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Resumen: El trabajo que aquí se presenta nace a partir de la constitución de una Comunidad 

Profesional de Aprendizaje (CPA), en la línea de las conocidas como Professional Learning 

Communities, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia (España). Desde este modelo organizativo, el objetivo 

principal sería construir un contexto formativo en el que poder aprender colectivamente para 

mejorar la propia práctica educativa, nutriéndonos de elementos como el liderazgo 

distribuido, el trabajo colaborativo, los amigos críticos, y la reflexión desde la práctica (Hord, 

2009; Krichesky y Murillo, 2011; Vescio, Ross, y Adams, 2008). Asimismo, tal y como 

plantea Escudero (2009), se trataría de evidenciar las teorías y prácticas pedagógicas en curso, 

de forma que a partir de su análisis puedan promoverse cambios y mejoras contextualizadas 

de la enseñanza. En este sentido, se presenta el diseño de una experiencia de innovación 

educativa a desarrollar en las asignaturas de: La profesión docente en Educación Infantil y El 

centro escolar: organización y gestión del Grado en Educación Infantil de la Universidad de 

Murcia. Como resultados esperados, apuntar que este tipo de experiencias son vitales para 

cualquier profesional que se plantee realizar alguna innovación en su cotidianeidad laboral 

con ciertos garantes de éxito y mejora real de su práctica de enseñanza y de los resultados o 

efectos de la misma en los estudiantes. Son experiencias que exigen un planteamiento y un 

esfuerzo reflexivo de las visiones, teorías y prácticas que día tras día desarrollamos en 

nuestras aulas. 

 

Palavras-chave: innovación educativa, comunidad professional de aprendizaje, critical 

friends, educación infantil, análisis de la enseñanza. 

 

Introducción 

En el contexto de la formación (inicial y continua) del profesorado de todas las etapas 

educativas, ha sido una preocupación preferente en las últimas décadas encontrar las claves 
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que determinan la eficacia de sus estrategias. Y, si bien no se ha cuestionado la necesidad de 

que existan múltiples y diferentes tipos de formación, sí se ha obtenido un amplio consenso en 

qué atributos de las políticas, programas y prácticas formativas tienden a influir más en el 

aprendizaje de los profesores en torno a su práctica de enseñanza y, por extensión, en el 

aprendizaje de sus alumnos/as. Pues bien, buena parte de tales rasgos definen y caracterizan 

los casos de centros educativos o formativos en cuyo seno se constituyen y desarrollan las 

conocidas como ‘comunidades profesionales de aprendizaje’ (profesional learning 

communities), bien parcialmente (grupos de profesores o unidades organizativas del centro), 

bien totalmente (el centro como un todo) (Nieto y Alfageme, 2017; Trillo, Nieto, Martínez y 

Escudero, 2017). 

Una de las mejores virtudes de una comunidad profesional de aprendizaje es la de 

construir contextos formativos de desarrollo profesional, que son compartidos por colegas o 

compañeros de trabajo (los cuales, en todo caso, tienen la consideración de iguales) y que 

están orientados a la mejora de la docencia (en nuestro caso, el trabajo que comparten en 

mayor o menor medida esos mismos colegas). Para llevarlos a la práctica se aplican variados 

modelos metodológicos de colaboración profesional docente, como, por ejemplo, ‘revisión 

por pares’ (peer review), ‘amigos críticos’ (critical friends), ‘lecciones de estudio’ (lessons 

study) o ‘rondas docentes’ (instructional rounds), entre otras opciones disponibles en la 

literatura especializada (City, Elmore, Fiarman y Teitel, 2009; Escudero, 2009; Pérez y Soto, 

2011, Alabi y Weare, 2014). Cada una de estas opciones puede variar básicamente en 

aspectos operativos que tienen que ver con la sistemática o manera de proceder (qué pasos 

hay que dar y en qué orden) o en el contenido de la ‘práctica’ de la enseñanza sobre el que 

trabajar prioritariamente (en qué aspecto o elemento fijarse, qué interrogantes plantear, qué 

problema o preocupación abordar); pero, en esencia, persiguen lo mismo y defienden 

idénticos valores a la hora de conseguirlo. 

Así pues, ¿Qué intencionalidad dirige tales iniciativas formativas? En lo fundamental, 

las metas y objetivos de este tipo de experiencias están centrados en la mejora de la enseñanza 

(su comprensión y dominio) y -es un matiz relevante- en la mejora del aprendizaje de los 

alumnos/as a través de la misma (Bell, 2009; Sinnema, 2011).  La persecución de estos ‘fines’ 

tiene como ‘medios’ actividades de naturaleza ‘deliberada’ y ‘transformativa’ para los 

participantes, esto es, conllevarán en algún sentido y medida ‘aprendizajes activos’ y cambios 

asociados directamente a sus conocimientos, habilidades y actitudes (y, no puede desdeñarse, 

también personal) y que requieren construir ‘relaciones de colaboración’, esto es, serán 

actividades que se llevarán a cabo conjuntamente (Nieto y Portela, 2001; Bell, 2009). En 



 

 
 

suma, un tipo de actividad que es aprendizaje en colaboración asociado a las rutinas escolares 

como sostienen Richit y da Pont (2017). Alabi y Weare (2014, p. 181) se refieren a este tipo 

de experiencia como “un esfuerzo colaborativo en el que unos colegas se observan 

mutuamente y se proporcionan retroinformación”. Ello les ayuda a conseguir múltiples y 

diversos beneficios como tomar conciencia y desarrollar comprensión sobre principios y 

estrategias pedagógicas básicas;  a conocer mejor los efectos asociados a las propias prácticas; 

a cuestionar las teorías de acción propias; a construir y verificar conocimiento práctico o 

basado en la práctica; a perfeccionar  habilidades docentes; a ‘refrescar’ o ‘refocalizar’ la 

enseñanza, contemplándola y revisándola a través de otras lentes o de otra mirada; a 

replantear perspectivas más amplias o de mayor calado sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

sus alumnos… 

En este orden de cosas, es necesario destacar que la preocupación y voluntad que 

motiva y dirige a los profesores a implicarse en este tipo de experiencias son genuinas (o 

deben serlo para garantizar su utilidad). Es por ello que, por lo común, los modelos a los que 

hacemos referencia aquí no suelen responder a planes formales de innovación o de evaluación 

iniciados y controlados desde arriba por las instancias político-administrativas (Alabi y 

Weare, 2014). Esto no significa que los beneficios potenciales no puedan alcanzarse tanto en 

el marco de un programa formal como a través de la propia experiencia en un grupo informal; 

además, no son raras las iniciativas de autoevaluación entendidas como una estrategia de 

mejora y no de control profesional (Swaffield y MacBeat, 2010). En este sentido, se hace 

evidente que la mayor parte de las experiencias de colaboración profesional para la mejora de 

la enseñanza surgen desde la base, es decir, constituyen una decisión libre y autónoma por 

parte de un grupo de profesores que se implican activamente en orden a un interés compartido 

(Bennett et al., 1997, Schuck y Russell, 2005, Ishii, 2017). Responden, en último término, a 

una perspectiva personal y formativa que aspira a la mejora, en colaboración y con la ayuda 

de otros, de la propia enseñanza. 

¿Qué papel desempeñan los participantes y cómo han de actuar y relacionarse? 

Partimos de la base de que en un contexto de colaboración los roles son recíprocos e 

intercambiables: hay una parte que quiere aprender y otra parte que le ayuda a hacerlo. La 

relación a construir, por tanto, es primariamente una ‘relación de acompañamiento y ayuda 

compartida’. Un proverbio nigeriano reza que “cuando la mano derecha lava a la izquierda, la 

mano derecha también se limpia”, lo que refleja con bastante exactitud la delicada naturaleza 

de esa relación entre colegas que han de verse como personas de confianza, capaces en un 

momento dado de plantearse preguntas comprometidas o aportar puntos de vista divergentes. 



 

 
 

De ahí, la trascendencia que tiene en los modelos colaborativos de aprendizaje profesional el 

establecer, y/o construir en el tiempo, un ambiente relacional de confianza, respeto y 

confidencialidad que será determinante para que la comunicación y la (posible) crítica, en 

torno a un acto tan personal y emocional como la enseñanza, resulten constructivas y 

fructíferas (Wachob, 2010; Alabi y Weare, 2014). 

¿Qué procesos predominan en el desarrollo de las acciones e interacciones formativas? 

La colaboración profesional orientada a la mejora de la enseñanza es muy flexible en sus 

formatos y contenidos, lo que le permite adaptarse a intereses y condiciones diversas. Los 

profesores implicados pueden adoptar los acuerdos que consideren más convenientes: unos 

pueden encontrar útil hablar sobre el programa de una lección de clase, mientras que otros 

pueden preferir sesiones más estructuradas e intensas de discusión y reflexión (Alabi y Weare, 

2014). Y junto a su flexibilidad, que permite diseña un procedimiento ‘a la carta’ en función 

de las circunstancias e intereses de los participantes, otra característica central de los modelos 

colaborativos es que requieren una perspectiva temporal amplia y la repetición cíclica de 

secuencias de actividad que suelen combinar según el caso (Costa y Kallick, 1993, Escudero, 

2009; Pérez y Soto, 2011; Roberts, 2012): 

- preparación conjunta: identificación de necesidades y problemas que serán foco de 

atención; desarrollo de estrategias, procedimientos e instrumentos; 

- observación recíproca entre colegas (recogida de información sistemática, pero con 

diferentes grados de estructuración, que sirva como evidencia); 

- escucha activa y feedback, diálogo y reflexión crítica compartida con aportación de 

puntos de vista y experiencias diferentes; 

- análisis, discusión (no evaluación) y propuesta de alternativas de actuación que 

sirvan para introducir mejoras. 

 

Algunos autores han insistido en la naturaleza indagatoria o interrogativa de los  

procesos que tienen por objeto el análisis y mejora de la enseñanza (Mason, 2009; Trumbull, 

2010), de la misma manera que se defiende por su valor pedagógico para el aprendizaje de los 

estudiantes la metodología de indagación colaborativa  como una opción desafiante, 

emocionante y prometedora que aspira a combinar la reflexión pedagógica y el rigor científico  

también en el aprendizaje profesional de los docentes (Bell et al., 2009; Sinnema, Sewell y 

Milligan, 2011). 

 

Objetivos de la experiencia 



 

 
 

Con este marco de referencia, el fin perseguido por esta experiencia de innovación educativa 

será construir contextos formativos de desarrollo profesional compartidos orientados a la 

mejora de la docencia universitaria en la que participarán docentes universitarios del Grado en 

Educación Infantil, estudiantes universitarios y maestros de Educación Infantil en ejercicio.  

Concretamente, esta experiencia se desarrollará a través dos asignaturas:  La profesión 

docente en Educación Infantil y El centro escolar: organización y gestión, del Grado de 

educación Infantil de la Universidad de Murcia (España). 

Los objetivos específicos a desarrollar serían: 

- Llevar a cabo un análisis y discusión compartidos de la docencia en el que intervengan 

diferentes agentes relevantes aportando su propio punto de vista y experiencia. 

- Identificar aspectos o ámbitos susceptibles de ser mejorados en la docencia y sugerir 

alternativas de actuación que sirvan para introducir mejoras en ella.  

- Desarrollar en colaboración una estrategia, procedimientos e instrumentos para el 

análisis y mejora de la docencia, estudiando, poniendo en práctica y evaluando 

distintos modelos disponibles en la literatura especializada. 

 

La articulación de estas finalidades queda representada en la figura 1, en la que se 

observa la secuencia temporal de cada una de las fases que componen esta experiencia de 

innovación educativa.  
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Figura 1. Síntesis de la experiencia de innovación educativa 

 

 

Descripción de la experiencia 



 

 
 

Con la finalidad de escribir con detalle el diseño de esta experiencia de innovación 

educativa, se describirá cada una de las fases fundamentales que componen la experiencia 

(ver cronograma, tabla 1). La primera fase será la grabación de diferentes sesiones de clase de 

las asignaturas mencionadas a través del recurso de Videoapuntes. Videoapuntes es un recurso 

didáctico de la Universidad de Murcia, de apoyo a la docencia que permite a los estudiantes 

disponer de las clases presenciales realizadas las aulas que disponen de este recurso, a través 

de un video compuesto por la captura del ordenador de clase (presentaciones visuales) y la 

imagen y voz del profesor en la pizarra o en su mesa. 

 

Tabla 1. 

Cronograma de la experiencia de innovación 

Tareas Cronología 

Grabación de sesiones de clase (videoapuntes) Oct-Nov., 2018 

Creación de dos instrumentos de recogida de 

información (cualitativo y cuantitativo) 

Oct-Nov, 2018 

Construcción de un padlet Oct.- Dic., 2018 

Sesiones de análisis y discusión  En.-Mar., 2019 

Análisis e informe final  Ab. y May, 2019 

 

Una vez realizadas las grabaciones de aula, se diseñarán los dos instrumentos de 

recogida de información: uno de carácter cuantitativo y otro, cualitativo.  Sendos instrumentos 

se centrarán en analizar las siguientes dimensiones de las grabaciones realizadas. 

 

Tabla 2. 

Dimensiones de los instrumentos de recogida de información 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

 Identificación 

 Claridad 

 Valía 
 

CONTENIDOS 

 Identificación 

 Claridad 

 Relevancia para el ámbito profesional 

 Actualidad 
 

METODOLOGÍA  

 Identificación 

 Adecuación (Objetivos, contenidos, 

evaluación, etc.) 



 

 
 

 Implementación (técnicas, recursos, 

etc.) 
 

EVALUACIÓN 

 Identificación 

 Adecuación 

 Pertinencia 
 

INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

 Numeración e identificación 

 Roles  

 Participación 
 

VALORACIÓN GENERAL 

 Valoración 

 Aspectos positivos y negativos 

 Sugerencias  

 
 

En torno a estas dimensiones se establecerán los grupos de discusión; primero, de 

forma independiente, según grupos participantes; es decir, profesorado universitario, 

estudiantes universitarios y maestros en activo. Y, posteriormente, una muestra representativa 

de cada uno de los grupos (Lederman, 1990). De este modo, los grupos de discusión servirían 

como método “para establecer y facilitar una discusión” -que no una entrevista- (Watts y 

Ebbut, 1987; p. 27). La conformación de estos subgrupos se realiza atendiendo a las 

consideraciones de Breen (2006), Krueger (1991) o Kitzinger (1994) quienes plantean que al 

tercer o cuatro grupo de discusión no se suele aportar nueva información sobre el tópico 

analizado. 

Asimismo, indicar que los grupos de discusión independientes; es decir, según roles 

profesionales (profesores universitarios, estudiantes universitarios y docentes en activo) se 

realizará a través de un muro padlet. Se utilizará esta herramienta tecnológica para que cada 

grupo aporte sus opiniones sobre las grabaciones de aula de forma on line. En cambio, el 

grupo de discusión mixto, formado por una muestra representativa de cada grupo, se realizará 

de forma presencial, con objeto de establecer una discusión sincrónica de las opiniones 

manifestadas por cada grupo. 

Por último, establecer que este proyecto de innovación educativa será evaluado 

atendiendo a las siguientes dimensiones:  

 

Tabla 3. 

Dimensiones de evaluación de la experiencia de innovación 

Indicadores Descripción 

Tasa de participación Nº de participantes en cada una de las fases 

identificadas y nº total de participantes en 

la iniciativa.  

Satisfacción de los participantes Respuestas a cuestiones relevantes 



 

 
 

incluidas en instrumento de evaluación 

diseñado al efecto. 

Aprendizaje de los participantes - Relatos de los aprendizajes. 

- Evidencias de esos aprendizajes. 

Mejoras docentes - Relatos de los cambios en la enseñanza y 

su impacto. 

- Evidencias de cambios e impacto 

aportadas. 

 

Cabe poner de relieve que, aunque el proyecto está inicialmente circunscrito a dos 

asignaturas del Grado de Educación Infantil, la experiencia es fácilmente transferible a otras 

asignaturas dentro de la misma titulación o incluso a otras titulaciones estrechamente ligadas 

al ejercicio de una profesión cualificada. 

 

Conclusiones 

 El interés por el desarrollo de este tipo de experiencias de innovación educativas es 

notable; más aún, cuando se realizan desde una perspectiva de aprendizaje desde una 

comunidad profesional. Particularmente, la literatura especializada constata una influencia 

directa e indirecta positiva en (a) el aprendizaje profesional docente, (b) las relaciones 

personales y profesionales en el lugar de trabajo, (c) el desarrollo de la autonomía en el 

ejercicio profesional, (d) la revalorización de la profesión docente (Baskerville y Goldblatt, 

2009; Sinnema, 2011; Murphy et al., 2017). En todo caso, su magnitud y alcance están 

modulados por el contexto educativo y las condiciones de trabajo en el centro docente que, en 

buena parte, escapan al control directo de sus protagonistas. Si en la práctica los modelos 

formativos basados en la colaboración profesional suelen funcionar y ser eficaces, pues suelen 

responder tanto a un interés y voluntad genuinos como a una implicación actina en el propio 

aprendizaje (Ishii, 2017), requieren un esfuerzo y una motivación especiales y sostenidos en el 

tiempo.  

En este sentido, todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito político y 

administrativo, y más concretamente en lo que atañe a condiciones facilitadoras (tiempos 

reconocidos, materiales, asesoramiento, liderazgo, …) que apoyen y promuevan estas 

experiencias de manera que se extiendan y se institucionalicen en los sistemas educativos, 

superando el carácter minoritario y circunstancial que han presentado hasta ahora. 
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