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CAPITULO IX  
 
 
 
 
 

¿Por qué deben investigar los profesores?
∗∗∗∗ 

Por Dave EBBUTT y John ELLIOTT  

 
 
 
 
 
La investigación-acción y el desarrollo profesional  

 
Expresiones como "profesores como investigadores", "autoevaluación del profesor" e 

"investigación-acción educativa" se entienden a menudo como correspondientes al mismo 
movimiento, que traduce una necesidad del sistema educativo, que abarca escuelas, facultades 
universitarias, institutos de educación, departamentos universitarios de investigación e instituciones de 
desarrollo curricular, como el ya desaparecido Schools Council. La necesidad observada a la que hay 
que responder consiste en la mejora de la capacidad de los docentes para generar conocimientos 
profesionales, en vez de aplicar los conocimientos de cualquier otro, por ejemplo, los descubrimientos 
de los investigadores especializados.  

El desarrollo profesional del docente depende, en cierta medida, de la capacidad de discernir el 
curso que debe seguir la acción en un caso particular, y ese discernimiento se enraíza en la 
comprensión profunda de la situación. En este aspecto, el conocimiento derivado de las anteriores 
experiencias de casos semejantes puede sensibilizar al profesional en relación con las características 
relevantes de la situación actual. Pero este conocimiento de las experiencias pasadas no puede 
aplicarse de un modo directo. Las situaciones prácticas pueden asemejarse en muchos aspectos, pero 
no son exactamente iguales. Las generalizaciones derivadas de la anterior experiencia de situaciones 
parecidas son siempre retrospectivas y no predictivas (véase STENHOUSE, 1978). Pueden orientar a 
los profesionales para conseguir entender la nueva situación, pero no sustituir a la comprensión 
efectiva de la nueva situación planteada. Por tanto, el juicio profesional requiere que las personas 
dedicadas a la enseñanza desarrollen constantemente sus conocimientos profesionales en relación con 
las circunstancias cambiantes, proceso en el que el conocimiento antecedente debe adaptarse al nuevo 
caso para revisarlo a su luz.  

Las expresiones mencionadas al comienzo se refieren a este proceso, y quienes las utilizan 
plantean, en efecto, un concepto del desarrollo profesional radicalmente diferente del correspondiente 
a la imagen de meros usuarios de conocimientos.  

Quizá no deba sorprendernos que muchos investigadores especializados en pedagogía, así como 
muchos de los que patrocinan sus actividades, consideren a los profesores como meros usuarios de 
conocimientos de otros. El problema que plantea esta perspectiva consiste en que no nos proporciona 
modelo de desarrollo profesional alguno. Se presume que las generalizaciones, típicamente derivadas 
del estudio de muestras y no de casos, pueden formularse como reglas generales que garantizan la 
práctica más adecuada. Si esta suposición fuese correcta, la idea de que el juicio profesional implica la 
comprensión de los casos particulares estaría fuera de lugar. Desde este punto de partida, la buena 
docencia depende meramente de ser un técnico competente, o sea, de que la persona en cuestión 
aplique adecuadamente reglas generales que contemplan todos los aspectos de la situación. El 
problema que plantea este punto de vista sobre las relaciones entre conocimientos y enseñanza -
presente en tantos y tantos cursos iniciales de formación del profesorado- consiste en que los juicios 
que deben hacerse con respecto a determinadas situaciones no pueden derivarse siempre válidamente 

                                                 
∗ "Why should teachers do research?" Por D. EBBUTT y J. ELLIOTT. Trabajo aparecido en Issues in teaching for 

understanding, D. EBBUTT y J. ElLIOTT (Eds.), York, Longman para SCDC Publications, 1985. Reproducido con permiso 
del autor y del editor. 
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de las generalizaciones basadas en el estudio de muestras. Si esas generalizaciones han de aplicarse o 
no debe quedar al juicio del profesional inmerso en la situación concreta, lo que implica que es preciso 
confrontarlas con su propia comprensión del caso. Por tanto, y en el mejor de los supuestos, las 
generalizaciones basadas en las muestras pueden facilitar las reflexiones de los profesores sobre sus 
prácticas docentes, pero nunca deben sustituirlas.  

Hace falta poner de manifiesto otra implicación del modelo de desarrollo profesional que subyace 
a las nociones de "autoevaluación", "profesores como investigadores" e "investigación-acción". El 
modelo de usuarios de conocimientos facilita el control jerárquico sobre las actividades de los 
profesores. Los investigadores proporcionan los conocimientos, las instituciones para la formación del 
profesorado los traducen a reglas técnicas y a capacidades y los directores de las escuelas vigilan su 
puntual aplicación en las clases. Se trata de un modelo que tiende a promover la eficacia de los 
profesores en las clases. Esta intención se pone de manifiesto en las llamadas listas de comprobación 
de "autoevaIuación" que preparan los inspectores y asesores de las autoridades educativas locales. 
Aunque estas listas de comprobación adoptan con frecuencia la forma de "preguntas" no es difícil 
descubrir las reglas subyacentes. Por el contrario, el modelo generador de conocimientos presume que 
las mejoras de las prácticas educativas deben basarse en la comprensión alcanzada por los profesores. 
El objetivo central del modelo generador de conocimientos del desarrollo del profesorado consiste en 
proporcionar a los docentes una influencia mayor sobre lo que ha de considerarse conocimiento 
educativo válido, lo que implica que los investigadores pedagógicos profesionales como nosotros, y 
las instituciones estatales o paraestatales que patrocinan nuestro trabajo, habremos de tener más en 
cuenta a los profesores que trabajan en las escuelas. En otras palabras, se trata de un modelo que 
intenta trasladar el centro de control de lo que debe considerarse como conocimiento pedagógico 
válido desde las instituciones externas a las escuelas mismas.  

Uno de los defensores más polémicos del movimiento de los profesores como investigadores ha 
sido John NIXON (1981). Cuando se publicó su libro A Teachers' Guide to Action Research ("Guía de 
la investigación-acción para profesores"), su editor dijo que constituía "un hito en el creciente 
movimiento a favor de la formación de comunidades de investigación en las escuelas". En el prólogo 
al libro de NIXON, John ELLIOTT trazó la evolución del movimiento de los profesores como 
investigadores en el Reino Unido desde la única y original visión de Lawrence STENHOUSE (1975) 
en su última época y desde los proyectos de investigación-acción que él inició o inspiró directamente. 
Aunque STENHOUSE afirmaba que el desarrollo profesional de los docentes depende de su 
capacidad para adoptar una postura investigadora en relación con su ejercicio docente, esta postura 
encierra determinadas características que no siempre aparecían claramente expuestas en el libro de 
NIXON. En primer lugar, STENHOUSE creía que esta postura implicaba que los profesores anotasen 
sus reflexiones. En segundo lugar, pensaba que debía animarse a los profesores para que colaborasen 
en la investigación sobre un tema o problema común. En tercer lugar, estaba convencido de que la 
investigación basada en la actividad del profesor debía profundizar de tal manera en el tema o 
problema en cuestión que de ella se derivasen consecuencias para la política educativa.  

Todas estas características estaban relacionadas con la idea de desarrollo profesional de 
STENHOUSE. Este desarrollo se limita si los sujetos sólo disponen de su propia experiencia para 
reflexionar sobre los problemas prácticos, en vez de compartir las diversas perspectivas que aparecen 
acerca de los problemas comunes. De ahí la necesidad de tomar notas y de preparar informes 
susceptibles de exponer en público y la de llevar a cabo investigaciones cooperativas sobre un mismo 
objetivo. STENHOUSE creía que, al compartir estas notas en el contexto de una investigación 
cooperativa, los profesores podrían desarrollar grandes elementos comunes de conocimientos 
profesionales, "cultura colectiva" que ayudaría a pensar constructivamente a cada profesor individual y 
que, a su vez, se vería reforzada por las contribuciones de todos. Aunque cada profesor puede mejorar 
su ejercicio docente por su cuenta, necesita poder acceder al conjunto de conocimientos comunes 
generado mediante el intercambio y la discusión de las anotaciones e informes de todos, si no quieren 
"volver a descubrir el Mediterráneo".  

En contra de la interpretación de los puntos de vista de STENHOUSE que hacen algunos críticos 
(véase WHITTY, 1981), él no supone que los profesores puedan decidir por las buenas poner en 
práctica los cambios que consideren deseables en sus clases. Al contrario, reconocía las limitaciones 
impuestas al desarrollo profesional originadas en las presiones y normas surgidas en los contextos 
institucional y político de la práctica en las clases. Sin embargo, STENHOUSE creía que, haciéndose 
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más conscientes -mediante la investigación-acción- de la relación existente entre los problemas de la 
situación docente y los factores contextuales, los profesores estarían en mejor posición para influir 
sobre las determinaciones políticas que moldean su práctica docente en clase.  

Hemos de señalar que, cuando la investigación-acción se lleva acabo en la clase con suficiente 
profundidad, puede incrementar la conciencia de de los profesores sobre sus "implicaciones políticas" 
y, por tanto, realza su capacidad colectiva para influir sobre la puesta en práctica de cambios 
estructurales, tanto en las escuelas como en el sistema educativo. Todo tipo de investigación-acción 
capaz de promover un enfoque "de abajo arriba" en relación con el desarrollo profesional producirá 
ideas que enlacen los problemas de la enseñanza y del aprendizaje con cuestiones fronterizas de 
política institucional y social. Así, se convierte en un medio no sólo de promoción del desarrollo del 
profesorado, sino de desarrollo de las escuelas en cuanto instituciones y, de manera más general del 
sistema educativo. Ambas cuestiones forman parte del mismo proceso y no deben ser concebidas 
como dos procesos independientes.  

Aunque al comienzo de este capítulo afirmamos que las expresiones "investigación-acción" y 
"autoevaluación" suelen utilizarse como sinónimos referidos a actividades semejantes (forma de 
reflexión que permite el desarrollo profesional), creemos que la primera proporciona una indicación 
más clara de lo que implica el desarrollo profesional. Es más fácil entender la "autoevaluación" como 
un proceso más bien privado y solitario y entender, por tanto, el "desarrollo profesional" de manera 
semejante. En esta perspectiva, el proceso de desarrollo profesional del docente se considera 
claramente diferente del proceso de desarrollo institucional en las escuelas.  

Existe también una tendencia a entender el término "evaluación" en un sentido sumativo en vez 
de formativo: como un elemento terminal del planteamiento de un curso de acción determinado, en 
vez de como un análisis diagnóstico dirigido a la resolución de los problemas a medida que surgen. La 
"autoevaluación" es fácilmente interpretable como una cuestión relativa a la evaluación que los 
profesores pueden hacer sobre su propia valía, sin señalar lo que ha de ser modificado o cómo deben 
llevarse a cabo esos cambios. El entendimiento de la "autoevaluación" en un sentido sumativo deja 
poco espacio para reflexionar sobre las implicaciones que el ejercicio docente tiene para la explicación 
de los hechos que suceden en clase a la luz de los factores que operan en el contexto institucional, 
social y político. Desde el punto de vista de los encargados de elaborar la normativa de las escuelas y 
del sistema educativo en general, al no incluirse las "implicaciones políticas" en la "autoevaluación" 
no se considerarán en cuanto elemento importante del pensamiento de los profesores en relación con 
las prácticas que desarrollan en sus clases. De nuevo, la expresión "autoevaluación" puede ser 
interpretada fácilmente como si fijara una clara frontera mental entre las ideas de desarrollo 
profesional y de desarrollo institucional.  

La expresión "investigación-acción" se refiere más claramente al concepto de desarrollo 
profesional que hemos subrayado en este capítulo; sugiere que el objetivo de la reflexión consiste en 
mejorar la calidad de la acción en una determinada situación mediante la búsqueda de explicaciones y 
causas. Esta implicación diagnóstica facilita el descubrimiento de las conexiones entre la práctica de la 
clase y los factores que operan en los contextos institucional, social y político. Es más, la investigación 
depende de la acumulación progresiva de conocimientos a través de la colaboración, lo que indica que 
esa reflexión no es una actividad solitaria.  

El proceso de investigación-acción en clase no debe separarse del de desarrollo institucional o, 
más generalmente, del desarrollo político. Las diversas ideas acerca de cómo mejorar la política 
institucional y del sistema educativo constituyen resultados legítimos de la investigación-acción en 
clase. La resolución satisfactoria de muchos problemas docentes, por ejemplo, puede depender más de 
los cambios que se produzcan en la política escolar que de cualesquiera cambios que los profesores 
puedan llevar a cabo individualmente en sus clases.  

Podemos afirmar sin rodeos que este informe constituye un evidente paso adelante dentro del 
movimiento de los profesores como investigadores. Nueve capítulos∗ han sido escritos por profesores 
en activo, más preocupados por la comunicación de sus reflexiones en torno a un problema 
determinado que de los métodos y técnicas por ellos utilizados para investigarlo. La mayoría de los 

                                                 
∗ En la versión original inglesa, este capítulo formaba parte de la obra de D. EBBUTT y J. ELLIOTT titulada Issues in 

Teaching for Understandig y los capítulo a los que el autor hace referencia aquí forman parte del mencionado libro (N. del 

E.) 
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profesores firmantes ha tratado también de relacionar su propia investigación individual con las 
intuiciones o descubrimientos de otros profesores. El libro consiste en la tentativa emprendida por un 
grupo de profesores para describir las intuiciones profesionales generadas durante dos años de 
investigación-acción cooperativa sobre los problemas de la "enseñanza para la comprensión". Se hace 
una referencia especial al posible conflicto entre esta pedagogía y las demandas impuestas por los 
actuales sistemas de evaluación de los alumnos, p. ej., el sistema de exámenes de la enseñanza 
secundaria (véase el apéndice A en relación con las hipótesis generadas por esta colaboración).  

Aunque los profesores que publican sus respectivos capítulos tienen presente, en cuanto a 
potenciales lectores primarios, a otros profesores, sus escritos muestran una sensibilidad especial hacia 
las formas mediante las que las normativas organizativas de las escuelas y del mismo sistema 
restringen o hacen posible lo que los profesores puedan llevar a cabo con sus alumnos en clase. 
Quedan puestas de manifiesto las implicaciones políticas que pensamos es preciso discutan los 
directores, inspectores, funcionarios, políticos y otras personas responsables implicadas en la 
formulación e implantación de la política educativa.  
 

 

Juicio sobre la validez y objetividad de los relatos de los profesores  

 
La presentación que los profesores hacen de sus prácticas en sus relatos hace surgir importantes 

cuestiones en relación con la forma de juzgarlos, en tanto en cuanto son productos de un determinado 
proceso denominado investigación-acción orientado hacia la adopción de la decisión sobre lo que debe 
hacerse, en vez de intentar meramente descubrir el estado de la cuestión. No pretendemos cerrar el 
debate antes de comenzar, pero sí queremos plantear de antemano algunas ideas sobre los criterios a 
emplear a la hora de juzgar estos relatos.  

Con respecto a la validez de un informe de investigación-acción hemos de distinguir entre su 
validez interna y su validez externa. Un informe puede ser considerado internamente válido si el autor 
demuestra que los cambios señalados en su análisis de un problema constituye una mejora. Por tanto, 
un informe de este tipo ha de contener no sólo el análisis de un problema, sino la evaluación de la 
acción emprendida. Un informe puede considerarse externamente válido si las intuiciones que presenta 
pueden generalizarse más allá de la situación o situaciones estudiadas.  

Un informe puede ser interna pero no externamente válido, o sea, puede ser considerado 
"verdadero", pero completamente singular. Si los profesores no pueden demostrar la validez de sus 
intuiciones mediante la evaluación de la acción implicada en las intuiciones, su informe no se 
convierte en internamente inválido. En ese caso, la validez sigue "sin estar probada". Las personas 
pueden tener una comprensión válida de un problema, pero, por alguna razón, son incapaces de 
traducirla en acciones. Por ejemplo, un grupo de profesores, tras un proceso de investigación-acción, 
pueden pensar que han conseguido una comprensión más pro- funda de un problema, pero, al 
reflexionar sobre la cuestión, se percatan de que el problema es el resultado de la actuación de diversos 
factores referentes al contexto institucional de la escuela; a corto plazo, no están en condiciones de 
efectuar los cambios normativos que sugieren las pruebas que han obtenido. En consecuencia, no 
parece muy adecuado decir que sus informes carecen de validez. Aunque los autores pueden no ser 
capaces de demostrar la validez de su informe, es posible evaluar hasta qué punto es probable que sea 
válido. Por este motivo existen criterios adicionales para evaluar la objetividad de un informe, o sea, la 
medida en que las intuiciones que contiene están deformadas por un sesgo subjetivo. Aunque un 
informe objetivo no tiene por qué ser necesariamente válido, el que sea válido sí será objetivo. En 
otras palabras, la objetividad es una condición necesaria, pero no suficiente, de la validez.  

Debemos poder evaluar los informes de los profesores en relación con la medida en que reflejan 
las características generales que delimitan la investigación disciplinada y que distingue la 
"investigación" de otras formas de discurso. SHULMAN (1980) concibe la "investigación" como "la 
familia de métodos que comparten la característica de la inquisición disciplinada". Resume el punto de 
vista de CRONBACH y SUPPES (National Academy of Education , 1969) acerca de que la 
investigación disciplinada significa que: los argumentos y las pruebas puedan ser examinados; no 
dependa sólo de la elocuencia o de la plausibilidad superficial; evite, en cuanto sea posible, las fuentes 
de error y ponga de manifiesto el posible margen de error en sus conclusiones; pueda ser especulativa, 
libre e inventiva.  
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Estos criterios pueden constituir un adecuado punto de partida para la tentativa de perfeccionar 
nuestros juicios sobre los informes de los profesores. Los tres primeros expresan la preocupación por 
comprobar la existencia de posibles sesgos, mientras el cuarto nos recuerda que esta preocupación no 
debe provocar que las personas sean tan cuidadosas que se inhiba su capacidad para el descubrimiento 
imaginativo.  

Un punto de partida alternativo en nuestra búsqueda de criterios puede basarse en nuestro análisis 
de la naturaleza y el desarrollo de los conocimientos profesionales. A partir de este análisis, podemos 
extraer una lista de comprobación de este tipo:  
 

1. ¿Hasta qué punto los juicios referidos a lo que debe o no hacerse dependen de las pruebas 
presentadas? ¿Estas pruebas pueden basar un conjunto más plausible de conclusiones 
prácticas?  

2. ¿En qué medida el autor pone de manifiesto los sesgos, derivados de su experiencia 
antecedente, que hace recaer sobre la situación? ¿Transforma estos preconceptos en hipótesis a 
comprobar en la situación actual o selecciona simplemente del contexto lo que con- firma el 
preconcepto?  

3. ¿Trata el autor de comprobar sus propios preconceptos y concepciones emergentes acerca de la 
situación comparándolos con las intuiciones que otras personas hayan desarrollado frente a 
situaciones parecidas, o frente a otras interpretaciones de la misma situación (por ejemplo, de 
los alumnos o de los observadores)?  

4. ¿El informe del autor va más allá de la descripción del problema o de una evaluación de las 
estrategias dirigidas a su resolución, para buscar explicaciones y causas del problema o de los 
efectos de las estrategias de acción? ¿Examina el conjunto de posibles factores que operan en 
los contextos institucional, social y político, así como los que operan dentro de la situación 
sometida a investigación? ¿Se aprecia en el autor la tendencia aprestar atención a 
determinados tipos de factores ya ignorar otros?  

 
Es obvio que estos criterios se solapan con los expuestos por SHULMAN, pero reflejan más 

claramente el tipo específico de conocimientos generados mediante la investigación-acción, o sea, 
conocimientos no sólo teóricos, sino directamente ligados a la acción.  

Consideremos la cuestión de la validez externa, relacionada con los problemas referentes a la 
posibilidad de generalización de los informes. En este sentido, debemos distinguir dos tipos de 
informe que pueden surgir de la investigación-acción. El primero consiste en un estudio de casos o 
análisis de ejemplos particulares. El segundo es un análisis comparativo de cierto número de casos que 
trata de señalar y explicar las semejanzas y las diferencias que se aprecian entre los diversos ejemplos. 
Los capítulos de este informe consisten, fundamentalmente, en relatos del segundo tipo y se basan en 
estudios de casos individuales llevados a cabo por gran cantidad de profesores implicados en el 
proyecto.  

Analizaremos en primer lugar la cuestión de la generalización en relación con los informes 
relativos a estudios de casos singulares. El lector de este tipo de informe puede reconocer distintos 
aspectos de su propia situación en lo que aparece descrito, lo cual ilumina o proporciona intuiciones 
nuevas en relación con el problema práctico que ese mismo lector está afrontando. Un estudio de un 
caso singular puede generalizarse en la medida en que el lector lo aplica a su propio caso. Robert 
STAKE ha denominado este tipo de proceso de validación "generalización naturalista".  

La validación externa de los informes de estudios de casos (llamada a veces "validez ecológica") 
es, pues, un proceso completamente diferente de la validación externa empleada en los tipos de 
investigación más positivista, basada en estudios de muestras. El conocimiento generado a partir de los 
estudios de muestras es externamente válido si puede demostrarse que es verdaderamente 
representativo de la población de la que se ha extraído; a veces se denomina este proceso "validación 
de población", y está determinado por la utilización de procedimientos (normalmente de naturaleza 
estadística) que no dependen del juicio de los usuarios individuales de los informes de investigación. 
En la investigación mediante estudio de casos sobre problemas prácticos, la responsabilidad de la 
validación externa del estudio radica en el usuario y no en el investigador.  

La generalización naturalista a partir del estudio de casos suele consistir en un proceso intuitivo 
semejante al experimentado cuando leemos una novela bien planteada. El lector de la misma 
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generaliza de una forma esencialmente inespecificable a partir de la situación presentada, por ejemplo, 
en relación con la protagonista, a su propio contexto. Los lectores del estudio de un caso de 
investigación-acción pueden identificarse así mismos con la situación del profesor del estudio, 
logrando, por tanto, intuiciones nuevas relativas a los propios problemas de su clase. Sin embargo, 
hemos de hacer la reserva de que la validación intuitiva de este tipo ha de ser comprobada mediante la 
acción. En otras palabras, sólo cuando las intuiciones adquiridas a partir de un estudio de casos se 
traducen a una acción de más calidad puede demostrarse su validez externa y, por tanto, la posibilidad 
de generalización que encierran.  

El análisis comparativo de una serie de casos genera lo que denominamos "hipótesis generales". 
A diferencia de las generalizaciones desarrolladas a partir del estudio de muestras, no se basan en la 
información sobre determinadas verdades aplicables a la mayor parte de los casos incluidos en un tipo 
de fenómenos: no se refieren a la validez externa. Las intuiciones que comunican sólo son ciertas en el 
ámbito de los casos investigados.  

Las hipótesis exploradas en este informe son generalizaciones de este tipo. ¿Cómo pueden ser 
útiles para otros profesores y responsables de la política educativa? Se denominan "hipótesis" porque 
creemos que deben ser comprobadas en un conjunto más amplio de casos. Si gran cantidad de 
profesores son capaces de desarrollar algunas explicaciones comunes de las semejanzas y de las 
diferencias que aparecen entre sus situaciones de clase, tales explicaciones deben ser investigadas por 
otros profesores en sus aulas. Cuanto mayor sea el ámbito de aplicación de estas hipótesis a las 
situaciones de clase, mayor será su validez externa. No obstante, el valor de las hipótesis generales 
surgidas a partir de la comparación de un conjunto de casos no radica en la demostración de su validez 
externa, sino en la medida en que promueven un foco de reflexión para los profesores y proporcionan 
la base para el desarrollo posterior de la teoría práctica mediante esa reflexión (véase ELLIOTT y 
LABBETT, 1975). Al reflexionar sobre si una hipótesis general es aplicable a su propia situación y la 
explica, el profesor puede empezar a producir y comprobar una explicación alternativa que, a su vez, 
contribuirá a la evolución de un bagaje común del saber profesional.  

Uno de los problemas fundamentales que afronta el movimiento de los profesores como 
investigadores en la actualidad consiste en cómo estimular el incremento de un cuerpo coherente de 
intuiciones relativas a la docencia al que todos los profesores puedan acceder y al que todos puedan 
contribuir. Si el Schools Council hubiese continuado su actividad podría haber actuado como un eficaz 
centro coordinador en este sentido.  

Diversos artículos y revisiones recientes han venido adscribiendo los adjetivos "ingenua" o 
"cándida" a la investigación de los profesores llevada a cabo al modo de STENHOUSE. Nos vemos 
obligados a preguntar lo que tienen de ingenuos o de cándidos los profesores investigadores. 
Evidentemente, no puede referirse a que sean ingenuos o cándidos en su ejercicio profesional. 
Pensamos que puede considerarse ingenuo al profesor en cuanto investigador en uno de estos dos 
sentidos: primero, ingenuo en relación con los misterios y las políticas de la industria investigadora; 
segundo, que sea considerado ingenuo en relación con la bibliografía metodológica de la tradición 
etnográfica a la que pertenece. Quizá exista un tercer sentido según el que se pueda considerar ingenuo 
al profesor investigador, relacionado con el carácter de sus informes escritos, definidos a menudo 
como "refrescantes". El movimiento de los profesores como investigadores trata de promover una 
tradición investigadora alternativa, generando una teoría práctica (en contraste con la teoría "pura") y 
buscando establecer un puente entre la teoría y la práctica. ¿Hay realmente alguna razón por la que 
pueda tildarse el movimiento como ingenuo desde la óptica de los investigadores profesionales? 
Probablemente no, y sorprende que muchos investigadores profesionales de otros campos, como, por 
ejemplo, botánica, lepidopterología, ornitología, etc., valoren y se basen en las observaciones y 
escritos de los no profesionales. La diferencia parece radicar en que estos investigadores profesionales 
no tratan de imponer las reglas según las que han de plantearse las cuestiones. Quizá haya que 
retractarse de los extremos más polémicos del movimiento de los profesores como investigadores, 
pero al mismo tiempo somos escépticos por completo acerca del potencial de una corriente 
estrictamente profesional de la investigación pedagógica ubicada totalmente fuera de las escuetas. Nos 
parece mucho más fructífera alguna forma de colaboración entre investigadores profesionales y 
profesores investigadores.  
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Los capítulos de la presente colección son el producto de este tipo de relación cooperativa∗.  
 

El TIQL: un proyecto de investigación basado en el profesor  
 

El TIQL fue financiado por el Programa 2 del antiguo Schools Council y tuvo vigencia desde 
Enero de 1981 hasta Marzo de 1983. Desde el punto de vista de la organización, el núcleo del proyecto 
TIQL fue una red de nueve centros, que abarcaba desde escuelas infantiles hasta un centro de sexto 
curso de Junior school

♣, incluyendo una escuela media y varios centros superiores que albergaban 
alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años o entre los 13 y los 18. La cantidad de 
profesores investigadores que actuaba efectivamente en cada centro iba desde un sujeto aislado en dos 
centros hasta un equipo de siete en otro. En la etapa de negociación, el equipo central del proyecto 
mostró su preferencia por los equipos sobre los sujetos aislados. Pensábamos que los equipos no sólo 
proporcionan apoyo a los miembros individuales, sino que resultan también más eficaces que los 
sujetos a fin de asegurar el reconocimiento de la labor efectuada en la investigación en el seno de los 
centros. Cuando era posible, cada equipo de profesores investigadores estaba coordinado en el mismo 
centro por un profesor que ocupara un puesto de importancia jerárquica que habría de tener, asimismo, 
considerable experiencia antecedente de investigaciones en clase. Esperábamos que esto daría a cada 
equipo de centro mayor facilidad de acceso aun consultor de investigación, permitiéndoles 
simultáneamente difundir sus intuiciones por la estructura de dirección de su mismo centro. Un grupo 
de consultores y el secretario del proyecto constituían una fuente de apoyo individual externo desde el 
Cambridge lnstitute a cada centro de la red. El papel del consultor externo se consideraba más bien 
como "de respuesta" más que como "directivo", facilitando su asesoramiento y recogiendo datos 
siempre que se le solicitara. El proyecto contaba también con otra categoría de miembros 
perteneciente a la denominada "red externa". Los miembros de la red externa recibían toda nuestra 
documentación. Sin embargo, los grupos de esta red externa eran independientes en el sentido de que 
cada uno era responsable de sus propias tareas de investigación, coordinación y consultas. El capítulo 
de Roy HAYWOOD se refiere a la investigación llevada a cabo por los profesores miembros de un 
grupo de la red externa.  

Los equipos de profesores se centraron sobre los problemas docentes que plantea la comprensión, 
refiriéndose especialmente al posible dilema que los profesores pudiesen afrontar en todos los niveles 
de la escuela: enseñanza orientada a la comprensión o enseñanza orientada a la evaluación. Dentro de 
este esquema, los profesores participantes en el proyecto TIQL seleccionaron el enfoque específico 
para sus investigaciones de clase, de acuerdo con sus propios intereses, su materia de enseñanza y 
contexto.  

Los objetivos originales del proyecto TIQL eran: El proyecto, por medio de un proceso de 
investigación-acción, tiene como finalidad apoyar a los profesores investigadores para:  
 
I          recoger y analizar las pruebas correspondientes a los problemas derivados de la implantación 

de tareas orientadas a la comprensión en clase;  
II         generar hipótesis y comprobar las estrategias de enseñanza con el fin de tratar de resolver los 

problemas a los que se refiere el proceso mencionado anteriormente;  
llI         señalar los factores significativos de contexto y de organización;  
IV        desarrollar estrategias de organización y curriculares para resolver el problema.  

 
El director del proyecto, John ELLIOTT, reformuló posteriormente estos objetivos de manera que 

fuesen más adaptables a la investigación en clase:  
 

1. En relación con las tareas que estamos implantando en clase y con nuestras formas de 
interacción con los alumnos con respecto a estas tareas, ¿damos oportunidad a los alumnos 
para que desarrollen su comprensión de las materias?  

2. ¿Qué problemas o limitaciones específicos afrontamos en la enseñanza orientada a la 
comprensión? ¿Hasta qué punto los procedimientos de examen que utilizamos para evaluar 

                                                 
∗
 Véase asterisco de la pág. 180. 

♣ Véase Tabla del Sistema Educativo Británico en la pág. 331 de esta misma obra (N. del E.) 
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el aprendizaje de los alumnos constituyen una limitación?  
3.  ¿Cómo y por qué surgen los problemas y limitaciones señalados?  
4.  A la luz del punto 3, ¿qué etapas de acción podemos adoptar efectivamente para resolver los 

problemas señalados? (Informe del director del proyecto a los centros: 14 de julio de 1981).  
 

Subrayaremos ahora las etapas a través de las que se desarrolló el trabajo de los profesores 
investigadores antes de llegar a su publicación en este informe. La mayor parte de los profesores que 
participaron en la red interior del proyecto TIQL habían escrito ya en Septiembre de 1982 el estudio 
de un caso investigado por ellos en relación con algún aspecto de la enseñanza orientada a la 
comprensión en sus propias clases. Los estudios de casos reseñaban pruebas obtenidas empleando 
diversas técnicas y métodos (entrevistas, cuestionarios, grabaciones en vídeo). Estas pruebas fueron 
recogidas por los mismos profesores o, en su caso, por los alumnos, los compañeros o por los 
consultores externos. El secretario del proyecto hizo seis copias de cada informe de casos que se 
depositaron en la biblioteca del proyecto, asignándoseles un número de catálogo TU. Asimismo, el 
secretario del proyecto coordinaba un sistema de préstamos que permitía a los profesores recoger y 
leer los estudios de casos de los demás. Los profesores de la red interna escribieron unos treinta 
estudios de casos que oscilaban entre las seis y las cincuenta páginas.  

Después de la realización de estos estudios de casos, se celebró una reunión de fin de semana, en 
Newmarket, del 24 al 26 de Septiembre de 1982; se tituló: Synthesizing the Project Experience in 

Teaching for Understanding ("Síntesis del Proyecto sobre la experiencia de enseñanza orientada a la 
comprensión"). Antes de la celebración de la reunión, se preparó una relación de problemas surgidos 
de los estudios de casos, sobre la base de las sugerencias recibidas de los profesores (los números que 
aparecen corresponden a criterios de conveniencia y no representan un orden de importancia 
concreto):  

1. Efectos e implicaciones de la ansiedad y baja autoestima del alumno, y de su confianza, 
interés y motivación en la calidad del aprendizaje y de la comprensión.  

2. Las tareas para casa, la revisión y los exámenes, y la comprensión de los alumnos (véase 
también el punto 5).  

3. Las técnicas de discusión de profesor y alumnos como vehículo para la comprensión.  
4.  Exigencias cognitivas de las clases y de los exámenes.  
5. "Aprendizaje para más adelante": los efectos del sistema de exámenes o la necesidad del 

control de clase (véase también el punto 2).  
6.  El lugar de un curso no examinado en un centro orientado a los exámenes.  
7.  La transferencia del aprendizaje entre temas, tareas y actividades.  
8. Exigencias cognitivas de materias "no académicas" y las dificultades de los alumnos para la 

comprensión.  
9. El papel del lenguaje en la enseñanza de reglas y en el desarrollo de conceptos.  
10. Limitaciones para la enseñanza orientada a la comprensión tal y como se han experimentado 

en los centros infantiles, elementales y superiores.  
11. Organización de la clase: comprensión de las tareas y de la materia por los alumnos; 

estrategias de los alumnos para la evitación y la renegociación de tareas.  
12. Hacia la conceptuación de lo que significa la enseñanza orientada a la comprensión.  

 
Se pidió a los miembros de la reunión que llevasen a cabo tres tareas durante el fin de semana:  

 
(a)  seleccionar una cuestión de la relación por la que estuviesen I más interesados y formar un 

grupo con personas de su misma orientación;  
(b) comentar y nombrar públicamente los estudios de casos de la biblioteca que pensaran estaban 

relacionados de alguna manera con la cuestión seleccionada;  
(c) recoger los estudios de casos recomendados por referirse a la cuestión seleccionada. Después, 

tras un día dedicado a su atenta lectura, se sugirió que los grupos generaran una relación de 
hipótesis sobre la cuestión seleccionada. Las pruebas en apoyo de esas hipótesis deberían 
basarse en los estudios de casos citados.  

 
Cada grupo generó una lista de hipótesis, basadas en la literatura de estudios de casos y con las 
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correspondientes referencias cruzadas relacionadas con aquélla.  
A principios de Octubre de 1982, el director del proyecto fue haciéndose cada vez más consciente 

de que algo que creía formaba parte integrante del objetivo original estaba dejándose de lado a causa 
de toda la actividad antes descrita: había advertido que las implicaciones sobre el cambio institucional 
contenidas en la investigación de los profesores deberían explorarse en las mismas escuelas, en forma 
de diálogo entre los profesores investigadores y el conjunto del profesorado, o con el equipo directivo 
de cada escuela. Sugirió que los profesores adoptaran uno de los siguientes enfoques para escribir su 
capítulo, teniendo en cuenta un informe anterior, con la esperanza de que surgiera la conciencia del 
problema de la institucionalización:  
 

Extracto del informe nº 5 (Mayo 1982)  
 

Durante el trimestre de verano de 1982, los equipos de cada escuela señalarán los problemas y 
temas que crean importantes para toda la escuela. Deben recogerse y analizarse cooperativamente la 
mayor cantidad posible de datos con el fin de elaborar algunas recomendaciones para mejorar la 
situación. En el trimestre de Navidad, el equipo deberá presentar un informe sobre estas cuestiones 
para su discusión con los profesores y para supervisar el impacto de ello en la escuela.  
 

Enfoque 1 (teniendo en cuenta el informe nº 5)  
 

El equipo de una escuela toma un conjunto de hipótesis que considera interrelacionado con una 
cuestión específica (no necesariamente de las presentadas en la reunión). Utilizando sus propios 

estudios de casos y cualesquiera otros que consideren relevantes, redactan un informe colectivo que:  
 
(a) constituya la base de discusión con grupos más amplios de su escuela;  
(b) constituya su capítulo del libro.  
 

Enfoque 2 (teniendo en cuenta el informe nº 5)  
 

El equipo de una escuela decide escindirse temporalmente de forma que los sujetos que lo 
componen se integren en uno de los grupos interescolares, cada uno de los cuales se encargará de una 
cuestión y de las hipótesis con ella relacionadas. El grupo elaborará un informe que será enviado a los 
equipos de cada escuela para su lectura y posterior discusión con grupos más amplios de cada escuela. 
Los informes constituirán también sus capítulos del libro.  
 
Enfoque 3 
 

Para las personas que no vean posibilidades de llevar a cabo discusiones útiles con grupos más 
amplios en sus escuelas. Adoptan alguna de las cuestiones de la reunión y el conjunto de hipótesis por 
ella generadas y redactan el estudio derivado como un capítulo.  
 

ELLIOTT pretendía que se produjese este proceso de diálogo en la escuela porque buscaba que la 
investigación llevada a cabo por los profesores promoviese tanto el desarrollo de las escuelas en 
cuanto instituciones, como el de los profesores en cuanto individuos. Pensaba que el Ford Teaching 

Project (ELLIOTT y AOELMAN, 1976b), que dirigió entre 1972 y 1975, había promovido el 
desarrollo de los profesores, pero había tenido poco éxito en el de las escuelas en cuanto instituciones. 
En la propuesta sometida a la consideración del Schools Council se mencionaba explícitamente el 
desarrollo de estrategias para fomentar la investigación de los profesores sobre los procesos de 
adopción de decisiones en las escuelas.  
 


