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 Estructuras de aprendizaje 
colaborativo entre docentes. 
Oportunidades de desarrollo 
profesional docente en el día a día 
 David Duran, Mariona Corcelles, Ester Miquel  
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PALABRAS CLAVE
•  aprendizaje colaborativo 
•  aprendizaje entre iguales 
•  colaboración docente 
•  desarrollo profesional 
•  formación permanente 
•  transformación educativa 
•  trabajo en equipo 
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 En este artículo se presentan ocho 
propuestas prácticas que pueden ilus-
trar formas en que los docentes, en 
pequeños equipos, pueden colaborar, 
en su día a día, para promover apren-
dizajes entre iguales situados en su 
realidad educativa, que les permitan, 
en cuanto que oportunidades de de-
sarrollo profesional, mejorar su com-
petencia docente. 
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 El profesorado participa 
regularmente en actividades 
de intercambio y coordinación, 
pero, en cambio, muy poco en 
actividades de colaboración 
profesional 

 GRUPO DE LECTURA 
 El equipo docente selecciona uno o varios libros 
o artículos que se basen en evidencias y/o presen-
ten buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje, 
para leer individualmente y discutir después 
en pequeños grupos con un objetivo común e 
intencionado de mejora de la práctica educativa 
actual de la escuela.  

 Los grupos de lectura promueven conversaciones 
entre profesores y personal de la escuela que 
conduzcan a poner en práctica nuevas ideas en 
las aulas y a la mejora de las habilidades docentes 
existentes, revisando las propias prácticas a la luz 
de la teoría. Disponer de índices temáticos de 
revistas, como la que tiene el lector en las manos, 
puede facilitar estos espacios de formación. 

 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 
ACTIVIDADES O TRABAJOS 
DE LOS ESTUDIANTES 

 El equipo docente analiza muestras de activida-
des o trabajos que piden a los estudiantes para 
clarificar y compartir los objetivos por alcanzar, 
fortalecer las expectativas comunes hacia los 
estudiantes y alinear los criterios de evaluación 
entre los docentes.  

 Ponerse en el lugar del alumno que resuelve la 
tarea es una buena manera de entender el pro-
ceso que los alumnos han seguido, las dificultades 
expresadas y la calidad del material. Por eso, una 
vez presentada la tarea por parte del docente que 
la emplea con sus alumnos, el resto del equipo 
reflexiona, primero individualmente, sobre cómo 

vas de los centros pueden difi cultar el aprendizaje 
colaborativo entre docentes. En este sentido, el 
último informe de TALIS (OCDE, 2019) sitúa la 
promoción del aprendizaje entre docentes entre 
los 8 retos de mejora de la práctica docente en el 
Estado español. El informe constata que el profe-
sorado participa regularmente en actividades de 
intercambio y coordinación, pero, en cambio, muy 
poco en actividades de colaboración profesional. 

 Entre estas actividades por promover, el informe 
distingue cuatro tipos: la participación en activi-
dades entre diferentes clases o grupos de edad; 
la observación entre iguales; la docencia compar-
tida, y el aprendizaje colaborativo profesional. En 
este artículo nos centraremos en el último tipo, 
porque seguramente es el menos explorado. 

 Para ayudar a concretarlo, presentaremos, en 
síntesis, una serie de estructuras colaborativas 
que cuentan con primeras evidencias de apoyo, y 
que pueden ilustrar maneras variadas y prácticas 
de promover el aprendizaje colaborativo docente.  

 Las estructuras que recogemos tienen en común 
que requieren ser ajustadas al contexto e intereses 
docentes, parten de la voluntariedad de participa-
ción del profesorado, con disposición a aprender 
con y de sus compañeros; se alejan del juicio o 
evaluación, y pueden emplearse combinadas y 
enriquecidas. Todas ellas requieren la organización 
en pequeños equipos de profesorado, donde, a 
pesar de que algún miembro del equipo pueda 
jugar un papel de liderazgo o dinamización, las 
relaciones que fundamentalmente se estable-
cen son de carácter simétrico, promoviendo el 
aprendizaje mutuo. Veámoslas muy sintetizadas. 

 PROMOVER LA COLABORACIÓN 
ENTRE DOCENTES PARA 
APRENDER UNOS DE OTROS 

 La escuela actual requiere docentes que estén 
instalados en un desarrollo profesional docente 
permanente. Que actualicen constantemente 
sus conocimientos curriculares y metodológicos. 
Que más allá de las formaciones convencionales, 
basadas en cursos y asesoramientos a centros, 
incorporen prácticas de desarrollo profesional 
en su día a día. 

 Podemos identificar tres grandes formas de in-
corporar el desarrollo profesional en la actividad 
cotidiana de los docentes: la  reflexión profesional 
individual ; la  potencialidad de aprender ense-
ñando  a los propios alumnos; y la  colaboración 
docente  (Duran, 2019). Esta última, que es en la 
que nos centraremos, permite desarrollar procesos 
de aprendizaje entre iguales, a la vez que activa 
los conocimientos profesionales y responde a las 
necesidades e intereses contextualizados de los 
docentes que participan. 

 Pero sabemos que la tradición de trabajo aislado de 
los docentes y a menudo las decisiones organizati-
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 El equipo docente, a partir de la grabación, 
tiene oportunidades de formarse en prácticas 
específicas, perfeccionar las habilidades de 
observación o bien establecer conversaciones 
profesionales de calidad. Disponer de vídeos or-
ganizados por objetivos, áreas de conocimiento, 
grupos de edad o metodologías permite generar 
reflexiones compartidas sobre prácticas situadas 
y reales. No hace falta que los vídeos recojan 
actuaciones ejemplares o buenas prácticas.  

 La identificación de actuaciones generadas a par-
tir de incidentes críticos o de aspectos mejorables 
tienen un alto potencial de aprendizaje. Con el 
objetivo de disponer de una videoteca interna-
cional compartida con este propósito, la OCDE 
ha creado el proyecto  Global Teaching InSights  
( www.globalteachinginsights.org/observing ). 

 LECCIONES DE ESTUDIO 
 El equipo docente trabaja en un ciclo sistemá-
tico de planificación de una unidad o secuencia 

participantes observan varias aulas poco rato y, 
por lo tanto, hay que evitar extraer conclusiones 
individuales de las aulas o de los docentes que 
las lideran. Incluso varios equipos de docentes 
pueden hacer paseos diferentes y compartir 
después las observaciones. Puede ser muy útil 
cuando la escuela quiere ver cómo está tratando 
en la práctica un aspecto determinado, para ver 
el punto de partida y poder introducir mejoras. 

 Una variante son las llamadas  rondas de prácticas 
de enseñanza  ( instructional rounds ), en las que 
el paseo concreta una mejora docente, que da 
lugar a una nueva ronda de visitas o paseos por 
las aulas.  

 Se puede encontrar información sobre ambas es-
tructuras en la web del Australian Institute for Tea-
ching and School Leadership ( www.aitsl.edu.au/ ). 

 VÍDEOS DE PRÁCTICA 
 La grabación en vídeo de una clase, o de un frag-
mento de ella, proporciona acceso –en cualquier 
momento y lugar– a la observación de la práctica 
de otros docentes.  

la resolvería, contrastándola con cómo la ha 
resuelto el estudiante, para pasar después a un 
ciclo de preguntas, análisis y discusión (Blackburn 
y Williamson, 2015). 

 GRUPOS DE APOYO 
ENTRE DOCENTES 

 El equipo de docentes, que se reúne periódica-
mente, se rige por una comunicación interper-
sonal simétrica (no jerárquica), que pretende 
favorecer un clima de confianza y tolerancia que 
permita compartir aspectos íntimos, relacionados 
con el desarrollo profesional.  

 La secuencia típica (Parrilla, 2004) parte del 
problema que preocupa a un docente. Con la 
ayuda del grupo, se hace el análisis –clarifica-
ción, implicaciones–, el estudio de alternativas 
para afrontar la situación y el pacto de acciones 
que desarrollar; el seguimiento y la evaluación 
de los resultados. Esta estructura, de apoyo 
mutuo, resulta muy interesante en los contextos 
escolares, en los cuales la tarea docente tiene un 
componente emocional fundamental y los retos 
en el aula pueden requerir de estos espacios de 
cuidados y desarrollo profesional. 

 PASEOS DE APRENDIZAJE 
 En los paseos de aprendizaje ( learning walks ), 
el equipo docente visita diversas aulas de su 
propio centro para reflexionar y construir una 
visión compartida, una suerte de «fotografía» 
de la actividad educativa del centro, que ayude 
a identificar aspectos positivos y de mejora. Los 

 Los paseos de aprendizaje en 
las aulas del centro permiten 
refl exionar y construir una visión 
compartida de la actividad 
educativa y ayudan a identifi car 
aspectos positivos y de mejora 
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 VISITAS ENTRE CENTROS 
EDUCATIVOS 

 Equipos docentes de dos o más centros acuerdan 
hacerse una visita mutua para aprender a partir 
de la reflexión que proporciona compartir prác-
ticas escolares respectivas. El intercambio puede 
hacerse sobre prácticas comunes –para ver cómo 
el otro centro resuelve o lleva a la práctica una 
metodología o un programa educativo concreto–, 
o bien sobre prácticas que puedan resultar inno-
vadoras para uno de los centros.  

 Conviene que el grupo del centro de acogida con-
textualice bien la práctica que se observará, que la 
información sobre esta se recoja a través de instru-
mentos de observación previamente acordados y 
prepare una reunión posterior de intercambio de 
visiones y comentarios. Son especialmente valiosos 
los comentarios de mejora que puedan aportar los 
visitantes. Después, de vuelta en el centro, habrá 
que extraer las conclusiones y trasladar, si hace 
falta, la información al claustro. Es el momento de 
preparar la acogida del grupo del centro visitante. 
El carácter recíproco de las visitas hace que esta 
estructura colaborativa promueva el aprendizaje 
entre iguales, de ambos centros. 

 IDEAS FINALES 

 Los retos con que se enfrentan los sistemas 
educativos actuales, las escuelas y los docentes 
requieren de un nuevo rol docente que incorpore 
actividades de desarrollo profesional en su día a 
día. Los organismos internacionales lo constatan, 
desde hace tiempo, y las administraciones edu-
cativas tendrán que ir, gradualmente, situando la 

 PERCEPCIONES DE ANTIGUOS 
ALUMNOS 

 El equipo docente reflexiona sobre las vivencias 
o percepciones de una muestra  de antiguos 
 alumnos. A pesar de que también puede hacerse 
con alumnos actuales en el centro, el hecho de 
recurrir a exalumnos puede tener las ventajas 
que confiere la perspectiva del tiempo y la mayor 
libertad de expresión, al verse liberado de las 
relaciones de poder y estatus.  

 Para hacerlo, el equipo docente identifica un 
foco sobre el que quiere conocer la opinión de 
un grupo de  ex alumnos y formula preguntas 
con claridad. Es aconsejable que no haga más 
de un par de años que dicho grupo haya dejado 
el centro y que la muestra preserve diversidad 
de logros, asegurando la presencia también de 
alumnos con dificultades. Una vez consensuadas 
las preguntas e identificados los exalumnos, el 
equipo docente puede distribuírselos buscando 
la forma adecuada para preservar el anonimato 
y el uso reservado de la información. El análisis 
de sus aportaciones –que pueden descubrir 
diferencias en cómo perciben la enseñanza 
docentes y alumnos– puede sugerir elementos 
de mejora escolar.  

didáctica, puesta en práctica, observación y 
revisión de la intervención. El proceso se va re-
pitiendo hasta que se logran los objetivos de la 
intervención. Los docentes van intercambiando 
los roles de observadores y liderazgo del aula. La 
colaboración docente ofrece apoyo en el diseño 
de las clases y conciencia sobre el impacto que 
tiene en los estudiantes. 

 Las  lesson study  cuentan con una larga tradición y 
con evidencias sobre su efectividad para el desa-
rrollo profesional docente, centrado en la práctica 
y situado en los contextos reales, con objetivos 
y alumnado auténtico (Cerbin y Kopp, 2011). 

El carácter recíproco de las 
visitas hace que esta estructura 
colaborativa promueva el 
aprendizaje entre iguales, de 
ambos centros
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 Hemos hablado de:
• Formación continua del profesorado / formación permanente.

• Equipo de profesorado

• Trabajo en equipo del profesorado.

• Gestión del cambio.

participación en este tipo de prácticas dentro de 
las responsabilidades de los docentes.

Ya no basta con espacios de coordinación –pen-
sados originariamente con docentes que traba-
jaban individualmente y de forma aislada en su 
aula. Ahora hay que construir espacios, como 
muchos docentes y escuelas ya están haciendo 
–y de los cuales nos hemos permitido recoger 
algunos–, para aprender unos de otros e incor-
porar la mejora docente en la actividad cotidiana 
profesional. •
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