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Resumen 
 

 

La presente revisión sistemática busca conocer la relación de la 

formación del profesorado en el desarrollo de las creencias de eficacia 

colectiva docente y en el impacto en el desempeño del alumno. El interés por la 

temática surge a partir de la preocupación actual por desarrollar programas de 

formación centrados en las necesidades del profesor que permitan mejorar la 

actuación docente e impactar en el alumno. Por este motivo, se proponen un 

conjunto de preguntas interrelacionadas entre sí y basadas en la idea de que 

las creencias compartidas por los profesores sobre su capacidad para impactar 

en el alumno, afectarán la manera en que estos actúen y, por ende, el 

desempeño del alumno y del profesor se corresponderá con dicha actuación. 

De ahí la importancia de estudiar acerca del papel que la formación profesional 

juega en la promoción de creencias, tanto personales como colectivas, sobre la 

eficacia docente.  

 

Palabras clave: Eficacia colectiva docente; Formación profesional; 

Rendimiento académico; Revisión sistemática.  

  



	
6 

Introducción 

 “Durante mucho tiempo, los profesionales de la educación se han guiado 

por la idea de que la formación docente es buena por definición y, por tanto, 

más es siempre mejor”  (Guskey y Sparks, 2002, 1 [traducción propia]). No 

obstante, investigaciones han demostrado la ineficacia de numerosos 

programas de formación docente y han optado por indagar sobre esta cuestión 

(Clarke y Hollingsworth, 2002; Darling-Hammond, Hyler y Gardner, 2017). La 

preocupación por este tema se debe principalmente a que la formación docente 

afecta no sólo a la actuación del profesor, sino también al desarrollo y 

aprendizaje del alumno.   

 

 Sin embargo, resulta llamativo que a pesar del creciente interés por la 

temática, existan pocos estudios rigurosos que busquen conocer el impacto de 

la formación docente en el rendimiento del alumno (Yoon, Duncan, Lee, 

Scarloss y Shapley, 2007). De ahí que, el presente trabajo surja como 

respuesta a esta carencia y con el propósito de conocer el estado de la 

cuestión sobre la formación docente. Así pues, el Capítulo 1 presenta y define 

lo que es una revisión sistemática, cuya metodología rigurosa y explícita busca 

conocer y analizar detalladamente un determinado tema a partir del 

planteamiento de pregunta(s) de investigación. El seguimiento de los pasos 

propios de las revisiones sistemáticas serán los que nos lleven al desarrollo y 

concreción del presente trabajo.  

 

 De esta manera, el Capítulo 2 presenta la puesta en práctica de una 

revisión sistemática centrada en conocer cómo la formación del profesorado se 

relaciona tanto con el desarrollo de las creencias de eficacia colectiva docente, 

como con el desempeño –académico y no académico– del alumno. Lo que se 

busca con esto es profundizar en cómo las creencias del profesor impactan en 

su actuación y en la de su alumno, siendo la formación docente un medio clave 

para mejorar la práctica docente, impactar en el aprendizaje del alumno y 

potenciar las creencias, en este caso, de eficacia colectiva docente. 

Finalmente, se presentan unas breves conclusiones con respecto a la 

realización del trabajo en general.  
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Capítulo 1: Revisión sistemática como herramienta de 

investigación 

 
En un mundo donde la información aumenta exponencialmente y donde 

cada decisión debe estar apoyada en la evidencia, se ha vuelto indispensable 

conocer el estado de la cuestión de los distintos temas de interés. En este 

sentido, las revisiones bibliográficas han sido el medio por excelencia mediante 

el cual se busca conocer qué es lo que se sabe y qué es lo que falta por 

saberse con respecto a un determinado tema. No obstante, las revisiones 

pueden verse afectadas y sesgadas por distintos motivos, por lo que se ha 

visto necesario el desarrollo de revisiones sistemáticas que busquen responder 

a una determinada pregunta a partir de unos criterios establecidos.   

 

1.1 Qué es una revisión sistemática  

Una revisión sistemática es una revisión rigurosa que busca conocer el 

estado de la cuestión sobre un tema, respondiendo a una pregunta clara y 

precisa. Se caracteriza por utilizar una metodología explícita y reproducible 

para responder a la pregunta en cuestión mediante una búsqueda exhaustiva 

que se ajusta a unos criterios determinados y preestablecidos. De igual 

manera, para evitar posibles sesgos de publicación y encontrar todo tipo de 

publicaciones relevantes, la revisión sistemática incluye también literatura gris o 

material que no ha sido formalmente publicado ni revisado por un sistema de 

pares, como por ejemplo informes, actas de conferencias, tesis doctorales, 

entre otros.  

 

 La rigurosidad del proceso se debe a que el objetivo de la revisión 

sistemática es responder a la pregunta planteada a partir de información válida 

y confiable, evitando llegar a conclusiones erróneas o sesgadas tanto por la 

literatura encontrada como por la misma revisión (Harden y Thomas, 2005). Por 

consiguiente, al igual que la investigación primaria, la revisión sistemática 

subraya la necesidad de seguir un método claro y riguroso (Gough, Oliver, 

Thomas y Hobbs, 2013).  
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Asimismo, existen distintos tipos de revisiones sistemáticas que se 

diferencian entre sí principalmente por el objetivo que persiguen, el cual queda 

reflejado en la(s) pregunta(s) de investigación a responder. A grandes rasgos, 

se puede hablar de tres tipos diferentes de revisiones (Terry y Joubert, 2014). 

En primer lugar, las revisiones sistemáticas cualitativas se distinguen por 

explorar y desarrollar ideas, significados y teorías. En segundo lugar, las 

revisiones sistemáticas cuantitativas buscan añadir información y comprobar 

hipótesis, utilizando por tanto métodos estadísticos para combinar la 

información encontrada en la literatura. En tercer lugar, los meta-análisis se 

distinguen por ser un tipo de revisiones sistemáticas cuantitativas con 

capacidad estadística para agrupar las estimaciones del efecto de diferentes 

estudios pero con características similares (Terry y Joubert, 2014). 

 

Sin embargo, a pesar de los distintos tipos de revisiones sistemáticas, 

todas ellas se caracterizan por seguir los mismos pasos y, consecuentemente, 

la misma estructura. Así pues, los pasos más comunes (Gough et al., 2013; 

Harden y Thomas, 2005; Xiao y Watson, 2017) son los siguientes. 

 

• Paso 1: Desarrollo de una pregunta de investigación 

La pregunta de investigación es la que dirige el rumbo de la revisión, 

debido a que el objetivo de esta es responder a ella. Por este motivo, antes de 

plantear cualquier pregunta, es importante realizar una primera búsqueda para 

conocer cuál es el estado de la cuestión con respecto al tema de interés. 

 

• Paso 2: Definición y validación de un protocolo para la revisión 

El protocolo sirve como una hoja de ruta para la revisión. En él se 

establecen y especifican los objetivos de la revisión, la(s) pregunta(s) de 

investigación y los términos relevantes para el estudio. Asimismo se describe el 

procedimiento de la búsqueda de la literatura especificando los términos 

utilizados para la misma; se mencionan las bases de datos y las fuentes de 

información visitadas; se definen los criterios de inclusión y exclusión de la 

literatura, así como los criterios de evaluación de calidad. El objetivo del 

protocolo es aumentar la fiabilidad de la revisión, minimizar los sesgos, reducir 

la duplicación de esfuerzo y facilitar la actualización de las revisiones (The 
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PLoS Medicine Editors, 2011). Así pues, el protocolo debe ser validado por 

alguien externo a la investigación para aumentar el rigor del estudio. En este 

sentido, existen diversas organizaciones dedicadas a realizar revisiones 

sistemáticas para favorecer y facilitar las prácticas basadas en evidencia, tanto 

en los campos de las ciencias médicas (ej. Cochrane Collaboration1) como en 

el de las ciencias sociales (ej. Campbell Collaboration2). Dichas organizaciones 

se dedican también a evaluar protocolos para revisiones sistemáticas, y 

cuentan con una base de datos en la que aparecen los protocolos registrados; 

evitando así la duplicación de esfuerzos.   

 

• Paso 3: Búsqueda de la literatura 

La búsqueda de la literatura se realiza poniendo en práctica la estrategia 

de búsqueda definida en el protocolo. En este sentido, se realizan búsquedas 

en las distintas bases de datos relevantes según el tema; se visitan páginas 

web de interés; se analizan las referencias y las citas de los estudios incluidos, 

etc.  

 

• Paso 4: Cribado y selección de estudios a partir de los criterios de 

inclusión 

Una vez obtenida una lista de referencias, se debe analizar documento 

por documento para decidir si se incluye o no en la revisión. Este análisis se 

puede hacer siguiendo dos pasos (Gough et al., 2013; Xiao y Watson, 2017). 

En primer lugar, se revisan los resúmenes para asegurarse de que el tema de 

la publicación va en línea con la pregunta de investigación. En segundo lugar, 

se refina la selección eliminando aquellos documentos que no cumplen con los 

criterios de inclusión previamente establecidos.  

 

• Paso 5: Evaluación de la calidad de la literatura 

Con el objetivo de evitar incluir en la revisión literatura sesgada o poco 

fiable, la calidad de la misma tiene que ser evaluada. En este sentido, se debe 

																																																								
1 Para más información puede visitar http://www.cochrane.org/  
2  https://www.campbellcollaboration.org/		
3 El Anexo 1 incluye la bibliografía de los artículos de la Tabla 2.  
2  https://www.campbellcollaboration.org/		
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realizar una última revisión de los estudios a incluir, aunque es importante 

mencionar que no hay un consenso sobre los criterios a tomar en cuenta (Xiao 

y Watson, 2017). Sin embargo,  se dice que la calidad aumenta a medida que 

los sesgos se reducen y la validez –interna y externa– aumenta (Brereton, 

Kitchenham, Budgen, Turner y Khalil, 2007).  

 

• Paso 6: Extracción de la información 

Una vez que se ha seleccionado y evaluado la literatura, se procede a la 

extracción de los datos relevantes para responder a la(s) pregunta(s) de 

investigación. Quizá puede resultar de utilidad el uso de algún guión para 

extraer la información de interés de manera sistemática.   

 

• Paso 7: Análisis y síntesis de los datos 

Una vez se ha extraído la información relevante de cada fuente, se debe 

de organizar mediante el uso de tablas y/o gráficos para exponer lo que cada 

una aporta.  

 

• Paso 8: Descripción de los resultados, hallazgos, conclusiones y 

limitaciones 

Finalmente, todo el proceso realizado durante la revisión sistemática 

debe ser explicitado en la misma. Así pues, los resultados deben ser 

coherentes tanto con la pregunta de investigación planteada, como con la 

metodología utilizada. Además, se debe incluir una pequeña valoración de la 

revisión mencionando las limitaciones del estudio y las futuras implicaciones 

con respecto a la temática tratada.  

 

 

1. 2 Revisión de revisiones sistemáticas 

El presente trabajo pretende hacer una revisión sistemática que verse 

sobre la detección de buenas prácticas con respecto a la formación docente y 

el impacto de esta última en el aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Ahora 

bien, tal como se recomienda, antes de formular y concretar las preguntas de 

investigación se ha realizado una búsqueda previa  para conocer el estado de 
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la cuestión y detectar las revisiones sistemáticas existentes con respecto al 

tema de interés. Con el objetivo de identificar qué preguntas han sido ya 

revisadas y qué aspectos quedan aún por indagar.  

 

En este sentido, se partió primero de la revisión sistemática citada por 

Guskey y Yoon (2009) y publicada por REL (Regional Education Laboratory) en 

2007 (Yoon et al., 2007) cuyo objetivo principal era conocer qué evidencia 

existe con respecto a cómo el desarrollo profesional de los docentes afecta al 

rendimiento de los alumnos en primaria en asignaturas como Matemáticas, 

Ciencias e Inglés. Dicha revisión fue seleccionada debido a que ejemplifica 

acertadamente lo que es una revisión sistemática, sigue los criterios de 

evidencia conocidos y valorados a nivel internacional de What Works 

Clearinghouse (2017), y aborda el tema de interés: la formación docente y su 

impacto en el rendimiento del alumno.  

 

No obstante, a pesar de que dicha revisión identifica primero 1300 

estudios potenciales para incluir en la misma, al final solamente se centra en 

los nueve estudios que cumplen con los criterios de evidencia establecidos. 

Como resultado se obtiene que, en promedio, el tamaño del efecto es de 0.54 

en Matemáticas, Ciencias e Inglés, mostrando que, a partir de los nueve 

estudios incluidos, la formación docente tiene un efecto moderado en el 

rendimiento del alumno. El contenido de dicha formación se centra 

principalmente en ayudar a que los profesores comprendan tanto lo que 

enseñan, como la manera en que los alumnos adquieren dicho conocimiento 

(Guskey y Yoon, 2009). Asimismo, se concluye que el seguimiento es un factor 

imprescindible para que la formación docente sea efectiva e impacte al 

profesor y al alumno. Por último, se afirma que los programas de formación 

profesional con una duración de 14 horas o más muestran un impacto positivo 

y significativo en el rendimiento de los discentes.  

 

Una vez analizadas las conclusiones de dicha revisión, se realizó un 

seguimiento de sus autores para ver si habían realizado más aportaciones a la 

temática o si habían actualizado la revisión. Sin embargo, al no encontrar 

evidencia alguna, se decidió hacer una búsqueda sobre revisiones sistemáticas 
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que estudiaran acerca de la formación docente y su impacto en el alumno, con 

el fin de dar seguimiento a la temática y conocer el estado actual de la 

cuestión. Así pues, para la búsqueda se visitaron las siguientes bases de 

datos: Scopus, Web of Science, ERIC, PsychINFO, Dialnet y Google Scholar. 

El periodo a cubrir fue desde 2005 hasta 2018, debido a que la revisión 

anteriormente mencionada (Yoon et al., 2007) cubría hasta 2006, por lo que se 

creyó conveniente partir de ella.  

 

Tabla 1: Búsqueda de revisiones sistemáticas sobre el desarrollo profesional 
docente 

Bases de 
datos Ecuaciones de búsquedas Artículos 

seleccionados 

Scopus 

“systematic review” AND “professional development” 
AND teach* 
Limitado a: 

- 2005 – actualidad 
- Áreas: social sciencies; psychology; arts & 

humanities 
Artículos encontrados: 47 

7 

Web of 
Science 

“systematic review” AND “professional development” 
AND teach* 
Limitado a: 

- 2005 – actualidad 
Artículos encontrados: 36 (repetidos 5) 

1 

ERIC 

“teacher professional development” AND “systematic 
review” 
Limitado a: 

- 2005 – actualidad 
Artículos encontrados: 103 (repetidos 6)  

4 

PsycINFO 

“systematic review” OR meta-analysis AND 
“professional development” AND teach* 
Limitado a: 

- 2005 – actualidad 
Artículos encontrados: 86 (repetidos 6) 

4 

“systematic review” OR meta-analysis AND “teacher 
professional development” 
Limitado a: 

- 2005 – actualidad 
Artículos encontrados: 19 (repetidos 6) 

1 

Dialnet 
“systematic review” AND “professional development” 
AND teach* 
Artículos encontrados: 2 

1 

Google 
Scholar 

systematic review AND teacher professional 
development 
Limit to: 

- 2005 –  actualidad 

1 

Total: 19 
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En la Tabla 1 se muestran las ecuaciones y los términos de búsqueda 

con los resultados correspondientes. Los artículos seleccionados fueron 

aquellos que por el título y/o por el abstract resultaban relevantes para conocer, 

a grandes rasgos, qué revisiones se habían llevado a cabo con respecto a la 

formación docente. Al ser un tema tan amplio se eligieron únicamente aquellas 

revisiones centradas en la influencia de la formación docente en el desempeño 

del alumno.  A su vez, se encontró con una revisión sistemática realizada por el 

EPPI-Centre (Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating 

Centre) (Cordingley, Bell, Isham, Evans y Firth, 2007) que resultó de especial 

interés para conocer el estado de la cuestión de la temática a tratar. Por 

consiguiente, una vez seleccionados los artículos, se procedió a su lectura. En 

la Tabla 2 se describen por orden cronológico las principales características de 

los artículos relevantes a tomar en cuenta, por lo que sólo aparecen 15 de los 

20 anteriormente mencionados3. Los cinco faltantes fueron excluidos debido a 

que no eran propiamente revisiones sistemáticas.  

 

Tabla 2: Resumen de la literatura encontrada 

Estudio Diseño del 
estudio 

Área que explora 
el estudio Resultados 

Baumfield 
(2006) 

Revisión 
sistemática 

Impacto de la 
enseñanza de las 

habilidades de 
pensamiento en 
el desarrollo de 

los profesores y la 
mejora del 

colegio. 

A partir de 13 estudios se llegó a la 
conclusión de que, mediante la enseñanza 
de habilidades de pensamiento a los 
profesores, las conversaciones en el aula 
aumentaron en calidad y cantidad; las 
prioridades se reenfocaron y se prestaba 
mayor atención a los conceptos y procesos 
subyacentes en lugar de a los contenidos 
fácticos; teniendo lugar cambios en las 
prácticas de evaluación. 

Cordingley 
et al. 

(2007) 

Revisión 
sistemática 

Rol del 
especialista en 
programas de 

formación 
docente a partir 
de evidencias 

positivas: impacto 
en los alumnos y 
en los profesores. 

A partir de 22 estudios se concluyó que los 
especialistas favorecen al desarrollo del 
liderazgo en los profesores. La mayoría de 
los especialistas ofrecen un seguimiento a 
los profesores a partir de las observaciones 
realizadas en el aula. Los alumnos, por su 
parte, mostraron mayores niveles de 
motivación y autoestima. 

																																																								
3 El Anexo 1 incluye la bibliografía de los artículos de la Tabla 2.  
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Salinas 
(2010) Meta-análisis 

Influencia del 
enfoque de 

programas de 
formación 

docente en 
matemáticas en el 

aprendizaje del 
profesor y del 

alumno. 

El enfoque del desarrollo profesional sí 
afecta significativamente al rendimiento de 
los alumnos en matemáticas, siendo el 
tamaño del efecto de 0.57 y teniendo en 
cuenta los 15 estudios incluidos en la 
revisión. Los programas enfocados en el 
conocimiento pedagógico del contenido y 
en la equidad muestran un mayor impacto 
en el rendimiento de los alumnos. 

Davies et 
al. (2013) 

Revisión 
sistemática 

Promoción y 
desarrollo de las 

habilidades 
creativas en los 

alumnos: 
prácticas 

docentes y 
características del 

contexto. 

Los 58 estudios incluidos subrayan la 
importancia de que el profesor se muestre 
como un aprendiz más en el aula. Además: 
conocer las necesidades de los alumnos; 
ser flexible con el currículum y con la 
estructura de la lección; cuidar las 
interacciones en con los alumnos... son 
componentes importantes para la 
enseñanza de la creatividad. 

Patrick 
(2013) Meta-análisis 

Impacto de las 
comunidades 

profesionales de 
aprendizaje en el 
rendimiento de 

los alumnos entre 
infantil y 

bachillerato. 

A partir del análisis de 21 tesis doctorales 
se observa que la implementación de 
comunidades profesionales de aprendizaje 
no aumenta significativa el rendimiento de 
los alumnos en Matemáticas; aunque en 
Lengua se observa un mayor impacto. 

Slavin et 
al. (2014) 

Revisión 
sistemática 

Valoración del 
impacto de 

programas para 
enseñar ciencias 

en educación 
primaria. 

A partir de los 23 estudios incluidos se 
concluye que los programas que más 
impacto tienen en el rendimiento 
académico de los alumnos son aquellos 
que promueven la formación docente, el 
uso de preguntas y de vídeos, y la 
enseñanza y aprendizaje cooperativo. 

Kyndt et al. 
(2016) 

Revisión 
sistemática 

Formación 
informal de 
profesores 
noveles y 
expertos. 

A partir de 74 estudios (cuantitativos, 
cualitativos y mixtos) analizados, los 
resultados son: la principal diferencia entre 
los profesores principiantes y los 
experimentados no radica en el tipo de 
actividades de aprendizaje que realizan, 
sino en sus actitudes hacia el aprendizaje; 
sus resultados de aprendizaje y cómo se 
ven influidos por su contexto. 

Basma y 
Savage 
(2017) 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

Impacto de la 
formación 

docente en el 
rendimiento 

académico en 
Lengua. 

A partir de 10 estudios se obtiene un 
tamaño del efecto de 0.225 y se concluye 
que la formación de profesores tiene un 
mayor impacto en el rendimiento en lengua 
de los alumnos cuando los cursos de 
formación son más cortos siendo el tamaño 
del efecto 0.347. 

Gast et al. 
(2017) 

Revisión 
sistemática 

Desarrollo 
profesional en 

equipos en 
contextos de 
enseñanza 

universitaria. 

Como resultado de los 18 estudios 
analizados se concluye que el hecho de 
participar en una intervención de desarrollo 
profesional en equipo aumenta la 
colegialidad, la reflexión crítica de las 
propias prácticas, el conocimiento 
pedagógico; ayuda al desarrollo de la 
identidad profesional, etc. 
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Girardet 
(2017) 

Revisión 
sistemática 

Factores que 
influyen en la 

evolución de las 
creencias y 

prácticas de los 
docentes. 

Las comunidades de aprendizaje entre los 
docentes ayuda y facilita a que estos 
cambien y mejoren sus creencias y 
prácticas. Promoviendo la reflexión sobre 
las creencias previas, la experimentación 
de nuevas prácticas, y la facilitación para 
que los profesores estén dispuestos a 
cambiar. 

Markussen
-Brown et 
al. (2017) 

Meta-análisis 

Impacto de 
programas de 

formación 
docente en 
Lengua en 

profesores y 
alumnos de 

infantil. 

Los resultados generales indican que las 
ofertas actuales de desarrollo profesional 
centrado en el lenguaje aumentan el 
proceso y la calidad estructural, pero no 
mejoran el conocimiento del educador. En 
cuanto a los alumnos se encontró que el 
desarrollo profesional tuvo un efecto 
significativo en la conciencia fonológica de 
los niños y en el conocimiento del alfabeto. 

Vangrieken 
et al. 

(2017) 

Revisión 
sistemática 

El papel de las 
comunidades de 
profesores en el 
desarrollo y la 

formación 
docente. 

Las comunidades de profesores muchas 
veces son influenciadas por las distintas 
partes interesadas: legisladores, directores, 
profesores, etc. Después de analizar 40 
estudios, se concluyó que, para que una 
comunidad de profesores perdure, debe de 
surgir de la iniciativa de los profesores y 
estar apoyada tanto por los directivos como 
de los legisladores. Aumentando así el 
liderazgo, la confianza y el respeto entre 
los profesionales de la educación. 

Willegems 
et al. 

(2017) 

Revisión 
sistemática 

Influencia de la 
investigación 

colaborativa en el 
desarrollo 

profesional de 
profesores en 

formación. 

A partir de la revisión de 14 estudios, se 
observa que los profesores en formación 
que participan en investigaciones 
colaborativas desarrollan con mayor 
facilidad su identidad como docentes. 
Además de aumentar su autoconfianza y 
autoestima. 

Duarte et 
al. (2018) 

Revisión 
sistemática 

Uso del blended 
learning en la 

formación 
docente. 

A partir de los 24 estudios incluidos se 
concluye que las actividades formativas de 
modalidad blended learning (presencial y 
online) contribuyen al desarrollo profesional 
docente y tienen repercusiones a nivel 
práctico; se acentúa la importancia de la 
presencia social y la necesidad de que 
sean las instituciones educativas las que 
impulsen y faciliten la participación de los 
docentes. 

Major y 
Watson 
(2018) 

Revisión de 
alcance 
(scoping 
review4) 

Efecto del uso de 
vídeo sobre la 

formación 
docente y la 

práctica en el 
aula. 

A partir de 82 estudios se concluye que el 
uso de vídeos (tanto de profesores 
desconocidos como de la propia práctica) 
aumenta la motivación del docente, 
optimiza la cognición y mejora la práctica 
en el aula. Su efectividad se muestra de  
dos maneras: en el impacto sobre la 
cognición del profesor entre lo que piensa, 
cree y actúa; y el impacto de los vídeos en 
la práctica del aula. 

																																																								
4 A diferencia de las revisiones sistemáticas, las scoping review son revisiones que 
buscan encontrar, evaluar y presentar la evidencia existente de un determinado tema; 
por lo que tienden a ser lo más amplias y completas posibles (Major y Watson, 2018).  
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 A partir de las 15 revisiones analizadas se obtuvo una visión más 

específica y amplia acerca de la formación docente, llegando a las siguientes 

conclusiones.  

 

En primer lugar, se observó una gran diferencia entre las revisiones 

sistemáticas realizadas a partir de investigaciones basadas en evidencia como 

la de Cordingley et al. (2007) y Yoon et al. (2007) y las basadas en 

investigaciones de corte más cualitativo. Las primeras presentan una serie de 

criterios más específicos y exigentes, además de centrarse más en aspectos 

cuantificables tales como el rendimiento del alumno en asignaturas como 

Lengua, Matemáticas y Ciencias. En este sentido, ambas revisiones incluyen 

un protocolo que explicita y justifica el tema a estudiar, los objetivos a alcanzar, 

los criterios a seguir, junto con todo lo necesario para replicar la revisión. Por 

otro lado, las revisiones de tipo más cualitativo incluyen estudios en los que, 

además del rendimiento, se valoran variables no-cognitivas –como la 

motivación, el clima del aula, las creencias del profesor–, ofreciendo una visión 

más extensa y rica pero siguiendo unos criterios que no siempre son del todo 

precisos.  

 

 En segundo lugar, se advirtió que la formación docente va siempre de la 

mano de la mejora en el aprendizaje y desarrollo del alumno. Es decir, lo que 

se busca no es sólo aumentar la profesionalidad docente, sino también que ese 

desarrollo profesional tenga un impacto positivo en los alumnos (Guskey, 

2002). Así pues, a partir de las revisiones analizadas se observó que en cinco 

de ellas (Davies et al., 2013; Duarte et al., 2018; Gast et al., 2017; Kyndt et al., 

2016; Vangrieken et al., 2017) se menciona la importancia del clima y el apoyo 

organizacional como factores que influyen en la formación y desarrollo docente. 

Asimismo, dentro de los distintos tipos de formación, destacan las 

comunidades de aprendizaje y el trabajo colaborativo entre profesores como 

medio para desarrollar la colegialidad entre los mismos (Gast et al., 2017), la 

identidad docente (Willegems et al., 2017), la reflexión de las propias creencias 

(Girardert, 2017), y el liderazgo y la confianza de los profesores (Vangrieken et 

al. 2017).  
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 En tercer lugar, se advierte que, en los últimos años, los estudios tratan 

más sobre aspectos como la colaboración, las comunidades de aprendizaje y 

el uso de tecnologías como el vídeo para abordar el tema de la formación 

docente. Con respecto a la colaboración entre profesores, se observan 

resultados positivos como los descritos en la Tabla 2; sin embargo, resaltan los 

resultados del meta-análisis de Susan Patrick (2013) al concluir que, a partir de 

los datos presentados en 21 tesis doctorales, no se percibe un aumento 

significativo en el rendimiento de los alumnos tras la implementación de las 

comunidades de aprendizaje entre los profesores. En concreto, se obtienen 

tamaños del efecto de 0.061 y 0.077 para Matemáticas y Lengua, 

respectivamente. No obstante, si se analiza a profundidad se descubre que al 

estudiar ciertas variables propias de las comunidades de aprendizaje, como lo 

son el apoyo por parte de los líderes y la misión de conjunto, se obtienen 

tamaños del efecto moderados de 0.48 y 0.35, respectivamente. De ahí que se 

reafirme la importancia del clima y el apoyo organizacional mencionado 

anteriormente.  

 

Por último, resulta llamativo el bajo número de investigaciones 

existentes sobre el impacto de la formación docente en el aprendizaje y 

rendimiento del alumno (Yoon et al., 2007). Esto se observa en las pocas 

revisiones sistemáticas encontradas a partir de 2005 en las bases de datos 

consultadas; ya que únicamente 16 revisiones se centraban en dicha temática. 

Según Christine Sleeter (2014), el hecho de que exista muy poca evidencia 

sistemática sobre el impacto de la formación docente en los alumnos, hace que 

las políticas educativas estén más basadas en ideologías que en la propia 

evidencia; señalando así, al igual que Guskey y Yoon (2009), la necesidad de 

ahondar en dicho tema.  
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Capítulo 2: Revisión sistemática sobre la relación de la 
formación del profesorado en el desarrollo de sus 
creencias de eficacia colectiva y en el impacto en 
variables del alumno 

 

La preocupación por la mejora educativa ha sido y seguirá siendo uno 

de los principales temas en la agenda política. En esta línea, la consultora 

McKinsey & Company publicó en 2007 un reporte titulado How the world’s best-

performing school systems come out on top (Barber y Mourshed, 2007), en el 

que –como su título lo indica– se estudiaron los diez mejores sistemas 

educativos a partir de los resultados de las pruebas PISA y se concluyó que la 

calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. 

Asimismo se comprobó que el gasto educativo es indispensable pero no es la 

variable más influyente en los resultados, sino que lo que importa es cómo y en 

qué se invierte ese dinero. De ahí que, durante las últimas décadas, el interés 

por la formación docente haya ido en aumento.   

 

 Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el objetivo principal en el 

ámbito educativo es mejorar el aprendizaje y desarrollo del alumno, numerosos 

estudios e investigaciones han sido realizados con el objetivo de mejorar la 

calidad docente mediante la formación continua de su profesorado. No 

obstante, al tratarse de un proceso complejo e influenciado por múltiples 

variables, la formación de profesores no siempre equivale a la mejora en el 

aprendizaje y rendimiento del alumno (Guskey, 2002).  

 

 

2.1 Antecedentes: Formación de profesores y desarrollo de 

creencias  

 El desarrollo de la identidad docente y el proceso por el cual se llega a 

ser profesor requiere de un largo recorrido. En este sentido, la formación inicial 

de los profesores es indispensable para su correcta inserción en la docencia 

pero no es suficiente para su desarrollo profesional, debido a que el contenido, 

la forma y los discentes cambian con el paso del tiempo. Según los estudios 

internacionales TALIS (Teaching and Learning International Survey), los 
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profesores noveles presentan niveles más bajos de auto-eficacia que los 

profesores expertos, pidiendo así recibir formación adicional que los oriente en 

la práctica educativa (OCDE, 2012). Por su parte, la idea de que los profesores 

con más años de experiencia requieren de menos formación parece estar 

obsoleta en un mundo en constante cambio que exige un aprendizaje continuo 

(Kyndt et al., 2016; Vangrieken et al., 2017).  

 

Clarke y Hollingsworth (2002) aseguran que la profesión docente está 

llena de cambios, entendiendo esta noción desde distintas perspectivas: 

cambios en los profesores; cambios como medida de adaptación a las nuevas 

condiciones; cambios como desarrollo y mejora personal; cambios como 

evolución natural de los profesores como aprendices. Sin embargo, para 

responder adecuadamente a dichas exigencias de cambio, hace falta apoyarse 

en la formación docente. Entendiendo esta como un medio para realizar 

cambios en la prácticas, actitudes y creencias de los profesores con el fin de 

mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos (Guskey, 2002). En esta 

línea, para que la formación docente sea efectiva, hace falta que esté centrada 

en los intereses y necesidades de los profesores. Así pues, Thomas Guskey 

(2002)  sostiene que lo que realmente motiva el aprendizaje en los docentes es 

contribuir al crecimiento y desarrollo de sus alumnos. Por lo que defiende que 

la formación docente debe estar dirigida a ofrecer herramientas concretas y 

prácticas que respondan a las necesidades diarias del aula.  

 

 Como hemos podido constatar en la revisión de revisiones sistemáticas 

realizada y relatada en el primer capítulo, existe actualmente una amplia 

variedad de tipos de formación docente que varían por su contenido y 

metodología. Algunos buscan mejorar y actualizar el conocimiento, otros 

desarrollar nuevas habilidades y competencias profesionales, mientras que 

otros se concretan en un acompañamiento y una reflexión sobre la propia 

práctica. No cabe duda de que la docencia es un continuo formar y formarse, 

pero ¿cómo hacer para que la formación docente sirva realmente de ayuda 

para el desarrollo y aprendizaje tanto del profesor como del alumno? ¿Qué 

factores contribuyen al éxito de la formación docente?   
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 Darling-Hammond et al. (2017) realizaron una revisión para intentar 

responder a dichas preguntas y como conclusión destacaron siete rasgos 

relacionados con una formación docente eficaz. En este sentido, sobresalen los 

programas de formación docente centrados en el contenido, que promueven la 

participación de los profesores mediante el aprendizaje activo y la colaboración 

entre los mismos para compartir ideas y aprender en conjunto. Asimismo, los 

programas que se caracterizan por el uso de modelos de prácticas efectivas 

como las observaciones y el uso de vídeos; el coaching y apoyo por parte de 

un experto; y aquellos que dejan un cierto tiempo para el feedback y la 

reflexión son a su vez asociados con el buen rendimiento de los alumnos. 

Finalmente, destacan aquellos programas de formación con una duración 

sostenida que permite al profesor aprender, poner en práctica y reflexionar 

sobre los nuevos conocimientos y destrezas desarrolladas.  

 

 Ahora bien, incluir todos estos elementos en una única formación es 

bastante difícil y complejo. Sin embargo Darling-Hammond et al. (2017) 

aseguran que cuantos más rasgos se incluyan, mayor es la eficacia de la 

formación docente y, como consecuencia, ahondan en el tema de las 

comunidades profesionales de aprendizaje (PLCs – professional learning 

communities, en inglés) con el objetivo de ejemplificar una formación continua, 

activa, colaborativa y reflexiva.   

 

2.1.1 Autoeficacia y eficacia docente  

 La presente revisión sistemática parte por tanto de las conclusiones 

presentadas a partir de la revisión de revisiones del primer capítulo y de las 

ideas expuestas en el pasado epígrafe. En este sentido, destacamos una idea 

tomada de Thomas Guskey (2002): para que la formación docente sea exitosa 

debe ayudar a causar un impacto en el alumno, y debe ofrecer ideas prácticas 

y concretas que ayuden al profesor en su práctica docente.  

 

Consecuentemente, la idea de causar un impacto en el alumno terminó 

por guiarnos al trabajo realizado por John Hattie (2015) en el que, a través de 

una síntesis de 1200 meta-análisis, se examinó el impacto de más de 200 

factores sobre el rendimiento del alumno. Así pues, en la versión actualizada 
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(Hattie, 2016) sorprende que el factor con mayor impacto en el rendimiento del 

alumno sea la eficacia colectiva docente (Collective Teacher Efficacy), es decir, 

la creencia colectiva de los profesores en su capacidad de influir positivamente 

en el desarrollo de sus alumnos. Dicho factor presentó un tamaño del efecto de 

1.57 sobre el rendimiento de los discentes, dejando por debajo a factores como 

el rendimiento anterior del alumno, el feedback, las discusiones en clase, entre 

otros (Hattie, 2016). Debido a la gran influencia que presenta la eficacia 

colectiva docente sobre el rendimiento del alumno, decidimos profundizar más 

en dicho concepto. Así fue como llegamos a dos publicaciones clave –

Donohoo, 2017 y Prieto, 2007– las cuales nos introdujeron de lleno a la 

temática a tratar.    

 

 La eficacia colectiva docente es un concepto bastante reciente y cuyos 

orígenes se asientan en la teoría social cognitiva de Albert Bandura. En 

concreto, el término de autoeficacia fue dado a conocer por dicho autor en 

1977 definiéndolo como “la creencia de las personas en su propia capacidad 

para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para alcanzar 

determinados resultados” (Bandura, 1986, 391). Estas creencias guían la 

propia conducta al influir en las elecciones que se toman, y en el esfuerzo y  

persistencia con que se realizan las acciones (Prieto, 2007). Así pues, a mayor 

autoeficacia percibida, mayor serán los riesgos a tomar, el esfuerzo invertido y 

la persistencia implicada.    

 

 Ahora bien, las creencias de autoeficacia se forman a partir de cuatro 

fuentes de información: los logros de ejecución, la experiencia vicaria, la 

persuasión verbal y los estados de activación emocional (Bandura, 1977).  

 

Los logros de ejecución son la fuente más poderosa de información 

sobre la propia eficacia debido a que se basan en la experiencia directa de los 

sujetos y en cómo estos interpretan sus éxitos y fracasos (Prieto, 2007). Así 

pues, el sujeto adquiere mediante sus acciones evidencia certera de su 

capacidad para realizar o no exitosamente determinadas acciones en el futuro.  
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La experiencia vicaria hace alusión al hecho de que las personas 

también aprenden al observar cómo los demás actúan y se comportan ante 

todo tipo de situaciones. Así, las personas se comparan con los demás sujetos 

al tomarlos como modelos de comportamiento; promoviendo la idea de que ‘si 

los demás pueden yo también lo puedo hacer’ (Bandura, 1977).  

 

 La persuasión verbal son los comentarios recibidos por parte de los 

demás acerca del propio desempeño. Sin embargo, para que realmente 

afecten a la autoeficacia los comentarios deben ser realistas y coherentes con 

la acción realizada, además de provenir de personas valoradas por el sujeto 

(Prieto, 2007).  

 

 Por último, los estados de activación emocional afectan también las 

creencias de autoeficacia de las personas debido a que los estados fisiológicos 

y emocionales, dependiendo de cada situación, pueden ofrecer información 

acerca de la percepción que se tiene sobre la competencia personal (Bandura, 

1977). Por consiguiente, es importante tener en cuenta tanto la intensidad de 

las reacciones fisiológicas y emocionales, como el modo en que los sujetos las 

perciben e interpretan (Prieto, 2007).  

 

 Una vez descritas estas cuatro fuentes de información es importante 

mencionar el papel que juegan los procesos cognitivos en la formación de las 

creencias de autoeficacia. Así pues, la información recibida de dichas fuentes 

es valorada e interpretada por cada sujeto de acuerdo con otros factores de 

tipo personal, social y temporal que rodean a dicho suceso (Bandura, 1977). En 

esta línea, las creencias de autoeficacia funcionan como mediadoras entre el 

conocimiento y la acción (Goddard et al., 2004); es decir, la forma en que 

percibimos nuestras capacidades nos llevará a actuar de una determinada 

manera y si el resultado se corresponde con lo que esperábamos, dichas 

creencias de autoeficacia se mantendrán y nos llevarán a seguir actuando así 

en el futuro.  

 

 Por su parte, el término de autoeficacia docente viene a ser el mismo 

concepto pero aplicado al ámbito educativo; es decir, se define como la 
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creencia que el profesor guarda con respecto a su capacidad para producir un 

cambio e influir en el desempeño de sus alumnos (Prieto, 2007). Según Gibson 

y Dembo (1984) las creencias de los docentes sobre la propia capacidad para 

enseñar a los alumnos produce diferencias entre los mismos a la hora de ser 

más o menos efectivos. Bandura (1993) afirma que los profesores con 

creencias elevadas sobre su eficacia crean experiencias de aprendizaje más 

ricas y complejas para sus alumnos; fomentando a su vez la autoeficacia de 

estos últimos. Asimismo, Prieto (2007) sostiene que los profesores 

autoeficaces se responsabilizan del desempeño alcanzado por sus alumnos; 

mientras que los de baja autoeficacia, asignan los resultados a factores 

externos a ellos mismos.  

 

2.1.2 Eficacia colectiva docente 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se produce dentro de un contexto 

en el que numerosos agentes participan y se interrelacionan. De ahí que los 

profesores actúan de manera aislada y a la vez en conjunto, ya que todos 

trabajan por alcanzar una meta común: el aprendizaje y desarrollo de cada uno 

de los alumnos. En efecto, los profesores comparten ciertos valores y creencias 

que pueden potenciar o perjudicar la manera en que el centro trabaja (Bandura, 

1993). Por lo que el concepto de autoeficacia debe ser estudiado a nivel de 

grupo; esto es precisamente lo que conocemos como eficacia colectiva 

docente y que se define como las percepciones y juicios compartidos por los 

profesores con respecto a su capacidad para impactar positivamente en el 

desempeño de sus alumnos (Donohoo, 2017). Como consecuencia, los 

profesores realizan dos tipos de valoraciones: una sobre su propia capacidad 

para influir en los alumnos –autoeficacia docente– y otra sobre su capacidad 

como grupo –eficacia colectiva docente–. 

 

Según Bandura (1997) la eficacia colectiva se forma a partir de las 

mismas cuatro fuentes de información anteriormente descritas, ya que los 

procesos implicados a nivel individual pueden ser aplicados a nivel de grupo y, 

en el caso de los docentes, de centro. En este sentido, Goddard, Woolfolk y 

Hoy (2004) presentan un modelo sobre la eficacia colectiva docente percibida 

por los profesores y basado en la teoría de la autoeficacia de Bandura. Dicho 
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modelo se presenta en la Figura 1 y enfatiza el proceso realizado por los 

profesores a la hora de analizar, atribuir e interpretar tanto las tareas docentes 

realizadas como la competencia general del profesorado. De esta manera la 

información recibida de las propias acciones mediante las cuatro fuentes de 

autoeficacia es analizada e interpretada en relación con el nivel de dificultad de 

la tarea docente y con la percepción de competencia que se tiene sobre el 

grupo de profesores al que se pertenece (Goddard et al., 2000, 2004).   

 

 
Fuentes de 
autoeficacia 

colectiva: 
- Experiencia de logro 
- Experiencia vicaria 
- Persuasión social / 

socialización 
- Estado afectivo 

  

 

 

Análisis de la 
tarea docente 

 
 
 

Evaluación de 
la competencia 

grupal  

 
 
 
 
 
 

 

Análisis, 
atribuciones e 
interpretación 

Autoeficacia 
colectiva 

 
 

 
  

Resultados:  
- Rendimiento del alumno  
- Abandono / permanencia  

- Asistencia a clase 
- Selección de asignaturas 
- Satisfacción del profesor  
- Compromiso del profesor  
- Aprendizaje e innovación 

por parte del profesor 
- Empoderamiento del 

profesor 

 
Autoeficacia del 

profesor: 
- Esfuerzo 

- Persistencia 
- Resiliencia 

 
Consecuencias 
de las normas 

culturales: 
- Esfuerzo  

- Persistencia  
- Resiliencia 

 
  

 

Figura 1: Modelo de formación, influencia y cambio de las creencias de 
autoeficacia docente colectiva (Goddard et al., 2004, 11) 

 

 Otro aspecto importante del modelo es el papel que juegan las normas 

culturales en la formación de las creencias de autoeficacia a nivel colectivo e 

individual, y viceversa. De manera que si en un centro se valora el esfuerzo y la 

persistencia, los profesores buscarán actuar en consecuencia; afectando no 

sólo su manera de actuar, sino también sus creencias.  

 

 Por último, las creencias de autoeficacia colectiva y personal se 

retroalimentan con los resultados obtenidos. Por tanto, si los docentes perciben 

una mejora en el rendimiento de sus alumnos y atribuyen dicha mejora a su 
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trabajo como profesores buscarán seguir actuando de la misma manera para 

seguir impactando en sus alumnos. De ahí que la formación de las creencias 

de eficacia colectiva docente sea representada como un ciclo modificable y 

retroalimentable por cada uno de sus componentes.   

 

Según Moolenar et al. (2012) la eficacia colectiva docente se relaciona 

tanto con la colaboración entre los profesores, como con el rendimiento de los 

alumnos. De esta forma, cuanto más interactúen los profesores mayor 

relaciones habrá entre ellos y mayor será su colaboración. Por su parte, 

numerosos estudios han comprobado la relación existente entre la eficacia 

colectiva docente y el rendimiento de los alumnos (Goddard et al., 2000, 2004; 

Moolenaar et al., 2012; Tschannen-Moran y Barr, 2004). Incluso se ha llegado 

a demostrar que la eficacia colectiva docente reduce el impacto de ciertas 

características del alumno en su rendimiento, tales como el nivel 

socioeconómico y el rendimiento previo del discente (Bandura, 1993; Goddard 

et al., 2000; Tschannen-Moran y Barr, 2004). Es decir, que a través del 

fomento de la autoeficacia colectiva de los profesores se podría combatir una 

de las variables qué más afectan negativamente a los alumnos, el estatus 

socioeconómico de su familia. 

 

 

2.2 Desarrollo de las preguntas de investigación 

A partir del breve marco teórico presentado y del proceso anteriormente 

recorrido, planteamos unas preguntas de investigación que buscan hilar las 

distintas ideas y conceptos que han ido surgiendo a lo largo del estudio. Lo que 

se busca con ellas es conocer e identificar los tipos de formación docente que 

inciden tanto en el desempeño del alumno como en las creencias de eficacia 

colectiva del profesor. En este sentido, nos seguimos guiando por la idea clave 

de Guskey (2002) anteriormente mencionada: para que la formación docente 

sea exitosa debe impactar en el alumno, y debe ofrecer ideas prácticas y 

concretas para la tarea docente. Por consiguiente, la presente revisión 

sistemática busca dar respuesta a las subsecuentes preguntas, representadas 

también gráficamente en la Figura 2.   
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- Pregunta 1: ¿Cómo la colaboración entre los profesores en su práctica 

docente impacta en la creencia de eficacia colectiva del profesor? 

 

- Pregunta 2: ¿Cómo la creencia de eficacia colectiva del profesor impacta 

en el desempeño del alumno? 

 

- Pregunta 3: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación ayudan a desarrollar la eficacia colectiva del profesor? 

 

- Pregunta 4: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación impactan en el desempeño del alumno? 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación gráfica de las preguntas de investigación 
(elaboración propia) 

 

Creencias de 
eficacia colectiva 

docente 

Coaching 
Herramientas de 

observación 

Desempeño de los 
alumnos 

Colaboración entre 
profesores 

CREENCIAS 

ACTUACIÓN FORMACIÓN 

IMPACTO 

P1 P3 

P4 P2 

ACTUACIÓN FORMACIÓN 
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En la Figura 2 representamos las preguntas que guiarán nuestra revisión 

sistemática. En ella hemos querido representar el modelo de Goddard et al. 

(2004, 11) (ver Figura 1) en el que las creencias son en parte consecuencia del 

desempeño del alumno, y el desempeño del alumno consecuencia de las 

creencias del profesor. Como si de un papel doblado se tratara donde las 

fuentes de cambios se cruzaran (profesor-alumno; práctica docente-

desempeño discente).  

 

 La primera pregunta (P1) busca conocer la evidencia existente sobre 

cómo las creencias de eficacia colectiva docente aumentan cuando los 

profesores trabajan de forma colaborativa. En este sentido, la segunda 

pregunta (P2) intenta dar continuidad a esta cuestión al ahondar sobre cómo 

las creencias de eficacia colectiva docente impactan en el desempeño 

(académico y no académico) del alumno. De tal manera pretendemos estudiar 

la relación de la “actuación” del profesor en sus “creencias” e “impacto” en los 

estudiantes (cfr. Figura 2). 

 

Por su parte, la tercera pregunta (P3) guarda relación con la segunda 

característica de una formación exitosa según Guskey (2002): la formación 

docente debe aportar ideas prácticas y concretas que ayuden a mejorar la 

actuación educativa diaria. Como consecuencia, nos hemos interesado 

especialmente por las herramientas de observación que sirven de ayuda para 

reflexionar sobre la práctica docente con el fin de ofrecer feedback al profesor y 

promover su mejora constante en aspectos concretos (Milanowski et al., 2011). 

Dicha observación debe ir acompañada de un seguimiento realizado por un 

experto o por un compañero con el fin de ayudar al profesor en su mejora 

continua; a este tipo de formación docente se le conoce como coaching (Kraft 

et al., 2018). Sin embargo, para que el coaching sea efectivo requiere de una 

actitud de apertura por parte de los profesores y una cultura colaborativa entre 

los mismos (Kraft et al., 2018; Kraft y Papay, 2014). Según la revisión realizada 

por Darling-Hammond et al. (2017) estas dos estrategias de formación docente 

se encuentran entre las más efectivas. Finalmente, la cuarta pregunta (P4) 

busca conocer la evidencia existente sobre cómo el uso del coaching y de las 

herramientas de observación ayuda a mejorar el desempeño del alumno.  
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Así pues, estas dos últimas preguntas buscan profundizar en cómo la 

formación docente impacta tanto a nivel del profesorado como a nivel de los 

discentes. Mientras que las dos primeras buscan estudiar cómo, al actuar 

colaborativamente, los profesores cambian su percepción acerca de su 

autoeficacia como grupo, lo que a su vez incide en el desempeño del alumno.  

 

De cierta manera, todas las preguntas hacen hincapié en la importancia 

de la colaboración entre profesores y en la apertura de la propia práctica 

docente para favorecer el desarrollo y la formación de los mismos. Lo que se 

busca es conocer la evidencia existente con respecto a los aspectos 

presentados y arrojar luz a la práctica educativa para mejorar la formación de 

los profesores. En definitiva, se quiere profundizar en cómo la colaboración 

docente afecta a las creencias de eficacia y cómo estas a su vez impactan en 

la actuación del profesor y en el desarrollo del alumno. Además de ahondar en 

la observación y el coaching como una manera concreta de impulsar la 

formación docente y promover una actitud de apertura por parte de los 

profesores para facilitar la colaboración entre los mismos.   

 

 

2.3 Protocolo para la revisión sistemática 

 Una vez presentadas y justificadas las preguntas y los objetivos a 

alcanzar mediante la presente revisión sistemática, se describirá el proceso a 

seguir para la realización del estudio. Así pues, siguiendo los pasos de toda 

revisión sistemática (Gough et al., 2013; Harden y Thomas, 2005; Xiao y 

Watson, 2017), es necesario realizar un protocolo que sirva de hoja de ruta 

para la revisión. En el Anexo 2 se presenta el protocolo detallado; no obstante, 

para favorecer la fluidez e ilación de la revisión se irán introduciendo los 

distintos componentes del protocolo a su vez que se va narrando el proceso 

seguido.  

 

2.3.1 Método de búsqueda 

 Los estudios incluidos en la presente investigación fueron seleccionados 

durante los meses de mayo y junio de 2018. Las bases de datos consultadas 

fueron las siguientes:  
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- Scopus: es una de las mayores bases de datos de literatura revisada por 

pares. Incluye publicaciones internacionales de revistas científicas, libros y 

actas de congreso.  

- Social Science Citation Index (Web of Science): ofrece una amplia 

variedad de documentos pertenecientes a diversas revistas de prestigio en 

el mundo de la investigación en Ciencias Sociales.  

- ERIC (Education Resources Information Center): se especializa en temas 

de investigación educativa y cuenta con el apoyo del Departamento de 

Educación de Estados Unidos, resultando ideal para la presente 

investigación. 

- ProQuest: cuenta con una amplia variedad de publicaciones académicas, 

periódicos e informes. En concreto, se ha incluido en el presente estudio 

debido a su amplio repositorio de tesis doctorales.  

 

Además de estas bases de datos, se obtuvieron otros estudios mediante 

la técnica de bola de nieve, es decir, consultando la bibliografía citada en los 

estudios incluidos en la revisión.  

 

Por su parte, las palabras clave para realizar las búsquedas en las 

bases de datos fueron derivadas a partir de las cuatro preguntas de 

investigación. En este sentido, las preguntas fueron descompuestas según los 

conceptos que en ellas se presentaban y los términos elegidos fueron escritos 

en inglés para facilitar los resultados de las búsquedas. Antes de presentar las 

ecuaciones de búsqueda, puede resultar de especial interés consultar el 

glosario de palabras clave para la presente revisión, incluido en el protocolo 

(véase Anexo 2).  

 

La primera pregunta se dividió en tres conceptos principales, tal y como 

se muestra a continuación.  

 

- Pregunta 1: ¿Cómo la colaboración entre los profesores en su práctica 

docente impacta en la creencia de eficacia colectiva del profesor? 
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Tabla 3: Términos de búsqueda para la Pregunta 1 

Colaboración entre 
profesores Impacto Eficacia colectiva 

docente 

“learning community” 
 

“teacher collaboration” 
 

“professional learning 
communities” 

impact 
 

“collective teacher 
efficacy” 

 
“collective efficacy” 

AND  AND 
 

 

- Pregunta 2: ¿Cómo la creencia de eficacia colectiva del profesor impacta 

en el desempeño del alumno? 

 

Tabla 4: Términos de búsqueda para la Pregunta 2 

Eficacia colectiva 
docente Impacto Desempeño del 

alumno 

“collective teacher 
efficacy” 

 
“collective efficacy” 

impact 
 

“student 
achievement” 

 
“student outcomes” 
 

“non-cognitive” 
AND  AND 

 

 

- Pregunta 3: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación ayudan a desarrollar la eficacia colectiva del profesor? 

 

Tabla 5: Términos de búsqueda para la Pregunta 3 

Coaching Herramientas de 
observación 

Eficacia colectiva 
docente 

coaching  
 
“peer coaching” 

“classroom 
observation 

protocol” 
 

“observation 
protocol”  

“collective teacher 
efficacy” 

 
“collective efficacy” 

AND/OR  AND 
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- Pregunta 4: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación impactan en el desempeño del alumno? 

 

Tabla 6: Términos de búsqueda para la Pregunta 4 

Coaching Herramientas de 
observación 

Desempeño del 
alumno 

coaching  
 
“peer coaching” 

“classroom 
observation 

protocol” 
 

“observation 
protocol” 

“student 
achievement” 

 
“student outcomes” 
 

“non-cognitive” 
AND/OR  AND 

  

 

2.3.2 Búsqueda bibliográfica  

 Después de presentar las preguntas a investigar, introducir las palabras 

clave y mencionar las bases de datos a visitar, la búsqueda bibliográfica puede 

ser realizada. En esta primera búsqueda es imprescindible tener en cuenta los 

criterios generales de inclusión establecidos en el protocolo de la revisión. Así 

pues, para la presente investigación los criterios generales fueron los 

siguientes.  

- Población a incluir: profesores o alumnos (según sea la pregunta) de 

primaria (1º a 6º grado de educación primaria) con independencia de la 

asignatura que impartan. Los estudios realizados con profesores o alumnos 

de K-12 (infantil a bachillerato) y/o de 1º-9º (primaria y secundaria) serán 

también incluidos en la revisión; sin embargo, se tendrá en cuenta la 

información presentada con respecto a los niveles de primaria.  

 

- Tipos de formación profesional a incluir: existen numerosos tipos de 

formación docente que buscan ofrecer a los profesores oportunidades para 

ahondar en el conocimiento del contenido de su asignatura, desarrollar 

ciertas habilidades y/o competencias, etc. La presente revisión busca 

centrarse en los aspectos de la colaboración entre profesores, el coaching y 

el uso de herramientas de observación. Por lo que se limitará a incluir 
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estudios que hagan referencia a cualquiera de estos tres tipos de formación 

docente, según sea el caso de la pregunta en cuestión.  

 

- Tipos de estudios a incluir: la revisión se centra en profesores y alumnos de 

primaria en cualquier asignatura y/o teniendo en cuenta el efecto en 

variables del alumno (académicas y/o no-académicas). Además los estudios 

deberán cumplir con los siguientes criterios para ser incluidos en la revisión:  

o Tema: cada una de las cuatro preguntas está enfocada de una manera 

distinta, por lo que los estudios a incluir variarán de acuerdo al objetivo 

planteado.  

§ Pregunta 1: los estudios a incluir deberán estar centrados en la 

colaboración de los profesores y en cómo esta impacta o afecta 

las creencias de eficacia colectiva de los docentes.  

§ Pregunta 2: únicamente se tendrán en cuenta estudios que traten 

sobre el impacto de la eficacia colectiva docente en el 

rendimiento académico y/o no-académico del alumno.  

§ Pregunta 3: se incluirán aquellos estudios que traten sobre la 

formación de profesores mediante el coaching y/o las 

herramientas de observación, además de describir cómo estos 

se relacionan con la eficacia colectiva docente.  

§ Pregunta 4: se tendrán en cuenta aquellos estudios que 

investiguen acerca del impacto del coaching y/o de las 

herramientas de observación sobre el rendimiento de los 

alumnos.  

 

o En general, no se incluirán estudios que traten sobre... 

§ La formación de futuros profesores (pre-service teachers, en 

inglés). 

§ El concepto de eficacia centrado en el director o en los alumnos.  

§ El concepto de autoeficacia, dejando la eficacia colectiva docente 

en un segundo plano. 

§  Investigaciones realizadas únicamente en los niveles de Infantil, 

Secundaria, Bachillerato y/o Universidad.  
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o Periodo de tiempo: el periodo de estudios a incluir será desde 1998 

hasta 2018, es decir, se analizarán los últimos veinte años.  

o Diseño del estudio: se incluirán tanto estudios cuantitativos como 

cualitativos.  

o Idioma: se incluirán únicamente estudios redactados en inglés debido a 

que es el idioma principal de las bases de datos consultadas.  

 

2.3.3 Cribado y selección de estudios  

Una vez realizadas las búsquedas bibliográficas para cada una de las 

preguntas, se obtuvieron un total de 1128 estudios relacionados con los 

términos utilizados. De estos 933 fueron excluidos, 50  fueron seleccionados y 

los 145 restantes estaban duplicados y habían sido ya seleccionados para ser 

analizados. En un primer momento, se leyeron los títulos y los resúmenes de 

los 1128 estudios encontrados mediante las búsquedas y se incluyeron 

únicamente aquellos que parecían centrarse en la pregunta a responder y 

cumplían con los criterios de inclusión. Después, se leyó detenidamente cada 

uno de los estudios seleccionados (50), eliminando nuevamente aquellos que 

no cumplían con los criterios de calidad preestablecidos (26) (véase Anexo 2). 

Finalmente, se incluyeron un 24 estudios en la revisión sistemática, más otros 

dos documentos encontrados mediante la técnica de ‘bola de nieve’, por lo que 

el total definitivo de estudios analizados e incluidos fue 26.  

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo PRISMA que muestra 

gráficamente el proceso general de elección de los recursos y que intenta dar 

mayor claridad al proceso narrado. Seguidamente, se muestran las tablas que 

resumen dicho proceso para cada una de las preguntas y con respecto a las 

base de datos consultadas.  
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Figura 3: Diagrama de flujo PRISMA 

 

 

 

Tabla 7: Selección de recursos para la pregunta 1 

P1 

Base de datos EN REP EX SEL IN 
Scopus 45 10 27 8 5 
Web of Science 220 40 175 5 0 
ERIC 75 19 55 1 0 
ProQuest 75 2 69 4 2 

Total 7 
         
 

EN = encontrados   REP = repetidos    
EX = excluidos        SEL = seleccionados IN = incluidos 

 

 

Documentos identificados 
mediante las búsquedas en 

las bases de datos: 1128 

Documentos después 
de eliminar los 
repetidos: 983 

Documentos excluidos 
por los criterios de 

calidad : 26 

Documentos analizados 
e incluidos en la revisión 

sistemática: 24 

Documentos 
seleccionados y 

revisados: 50 

Documentos 
repetidos: 145 

Documentos excluidos por 
no cumplir con los criterios 
generales de inclusión: 933 

+ 2 documentos 
encontrados por ‘bola de 

nieve’ 

TOTAL: 26 estudios 
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Tabla 8: Selección de recursos para la pregunta 2 

P2 

Base de datos EN REP EX SEL IN 
Scopus 79 14 54 11 4 
Web of Science 80 8 69 3 2 
ERIC 120 25 92 3 1 
ProQuest 14 4 9 1 1 
Bola de nieve 2 

Total 10 
 

 

Tabla 9: Selección de recursos para la pregunta 3 

P3 

Base de datos EN REP EX SEL IN 
Scopus 59 3 52 4 2 
Web of Science 21 2 19 0 0 
ERIC 15 2 12 1 0 
ProQuest 15 0 15 0 0 

Total 2 
 

 

Tabla 10: Selección de recursos para la pregunta 4 

P4 

Base de datos EN REP EX SEL IN 
Scopus 63 4 56 3 2 
Web of Science 98 6 90 2 2 
ERIC 99 2 94 3 2 
ProQuest 50 4 45 1 1 

Total 7 
 

 

 

2.4 Extracción de la información  

Una vez incluidos los estudios correspondientes a cada pregunta, se 

procedió a la lectura de los mismos y a la extracción de información relevante 

que nos ayudará a responder a las preguntas planteadas. En las siguientes 

tablas se muestran los rasgos de los estudios incluidos para cada una de las 

preguntas de investigación.  
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Tabla 11: Características básicas de los estudios incluidos para la pregunta 1 
 

Estudio Diseño Tamaño de la 
muestra Lugar Nivel de 

educación Herramientas de medida Colaboración entre 
profesores / enfoque 

Marks, 2009 Método mixto 
378 profesores y 
administradores 
de 10 escuelas 

Estados 
Unidos Primaria 

Collective Efficacy Scale (CE-
Scale) (Goddard, 2002) y la 

Professional Learning Communities 
Assessment (PLCA) (Huffman y 

Hipp, 2003) 

Comunidad profesional de 
aprendizaje 

Hardin, 2010 Cuantitativo 
278 profesores de 

7 escuelas 
internacionales 

No se 
especifica 

K-12 (infantil 
hasta 

bachillerato) 

Collective Teacher Efficacy Scale 
(Goddard et al., 2000) y el School 

as Learning Community 
Questionnaire (Hord, 1997). 

Comunidad profesional de 
aprendizaje 

Lee et al., 2011 Cuantitativo 480 profesores de 
33 escuelas Hong-Kong 

Primaria (4º - 6º) 
y secundaria (7º 

- 9º) 

Collective teacher belief scale 
(Tschannen-Moran and Barr, 2004) 
y la PLCA (Huffman y Hipp, 2003). 

Comunidades de 
aprendizaje; confianza entre 
los profesores y compromiso 

de los docentes 

Moolenaar et 
al., 2012 Cuantitativo 

775 profesores y 
directores de 53 

escuelas 
Holanda Primaria CE-Scale (Goddard, 2002) Networking de profesores 

(redes docentes) 

Goddard et al., 
2015 

Cuasi-
experimental 

1606 profesores 
de 93 escuelas 

Estados 
Unidos Primaria 

Formulario de 12 ítems: 6 sobre la 
percepción de la competencia de 

los profesores y 6 sobre el análisis 
de la tarea. 

No se menciona ningún tipo 
específico de colaboración 

Voelkel y 
Chrispeels, 

2017 
Método mixto 

310 profesores y 
directores de 16 

escuelas 

Estados 
Unidos Primaria 

Encuesta de 34 preguntas: 9 sobre 
variables demográficas, 13 sobre 
las comunidades de aprendizaje y 

12 sobre la eficacia colectiva. 

Comunidad profesional de 
aprendizaje 

Zonoubi et al., 
2017 

Cualitativo 
Caso de 
estudio 

10 profesores Irán No especifica 
Se realizaron entrevistas, 

observaciones y grabaciones de 
discusiones. 

Comunidades de aprendizaje 
en profesores noveles y 

profesores expertos 
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Tabla 12: Características básicas de los estudios incluidos para la pregunta 2 
 

Estudio Diseño Tamaño de la 
muestra Lugar Nivel de 

educación 
Medida utilizada para la eficacia 

colectiva docente  
Asignaturas 
estudiadas 

Goddard et al., 
2000 

Estudio 
exploratorio 

452 profesores y 
7016 alumnos de 

47 escuelas  

Estados 
Unidos Primaria Collective Teacher Efficacy Scale 

(Goddard et al., 2000) Matemáticas y Lengua 

Goddard, 2001 Estudio 
correlacional 

452 profesores y 
2536 alumnos de 

47 escuelas 

Estados 
Unidos  Primaria  Collective Teacher Efficacy Scale 

(Goddard et al., 2000) Matemáticas y Lengua  

Tarter y Hoy, 
2004 Estudio analítico 145 escuelas Estados 

Unidos Primaria Collective Efficacy Scale (Goddard, 
2002) Matemáticas y Lectura 

Cybulski et al., 
2005 

Estudio cuasi-
experimental 146 escuelas Estados 

Unidos Primaria Collective Efficacy Scale (Goddard, 
2002) Matemáticas y Lectura 

McCoach y 
Colbert, 2010 

Estudio 
correlacional 

1077 profesores 
de 44 escuelas 

Estados 
Unidos No especifica Collective Teacher Efficacy Scale 

(Goddard et al., 2000) 
Matemáticas, Lectura y 

Escritura 
Sørlie y 

Torsheim, 2011 
Estudio 

longitudinal 
1100 profesores 
de 48 escuelas Noruega Primaria Collective Efficacy Scale (Goddard, 

2002) - 

Moolenaar et 
al., 2012 Cuantitativo 

775 profesores y 
directores de 53 

escuelas 
Holanda Primaria Collective Efficacy Scale (Goddard, 

2002) Matemáticas y Lengua 

Richardson, 
2014 

Cuantitativo, no-
experimental 

185 profesores de 
11 escuelas 

Estados 
Unidos Primaria Collective Sense of Efficacy Scale  - 

Goddard et al., 
2017 Método mixto 

2041 profesores y 
13472 alumnos 
de 47 escuelas 

Estados 
Unidos 

Primaria y 
Secundaria 

Collective Efficacy Scale (Goddard, 
2002) Matemáticas 
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Tabla 13: Características básicas de los estudios incluidos para la pregunta 3 
Estudio Diseño Tamaño de la muestra Lugar Nivel de educación Tipo de formación profesional 

Cantrell y Hughes, 2008 Método mixto 22 profesores de 8 
escuelas Estados Unidos 6º de Primaria y 3º de 

secundaria 
Literatura  
coaching  

Panfilio-Padden, 2014 Método mixto 6 profesores Estados Unidos  4º a 6º de Primaria Coaching de instrucción 
Sub-pregunta 3.1 

Zambo y Zambo, 2008 Cuasi-experimental 63 profesores Estados Unidos 4º a 10º grado Matemáticas - Talleres de verano 

Lee et al., 2011 Cuantitativo 480 profesores de 33 
escuelas Hong-Kong Primaria (4º - 6º) y 

secundaria (7º - 9º) Comunidades de aprendizaje 

Carpenter y Sherretz, 
2012 

Cualitativo  
Estudio de caso No se especifica Estados Unidos  Primaria Desarrollo profesional mediante la colaboración 

entre escuelas y universidades 
Moon, 2012 Cuantitativo 38240 profesores  Estados Unidos Primaria y secundaria  -  

Vernon-Dotson y Floyd, 
2012 

Cualitativo  
Estudio de casos 31 miembros del proyecto Estados Unidos K-12 (infantil hasta 

bachillerato) Colaboración entre escuelas y universidades 

Paxton et al., 2014 Método mixto 8 escuelas  Estados Unidos  Primaria y secundaria Programa social y emocional  

Durksen et al., 2017 Método mixto 253 profesores de 54 
escuelas Canadá Primaria y secundaria - 

Voelkel y Chrispeels, 
2017 Método mixto 310 profesores y directores 

de 16 escuelas Estados Unidos Primaria Comunidad profesional de aprendizaje 

Zonoubi et al., 2017 Cualitativo 10 profesores Irán No especifica Comunidad profesional de aprendizaje 
                                                                        Sub-pregunta 3.2 

Edwards et al., 1998 Cuasi-experimental 302 profesores Estados Unidos K-12 (infantil hasta 
bachillerato) 

Coaching cognitivo  
Manejo no verbal de la clase 

Bruce y Ross, 2008 Cuasi-experimental 12 profesores No se especifica 3º y 6º de primaria Estrategias eficaces para la enseñanza de las 
matemáticas y peer-coaching 

Tschannen-Moran y 
McMaster, 2009 Cuasi-experimental 93 profesores de 9 

escuelas Estados Unidos K-2º (infantil hasta 2º 
de primaria) 

Programa de formación sobre Lectura, se 
ofrecen distintos tipos 

Cantrell y Hughes, 2008 Método mixto 22 profesores de 8 
escuelas Estados Unidos 6º de Primaria y 3º de 

secundaria 
Literatura  
coaching  

Panfilio-Padden, 2014 Método mixto 6 profesores Estados Unidos 4º a 6º de Primaria  Coaching de instrucción 

Hall, 2016 Estudio de casos 6 profesores Estados Unidos Primaria y secundaria  Coaching de instrucción 

Varghese et al., 2016 Cuasi-experimental 76 profesores Estados Unidos  Infantil y 1º de 
primaria  

Targeted Reading Intervention (TRI) (coaching 
para la enseñanza de la lectura) 
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Tabla 14: Características básicas de los estudios incluidos para la pregunta 4 
 

Estudio Diseño Tamaño de la 
muestra Lugar Nivel de 

educación Formación profesional Asignatura 

Campbell y 
Malkus, 2011 

Estudio 
controlado 

aleatorizado 
1169 profesores Estados 

Unidos 3º-5º de primaria Coaching Matemáticas 

Carlisle y 
Berebitsky, 

2011 

Cuasi-
experimental 69 profesores Estados 

Unidos  1º de primaria Coaching  Lengua 

Ingebrand, 
2012 Método mixto 22 profesores Estados 

Unidos 
6º de primaria y 1º 

de secundaria Coaching de instrucción Lengua y Matemáticas 

Panfilio-
Padden, 2014 Método mixto 6 profesores Estados 

Unidos Primaria  Coaching de instrucción  Lengua 

Parkinson et al., 
2015 

Cuasi-
experimental 446 profesores Estados 

Unidos 
Infantil y 1º de 

primaria Coaching Lengua  

Ehri y Flugman, 
2018 Longitudinal  69 profesores Estados 

Unidos 
Infantil – 3º de 

primaria Mentoring  Lectura 

Harbour et al., 
2018  

Estudio 
transversal 191190 alumnos Estados 

Unidos 4º de primaria Coaching  Matemáticas 
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2.5 Síntesis de los resultados  

 Después de haber presentado las características básicas de los estudios 

incluidos para responder a cada pregunta, procederemos al análisis y síntesis 

de los datos. En el Anexo 3 se presentan las descripciones de cada uno de los 

estudios incluidos en la presente revisión sistemática.  

 

 

2.5.1 Pregunta 1 ¿Cómo la colaboración entre los profesores en su práctica 

docente impacta en la creencia de eficacia colectiva del profesor? 

 

Con respecto a la primera pregunta se encontraron muy pocos estudios 

que trataran sobre este tema, ya que la mayoría de las investigaciones se 

centraban en el estudio del liderazgo del director para promover la formación 

de comunidades de aprendizaje y/o impactar en la eficacia, personal y 

colectiva, de los docentes. Asimismo, se observó gran cantidad de estudios 

centrados en la eficacia docente, dejando en un segundo plano la eficacia 

colectiva. En otros casos, las investigaciones se enfocaban en estudiar la 

eficacia colectiva como una variable más para favorecer la implementación y el 

éxito de las comunidades de aprendizaje. La Tabla 11 (ver página 37) y el 

Anexo 3 caracterizan y resumen, respectivamente, los estudios incluidos para 

responder a esta primera cuestión.  

 

En la gran mayoría de los estudios incluidos, la colaboración entre 

profesores es concretada mediante la implementación de comunidades 

profesionales de aprendizaje (CPA). En este sentido, los estudios de Lee et al. 

(2011) y Marks (2009), evaluaron las cinco dimensiones de una CPA 

propuestas por Hord (1997) –liderazgo compartido y de apoyo, creatividad 

colectiva, valores y visión compartidos, condiciones de apoyo, y práctica 

personal compartida– mediante la escala de Evaluación de Comunidades de 

Aprendizaje (Professional Learning Communities Assessment [PLCA], en 

inglés) desarrollada por Huffman y Hipp (2003). Dichos resultados fueron 

comparados y relacionados con aquellos obtenidos sobre las creencias de 

eficacia colectiva de los docentes a partir de escalas como la de eficacia 
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colectiva (Collective Efficacy Scale [CE-Scale]) desarrollada por Goddard 

(2002) y/o por la Escala de creencias colectivas docentes (Collective Teacher 

Belief Scale) elaborada por Tschannen-Moran y Barr (2004).  

 

Los resultados de ambos estudios (Lee et al., 2011; Marks, 2009), 

demostraron que existe una relación positiva entre las dimensiones de una 

CPA y los niveles de eficacia colectiva docente. Por un lado, Lee et al. (2011) 

destacaron sobre todo el aprendizaje colectivo de los profesores; mientras que  

Marks (2009) afirmó que las cinco dimensiones de una CPA se correlacionan 

positiva y significativamente con las creencias de eficacia colectiva. Sin 

embargo, mencionó que la dimensión de práctica personal compartida, fue 

descrita por los docentes como la más difícil de llevar a la práctica.  

 

Las características de las CPA con mayor relación y/o impacto en las 

creencias de eficacia colectiva, fueron las de metas colectivas (Moolenar et al., 

2012; Voelkel y Chrispeels, 2017) y las de experiencias de aprendizaje 

compartidas (Goddard et al. 2015; Lee et al., 2011; Moolenar et al., 2012).  

 

Por otro lado, destaca también la idea de que una buena comunidad de 

aprendizaje proporciona un contexto en el que las cuatro fuentes de eficacia –

los logros de ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y los 

estados de activación emocional– se presentan constantemente; favoreciendo 

y promoviendo el desarrollo de la eficacia colectiva docente (Marks, 2009; 

Zonoubi et al, 2017).  En esta línea, nos pareció de gran relevancia y ayuda la 

tabla presentada por Marks (2009, 101) para ejemplificar la manera en que las 

actividades propias de una CPA se corresponden con las fuentes de eficacia 

(ver Tabla 15). Goddard et al. (2015) encontraron que la experiencia 

colaborativa predice la eficacia colectiva; argumentando que las vivencias 

personales son las fuentes de información con mayor impacto en las creencias 

de eficacia colectiva.  

 

Por su parte, Moolenaar et al. (2012) estudiaron la eficacia colectiva 

docente como variable mediadora entre la colaboración de profesores y el 

rendimiento de los alumnos. Su estudio demuestra que cuando los profesores 
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están involucrados en una red densa de relaciones entre los distintos 

profesionales de la escuela, la percepción de la eficacia colectiva aumenta. De 

igual manera, destacan las relaciones de consejo como fuentes de eficacia 

colectiva, al favorecer relaciones cercanas y de confianza entre los profesores 

que piden ayuda y aquellos que dan consejo.  

 

Finalmente, los estudios incluidos en esta primera pregunta hacen 

hincapié en la confianza como elemento necesario e imprescindible para el 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje. En este sentido, Lee et al. (2011) 

asegura que a mayor confianza mayor eficacia colectiva y, por ende, mayor 

compromiso, satisfacción profesional y mayor toma de riesgos.  Asimismo la 

figura del director aparece en repetidas ocasiones como pieza fundamental 

para facilitar el  trabajo colaborativo de los profesores y el aumento de la 

eficacia colectiva (Goddard et al., 2015; Marks, 2009).  

 

Tabla 15: Actividades de una CPA y fuentes de eficacia 
(Traducida del inglés y tomada de Marks, 2009, 101) 

Fuentes de eficacia Actividades de desarrollo profesional en una CPA 

Logros de ejecución 

- Análisis de datos en equipo para la toma de 
decisiones 

- Celebración de éxitos 
- Análisis de brechas con respecto a lo que 

funciona y a lo no funciones en la escuela  
- Reflexiones sobre cómo se percibe el éxito en la 

escuela 

Experiencia vicaria 

- Estudio de casos 
- Aprendizaje a partir de otras escuelas  
- Observación de equipos 
- Discusiones reflexivas sobre observaciones e 

interacciones con otras escuelas  

Persuasión Verbal 

- Apoyo por parte de coaches  
- Trabajo en equipo 
- Trabajo para apoyar la cultura de competencia  
- Construcción de conocimiento compartido 

Estados de 
activación emocional 

- Cultura organizacional  
- Construcción del bienestar psicológico 
- Iniciativas del sistema escolar 
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2.5.2 Pregunta 2 ¿Cómo la creencia de eficacia colectiva del profesor impacta 

en el desempeño del alumno? 

 

Las búsquedas realizadas con respecto a esta segunda pregunta nos 

permitieron ahondar y conocer mejor distintos aspectos con respecto a la 

eficacia colectiva docente. Así pues, en primer lugar, se observó que los 

estudios que investigan dicha temática son muy recientes. En concreto, el 

interés por la eficacia colectiva docente surgió a partir de un estudio realizado 

por Albert Bandura (1993) en el que se evidenció que el efecto de la eficacia 

colectiva docente sobre el rendimiento del alumno era mayor que el impacto 

del nivel socioeconómico. A partir de ahí, dicho concepto tomó más fuerza y 

distintos investigadores empezaron a interesarse por él.  

 

No obstante, en los últimos años el término de eficacia colectiva docente 

ha sido integrado dentro de un constructo más amplio: optimismo académico 

(academic optimism, en inglés). Este término hace alusión a las creencias 

compartidas por el profesorado sobre la importancia del rendimiento 

académico, de su capacidad como equipo para ayudar a los alumnos a 

aprender, y la idea de que pueden confiar en los discentes y en sus padres 

para cooperar conjuntamente (McGuigan y Hoy, 2006). Así pues, el optimismo 

académico se compone de tres dimensiones: eficacia colectiva docente, 

confianza en los padres y alumnos, y énfasis académico por parte de la 

escuela. Por este motivo, a mediados de la década del dos mil las 

investigaciones han ido centrándose más en estudiar la eficacia colectiva 

docente como parte de dicho constructo y no tanto de manera independiente.  

 

Por otro lado, se encontró también que la eficacia colectiva docente se 

relaciona constantemente con el papel del director; aludiendo a la eficacia 

colectiva como variable mediadora entre el liderazgo del director y el 

rendimiento del alumno. Con todo esto, pocos fueron los estudios encontrados 

acerca de la eficacia colectiva docente y del impacto de esta sobre el 

rendimiento académico y no académico en alumnos de Primaria.  
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En segundo lugar, la búsqueda nos permitió conocer que Roger 

Goddard ha sido uno de los investigadores que más ha estudiado acerca de la 

eficacia colectiva docente. El cual, junto con Anita Woolfolk y Wayne Hoy, 

desarrolló un modelo teórico y un instrumento para medir la eficacia colectiva 

docente (Collective Teacher Efficacy Scale) (Goddard et al., 2000). Además 

ratificó lo presentado por Bandura (1993), al encontrar que la eficacia colectiva 

docente es un predictor significativo del rendimiento de los alumnos en 

asignaturas como Lengua y Matemáticas; superando a su vez el impacto del 

nivel socioeconómico.  

 

De manera parecida Moolenaar et al. (2012) concluyeron que al 

aumentar las creencias de eficacia colectiva docente  aumentó también el 

rendimiento del alumno. Asimismo, Richardson (2014) estudió la eficacia 

colectiva en escuelas de alto y bajo rendimiento; los resultados demostraron 

que las escuelas de alto desempeño obtuvieron puntuaciones más altas de 

eficacia colectiva docente que las de bajo rendimiento, además de obtener un 

coeficiente de correlación moderado pero  significativo de 0.40 (p< 0.001) entre 

el tipo de escuela y la eficacia colectiva. En cuanto al rendimiento no 

académico y con respecto a variables de tipo más social y conductual, Sørlie y 

Torsheim (2011) demostraron que al aumentar la eficacia colectiva docente, las 

situaciones problemáticas conductuales disminuyen.  

 

En tercer lugar, después de la revisión realizada, se encontró que el 

rendimiento anterior del alumno guarda relación con la percepción que se 

forman los profesores acerca de la eficacia colectiva docente. En este sentido 

Goddard (2001) afirma que el rendimiento previo de los alumnos es una fuente 

de información de eficacia, ya que puede ser considerado por el profesor como 

experiencia de éxito o fracaso. De acuerdo con esto, Goddard (2001) encontró 

en un estudio que el rendimiento anterior del alumno tiene mayor valor 

predictivo que el nivel socioeconómico o la raza del alumno a la hora de 

estudiar las diferencias entre escuelas acerca de la eficacia colectiva docente. 

Así pues, se puede afirmar que existe una relación recíproca entre el 

rendimiento del alumno y la eficacia colectiva docente (Goddard et al., 2001; 

Tschannen-Moran y Barr, 2004).  
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En cuarto lugar, una de las aportaciones más interesantes al estudio y 

medición de la eficacia colectiva docente, fue la realizada por McCoach y 

Colbert (2010). Los cuales afirmaron que para comprender y evaluar la eficacia 

colectiva, hace falta distinguir y medir los dos factores presentados por 

Goddard et al. (2000; 2004) en su modelo (ver Figura 1, página 25): el análisis 

de la tarea y la competencia de los profesores. Lo que pretenden con esto es 

mejorar los instrumentos de evaluación existentes y arrojar luz a la formación 

docente; ya que un profesor puede puntuar alto en el análisis de la tarea y bajo 

en la percepción de competencia del profesorado. Es decir, un profesor puede 

percibir que cuenta con las herramientas externas pero, al mismo tiempo, 

puede creer que sus compañeros no cuentan con las habilidades necesarias 

para enseñar e impactar a los alumnos. En otros casos, los profesores pueden 

percibir justo lo contrario o puntuar bajo o alto en ambas dimensiones 

(McCoach y Colbert, 2010). Consecuentemente, si se tienen en cuenta ambos 

factores, se podría realizar una intervención más acertada y acorde con las 

necesidades de cada profesor y de cada escuela.  

 

Por último, se observó que la gran mayoría de las investigaciones 

(Goddard, 2001; Goddard et al., 2017; McCoach y Colbert, 2010) que estudian 

el impacto de la eficacia colectiva docente sobre el rendimiento del alumno 

utilizan los modelos lineales jerárquicos con el objetivo de estudiar variables 

tanto a nivel del alumno como a nivel de centro. Así pues, con el uso de dicho 

método estadístico se ha comprobado que los niveles de eficacia colectiva 

docente se relacionan e impactan positivamente sobre el rendimiento de los 

alumnos, contrarrestando el impacto del nivel socioeconómico pero no 

necesariamente eliminándolo.  

 

 

2.5.3 Pregunta 3 ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación ayudan a desarrollar la eficacia colectiva del profesor? 

 

A diferencia de las dos anteriores, la tercera pregunta es bastante 

concreta y un tanto atrevida, ya que surge de lo mencionado por Darling-

Hammond et al. (2017) de que tanto el coaching como la observación son dos 
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de las estrategias más efectivas en la formación docente. De ahí que esta 

pregunta refleje o traiga a colación la hipótesis subyacente de que al tratarse 

de estrategias exitosas para la formación de profesores y el aprendizaje de los 

alumnos, pensamos que la eficacia colectiva docente debería verse implicada e 

impactada mediante ellas. No obstante, al realizar la búsqueda bibliográfica 

utilizando los términos mencionadas anteriormente, se encontraron únicamente 

tres estudios al respecto.  

 

El primero de ellos, Cantrell y Hughes (2008), investiga acerca de los 

efectos de un programa profesional con coaching para profesores de literatura 

sobre las creencias de eficacia personal y colectiva de los docentes. Los 

profesores participantes consideraron el coaching como una estrategia 

adecuada y con potencial para apoyar el desarrollo de la eficacia personal y 

docente, ya que el coach servía como modelo para implementar las nuevas 

estrategias, observaba las clases y proporcionaba feedback con miras a la 

mejora del profesor y al aprendizaje del alumno.   

 

En cuanto al segundo estudio, Goddard et al. (2017) encontraron que la 

colaboración y la observación entre iguales eran aspectos clave para el 

desarrollo y mejora de la eficacia colectiva. En este sentido, afirmaron que 

cuando los profesores tienen la oportunidad de observar en directo cómo otro 

docente enseña, dicha experiencia vicaria impacta más que cualquier otra 

experiencia de formación profesional. En su estudio, las escuelas de alto 

desempeño se caracterizaban por utilizar la observación entre iguales con el 

propósito de desarrollar habilidades de instrucción; fomentando así la 

colaboración entre los profesores para la mejora del alumno.  

 

Por último, el tercer estudio encontrado mediante dicha búsqueda fue el 

de la revisión realizada por Jenni Donohoo (2017), mencionado al principio del 

presente trabajo. Dicha revisión fue de gran ayuda debido a que su objetivo era 

conocer y describir las investigaciones existentes entre 2007 y 2017 sobre la 

eficacia colectiva docente y el aprendizaje y/o desarrollo profesional de los 

profesores. Consecuentemente se comprobó la escasez de estudios que 

examinan dicha temática al encontrar únicamente once estudios, de los cuales 
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sólo seis habían sido realizados en Primaria. Además ninguno de los once 

estudios mencionaba el coaching o la observación como estrategia principal 

para la formación de los profesores; sino que todos ellos utilizaban la 

colaboración como herramienta primordial para el desarrollo docente.   

 

Debido a esto, se decidió replantear la manera de abordar la tercera 

pregunta mediante la propuesta de dos nuevas cuestiones con el objetivo de 

arrojar luz a la temática en cuestión. Por un lado, se planteó la pregunta de 

cómo la formación de los profesores ayuda a desarrollar la eficacia colectiva 

docente (P3.1); y, por otro lado, cómo el coaching y la observación impactan en 

la eficacia del profesor (P3.2). La primera pregunta busca profundizar sobre los 

tipos de formación docente relacionados con el desarrollo e incremento de la 

eficacia colectiva; abarcando desde 1998 hasta 2018. Mientras que la segunda 

cuestión busca estudiar el coaching y la observación como medio para la 

formación docente y el impacto que tienen sobre la eficacia docente, ya que 

luego pueden aportar ideas para ser aplicadas a nivel colectivo (Donohoo, 

2017).  

 

2.5.3.1 Sub-pregunta 3.1 ¿Cómo la formación de los profesores ayuda 

a desarrollar la eficacia colectiva docente? 

Así pues, para la primera sub-pregunta se encontraron un total de nueve 

estudios5 descritos en la Tabla 13 (ver página 39); todos ellos seguían los 

criterios de inclusión establecidos en el protocolo. Tres de ellos trataban sobre 

las comunidades de aprendizaje como medio para la formación docente (Lee et 

al., 2011; Voelkel y Chrispeels, 2017; Zonoubi et al., 2017); dos sobre 

programas específicos para la resolución de problemas de matemáticas 

(Zambo y Zambo, 2008) y para el desarrollo social y emocional de los 

profesores (Paxton et al., 2014); otros dos trataban sobre el estudio de 

colaboraciones entre la escuela y la universidad (Carpenter y Sherretz, 2012; 

Vernon-Dotson y Floyd, 2012); y los últimos dos versaban sobre estudios 

acerca de la formación docente en general y su relación con las creencias de 

eficacia colectiva docente (Durksen et al., 2017; Moon, 2012). Sin embargo, 
																																																								
5 Véase el Anexo 4 para conocer el método de búsqueda de las sub-preguntas 
3.1 y 3.2 
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todos ellos hacían alusión a la colaboración entre profesores como factor 

indispensable dentro de cualquier tipo de formación docente para desarrollar la 

confianza, el compromiso y la implicación de todos los profesores.  

 

En esta línea, Durksen et al. (2017) encontraron que la colaboración con 

otros profesores fue reportada como el tipo de formación docente con mayor 

influencia sobre las creencias de autoeficacia y eficacia colectiva docente, al 

ser la que más promueve las fuentes de eficacia. Esto último se hila 

coherentemente con lo encontrado por Zonoubi et al. (2017), al afirmar que la 

reflexión colaborativa, el aprendizaje mediante observación y el feedback de 

los demás brindaron a los profesores la oportunidad de aprender mediante 

experiencia vicaria y persuasión social; aumentando tanto su autoeficacia, 

como su eficacia colectiva. 

 

Asimismo estudios como Lee et al. (2011) y Paxton et al. (2014) 

observaron que el aprendizaje colectivo y los niveles de confianza entre los 

profesores impactaron positiva y significativamente sobre los niveles de 

eficacia colectiva docente. De igual manera, Vernon-Dotson y Floyd (2012) 

encontraron que, mediante el trabajo colaborativo, los niveles de confianza 

aumentaron y los profesores se sintieron más valorados y escuchados por sus 

iguales y por sus directores. Por su parte, algunos estudios (Carpenter y 

Sherretz, 2012; Paxton et al. 2014; Zonoubi et al., 2017) mencionaron el uso 

del coaching y/o de las observaciones entre iguales dentro de su programa 

formativo. Asegurando que el coaching entre docentes ayudaba a mejorar las 

creencias de autoeficacia y fomentaba la colaboración entre los mismos.  

 

Ahora bien, al igual que lo mencionado por Klassen et al. (2011) y 

Donohoo (2017), muy pocos estudios hacen referencia a las fuentes de 

eficacia, siendo estas un elemento clave para desarrollar dichas creencias. De 

ahí la necesidad patente de profundizar en el conocimiento de ellas para 

elaborar programas de formación que potencien su uso y puesta en práctica.  

 

Por último, se puede decir que los estudios sobre la formación docente y 

el desarrollo de la eficacia colectiva son escasos. No obstante, dentro de lo 
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encontrado, se ha visto un énfasis en la colaboración de los profesores, en el 

desarrollo de la confianza y en el liderazgo de los docentes como elementos 

clave de cualquier programa de formación que busque desarrollar y mejorar las 

creencias de eficacia colectiva.  

 

2.5.3.2 Sub-pregunta 3.2 ¿Cómo el coaching y la observación impactan 

en la eficacia del profesor? 

La segunda sub-pregunta a investigar con respecto a esta tercera 

cuestión busca conocer cómo el coaching y la observación impactan en la 

eficacia del profesor. El interés por indagar en la autoeficacia del profesor se 

debe a que en algunos estudios (Goddard et al., 2004; Tschannen-Moran y 

Barr, 2004) se ha encontrado una relación positiva entre los niveles de 

autoeficacia del profesor con la eficacia colectiva docente. Así pues, se 

localizaron un total de siete estudios en los que el uso del coaching formó parte 

esencial en la formación continua de distintos docentes. A continuación se 

resumen los hallazgos más relevantes.  

 

En primer lugar, cinco de los estudios trataban sobre la implementación 

de nuevos programas o estrategias sobre lectura y/o escritura (Cantrell y 

Hughes, 2008; Hall, 2016; Panfilio-Padden, 2014; Tschannen-Moran y 

McMaster, 2009; Varghese et al., 2016); uno era sobre un programa de 

matemáticas (Bruce y Ross, 2008); y el último versaba sobre la implementación 

de nuevos estándares educativos (Edwards et al., 1998). La gran mayoría de 

los estudios utilizaron métodos mixtos para conocer no sólo cuantitativamente 

el impacto del coaching, sino también para profundizar cualitativamente –

mediante entrevistas y diarios de reflexión– sobre las experiencias y creencias 

de eficacia de los profesores.  

 

En segundo lugar, los estudios se clasificaron de dos maneras, 

dependiendo de si hacían uso del peer-coaching (coaching entre iguales) o si  

utilizaban el coaching por parte de un experto. Según Edwards et al. (1998) el 

coaching entre iguales está basado en la observación y la colaboración de los 

profesores con la ayuda de la cultura del escuela para alcanzar el objetivo de 

mejorar el desempeño del alumno. Por su parte, Bruce y Ross (2008) afirman 
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que el coaching entre iguales permite abrir la propia práctica docente y 

favorecer la construcción de una comunidad profesional de aprendizaje. 

Asimismo defienden que los profesores, mediante el coaching entre iguales, 

pueden influir en la eficacia docente de sus compañeros al potenciar el uso de 

las cuatro fuentes de eficacia: celebrar los logros, observar la práctica docente 

de otros, ofrecer feedback y fomentar un ambiente de confianza entre el 

profesorado. Los resultados de ambos estudios (Bruce y Ross, 2008; Edwards 

et al., 1998) mostraron que el uso del coaching entre iguales aumentó 

significativamente las creencias de eficacia de los profesores.  

 

Por otro lado, los estudios que utilizaron el coaching como medio de 

formación docente hicieron hincapié en el papel fundamental que este juega al 

momento de querer implementar nuevas estrategias o programas. Por ejemplo, 

en el estudio realizado por Tschannen-Moran y McMaster (2009), los 

profesores participantes sin ayuda por parte de un coach, mostraron un menor 

grado de implementación del programa de lectura debido a sentirse más 

inseguros y con ciertas dudas con respecto a la aplicación de dicho programa. 

Por su parte, Panfilio-Padden (2014) se sirve de lo dicho por Knight (2007) al 

afirmar que los programas de formación que no ofrecen un seguimiento a los 

profesores, suelen fracasar. Así pues, los resultados del estudio mostraron un 

aumento en las creencias de eficacia de instrucción en aquellos profesores con 

coaching, impactando a su vez en las notas obtenidas por sus alumnos  

(Panfilio-Padden, 2014). Los profesores afirmaron que la confianza y el apoyo 

por parte del coach y de la administración, son elementos clave a la hora de 

percibir los propios logros y aumentar las creencias de eficacia.   

 

En tercer lugar, nos sorprendió que en dos estudios (Hall, 2016; 

Varghese et al., 2016)  no se observaron diferencias significativas con respecto 

a las creencias de eficacia de los profesores que habían recibido ayuda por 

parte de un coach y de los que no. Sin embargo, sí se observó un aumento en 

los niveles de confianza (Hall, 2016) y un mejor rendimiento en sus alumnos 

(Varghese et al., 2016).  
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Finalmente, algunos estudios afirman (Goddard et al., 2000; Tschannen-

Moran y McMaster, 2009) que la eficacia del profesor forma parte de un 

proceso cíclico en el que a mayor eficacia docente, mayor son los niveles de 

motivación, los riesgos a tomar, la cercanía y confianza con los alumnos y 

profesores, y viceversa.  La eficacia docente mejora el rendimiento del alumno 

debido a que los profesores actúan en consecuencia; sabiéndose capaces de 

mejorar el rendimiento de sus alumnos a pesar de variables como el 

rendimiento anterior, el nivel socioeconómico, la dificultad del contenido, etc. El 

coaching, por su parte, es un medio concreto para fomentar la reflexión y 

mejora constante de la propia práctica educativa.  

 

 

2.5.4 Pregunta 4 ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación impactan en el desempeño del alumno? 

 

 La cuarta y última pregunta va muy ligada a la anterior, pues lo que se 

busca es conocer el impacto que tienen el coaching y la observación en el 

rendimiento (académico y no-académico) del alumno. Es decir, cómo ambos 

tipos de formación impactan a la actuación docente y, consecuentemente, al 

desempeño de los discentes. Al mismo tiempo resulta interesante investigar 

dicho impacto debido a que, como se trató de responder en las preguntas 

anteriores, la mejora en el rendimiento de los alumnos se relaciona con un 

aumento de la eficacia docente y viceversa (Goddard, 2001; Goddard et al., 

2017; McCoach y Colbert, 2010).  

 

 Así pues, la búsqueda realizada nos permitió encontrar siete estudios 

que trataban sobre el tema en cuestión; además de incluir también uno de los 

estudios presentado anteriormente en la pregunta 3 (Panfilio-Padden, 2014). 

Como podemos observar en la Tabla 14 (ver página 40) los estudios se centran 

en la formación de profesores de Matemáticas y de Lengua (lectura y 

escritura). Concretamente, la mayoría de las investigaciones van de la mano de 

la implementación de nuevos programas o estrategias, utilizando el coaching 

como medio para dar seguimiento y ayudar a poner en práctica lo aprendido en 

la teoría. Asimismo, se observa que los programas de coaching de Lengua 
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están dirigidos principalmente a profesores de infantil y de los primeros años de 

primaria, ayudándoles a mejorar sus estrategias para enseñar a pronunciar, 

leer y escribir a los alumnos (Carlisle y Berebitsky, 2011; Ehri y Flugman, 2018;	
Panfilio-Padden, 2014;	Parkinson et al., 2015).  

 

En este sentido, las características de los estudios encontrados guardan 

relación con las de aquellos descritos por Kraft et al. (2018) donde, de los 60 

estudios incluidos en su meta-análisis sobre el impacto del coaching en el 

rendimiento del alumno, 35 se centraban en Lengua y 27 habían sido 

realizados con profesores de infantil. En el caso de la presente revisión, los 

cuatros estudios sobre programas de Lengua (Carlisle y Berebitsky, 2011; Ehri 

y Flugman, 2018;	Panfilio-Padden, 2014;	Parkinson et al., 2015) presentaron 

efectos positivos y significativos sobre el rendimiento de los alumnos. Carlisle y 

Berebitsky (2011) encontraron que el número de los alumnos en riesgo 

disminuyó notablemente en las clases de los profesores que habían contado 

con la ayuda de un coach.   

 

Por otro lado, los estudios enfocados al coaching con profesores de 

Matemáticas obtuvieron resultados más diversos y no todos presentaron una 

mejora en el rendimiento de los alumnos. Por ejemplo, el estudio longitudinal 

de Campbell y Malkus (2011) no presentó diferencias significativas al finalizar 

el primer año entre el rendimiento de los alumnos cuyos profesores habían 

recibido coaching y los que no. Sin embargo, en el segundo y tercer año los 

alumnos del grupo experimental mostraron un crecimiento notable y 

significativo con respecto a los alumnos del grupo control. Por su parte, 

Harbour et al. (2018) encontraron una relación positiva y significativa 

únicamente en el rendimiento de los alumnos cuyas escuelas contaban con la 

presencia de coaches de Matemáticas de tiempo completo; los coaches de 

medio tiempo no mostraron tener un impacto significativo en el desempeño en 

Matemáticas. Por último, Ingebrand (2012) encontró que tras un programa de 

tres años sobre el coaching de instrucción, no se observaron diferencias 

significativas con respecto al rendimiento en Matemáticas y en Lengua, sino 

que el desempeño de los alumnos se mantuvo constante.  
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Al igual que Kraft et al. (2018), los estudios encontrados sobre el 

coaching en Lengua obtuvieron un mayor impacto sobre el rendimiento de los 

alumnos que los estudios sobre Matemáticas. De igual manera, el bajo número 

de investigaciones encontradas puede deberse a que el coaching muchas 

veces está enfocado a ayudar a desarrollar las habilidades docentes y mejorar 

la práctica educativa, dejando en un segundo plano –aunque no por ello 

olvidándose– el rendimiento del alumno (Kraft et al., 2018). Esto se observa en 

los estudios encontrados, donde el coaching es utilizado principalmente como 

medio para adquirir estrategias nuevas de instrucción, dar seguimiento a la 

formación y mejorar la práctica docente.  

 

 Finalmente, la búsqueda de investigaciones centradas en el uso de las 

herramientas de observación no fue exitosa, debido a que principalmente los 

estudios encontrados no se centraban en ellas como programa formativo, sino 

más bien como medio para valorar o medir el funcionamiento de alguna 

intervención o el clima del aula. Por este motivo, no se incluyeron estudios 

sobre herramientas de observación en la revisión; sin embargo, la observación 

como tal es parte imprescindible de toda formación docente realizada mediante 

coaching. 

 

 

2.6 Discusión 

 La presente revisión sistemática se basa en la búsqueda de respuestas 

a cuatro preguntas de investigación que forman parte de un planteamiento más 

amplio sobre la formación, actuación y creencias de los profesores. Por este 

motivo, las cuatro preguntas se interrelacionan entre sí y logran 

complementarse unas a otras. Así pues, a partir de los datos y resultados 

presentados se pueden explorar y conectar  distintas ideas.  

 

 Con respecto a la primera pregunta, resulta interesante el hecho de que 

la colaboración docente sea principalmente concretada en las comunidades 

profesionales de aprendizaje. En este sentido, dichas comunidades dependen 

de las relaciones y la confianza entre los profesores, a la vez que fomentan y 
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aumentan el desarrollo de ambos elementos. De igual manera, la eficacia 

colectiva docente depende de las relaciones y la confianza entre los docentes 

(Lee et al., 2011; Moolenaar et al., 2012), ya que sin ellas no se podría 

aprender de otros ni por otros. Además de que se dificultaría la evaluación de 

la competencia de los demás profesores, siendo esta necesaria para la 

formación de las creencias de eficacia colectiva docente. De ahí que, según los 

estudios analizados, las comunidades de aprendizaje promueven el desarrollo 

de la eficacia colectiva al fomentar las cuatro fuentes de eficacia (Marks, 2009; 

Zonoubi et al., 2017), suscitar una mayor participación y relación por parte de 

los profesores (Moolenaar et al., 2012) y causar un aumento en los niveles de 

confianza entre los mismos (Lee et al., 2011). 

 

 Por su parte, los estudios encontrados para la segunda pregunta 

confirmaron que cuando los niveles de eficacia colectiva docente son altos, el 

rendimiento de los alumnos aumenta (McCoach y Colbert, 2010; Richardson, 

2014; Goddard et al., 2017). Asimismo se ratificó lo dicho por Bandura (1993) 

al encontrar en diversos estudios (Cybulski et al., 2005; Goddard et al, 2000; 

Moolenaar et al., 2012) que, en algunos casos, la eficacia colectiva docente 

presenta un mayor impacto que el nivel socioeconómico, lo que ayuda a 

contrarrestar los efectos de variables contextuales sobre el rendimiento del 

alumno.  

 

No obstante, la eficacia colectiva docente no es sólo un predictor del 

rendimiento del alumno, sino que el rendimiento también predice y afecta las 

creencias de eficacia de los profesores. Goddard et al. (2000) afirman que la 

eficacia tiene una naturaleza cíclica, ya que el rendimiento previo del alumno 

puede ser considerado como un éxito o un fracaso por parte del profesor. 

Mientras que la creencia compartida por los docentes sobre su propia 

capacidad para impactar al alumno, ayuda a que los profesores se 

comprometan más con su labor docente y con todos los alumnos, incluso 

aquellos que presentan un bajo rendimiento (Tschannen-Moran y Barr, 2004).  

   

 La tercera pregunta tuvo que ser abordada de manera distinta a lo 

pensado en un principio debido a la escasez de estudios encontrados. Así 
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pues, las dos sub-preguntas planteadas buscaban dar respuesta a dicha 

cuestión mediante caminos alternos. La primera de ellas, se centró en cómo la 

formación de profesores impacta sobre la eficacia colectiva docente; de ahí 

que, a pesar de los pocos estudios que tratan sobre dicha temática (Donohoo, 

2017), se encontró que la colaboración y la confianza entre los docentes son 

dos elementos clave a la hora de fomentar el desarrollo de la eficacia colectiva. 

Por este motivo, sobresalen las comunidades de aprendizaje (Lee et al., 2011; 

Voelkel y Chrispeels, 2017; Zonoubi et al., 2017) y el coaching (Carpenter y 

Sherretz, 2012; Zonoubi et al., 2017) como dos modos concretos de fomentar 

la colaboración y la confianza entre los docentes.  

 

 Por otro lado, la segunda sub-pregunta nos permitió ahondar más en el 

tema del coaching, con el objetivo de conocer mejor la relación que guarda con 

el desarrollo de la eficacia del profesor. El interés por este último concepto 

surge debido a la relación que guarda con la eficacia colectiva docente; ya que 

todo los profesores conviven al margen de una cultura propia de cada centro, 

siendo sus creencias también afectadas por las del resto. Así pues, se 

encontró que el coaching es un medio eficaz para abrir la práctica docente y 

fomentar las cuatro fuentes de eficacia (Bruce y Ross, 2008; Panfilio-Padden, 

2014). De igual manera, se encontró que el coaching es utilizado en 

numerosas ocasiones como medio para dar seguimiento a la formación 

docente y garantizar la puesta en práctica de lo aprendido en la teoría. 

Asimismo, el coaching entre iguales favorece especialmente la colaboración y 

confianza entre los profesores, fomentando tanto la autoeficacia como la 

eficacia colectiva docente (Bruce y Ross, 2008; Cantrell y Hughes, 2008). 

 

En lo relativo a la cuarta pregunta, los estudios encontrados nos 

permitieron completar el circuito al ayudarnos a conocer cómo el coaching y la 

observación afectan al desempeño del alumno. De esta forma, se encontró que 

el coaching es utilizado con frecuencia para garantizar la correcta 

implementación de un nuevo programa o estrategia de enseñanza. En esta 

línea, se observó que los programas de coaching en Lengua (Carlisle y 

Berebitsky, 2011; Ehri y Flugman, 2018;	 Panfilio-Padden, 2014;	 Parkinson et 

al., 2015) presentaron un mayor impacto sobre el rendimiento de los alumnos, 
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que los programas de coaching en Matemáticas (Campbell y Malkus, 2011;	
Harbour et al., 2018;	Ingebrand, 2012). Por lo que, a pesar de haber resultados 

positivos del coaching con respecto al desempeño de los alumnos, parece 

necesario seguir ahondando e investigando sobre el tema. 	
 

 Finalmente, después de haber intentado responder a las cuatro 

preguntas planteadas, se puede observar con mayor claridad el ciclo existente 

entre la formación del profesorado, la actuación docente y las creencias que se 

tienen con respecto a la capacidad de impactar positivamente en el alumno y 

en su aprendizaje. La eficacia colectiva docente es un ciclo en sí misma, ya 

que no sólo se forma a partir de la experiencias pasadas, sino que afecta la 

manera en que se actúa y, por tanto, predispone a unos determinados 

resultados. De ahí que la formación del profesorado juega un papel importante 

a la hora de potenciar las creencias personales y colectivas sobre la eficacia 

docente; promoviendo un mayor protagonismo de las fuentes de eficacia 

mediante la colaboración, la observación, la reflexión y el empoderamiento de 

los profesores.  

 

 

2.7 Limitaciones  

 Mediante la presente revisión sistemática se ha intentado conocer y 

ahondar sobre el tema de la formación docente y las creencias del profesor; sin 

embargo, como todo estudio, muestra algunas limitaciones con respecto a su 

realización. En primer lugar, el protocolo presentado no ha sido validado por 

alguien externo, por lo que la revisión está mas expuesta a la presencia de 

sesgos. Asimismo, a pesar de que las búsquedas en las bases de datos fueron 

exhaustivas, únicamente se consultaron cuatro de ellas (Scopues, Web of 

Science, ERIC y ProQuest), por lo que las pocas investigaciones encontradas 

con respecto a las preguntas planteadas pueden deberse en parte a este 

motivo y, en parte, al hecho de que únicamente se incluyeron los estudios 

centrados en los niveles de primaria.  
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 En segundo lugar, la tercera pregunta de investigación resultó ser muy 

específica, lo que provocó una delimitación excesiva a la hora de realizar las 

búsquedas bibliográficas. Por consiguiente, se diseñaron dos nuevas sub-

preguntas con el objetivo de intentar conocer el tema planteado mediante la 

tercera cuestión y procurando no afectar la interrelación de las preguntas.   

 

 Por último, los criterios de calidad preestablecidos para la inclusión y 

análisis de los estudios no fueron muy exigentes debido a las pocas 

investigaciones sobre la eficacia colectiva docente.  

 

 

2.8 Conclusión  

 La presente revisión sistemática nos ha permitido conocer y profundizar 

sobre el estado de la cuestión de las creencias de eficacia del profesor y de su 

relación con la formación docente y el rendimiento del alumno. Gracias a la 

revisión de revisiones realizada en un primer momento se pudieron concretar y 

orientar mejor el tema y las preguntas de investigación. De esta forma, se 

siguió un recorrido lógico partiendo desde la revisión realizada por Yoon et al. 

(2007), pasando por las ideas de Guskey (2002) y las características de una 

formación docente eficaz según Darling-Hammond et al. (2017), hasta llegar al 

concepto de eficacia colectiva docente rescatado por Hattie (2016) pero 

explorado por Bandura (1993). Como resultado se obtuvo un modelo más rico y 

coherente el cual busca conocer la manera en que los distintos factores –

creencias, formación y actuación del profesor– interactúan entre sí e impactan 

en el alumno.  

 

 La metodología del estudio nos permitió responder a las preguntas 

planteadas de manera estructurada y teniendo en cuenta una serie de criterios 

preestablecidos. Asimismo, el seguimiento de cada uno de sus pasos nos 

ayudó a mantener mayor orden y claridad durante la realización de la revisión 

sistemática.  
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 De igual manera, al realizar la revisión, numerosas preguntas y nuevos 

intereses fueron surgiendo. Por ejemplo, en futuras investigaciones, resultaría 

interesante conocer más acerca del papel del director en la formación de la 

eficacia colectiva docente y el rendimiento del alumno; ya que algunos estudios 

(Goddard et al., 2015; 2017) hacen hincapié en la importancia de la figura del 

director y de la administración a la hora de crear oportunidades para el 

desarrollo de la eficacia colectiva. Otro tema interesante a tener en cuenta para 

futuras investigaciones es el estudio de las relaciones de consejo mencionadas 

por Moolenaar et al. (2012) y la relación y/o impacto de estas en asuntos como 

la confianza entre profesores, la apertura de la propia práctica docente, el 

aumento de la eficacia colectiva, entre otros.   

 

 A su vez, otro tema interesante que surgió durante las búsquedas 

bibliográficas fue el del optimismo académico (academic optimism, en inglés), 

el cual parece ser un constructo interesante y relevante a la hora de estudiar la 

cultura de una escuela. Por último, una idea clave encontrada gracias a la 

presente revisión sistemática, fue la mencionada por Jenni Donohoo (2017, 

113), al declarar que la eficacia colectiva docente debe ser parte esencial de 

todo programa de formación; siendo incluida no sólo en el diseño del mismo, 

sino también medida como un resultado más para conocer la eficacia de la 

intervención. Así pues, si se tiene en cuenta el impacto de la formación en la 

eficacia colectiva docente, se podría predecir mejor el impacto de la misma 

sobre el desempeño del alumno.    

 

 Finalmente, aunque nuestro objetivo no era el de conocer instrumentos 

que midan la autoeficacia colectiva o la creación de comunidades de 

aprendizaje, nos gustaría destacar los más empleados en los estudios 

consultados. El primero de ellos, Collective Teacher Efficacy Scale, fue 

desarrollada por Roger Goddard, Anita Woolfolk y Wayne Hoy (2000). Sin 

embargo, debido a la desproporción de los ítems presentada en este primer 

instrumento (trece ítems evaluaban la competencia grupal de los profesores, 

mientras que sólo ocho medían las tareas docentes) (Prieto, 2007) Goddard 

(2002) perfeccionó y mejoró dicha escala mediante el desarrollo de otra nueva 

compuesta por doce ítems: la Collective Efficacy Scale (CE-Scale). Sin 
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embargo, únicamente la primera escala ha sido adaptada y validada al 

castellano (Quiñones, 2015).   

 

 Por su parte, los instrumentos para medir las distintas dimensiones de 

una comunidad de aprendizaje fueron los siguientes: School as Learning 

Community Questionnaire (Hord, 1997) y Professional Learning Communities 

Assessment (PLCA) (Huffman y Hipp, 2003). Esta última está basada en la 

primera, y ambas buscan medir las cinco dimensiones propuestas por Hord 

(1997): liderazgo compartido y de apoyo, creatividad colectiva, valores y visión 

compartidos, condiciones de apoyo, y práctica personal compartida. La última 

herramienta ha sido revisada, validada y adaptada al castellano, siendo 

nombrada como Evaluación revisada como Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje (PLCA-R) (Bolívar y Bolívar-Ruano, 2016).  
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Conclusiones 

 

 A lo largo de la realización del presente trabajo he tenido la oportunidad 

de profundizar en un tema que creo me apasiona: la Educación; y más en 

concreto, la formación docente. En los últimos años el interés por esta temática 

ha ido en aumento debido al convencimiento de que la mejora educativa 

depende en gran parte de la mejora del profesorado. No obstante, como se 

mencionó al principio del trabajo, no todo programa formativo resulta exitoso. 

En mi humilde opinión, la razón del fracaso se debe a que muchas veces se 

apuesta por la metodología, la tecnología y/o por los programas ‘innovadores’, 

y no se apuesta por el profesorado como tal.  

 

 En este sentido, la presente revisión sistemática me fue de gran ayuda 

para conocer e indagar sobre un aspecto que creo puede ser clave en la 

formación de profesores: la eficacia colectiva docente. Dicho término hace 

alusión a las creencias compartidas por el profesorado sobre su capacidad 

como grupo para impactar en el aprendizaje y desarrollo del alumno. El estudio 

de dicha variable me ha convencido de varios aspectos. El primero, la 

importancia de estudiar sobre la cultura y las creencias compartidas por los 

profesores antes de apostar por un programa formativo docente. El segundo, el 

impacto de la colaboración, la confianza, el compromiso y el diálogo entre los 

profesores sobre la eficacia colectiva docente y, consecuentemente, el 

desempeño del alumno. El tercero, la responsabilidad por parte de los 

directores y del personal educativo para crear y favorecer oportunidades en las 

que los profesores se sientan valorados y escuchados. Y, finalmente, la 

importancia de realizar programas de formación basados en los intereses y 

creencias del profesorado.   

 

 Otro aspecto a resaltar sobre la realización del presente trabajo es el 

estudio y uso de la metodología propia de la revisión sistemática, la cual me 

fue de gran ayuda para ordenar mis ideas, orientar el tema y favorecer la 

claridad y transparencia del proceso entero. En esta línea, la revisión de 

revisiones sistemáticas realizada en el primer capítulo fue clave al momento de 
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concretar el tema y las preguntas a investigar, ya que me permitió obtener una 

vista amplia del panorama a explorar. Asimismo, el hecho de haber indagado 

sobre la realización de las revisiones sistemáticas me brindó una primera base 

teórica que fue luego plasmada en el segundo capítulo. Este último se centró, 

mediante la propuesta de cuatro preguntas, en el estudio de la formación del 

profesorado, las creencias de eficacia colectiva docente, el desempeño del 

alumno, y la interrelación de todas estas variables.  

 

Finalmente, la realización del presente trabajo supuso un enorme 

esfuerzo; sin embargo, me ayudó a terminar de asentar lo aprendido a lo largo 

de todo el curso. Así pues, he de decir que sin la ayuda y paciencia de los 

profesores del máster no hubiera sido capaz de haber realizado este trabajo, 

ya que realmente creo que cada uno de ellos me ayudó a configurar la manera 

de entender, estudiar y aportar a la sociedad. Por un lado, las asignaturas 

como Métodos estadísticos y Análisis multivariante y multinivel, me ayudaron a 

comprender la estadística incluida en los estudios analizados. Por otro lado, la 

asignatura de Diseño y ética de un proyecto de investigación me permitió tener 

una base sólida de conocimientos para realizar búsquedas bibliográficas. 

Finalmente, la asignatura de Síntesis de los resultados de investigación, me fue 

de gran ayuda para estudiar los modelos lineales jerárquicos y explorar cómo 

los centros educativos de alto desempeño no son siempre los de alumnos con 

un nivel socioeconómico alto. A pesar de que en dicha asignatura no llegamos 

a estudiar la variable de la eficacia colectiva docente, después de realizar el 

presente trabajo, estoy convencida de que esta variable puede ser clave para 

explicar el desempeño de un centro. De ahí que, en un futuro, me gustaría 

llevar lo aprendido a la práctica; intentado ayudar en la mejora de la profesión 

docente y del aprendizaje y desarrollo del alumno.  
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Anexo 2: Protocolo para la realización de la revisión sistemática 
 

La presente revisión sistemática busca conocer la relación de la 

formación del profesorado en el desarrollo de las creencias de eficacia 

colectiva docente y en el impacto en el desempeño del alumno. El interés por la 

temática surge a partir de la preocupación actual por desarrollar programas de 

formación centrados en las necesidades del profesor que permitan mejorar la 

actuación docente e impactar en el alumno. Por este motivo, se proponen un 

conjunto de preguntas interrelacionadas entre sí y basadas en la idea de que 

las creencias compartidas por los profesores sobre su capacidad para impactar 

en el alumno, afectarán la manera en que estos actúen y, por ende, el 

desempeño del alumno y del profesor se corresponderá con dicha actuación. 

De ahí la importancia de estudiar acerca del papel que la formación profesional 

juega en la promoción de creencias, tanto personales como colectivas, sobre la 

eficacia docente.  

 

Así pues, las preguntas de investigación que guiarán la presente revisión 

sistemática son las siguientes:  

 

- Pregunta 1: ¿Cómo la colaboración entre los profesores en su práctica 

docente impacta en la creencia de eficacia colectiva del profesor? 

 

- Pregunta 2: ¿Cómo la creencia de eficacia colectiva del profesor impacta 

en el desempeño del alumno? 

 

- Pregunta 3: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación ayudan a desarrollar la eficacia colectiva del profesor? 

 

- Pregunta 4: ¿De qué manera el coaching y el uso de herramientas de 

observación impactan en el desempeño del alumno? 
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a. Criterios de inclusión general: 

Ahora bien, al momento de realizar las búsquedas bibliográficas que nos 

permitan responder a las preguntas planteadas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios generales de inclusión.  

 

- Población a incluir: profesores o alumnos (según sea la pregunta) de 

primaria (1º a 6º grado de educación primaria) con independencia de la 

asignatura impartida. Los estudios realizados con profesores o alumnos de 

K-12 (infantil a bachillerato), de 1º-9º (primaria y secundaria) y/o 6º-9º 

(conocido en inglés como middle school) serán también incluidos en la 

revisión; sin embargo, se tendrá en cuenta sólo la información presentada 

con respecto a los niveles de primaria.  

 

- Tipos de formación profesional a incluir: existen numerosos tipos de 

formación docente que buscan ofrecer a los profesores oportunidades para 

ahondar en el conocimiento del contenido de su asignatura, desarrollar 

ciertas habilidades y/o competencias, etc. La presente revisión sistemática 

busca centrarse en los aspectos de la colaboración entre profesores, el 

coaching y el uso de herramientas de observación. Por lo que se limitará a 

incluir estudios que hagan referencia a cualquiera de estos tres tipos de 

formación docente, según sea el caso de la pregunta en cuestión.  

 

- Tipos de estudios a incluir: la revisión se centra en profesores y alumnos de 

primaria en cualquier asignatura y/o teniendo en cuenta el efecto en 

variables del alumno (académicas y/o no-académicas). Además los estudios 

deberán cumplir con los siguientes criterios para ser incluidos en la revisión:  

o Tema: cada una de las cuatro preguntas está enfocada de una manera 

distinta, por lo que los estudios a incluir variarán de acuerdo al objetivo 

planteado.  

§ Pregunta 1: los estudios a incluir deberán estar centrados en la 

colaboración de los profesores y en cómo esta impacta o afecta 

las creencias de eficacia colectiva de los docentes.  
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§ Pregunta 2: únicamente se tendrán en cuenta estudios que traten 

sobre el impacto de la eficacia colectiva docente en el 

rendimiento académico y/o no-académico del alumno.  

§ Pregunta 3: se incluirán aquellos estudios que traten sobre la 

formación de profesores mediante el coaching y/o las 

herramientas de observación, además de describir cómo estos 

se relacionan con la eficacia colectiva docente.  

§ Pregunta 4: se tendrán en cuenta aquellos estudios que 

investiguen acerca del impacto del coaching y/o de las 

herramientas de observación sobre el rendimiento de los 

alumnos.  

o En general, no se incluirán estudios que traten sobre... 

§ La formación de futuros profesores (pre-service teachers, en 

inglés). 

§ El concepto de eficacia centrado en el director o en los alumnos.  

§ El concepto de autoeficacia, dejando la eficacia colectiva docente 

en un segundo plano. 

§  Investigaciones realizadas únicamente en los niveles de Infantil, 

Secundaria, Bachillerato y/o Universidad.  

o Periodo de tiempo: el periodo de estudios a incluir será desde 1998 

hasta 2018, es decir, se analizarán los últimos veinte años.  

o Diseño del estudio: se incluirán tanto estudios cuantitativos como 

cualitativos.  

o Idioma: se incluirán únicamente estudios redactados en inglés debido a 

que es el idioma principal de las bases de datos consultadas.  

 

b. Criterios de calidad 

 Una vez realizadas las búsquedas bibliográficas y seleccionados los 

estudios a analizar en profundidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

de calidad para evitar posibles sesgos en la realización de la revisión 

sistemática.  

- Calidad metodológica: el diseño de la investigación es bueno y se 

justifican las decisiones tomadas con respecto a la muestra, los 
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instrumentos y el análisis. Existe evidencia clara de las medidas tomadas 

para maximizar la validez y fiabilidad.  

- Relevancia de la metodología: se exponen con claridad cuáles son las 

preguntas de investigación y la metodología elegida se corresponde con 

ella.  

- Relevancia del tema: el estudio va en la línea de las preguntas de 

investigación planteadas para la presente revisión, proporcionando 

evidencia relevante que ayude a responderlas.  

 

 

c. Metodología:  

 Con lo que respecta a la realización de las búsquedas bibliográficas, se 

tendrán en cuenta los siguientes términos basados a partir de los conceptos 

clave para cada pregunta.  

 

Tabla: Términos a utilizar en las búsquedas bibliográficas 

Pregunta Términos a utilizar 

P1 

“learning community” 
“teacher collaboration” 
“professional learning 

communities” 

impact 
“collective teacher 

efficacy” 
“collective efficacy” 

P2 
“collective teacher 

efficacy” 
“collective efficacy” 

impact 

“student 
achievement” 

“student outcomes” 
“non-cognitive” 

P3 
coaching  

“peer coaching” 

“classroom 
observation 

protocol” 
“observation 

protocol”  

“collective teacher 
efficacy” 

“collective efficacy” 

P4 
coaching 

“peer coaching” 

“classroom 
observation 

protocol” 
“observation 

protocol” 

“student 
achievement” 

“student outcomes” 
“non-cognitive” 
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 Por su parte, las bases de datos a consultar serán las siguientes:  

1. Scopus: es una de las mayores bases de datos de literatura revisada por 

pares. Incluye publicaciones internacionales de revistas científicas, libros y 

actas de congreso.  

2. Social Science Citation Index (Web of Science): ofrece una amplia 

variedad de documentos pertenecientes a diversas revistas de prestigio en 

el mundo de la investigación en Ciencias Sociales.  

3. ERIC (Education Resources Information Center): se especializa en temas 

de investigación educativa y cuenta con el apoyo del Departamento de 

Educación de Estados Unidos, resultando ideal para la presente 

investigación. 

4. Proquest: cuenta con una amplia variedad de publicaciones académicas, 

periódicos e informes. En concreto, se ha incluido en el presente estudio 

debido a su amplio repositorio de tesis doctorales.  

 

Finalmente, será también utilizada la técnica de ‘bola de nieve’, es decir, 

se consultará la bibliografía de los estudios incluidos y encontrados mediante 

las búsquedas bibliográficas realizadas a través de las bases de datos.  

 

d. Definición de términos relevantes:  

Antes de empezar con la revisión sistemática, es imprescindible definir 

algunos términos relevantes para el estudio con el fin de evitar ambigüedades y 

promover la comprensión de los conceptos a tratar.  

- Colaboración entre docentes: con independencia de la edad, todo 

aprendizaje ocurre mediante interacciones sociales, diálogo y reflexión 

(Rigelman y Ruben, 2012; Willegems et al., 2017). De ahí que la 

colaboración entre los profesores sea un aspecto constante y cotidiano en 

todo centro educativo. Sin embargo, el interés e impacto de la colaboración 

docente ha promovido su uso como medio para de formación y 

perfeccionamiento profesional. Así pues, existen ciertos tipos de formación 

docente que se basan expresamente en la colaboración; por ejemplo, las 

comunidades de aprendizaje, el coaching entre iguales, el trabajo en equipo 

entre otros.  
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- Práctica docente: alude a todo aquello que el profesor hace dentro y fuera 

del aula para que el alumno aprenda. Por tanto incluye aspectos como el 

conocimiento que el profesor tiene sobre el contenido y sobre la manera en 

que los alumnos aprenden, la forma de enseñar y dar clase, y el desarrollo 

de habilidades docentes (Cordingley et al., 2007).  

 

- Coaching: se refiere a un tipo de formación proporcionada por un experto o 

por otro profesor (peer-coaching) basada en la observación de la práctica 

educativa de un docente y que busca proporcionar feedback para ayudar al 

profesor en cuestión a mejorar su enseñanza y favorecer el aprendizaje del 

alumno (Kraft et al., 2018). Asimismo, el coaching puede ser concebido 

como un elemento esencial de un determinado programa de formación que 

busca garantizar la puesta en práctica de lo aprendido en la teoría (Joyce y 

Showers, 1981). En todo caso, el coaching se caracteriza por ser individual, 

prolongado en el tiempo, específico con respecto a un determinado contexto 

y centrado en la mejora de las habilidades docentes y del aprendizaje del 

alumno.  

 

- Herramientas de observación: son protocolos de observación desarrollados 

para evaluar y reflexionar sobre la práctica docente con el fin de ofrecer 

feedback al profesor y promover su mejora constante en aspectos concretos 

(Milanowski et al., 2011). Así pues, suelen componerse de distintas 

dimensiones y/o factores que delimitan los aspectos a valorar y a tener en 

cuenta. 

 

- Eficacia colectiva docente: son las creencias, percepciones y juicios 

compartidos por los profesores con respecto a su capacidad para impactar 

positivamente en el desempeño de sus alumnos (Donohoo, 2017). 

 

- Empoderamiento: son las oportunidades que tiene el profesor para 

desarrollar su autonomía, tener distintas opciones y responsabilidades, y 

participar en la toma de decisiones (Lightfoot, 1986). Es decir, alude al 
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hecho de que los docentes asuman mayores responsabilidades y 

participaciones, a su vez que se hacen cargo de dichas consecuencias.  

 

- Rendimiento y mejora del alumno: hace referencia al desempeño obtenido 

por el discente en cuanto a las variables académicas (notas) y no-

académicas (motivación, creencias y comportamiento). Lo que se busca con 

respecto a estos conceptos es mejorarlos y perfeccionarlos continuamente 

mediante la ayuda del contexto escolar, los padres de familia, los iguales y, 

en el caso de esta revisión, los profesores.  
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Anexo 3: Descripciones de los estudios incluidos para las cuatro 
preguntas 

 

• Pregunta 1:  

Estudio  Descripción del estudio 

Marks, 2009  378 profesores de 10 escuelas de Estados Unidos participaron en 
este estudio cuyo objetivo era explorar las relaciones existentes 
entre las comunidades de aprendizaje y la eficacia colectiva. Las 10 
escuelas llevaban formándose durante dos años en el desarrollo de 
las comunidades de aprendizaje. Los profesores y administradores 
participantes respondieron a dos encuestas: la Collective Efficacy 
Scale (CE-Scale) desarrollada por Goddard (2002) y la Professional 
Learning Communities Assessment (PLCA) (Huffman y Hipp, 2003). 
Después, cuatro escuelas fueron seleccionadas y sus profesores 
entrevistados. Los resultados muestran correlaciones positivas y 
moderadas entre cuatro de las cinco dimensiones de las 
comunidades de aprendizaje y la eficacia colectiva. La dimensión de 
práctica personal compartida fue definida como la más difícil de 
llevar a la práctica. El hecho de que los profesores y el personal 
administrativo aprendan los unos de los otros, proporciona un 
contexto en el que las cuatro fuentes de eficacia se presentan 
constantemente; aumentando las creencias de eficacia colectiva. 
Asimismo, en las escuelas participantes se observó que el liderazgo 
estaba compartido entre sus diferentes miembros. 

Hardin, 2010  278 profesores de 7 escuelas internacionales participaron en el 
presente estudio, el cual tenía como objetivo conocer si existe una 
correlación significativa entre las cinco dimensiones de las 
comunidades de aprendizaje con los elementos de la eficacia 
colectiva docente y qué clase de relación había entre estas. Así 
pues, los participantes respondieron a dos escalas: la Collective 
Teacher Efficacy Scale desarrolla por Goddard et al. (2000) y el 
School as Learning Community Questionnaire desarrollado por Hord 
(1997). Los datos fueron analizados mediante una correlación 
bivariada con el objetivo de conocer el grado y dirección de la 
relación entre las comunidades de aprendizaje y la eficacia colectiva. 
Los resultados indican que las cinco dimensiones de una comunidad 
de aprendizaje se relacionan positivamente con las creencias de 
eficacia colectiva. 

Lee et al., 
2011 

480 profesores de 33 escuelas seleccionadas aleatoriamente en 
Hong-Kong participaron en el estudio. 292 profesores pertenecían a 
los cursos de 4º-6º de primaria; mientras que 188 daban clase en los 
cursos de 7º-9º de educación secundaria. La investigación tenía 
como objetivo explorar la relación entre las comunidades de 
aprendizaje, la confianza entre los profesores, la eficacia colectiva 
docente y el compromiso de los profesores para con los estudiantes. 
Para esto se utilizaron cuatro instrumentos distintos para medir 
dichas variables en los docentes participantes y se realizaron 
análisis multinivel para investigar cómo las variables a nivel escolar 
se relacionan entre sí y afectan el compromiso del profesor para con 
los alumnos. 



	
87 

Los resultados muestran que el aprendizaje colectivo impacta 
positiva y significativamente la eficacia colectiva de los docentes, en 
cuanto a las estrategias de enseñanza se refiere. El nivel de 
confianza entre los profesores fue definido como variable explicativa 
y predictora de las variaciones entre escuelas con respecto a la 
eficacia colectiva docente en sus dos facetas: estrategias de 
enseñanza y disciplina de alumnos. Finalmente se concluye que la 
confianza es necesaria para implementar comunidades de 
aprendizaje entre los profesores; dichas comunidades impactan a su 
vez la eficacia colectiva de los profesores, ayudando a que estos se 
comprometan más con el aprendizaje de sus alumnos. 

Moolenaar et 
al., 2012 

775 profesores y directores de 53 escuelas en Holanda participaron 
en este estudio cuantitativo. El objetivo de esta investigación era 
estudiar la relación entre las redes docentes (networks) y el 
rendimiento de los alumnos, teniendo como variable mediadora las 
creencias de eficacia colectiva docente. Las hipótesis eran las 
siguientes: (1) a mayor densidad y centralidad de las redes 
docentes, mayor serán las creencias de eficacia colectiva; (2) la 
percepción de eficacia colectiva de los profesores afectará 
positivamente el rendimiento de los alumnos. La percepción de la 
eficacia colectiva fue medida mediante la Escala de eficacia 
colectiva (CE-Scale) desarrollada por Goddard. 
Los resultados demostraron que cuando un profesor está en una red 
densa (es decir, de múltiples relaciones entre sus integrantes) sobre 
asuntos personales y laborales, su percepción acerca de la eficacia 
colectiva aumenta. Sin embargo, únicamente en Lengua el impacto 
de la eficacia colectiva docente fue mayor al impacto del nivel 
socioeconómico (ISEC), no así en Matemáticas. Por lo que la 
segunda hipótesis fue aceptada sólo parcialmente. Se concluye que 
al ofrecer experiencias compartidas y tener metas colectivas, la red 
escolar puede conseguir que aumenten las creencias de eficacia 
colectiva, aumentando el aprendizaje del alumno e impactando en su 
rendimiento. 

Goddard et 
al., 2015  

1606 profesores de primaria provenientes de 93 escuelas distintas 
en Estados Unidos participaron en el estudio, el cual tenía como 
objetivo investigar acerca de la relación entre el liderazgo del 
director, la colaboración entre profesores, las creencias de eficacia 
colectiva y el rendimiento del alumno. Los participantes rellenaron 
tres formularios para medir el liderazgo del director, la colaboración 
con otros docentes y las creencias de eficacia colectiva. 
Los resultados fueron los siguientes. El liderazgo de instrucción se 
asoció significativa y positivamente con la colaboración entre 
profesores.  La experiencia colaborativa es un predictor importante 
de la eficacia colectiva, la cual se relaciona negativamente con las 
variables demográficas de la escuela (no existe relación entre 
ambas). Asimismo, la eficacia colectiva se asocia positivamente con 
los resultados en Matemáticas y Lengua. El estudio concluye 
mencionando la importancia de los directores en la promoción de la 
colaboración y la confianza entre profesores para aumentar las 
creencias de eficacia colectiva e impactar en el rendimiento de los 
alumnos. 
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Voelkel y 
Chrispeels, 
2017 
 

310 profesores de 16 escuelas de Los Ángeles respondieron a una 
encuesta de 34 ítems sobre su perspectiva acerca del trabajo en sus 
comunidades de aprendizaje, sobre la eficacia colectiva y sobre 
algunas variables demográficas. El objetivo del estudio era explorar 
la relación entre las comunidades de aprendizaje y la eficacia 
colectiva docente mediante el uso del modelado de ecuaciones 
estructurales. La investigación se centró en tres variables de las 
comunidades de aprendizaje: metas compartidas, acciones 
colectivas y orientación en resultados. Asimismo, se tuvieron en 
cuenta los dos factores de eficacia colectiva: la competencia del 
grupo y el análisis de la tarea. Los resultados muestran que la 
presencia de ciertas características de las comunidades de 
aprendizaje (como las metas compartidas) son predictoras de 
niveles altos de eficacia colectiva docente. La relación entre ambas 
parece ser una relación recíproca. 

Zonoubi et al., 
2017  
 

10 profesores de inglés como segunda lengua participaron en este 
estudio. Se dividieron en dos grupos de cinco: uno de profesores 
expertos (más de 5 años) y otro de noveles (menos de 3 años de 
experiencia laboral). Durante 6 meses participaron en una 
comunidad de aprendizaje, compartieron sus experiencias, 
observaron las clases de sus compañeros, escribieron sus vivencias 
en un diario reflexivo y fueron entrevistados en tres ocasiones 
distintas. Los datos fueron analizados mediante un análisis temático. 
Los profesores expertos mejoraron su autoeficacia en términos del 
aprendizaje de nuevas estrategias de enseñanza. Por su parte, los 
noveles aumentaron su autoeficacia al ganar más confianza en la 
toma de decisiones y en aumentar su autonomía. La reflexión 
colaborativa, el aprendizaje mediante observación y el feedback de 
los demás les brindaron la oportunidad de aprender mediante 
experiencia vicaria y persuasión social; aumentando tanto su 
autoeficacia, como su eficacia colectiva. 
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• Pregunta 2:  

Estudio  Descripción del estudio 

Goddard et 
al., 2000 

Se desarrolló un modelo teórico para explicar los antecedentes y las 
consecuencias de la eficacia colectiva. Asimismo se desarrolló y 
validó un instrumento para medir la eficacia colectiva, la Escala de 
Eficacia Colectiva Docente (CTE Scale). En la segunda parte del 
estudio, 47 escuelas de Estados Unidos fueron elegidas 
aleatoriamente; de ellas 452 profesores participaron en la 
investigación y respondieron a los 21 ítems de la escala 
anteriormente mencionada. Además se obtuvieron las notas de 7016 
alumnos de dichas escuelas y algunos datos demográficos. A partir 
de los resultados, se observó una relación positiva entre la confianza 
de los profesores y los niveles de eficacia colectiva. De igual 
manera, se comprobó la hipótesis de que la eficacia colectiva 
docente es un predictor significativo del rendimiento de los alumnos 
para las asignaturas de Lengua y Matemáticas. De hecho, se 
demostró que el efecto de la eficacia colectiva es mayor que el del 
nivel socioeconómico. Finalmente, el análisis multinivel demostró 
que por cada unidad de aumento en la escala de la eficacia colectiva 
de la escuela, el rendimiento de los alumnos aumenta 8.62 y 8.49 
puntos en Matemáticas y en Lengua, respectivamente.  

Goddard, 
2001 

452 profesores de 47 escuelas de Estados Unidos participaron en el 
estudio. El objetivo de este era, entre otras cosas, conocer la 
relación existente entre la eficacia colectiva docente y el rendimiento 
de 2536 alumnos de 4º grado en la asignatura de Matemáticas y 
pertenecientes a las 47 escuelas participantes. Utilizando modelos 
lineales jerárquicos se pudieron analizar los efectos de los alumnos 
(rendimiento previo) y los de las escuelas (características 
sociodemográficas, nivel de eficacia colectiva). Los modelos 
resultantes redujeron la varianza residual entre escuelas en un 81% 
en Matemáticas y en un 83% en Lengua. Es decir, el modelo 
completo (incluyendo la eficacia colectiva de los docentes) logra 
explicar la mayoría de la varianza existente entre escuelas con 
respecto al rendimiento del alumno. Asimismo, se comprobó que el 
rendimiento previo impacta positiva y significativamente con los 
niveles de eficacia colectiva.  

Tarter y Hoy, 
2004 

El objetivo de este estudio es conocer qué variables ayudan a 
comprender la calidad de una escuela primaria; por lo que se 
tuvieron en cuenta el nivel socioeconómico y algunas variables 
internas de la escuela para conocer el impacto que estas tienen 
sobre el rendimiento del alumno. 145 escuelas primarias de Estados 
Unidos participaron en el estudio. Después de realizar un análisis de 
regresión múltiple para conocer cómo las distintas variables 
afectaban al rendimiento del alumno, se llegó a la conclusión de que 
la eficacia colectiva docente, la confianza colectiva, las estructuras 
habilitadoras y el nivel socioeconómico explican dos terceras partes 
de la varianza en el rendimiento de los alumnos. Asimismo, se 
comprobó que las variables que mejor explican el rendimiento del 
alumno son la eficacia colectiva y las estructuras habilitadoras.  
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Cybulski et al., 
2005 

146 escuelas rurales y urbanas de Estados Unidos participaron en el 
presente estudio. El objetivo de la investigación era realizar unos 
modelos explicativos del rendimiento estudiantil teniendo en cuenta 
cuatro variables independientes: el ratio de instrucción de alumnos, 
el ratio de servicios para los alumnos, el estatus socioeconómico y la 
eficacia colectiva docente. Para esto los profesores respondieron a 
la escala de eficacia colectiva (Goddard, 2002) y se utilizaron los 
resultados de Matemáticas y de Lectura tomados de una prueba 
estatal. Los resultados mostraron que la eficacia colectiva docente 
tiene un efecto directo y positivo sobre el rendimiento en Lectura y 
Matemáticas, incluso cuando el nivel socioeconómico y el 
rendimiento anterior son controlados.  

McCoach y 
Colbert, 2010 

1077 profesores de 44 escuelas estadounidenses participaron en el 
presente estudio. El objetivo del mismo era determinar si la famosa 
escala desarrollada por Goddard et al. (2000) (Collective Teacher 
Efficacy Scale), debería de componerse de uno dos factores; es 
decir, su hipótesis era que dicha escala debería de estar compuesta 
por ítems que midieran, por un lado, el análisis de la tarea (referido 
más a factores externos) y, por otro, la competencia docente 
(aspectos internos). Asimismo, se quería investigar el papel 
mediador de ambos factores sobre el efecto de las variables 
socioeconómicas y el rendimiento de los alumnos a nivel de la 
escuela. Los resultados de los análisis descriptivos, de las 
correlaciones y de los modelos lineales jerárquicos, comprobaron la 
presencia de los dos factores; demostrando que los profesores 
pueden tener un alto nivel en el análisis de las tareas docentes 
(externo: materiales, recursos instruccionales, facilidades físicas) y 
un bajo nivel de la competencia docente (interno: percepciones 
acerca de los otros docentes, de sus capacidades y habilidades para 
enseñar exitosamente a los alumnos), viceversa o ambos altos o 
bajos. Se comprobó que el tener un nivel alto en el factor de 
competencia, predice mejor un buen rendimiento a nivel de 
escuelas.  

Sørlie y 
Torsheim, 
2011 

El estudio parte de la hipótesis de que la eficacia colectiva en una 
escuela promueve que los profesores crean que pueden impactar 
positivamente en el comportamiento de sus alumnos y, por tanto, 
influir en su conducta. Así pues, el objetivo del estudio era 
comprobar si la eficacia colectiva ayuda a resolver problemas de 
conducta en la escuela. El estudio se realizó con una muestra de 
1100 profesores de 48 escuelas distintas en Noruega. Los 
profesores respondieron a la escala de eficacia colectiva dos veces y 
con seis meses de diferencia, participando en un programa de 
intervención llamado PALS (Positive, Behaviour, Support, and 
Interactions, es decir, Comportamiento, Apoyo e Interacciones 
Positivas). Los resultados mostraron que, con el paso del tiempo, 
aquellas escuelas cuyas creencias de eficacia colectiva aumentaron, 
los problemas de conducta disminuyeron. Así pues, se obtuvo 
evidencia empírica de una fuerte relación recíproca e inversa a lo 
largo del tiempo entre la eficacia colectiva y las problemáticas 
conductuales en la escuela.  
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Eells, 2011 El meta-análisis tenía como objetivo cuantificar el tamaño del efecto 
de la eficacia colectiva docente con respecto al rendimiento del 
alumno. Así pues, se incluyeron 26 estudios de entre 1994 y 2010, 
pertenecientes a Estados Unidos, Reino Unido, Nigeria y Canadá. 16 
estudios pertenecían al nivel de primaria, 2 a secundaria, 6 a 
bachillerato y 2 incluían todos los niveles. 20 de los estudios 
utilizaron la Collective Efficacy Scale (Goddard et al., 2000), 4 
utilizaron la Collective Teacher Belief Scales (CTBS) (Tschannen-
Moran y Barr, 2004), un estudio utilizó la Teacher Self-Efficacy Scale 
(Tschannen-Moran y Hoy, 2001) y un estudio utilizó un instrumento 
realizado por ellos mismos. Los resultados demostraron que la 
eficacia colectiva docente se asocia fuerte y positivamente con el 
rendimiento del alumno, siendo el tamaño del efecto de 0.60. El 
tamaño del efecto más grande fue entre la eficacia colectiva y el 
rendimiento en Lectura; mientras que el más pequeño fue entre la 
eficacia colectiva y el rendimiento en Ciencias Sociales. El nivel 
escolar no impactó los resultados obtenidos.   

Moolenaar et 
al., 2012 

775 profesores y directores de 53 escuelas en Holanda participaron 
en este estudio cuantitativo. El objetivo de esta investigación era 
estudiar la relación entre las redes docentes (networks) y el 
rendimiento de los alumnos, teniendo como variable mediadora las 
creencias de eficacia colectiva docente. Las hipótesis eran las 
siguientes: (1) a mayor densidad y centralidad de las redes 
docentes, mayor serán las creencias de eficacia colectiva; (2) la 
percepción de eficacia colectiva de los profesores afectará 
positivamente el rendimiento de los alumnos. La percepción de la 
eficacia colectiva fue medida mediante la Escala de eficacia 
colectiva (CE-Scale) desarrollada por Goddard. 
Los resultados demostraron que cuando un profesor está en una red 
densa (es decir, de múltiples relaciones entre sus integrantes) sobre 
asuntos personales y laborales, su percepción acerca de la eficacia 
colectiva aumenta. Sin embargo, únicamente en Lengua el impacto 
de la eficacia colectiva docente fue mayor al impacto del nivel 
socioeconómico (ISEC), no así en Matemáticas. Por lo que la 
segunda hipótesis fue aceptada sólo parcialmente. Se concluye que 
al ofrecer experiencias compartidas y tener metas colectivas, la red 
escolar puede conseguir que aumenten las creencias de eficacia 
colectiva, aumentando el aprendizaje del alumno e impactando en su 
rendimiento. 

Richardson, 
2014 

El estudio tenía como objetivo investigar acerca de la relación entre 
la autoeficacia del profesor, la eficacia colectiva docente y el 
rendimiento del alumno en escuelas urbanas de Estados Unidos. La 
muestra estaba compuesta por 76 profesores de escuelas de bajo 
rendimiento y 109 de alto rendimiento, siendo un total de 185 
profesores participantes. Los resultados demostraron que las 
escuelas de alto rendimiento obtuvieron puntuaciones más altas en 
la eficacia colectiva (4.42) que las de bajo rendimiento (3.88) (las 
puntuaciones variaban entre 1 y 6). Asimismo se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0,40 entre el tipo de escuela y la 
eficacia colectiva.  
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Goddard et 
al., 2017 

El estudio fue diseñado con el objetivo de investigar si la eficacia 
colectiva promueve o no diferencias entre el aprendizaje de los 
alumnos de diferentes escuelas. Asimismo, se quiere conocer si la 
eficacia colectiva docente ayuda a reducir la brecha entre el 
rendimiento de alumnos de raza blanca con los de raza negra. 
Mediante el uso de modelos lineales jerárquicos se midió la relación 
entre la eficacia colectiva y las diferencias entre escuelas teniendo 
en cuenta las puntuaciones promedio de ambos grupos. Asimismo 
se realizaron grupos focales con los profesores para ahondar en los 
factores relacionados con la eficacia colectiva. Los resultados, 
después de haber controlado las características demográficas de la 
escuela, demostraron que la eficacia colectiva docente es un 
predictor significativo en la variación entre escuelas con respecto al 
rendimiento en matemáticas. El aumento de una desviación estándar 
en la eficacia colectiva, se asocia con el aumento de 0.1 
desviaciones estándar en matemáticas; es decir, un aumento del 
10%. De igual forma, con respecto a los alumnos de color, se 
encontró que el aumento de una desviación estándar en la eficacia 
colectiva docente está relacionado con el 50% de reducción de la 
desventaja académica. En otras palabras, niveles más altos de 
eficacia colectiva se relacionan con niveles más altos en 
matemáticas y con un decaimiento de las desventajas de los 
alumnos de color, promoviendo la mejora de todos los alumnos y 
ayudando a cerrar la brecha anteriormente mencionada. En cuanto a 
los grupos focales, se llegó a dos conclusiones: la importancia del 
liderazgo de los directores para promover estructuras que faciliten la 
colaboración y la observación entre iguales para mejorar las 
habilidades de instrucción. Además de la presencia de una 
preocupación constante por mejorar la instrucción.  

 

 
 

• Pregunta 3:  

Estudio  Descripción del estudio 

Cantrell y 
Hughes, 2008 

El estudio buscaba investigar sobre los efectos de un programa 
profesional con coaching en profesores de literatura de sexto y 
noveno grado. 22 profesores de 8 escuelas participaron en un 
programa de desarrollo profesional diseñado para ayudar a los 
profesores a utilizar habilidades literarias y facilitar que los alumnos 
aprendan. Los profesores tuvieron un curso de una semana durante 
el verano, dos reuniones de seguimiento y una sesión de coaching al 
mes por un profesional externo. El objetivo del programa era 
fomentar que los profesores utilizaran estrategias literarias en el 
aula, por lo que se enfatizó la construcción de la eficacia docente 
mediante la lectura, escritura y actividades en grupo que integraran 
la literatura, además de dar apoyo a los profesores para que 
utilizaran dichas actividades en sus aulas. Así pues, se les 
administró, al comienzo y al final del programa, una encuesta para 
medir los niveles de autoeficacia, eficacia general de enseñanza y 
eficacia colectiva. De igual manera, se utilizó un protocolo de 
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observación para comprobar si los profesores habían implementado 
las técnicas de enseñanza aprendidas durante el programa. Los 
resultados indicaron que, después del programa, los tres niveles de 
eficacia aumentaron significativamente. Asimismo, los profesores 
con alta eficacia colectiva docente desde el principio, mostraron una 
mayor implementación de las técnicas literarias al final del programa. 
Después del análisis cuantitativo, se realizaron algunas entrevistas a 
los profesores con el objetivo de profundizar en los resultados. Con 
esto se encontró que la mayoría de los profesores señalaron que el 
coaching había sido un factor esencial en la mejora de su eficacia y 
en la implementación de las nuevas estrategias debido a que el 
coach modelaba las acciones a realizar, proporcionaba feedback 
después de observar la clase y ayudaba con la planificación de las 
mismas. La colaboración entre profesores también fue mencionada 
como un factor relevante para compartir ideas, aprendizajes y 
dificultades.   

Goddard et 
al., 2017 

El estudio fue diseñado con el objetivo de investigar si la eficacia 
colectiva promueve o no diferencias entre el aprendizaje de los 
alumnos de diferentes escuelas. Asimismo, se quiere conocer si la 
eficacia colectiva docente ayuda a reducir la brecha entre el 
rendimiento de alumnos de raza blanca con los de raza negra. 
Mediante el uso de modelos lineales jerárquicos se midió la relación 
entre la eficacia colectiva y las diferencias entre escuelas teniendo 
en cuenta las puntuaciones promedio de ambos grupos. Asimismo 
se realizaron grupos focales con los profesores para ahondar en los 
factores relacionados con la eficacia colectiva. Los resultados, 
después de haber controlado las características demográficas de la 
escuela, demostraron que la eficacia colectiva docente es un 
predictor significativo en la variación entre escuelas con respecto al 
rendimiento en matemáticas. El aumento de una desviación estándar 
en la eficacia colectiva, se asocia con el aumento de 0.1 
desviaciones estándar en matemáticas; es decir, un aumento del 
10%. De igual forma, con respecto a los alumnos de color, se 
encontró que el aumento de una desviación estándar en la eficacia 
colectiva docente está relacionado con el 50% de reducción de la 
desventaja académica. En otras palabras, niveles más altos de 
eficacia colectiva se relacionan con niveles más altos en 
matemáticas y con un decaimiento de las desventajas de los 
alumnos de color, promoviendo la mejora de todos los alumnos y 
ayudando a cerrar la brecha anteriormente mencionada. En cuanto a 
los grupos focales, se llegó a dos conclusiones: la importancia del 
liderazgo de los directores para promover estructuras que faciliten la 
colaboración y la observación entre iguales para mejorar las 
habilidades de instrucción. Además de la presencia de una 
preocupación constante por mejorar la instrucción.  
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o Pregunta 3.1:  

 

Estudio  Descripción del estudio 

Zambo y 
Zambo, 2008 

63 profesores de 4º a 10º grado participaron voluntariamente en 
unos talleres de formación profesional sobre la resolución de 
problemas de matemáticas. 32 profesores provenían de escuelas de 
bajo desempeño, mientras que 31, de alto desempeño. Antes y 
después del programa se utilizó la escala de eficacia colectiva 
desarrollada por Goddard et al. (2000); además de la escala Enoch 
& Rigss Elementary Science Efficacy Questionnaire para medir la 
eficacia individual y el nivel de influencia de cada profesor con 
respecto al alumno. Por último, se entrevistó a cada profesor para 
profundizar en la temática a estudiar. Después de realizar un t-test 
se comprobó que los profesores de escuelas de bajo desempeño 
mejoraron significativamente sus niveles de competencia personal y 
competencia grupal; mientras que los profesores de escuelas de alto 
desempeño sólo mostraron mejoras significativas en los niveles de 
competencia personal. En general, se observó que los niveles de 
eficacia personal mejoraron más que los de eficacia colectiva.  
Mediante las entrevistas se comprobó que la gran mayoría de los 
profesores habían participado en los talleres debido a su interés por 
mejorar como docentes y enseñar mejor a los alumnos.  

Lee et al., 
2011 

480 profesores de 33 escuelas seleccionadas aleatoriamente en 
Hong-Kong participaron en el estudio. 292 profesores pertenecían a 
los cursos de 4º-6º de primaria; mientras que 188 daban clase en los 
cursos de 7º-9º de educación secundaria. La investigación tenía 
como objetivo explorar la relación entre las comunidades de 
aprendizaje, la confianza entre los profesores, la eficacia colectiva 
docente y el compromiso de los profesores para con los estudiantes. 
Para esto se utilizaron cuatro instrumentos distintos para medir 
dichas variables en los docentes participantes y se realizaron 
análisis multinivel para investigar cómo las variables a nivel escolar 
se relacionan entre sí y afectan el compromiso del profesor para con 
los alumnos. 
Los resultados muestran que el aprendizaje colectivo impacta 
positiva y significativamente la eficacia colectiva de los docentes, en 
cuanto a las estrategias de enseñanza se refiere. El nivel de 
confianza entre los profesores fue definido como variable explicativa 
y predictora de las variaciones entre escuelas con respecto a la 
eficacia colectiva docente en sus dos facetas: estrategias de 
enseñanza y disciplina de alumnos. Finalmente se concluye que la 
confianza es necesaria para implementar comunidades de 
aprendizaje entre los profesores; dichas comunidades impactan a su 
vez la eficacia colectiva de los profesores, ayudando a que estos se 
comprometan más con el aprendizaje de sus alumnos. 

Carpenter y 
Sherretz, 2012 

La investigación trata sobre un estudio de caso acerca de una 
escuela primaria con un bajo nivel socioeconómico. Lo que se quiere 
es conocer cuáles son las experiencias de los docentes con respecto 
a  su participación en las escuelas de desarrollo profesional 
(Professional Development School) (PDS); las cuales son un 
programa de formación docente en el que universidades trabajan 
junto con profesores para mejorar la enseñanza y apoyar el 
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desarrollo docente. Así pues, mediante el estudio, se busca 
comprender cómo dichas actividades de desarrollo promueven el 
liderazgo de los profesores. Para esto se entrevistó al director y a los 
profesores, además de realizar observaciones, un grupo focal y 
analizar documentos. Los resultados mostraron tres temas 
principales: las oportunidades de desarrollo profesional;  la co-
enseñanza; y la eficacia colectiva docente. El primero de ellos, se 
refiere a las oportunidades que tienen los profesores para aprender y 
colaborar; el segundo, trata de fomentar que los profesores 
compartan sus experiencias y estrategias de enseñanza; y el 
tercero, se concreta en la percepción grupal de impactar 
positivamente en el alumnado. Finalmente, para fomentar las 
percepciones de eficacia colectiva docente, la existencia de un 
comité de instrucción fue de especial ayuda. Dicho comité se reunía 
semanalmente para hablar sobre el rendimiento de los alumnos y 
sobre lo que se podía hacer para mejorar la enseñanza. En estas 
reuniones se utilizaba una pizarra con los datos (data board) de los 
alumnos para monitorear los avances y retrocesos y ver qué se 
podía hacer con respecto a la formación docente para cubrir dichas 
necesidades.  

Moon, 2012 38240 profesores de 9800 escuelas de Estados Unidos participaron 
en este estudio, con el objetivo de explorar las relaciones existentes 
entre el desarrollo profesional, la autoeficacia y la eficacia colectiva 
docente teniendo en cuenta el desempeño anterior de las escuelas. 
Para esto se dividió la muestra en tres grupos distintos: aquellos 
profesores cuyas escuelas habían alcanzado el desempeño 
adecuado, aquellas que habían fallado durante el último año, y 
aquellas que se encuentran en un plan de mejora debido al fracaso 
consecutivo durante los dos últimos años. Se estudiaron también 
distintas variables relacionadas con la problemática: horas de 
formación, características demográficas, años de experiencia, 
características del programa de formación, etc. Los resultados 
mostraron que los profesores en escuelas con buen desempeño 
presentaban los niveles más altos de apoyo administrativo, eficacia 
colectiva y autoeficacia. Asimismo se observó una correlación 
positiva entre los años de experiencia con los niveles de eficacia 
colectiva en los profesores de Primaria. De igual forma, se detectó 
una correlación positiva entre la eficacia colectiva y el número de 
horas en programas de formación centrados en el contenido, en el 
uso de tecnologías, en lectura y en programas de educación 
especial.   

Vernon-
Dotson y 
Floyd, 2012  

La investigación se centró en el estudio de tres escuelas (Infantil y 
Primaria) de Estados Unidos que participaron en un programa de 
colaboración entre escuelas y universidades como método para el 
desarrollo profesional de sus docentes. Asimismo, dichas escuelas 
formaron grupos de liderazgo entre profesores con el objetivo de 
fomentar la colaboración entre los mismos, desarrollar acciones para 
obtener metas comunes y servir de vínculo entre la escuela y la 
universidad. Los datos se obtuvieron mediante grupos focales, 
entrevistas individuales, reflexiones participativas, autoevaluaciones 
de los grupos y observaciones. Tres temas fueron los relevantes: 
transformación de los roles del profesor, aumento de la eficacia 
colectiva, y desarrollo profesional significativo. En esta línea, los 
profesores participantes aseguraron haber desarrollado más su 
liderazgo al poder decidir qué tipo de formación recibir y al participar 
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en el desarrollo de nuevos profesores y proporcionar feedback a sus 
compañeros. Asimismo, percibieron que los niveles de confianza y 
colaboración aumentaron; sintiéndose más valorados por sus 
compañeros y por los directores.  

Paxton et al., 
2014 

El estudio trata sobre el seguimiento de la implementación de un 
programa de formación llamado Leading Together (liderando juntos), 
el cual busca fortalecer las relaciones de confianza entre el personal 
docente. Asimismo el estudio busca conocer cómo las creencias de 
eficacia colectiva de los participantes van cambiando durante los dos 
años del programa. Así pues, se evaluaron, al principio y al final, la 
eficacia colectiva docente y los niveles de confianza existentes. 
Durante el programa los participantes asistieron a talleres, realizaron 
actividades colaborativas, se reunieron con los demás profesores y, 
si lo querían, podían recibir ayuda externa mediante coaching. 
Finalmente, se realizaron entrevistas a los participantes. 
Los resultados muestran una correlación positiva y significativa entre 
las relaciones de confianza y la eficacia colectiva docente.   

Durksen et al., 
2017 

253 profesores de 54 escuelas canadienses participaron en el 
estudio. El objetivo de este último era investigar sobre las relaciones 
entre la motivación y el aprendizaje de los profesores a lo largo de 
las distintas fases de su carrera como docentes. Los profesores 
participantes respondieron a cuestionarios online durante el segundo 
año de un proyecto más amplio que la presente investigación. De 
esta manera se conocieron las creencias de autoeficacia, eficacia 
colectiva, aprendizaje profesional docente, fuentes de eficacia y 
compromiso docente. Los datos fueron analizados mediante 
ANOVAs y modelos de ecuaciones estructurales. Como 
consecuencia los resultados fueron los siguientes: la colaboración 
con otros profesores fue reportada como el tipo de formación 
docente con mayor influencia en las creencias de autoeficacia y 
eficacia colectiva docente, al ser la que más fomenta las fuentes de 
eficacia. Asimismo, los resultados a las creencias de eficacia como 
predictoras del compromiso e implicación del profesor. Finalmente, 
se encontraron niveles de eficacia más altos en los profesores de 
Primaria.  

Voelkel y 
Chrispeels, 
2017 

310 profesores de 16 escuelas de Los Ángeles respondieron a una 
encuesta de 34 ítems sobre su perspectiva acerca del trabajo en sus 
comunidades de aprendizaje, sobre la eficacia colectiva y sobre 
algunas variables demográficas. El objetivo del estudio era explorar 
la relación entre las comunidades de aprendizaje y la eficacia 
colectiva docente mediante el uso del modelado de ecuaciones 
estructurales. La investigación se centró en tres variables de las 
comunidades de aprendizaje: metas compartidas, acciones 
colectivas y orientación en resultados. Asimismo, se tuvieron en 
cuenta los dos factores de eficacia colectiva: la competencia del 
grupo y el análisis de la tarea. Los resultados muestran que la 
presencia de ciertas características de las comunidades de 
aprendizaje (como las metas compartidas) son predictoras de 
niveles altos de eficacia colectiva docente. La relación entre ambas 
parece ser una relación recíproca. 

Zonoubi et al., 
2017 

10 profesores de inglés como segunda lengua participaron en este 
estudio. Se dividieron en dos grupos de cinco: uno de profesores 
expertos (más de 5 años) y otro de noveles (menos de 3 años de 
experiencia laboral). Durante 6 meses participaron en una 
comunidad de aprendizaje, compartieron sus experiencias, 
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observaron las clases de sus compañeros, escribieron sus vivencias 
en un diario reflexivo y fueron entrevistados en tres ocasiones 
distintas. Los datos fueron analizados mediante un análisis temático. 
Los profesores expertos mejoraron su autoeficacia en términos del 
aprendizaje de nuevas estrategias de enseñanza. Por su parte, los 
noveles aumentaron su autoeficacia al ganar más confianza en la 
toma de decisiones y en aumentar su autonomía. La reflexión 
colaborativa, el aprendizaje mediante observación y el feedback de 
los demás les brindaron la oportunidad de aprender mediante 
experiencia vicaria y persuasión social; aumentando tanto su 
autoeficacia, como su eficacia colectiva. 

 
 
 
 

o Pregunta 3.2:  

 

Estudio  Descripción del estudio 

Edwards et 
al., 1998 

440 profesores (240 del grupo experimental y 200 del grupo control) 
comenzaron a participar en este estudio cuasi-experimental y 
longitudinal. Sin embargo, solamente 302 profesores (138 del 
experimental y 164 del control) fueron los que terminaron el estudio 
tres años después. A ambos grupos se les explicó la manera de 
implementar los nuevos estándares de educación por parte del 
distrito escolar. No obstante, los profesores del grupo experimental 
recibieron a su vez formación sobre el coaching cognitivo durante los 
tres años y sobre el manejo no verbal de la clase durante el segundo 
y tercer año de la intervención. Así pues, los profesores hacían 
coaching entre iguales semanalmente, recibían la visita de un 
profesor formado específicamente para ser coach y se reunían 
mensualmente en grupos de diálogo con los profesores de otras 
escuelas para discutir acerca de la implementación de los 
estándares. En 4 ocasiones (al principio y después de cada año del 
estudio) se midieron la eficacia del profesor, la cultura de la escuela 
y la implementación de los estándares. Los resultados mostraron 
que los profesores del grupo experimental aumentaron significativa y 
positivamente su eficacia como docente y sus actitudes con respecto 
a la cultura de la escuela. Se encontró también una correlación 
positiva entre la eficacia de los profesores y la cultura de la escuela 
con el uso de las habilidades de coaching. Finalmente, se observó 
que a mayor participación en las actividades de formación, mayores 
eran las puntuaciones.  

Bruce y Ross, 
2008 

12 profesores (6 parejas) de 3º y 6º de Primaria participaron en un 
programa de formación para la asignatura de Matemáticas. El 
programa tuvo una duración de seis meses y estaba enfocado a 
enseñar estrategias eficaces para la enseñanza de las Matemáticas 
y a brindar oportunidades de coaching entre iguales (peer-coaching). 
Lo que se quería investigar eran los cambios en las prácticas de 
instrucción y las creencias de los profesores sobre su propia 
capacidad para enseñar Matemáticas. Con esto en mente, se 
diseñaron cuatro sesiones para enseñar técnicas de peer-coaching y 
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formación para la instrucción de las matemáticas. Todos los 
profesores fueron observados al principio y al final del programa por 
cinco observadores externos y teniendo en cuenta un protocolo de 
observación con respecto a los estándares planteados. Asimismo, 
los profesores se autoevaluaron en dos ocasiones para conocer sus 
creencias de eficacia; además de que cada profesor realizó un 
resumen sobre las observaciones realizadas a su pareja durante tres 
ocasiones. El coaching entre iguales consistía en observar a su 
pareja dar clases de matemáticas, proporcionarles feedback sobre lo 
observado, ayudarles a ponerse metas y viceversa. Los resultados 
mostraron que los profesores habían cambiado su práctica docente, 
puntuando más alto según los estándares establecidos. De igual 
manera, se observaron cambios en las creencias de eficacia de los 
profesores debido a la información recibida mediante las fuentes de 
eficacia (feedback, experiencia vicaria, ambiente de confianza, 
logros de los alumnos). Finalmente, los participantes mencionaron 
que el peer-coaching les permitió abrir su propia práctica docente y 
reflexionar más sobre ella con la ayuda de sus compañeros.  

Cantrell y 
Hughes, 2008 

El estudio buscaba investigar sobre los efectos de un programa 
profesional con coaching en profesores de literatura de sexto y 
noveno grado. 22 profesores de 8 escuelas participaron en un 
programa de desarrollo profesional diseñado para ayudar a los 
profesores a utilizar habilidades literarias y facilitar que los alumnos 
aprendan. Los profesores tuvieron un curso de una semana durante 
el verano, dos reuniones de seguimiento y una sesión de coaching al 
mes por un profesional externo. El objetivo del programa era 
fomentar que los profesores utilizaran estrategias literarias en el 
aula, por lo que se enfatizó la construcción de la eficacia docente 
mediante la lectura, escritura y actividades en grupo que integraran 
la literatura, además de dar apoyo a los profesores para que 
utilizaran dichas actividades en sus aulas. Así pues, se les 
administró, al comienzo y al final del programa, una encuesta para 
medir los niveles de autoeficacia, eficacia general de enseñanza y 
eficacia colectiva. De igual manera, se utilizó un protocolo de 
observación para comprobar si los profesores habían implementado 
las técnicas de enseñanza aprendidas durante el programa. Los 
resultados indicaron que, después del programa, los tres niveles de 
eficacia aumentaron significativamente. Asimismo, los profesores 
con alta eficacia colectiva docente desde el principio, mostraron una 
mayor implementación de las técnicas literarias al final del programa. 
Después del análisis cuantitativo, se realizaron algunas entrevistas a 
los profesores con el objetivo de profundizar en los resultados. Con 
esto se encontró que la mayoría de los profesores señalaron que el 
coaching había sido un factor esencial en la mejora de su eficacia y 
en la implementación de las nuevas estrategias debido a que el 
coach modelaba las acciones a realizar, proporcionaba feedback 
después de observar la clase y ayudaba con la planificación de las 
mismas. La colaboración entre profesores también fue mencionada 
como un factor relevante para compartir ideas, aprendizajes y 
dificultades.   

Tschannen-
Moran y 
McMaster, 
2009 

93 profesores de 9 escuelas distintas participaron en este estudio. El 
objetivo era investigar acerca de las relaciones existentes entre la 
autoeficacia del profesor y los formatos de programas de formación 
docente sobre nuevas habilidades y la implementación de estas en 
la enseñanza de la lectura. La autoeficacia fue evaluada antes y 
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después de cada uno de los cuatro talleres para conocer la medida 
en que cada formato afectaba a las creencias de eficacia. Además, 
se evaluaba la puesta en práctica del programa en relación con el 
formato y las creencias de eficacia del profesor.  Los programas 
fueron los siguientes:  

- Programa 1 (información): se recibieron tres horas de taller sobre 
un manual de entrenamiento de lectura.  

- Programa 2 (información + modelado): se añadía el modelado 
por parte del presentador del programa.  

- Programa 3 (información + modelado + práctica): se incluyó una 
hora y media más de sesión práctica.  

- Programa 4 (información + modelado + práctica + coaching): se 
agregó coaching para dar seguimiento en el uso de las nuevas 
estrategias. 

Mediante un muestreo por conglomerados las escuelas fueron 
asignadas a distintos programas y tres herramientas de evaluación 
fueron utilizadas: Teachers’ Sense of Efficacy Scale, Teacher Sense 
of Efficacy for Literacy Instruction y una para medir la 
implementación del método Tucker utilizado. Se realizaron distintos 
ANOVAs para comparar los cuatro programas durante el tiempo y, 
finalmente, para conocer el efecto del formato del programa en la 
implementación de la estrategias Tucker para la lectura. Se identificó 
el programa 4 como el único formato de entrenamiento que varió 
significativamente en términos de implementación de la estrategia de 
instrucción introducida; siendo el coaching el elemento distinto al 
resto de formatos. Los profesores del programa 4 experimentaron 
aumentos en la autoeficacia general docente y en la autoeficacia de 
instrucción de la lectura; 4 de cada 10 profesores aumentaron más 
de una desviación estándar su puntuación en ambos tipos de 
autoeficacia. Sin la ayuda del coaching algunos profesores se 
sintieron menos capaces a la hora de implementar las nuevas 
estrategias de lectura.  

Panfilio-
Padden, 2014 

En este estudio participaron 6 profesores de una misma escuela y se 
tuvieron en cuenta las notas de entre 170-200 alumnos. El objetivo 
del estudio era investigar sobre las posibles relaciones entre el 
coaching de instrucción y la eficacia del profesor, además del efecto 
de dicho coaching sobre el rendimiento del alumno. Los profesores 
fueron entrevistados al principio del estudio, completaron la escala 
de Teachers’ Sense of Efficacy (antes y después del estudio), al 
igual, los alumnos respondieron dos veces a una evaluación sobre 
lectura para comprobar después el impacto del coaching.  Los 
participantes trabajaron durante 10 semanas con su coach; estos 
últimos modelaban la manera de impartir el programa nuevo de 
lectura, mantenían conversaciones reflexivas con los profesores, 
proporcionaban feedback y apoyo de instrucción. Los profesores 
además rellenaban hojas de reflexión. Los resultados mostraron que 
el apoyo de instrucción por parte del coach y el apoyo por parte de la 
administración, son parte esencial para que los profesores perciban 
sus logros. La confianza fue descrita como un elemento importante 
para favorecer la eficacia de los profesores. Asimismo, los 
resultados indicaron que la intervención no tuvo efectos significativos 
en las áreas de eficacia en el compromiso (engagement) y en la 
eficacia para el manejo de la clase; pero sí que afectó positiva y 
significativamente al área de eficacia de estrategias de instrucción. 
Por su parte, los alumnos mostraron un aumento significativo en las 
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notas con respecto a la evaluación de la lectura; 5 grupos obtuvieron 
tamaños del efecto de entre 1.04-1.99, y uno de 0.57.  

Hall, 2016 6 profesores de entre 3º y 8º participaron en el estudio. El objetivo de 
este era estudiar la diferencia entre la autoeficacia de los tres 
profesores que habían recibido formación sobre la escritura 
mediante coaching y los otros tres que recibieron formación 
mediante métodos más tradicionales. Los 6 se reunieron varias 
veces en pequeños grupos y tuvieron tres días enteros de formación. 
Cinco temas sobresalieron de los datos recogidos mediante 
entrevistas y observaciones: colaboración y comunicación, 
responsabilidades del docente, enfoque compartido, relevancia para 
las aulas, y relaciones de confianza. Los profesores fueron 
entrevistados en dos ocasiones y respondieron a la escala de 
Teachers’ Writing Self-Efficacy Scale. Tras analizar la entrevistas y 
los resultados se demostró que ambos grupos de profesores 
presentaron niveles altos de eficacia en la enseñanza de la escritura 
(no se observaron diferencias significativas), sin embargo, los 
niveles de confianza aumentaron en los profesores que habían 
recibido formación mediante coaching.  

Varghese et 
al., 2016 

76 profesores de infantil y 1º de primaria participaron en este 
estudio; 44 pertenecían al grupo experimental y 32 al grupo control. 
El estudio utilizaba el modelo profesional de Targeted Reading 
Intervention (TRI) (programa basado en el coaching para la 
enseñanza de la lectura) para estudiar cómo los cambios en la 
eficacia del profesor se relacionan con los resultados obtenidos por 
el alumno. Para esto se tuvieron en cuenta tres tipos de autoeficacia 
docente: manejo del aula, calidad de la instrucción y participación del 
alumno. El TRI utilizaba cámaras web para proporcionar coaching 
con respecto a la implementación del programa de lectura. En 
cuanto a las herramientas de medida, se utilizó una escala para las 
creencias de eficacia generales del profesor. Todos los profesores 
participaron en tres días de talleres para aprender y practicar las 
estrategias TRI antes de implementarlas. Durante el curso, los 
profesores del grupo experimental tenían dos sesiones de coaching 
por semana. Los resultados mostraron que no hubo diferencias 
significativas entre el grupo control y el experimental con respecto a 
los tres tipos de autoeficacia. Sin embargo, los alumnos de los 
profesores que experimentaron un aumento de eficacia con respecto 
al manejo de la clase, presentaron un aumento significativo en la 
identificación de letras.  

 
 

• Pregunta 4:  

 

Estudio  Descripción del estudio 

Campbell y 
Malkus, 2011 

Durante tres años 1169 profesores de 3º, 4º y 5º de primaria 
participaron en el presente estudio. El objetivo era conocer si el 
coach afectaba el rendimiento del alumno en matemáticas con 
respecto a una prueba estatal de dicha asignatura. En este sentido, 
24 coaches fueron formados mediante cinco cursos de matemáticas 
impartidos por matemáticos y profesores de matemáticas. Después, 
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los coaches fueron enviados a distintas escuelas y siguieron 
recibiendo formación con respecto a temas de liderazgo y de 
observación de vídeos. Así pues, los coaches ayudaban a los 
profesores de Matemáticas a  co-planificar sus clases, servían como 
modelos, observaban su práctica docente y les daban feedback al 
respecto. Los resultados indicaron que durante el primer año no se 
obtuvieron diferencias significativas entre el grupo experimental (con 
coach) y el grupo control; sin embargo, se observó un aumento 
significativo en el rendimiento de los alumnos durante el segundo y 
el tercer año del programa.  

Carlisle y 
Berebitsky, 
2011 

El estudio tenía como objetivo comparar los efectos del desarrollo 
profesional con y sin la ayuda de un coach en Lengua, al estudiar las 
diferencias en las prácticas docentes y en el desempeño de los 
alumnos. Así pues, habían dos grupos de profesores; ambos 
recibieron durante un año seminarios para profundizar y ampliar sus 
conocimientos sobre la lectura y su instrucción, pero en el segundo 
año unos recibieron seguimiento y apoyo por parte de un coach de 
Lengua y los otros no. Todos los profesores realizaron, al principio y 
al final del primer año, una prueba de conocimiento sobre el lenguaje 
y la lectura; se comprobó que ambos grupos presentaban 
conocimientos similares antes y después de los seminarios. 
Asimismo, los profesores respondieron a una encuesta para evaluar 
sus actitudes con respecto a su director como líder, el clima de la 
escuela y el programa de formación docente.  Los alumnos, por su 
parte, respondieron a varias pruebas sobre la lectura. Los resultados 
de los 69 profesores participantes (39 con coach y 30 sin coach) 
mostraron que los alumnos cuyos profesores habían recibido 
coaching, presentaron mejores notas en Lengua que los otros 
alumnos. Esto también se observó en los alumnos de riesgo y bajo 
rendimiento, los cuales mejoraron su desempeño y el porcentaje 
disminuyo significativamente con respecto a los alumnos cuyos 
profesores no recibieron coaching.  

Ingebrand, 
2012 

22 profesores de Matemáticas y Lengua participaron en el estudio, el 
cual tenía como objetivo conocer si el coaching de instrucción 
recibido presentaba o no un impacto en el rendimiento de los 
alumnos en ambas asignaturas. Los profesores trabajaron durante 
tres años con el coach de instrucción, crearon una comunidad 
profesional de aprendizaje, mantuvieron conversaciones individuales 
con el coach, fueron observadores y recibieron feedback, etc. Los 
datos de los alumnos fueron obtenidos mediante unas pruebas 
estandarizadas y administradas por el distrito escolar; además de 
obtener las notas de sus últimos seis años para analizar sus logros 
antes y después del coaching. Por su parte, los profesores fueron 
observados, entrevistados y tuvieron que responder a una encuesta 
para conocer sus percepciones acerca del modelo de coaching de 
instrucción. Los resultados mostraron que, a lo largo del tiempo, las 
notas en ambas asignaturas se mantuvieron constantes, incluso 
después del coaching. Asimismo, no se encontraron diferencias 
significativas entre las prácticas docentes.  

Panfilio-
Padden, 2014 

En este estudio participaron 6 profesores de una misma escuela y se 
tuvieron en cuenta las notas de entre 170-200 alumnos. El objetivo 
del estudio era estudiar las posibles relaciones entre el coaching de 
instrucción y la eficacia del profesor, además del efecto de dicho 
coaching sobre el rendimiento del alumno. Los profesores fueron 
entrevistados al principio del estudio, completaron la escala de 
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Teachers’ Sense of Efficacy (antes y después del estudio), al igual, 
los alumnos respondieron dos veces a una evaluación sobre lectura 
para comprobar después el impacto del coaching.  Los participantes 
trabajaron durante 10 semanas con su coach; estos últimos 
modelaban la manera de impartir el programa nuevo de lectura, 
mantenían conversaciones reflexivas con los profesores, 
proporcionaban feedback y apoyo de instrucción. Los profesores 
además rellenaban hojas de reflexión. Los resultados mostraron que 
el apoyo de instrucción por parte del coach y el apoyo por parte de la 
administración, son parte esencial para que los profesores perciban 
sus logros. La confianza fue descrita como un elemento importante 
para favorecer la eficacia de los profesores. Asimismo, los 
resultados indicaron que la intervención no tuvo efectos significativos 
en las áreas de eficacia en el compromiso (engagement) y en la 
eficacia para el manejo de la clase; pero sí que afectó positiva y 
significativamente al área de eficacia de estrategias de instrucción. 
Por su parte, los alumnos mostraron un aumento significativo en las 
notas con respecto a la evaluación de la lectura; 5 grupos obtuvieron 
tamaños del efecto de entre 1.04-1.99, y uno de 0.57.  

Parkinson et 
al., 2015 

446 profesores de infantil y de 1º de primaria participaron en el 
estudio cuyo objetivo consistía en conocer el impacto de un 
programa de coaching para profesores de Lengua en su práctica 
docente y en el rendimiento de sus alumnos. En total, 78 escuelas 
participaron en el estudio; la mitad de ellas formaban parte del grupo 
experimental y la otra mitad, del grupo control. El primer año, el 
programa se concretaba en compartir prácticas y ayudar a la 
formación de profesores modelos que pudieran ayudar como 
mentores a sus compañeros. Así pues, los profesores tenían tres 
días de clase durante verano, tres días de seminarios durante el 
curso y 50 horas de coaching en el aula para aquellos profesores del 
grupo experimental. Durante el segundo año, los docentes tuvieron 
tres días de seminarios y 25 horas de coaching en clase. El tamaño 
del efecto del programa sobre la práctica docente en Lengua fue de 
0,68 (p>0.001), teniendo en cuenta la escala de instrucción ELLCO 
(Early Language and Literacy Classroom Observation). Los alumnos 
fueron evaluados dos veces en los dos años para medir la velocidad 
lectora y su comprensión. Los resultados mostraron que los alumnos 
en el grupo experimental obtuvieron mejores resultados que los del 
grupo control; sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas entre los alumnos de 1º de primaria de ambos grupos. 

Ehri y 
Flugman, 
2018 

69 profesores de infantil y de primaria y de 23 escuelas distintas 
participaron en un curso de formación sobre la lectura y escritura. 
Recibieron 45 horas de clases y 90 horas de entrenamiento por los 
29 mentores: 2 veces a la semana durante una hora y media, con el 
objetivo de recibir feedback de la propia práctica docente. Para 
conocer el impacto del programa, se evaluaron las opiniones de los 
profesores con respecto a la enseñanza de la lectura antes y 
después de la intervención. Asimismo, los mentores guardaban un 
registro mensual en donde puntuaban el conocimiento y la 
efectividad del profesor. Por su parte, las habilidades de lectura y 
ortografía de los alumnos fueron evaluadas en otoño y después en 
primavera. Ahora bien, para conocer los efectos del programa sobre 
los alumnos, se realizaron ANOVAs por cada grado escolar y se 
obtuvieron tamaños del efecto para calcular el impacto. Los 
resultados indicaron un crecimiento significativo y los tamaños del 
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efecto fueron bastante altos: 1,56 (alumnos de 1º), 1,06 (alumnos de 
2º) y  0,86 (alumnos de 3º).  

Harbour et al., 
2018 

El estudio se basó en los datos tomados a partir de las evaluaciones 
nacionales en Matemáticas. Así pues, se analizaron las 
puntuaciones obtenidas por 191190 alumnos de 4º de primaria de 
más de 7400 escuelas. El objetivo era conocer las relaciones entre 
los coaches de Matemáticas y  el rendimiento de los alumnos en 
dicha asignatura; además de conocer las diferencias existentes entre 
alumnos con y sin alguna discapacidad. El 62% de las escuelas 
participantes reportaron no contar con la ayuda de un coach de 
matemáticas; mientras que el 38% sí contaba con uno. Mediante el 
uso de modelos lineales jerárquicos se comprobó que existe una 
relación positiva y significativa entre la presencia de coaches de 
matemáticas de tiempo completo con el rendimiento de los alumnos; 
mientras que la presencia de coaches de medio tiempo no mostró 
una relación significativa con los resultados de los alumnos. La 
presencia de un coach de matemáticas en la escuela no demostró 
una minoría con respecto al bajo desempeño de los alumnos con 
alguna discapacidad; sin embargo, dichos alumnos mostraron el 
mismo grado de beneficio que el resto de los alumnos.  
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Anexo 4: Método de búsqueda para las sub-preguntas 3.1 y 3.2  
 

 Para la resolución de ambas sub-preguntas se consultaron las mismas 

cuatro bases de datos –Scopus, Web of Science, ERIC y ProQuest– y se 

tuvieron en cuenta los mismos criterios de inclusión general y de calidad. Los 

términos utilizados para realizar las búsquedas se muestran a continuación.  

 

Tabla: Términos a utilizar en las búsquedas bibliográficas 

Sub-pregunta Términos a utilizar 

P 3.1 
“professional development” 

“teacher learning” 
“collective teacher efficacy” 

“collective efficacy” 

P 3.2 

coaching 
peer-coaching	

observation	
observation protocol	

“teacher efficacy” 
“self-efficacy” 

“self-efficacy beliefs” 

 

 

 

 


