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Objetivos:
•
•

•

¿Por qué lnvestigar las prácticas? El rol de la investigación en el
profesionalismo docente.
Examinar el rol de la investigación y del desarrollo en el sistema escolar de
Inglaterra. ¿Qué tan avanzados estamos en Inglaterra y dónde tenemos
que mejorar?
¿Dónde encajan los profesores y las escuelas en este ecosistema y a
dónde podemos / debemos dirigirnos ahora?

1. El rol de la
investigación en el
profesionalismo
docente

“Un gran poder
implica una gran
responsabilidad”

Ref: Tío Ben (2002),
Spiderman. Columbia Pictures

¿Claves para el éxito?

“Los mejores sistemas escolares ...tienen a los mejores profesores. Países y
regiones como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, Ontario ..contratan docentes que
lideran los ranking de egreso de las universidades cada año; les pagan bien, y crean
y mantienen una cultura de inclusión y de calidad en toda la carrera docente,
impregnando todo el sistema escolar.”
McKinsey & Co, 2007

El impacto de buenos profesores

Sanders y Rivers, 2002
Para ver una crítica de este estudio, consultar: Gorard, S. (2013) ¿Qué diferencia hacen los profesores? Una
consideración de los resultados más amplios de la escolaridad.', Estudios educativos irlandeses., 32 (1). pp. 69-82.

Investigación
Práctica

“ La enseñanza, actualmente, no es una profesión basada
en la investigación. No tengo dudas de que si lo fuera, la
enseñanza sería más efectiva y más satisfactoria”
(Prof. David Hargreaves, 1996 Conferencia TTA)

¿VERDADERO O FALSO?
1. Lo mejor para los niños es aprender su lengua materna antes de aprender un
segundo idioma.
2. En promedio, los niños tienen cerebros más grandes que las niñas.
3. Si los estudiantes no beben suficiente cantidad de agua, sus cerebros se encogen.
4. Cuando se daña una región del cerebro, otras partes del cerebro pueden asumir su
función.
5. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro.
6. Los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro trabajan juntos.
7. Algunos de nosotros somos "de cerebro izquierdo" y algunos son "de cerebro
derecho" y esto ayuda a explicar las diferencias en la forma en que aprendemos.
8. Cortar tu cabello lo hace crecer más rápido.
Fuente: Macdonald, K., Germine, L., Anderson, A., Christodoulou, J., y McGrath, L. M. (2017). Disipando el
mito: la capacitación en educación o neurociencia disminuye pero no elimina las creencias en neuromitos.
Fronteras en Psicología, 8, 1314.

Práctica basada en la evidencia
“la prácticas de enseñanza o los enfoques a nivel escolar que se basan
en los resultados de la evidencia sobre intervenciones o estrategias,
que son efectivos para ayudar a los alumnos a progresar".
(Nelson y O’Beirne, 2014)

¿Decisiones basadas en la evidencia?
• “Grammar schools” (En el Reino Unido,
una grammar school es un centro estatal de educación
secundaria selectiva que proporciona formación
especialmente dirigida a los alumnos que vayan a
continuar hasta una formación universitaria.
Normalmente no son centros mixtos y para entrar en
ellos se exige un examen escrito)

• Setting/streaming en escuelas (clases
específicas (setting) o clase completa (streaming))

Práctica informada a través de evidencias

La combinación sistemática de investigación académica, indagación
crítica del especialista, como la investigación- acción, o el estudio de la
lección pasada y otros datos escolares generados de forma rutinaria.
(Adaptado de Brown, C., et al, 2017, p.132).

Práctica informada a través de la
investigación
Un tipo de profesionalismo activamente inquisidor que implica reflexión
crítica y compromiso en el 'haciendo' y 'usando' formas de
investigación académica y profesional, teniendo en cuenta tanto los
hallazgos como las teorías generadas a partir de ellos.

Godfrey, D. (2017). ¿Cuál es el rol que se propone para la evidencia de investigación
en el "sistema escolar de auto-mejoramiento" de Inglaterra? Oxford Review of
Education, 43 (4), 433-446.

2. Ecosistema
de
investigación y
desarrollo en
Inglaterra

El Ecosistema Escolar
•
•

•

•
•

El Macro-sistema: Elección / mercado
libre, autonomía más responsabilidad
El Exo-sistema: el sistema de automejoramiento, Academias, MATS,
Alianzas de Enseñanza Escolar, otras
redes
El Meso-sistema: ¿Las escuelas como
organizaciones de aprendizaje para
adultos y niños?
El Micro-sistema: el entorno inmediato
del alumno, esp. el salón de clases
El Crono-sistema: tasa de desarrollo de
los niños frente a la tasa de cambios de
políticas frente al tiempo para que los
maestros se adapten a los cambios, etc.

Macro
Exo
Meso

Micro

Cronosistema

Dimensiones y características de un ecosistema
efectivo de Investigación y Desarrollo
Dimensión

Características

Capacidad

Escuelas que operan como organizaciones de
aprendizaje, en las que la investigación
informa la toma de decisiones, las políticas y
las prácticas..
Asociaciones escolares que desarrollan la
habilidad de participar en y con la
investigación
Normas acordadas (pero en evolución) para la
investigación y el desarrollo basados en la
escuela
Iniciativas de investigación y desarrollo
escolar evaluadas adecuadamente, que
aseguran un máximo impacto en la práctica

Impacto

Alineación

Acuerdos de responsabilidad que apoyan
autoevaluaciones e investigaciones (honestas
y abiertas) en la escuela
Estructuras, culturas e incentivos que unen la
brecha entre investigación y práctica.

Aspectos de las Personas y de
Liderazgos
Investigadores universitarios con
una comprensión de la
investigación participan escuelas,
líderes de investigación escolar,
líderes con vasta experiencia.

Personal universitario y de
investigación para realizar
evaluaciones y capacitar al
personal escolar en modelos de
aprendizaje profesional efectivo
Inspectores, Comisionados de las
Escuelas Regionales, legisladores.
Liderazgo a nivel escolar en
prácticas de investigación/acción.
Liderazgo del docente a través de
la investigación

Godfrey, D., y Brown, C. (2018). ¿Qué tan efectivo es el ecosistema de investigación y
desarrollo para las escuelas de Inglaterra ?. London Review of Education, 16 (1), 137-153.

Revisión entre pares Basada en la
Investigación (RiPR)

https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-centres/centres/centre-for-educational-evaluation-andaccountability/research/research-informed-peer-review

3. ¿Dónde encajan
los profesores en
este ecosistema y a
dónde podemos/
debemos dirigirnos
después?

¿Profesor-investigadores?
• Docentes enfocados en valores, con becas de
investigación
• Impacto: Revista del Colegio Chartered of
Teaching*
• Un portal para que los docentes accedan a las
publicaciones educativas

Algunas fuentes abiertas de evidencia de
investigación
• Recursos basados en asignaturas, p. NCETM para las
matemáticas https://www.ncetm.org.uk/enquiry/
• http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/
• http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=53
• https://www.educationdevelopmenttrust.com/en-GB/ourresearch
• https://www.nfer.ac.uk/research/
• http://dera.ioe.ac.uk/information.html
• http://www.curee.co.uk/home
• https://www.york.ac.uk/iee/news/beib/index.htm

4. Escuelas
comprometidas con
la investigación

La investigación y la profesión docente: desarrollo de
habilidades para un sistema de educación que se
mejora a sí mismo (informe BERA-RSA)
El elemento ocupacional:
Docentes y formadores de docentes con la capacidad, la motivación, la
confianza y la oportunidad de participar en la práctica orientada a la
investigación
Liderazgo y elemento institucional:
Investigación de escuelas en donde la innovación disciplinada y la
investigación colaborativa están insertas en las vidas de los
profesionales.
(Furlong, 2014 p.6)

Profesionalismo docente:
Informado – sin imposiciones – a través de
evidencias de investigación
Una profesión investigadora

Liderazgo:
Desarrollo de Habilidades
Apoya la creación de conocimiento
Se distribuye en toda la organización

La escuela
comprometida con
la investigación
Sistémico:
La escuela es parte integral de un sistema
(eco) más amplio, no es una unidad
aislada
Abierto a redes y a otras colaboraciones

Organizativo:
La escuela como una organización de
aprendizaje
Comunidades efectivas de aprendizaje
profesional

La cultura profesional de aprendizaje de la escuela

(+2 = Totalmente de acuerdo, + 1 = De acuerdo, -1 = No estoy de acuerdo, -2 = Totalmente en desacuerdo)

90

83,3

Sistemas de Soporte
Se dispone de tiempo para
participar en la investigación:
¿Cómo?
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Actividad de
Investigación
La escuela basa algunas de sus
decisiones en evidencias de
investigación

Falta de correspondencia entre la
densidad de la actividad de
investigación y la toma de
decisiones basada en la
investigación
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Sustentabilidad
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Hay un miembro designado del
personal (o miembros del
personal) que es / son
responsables de promover el
trabajo de investigación
Tiene más éxito cuando hay un
compromiso de todo el SLT:
Una persona a cargo de esto
(Evidence Champion*) (TB)
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Acciones
• Unirse a la red R&D:
http://www.ioe-rdnetwork.com/membership.html
• Suscribirse a las noticias de investigación IOE research
news:
http://www.ucl.ac.uk/ioe/research/newsletter
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Recurso de
video de Sage
Compromiso
de
investigación
en educación

http://sk.sagepub.com/video/skpromo/Oz4uXm/researchengagement-in-education?fromsearch=true

