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La colaboración entre equipos docentes y 
directivos

▪ La temática de la colaboración en centros educativos se vincula con la “cultura
profesional” docente

▪ La literatura (Hargreaves2019; Hargreaves y Fullan, 2012) sostiene que aunque los
docentes se encuentren físicamente solos en sus aulas (sin la compañía de sus
colegas), psicológicamente nunca lo están.

▪ Lo que hacen los equipos directivos y docentes, las tareas que presentan a sus
alumnos, las estrategias de enseñanza y de evaluación, las dinámicas y modalidades
pedagógicas, están ligadas a la influencia de las perspectivas y orientaciones de sus
actuales y antiguos colegas.



Las culturas 
profesionales

▪ Hargreaves en su libro titulado
“Profesorado, cultura y
postmodernidad" (1996), desarrolla el
tema de las culturas profesionales y
realiza un aporte fundamental para
comprender cómo conviven e
interactúan los equipos directivos y
docentes en las escuelas.

▪ Analiza las condiciones de trabajo de
equipos directivos y docentes,
examina las maneras de organizar la
tarea conjunta y la convivencia en los
centros educativos.



Hargreaves (1996) categorías en la Cultura 
Profesional Docente

Colaborativa: los docentes 
comparten valores, normas, 

creencias, formas de hacer, de 
decir, de sentir y de percibir; 

resulta más o menos 
organizada.

Individualista: este modelo 
hace referencia al aislamiento 
físico y profesional que obliga 
al docente a desarrollarse de 
manera solitaria en el aula. 

Balcanizada: es el tipo de 
cultura signada por la 

fragmentación de subgrupos 
fuertemente aislados entre sí, 

cada uno de los cuales 
comparten “modos de hacer”.

Colegiada Artificial: en este 
modelo el trabajo colectivo 
está burocratizado porque 

responde a una gestión 
administrativa que se impone 

externamente.



Culturas 
profesionales y 

equipos noveles 

▪ Las culturas profesionales transmiten, a los
equipos directivos y docentes noveles, las
soluciones históricamente generadas y
compartidas de manera colectiva en la
comunidad,

▪ Las culturas profesionales constituyen un marco
de referencia para el aprendizaje de la tarea;

▪ Las culturas profesionales se vinculan con
aprendizajes informales, mediante los cuales los
equipos directivos y docentes incorporan
modelos de actuación, en cuya construcción
influyen más los aspectos emocionales que los
racionales.

▪ (Vaillant &Marcelo,2015) 



¿Cuál es la cultura 
dominante?

• En las instituciones de formación los
docentes tienden a pensar en términos de
“mi salón”, “mi materia” o “mis alumnos” y
no lo hacen de manera compartida en
función de metas comunes.

• Se trata de la cultura en la que los docentes
planifican y enseñan solos en sus propias
aulas.

• El individualismo ofrece a los equipos
directivos y docentes discreción profesional
y protección contra las interferencias
externas.

(Darling-Hammond & McLaughlin, 1995)



¿Cómo contrarrestar la cultura 
individualista ?

“Comunidad de práctica", "comunidad de
aprendizaje" "comunidad de aprendizaje
profesional“ : una manera de romper con el modelo
del lobo solitario y de favorecer el intercambio y
colaboración entre colegas (Leclerc, 2012).



¿Cómo avanzar? 

▪Werner (1988) sostiene que os equipos directivos y docentes
requieren tiempo para trabajar juntos y planificar de manera
colaborativa. Sólo haciendo cosas de manera conjunta, los
maestros y profesores crean las condiciones para generar
significados, valores y objetivos compartidos.

▪Huberman (1995) afirma que una cultura de trabajo
colaborativa requiere de “interactividad sostenida.



Los equipos directivos  y  la cultura 
colaborativa  

▪ El papel de los equipos directivos y su liderazgo es esencial para la
puesta en marcha y desarrollo de una cultura colaborativa (Hord y
Sommers, 2008, Weinstein, 2009)

▪ Las modalidades de gestión administrativa y pedagógica son claves
para favorecer espacios de colaboración entre estudiantes en
formación y entre docentes en ejercicio (Vaillant & Marcelo, 2015)



¿ Hacia dónde 
avanzar?

La literatura evidencia hoy la
importancia de las culturas
profesionales colaborativas sin
embargo, ellas no nacen por
generación espontánea sino que
requieren: tiempo, recursos
pedagógicos, asesoría, estímulos
de índole profesional y esquemas
de seguimiento y evaluación



¿Cómo influyen 
las prácticas 
directivas?

La capacidad de los equipos
directivos para promover la
colaboración dentro de las
escuelas puede impulsar la
gestión participativa, promover
una cultura de aprendizaje y
aumentar la autonomía y la
eficacia de los docentes. (Lu et
al. 2015; Cohodes & Parham
2021)



Un ejemplo internacional para impulsar 
colaboración

▪ El caso de Japón y el sistema de comunidades de práctica,
vinculado al estrategia que se ha denominado “Lesson study”,
donde los equipos docentes planifican juntos y
posteriormente desarrollan y analizan su enseñanza de forma
colaborativa.

▪ Los docentes visitan a sus pares, y las actividades de
intercambio se centran en lograr que las buenas prácticas sean
conocidas por el colectivo docente (Fox & Poultney, 2020).



Un ejemplo regional para impulsar colaboración

▪ La Red Global es una iniciativa de colaboración
internacional que integra nuevas pedagogías de
aprendizaje en 10 países en los distintos
continentes a través de un marco común de
acciones e investigación.

▪ Uruguay, a través de ANEP y Plan Ceibal,
participa de esta red junto con otros nueve
países: Australia, Canadá, Estados Unidos,
Finlandia, Holanda y Nueva Zelanda, Hong Kong
y, desde este año, Japón y Taiwán.

▪ Equipos directivos y docentes trabajan juntos
en torno a objetivos, diseñan sus propias
formas de trabajo en equipo

https://redglobal.edu.uy/

https://redglobal.edu.uy/


Las oportunidades que brindan las 
tecnologías

▪ Facebook, Instagram o Twitter se han convertido en espacios
privilegiados para la construcción de comunidad de práctica en los
espacios virtuales (Carpenter, Morrison, Craft, & Lee, 2020).

▪ Hoy equipos directivos y docentes cuentan con “espacios de
afinidad” (Rosenberg, Greenhalgh, Koehler, Hamilton, & Akcaoglu,
2016).

▪ Un espacio de afinidad es un lugar donde las personas se afilian
con otros basándose principalmente en actividades, intereses y
objetivos compartidos”. Estos espacios generan comunidades
compuestas por personas que buscan una conexión y colaboración
entre ellos (Carpenter et al., 2020).



¿Qué nos dice la evidencia
acerca de cómo los equipos
directivos pueden promover
una cultura colaborativa en
los centros educativos?

Intervención en varias dimensiones:

▪ Ideológica (visión y valores, kanold,
2011);

▪ Organizacional (recursos materiales y
humanos, hord y sommers, 2008);

▪ Afectiva (cultura de colaboración,
dufour, 2004);

▪ Cognitiva (intercambio de expertise,
stoll et al., 2006);

▪ Pedagógica (intervención basada en la
evidencia, Reimer, 2010)



¿Qué nos dice la
evidencia acerca de
cómo los equipos
directivos pueden
promover una cultura
colaborativa en los
centros educativos?

• Visión y valores: hacer del logro de los
aprendizajes de los alumnos la prioridad del
centro educativo (Kanold, 2011);

• Recursos materiales y humanos: instaurar un
clima favorable para el trabajo en equipo y toma
de decisiones colectiva (Hord y Sommers, 2008);

• Cultura de colaboración: lograr el trabajo
conjunto de equipos docentes hacia el logro de
objetivos comunes (Dufour, 2004);

• Intercambio de expertise: asegurar la mejora
constante de la práctica docente mediante un
aprendizaje colectivo (Stoll et al., 2006);

• Intervención basada en la evidencia: favorecer
intervenciones pedagógicas basadas en
evidencia acerca de los aprendizajes realizados
por los alumnos (Reimer, 2010).



Hacia dónde avanzar 

Promover culturas profesionales
docentes colaborativas para responder
a tiempos de incertidumbre



El actual contexto y los 
retos futuros

▪ Incidencia de la pandemia en la
vida de los centros educativos y en
las culturas profesionales de
equipos directivos y docentes

▪ Escenario complejo pero
oportunidad para mirar hacia el
futuro

▪ Posibilidad de promover la
colaboración entre equipos
directivos y docentes para afrontar
desafíos tanto previsibles como
emergentes.



¡Muchas Gracias!

vaillant@ort.edu.uy
www.denisevaillant.com
@denisevaillant

mailto:vaillant@ort.edu.uy
http://www.denisevaillant.com/

