones que derivan en
un aprendizaje profesional pro-
fundo.
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surgen y la tendencia a promover y valorar las iniciativas de innovación se

constituyen como los cuatro factores clave que configuran el ambiente de tra-

bajo.

3) En la organización�del�centro�educativo intervienen diferentes factores

que influencian el trabajo en equipo como las características del equipo direc-

tivo y las tareas que desarrolla, la manera en que se organizan los equipos de

trabajo y el tipo de coordinación de los diferentes equipos. Estos factores tie-

nen una gran influencia en los modos�de�trabajar�en�equipo y, por lo tanto,

en los procedimientos de trabajo que se utilizan para trabajar en grupo. Revisar

cómo se plantean las reuniones para que sean ágiles, funcionales y productivas

influirá en su mejora. Es prioritario planificar las reuniones estando seguros de

que todos los asistentes han preparado el tema previamente y que el espacio

y el momento de la reunión son los adecuados. En este sentido se recomien-

da hacer menos reuniones y más largas para asegurar que sean productivas.

También es indispensable velar por su desarrollo adecuado con la asignación

de un coordinador de la reunión que se encargue de gestionar la participación

de los asistentes y que vele para que estas estén centradas en el tema. Hacer

pequeñas síntesis durante el desarrollo de la reunión permite a los asistentes

seguir avanzando y dejar un tiempo suficiente al final de la reunión para hacer

el cierre con las cuestiones tratadas, los acuerdos a que se han llegado y las di-

vergencias que se han puesto de manifiesto. Estas son algunas de las funciones

del coordinador que aseguran el éxito de las reuniones.

4) Otro aspecto que hay que tener en cuenta son los mecanismos que se utili-

zan para tomar�decisiones�en�grupo. Fundamentalmente existen dos meca-

nismos básicos: la votación y el consenso. El consenso es el mecanismo que

se considera más adecuado porque permite aproximaciones y negociaciones

consecutivas y favorece que todo el mundo se sienta representado en alguna

cuestión. Cuando se trata de una opción que requiere negociación es necesa-

rio considerar las diferentes perspectivas y, por lo tanto, es más viable que se

produzcan respuestas más adecuadas.

5) La actitud�del�profesorado ante el trabajo de equipo es una variable funda-

mental que influye en la calidad del trabajo que se desarrolla en el centro. Ob-

viamente la voluntad de participación del profesorado es prioritaria en todo el

proceso de trabajo en equipo pero no se puede entender sin los otros aspectos

que se han presentado porque interacciona reforzándose o debilitándose en

función del deseo y de la motivación que tenga el profesorado.

En la fase que nos ocupa, la indagación colaborativa requiere espacios para

compartir los resultados del análisis y tomar decisiones encaminadas a con-

centrarse en un área común en que puedan desarrollarse todas las personas

que forman el equipo. Puede resultar de gran utilidad usar técnicas cooperati-

vas que promuevan el debate y al mismo tiempo el consenso en la toma de
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decisiones. A continuación se presentan dos técnicas que pueden ser adapta-

das en los diferentes contextos introduciendo las variaciones pertinentes ade-

cuadas a los objetivos y a las necesidades de cada equipo.

Tabla 4. Técnicas cooperativas para promover el consenso del equipo docente

1-2-4 Después de la presentación de resultados cada docente individual-
mente señala dos o tres cuestiones que le pueden parecer intere-
santes a abordar. A continuación se intercambian estas ideas en pa-
rejas procediendo a consensuar una o dos. Posteriormente se hace
lo mismo en grupos de cuatro. La última fase consiste en que cada
grupo expone al grupo entero sus temas y entre todos acaban de-
cidiendo cuáles se priorizarán teniendo en cuenta los que aparecen
con más frecuencia y son más compartidos.

Philips�66 En equipos de seis personas se discute y se analiza el problema de
manera simultánea. Se dispone de un tiempo cerrado para llegar
a un acuerdo (o conclusión). A continuación se hace la puesta en
común con todo el grupo y se trata de identificar los puntos en co-
mún entre los grupos. Se reparten roles dentro del equipo (impres-
cindible un secretario y un portavoz).

2.2.2. Referentes para la toma de decisiones: los elementos de la

organización escolar

Definir cuáles serán las áreas de impacto en las que se focalizarán las actuacio-

nes comporta necesariamente revisar las variables principales de la organiza-

ción escolar que acaban incidiendo en la mejora del aprendizaje de los estu-

diantes del centro. Estos elementos fundamentales son seis: objetivos, recur-

sos, estructura, tecnología, cultura y entorno. A continuación se presentan los

elementos prioritarios que los configuran y su finalidad:

1) Los objetivos son los propósitos institucionales que constituyen la razón

de ser del centro y guían el proyecto curricular de centro. Estos objetivos son

abiertos y generales y tienen como finalidad orientar la dirección de las actua-

ciones y decisiones que se toman en el centro. Estos propósitos generales están

recogidos en el proyecto educativo de centro (PEC).

2) La finalidad de los recursos es facilitar a la escuela que se puedan lograr

los objetivos. Fundamentalmente la escuela dispone de tres tipos de recursos:

personales, materiales y funcionales. Los primeros son los protagonistas del

acto educativo (profesores, familias, estudiantes, asesores, personal directivo y

administrativo). Los recursos materiales determinan el espacio educativo y los

constituyen (el edificio, el mobiliario y el material didáctico). Finalmente, los

recursos funcionales como por ejemplo el presupuesto económico, el tiempo

o la formación posibilitan los recursos materiales y contribuyen a su operati-

vidad y posibilidad de desarrollo.

3) La estructura del centro se refiere al sistema de relaciones que se establece

entre los elementos de la estructura que permiten la acción institucional. Todo

el mundo en el centro tiene sus funciones y roles que forman la estructura

organizativa de centro y que determinan su funcionamiento.
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4) La tecnología, que no se debe confundir con la dotación de recursos ma-

teriales tecnológicos, abraza el conjunto de acciones y maneras de actuar que

son propias del centro y que incluyen aspectos de planificación, ejecución y

evaluación de los procesos operativos del centro.

5) La cultura de centro remite a los significados, principios, valores y creencias

que comparten los miembros de un mismo centro y que le dan una entidad

propia y afectan a las actuaciones y las conductas de los que forman parte

de ella teniendo una influencia determinante en los procesos organizativos y

gestores.

6) También, existen un conjunto de variables externas del entorno del centro

que inciden en la institución como por ejemplo la ubicación geográfica, el

nivel socioeconómico y cultural de las personas de la zona y otras variables

con las que la escuela interacciona como sistema abierto.

Todos estos elementos interactúan y se configuran recíprocamente influen-

ciándose los unos a los otros de forma que, cuando el equipo docente debe

tomar decisiones que sean eficaces sobre cuál será el área de impacto, previa-

mente debe considerar cada uno de estos elementos y sus interrelaciones.

2.2.3. Toma de decisiones para focalizar

Decidir cuáles serán las prioridades del equipo docente requiere una es-

trategia coordinada que empieza con la revisión de los datos obtenidos

en la fase de análisis y finaliza con la identificación del área común a

trabajar.

A continuación se presenta de manera esquemática una propuesta de secuen-

cia de las actuaciones fundamentales que debe incluir esta fase.

Conviene recordar que el objetivo de esta propuesta es ayudar al equipo y

presentar un modelo que les pueda servir como guía, pero que en ningún

caso representa un proceso cerrado, más bien al contrario, se espera que cada

equipo adapte la secuencia e introduzca los cambios que considere necesarios

en función de sus necesidades.

Ejemplo

Si el equipo de profesores de-
cide centrar sus actuaciones en
la evaluación de los aprendiza-
jes debe considerar los objeti-
vos de centro (cómo se plan-
tea la evaluación al PEC, cuál
es su finalidad prioritaria), tam-
bién deberá remitir a aspectos
de estructura (cómo se gestio-
na el proceso de evaluación,
quién participa), a la cultura
evaluativa que tiene el centro
(¿existe un acuerdo entre los
maestros sobre cómo se en-
tiende la evaluación?, ¿y con
las familias?), qué recursos se
han destinado o se pueden
destinar a una formación... To-
das estas cuestiones configu-
rarán el punto de partida para
definir las próximas actuacio-
nes que se deben llevar a ca-
bo.
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Figura 2. Propuesta de actuaciones para focalizar

La propuesta presentada sigue una secuencia que parte de los datos obtenidos

en la primera fase. La necesidad de priorizar las áreas que se deben trabajar

pone en juego los intereses de los docentes y esta es precisamente la actuación

que puede resultar más compleja del proceso. En este sentido es recomendable

establecer previamente unos criterios que guíen este proceso. Puede resultar

útil plantearse las preguntas siguientes:

• ¿Qué es más necesario y urgente en nuestro centro?

• ¿Qué área de las identificadas ha sido un tema recurrente de conversación

entre docentes, familias y estudiantes en los últimos años?

• ¿Qué área nos motiva más como equipo?

• ¿Por qué consideramos una determinada área como la más necesaria? ¿En

función de qué criterios? (porque afecta a más personas, porque interesa

a más docentes, porque nos sentimos más preparados...)

Una vez se ha consensuado el área central de la espiral, puede ser necesario

obtener más información para tener más elementos de análisis. Además de

la información que podemos obtener mediante los instrumentos presentados

en la fase anterior, también se debe tener en cuenta que el centro dispone de

documentación que puede ser valiosa para el propósito que nos ocupa.

Ejemplo

Consultar los resultados de las
pruebas de comprensión lecto-
ra y los resultados de las prue-
bas de competencias básicas
puede aportar información
relevante de cómo está fun-
cionando el aprendizaje de la
comprensión lectora en el cen-
tro.
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En la espiral de indagación se considera fundamental partir de aquello

que ya funciona, es decir, de los puntos fuertes que sabemos que existen

dentro del foco que se ha seleccionado. Considerar los puntos fuertes

como punto de partida tiene unas ventajas claras para el proceso y con-

fiere a la espiral de indagación su valor como herramienta de mejora

profesional.

Entre las ventajas más evidentes destaca la implicación directa en la motiva-

ción del equipo. Además, fijarse en lo que es positivo permite identificar y

valorar aquellos rasgos que nos serán útiles para avanzar en la mejora.

2.3. Desarrollar una intuición: los profesores comparten sus

creencias y las ponen a prueba

La finalidad de esta fase es poner sobre la mesa las ideas que tienen los

profesores sobre lo que está pasando. En primer lugar se trata de com-

partir las intuiciones que tienen los profesionales sobre los motivos que

explican la situación actual y, en segundo lugar, de ponerlas a prueba

para confirmar que la dirección de las acciones de las fases siguientes

será la correcta.

Como se ha puesto de manifiesto en el texto, la espiral puede empezar por

cualquiera de las fases. En la fase que nos ocupa nos podemos encontrar con

dos situaciones diferentes. En la primera, la espiral se inicia a partir de una

intuición porque el equipo docente puede tener una idea de por qué las cosas

son como son. En la segunda, se aborda esta fase después de haber desarrollado

las dos fases previas: observación y focalización.

Ejemplos

Situación�1�(se�inicia�la�espiral�por�la�fase�de�desarrollar�intuiciones).

El equipo docente ha notado que un gran número de estudiantes de ciclo superior se
enfrentan a las situaciones de evaluación con un grado de estrés elevado. Iniciamos la
fase compartiendo cuáles son los motivos y las causas que pueden explicar esta situación.

Situación�2� (se� inicia� la� fase�de�desarrollar�una� intuición�después�de� las� fases�de
observación�y�focalización).

El equipo docente ha iniciado la espiral por la fase de observación y después de analizar
los datos ha identificado dos áreas problemáticas: las metodologías y la evaluación. En
la fase de focalización han priorizado iniciar el trabajo de la evaluación, concretamente
han empezado por la comunicación de la evaluación a las familias porque han detecta-
do bastantes malentendidos entre docentes y profesores con relación a la evaluación. A
continuación se disponen a compartir intuiciones relacionadas con los motivos que han
desencadenado estas interpretaciones erróneas.
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2.3.1. Intuiciones: la experiencia de los maestros

Antes de empezar a definir las actuaciones que se llevarán a cabo, conviene

abordar conceptualmente algunos de los aspectos centrales de esta fase pa-

ra dar significado al proceso. El Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut

d'Estudis Catalans, define la intuición como:

«Coneixement directe i immediat, sensible o intel·ligible, d’una realitat o d’una veritat,
sense recórrer a inferència o raonament».

En el diccionario de la RAE se define como:

«La facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento».

Una primera observación que se desprende de las dos definiciones es que el

significado desde un punto de vista filosófico puede ser muy amplio. Otra

constatación es que la ausencia de razonamiento es el elemento común de las

dos definiciones. El razonamiento en el contexto de la indagación no se puede

desvincular de los hechos, de las evidencias.

Las intuiciones remiten a un conocimiento profesional basado en las expe-

riencias previas que permite al docente interpretar y explicar la realidad. Mu-

chos investigadores han señalado el origen experiencial que tienen muchas

de las teorías sobre la práctica que formulan los maestros y la importancia que

tienen estas en la organización de sus creencias.

Las creencias se manifiestan en una determinada forma de hablar y de pen-

sar que es compartida por los miembros de una misma comunidad educati-

va. Adoptar estas creencias e intuiciones como verdad y no ponerlas a prueba

puede suponer construir las actuaciones sobre un conocimiento equivocado y

por tanto puede convertirse en una barrera para avanzar y cambiar la práctica

educativa. En esta fase se considera valiosa y necesaria la experiencia y el jui-

cio que tienen los docentes, pero se invita a comprobar que los supuestos de

partida están ajustados a la realidad antes de continuar.

2.3.2. Toma de decisiones para desarrollar una intuición

El proceso que hay que seguir en esta fase implica dos momentos clave:

• compartir las intuiciones y

• buscar pruebas que las confirmen.

A continuación presentamos las actuaciones y estrategias vinculadas a cada

uno de estos momentos.

1)�Los�maestros�comparten�las�intuiciones
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La primera actuación consiste en compartir las intuiciones que tienen los

maestros sobre los motivos que explican una determinada situación. Los do-

centes se deben sentir con confianza para expresar sus intuiciones al equipo

de trabajo. Las intuiciones pueden ser diversas y pueden generar un debate

previo sobre cuáles son acertadas y cuáles pueden ser erróneas. Sea como fuere

será necesario someterlas a comprobación.

Ejemplo

En la situación 1 del ejemplo precedente han surgido dos intuiciones sobre los motivos
que hacen que los estudiantes de ciclo superior sientan presión en las situaciones de
evaluación:

Intuición�1. En el ciclo superior se empieza a preparar a los estudiantes para la secundaria
y se hacen más pruebas de evaluación que en el ciclo inicial y mediano.

Intuición�2. Existen diferentes maneras de entender la evaluación en el profesorado de
ciclo inicial y medio y ciclo superior, tanto en cuanto a la función de la evaluación como
a los instrumentos utilizados.

Poner sobre la mesa estas ideas que intentan explicar por qué las cosas son

como son requiere que todo el mundo sea escuchado. Nuevamente apelamos

a la necesidad de utilizar estrategias colaborativas ya expuestas en apartados

precedentes que garanticen la participación y la estructuración necesaria para

llegar a identificar estas ideas previas.

2)�Los�maestros�buscan�pruebas�para�confirmar�las�intuiciones

Una vez se tienen identificadas las intuiciones hay que ponerlas a prueba para

asegurar la adecuación del proceso que ya se ha puesto en marcha y que debe

llevar a introducir cambios que incidan en la mejora del área que se ha identi-

ficado como central. Comprobar si son ciertas las intuiciones implica estable-

cer procedimientos que ayuden a confirmar los supuestos de partida. En este

sentido se recomienda optar por procedimientos ágiles que faciliten la com-

probación y que en la medida de lo posible involucren a aprendices y familias.

Ejemplo

Recuperando la situación 1, de las dos intuiciones que han surgido sobre los motivos que
hacen que los estudiantes sientan presión en las situaciones de evaluación, se procede a
confirmar la primera intuición «En el ciclo superior se empieza a preparar a los estudiantes
para la secundaria y se hacen más pruebas de evaluación que en el ciclo inicial y medio»,
se analizan las programaciones y se revisan el número de pruebas evaluativas que se hacen
y se comparan con el ciclo medio e inicial. También se hace un grupo de discusión con
los estudiantes de 6.º y 5.º y un grupo de discusión con familias para conocer su punto
de vista sobre la situación.

Para confirmar la segunda intuición «Los maestros no tienen un discurso compartido ni
en cuanto a la función de la evaluación ni en cuanto a los instrumentos utilizados», se
dedica una reunión de profesorado de dos horas a trabajar aspectos de la evaluación para
detectar posibles diferencias entre ciclos (tipos de evaluación, cómo y cuándo se evalúa
y quién evalúa).
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Otra posibilidad para empezar a poner a prueba las intuiciones es trabajar con

los siete principios del aprendizaje. A continuación se propone un procedi-

miento a seguir con la finalidad de que parte del supuesto de que todas las

intuiciones pueden relacionarse con los principios del aprendizaje.

Figura 3. Proceso para poner a prueba las intuiciones con los siete principios del aprendizaje

En relación con la propuesta presentada conviene hacer algunas aclaraciones

para garantizar que su utilización sea efectiva.

• Una intuición puede estar relacionada con más de un principio. Por ejem-

plo, en el caso de la situación 1, ambas intuiciones se pueden relacionar

con el principio 1 (Los niños/jóvenes están en el centro del aprendizaje),

el principio 3 (Las emociones son parte integral del aprendizaje) y el prin-

cipio 6 (La evaluación continua favorece el aprendizaje). Aun así, para ga-

nar operatividad y agilidad es conveniente focalizarse en un máximo de

dos principios.

• Un procedimiento que puede resultar útil es recuperar el análisis de los

principios del aprendizaje que se ha realizado en la primera fase (ved Di-

námica rompecabezas de los siete principios del aprendizaje). En esta di-

námica los principios se han analizado con detalle y partir de este análi-

sis para conectar los principios con las intuiciones permitirá avanzar más

rápidamente.

• La utilización de los siete principios del aprendizaje para poner a prueba

una intuición no excluye que se puedan utilizar otros procedimientos co-

mo el foco grupo o la revisión de documentos para comprobar la intuición.

Para concluir esta fase es necesario plantearse los dos posibles escenarios que

pueden resultar de poner a prueba las intuiciones. Tal como se puede despren-

der del proceso que se ha seguido para poner a prueba las intuiciones, estas

pueden ser acertadas o erróneas.
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En el primer caso, se confirma la dirección a seguir y se continúa con el inicio

de la fase siguiente (el aprendizaje), porque ya se dispone de pruebas basadas

en hechos que permiten plantearse las actuaciones siguientes a llevar a cabo.

Si por el contrario, al poner a prueba las intuiciones se concluye que son erró-

neas, se recomienda analizar a fondo las pruebas obtenidas con el objetivo de

identificar los motivos planteados por los participantes que son el origen del

problema. A partir de esta identificación se puede iniciar la fase siguiente, que

se trata en detalle en el apartado siguiente, que implica decidir qué aprendi-

zajes son necesarios y cómo se pueden aprender.

Ejemplo

En la situación 1, al poner a prueba la primera intuición «En el ciclo superior se empieza
a preparar a los estudiantes para la secundaria y se hacen más pruebas de evaluación que
en el ciclo inicial y medio» los resultados obtenidos de la revisión del número de pruebas
no confirma que se hagan más pruebas que en el ciclo medio y los grupos de discusión
de los estudiantes ponen de manifiesto que el que les genera más preocupación ante las
pruebas es no�saber�cómo�prepararlas. Este descubrimiento hace que los maestros re-
piensen cómo están trabajando el estudio y, concretamente, la competencia de aprender
a aprender durante toda la etapa.

Al poner a prueba la segunda intuición «Existen diferentes maneras de entender la eva-
luación en el profesorado de ciclo inicial y medio y ciclo superior, tanto en cuanto a la
función de la evaluación como a los instrumentos utilizados», mediante la sesión dedi-
cada a la evaluación se confirma que no hay acuerdo entre los maestros de ciclo inicial
y medio con los maestros de ciclo superior por lo que a muchos aspectos clave de la eva-
luación se refiere. Como muestra la sesión, ha servido para constatar que los maestros
de ciclo inicial y ciclo medio evalúan muchos más procesos que los maestros de ciclo
superior, que fundamentalmente evalúan productos.

Esta realidad invita al equipo docente a plantearse, entre otras actuaciones, una forma-
ción en avualación para la próxima fase.

2.4. El aprendizaje profesional del profesor. Cómo y dónde

aprender sobre una nueva práctica educativa

Una vez el equipo de profesores/as ya se ha focalizado en una temática especí-

fica para transformar su práctica educativa, y también ha desarrollado una in-

tuición y lo ha probado de suficientemente, podemos empezar la fase siguien-

te, que hemos denominado el aprendizaje�profesional�del�profesor.

La finalidad de esta fase de la espiral de indagación es que el equipo de profe-

sores incremente su conocimiento sobre una nueva práctica educativa. En el

marco de la espiral de indagación, se considera que estos conocimientos que

se convertirán en nuevas prácticas educativas deben relacionarse, de manera

directa, con los siete principios del aprendizaje.

Los siete principios del aprendizaje

Según la OCDE (2016), los siete principios del aprendizaje son:

1) El estudiante es el centro del aprendizaje.

2) El aprendizaje es de naturaleza social.

3) Las emociones son parte integral del aprendizaje.

4) El aprendizaje debe tener en cuenta las diferencias individuales.
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5) El esfuerzo de todo el alumnado es clave para el aprendizaje.

6) La evaluación continua favorece el aprendizaje.

7) Aprender es construir conexiones horizontales.

OCDE (2016). La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la prácti-
ca. Recuperado de: https://panorama.oei.org.ar/la-naturaleza-del-aprendizaje-usando-la-
investigacion-inspirar-la-practica/

Este nuevo conocimiento del equipo de profesores debe ser útil para tres tareas

posteriores:

• Para diseñar la nueva práctica educativa.

• Para actuar significativamente y visiblemente de manera diferente (tanto

por parte del profesor como de los estudiantes) mientras se implanta la

nueva práctica educativa.

• Para evaluar los resultados de los cambios educativos y reflexionar sobre

la validez de estos cambios y las implicaciones para la futura práctica edu-

cativa del equipo de profesores.

La noción de nueva�práctica�educativa tanto puede significar que realmente

estamos hablando de nuevas prácticas educativas que nunca se hayan imple-

mentado (entonces se trataría de una innovación educativa) como de prácti-

cas educativas que ya se hayan implementado antes, bien en nuestro ámbito

geográfico o bien en algún lugar del mundo, y que solo sean nuevas (es decir,

desconocidas o poco conocidas) por el equipo de profesores del centro educa-

tivo (entonces se trataría de una mejora educativa) o por el conjunto de pro-

fesorado de todo un sistema educativo.

No se trata de que solo un profesor profundice en el conocimiento de esta

nueva práctica educativa. Al contrario, se trata de que todos los miembros lle-

guen a tener un conocimiento�común�y�compartido sobre la nueva práctica

educativa. Este conocimiento compartido debe permitir a los profesores, en

primer lugar, seleccionar unos principios educativos comunes; en segundo lu-

gar, elaborar un diseño común del cambio educativo y, en tercer lugar, ajustar

de manera diferencial la puesta en práctica de este diseño educativo común a

la realidad de la propia aula.

Para llevar a cabo este proceso de aprendizaje del equipo de profesores se de-

ben tener en cuenta, como mínimo, tres cuestiones interrelacionadas, que son

los modos potenciales de aprendizaje del profesor, los nuevos tipos de cono-

cimiento necesario para el profesorado para transformar la práctica educativa

y los modelos de organización del aprendizaje del profesor.

https://panorama.oei.org.ar/la-naturaleza-del-aprendizaje-usando-la-investigacion-inspirar-la-practica/
https://panorama.oei.org.ar/la-naturaleza-del-aprendizaje-usando-la-investigacion-inspirar-la-practica/
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2.4.1. Los modos de aprender del profesor

Los dos tipos principales de aprendizaje del profesor que pueden tener un gran

protagonismo en esta fase de la espiral de indagación son aprender de una

práctica educativa de otros profesores y aprender del conocimiento académico.

Aprender de una práctica educativa de otros profesores

Un profesor puede aprender de una práctica educativa no propia por múltiples

vías, como por ejemplo escuchar la explicación de otro profesor sobre cómo

enseña aplicando una metodología didáctica determinada o, también, entrar

en el aula de otro profesor y observar directamente cómo se lleva a cabo aque-

lla práctica educativa. Ambas actividades pueden ser útiles si se utilizan de

manera aislada, pero lo pueden ser mucho más si forman parte de un proceso

sistemático de observación y análisis de una práctica educativa.

De manera resumida, este proceso está formado por las siguientes fases (figura

4).

Figura 4. Fases de la construcción de conocimiento del profesor sobre una PE no
propia

La fase�1 de búsqueda e identificación de prácticas educativas potencialmente

interesantes tiene como objetivo llegar a conseguir un abanico más o menos

amplio de ejemplos de prácticas educativas de otros profesores que tengan una

relación directa con la temática foco que se ha elegido.

En este documento, entenderemos por práctica educativa una actividad ha-

bitualmente dentro del espacio escolar que responde a una intencionalidad

educativa muy definida por el profesorado, en la que hay unos estudiantes que

deben aprender unos conocimientos determinados o deben desarrollar unas

competencias determinadas. Dentro de esta manera de definir una práctica

educativa hay una gran diversidad de prácticas educativas.
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La duración de una práctica educativa puede ser muy variable y puede ir desde

una sesión de clase hasta varias unidades didácticas. La amplitud de una prác-

tica educativa también es muy variable; se puede recoger tanto la experiencia

educativa de una sola aula hasta la actividad educativa llevada a cabo por la

globalidad de un centro educativo.

En definitiva, en función de cada caso particular corresponde a cada equipo

de profesores decidir cuáles deberán ser los límites temporales y la amplitud

de una práctica educativa potencialmente interesante.

En esta fase inicial, se recomienda que el criterio principal para conseguir iden-

tificar algunas prácticas educativas de referencia de otros profesores sea que

muestren suficientes indicios de ser prácticas educativas que los profesores tie-

nen la expectativa de poner en práctica en el centro educativo. Por ejemplo,

un equipo de profesores podrá identificar una PE potencialmente interesante

sobre la metodología de aprendizaje basada en proyectos cuando perciba que

una PE de otro profesor tiene suficientes elementos educativos que desearía

aplicar a su práctica educativa en el futuro.

Las diversas vías para acceder a PE de referencia potencialmente interesantes

son conocidas por el profesorado, desde el uso de canales informales hasta el

conocimiento de otras prácticas educativas por medio de redes de profesores,

encuentros y seminarios sobre prácticas educativas específicas, o también se

puede preguntar a contactos que trabajen en la administración educativa o en

las facultades universitarias de educación.

La identificación de una PE potencialmente interesante no significa obtener

una información precisa y profunda de cada PE. En muchas ocasiones podría

ser suficiente con un primer contacto entre un miembro del equipo de profe-

sores y algún profesor que haya aplicado directamente la PE para obtener sufi-

ciente información para, posteriormente, hacer una valoración sobre si aque-

lla PE podría ser seleccionada. En cualquier caso, el resultado final de esta pri-

mera fase debería ser la selección de un número muy delimitado (dos o tres)

de prácticas educativas potencialmente interesantes.

La fase�2, que hemos denominado "seleccionar una (o más) PE de referencia"

consiste en reducir el número de PE que se deben analizar, eligiendo algunas

PE y desestimando otras. Idealmente la selección de una única PE de referencia

podría ser el mejor resultado para optimizar, posteriormente, el tiempo y la

dedicación del profesorado.

Una práctica educativa se convierte en una práctica de referencia para un equi-

po de profesores cuando estos consideran que puede ser un buen ejemplo o

modelo a tener en cuenta para guiar un proceso propio de mejora o innova-

ción educativa. El equipo de profesores puede tomar esta decisión teniendo

presentes, entre otros, tres criterios:
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• El recurso a la autoridad (alguien considerado experto dice que es un buen

modelo).

• Se tiene constancia de que ya es una práctica educativa suficientemente

fundamentada mediante el conocimiento académico.

• Hay evidencias suficientes extraídas de la práctica educativa que ponen de

manifiesto que «funciona».

En la fase�3 hay que obtener suficiente información sobre la PE de referencia

(una o dos) que el equipo de profesores ha seleccionado. La manera como se

lleve a cabo este proceso y la calidad de la información obtenida influirán mu-

cho en el grado de aprendizaje del equipo de profesores. Para conseguir que

la observación y el análisis de la práctica educativa genere suficiente conoci-

miento útil y relevante hacemos las recomendaciones siguientes.

En primer lugar hay que evitar la dispersión y tener claro en qué consiste la

mejora o innovación educativa. Como por definición cualquier práctica edu-

cativa es compleja y ejemplifica múltiples temáticas, se recomienda centrarse

solo en analizar los aspectos de la práctica educativa que forman parte del foco.

En segundo lugar, hay que tomar decisiones sobre la manera en que se acce-

derá a la información de aquella práctica educativa de referencia. Siempre que

sea posible, se debe priorizar el acceso directo a fuentes primarias de infor-

mación por encima de fuentes narradas (o secundarias). Esto significaría, por

ejemplo, y si es posible, que lo más recomendable podría ser organizar una

visita pedagógica al centro educativo donde se ha llevado a cabo la práctica

educativa para observarla directamente, visualizar vídeos que reflejen la acti-

vidad de profesores y estudiantes en el marco de la práctica educativa, u obte-

ner y consultar documentos reales que contengan información directa sobre la

práctica educativa, como por ejemplo, programaciones de aula, documentos

elaborados por los estudiantes, etc.

Naturalmente, esto no significa que otras vías para obtener información se

deban descartar, como podría ser por ejemplo organizar un encuentro peda-

gógico (en el formato y extensión temporal que se decida) con el profesorado

implicado en la práctica educativa de referencia.

La�fase�4 es, en realidad, la fase más importante de todo este proceso, porque

es cuando el equipo de profesores revisa, selecciona y comparte toda la infor-

mación que se ha obtenido de la práctica educativa de referencia.
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Además de ser la fase más importante, también es la fase más comple-

ja de las cuatro, y esto puede ocasionar dificultades para el equipo de

profesores. Para favorecer el aprendizaje compartido del equipo de pro-

fesores hay que dialogar y llegar a compartir una misma comprensión

sobre aspectos muy concretos de la práctica educativa. Si no se procede

de este modo, se puede crear una falsa sensación de aprendizaje com-

partido, que posteriormente podría originar diferencias e incoherencias

grandes en la manera en que cada profesor del equipo aplicará la mejora

o innovación educativa a su propia práctica educativa.

Aprender del conocimiento académico disponible

Como cualquier otro empleo altamente profesionalizado, ser profesor

debe fundamentarse en el uso efectivo del conocimiento académico dis-

ponible para ser aplicado a la práctica educativa. En el caso de la profe-

sión docente, el conocimiento académico principal que se puede usar se

origina en la investigación de algunas disciplinas académicas incluidas

en lo que se ha convenido a denominar las ciencias de la educación.

Tres disciplinas que forman el núcleo de las ciencias de la educación relacio-

nadas con enseñar, aprender y evaluar son la pedagogía, la didáctica y la psi-

cología de la educación.

El concepto de conocimiento�académico incluye todo aquel tipo de conoci-

miento generado principalmente a partir de la investigación empírica en algu-

na disciplina de las ciencias de la educación. El conocimiento académico ha-

bitualmente está formado por conceptos, categorías conceptuales, ideas, teo-

rías, modelos, metodologías o procedimientos, entre otras cuestiones, y apor-

ta explicaciones de la realidad expuestas de manera conceptual y abstracta, y

argumentadas de manera precisa y fundamentada.

El contenido del libro de la OCDE (2016) sobre los siete principios del apren-

dizaje es un buen ejemplo de resumen del conocimiento académico disponi-

ble, precisamente, sobre siete temáticas clave en la educación en la actualidad.

Además de este documento académico de consulta, el equipo de profesorado

debe estar abierto a ampliar el acceso a nuevo conocimiento académico, qui-

zás en temáticas todavía más concretas sobre los siete principios del aprendi-

zaje. Para hacerlo, será necesario que el equipo de profesorado aplique algu-

nas competencias informacionales que apoyen este proceso de aprender del

conocimiento académico disponible.
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La siguiente figura resume las cinco fases de este proceso, presentadas en forma

de habilidades de la competencia informacional aplicadas al profesorado.

Figura 5. Habilidades de la competencia informacional involucradas en el proceso de
aprender del conocimiento académico disponible

La fase�1, de búsqueda de información académica, tiene como finalidad prin-

cipal la identificación de los conceptos clave en los que se debe poner el foco

de la búsqueda. La identificación de conceptos clave es un proceso muy com-

plejo para el profesorado si no está habituado a leer literatura académica con

regularidad. La dificultad consiste en que el significado atribuido a muchos

conceptos educativos desde el sentido común raramente se corresponde con

las denominaciones de los conceptos que habitualmente se hacen en la litera-

tura educativa del mundo académico, que necesita contar con conceptos defi-

nidos de manera muy precisa para poder compartir una manera de interpretar

el mundo que permita avanzar de manera sumativa en su conocimiento.

En caso de que el equipo de profesorado intente hacer esta búsqueda y no lo

consiga, es recomendable que busque la ayuda de algún investigador que esté

habituado a hacer este proceso. Esta ayuda puede ser todavía más recomen-

dable si lo que se pretende es ampliar la búsqueda de documentación a otras

lenguas, como por ejemplo el inglés.

La fase�2 consiste en decidir qué herramientas de búsqueda se utilizarán para

acceder a documentos de interés potencial para el profesorado, usando los

conceptos clave identificados en la fase anterior. En muchas ocasiones las dos

fases son recursivas, es decir, se desarrollan yendo de una a la otra para acabar

de conseguir las finalidades propias de cada fase.

Las tres herramientas de búsqueda que mencionaremos a continuación po-

drían cubrir gran parte de las necesidades del profesorado en esta fase de la

espiral de indagación. Son el uso de Google Académico, de la plataforma Re-

searchgate y de las bases de datos de las bibliotecas universitarias.

Ejemplo

A menudo muchos equipos de
profesores utilizan de mane-
ra intercambiable palabras co-
mo por ejemplo competencias,
habilidades, aptitudes, capa-
cidades, etc. para dialogar en-
tre ellos refiriéndose a calida-
des de los estudiantes para el
aprendizaje. Si lo que se pre-
tende es buscar documentos
académicos sobre estas temáti-
cas, será necesario ser mucho
más precisos en la búsqueda
porque el uso de palabras dife-
rentes puede conducir a iden-
tificar documentos académi-
cos muy diferentes y que no se
correspondan con el concepto
que se está buscando.
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Google Académico es un buscador especializado de Google que solo selecciona

documentación considerada académica. Funciona utilizando los mismos cri-

terios que un buscador generalista, pero se puede acceder a una herramienta

diseñada especialmente que hace posible hacer búsquedas avanzadas de docu-

mentación académica. La siguiente figura resume el acceso a estas herramien-

tas por medio de internet.

Figura 6. Resumen de las herramientas de búsqueda de documentación académica de Google Académico

También se puede conseguir el acceso a una cantidad importante de pro-

ducción educativa de carácter académico usando la plataforma Researchgate

(https://www.researchgate.net). En algunas ocasiones se podrá acceder a pu-

blicaciones relevantes de Researchgate mediante Google Académico, pero en

otras ocasiones será necesario darse de alta en la plataforma, que hasta hoy día

(julio 2018) ha podido ser ulitzada de manera totalmente gratuita.

Finalmente, también se puede acceder a publicaciones académicas relevantes

en el campo de la educación usando las bibliotecas universitarias si se tiene

acceso a ellas. En la actualidad, las bibliotecas universitarias de nuestro país

permiten acceder a las publicaciones más recientes de cualquier disciplina de

las ciencias de la educación al mismo tiempo que en el resto del mundo.

Una vez se han incluido las palabras clave adecuadas en los buscadores ade-

cuados, es necesario identificar y seleccionar documentos, sin que se deba ha-

cer necesariamente una revisión exhaustiva de todo el contenido de cada do-

cumento.

Para hacer una primera búsqueda de documentos académicos en esta fase del

proceso de aprendizaje del profesor se pueden seguir las recomendaciones si-

guientes:

https://www.researchgate.net
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1) Como primer paso, puede ser muy adecuado hacer un inventario de qué

información ya tiene el profesor a su alcance y valorar lo que de esta informa-

ción puede serle de utilidad en la temática que se propone abordar.

2) El segundo paso consiste en valorar si un documento puede ser útil o, al

contrario, se debe descartar. Una vez se haya identificado un documento po-

tencialmente interesante, se puede hacer una lectura del título, del resumen

o del índice (si existen), y también hacer una lectura exploratoria (también

denominada «en diagonal») y mirar en todo el documento si hay partes que

pueden ser de interés.

3) Si se encuentra una parte del documento que claramente es valorada como

muy interesante, puede ser oportuno marcarla ya de alguna manera en este

momento. De este modo el acceso posterior a la información relevante del

documento será mucho más fácil y rápida.

4) En caso de que se tengan dudas en uno o más documentos, se recomienda

no descartarlos ahora y hacer una valoración posteriormente, cuando se dis-

ponga de más conocimiento sobre la temática.

Para elegir adecuadamente un documento académico se pueden usar mu-

chos criterios. Desde nuestro punto de vista, el criterio principal sería el ni-

vel académico de la revista. Para valorar este nivel académico se pueden usar

las herramientas que pone al alcance del usuario esta página web https://

www.scimagojr.com, que vincula la búsqueda con SCOPUS.

Algunas revistas que pueden ser de interés publicadas en castellano (que for-

maban parte de la base de datos SCOPUS en 2017):

• Comunicar

• Cultura y Educación

• Educación XX1

• Electronic Journal of Research in Educational Psychology

• Enseñanza de las ciencias

• Estudios Sobre Educación

• Infancia y aprendizaje

• OCNOS: revista d’estudis sobre lectura

• Porta Linguarum

• Profesorado: revista de currículum y formació del professorat

• Revista Complutense de Educación

• Revista de Educación

• Revista de Investigación Educativa

• Revista de Psicodidáctica

• Revista Electrónica de Investigación Educativa

• Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa

• Revista Española de Pedagogía

• Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje

https://www.scimagojr.com
https://www.scimagojr.com
http://sfx.uoc.edu/uoc?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042728057968&rft.object_portfolio_id=&svc.abstract=yes&svc.toc=yes&svc.fulltext=yes
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400156819&tip=sid&clean=0
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhqrF5t3KAhXGaRQKHY1wDm0QFggfMAA&url=http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/index.php3&usg=AFQjCNELu301eRZg8xn6FkJCUOhQJib_sQ
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157158&tip=sid&clean=0
http://sfx.uoc.edu/uoc?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000222843&rft.object_portfolio_id=&svc.abstract=yes&svc.toc=yes&svc.fulltext=yes
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100220340&tip=sid&clean=0
http://sfx.uoc.edu/uoc?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000416378&rft.object_portfolio_id=&svc.abstract=yes&svc.toc=yes&svc.fulltext=yes
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5000159706&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18800156731&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700201532&tip=sid&clean=0
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• Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa

• Revista Mexicana de Investigación Educativa

• Teoría de la Educación

La fase�3 consiste en entrar de nuevo en cada documento seleccionado y hacer

una lectura focalizada (cuando se cree que se ha encontrado un contenido de

interés, se debe leer detenidamente). La finalidad de esta fase es seleccionar el

conjunto de segmentos informativos que tiene un documento determinado.

Un segmento�informativo es un fragmento de información (dos o tres párra-

fos de texto, una definición de una palabra, una tabla de datos, un cuadro de

información, etc.) que contiene un conocimiento académico valorado por el

profesorado como útil, válido y potencialmente transformador de su propia

práctica educativa.

Hace falta no perder de vista la finalidad de la selección de información y te-

nerla presente cuando se seleccionen los segmentos informativos. En otras pa-

labras, un documento académico no tiene segmentos informativos relevantes

por defecto. Más bien, la intencionalidad del lector es aquello que determina

qué segmento informativo es relevante para el cambio educativo que el lector

(profesor) se propone llevar a cabo.

Hay que tener una visión amplia cuando se hace esta elección de segmentos

informativos, y no solo pensar en la práctica educativa del mismo profesor,

sino también en hasta qué punto aquel segmento informativo puede ser de

utilidad para ayudar a cambiar la práctica educativa de los otros compañeros.

Para elegir los segmentos informativos se recomienda usar los siguientes cri-

terios:

1) Que contenga una información delimitada. La información seleccionada

está explicada totalmente dentro del segmento informativo seleccionado.

2) Que contenga información clara. Una vez revisada, la información selec-

cionada es clara y comprensible para el profesorado.

3) Que aporte información útil. El profesorado debe considerar que la infor-

mación seleccionada puede ayudar a variar (mejorar) la práctica educativa ha-

bitual sobre la temática.

4) Que sea información relevante. La información seleccionada debe ser espe-

cialmente oportuna para el momento de cambio educativo del centro educa-

tivo y del grupo de trabajo de profesores.

Hay que intentar que se cumplan el máximo de criterios, pero para decidir

hacer una selección de información no es necesario que siempre se cumplan

los cuatro criterios.

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700173306&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700176609&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199534&tip=sid&clean=0
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El tipo de información susceptible de ser seleccionada es muy diversa. A conti-

nuación indicamos algunos ejemplos de tipos de segmentos informacionales:

• La explicación de una teoría educativa/pedagógica y sus principios educa-

tivos. Por ejemplo: cómo se enseña y se aprende según Vygotsky.

• La explicación de una metodología didáctica y sus implicaciones psicoe-

ducativas. Por ejemplo: sobre el aprendizaje por proyectos.

• La explicación de un modelo psicoeducativo (causas/factores> efectos). Por

ejemplo: cuáles son los factores que ayudan a un estudiante a aprender a

autorregular su aprendizaje.

• La explicación de una estructura conceptual y sus componentes. Por ejem-

plo: la competencia informacional Habilidades involucradas.

• La definición de un concepto educativo. Por ejemplo: qué significa

«cooperar para aprender».

• Un concepto educativo y algunas categorías (clases o tipos) del concepto.

Por ejemplo: tipo de grupos cooperativos.

• Un conjunto de categorías conceptuales. Por ejemplo: formas de interac-

ción educativa entre iguales (entre estudiantes) en una tutoría entre igua-

les.

• La explicación de un proceso o procedimiento útil para el profesor o para

los estudiantes. Por ejemplo: las fases de la puesta en práctica de una se-

cuencia metodológica para aprender a buscar información en internet.

• Una lista de recomendaciones para la práctica educativa. Por ejemplo: có-

mo elaborar una guía de autointerrogación para aprender a aprender una

habilidad curricular (como por ejemplo leer para comprender la informa-

ción).

• Una idea o recomendación (tipo receta). Por ejemplo: cómo se puede in-

tegrar la aplicación tecnológica Padlet a la práctica educativa.

La fase�4 consiste en elaborar la información académica seleccionada, que en

este caso consistirá en interrelacionar los distintos conocimientos extraídos

de los fragmentos informativos seleccionados. El número y extensión textual

de los segmentos informativos puede hacer variar mucho la complejidad de

esta fase.

El proceso mínimo a seguir por parte del equipo de profesores sería compar-

tir y comentar entre todos los distintos contenidos seleccionados e intentar

ponerse de acuerdo en los conocimientos generados llevando a cabo esta ela-
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boración del contenido. El nivel más alto de esta fase consistiría en la elabo-

ración compartida de un documento, en cualquier tipo de formato y diversi-

dad de maneras de representar la información, que represente el conocimien-

to que los profesores acuerdan compartir para fundamentar el cambio de su

práctica educativa. El documento generado debe servir para interrelacionar la

información seleccionada de varias fuentes, de forma que tenga una coheren-

cia interna suficiente.

Finalmente, la fase�5 consiste en prever cuál será la posible utilidad del cono-

cimiento académico aprendido por el profesorado por medio de esta vía. De

entrada, y es lo que da sentido a esta fase, este conocimiento debería ser de

utilidad para la fase siguiente de la espiral, que consistirá en ponerla en prác-

tica, pero su utilidad no necesariamente acaba aquí.

Dos ejemplos más de cómo este nuevo conocimiento del profesorado puede

ser utilizado para transformar la práctica educativa son utilizar este conoci-

miento para observar cómo están aprendiendo los estudiantes (fase 1) o tam-

bién en la fase 6, cuando habrá que evaluar y reflexionar sobre qué informa-

ción aportan las evidencias educativas recogidas para valorar si la transforma-

ción educativa ha sido adecuada y suficiente.

2.4.2. Los distintos tipos de nuevo conocimiento del profesorado

necesarios para transformar la práctica educativa

Existen diferentes tipos de conocimiento del profesor que se pueden extraer

tanto de la práctica educativa de referencia como del conocimiento educativo

de naturaleza académica. Algunos ejemplos de estos tipos de nuevo conoci-

miento del profesor son:

1) Información sobre el conocimiento del contenido curricular. Por ejemplo:

conocimiento de la disciplina (como por ejemplo el contenido X de matemá-

ticas), conocimiento curricular del contenido y cómo programarlo (por ejem-

plo, cómo enseñar XXX —un contenido de matemáticas— en el marco de un

proyecto de aprendizaje), etc.

2) Información sobre fundamentos de la educación. Conocimiento de las fi-

nalidades educativas, propuestas, valores y fundamentos filosóficos y pedagó-

gicos. Por ejemplo: el segmento informativo seleccionado ejemplifica cómo se

puede poner en práctica la enseñanza de un contenido determinado partiendo

de un principio educativo determinado.

3) Información sobre una parte de un método didáctico. Por ejemplo: el seg-

mento informativo seleccionado ejemplifica una parte de un método didácti-

co que ayuda a poner en práctica la educación inclusiva.
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4) Información sobre una estrategia de enseñanza o una metodología didácti-

ca muy específica. Por ejemplo: el segmento informativo seleccionado ejem-

plifica cómo llevar a cabo un modelado metacognitivo.

5) Información sobre la organización del espacio en el aula. Por ejemplo: el

segmento informativo seleccionado ejemplifica cómo el espacio del aula se

puede organizar en rincones.

6) Información sobre la gestión y organización de la actividad de aprendizaje

del aula. Por ejemplo, el segmento informativo seleccionado ejemplifica cómo

se puede poner en práctica una organización por grupos en el aula.

7) Información sobre los conocimientos previos del alumnado. Por ejemplo:

un segmento informativo seleccionado ejemplifica cómo se pueden recoger

los conocimientos previos, las competencias previas, los intereses o motiva-

ciones, etc. de los estudiantes).

8) Información sobre el discurso y la comunicación en el aula. Por ejemplo:

un segmento informativo seleccionado ejemplifica una determinada manera

de interacción educativa/social entre el profesor y los estudiantes, o entre el

alumnado.

9) Información sobre el uso de la tecnología para el aprendizaje en el aula.

Por ejemplo: un segmento informativo seleccionado ejemplifica una manera

determinada de utilizar la tecnología en el aula para favorecer el aprendizaje

de los estudiantes).

10) Información sobre el uso de mecanismos e instrumentos para la evalua-

ción formativa de los estudiantes. Por ejemplo: un segmento informativo se-

leccionado ejemplifica unos instrumentos de evaluación formativa.

Estos tipos de conocimiento del profesor, tanto los extraídos de la práctica edu-

cativa como de las publicaciones académicas, necesitan un proceso de trans-

formación importante para convertirse en conocimiento profesional propio,

que el profesor sienta que puede ser utilizado en su práctica educativa. En

realidad, se puede hablar de un doble proceso de transformación, en función

del origen de este conocimiento, si el origen es de otra práctica educativa, o si

bien el origen es conocimiento académico.

El primer proceso de transformación del conocimiento del profesor, que po-

demos denominar conocimiento�de�la�práctica�educativa�de�otros�profeso-

res�y�conocimiento�de�la�práctica�educativa�propia, tiene como caracterís-

tica principal que ambos conocimientos son de carácter aplicado y práctico,

es decir, que los dos son de la misma naturaleza y, por lo tanto, podrían ser,

en gran parte, directamente transferibles.
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Para hacer esta transferencia, solo hay que identificar las condiciones del con-

texto educativo en que se ha producido la práctica educativa de referencia y

ajustar los aspectos que se decidan de esta práctica a las condiciones del con-

texto de la propia práctica educativa.

Ejemplo

A un profesor le puede gustar mucho cómo se lleva a cabo en otro centro educativo
una práctica educativa basada en el aprendizaje por proyectos. Decide etiquetar aquella
práctica educativa como práctica educativa de referencia y se pone a aprender cómo se
desarrolla esta metodología didáctica en aquel centro educativo. Una vez ha aprendido,
por ejemplo y entre otros aspectos, los principios educativos que inspiran la práctica, las
decisiones metodológicas que se toman y los instrumentos que se utilizan para evaluar
el aprendizaje de los estudiantes, ya podría estar en condiciones de transferir este cono-
cimiento a la propia práctica educativa. Pero esta transferencia se deberá hacer ajustando
el nuevo conocimiento del profesor a la realidad de su aula, puesto que la práctica edu-
cativa de referencia era el aprendizaje por proyectos en la educación secundaria y este
profesor está impartiendo clases a tercero de educación primaria.

Este proceso de transformación del conocimiento tiene un riesgo importante

si se usa sin el segundo tipo de transformación del conocimiento del profesor.

Este riesgo consiste en adoptar para la propia práctica educativa las maneras de

hacer de una práctica educativa de referencia sin que tengan unos principios

educativos claros para el profesor que adopta la práctica.

Sin tener claro cuáles son los principios educativos orientadores que dan sen-

tido y orientan la toma de decisiones que todo profesor debe realizar, la adop-

ción de una práctica educativa determinada de otro profesor puede llegar a

ser contraproducente para promover lo que se está buscando, una mejora e

innovación educativa real en la manera en que los estudiantes aprenden en

una realidad educativa particular.

El segundo proceso de transformación del conocimiento del profesor, que po-

demos denominar conocimiento�académico�de�la�práctica�educativa�y�co-

nocimiento�de�la�práctica�educativa�propia, tiene como característica prin-

cipal que ambos conocimientos son de naturaleza diferente y, por lo tanto,

hay que hacer un esfuerzo para inferir como el primer conocimiento, de natu-

raleza académica, puede ser utilizado para tomar decisiones sobre hacia dónde

debe ir la transformación de la práctica educativa.

Ejemplo

A un profesor le han gustado mucho las ideas educativas que orientan uno de los siete
principios del aprendizaje, concretamente el que afirma que el aprendizaje tiene una na-
turaleza social. Partiendo de esta base, busca y encuentra algunos documentos académi-
cos relevantes sobre el aprendizaje cooperativo, escanea el contenido y selecciona algu-
nos segmentos informativos que encuentra especialmente útiles para aplicar y transfor-
mar su práctica educativa. En uno de estos segmentos informativos se define el concepto
de rol y se ejemplifican varios tipos de roles que pueden adoptar los estudiantes dentro
de un proceso de aprendizaje cooperativo. El documento elegido demuestra de manera
empírica que la adopción de roles por parte de los estudiantes es uno de los factores que
más influye en el grado alto de aprendizaje que pueden llegar a conseguir todos los estu-
diantes de un grupo cooperativo. A pesar de considerar esta información como relevante,
útil y muy fundamentada, el profesor debe hacer un esfuerzo importante de inferencia
para tomar decisiones para su práctica educativa si solo puede contar con este conoci-
miento de la investigación académica.
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A pesar de considerarse que cada proceso de transformación, aplicado inde-

pendientemente uno del otro, puede ser de utilidad para la mejora e innova-

ción educativa, se considera que la combinación de ambos procesos comple-

menta de la mejor manera posible la construcción de conocimiento del pro-

fesor y posiciona al profesor y al equipo de profesores en un punto en que se

está mejor situado para iniciar cualquier proceso de transformación educativa.

2.4.3. Modelos de organización del aprendizaje del profesor

Tomando como marco de referencia el proceso de aplicación de una espiral de

indagación para la mejora de la práctica educativa, podemos identificar cuatro

modalidades de organización del aprendizaje de un profesor o del equipo de

profesores. El eje principal del que partimos para hacer esta clasificación es el

grado de autonomía que el profesorado es capaz de adoptar en el proceso de

aplicación de la espiral de indagación en su propio centro educativo. La figura

siguiente muestra gráficamente los cuatro tipos de modalidades de organiza-

ción del aprendizaje del profesor.

Figura 7. Modelo de organización del aprendizaje del profesor y el equipo
de profesores

El modelo�1 de organización de la formación, que hemos denominado Equipo

+ Formador/a, consiste en el modelo clásico de formación aplicado a la espiral

de indagación. En este modelo, el formador tiene un perfil de experto tanto

en cuanto al contenido de la formación como al diseño de las actividades for-

mativas. De acuerdo con este perfil, la manera habitual de proceder sería que

el formador/a asumiera toda (o gran parte de) la responsabilidad en la organi-

zación del proceso formativo, tanto en el proceso de acceso al conocimiento

académico como en la posibilidad de acceder a prácticas educativas de otros

profesores.

Como experto en el contenido de la formación, el formador podría llegar a

hacer explicaciones del contenido del curso. Como experto en el diseño de la

actividad formativa, el formador propondría de manera ordenada, de acuerdo

con su criterio, las actividades formativas que los participantes deben llevar

a cabo.

Este modelo de organización de la formación posibilitaría que, en algunos

casos, la actividad del formador también se pudiera extender a otras fases de

la espiral de indagación, especialmente en la fase de pasar a la acción y de

valoración de la aplicación educativa.
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El modelo�2, que hemos denominado Equipo + Asesor/a, consiste en que el

asesor solo asuma algunas funciones asociadas a los dos roles descritos en el

modelo 1. La asunción de estas funciones puede variar tanto en la cantidad

asumida de funciones como en el tipo de funciones asociadas a cada uno de

los dos roles anteriores.

Un primer ejemplo de aplicación de este modelo consistiría en que el asesor

pudiera desarrollar solo uno de los dos roles:

1) Ayudar los participantes a construir conocimiento sobre el contenido de la

formación, o

2) Proponer varias actividades formativas para que los participantes aprendan

por sí mismos.

En el primer caso, se hablaría de un asesor experto en el contenido; en el se-

gundo caso, su rol más bien podría ser descrito como un catalizador por el

cambio educativo.

Un segundo ejemplo de organización de la formación, que daría más poder a

los profesores participantes, consistiría en que el equipo de profesores indique

al asesor/a qué funciones quiere que desarrolle para llevar a cabo el proceso de

asesoramiento, y qué otras será el mismo equipo de profesores quién las asuma.

Por ejemplo, el equipo de profesores podría decidir que el proceso de búsqueda

y obtención de documentación académica la realice el asesor y, en cambio,

el proceso de selección de información de los documentos y la elaboración

posterior del conocimiento la lleve a cabo el equipo de profesores.

El modelo�3 de organización de la formación, que hemos denominado Equi-

po + Consultor/a, pone todo el peso de las decisiones que se deben tomar so-

bre la actividad de aprendizaje en el equipo de profesores. El consultor/a solo

responde a demandas puntuales de consultoría con relación a algún aspecto

concreto del proceso de aprendizaje del equipo. En este modelo, el consultor

tanto puede adoptar un papel reactivo como un papel más activo ante la ac-

tividad del equipo de profesores.

En la primera situación, el consultor solo interviene en el proceso de aprendi-

zaje del equipo en momentos puntuales y en demandas concretas y delimita-

das. Si no hay ninguna demanda, el consultor no intervendría. Un ejemplo

de intervención de esta naturaleza seria que el equipo de profesores pidiera al

consultor información sobre un tema determinado, información académica o

bien información sobre otros centros educativos o profesores que estén desa-

rrollando determinadas prácticas educativas.

En la segunda situación, el consultor solo interviene, también, en momentos

puntuales pero lo hace de manera proactiva. Un ejemplo de este modo de

proceder sería cuando un consultor que está apoyando a varios equipos de
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profesores decide hacer un encuentro de equipos o redes para anticiparse a

posibles demandas que, intuye, algunos de los equipos de profesores le podrían

hacer en un futuro próximo. Algunas actividades que se llevan a cabo en el

marco de algunos encuentros de equipos de profesores que forman parte de

redes profesionales podrían ser un buen ejemplo de este modelo 3.

Para acabar, el modelo�4 incluiría aquellos equipos de profesores que funcio-

nan de manera autónoma respecto a la figura de un formador/a, asesor/a o

consultor/a externo. De acuerdo con la filosofía de la espiral de indagación,

este podría ser considerado el modelo de funcionamiento del trabajo en equi-

po teóricamente deseable al que todos los equipos de profesores tendrían que

aspirar a llegar, después de un proceso más o menos largo de progresivo desa-

rrollo de competencias y asunción de autonomía.

Ahora bien, para llegar a aprender de manera autónoma, eficiente y colabora-

tiva no es suficiente que el equipo de profesores simplemente decida trabajar

sin ninguna ayuda externa. Para que un equipo de profesores pueda ser con-

siderado un equipo que aprende de manera autónoma deben cumplirse tres

condiciones.

En primer lugar, los profesores deben tener suficientemente desarrolladas las

habilidades incluidas en la competencia informacional y deben saberlas apli-

car adecuadamente a este proceso de aprender conocimiento profesional. En

segundo lugar, los profesores también deben tener bastante desarrolladas las

competencias de aprendizaje en cooperación, y aplicarlas tanto en el equipo

de profesores como en el aprendizaje en red de colaboración con otros equipos

de profesores. Finalmente, el equipo de profesores debe ser suficientemente

eficiente para saber aplicar todo este conocimiento aprendido a las otras fases

de la espiral de indagación.

El nuevo conocimiento del profesorado que se genera en esta fase de la espiral

de indagación solo puede considerarse útil si realmente sirve para transformar

su práctica educativa y, como consecuencia, que los estudiantes mejoren real-

mente, de manera significativa y evidente (o sea, probada), tanto los procesos

como los resultados de aprendizaje.

2.5. Los profesores pasan a la acción. Diseño y aplicación de una

nueva práctica educativa

Una vez el equipo de profesores ha construido una comprensión suficiente

elaborada y completa del nuevo conocimiento que le tiene que servir para

transformar su práctica, llega el momento de pasar a la acción y llevar a ca-

bo dos tipos de tareas con el fin de generar una diferencia significativa en

el aprendizaje de los estudiantes. La primera tarea consiste en el diseño de

la nueva práctica educativa y la segunda, en implementarla en el espacio del

centro educativo que se haya elegido.
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2.5.1. Conectando el nuevo conocimiento del profesor con el

diseño de la nueva práctica educativa

La información contenida en los segmentos informativos seleccionados de

una o más experiencias educativas de referencia y del conocimiento académi-

co deben servir para orientar las decisiones de los profesores sobre el diseño y

la puesta en práctica de la nueva práctica educativa que se quiere implementar.

Decidir qué aspecto educativo concreto de cada segmento informativo selec-

cionado se tendrá como referente para el cambio educativo es un proceso ne-

cesario. La única persona que puede tomar esta decisión es el profesor o, si es

el caso, un equipo coordinado de profesores.

Una de las maneras más habituales de interrelacionar el nuevo conocimien-

to del profesor sobre el contenido educativo de los segmentos informativos

seleccionados con aspectos concretos y reales del diseño y la puesta en prácti-

ca de la práctica educativa innovadora es hacerlo teniendo presente que este

conocimiento se utilizará para cambiar aspectos concretos de una secuencia

didáctica ya existente.

En este documento, utilizaremos la noción de secuencia�didáctica para refe-

rirnos tanto al proceso y resultado del diseño y planificación de una unidad

didáctica como la implementación de esta unidad didáctica en la práctica edu-

cativa. El diseño y planificación de una unidad didáctica puede incluir, entre

otras tareas, la concreción de objetivos, contenidos y actividades de enseñan-

za, aprendizaje y evaluación, pero también puede incluir la preparación de

nuevos espacios y entornos para el aprendizaje o la búsqueda y elaboración

de nuevos materiales para favorecer el aprendizaje.

Hace falta que el profesorado sea más consciente de qué manera el conoci-

miento aprendido en la fase de aprender se debe tener en cuenta en esta fase

de pasar a la acción, en el momento del diseño educativo. Una manera de

ilustrarlo es estableciendo relaciones entre el contenido de los diferentes seg-

mentos informativos seleccionados con cada uno de los elementos constitu-

tivos del diseño de la nueva práctica educativa. La figura siguiente (figura 8)

muestra una manera práctica de hacer esta interrelación.
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Figura 8. Ejemplo de interrelación entre el nuevo conocimiento del profesor extraído de los
segmentos informativos y los aspectos nuevos del diseño de una secuencia didáctica

Corresponde decidir a cada equipo de profesores como quiere plasmar las de-

cisiones educativas que se deben tomar en este momento del diseño de la nue-

va práctica educativa, como mínimo en dos sentidos.

En primer lugar, la metodología de la espiral de indagación no se decanta por

un tipo determinado de modelo de diseño educativo y, por lo tanto, cada equi-

po de profesores puede decidir cómo diseña la nueva práctica educativa y en

qué formato de documento plasma este diseño educativo.

En segundo lugar, el equipo de profesores también debe decidir qué aspectos

del diseño educativo deben ser comunes y se deben decidir entre todos los

miembros del equipo, y qué otras decisiones educativas quedan más en la es-

fera del ciclo educativo o de una aula en particular.

2.5.2. Diseñando la recogida de evidencias de la nueva práctica

educativa

Además de conectar la fase de aprendizaje del equipo de profesores con la fase

de diseño y preparación para pasar a la acción que acabamos de describir, el

profesorado también debe planificar de manera detallada las evidencias edu-

cativas que recogerá y posteriormente analizará para poder comprobar poste-

riormente que se ha generado un cambio suficientemente significativo en el

aprendizaje de los estudiantes.
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Uno de los aspectos clave para conseguir una mayor fundamentación de

la práctica educativa es la obtención de evidencias de la propia práctica

educativa, que informe de hasta qué punto se están consiguiendo los

objetivos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje que un profesor o

equipo de profesores se ha propuesto conseguir.

En esta fase de la espiral de indagación, la fase de pasar a la acción, una evi-

dencia (educativa) será considerada (tal como lo define el Diccionario de la Real

Academia Española) una certeza clara y manifiesta (una práctica educativa) de

la que no se puede dudar.

La�calidad,�fiabilidad�y�validez�de�la�información�contenida�en�las�evi-

dencias que se decida recoger son un elemento clave para poner de manifies-

to el grado de fundamentación de la práctica educativa. La calidad de una

evidencia educativa hace referencia al tipo y cantidad de información recogi-

da sobre el aspecto educativo. Una mayor variedad informativa (añadir vídeo

además de audio), una grabación correcta (por ejemplo, que la imagen de un

vídeo muestre de manera precisa la información que se quiere resaltar) y una

duración suficiente del documento de evidencia pueden suponer una mayor

calidad de la evidencia.

La información de la evidencia será fiable si, cuando recogemos la informa-

ción en ocasiones diversas, la información recogida es estable y consistente, es

decir, en analizarla obtenéis unos mismos resultados. Y la información de la

evidencia será válida si está aportando información directamente relacionada

con aquel aspecto educativo sobre el que queremos informar.

De acuerdo con estas ideas que acabamos de exponer, las evidencias deben

estar directamente relacionadas con los cambios que queremos incluir en la

nueva práctica educativa e indirectamente relacionadas con el nuevo conoci-

miento que el profesorado ha aprendido en la fase anterior. La figura 9 ilustra

la conexión necesaria entre estos elementos.
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Figura 9. Interrelación entre conocimientos aprendidos, cambios en el diseño educativo y
evidencias educativas

La definición de evidencia educativa que hemos hecho abre un conjunto deli-

mitado de interrogantes para el profesorado, que debe tomar decisiones sobre

qué evidencias elegir, qué instrumentos utilizar y cómo concretar el procedi-

miento de recogida de evidencias:

• ¿Qué tipo de información sobre la propia práctica educativa podría ser

considerada una evidencia educativa?

• ¿Qué tipo de documentos se puede recoger sobre la propia práctica educa-

tiva y qué procedimiento se puede seguir?

• ¿Cómo puedo demostrar que la información que contiene un documento

podría ser considerada realmente una evidencia educativa?

• ¿Cómo puedo utilizar una o más evidencias para fundamentar mi práctica

educativa o la actividad de innovación educativa?

A continuación trataremos de dar respuesta a cada uno de estos interrogantes.

1)�Tipo�de�información�sobre�la�propia�práctica�educativa�que�puede�ser

considerada�una�evidencia�educativa

Cualquier información que esté directamente relacionada con el diseño, desa-

rrollo y valoración de una secuencia didáctica podría ser considerada una evi-

dencia educativa. Algunos ejemplos de tipos de información que podrían ser

considerados una evidencia educativa de la propia práctica educativa son:

• Información sobre el proyecto educativo de centro relacionada con la pro-

pia práctica educativa.

• Información sobre el diseño de una práctica educativa (por ejemplo, una

programación didáctica).

• Información sobre la puesta en práctica de una secuencia didáctica (por

ejemplo, la actuación del maestro, la interacción educativa maestro-estu-
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diantes, la interacción educativa entre estudiantes, los materiales didácti-

cos utilizados para el aprendizaje, la información generada por los estu-

diantes, los resultados de aprendizaje, etc.).

• Información generada por la actividad de profesores y/o estudiantes, y que

es posterior a una práctica educativa de la que se están extrayendo eviden-

cias. Dos ejemplos muy claros de este tipo de información son la informa-

ción generada por el profesor cuando hace el análisis y/o reflexión sobre la

propia práctica educativa analizada, o la información proveniente de los

estudiantes cuando estos hacen uso de las competencias desarrolladas o

del conocimiento construido en otra práctica educativa posterior.

La manera más habitual de recoger las evidencias educativas es plasmar cada

evidencia en un documento o grupo de documentos, que tienen una interre-

lación entre ellos. Estos documentos pueden ser de diferentes tipos y pueden

ser recogidos con procedimientos diversos.

2)�Tipo�de�documentos�que�se�puede�recoger�sobre�la�propia�práctica�edu-

cativa,�y�procedimiento�que�hay�que�seguir

Decidir qué documentación se recogerá y el procedimiento de recogida que

se seguirá es una fase importante en la obtención de evidencias de la propia

práctica educativa. Las características de la información que se quiere obtener

determinarán el formato del documento y el procedimiento de recogida de

información.

La siguiente tabla ejemplifica cinco casos diferentes de recogida de evidencias.

Tabla 5. Documentos y procedimiento de recogida de evidencias

  Información Procedimiento Formato del documento

1 Tareas de aprendizaje pre-
vistas y su secuenciación

Obtención del documento
de la programación educa-
tiva

Preferentemente un forma-
to digital no modificable (por
ejemplo PDF)

2 Distribución del espacio fí-
sico del aula y de los estu-
diantes

Fotografiar y obtener imá-
genes del aula

Imágenes digitales

3 Interacción educativa profe-
sor-estudiantes o estudian-
tes entre ellos

Grabar para obtener el pro-
ceso de interacción educati-
va

Formato vídeo (si es necesa-
rio tener en cuenta la ima-
gen) o formado audio (si no
es necesario tener la imagen)

4 Interacción estudiante-pan-
talla ordenador

Grabar la actividad en la
pantalla mientras el estu-
diante está utilizando la tec-
nología (ordenador, tableta,
etc.)

Formato vídeo, grabación de
la pantalla y/o del vídeo del
estudiante
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  Información Procedimiento Formato del documento

5 Proceso de resolución de un
ejercicio o problema segui-
do por un estudiante

Grabar la acción de un es-
tudiante ante una tarea de
aprendizaje. Se debe decidir
qué tecnología se usará.

Formato vídeo (si el proceso
de resolución es con lápiz y
papel) o grabación de la acti-
vidad de la pantalla (si se ha-
ce sobre una tableta)

Para que cada una de estas informaciones indicadas anteriormente puedan ser

consideradas realmente una evidencia de la propia práctica educativa, deben

poder demostrar de la manera más clara posible una o más afirmaciones que

el maestro o la maestra haga sobre su propia práctica educativa.

3)�Demostración�de�que�la�información�que�contiene�un�documento�debe

ser�considerada�realmente�una�evidencia�educativa

Un documento de carácter educativo que contiene una información relevante

será considerado una evidencia de la propia práctica educativa si cumple tres

criterios.

El primer criterio, y el más importante, es que el documento debe contener

información que demuestre (que ponga de manifiesto o que aporte pruebas

claras) que una afirmación que ha realizado un profesor o una profesora sobre

su práctica es cierta. Desde este punto de vista, no se puede afirmar que la in-

formación contenida en un documento es una evidencia sin conocer la afir-

mación que se quiere probar o evidenciar. En otras palabras, el contenido de

la afirmación que el profesor o la profesora quiere demostrar sobre su práctica

educativa determinará el tipo de información que se deberá recoger para pro-

barla. A continuación aportamos cuatro ejemplos de afirmaciones que com-

portan decisiones diferentes sobre el tipo de información que hay que recoger.

  Ejemplos de afirmaciones que
puede hacer el profesor/a

Información que hay que recoger

1 El profesor ha actuado de acuerdo con un
modelo didáctico.

Información sobre la actuación del profe-
sor/a.

2 La interacción entre iguales entre las pa-
rejas de estudiantes ha sido cooperativa.

Información sobre la interacción educativa
desarrollada por las parejas de estudiantes.

3 Los estudiantes con más dificultad de
aprendizaje han tenido ayudas suficientes
para aprender.

Información sobre el proceso de aprendiza-
je de los estudiantes con más dificultades.

4 Los estudiantes han aprendido el conteni-
do curricular previsto.

Información sobre los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes.

El segundo criterio hace referencia al grado en que una información puede po-

ner en evidencia la certeza de una afirmación. Naturalmente, la información

debe aportar pruebas claras, debe evidenciar el grado de verdad de una afirma-

ción, pero siempre debe ir acompañada de una explicación de la información

que, además de describir los datos aportados, explique las razones que permi-

tan valorar hasta qué punto la afirmación es cierta. Esta explicación que acom-
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paña los datos es muy importante, porque ayuda a dar significado a los datos

recogidos y permite valorar mejor la pertenencia de las evidencias aportadas,

es decir, que estén directamente relacionadas con lo que afirma el profesor.

Y, finalmente, el tercer criterio hace referencia a la calidad de la información

contenida en las evidencias, en un doble sentido.

En primer lugar, la información de las evidencias debe estar formada por da-

tos empíricos, es decir, datos que provengan de una realidad educativa. Tanto

pueden ser fuentes primarias directamente recogidas como datos elaborados

por el profesor o la profesora, y deben ir acompañadas de una explicación del

profesor o la profesora. Por lo tanto, no pueden ser solo la explicación de re-

flexiones, creencias o intuiciones sin aportar datos extraídos de la realidad que

apoyen a las afirmaciones que se hagan.

Y, en segundo lugar, la información debe estar recogida de manera correcta, es

decir, debe tener un nivel de calidad alto en cuanto al apoyo a la información.

La información de una evidencia que esté recogida en un formato inadecuado

(por ejemplo, mostrar el proceso de aprendizaje de un estudiante mediante

una imagen fotográfica estática) o que esté mal grabada (un audio que no se

oiga bien) no es válida.

4)�Uso�de�una�o�más�evidencias�para�fundamentar�la�propia�práctica�edu-

cativa�y/o�la�actividad�de�innovación�educativa

Un profesor se implica en un proceso para fundamentar una actividad de inno-

vación educativa (utilizando evidencias de la práctica propia) cuando se pro-

pone demostrar que una práctica educativa innovadora que quiere empezar

a aplicar de nuevo es mejor que una práctica educativa que estaba poniendo

en práctica de manera habitual en su aula. Este tipo de fundamentación sirve

para profundizar en el conocimiento que tiene el profesor sobre un proceso

de innovación educativa particular, con el propósito de aprender más sobre

como poner en práctica procesos de mejora docente.

Además de las ideas que hemos explicado anteriormente, las evidencias que

se decida recoger en este caso también deben estar relacionadas con las afir-

maciones descritas en un proyecto de mejora asociado a una práctica educa-

tiva concreta. La tabla siguiente recoge ejemplos de posibles afirmaciones y

evidencias que se podrían recoger para cada afirmación.

Un ejemplo de afirmación que se
podría incluir en un proyecto de
mejora de una práctica educativa

  Información contenida en
una evidencia relacionada
con una mejora educativa

Se utilizará un nuevo material didáctico
multimedia (antes se utilizaba un libro de
texto).

>>> Información sobre hasta qué punto la utili-
zación de aquel material multimedia aporta
una mayor calidad al aprendizaje de los es-
tudiantes.
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Un ejemplo de afirmación que se
podría incluir en un proyecto de
mejora de una práctica educativa

  Información contenida en
una evidencia relacionada
con una mejora educativa

Se utilizará una rúbrica para evaluar una
habilidad específica de una competencia
básica (antes no se usaba ninguna rúbri-
ca).

>>> Información sobre qué mejoras concretas
aporta la utilización de aquella rúbrica en el
aprendizaje de aquella habilidad y/o com-
petencia.

Se utilizará la tutoría entre iguales para
atender mejor a la diversidad de los es-
tudiantes (es una metodología didáctica
nueva, no utilizada antes en una aula).

>>> Información sobre hasta qué punto los es-
tudiantes tutorados aprenden más y mejor
que con otras medidas de atención a la di-
versidad

Uso de un recurso didáctico/tecnológico:
Los estudiantes aprenderán a hacer uso
de una aplicación móvil incluida en una
tableta.

>>> Grabación de la pantalla de las tabletas de
tres estudiantes con la aplicación móvil en
funcionamiento, para valorar si están usán-
dola adecuadamente.

Los estudiantes colaborarán entre ellos
para llevar a cabo un trabajo en grupo.

>>> Respuestas a un cuestionario individual pa-
ra valorar el grado en que los miembros de
un grupo han cooperado entre ellos.

Los estudiantes sabrán utilizar de manera
adecuada un procesador de textos.

>>> Datos de una actividad específica de eva-
luación del nivel competencial de la com-
petencia básica de cada estudiante.

La obtención de evidencias de una actividad de innovación educativa

que se lleve a cabo es un proceso clave para fundamentar la actividad

docente de un profesor, se debe prever de manera clara en el proceso

de diseño educativo pero también es necesario hacer un seguimiento

sistemático y constante durante el proceso de implementación de la

práctica educativa.

2.5.3. Toma de decisiones durante la implementación de la

práctica educativa

El paso de las ideas educativas expresadas en un documento de diseño de una

nueva práctica educativa y la implementación práctica de esta práctica educa-

tiva no es un proceso automático y directo, que consigue hacer corresponder

cada intencionalidad educativa con una tarea de enseñanza-aprendizaje. Bien

al contrario, lo que suele ser habitual es que la práctica educativa planificada

se plasme de manera diferente en la práctica educativa real. Para asegurar que

los aspectos nucleares de la mejora o innovación educativa se lleven realmente

a término se podrían considerar dos tareas de seguimiento.

En primer lugar, el equipo de profesores debe decidir de qué mecanismos de

coordinación se dota el equipo de profesores para hacer el seguimiento de la

implementación de la práctica educativa, dentro del tiempo que dura la im-

plementación de la práctica. Uno de los mecanismos comúnmente utilizados

es hacer una reunión de seguimiento, pero pueden existir otras maneras de

compartir información entre los miembros del equipo.



CC-BY-NC-ND • PID_00290124 55  La espiral de indagación. Un manual de aplicación para equipos de...

En segundo lugar, cada profesor debe tener una estrategia propia para hacer

el seguimiento de la implementación de la práctica educativa en el aula. Y lo

puede hacer haciendo uso de, como mínimo, dos instrumentos de seguimien-

to, que son una pauta de autointerrogación y una lista de verificación.

El primer instrumento consiste en definir un conjunto de aspectos relaciona-

dos con la implementación educativa, y asignar un conjunto de preguntas que

se deben ir respondiendo de manera periódica. A causa de la gran variabili-

dad de tipo y características de los centros educativos, tipos de estudiantes y

características del tipo de prácticas educativas, cada profesor tendría que con-

feccionar los instrumentos de seguimiento que mejor se ajusten a su realidad

educativa.

La siguiente tabla muestra un fragmento de cómo podría ser una pauta de

interrogación utiltizada con esta finalidad, pero solo lo mostramos como un

ejemplo genérico.

Tabla 5. Ejemplo de pauta de autointerrogación usada para hacer el seguimiento de una imple-
mentación de una práctica educativa

Aspecto Interrogantes

¿Hay algún objetivo de aprendizaje que no se
está consiguiendo en el grado esperado?

¿Todos los estudiantes están consiguiendo los
objetivos de aprendizaje esperados?

Objetivos de aprendizaje

[...]

¿La tarea X de aprendizaje está funcionando
como se había previsto?

¿Cada actividad de aprendizaje está durando
el tiempo que se había previsto?

¿Hay que introducir alguna variación en la se-
cuencia de actividades de aprendizaje que se
había previsto?

Actividades de enseñanza-aprendizaje

[...]

¿Está habiendo algún problema en la recogida
de alguna evidencia?

Recogida de evidencias

¿En caso afirmativo, se puede introducir un
proceso de recogida de nuevas evidencias que
supla el problema que se ha tenido?

[...] [...]

La elaboración de una lista de verificación puede ser un instrumento muy útil

para, por ejemplo, el proceso de recogida de evidencias, por dos razones. El he-

cho de que un equipo de profesores utilice una misma hoja de verificación (o

un modelo similar, con ajustes puntuales) asegura que se recogerán evidencias

educativas de una misma tipología y naturaleza, y este hecho posteriormente
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podría facilitar mucho el análisis y la comparabilidad de evidencias recogidas

dentro del centro educativo, procedentes de ejemplos de diferentes clases o de

varios niveles educativos.

A la vez, la utilización por parte de un profesor de una hoja de verificación

es un mecanismo que asegura el éxito del proceso, al contabilizar de manera

precisa la recogida sistemática de información.

Figura 10. Ejemplo de lista de verificación usada para hacer la recogida de
evidencias educativas durante una implementación de una práctica educativa

Si se cree necesario, también podría ser de interés por el grupo de profesores

el hecho de contar con un sistema de codificación de los datos recogidos. Co-

dificar los datos, en esta fase de pasar a la acción y obtener evidencias educa-

tivas, consiste en asignar un código a cada uno de los documentos recogidos.

Posteriormente, la información contenida en el código debería ser suficiente

para recordar las principales características del documento: quién es el autor

que aparece en el documento, el tipo de información que contiene o la fecha

en que fue recogido.

2.6. Comprobar los cambios realizados en la práctica educativa

Esta última fase de la espiral de indagación tiene tres finalidades interrelacio-

nadas, que son:

• Obtener información fiable y válida para valorar la experiencia de mejora

e innovación educativa.

• Llegar a conclusiones fundamentadas sobre cómo ha ido la experiencia

educativa.
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• Extraer implicaciones educativas para posibles mejoras futuras de la prác-

tica educativa.

La finalidad�1, obtener información fiable y válida, implica para el equipo de

profesores llevar a cabo un proceso de análisis de los datos recogidos. Este pro-

ceso de análisis de los datos es necesario porque es una manera de informar de

lo que ha sucedido en la practica educativa que va más allá de las impresiones

o percepciones que los profesores han tenido al llevar a cabo la implementa-

ción de la experiencia educativa.

Analizar datos no implica negar lo que el profesor ha visto en la clase o las

reflexiones que el profesor ha hecho durante el proceso de enseñanza. Más

bien, supone dejar momentáneamente en suspenso estas impresiones y per-

cepciones (que ya retomará posteriormente), y buscar un procedimiento com-

plementario y más informado para dar significado a lo que debe suceder du-

rante la nueva práctica educativa.

Llevar a cabo un proceso de análisis de datos también presupone que los datos

recogidos de las evidencias educativas no son autoexplicativas, es decir, que

se pueden interpretar desde muchos puntos de vista y se puede extraer infor-

mación de naturaleza muy diferente.

El proceso de obtención de información fiable y válida, que también podría

ser denominado obtener resultados del análisis de las evidencias de la práctica

educativa, es diferente según cuál sea el instrumento utilizado para la recogida

de datos. Estos instrumentos pueden ser muy diversos y pueden variar desde

el uso de cuestionarios y entrevistas (por ejemplo, cuestionarios breves a los

estudiantes con respuestas de escala Likert o abiertas), hasta la observación

en el aula (por ejemplo, grabar en audio y vídeo la interacción educativa que

se produce dentro de un pequeño grupo de estudiantes) o el análisis de docu-

mentación escrita (por ejemplo, las producciones de los estudiantes).

La obtención de evidencias de la propia práctica educativa y también de los

procesos de innovación educativa y los procesos de reflexión sobre la propia

práctica educativa son la parte final de un ciclo de práctica educativa funda-

mentada. El proceso de reflexión sobre la propia práctica educativa para favo-

recer la fundamentación consiste en dos procesos interconexionados:

1) la reflexión sobre la información contenida en las evidencias sobre la prác-

tica propia (a la que ya hemos hecho referencia anteriormente), y

2) las implicaciones para la futura práctica educativa, que nos aporta el resul-

tado de este proceso de reflexión.

La finalidad�2 consiste en llegar a conclusiones fundamentadas sobre cómo

ha ido la experiencia educativa. Para conseguir esta finalidad es necesario ha-

cer una valoración del análisis realizado de la información aportada por las

Reflexión

Ni en la fase anterior de la es-
piral de indagación ni en es-
ta hemos querido describir en
profundidad los diferentes pro-
cesos e instrumentos de reco-
gida y análisis de datos que el
equipo de profesores eventual-
mente podría llegar a utilizar
en estas dos últimas fases de la
espiral de indagación. Hemos
optado por no hacerlo porque
ya existen bastantes publica-
ciones sobre estas dos temáti-
cas dirigidas al profesorado. A
pesar de esto, hace falta que
el equipo de profesores sea
consciente de que cuanto más
competentes sean a la hora de
recoger y analizar datos edu-
cativos, mejor aplicarán estas
dos últimas fases de la espiral
de indagación.
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evidencias de la práctica propia y/o de la innovación educativa. La valoración

de estos datos es un tipo especial de reflexión del profesor cuando esta refle-

xión se lleva a cabo posteriormente a la práctica educativa.

Decimos que es un tipo de reflexión específica porque consiste en preguntarse

hasta qué punto los datos obtenidos como consecuencia del análisis de las

evidencias de la propia práctica educativa son coherentes, similares y ajustadas

al conocimiento disponible tanto de la práctica educativa de referencia como

de lo que dice el conocimiento académico sobre el tema.

Para acabar, la consecución de la finalidad�3 implica dar un paso adelante

en los dos procesos anteriores y supone para el equipo de profesores mirar al

futuro y preguntarse qué reflexiones o inferencias se pueden llevar a cabo para

una práctica educativa futura teniendo en cuenta la información incluida en

las evidencias.

En otras palabras, implica que el profesorado debe extraer implicaciones edu-

cativas para futuras prácticas educativas. Es un proceso complejo porque hay

que tener en cuenta toda la información disponible para tomar decisiones

fundamentadas (es decir, basadas en evidencias: información académica, de

prácticas educativas de referencia y de la propia práctica educativa) sobre fu-

turas prácticas educativas. Una pregunta típica de este proceso seria: ¿Qué as-

pectos concretos debo modificar en la futura aplicación de una práctica edu-

cativa como esta?

A pesar de su complejidad, es uno de los procesos clave de cualquier

mejora en la práctica profesional del profesorado: basar el razonamien-

to pedagógico en la obtención y el análisis de datos relevantes para la

práctica docente.

La comprobación de los cambios realizados en la práctica educativa y la valo-

ración de si han sido suficientemente significativos para el aprendizaje de los

estudiantes es un punto de especial relevancia dentro de la espiral de indaga-

ción, especialmente porque es el momento clave para aportar más o menos

fundamentación a las prácticas educativas.

La fundamentación de una práctica educativa es una cuestión de grado y no

de respuestas simples o duales (sí/no) y, por lo tanto, son procesos habituales

que ya se están llevando a cabo en la actualidad en las escuelas. Ahora bien,

en ocasiones los profesores no son muy conscientes de ello (es un proceso

implícito), se lleva a cabo de manera poco organizada (baja sistematización

del proceso) y en algunos casos de manera aislada (un profesor o una profesora

a nivel individual).
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Tomando como base y punto de partida el conocimiento disponible sobre la

espiral de indagación, este documento en formato de manual podría ser de

utilidad para invitar a los profesores a proseguir el proceso de fundamentación

de la práctica educativa de manera más explícita, sistemática y dialogada con

otros profesores/as (proceso socialmente compartido).
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3. Anexo: preguntas con relación a la espiral de
indagación (EI). Práctica Educativa

1)�Antes�de�utilizar�la�espiral�de�indagación�(EI)

  ¿Cómo conocisteis las EI?

  ¿Qué características de la EI os gustaron más en aquel momento?

  ¿Por qué creéis que la EI podía ayudaros a mejorar vuestra práctica educativa
(individual y del colectivo de profesores del centro educativo)?

2)�Durante�la�aplicación�de�la�EI

  ¿Cuál fue el primer paso en el centro educativo para introducir la EI?

  ¿Qué actividades se hicieron internamente en el centro educativo para dar a
conocer la IE?

a)�Fase�Analizamos (si realmente esta fue la primera fase)

  ¿Cómo os habéis organizado dentro del centro educativo (grupo de indaga-
ción, espacios, reuniones, etc.) para iniciar la EI?

  ¿En qué aspectos educativos os habéis focalizado para conocer como les está
yendo a los estudiantes? ¿Habéis usado los siete principios del aprendizaje?

  ¿Qué procedimientos y/o actividades habéis usado para averiguarlo?

  ¿Qué instrumentos habéis usado para recoger la información?

  ¿Cuántas personas han participado en este análisis?

  ¿Cuánto tiempo habéis tardado?

  ¿Cómo habéis compartido la información recogida entre el profesorado?

  ¿Qué dificultades habéis tenido y cómo las habéis superado?

b)�Fase�Enfocamos

  ¿Qué evidencias habéis revisado de la fase de análisis?

  ¿Habéis llegado a tener una idea de lo que estaba pasando?

  ¿Cómo habéis decidido el aspecto o los aspectos en los cuales queréis que el
cambio educativo tenga un impacto más grande de mejora?

  ¿Había diferentes maneras de entender y de interpretar las evidencias que ha-
béis recogido? ¿O en cómo las habéis analizado? En caso afirmativo, ¿cómo
habéis llegado a establecer acuerdos?

Nota
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  ¿Habéis partido de los puntos fuertes o positivos de los estudiantes para tomar
esta decisión? En caso afirmativo, ¿por qué pensáis que es relevante partir de
los puntos fuertes o positivos y no de las carencias o de los puntos negativos?

  ¿Ha habido discrepancias sobre qué aspectos podrían ser adecuados trabajar
por parte de todo el equipo? ¿Cuáles han sido? ¿Cómo habéis llegado a esta-
blecer acuerdos?

  ¿Hay algún aspecto que os parece clave, relevante, que hay que resaltar como
aspecto fundamental a tener en cuenta en esta fase a partir de vuestra expe-
riencia?

c)�Fase�Desarrollamos�una�intuición

  ¿Habéis partido de alguna idea por cuyo motivo pasan los aspectos que consi-
deráis relevantes?

  ¿Habéis puesto estas ideas a prueba? ¿Cómo habéis hecho la comprobación
de estas ideas o intuiciones? ¿Quién ha participado?

  ¿Habéis detectado un clima de confianza en qué cada uno pudiera aportar
su opinión? ¿En este proceso ha habido participantes que en algún momento
han podido sentirse culpabilizados? ¿Cómo habéis abordado este tema?

  ¿Pensáis que habéis logrado una comprensión más ajustada de la situación?
¿En qué os basáis?

  Para comprobar las intuiciones ¿habéis considerado de alguna manera los siete
principios del aprendizaje? ¿Cuáles y cómo?

  ¿Hay algún aspecto que os parece clave, relevante, que hay que resaltar como
aspecto fundamental a tener en cuenta en esta fase a partir de vuestra expe-
riencia?

  ¿Hay alguna acción que llevaríais a cabo (ahora) que no se tuvo presente en su
momento?

d)�Fase�Aprendemos

  ¿En qué medida habéis considerado los siete principios del aprendizaje al iden-
tificar las necesidades de formación?

  ¿Habéis podido identificar una formación directamente vinculada al foco pre-
viamente identificado?

  ¿Habéis podido organizar una formación a vuestra medida y de acuerdo con
las necesidades de formación detectadas?

  ¿Creéis que la formación os ha dado una mayor fundamentación en el diseño
de la mejora educativa?

  ¿Hay algún aspecto que os parece clave, relevante, que hay que resaltar como
aspecto fundamental a tener en cuenta en esta fase a partir de vuestra expe-
riencia?

  ¿Cuáles son las dificultades que habéis identificado en esta fase? ¿Podéis iden-
tificar las causas?

e)�Fase�Pasamos�a�la�acción
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  ¿Qué personas del equipo de indagación se han involucrado en la fase de pa-
sar a la acción?

  ¿Qué actividades de diseño e implementación de nuevas prácticas educativas
habéis hecho vosotros, en concreto, de manera diferente a lo que hacíais ante-
riormente (referido a los entrevistados)?

  ¿Habéis tenido suficiente tiempo y ayudas para llevar a cabo los cambios pre-
vistos?

  ¿Habéis tenido suficientes oportunidades para la reflexión durante la imple-
mentación de los cambios?

  ¿Qué lectura, representación o interpretación se tiene cuando hay aspectos
que no salen como se podría esperar?

  ¿Qué evidencias o pruebas decidisteis recoger para evaluar el impacto de los
cambios en los aprendices? ¿Cómo las habéis recogido?

  ¿Hay algún aspecto que os parece clave, relevante, que hay que resaltar como
aspecto fundamental a tener en cuenta en esta fase a partir de vuestra expe-
riencia?

f)�Fase�Comprobamos

  ¿Qué evidencias os han aportado más información sobre el cambio educativo?

  ¿La información recogida en estas evidencias os ha aportado información rele-
vante y útil?

  ¿Habéis considerado el punto de vista de los estudiantes? ¿Cómo? ¿Pensáis
que están recogidos todos los puntos de vista relevantes?

  ¿Habéis identificado cambios o aspectos no esperados?¿ Han supuesto una
mejora? ¿En qué sentido?

  ¿Hay algún aspecto que os parece clave, relevante, que hay que resaltar como
aspecto fundamental a tener en cuenta en esta fase a partir de vuestra expe-
riencia?

  ¿Cómo conectáis esta información recogida en las evidencias con el análisis
que se había hecho previamente?

3)�Después�de�la�aplicación�de�la�EI

  Lecciones aprendidas sobre EI. ¿Qué habéis aprendido como profesionales al
aplicar la espiral? (No se trata de contenidos, sino de maneras de hacer, de en-
frentarse a la realidad.)

  ¿Consideráis que todos los participantes (profesores, estudiantes, etc.) han en-
contrado sentido a lo que se estaba haciendo y se han sentido bien como para
compartir?

  Acciones futuras relacionadas con la EI (maestro/a-profesor/a; equipo de profe-
sorado; centro educativo).

  Recomendaciones para maestros/profesores interesados en empezar a imple-
mentar la EI.
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partir de los principios básicos obtenidos de la investigación extensiva sobre varios aspectos
y aplicaciones del aprendizaje.
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