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En un centro educativo la colaboración docente es esencial

< para llegar a acuerdos compartidos que cuenten con un ma-
yor compromiso de ser asumidos por todos, pero también es
útil como herramienta para favorecer cambios en el propio
conocimiento, facilitando procesos de formación continua
entre el profesorado.

Un centro educativo de calidad debe estar

abierto a toda la poblacióninfantily Juvenil,
sin exclusiones,y fomentar el máximo desarro-
llo personal y social de cada uno.

Para acercarse a este fin es necesario re-

ducir y superar las barreras que dificultan el
aprendizaje y la participación del alumnado,
contemplando, para ello, un amplio abanico de
apoyos (Booth y Ainscow,2005). En este sen-
tido, es primordial optimizar los recursos de
que ya disponen los centros para convertirlos
en apoyos válidos, y uno de los recursos más
preciados es el propio profesorado:

La importancia de la colaboración
docente

A estas alturas es bien conocida la impor-
tancia del trabajo conjunto y colaborativo en-
tre los docentes como motor de cambio en los

centros y uno de los pilares básicos para avan-
zar hacia una educación de calidad para todos
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(Durany Miquel,2003; Echeita,2006).
Si la interacción entre los docentes es re-

almente colaborativa (Miquel, 2004). se con-
vierte en el procedimientoóptimo para resolver
conflictos, pararse a pensar y reflexionar con-
juntamente, valorar aquello que se está ha-
ciendo en el centro y por qué, discutir entre
todos cómo mejorarloo sivale la pena cambiar.
En definitiva, permite llegar a acuerdos com-
partidos sobre una temática con un mayor
compromisode ser asumidos por todos los par-
ticipantes. Esel medio para lograr un fin.

Pero la colaboración alcanza su poten-
cialidad máxima cuando no sólo es el medio,
el procedimiento a través del cual se toman
decisiones o se organizan interacciones, sino
cuando, sobre todo, se la valora como fuente
de aprendizaje por sí misma.Así,a partir de'la"
discusión conjunta y constructiva, se movili-
zan estructuras internas de cada participante,
propiciando cambios en el propio conoci-
miento, tanto a nivel conceptual como proce-
dimental y actitudinal. Esdecir, se construye
aprendizaje.

Desdeeste punto de vista, es interesante
que los centros articulen situaciones para fo-
mentar la colaboración docente, que permitan
al profesorado ir afianzando su formación, así
como mejorar su práctica a lo largo de la ca-
rrera profesional. Tenemos a nuestro alcance
algunos ejemplosque pueden ayudar a visuali-
zar cómo podría ser este procesode formación
continua, de aprendizaje a través de la colabo-
ración entre compañeros.

Un centro escolar que avanza
gracias a la colaboración docente

Elcentro de educación infantil y primaria
Els Xiprers, de Barcelona, es una escuela com-
prometida desde hace tiempo con la educación
inclusiva. Colabora con el centro de educación

especial Aspasim en la escolarización compar-

La colabora'ción alcanza su potencialidad
máxima cuando no sólo esel medio
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A partirde la discusiónconjuntay
constructiva,se movilizanestruc-
turas internas de cada partici-
pante, propiciandocambiosen el
propioconocimiento
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tida de algunos de susalumnos. A su vez, dos
maestrasde Aspasim imparten su docencia en
~IsXiprers no sólo actuando sobreel alumnado
concreto que viene de su centro, sino como
maestrasde apoyo en el aula. Asimismo y de-
bido a las necesidades especialesde algunos
alumnos, asisten al centro auxiliares para
acompañarlos,pero su presenciava másallá de
ser simples acompañantes, ya que en muchas
ocasionesse implican en los procesoseducati-
vos desarrolladosen estasaulas.

Conscientesde que esteentramado de re-
cursos humanos podria ser más un impedi-
mento para la inclusión que una ayuda, si los
alumnos de Aspasimtenían siempre un adulto
«pegado» a ellos, se estructuró progresiva-
mente en el centro una red de apoyos.Seprio-
rizó el apoyo dentro del aula con dos maestros
y empezaron a participar en esta estructura
prácticamente todos los docentes del centro.

Pero avanzar hacia la

inclusión no es tarea fácil,
durante el camino van sur-

giendo dudas y, sobre todo,
la necesidad de pararse y
analizar qué se está ha-
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ciendo. Por este motivo y dentro del Plan es-
tratégico de centro, se iniciaron una serie de
asesoramientas.

La colaboración docente
en la práctica

Durante el curso 2003-2004 iniciamos un

trabajo con el material Index for Inc/usion,
usamos la traducción y adaptación al catalán
(Booth y Ainscow,2005). Realizamosuna.auto-
evaluación del centro con relación al grado de
inclusión. Aunque recogimos la opinión de los
diferentes miembros de la comunidad educa-

tiva, la fuente principal de información fue el
profesorado. Se dinamizaron discusiones en
grupos de tres participantes (todos los docen-
tes del centro y, en aquel momento, una maes-
tra de Aspasimy una auxiliad, que contestaban

a un cuestionario sobredife-
rentes indicadores de inclu-

sión. Pudin:1Oscomprobar
que el mero hecho de hablar
de indicadores de inclusión
dentro de un marco estruc-
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Cuadro 1. Una de las pautas que ayuda a la planificación de la observación mutua entre parejas de
maestros

.J.,'

Lapareja debe decidir conjuntamente:
. Qué quiere observar (lista de aspectos concretos que pueden hacer referencia a los contenidos pro-

pios del tema, a las interacciones entre el alumnado, a las interacciones del docente con el alum-
nado, a la ayuda que algún alumno en concreto reciba, al clima general de trabajo en el aula, al
ajuste a la planificación inicial,etc.). "~

. Quién observará (¿siempreserá la misma persona?, ¿se establecerán turnos?).

. Cuándo se realizará la observación (en algunas sesiones en concreto o en un tiempo limitado dentro
de cada sesión o cuando se realice la actividad x o...).

. Cómose hará (el observador tendrá una parrilla o apuntará ideasy al finalizar la clase las pasará a la
parrilla o en forma de texto; o no anotará nada en clase,sino al terminar; o se grabará alguna sesión
y después se preparará un comentario o...).

. Cuándo se comentará (calendario de coordinación para valorar comentarios y propuestas de me-
jora). '

F

turado de discusiónya provocó que el profeso-
rado incorporase ideas sobre qué se debería
mejorar en el centro y cómo hacerlo, y.5e pro-
pició una dinámica de relación entre losdocen-
tes que ayudó a movilizar percepciones y
conocimientos propiossobre la temática.
. Como resultado final, se acordó profun-
dizar durante el curso siguiente (2004-2005)
en la colaboración y ayuda mutua entre el pro-
fesorado de aula y el de apoyo. De esta ma-
nera, se pretendía dar aún más importancia al
trabajo conjunto del profesorado en el aula e
ir avanzandoen estructuras máscolaborativas

que permitieran obtener los máximos benefi-
cios que la docencia compartida puede ofrecer,
reduciendo en lo posible las dificultades que
conlleva. Lasconclusionessobre los beneficios

que este trabajo conjunto aporta, entre ellos el
aprendizaje que promueve entre el profeso-
rado, coincidieron con la literatura escrita so-

bre la temática (Durany Miquel, 2003; Huguet,
2006). Sólo por resaltar algunos, diríamos que
el profesorado se hizo más consciente de su
propio estilo de enseñanza,mejorando las ha-
bi.lidadesinterpersonales; se mostró más inte-
resadoen conocer nuevasidease innovaciones

educativas,a la vez que en compartir materia-
leso metodologías de trabajo.

Durante el curso actual (2005-2006).

continuando con la línea de priorizar la cola-
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boración entre miembros de la comunidad

educativa y animados a promover innovacio-
nesen la práctica del aula, se decidió focalizar
el asesoramiento en la implantación del tra-
bajo cooperativo entre el alumnado y basar la
Introducción de esta innovación en el apoyo
mutuo entre parejasdocentes.

Para la formación de las parejas se ha
aprovechadobásicamente la estructura de do-
cencia compartida que ya funciona en el cen-
tro, agrupando a un maestroo maestrade aula
con la personade apoyo que asiste a clase al-
gunashorasa lasemana.Lasparejasde trabajo
han planificado conjuntamente la introduc-
ción de algún método de aprendizajecoopera-
tivo, lo han llevado a cabo y han evaluado su
desarrollo, teniendo en cuenta tanto el im-
pacto en el alumnado como en ellos mismos
como docentes,a partir de observacionesmu-
tuas previamente planificadas. Podemos en-
contrar otro ejemplo similar en Monereo y
otros (2000).

Después de una primera introducción
conceptual a la temática, la intervención ase-
sora se ha centrado en la orientación y apoyo
a cada pareja a partir de unas pautas comu-
nes, tanto para preparar la aplicación prác-
tica del método cooperativo como la
organización de la observación mutua. Si
queremos que la observación favorezca el
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aprendizaje entre los docentes, es básico que
se prepare y se lleve a la práctica a concien-
cia. Se han usado diferentes parrillas que in-
dicaban qué aspectos se debían tener en
cuenta o discutir durante el procesode trabajo
en relación con la observación:antes de iniciar

lasclases,qué se debepreparar conjuntamente
(véasecuadro 1); mientras dura la aplicación,
en qué se pondrá especial atención; val final,
qué sevalorará. W

Pretendíamos facilitar en el profesorado
el conocimiento conceptual sobre el aprendi-
zajecooperativo, la metodologíade trabajo que
se debe desarrollar para aplicarlo en el aula, y
también una actitud positiva hacia el usode la
cooperación entre el alumnado. En el acuerdo
de las parejas estos diferentes conocimientos
se han dado en mayor o menor medida, y las
diferentes experienciashan sido valoradas po-
sitivamente por el alumnado. Ahora bien, en la
valoración final del trabajo, la mayorja.de las
parejashan coincidido en señalarque durante
la puesta en práctica de las planificaciones les
ha resultado muy difícil llevar a cabo las ob-
s,ervacionesmutuas que habían previsto, y se
han centrado sobre todo en observar al alum-

nado. Como ejemplo, algunos ítems que que-
rían observarse en el compañero eran: cómo
explicaba el método cooperativo, qué ayudas
ofrecía a los alumnos y cuándo, si seguía las
tareas asignadas,cómo se relacionaba en ge-
neral con el grupo, etc.

Se han dado cuenta de que introducir
esta innovación ha requerido estar más pen-
diente del alumnado de lo que esperaban(por
mucho que se habían intentado prever algu-
nos problemasy susposiblessoluciones),en al-
gunos casos por la novedad del método, en
otros por un nivel demasiado alto de la de-
manda. Endefinitiva, han priorizado la aten-
ción al alumnado y les ha quedado muy poco
tiempo «libre»para observar al compañero. De
todas maneras, el trabajo conjunto realizado
desdela planificación hasta la valoración final
ha sido considerado muy positivo, y el apoyo
mutuo ofrecido ha sido determinante para po-
der implicarse en un proceso de innovación
metodológica como el que se ha desarrollado.
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Nos parece importante remarcar que se- -
guramente sería mássencillo introducir la ob-
servación mutua entre el profesorado como
herramienta de aprendizaje dentro de un
marco de formación continua, en tareas que
no sean tan novedosasni para ellos ni para el
alumnado. Situaciones de aula que permitan
que el docente observado pueda manejar al
grupo solo, sintiéndose éste también más se-
guro de su actuación, sin que el observador
deba implicarse tan directamente en la prác-
tica que se lleve a cabo. Ahora bien, si los dos
docentes actúan a la vez en el aula y si se
quiere observar esta interacción conjunta, se-
ría interesante entonces poder filmar alguna
sesiónde clasey despuéscomentarla siguiendo
un guión previo de análisis.

,.

HEMOS HABLADODE...

. Orientacióny tutoría.

. Trabajocooperativo.
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