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Prólogo

Este libro trata sobre cómo los profesores y otros educadores
pueden colaborar y, de hecho, colaboran unos con otros. Junto a
otros compañeros de profesión, llevo estudiando y apoyando la colaboración entre educadores desde hace 30 años. Hemos observado si
los maestros de primaria emplean su tiempo fuera del aula de manera individual o de un modo colaborativo y por qué lo hacen. Hemos
analizado cómo los profesores de Educación Secundaria tienden
a colaborar en subgrupos separados, a menudo definidos por los
departamentos de sus respectivas asignaturas. Hemos investigado
sobre cuáles son los factores que generan sentimientos positivos
y negativos en las relaciones de los profesores con sus compañeros. Hemos estudiado y apoyado el diseño y el desarrollo de redes
de profesores en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Hemos
examinado con detenimiento cómo los distritos escolares pueden
ayudarse unos a otros en su esfuerzo por mejorar. Incluso hemos
creado un grupo formado por ministros de educación y líderes profesionales en nueve países que actúan como amigos que comparten
sus puntos de vista, y que luchan por alcanzar una mayor equidad e
inclusión para todos sus estudiantes.
Por tanto, he de decir que sé mucho sobre la colaboración entre
educadores y sobre cómo construirla en la práctica. O al menos eso
era lo que pensaba cuando me surgió una oportunidad con la WISE
Foundation para llevar a cabo un proyecto de investigación de un
año con relación a algún aspecto del cambio educativo. Puesto que
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PARTE I
Desarrollo y diseño
del Profesionalismo
Colaborativo
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1
La defensa
del Profesionalismo
Colaborativo
DE LA COLABORACIÓN PROFESIONAL
AL PROFESIONALISMO COLABORATIVO
La colaboración es la nueva recomendación para la innovación y
la mejora. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la fomenta con firmeza, muchos sindicatos de profesores
la apoyan, y cada vez más y más gobiernos van reconociendo su
importancia. La prueba de que, en términos generales, la colaboración profesional beneficia tanto a los estudiantes como a los profesores, se ha vuelto casi irrefutable. La colaboración profesional impulsa
©
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4

PROFESIONALISMO COLABORATIVO

los logros de los estudiantes, aumenta la retención de docentes, y
promueve asimismo la implementación de la innovación y del cambio. Las grandes preguntas ahora, por tanto, no tienen que ver con
si los profesores deberían colaborar. Ninguna profesión ayudaría a
las personas como es debido si sus miembros no compartieran ni
intercambiaran su conocimiento sobre el tema en cuestión o sobre
los clientes, los pacientes o los estudiantes que tienen en común.
Las preguntas ahora tienen más que ver, sin embargo, con cómo
y cómo de bien los profesores y otros educadores colaboran. No
todas las clases de colaboración son ni deseables ni efectivas, y
tampoco todas ellas son adecuadas para las personas que las practican, o para la tarea que se traen entre manos.
El profesionalismo colaborativo consiste en una forma más profunda y más rigurosa de colaboración profesional. La colaboración
profesional hace referencia a cómo la gente colabora dentro de una
determinada profesión. Dicha colaboración puede ser sólida o frágil,
eficaz o ineficaz, y se puede llevar a cabo de una u otra forma. El profesionalismo colaborativo
trata de cómo las personas
Ninguna profesión ayudaría a
colaboran más profesionallas personas como es debido si
mente y también de cómo
sus miembros no compartieran ni
desempeñan su profesión
de una manera más colaintercambiaran su conocimiento
borativa.
sobre el tema en cuestión o sobre los
La colaboración profeclientes, los pacientes o los estudiantes
sional
es descriptiva, traque tienen en común.
za las líneas de cómo las
personas trabajan juntas
en una profesión. El profesionalismo colaborativo, por su parte, es
normativo, y consiste en crear una práctica profesional conjunta más
fuerte y mejor.
El aspecto profesional de la colaboración consiste en poner
en práctica un buen juicio, comprometerse a mejorar, compartir y apoyarse en el dominio y los conocimientos con relación a la
materia, y adoptar una postura ni demasiado próxima ni demasiado distante respecto de las personas a las que la profesión sirve.
El aspecto colaborativo del profesionalismo tiene más que ver con
cómo los miembros de una misma profesión o de un mismo trabajo,
©

Ediciones Morata, S. L.

HARGREAVES V5.indb 4

11/05/2020 12:50:22

LA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA COLABORATIVA

99

dbank.org/curated/en/887031468770448877/pdf/multi-page.pdf; para un
resumen de las pruebas más amplio, ver Shirley, D. Fernandez, M. B.,
Ossa Parra, M., Berger, A., y Borba, G. (2013). La Cuarta Vía de liderazgo
y cambio en América Latina: perspectivas en Chile, Colombia y Brasil.
Pensamiento Educativo, 50(2). Consultado en http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel
18 Cassasus, J., Cusato, S., Froemel, J. E., Palafox, J. C., y UNESCO. (2000).
Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado (segundo informe).
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación.
Consultado en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123130_
spa
19 McEwan, P. J. (2008). Evaluating multigrade school reform in Latin America. Comparative Education, 44(4), 465–483.
20 Luschei, T. F. (2016). Translating ubuntu into Spanish: Convivencia as a
framework for recentering education as a moral enterprise. International
Review of Education, 62(1), 91–100.
21 Fundación Escuela Nueva. (n.d.). Teoría del cambio. Consultado en
http://escuelanueva.org/portal1/es/quienes-somos/modelo-escuela-nueva-activa/teoria-del-cambio.html
22 The Atlantic Rim Collaboratory. (2017). Vicky Colbert. Consultado en
http://atrico.org/thought-leaders/vicky-colbert/
23 Por ejemplo, Piercey, D. (2010). Why don’t teachers collaborate? A leadership conundrum. Phi Delta Kappan, 92(1), 54–56.
24 Ver Rincón-Gallardo, S., y Elmore, R. (2012). Transforming teaching and
learning through social movement in Mexican public middle schools.
Harvard Educational Review, 82(4), 471–490.
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PARTE II
Profundizando
en el Profesionalismo
Colaborativo
Hemos escuchado el argumento, examinado las pruebas y visto cinco ejemplos globales de profesionalismo colaborativo. Hemos
comenzado a vislumbrar por qué estos ejemplos cuidadosamente
seleccionados representan no solo diferentes diseños o protocolos
de colaboración profesional, sino también cómo, en la forma en que
se han desarrollado y cobrado vida, también equivalen a lo que llamamos profesionalismo colaborativo.
A veces para saber qué es algo, es útil tener muy claro lo que no
es. El profesionalismo colaborativo no es quedar atrapado en reuniones interminables. No se trata de reunirse en encuentros, redes
o grupos sin un fin claro en mente, o de la búsqueda de una meta o
un objetivo que pertenece a otra persona. El profesionalismo colaborativo no es un dispositivo para lograr que los maestros implementen mandatos gubernamentales cuestionables. No dedica la mayor
parte del tiempo que los maestros pasan juntos a revisar y responder a datos cuantitativos en ciclos de intervención y mejora a corto
plazo. No florece cuando los maestros y directores no tienen suficiente tiempo para desarrollar su liderazgo y demostrar su impacto. En el profesionalismo colaborativo no hay lugar para discusiones
©
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122 PROFESIONALISMO COLABORATIVO
superficiales, falsa retroalimentación o elogios fingidos. Nunca debe
ser algo apático, pomposo o tedioso, pero tampoco resulta algo
divertido siempre.
El profesionalismo colaborativo no subordina a los maestros a
sus directores, pero tampoco fomenta la insubordinación contra el
liderazgo y la autoridad de esos directores. El profesionalismo colaborativo no es excluyente
ni mezquino. No enfrenta a
El profesionalismo colaborativo no
una comunidad colaboraties un dispositivo para lograr que
va con otra: departamenlos maestros implementen mandatos
to contra departamento,
gubernamentales cuestionables.
escuela contra escuela,
En el profesionalismo colaborativo
distrito contra distrito. El
no hay lugar para discusiones
profesionalismo colaborativo no crece en sistemas
superficiales, falsa retroalimentación o
de envidia, miedo o ameelogios fingidos.
naza.
El profesionalismo colaborativo no es
Por último, el profesioenemigo de la individualidad positiva.
nalismo colaborativo no es
No suprime los logros de algunos
enemigo de la individualipor temor a que esto pueda irritar e
dad positiva. No suprime
intimidar al resto.
los logros de algunos por
temor a que esto pueda
irritar e intimidar al resto, sino que diversifica y celebra tanto los
logros individuales como los colectivos.
Esta sección del libro reúne lo que hemos aprendido sobre el
profesionalismo colaborativo. Primero, extraemos 10 principios del
profesionalismo colaborativo y los reconectamos brevemente con la
evidencia incluida en los cinco casos. En segundo lugar, mostramos
cómo, en todos los casos de profesionalismo colaborativo, los protocolos de los diseños colaborativos específicos están integrados en
culturas más amplias y de más largo plazo de enseñanza y cambio,
así como en los sistemas de estímulo (o perturbación) y de apoyo
externos a escuelas concretas que les rodean. Tercero, revisamos
los elementos clave de evolución que podríamos ver cuando una
escuela o red progresa y pasa de ser una cultura de colaboración
profesional a ser una comunidad de profesionalismo colaborativo.
©
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8
Diez Principios
del Profesionalismo
Colaborativo
A través de nuestra revisión de las pruebas y los ejemplos de
este relato, nos parece que hay 10 principios de profesionalismo
colaborativo que lo distinguen de la mera colaboración profesional.
Estos 10 principios se detallan en la Figura 8.1, luego se desarrollan
uno por uno.

LA AUTONOMÍA COLECTIVA
Autonomía colectiva significa que los educadores tienen más
independencia de la autoridad burocrática, pero menos independencia unos de otros1. La autonomía colectiva valora el juicio profesional
©
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10
Practicando
el Profesionalismo
Colaborativo
La mayoría de los informes sobre la colaboración y el desarrollo profesionales generalmente concluyen en la importancia de los
siguientes tres aspectos: un mejor liderazgo, más tiempo y más
recursos. ¡Los informes nunca concluyen que necesitamos un
liderazgo más pobre, menos tiempo y menos recursos! Queremos
agregar algo en este capítulo final que vaya más allá de las recomendaciones estándar de tiempo y recursos, por importantes que sean.
Para ello nos centraremos en lo que debemos hacer para fortalecer el profesionalismo colaborativo, no solo cuánto tiempo o dinero
tenemos para hacerlo.
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