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GUÍA DE EXPLICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ANÁLISIS DE LA
PRÁCTICA EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas en la implantación en procesos de formación docente, mejora pedagógica e
innovaciones educativas viene determinado por la falta de referentes, criterios e indicadores que
permitan reflexionar a los docentes y responsables de las instituciones educativas sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de adquirir la conciencia pedagógica necesaria para
emprender el camino de la mejora continua de las aulas. Por tanto, en este texto se describen las
dimensiones de análisis de los procesos educativos y sus interrelaciones, como criterios básicos para
ayudar a centrar el análisis de la práctica educativa y la toma de decisiones sobre los aspectos a
desarrollar en planes de formación docente, innovación y mejora continua.
Las dimensiones de análisis sobre las cuales se ha de incidir para generar una mejora continua de
los procesos de aula son aquellas relacionadas con el desarrollo curricular, la estructura y dinámica
metodológicas, además de algunos elementos más de carácter profesional y organizativo que
influyen en aquello que pasa en las aulas. Estamos hablando del para qué enseñar, del qué, cuándo
y cómo enseñar y evaluar, además del desarrollo a nivel docente y a nivel organizativo. Estas
dimensiones de la práctica educativa tienen una lógica derivativa, es decir, que cada una de ellas
responde o es una consecuencia de las anteriores.
La división en referentes y dimensiones de calidad permite analizar los componentes que afectan a
la práctica educativa y sus interrelaciones de manera sistémica, lo cual facilita la identificación de las
distintas áreas de mejora, pero también su integración en la planificación de la institución y en sus
documentos institucionales. El esquema que se expone a continuación explica la dinámica de los
dos referentes que permiten definir la calidad de la práctica educativa (Malpica, F. 2013), así como
las siete dimensiones que la componen y que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje:
Dichos ámbitos se encuentran interrelacionados de una forma sistémica según se representa en el
siguiente cuadro. La dimensión de “metodología” incluye los ámbitos del 4 al 13.
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Comunidad y Entorno
Centro educativo
pedagógico

Despliegue

Propósitos
didácticos
Organización

Metodología

profesional

Evaluación

Aula

Cuadro 1: Dinámica e interrelación de los ámbitos de análisis de la práctica educativa

•

En primer lugar, se parte de las finalidades de aprendizaje que pretende conseguir la
institución, es decir, los resultados de aprendizaje que quiere conseguir en su alumnado, y
con base en ello se analizan en primer lugar los objetivos educativos (también llamados
propósitos) para los distintos cursos, asignaturas, unidades temáticas, etc. (para qué
enseñar).

•

En función de los objetivos definidos se analizan los contenidos de aprendizaje (qué enseñar),
es decir, todo aquello que pretendemos que los estudiantes aprendan. Pueden ser
denominados como: las competencias que se deben adquirir, como los contenidos
disciplinares, interdisciplinares y metadisciplinares, o incluso, como los componentes de las
competencias referidos a hechos y datos, a conceptos, procedimientos y actitudes que se
deben aprender.

•

A partir de aquí, se toma en cuenta el referente del conocimiento científico sobre los procesos
de aprendizaje y las capacidades del alumnado, con el fin de analizar la ordenación y
secuenciación de los contenidos (cuándo enseñar), es decir, qué componentes de las
competencias serán trabajados primero y cuáles después, siguiendo criterios científicos
básicos como el hacer una priorización de lo más simple a lo más complejo o coordinar los
componentes de diversa naturaleza para favorecer su interrelación.

•

Asimismo, a partir de este conocimiento científico sobre cómo aprendemos las personas, se
analizan las secuencias didácticas pertinentes a los contenidos, es decir la metodología
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pedagógica (cómo enseñar), o la serie de actividades de aula ordenadas con una lógica para
estimular el aprendizaje, encaminadas a la consecución de unos objetivos o propósitos
educativos determinados, en un período de tiempo.
•

Finalmente, se analiza también la evaluación (para qué, qué, cuándo y cómo evaluar e
informar) de los aprendizajes en sus diferentes formas, tiempos y propósitos, teniendo en
cuenta que se vaya ofreciendo información sobre la consecución de los propósitos
educativos definidos.

•

La intervención educativa bajo este modelo requiere forzosamente un análisis del desarrollo
profesional de los docentes, que permita verificar si tienen la capacidad para aplicar la
metodología pedagógica y lograr los objetivos educativos previstos en todas las clases y en
todos los estudiantes.

•

El análisis de la intervención educativa requiere verificar el apoyo de una organización escolar
específica que soporte y permita la aplicación de la metodología pedagógica determinada
para cumplir con los contenidos y objetivos previstos.

Como podemos observar, este modelo conceptual permite integrar los procesos fundamentales de
enseñanza y de aprendizaje con la organización del centro y el desarrollo profesional de los docentes,
lo que nos permite hacer un análisis sistémico de las diferentes dimensiones de una institución
educativa, con un enfoque desde aula hacia la organización.
A continuación, se desarrolla una explicación de los criterios básicos de análisis que permiten analizar
lo que sucede realmente en las aulas de las instituciones educativas.
Cabe señalar, con vista a su utilización por parte de los agentes educativos, que el análisis posible a
la luz de estos criterios, es capaz de abarcar diferentes niveles de concreción curricular, desde un
nivel educativo, un programa formativo y sus asignaturas o módulos, hasta una unidad didáctica
(unidad de programación o de intervención pedagógica), aquella que Antoni Zabala (1995:16)
describe como “unidad preferente para el análisis de la práctica” porque “estas unidades tienen la
virtud de mantener el carácter unitario y recoger toda la complejidad de la práctica, al tiempo que
son instrumentos que permiten incluir las tres fases de toda intervención reflexiva: planificación,
aplicación y evaluación”. Por tanto, la descripción que se realiza a continuación utilizará de base las
unidades didácticas, sin que por ello se excluya que dichos criterios puedan ser utilizados para el
análisis de los demás niveles de concreción curricular.
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Ámbitos de análisis de la práctica educativa
Introducción a los ámbitos de análisis de la práctica educativa:
El presente texto contiene una explicación de cada uno de los Ámbitos de Análisis de la Práctica Educativa, que son
clave para el análisis de su coherencia con las finalidades educativas pretendidas, así como con los resultados
de aprendizaje obtenidos.

Descripción de los ámbitos de análisis de la práctica educativa:

1

2

Consecución de Propósitos

Los propósitos
y la Práctica Educativa

El referente básico de toda propuesta de enseñanza son
los aprendizajes esperados; es decir, los conocimientos,
habilidades, actitudes que se espera que el alumnado
haya conseguido al finalizar dicha unidad.

Los contenidos de aprendizaje de una unidad didáctica
identifican aquellos componentes que debe trabajar
cada estudiante para conseguir los objetivos educativos
planteados.

El cuerpo docente formula los objetivos para cada
una de las unidades didácticas teniendo en cuenta
las finalidades del aprendizaje pretendidas.

El cuerpo docente reformula los contenidos,
metodología y formas organizativas de cada unidad
teniendo en cuenta los aprendizajes pretendidos.
Es decir, garantiza la vinculación entre los propósitos
y la práctica educativa.
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5

6

Diseñar secuencias didácticas
por sus componentes
competenciales

Definir las relaciones
interpersonales que deben
desarrollarse en el aula.

Existen diferentes tipos de contenidos (hechos,
conceptos, procedimientos y actitudes) y cada uno
de ellos requiere un proceso de enseñanza diferente.
Las secuencias didácticas de contenido describen el
conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje
relacionados con cada uno de los contenidos según su
tipología. Así tendremos secuencias didácticas para los
contenidos factuales, para los contenidos conceptuales,
para los contenidos procedimentales y para los
contenidos actitudinales.

El papel del profesorado y del alumnado, en concreto
de las relaciones interpersonales que se producen en
el aula entre docente y alumnos/as, o entre los propios
alumnos/as, afecta al grado de comunicación, así como
los vínculos afectivos que se establecen y que favorecen
un determinado clima de convivencia.
El tipo de comunicaciones y vínculos que se establecen
influye en la transmisión del conocimiento, así como en
la correspondencia entre los modelos y las propuestas
didácticas con las necesidades de aprendizaje.

Las secuencias didácticas por sus componentes
competenciales tratan de un conjunto de actividades que
en algunos casos se extiende a lo largo de varias unidades
didácticas o incluso de todas ellas.

El cuerpo docente promueve el tipo de relaciones
interpersonales que deben desarrollarse en el aula.

El cuerpo docente formula las secuencias
didácticas de contenidos por su tipología.
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9

10

Definir las características
de la gestión del tiempo.

Determinar el papel de los
diferentes recursos didácticos.

El proceso de enseñanza del/a docente y el de
aprendizaje del/a estudiante exigen una definición
de tiempos que sea coherente. El tiempo del que
disponen es limitado, por tanto, es necesario que las
actividades de enseñanza y aprendizaje, así como los
propios objetivos de enseñanza, tengan en cuenta
esta disponibilidad temporal. Asimismo, es necesario
que los tiempos se organicen en función de las
necesidades reales tanto de la enseñanza como
del aprendizaje.

La existencia, las características y el uso de los materiales
curriculares, los recursos tecnológicos y otros recursos
didácticos son relevantes como medios de soporte al
proceso de enseñanza y aprendizaje. Son medios de
ayuda para la comunicación de la información, para las
exposiciones, para la propuesta de actividades, para la
experimentación, para la elaboración y construcción del
conocimiento, así como para la ejercitación y aplicación.
El uso adecuado de los recursos didácticos favorece
y facilita el aprendizaje y representan un punto de apoyo
fundamental para el profesorado.

El cuerpo docente determina el tiempo
requerido para las actividades de enseñanza
y aprendizaje en función de las necesidades
reales.

El cuerpo docente define y busca el sentido de los
recursos didácticos para dar soporte al proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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13

14

Establecer las estrategias
metodológicas generales.

Determinar los criterios y
características de la evaluación.

La consecución de las finalidades educativas establecidas
por el centro depende de todas las experiencias que cada
estudiante vive a lo largo de su escolarización, tanto dentro
del aula como fuera de ella. Por tanto, las actividades no
específicamente académicas que realiza el alumnado son
determinantes para el logro de los objetivos establecidos
en el proyecto educativo del centro.

La evaluación da respuesta a las preguntas sobre para qué,
qué, cuándo, cómo evaluamos y cómo informamos sobre
dicha evaluación.

El cuerpo docente define las actividades/experiencias
del alumnado, dentro o fuera del aula y que
contribuyen al logro de los objetivos establecidos
por el centro.

•

En primer lugar, al hablar de evaluación debemos
identificar su sentido, qué funciones debe tener la
acción evaluadora.

•

En segundo lugar, tiene que quedar claro cuáles son
los contenidos de la evaluación.

•

En tercer lugar, cuáles son los momentos en que se
realiza la evaluación y cuáles son los instrumentos
y medios utilizados.

•

En cuarto lugar, deben estar identificados los criterios
para la valoración de la información obtenida y, por
último, los medios y características de la información
que se va a transmitir a los alumnos, las alumnas
y a sus familias, al profesorado y a las autoridades
educativas.

El cuerpo docente formula los criterios
y características de la evaluación del alumnado.
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HERRAMIENTAS
En los procesos de innovación y mejora continua, es necesario enfocar esfuerzos para que la
energía no se disperse y se puedan aplicar estrategias colectivas de forma adecuada. El equipo
directivo prioriza los Ámbitos de Análisis de la Práctica Educativa, de acuerdo con su posibilidad
de éxito y con los rasgos del Perfil de Salida del Alumno que se quieran trabajar inicialmente.

Instrucciones para la priorización:
Para realizar la priorización de los Ámbitos de Análisis y definición de los parámetros del
instrumento de análisis, se cuenta con este documento que contiene un espacio para escribir los
ámbitos priorizados por su posibilidad de éxito, así como los subgrupos de docentes que
contestarán al cuestionario autodiagnóstico de la práctica educativa.
1.

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS AMBITOS DE ANÁLISIS

Se deberán seleccionar los ámbitos de análisis sobre los que se desee recabar información en
relación con la práctica educativa, de entre los 16 existentes. En este caso debe utilizarse un
criterio de posibilidad de éxito, para dicha selección.
La posibilidad de éxito se refiere al plazo en el que podrán comenzar a implantar mejoras o
innovaciones alrededor de los ámbitos de análisis seleccionados, porque se dan las
circunstancias para poder llevarlos a cabo en el momento presente (significa que el personal
docente tiene un grado de madurez suficiente sobre el tema, se dispone de los recursos
necesarios, existe motivación...).
Es importante que se realice un esfuerzo por no tomar en cuenta lo importante (o poco importante)
que pueda ser para la institución, lo ambicioso del proyecto (o poco ambicioso), etc., para
seleccionar los ámbitos de análisis, sino exclusivamente la posibilidad de tener éxito si se iniciaran
acciones de mejora o innovación para su implementación inmediata.
En resumen, se trata de buscar palancas del cambio que nos permitan dosificar el proceso de
planificación y desarrollo de la innovación pedagógica en el centro. Entre más ámbitos se
analizan, mayor será el número de mejoras e innovaciones, por lo que crecerá la dispersión y la
incapacidad para atenderlas.
El segundo criterio se refiere a la importancia relativa, es decir, aquellos aspectos del modelo
pedagógico que puedan tener mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos, así como en la
percepción de las familias y la sociedad.
En resumen, al priorizar los ámbitos de análisis, se debe atender a la relevancia para la entidad,
es decir, a la capacidad que tiene para:
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•

Alcanzar los objetivos de aprendizaje.

•

Tener un alto impacto en la comunidad educativa (para alumnos/as, familias y otros grupos
de interés).

•

Mejorar los resultados académicos.

•

Lograr la coherencia metodológica entre el profesorado.

•

Incrementar la capacidad del profesorado para colaborar activamente en la mejora de su
práctica educativa.

•

Cambiar viejas prácticas educativas que impiden la mejora de las actividades en la clase.

•

Aprovechar lo que se sabe coherente con las finalidades educativas y que dominan
algunos profesores, para que lo acaben ejerciendo todos en las diferentes clases.

•

…

La relevancia sólo se tomará en cuenta después de la posibilidad de éxito.
2.

SELECCIÓN DE LOS 4 AMBITOS DE ANÁLISIS

Para realizar la calificación de la columna “Priorización”, de todos los Ámbitos de Análisis que se
ordenan numéricamente, se seleccionan aquellos cuatro Ámbitos de Análisis que se
considere que podrán convertirse en mejoras de manera más inmediata (porque las
circunstancias lo permiten) con altas posibilidades de éxito. De los ámbitos elegidos, se prioriza
entre ellos por mayor posibilidad de éxito comenzando por el primero, marcando un “1º” y así
sucesivamente (“2º”, “3er” y “4º”). Deberá rellenar el correspondiente al año escolar que esté en
curso, por ejemplo: 1er año.
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PLANIFICACIÓN

IMPARTICIÓN

Ámbitos de análisis de la práctica
educativa (priorizar por posibilidad
de éxito y relevancia)
1.

Establecimiento de objetivos de
las unidades didácticas

2.

Establecimiento de los contenidos de
aprendizaje de las unidades didácticas

3.

Determinación de la secuenciación y
ordenación de los contenidos en la
propuesta curricular del centro

4.

Diseño de las características y los
criterios de las secuencias didácticas

5.

Diseño de las secuencias didácticas de
contenidos de aprendizaje por su
tipología

6.

Definición de las relaciones
interpersonales que deben desarrollarse
en el aula

7.

Determinación de las características de
la organización social del aula

8.

Organización de los espacios educativos

9.

Definición de las características de la
gestión del tiempo

10.

Determinación del papel de los
diferentes recursos didácticos

11.

Establecimiento de la presentación de
los contenidos desde un enfoque
globalizador

12.

Establecimiento de las características
en el seguimiento del alumnado

EVALUACIÓN

1er Año

2do Año

13. Establecimiento de las estrategias
metodológicas generales
14. Determinación de los criterios y
características de la evaluación
15.

Definición de las medidas para el
desarrollo profesional de los docentes

16.

Determinación de la organización
escolar como soporte a la metodología
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ORGANIZACIÓN
3er Año

4to Año
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DATOS DEL AUTODIAGNÓSTICO CONTRATADO:
1. Parámetros del Cuestionario
Indicar los parámetros que se utilizarán para organizar los resultados del cuestionario. (Ej: por
asignaturas, por ciclos, por cursos, etc.). Es importante de tener en cuenta que el número de
profesores por parámetro no puede ser inferior a 4.
ETAPA / NIVEL
o PROGRAMA

PARÁMETROS
(subgrupos de docentes)

NÚMERO DE
PROFESORES
(mínimo 4)

2. Calendario de inicio y fin del cuestionario (previsto)
Indicar la fecha de inicio de respuesta del cuestionario y la fecha prevista de cierre del
cuestionario. La fecha de inicio tiene que ser mínimo 7 días después la entrega de este formulario.
FECHA DE INICIO:
FECHA DE CIERRE:
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Para más información:
http://www.escalaesystem.com
info@escalae.org
vinculacion@escalae.org
Calle Hurtado, 29
08022 Barcelona
Tel. (+34) 93 004 8558
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