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• Profesores de Matemáticas
trabajando juntos en una serie
de actividades que planean usar
en clases



• Profesores de inglés y estudios
sociales leyendo ensayos juntos
mientras trabajan en mejorar la 
escritura a través del 
curriculum



• Profesora de básica
mostrando a otros
profesores los resultados de 
un experimento de ciencias
realizado por estudiantes de 
segundo básico. 



DOS PREMISAS

• Los docentes son el recurso más importante de una
escuela

• Para aprovechar al máximo ese recurso, se requiere
un liderazgo efectivo – por parte de los directivos y 
por parte de los propios docentes



ESQUEMA DE LA CHARLA

• El actual entusiasmo en los Estados Unidos por “las
comunidades profesionales de aprendizaje”

• Lecciones aprendidas de 40 años de investigación
sobre las relaciones profesionales de los docentes

• Ejemplos de fuertes comunidades profesionales

• Puntos de influencia para los líderes escolares



A qué nos referimos con “Comunidad
Profesional”? 

En términos generales, usamos el término de
comunidad profesional para referirnos a escuelas donde
la interacción entre docentes es frecuente y las acciones
de estos están gobernadas por normas compartidas
enfocadas en la práctica y la mejora de la enseñanza y
el aprendizaje.

(Bryk, Camburn & Louis, 1999).





De un acto independiente
“la cuerda floja”

A una comunidad profesional
fuerte y efectiva



Distribución de la experiencia
de la fuerza de trabajo en Estados Unidos

Teachers’ Years of Experience, 1987‐88 and 2007‐2008 



Más docentes inexpertos en escuelas más
necesitadas

En las escuelas con mayor índice de pobreza en los Estados Unidos, 
un 46% de los docentes tiene menos de 10 años de experiencia

En las escuelas de bajos recursos, el 36% de los docentes tiene
menos de 10 años de experiencia



LECCIONES DE LA INVESTIGACION EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO DE LOS DOCENTES 

Cinco lecciones de cuatro décadas de investigación



Lección #1: el aislamiento es más común
que la colaboración

• La mayoría de las escuelas está social y 
físicamente organizada para el trabajo
independiente (aislado) del docente, que
para la colaboración

• La imagen de “la escuela caja de huevos”



Un estudio que sigue siendo cierto

• Daniel Lortie: Schoolteacher (1975)

Ausencia de una “cultura técnica compartida” y la presencia de 
una norma de privacidad



Lección #2: Excepciones Significativas

• Escuelas con “normas de colegialidad y experimentación” 
(Little, 1982)

• Contraste entre los lugares de trabajo en la escuela
“aprendizaje‐enriquecido” y “aprendizaje‐empobrecido” 
(Rosenholtz, 1989)

• Distinción entre culturas docentes “débiles” y “fuertes” 
(McLaughlin & Talbert, 2001)



Un ejemplo

Los docentes en escuelas “colegiadas” emplen cuatro prácticas:
• Charlas frecuentes y específicas sobre eneñanza y aprendizaje
• Observar, ser observado, tener feedback
• Compartir ideas y desarrollar material didáctico
• Enseñar unos a otros y ayudarse mutuamente a aprender

Unido a un hábito:
• Una actitud curiosa, el hábito de preguntar y una norma de    
experimentación



Lección #3: Ejemplos de una cultura
colaborativa eran raros

Little (1982): Dos de seis escuelas

Rosenholtz (1989): Menos de un quinto de 78 escuelas

McLaughlin & Talbert (2001): Tres de 16 escuelas; solo dos 
departamentos



Comunidad Profesional en 16 Escuelas Secundarias

Cultura Tradicional

Cultura Innovadora

Weak Community Strong Community

9 escuelas

3 escuelas secundarias pequeñas
2 departamentos en escuelas

sedundarias grandes

3 escuelas

1 escuela



IMPORTA?

Podríamos simplemente contratar docentes bien
preparados y proporcionarles los materiales y el
desarrollo profesional continuo que necesitan para
hacerlo bien como individuos?



Lección #4: SI, IMPORTA

• Tenemos creciente evidencia sobre que construir una
comunidad profesional de aprendizaje robusta entre
docentes es un factor clave en la capacidad de la escuela
para mejorar.

• Las excepciones nos ayudan a aprender algo acerca de lo
que los docentes pueden lograr cuando forman una
comunidad fuerte orientada al aprendizaje – y que los
desafios están en construirla y mantenerla.



Ejemplo: Estudio de varios
años en las escuelas de 

Chicago



Accumulated evidence over decades

Chicago Consortium 



ELEMENTOS DE CAPACIDAD PROFESIONAL

• Orientación al trabajo — disposición compartida a la mejora

• Comunidad Profesional — estructuras, prácticas y una norma
de responsabilidad colectiva

• Desarrollo Profesional— oportunidades para mejorar el
conocimiento y las habilidades



Cultural

Valores compartidos, metas
Normas de apoyo al aprendizaje
Foco en problemas de práctica
Responsabilidad Colectiva por los 
estudiantes

Tiempo y espacio
Labores Docentes
Acceso a PD
Curriculum Común
Liderazgo y Política

Estructural Técnico

Herramientas
y recursos

APOYOS PARA UNA COMUNIDAD PROFESIONAL 



Ejemplo: 
El “Grupo de Algebra” en Railside High

Conversación profunda
sobre enseñanza
y aprendizaje

Liderazgo dentro del grupo

Vínculos externos con PD 
E investigación

Rutinas y recursos



Qué consigue el grupo de algebra al trabajar
juntos :

• Mayor nivel de logros en matemáticas en comparación con otras
escuelas que tienen población estudiantil de mayores ingresos y menos
estudiantes aprendiendo inglés

• Más estudiantes tomando clases de matemáticas más avanzadas

• Más estudiantes diciendo que disfrutan las matemáticas

• Más estudiantes planeando estudiar matemáticas al salir del colegio



Lección #5: Formar y mantener una comunidad
profesional fuerte presenta desafíos

• ESTRUCTURAL: Proporción de tiempo en clase y fuera de clase,
acceso insuficiente a PD; apoyo inadecuado de la escuela o el
liderazgo del distrito

• CULTURAL: Normas de privacidad; fuerte comunidad tradicional; falta
de responsabilidad compartida por el éxito de los estudiantes; ideas
en conflicto sobre enseñanza y aprendizaje (*the biggest challenge*)

• TECNICO: insuficiencia de recursos para la enseñanza



Leadership levers sobre capacidad docente y 
comunidad profesional

• Bien informado y de oportuna contratación
• Asignaciones apropiadas a cursos, ramos y estudiantes
• Material curricular consistente con metas ambiciosas de 
aprendizaje
• Desarrollo profesional de alta calidad
• Mecanismos de autonomía colectiva y toma de decisiones
• Evaluación docente y feedback sobre la enseñanza



El rol de las Facultades de Educación

• Preparar docentes que tienen experiencia en trabajo
colaborativo que apoya a su propio aprendizaje, mejora la
práctica y beneficia a los estudiantes

• Preparar líderes escolares que ayuden a construir y apoyen
comunidades docentes.

• Conducir investigaciones que nos ayuden a entender cómo
construir comunidades profesionales efectivas donde no existen
y las condiciones para mantenerlas



Tenemos las escuelas, los docentes y la enseñanza —

vale la pena el arduo trabajo que implica organizar
una comunidad profesional de docentes

comprometidos con el éxito y el bienestar de los 
estudiantes

CONCLUSION


