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Objetivos/Contenido 

1. Resaltar el papel del centro como unidad de intervención en el sistema 
educativo 

2. Señalar la colaboración entre docentes como medio para el desarrollo del 
profesorado y la mejora educativa 

3. Discutir retos y oportunidades para potenciar la colaboración docente en el 
sistema educativo español 



1. Centro como unidad clave para la implementación de 
políticas educativas 

o  Foco actual en el profesor como agente individual y elemento más 
determinante del sistema educativo 

o  Minimización de la importancia del centro como contexto en el que se 
desarrolla la actividad docente 

o  Centros como organizaciones con procesos y normas que determinan el 
nivel de éxito en la implementación de políticas 

o  Necesidad de un cambio de escala del profesor al centro 



2. Colaboración docente – Relevancia I 

o  El efecto total de un centro es mayor que la suma de los efectos 
individuales de sus docentes 

 
o  Colaboración entre docentes como una manifestación del efecto del centro 
 
o  Espacios colaborativos como elementos necesarios para cultivar el “capital 

profesional” (Hargreaves y Fullan, 2012) 

o  Colaboración como mecanismo de aprendizaje docente y  
    para la mejora de los resultados educativos 
 



2. Colaboración docente – Relevancia II 

o  Colaboración como respuesta al alto grado de aislamiento del profesorado 
(particularmente en el caso del sistema español) 

o  Resultados de TALIS 2018 sobre docentes españoles: 
o  Sólo el 19% dice participar en formación basada en aprendizaje y observación entre 

iguales (promedio OCDE: 44%) 
o  Sólo el 24% declara participar en una red de docentes (promedio OCDE: 40%) 
o  Muy relevante teniendo en cuenta que el promedio de la OCDE considera que la 

formación continua basada en enfoques colaborativos es una de las actividades de 
formación con más influencia en su práctica docente 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia I 

INFORMAL 
 
 
 

1. Colaboración por exposición 
natural a otros docentes, 
aprendizaje por contagio 

ESTRUCTURADA 
 

2. Colaboración en grupos  
de docentes (comunidades de 

aprendizaje, equipos de instrucción) 
 

3. Colaboración entre parejas  
de docentes (feedback y evaluación 
entre pares, mentoría y tutorización) 

 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia II 

o  Efecto contagio entre pares (Jackson y Bruegmann, 2009) 
o  1 millón de estudiantes en Carolina del Norte (entre 1995-2006) 
o  Utiliza la variación en niveles de efectividad de compañeros de equipo educativo 
o  Modelo de valor añadido incluyendo medida de calidad docente 
o  Los estudiantes de profesores con compañeros más efectivos obtienen mejores 

resultados 
o  Los resultados sugieren aprendizaje de los docentes (persistente en el tiempo, mayor 

impacto en profesores noveles, acumulación de conocimiento y habilidades) 
 

A. Colaboración Informal: Exposición natural a otros docentes 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia II 

o  Diferencias en este efecto contagio entre profesores con diferentes 
características (Sun, Loeb y Grissom, 2017) 
o  Datos de estudiantes del distrito de Miami (entre 2003 y 2013) 
o  Replican el modelo de Jackson y Bruegmann con resultados similares 
o  Amplían el estudio:  

o  Comprueban que el efecto no es simétrico (efectividad relativa) 
o  Comprueban que el nivel de efectividad de un profesor determina el grado en que 

aprende de sus compañeros 

o  Implicaciones para la formación de equipos de profesores con niveles de habilidad 
mixta 

 

A. Colaboración Informal: Exposición natural a otros docentes 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia II 

o  Intervención diseñada e intensiva para fomentar colaboración entre 
docentes  (Gallimore et al., 2009)  
o  Intervención en 9 centros en California (y 6 en grupo de control) 
o  Método de trabajo colaborativo enfocado a la resolución de problemas de instrucción: 

Reuniones periódicas para identificar problemas, y diseñar e implementar soluciones 
o  Resultados en el desempeño de los estudiantes 
o  Resultados visibles sólo a partir de la segunda fase: Importancia del tiempo y cambios 

culturales para la colaboración efectiva 

B. Colaboración Estructurada: Grupos de profesores 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia II 

o  Grupos de instrucción docente (Ronfeldt et al., 2017) 
o  300 centros en Miami y 9.000 profesores 
o  Medida de capacidad de colaboración para cuantificar la calidad de las prácticas 

colaborativas 
o  Colaboración en equipos en actividades relacionadas con la instrucción  
o  Asociación positiva entre centros con mayor puntuación en la escala de colaboración y 

aquéllos con mejor desempeño de sus estudiantes y los de mayor efectividad de sus 
docentes 

 

B. Colaboración Estructurada: Grupos de profesores 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia III 

o  Feedback entre pares (Papay, Taylor, Tyler y Laski, 2016) 
o  Estudio experimental en Tennessee 
o  Emparejamientos entre profesores en base a diferentes habilidades de práctica 

docente 
o  Trabajo por parejas basado en observación y feedback 
o  Impacto sustancial en los estudiantes de los profesores de menor habilidad de las 

parejas del grupo tratamiento (0.12 SD, equivalente a la diferencia entre un profesor 
novel y uno de entre cinco y diez años de experiencia) 

o  Efecto perdura en el tiempo y se da a distintos niveles de experiencia 
 

C. Colaboración entre parejas de docentes 



2. Colaboración docente – Modelos y Evidencia III 

o  Tutores y mentores 
o  Meta-análisis de programas de tutorización (Kraft, Blazar y Hogan, 2018) 

o  Revisión de estudios causales 
o  Efectos sustantivos pero motivados por programas pequeños 

o  Elementos relevantes de programas de tutorización 
o  Calidad de los tutores y cantidad de sesiones (Blazar y Kraft, 2015) 
o  Importancia de tutores a tiempo completo (Glazerman et al., 2010) 
o  Importancia de tutores con experiencia previa en el centro (Rockoff, 2008) 

o  Evaluación entre profesores (Taylor y Tyler, 2012) 
o  Efecto positivo, feedback de profesor externo, docentes veteranos 

C. Colaboración entre parejas de docentes 



3. Retos y oportunidades en el contexto español 

o  Existen estructuras de colaboración informales que se dan de forma natural 
en los centros 

o  Los programas estructurados ayudan al desarrollo de la colaboración 
efectiva 

o  Construir y promover una cultura de colaboración requiere estructuras 
planificadas que no lleguen a bloquear los procesos informales (Fullan y 
Hardgreaves, 2012) 



3. Retos y oportunidades en el contexto español 

o  Los procesos requieren de tiempo y la involucración de todos los agentes 

o  Son necesarios cambios culturales para instaurar con éxito prácticas poco 
habituales actualmente: 
o  Tutorización 
o  Equipos de instrucción (planificación, observación, feedback) 
o  Uso de instrumentos de medición de la práctica y calidad docente 



3. Retos y oportunidades en el contexto español 

o  Los procesos requieren de tiempo y la involucración de todos los agentes 

o  En concreto en el caso español, muchas de estas formas de colaboración 
requieren cambios e introducción de prácticas que son poco habituales hoy 
en día: 
o  Tutorización 
o  Equipos de instrucción (planificación, observación, feedback) 
o  Uso de instrumentos de medición de la práctica y calidad docente 



Conclusión 

o  Los centros son las organizaciones que ofrecen los contextos concretos 
para la implementación de políticas educativas 

o  La capacidad colaborativa es uno de los elementos clave que define la 
cultura de un centro. 

o  La colaboración entre docentes es además un medio el desarrollo y la 
mejora del capital profesional de los centros, siendo un pilar clave para 
generar escuelas capaces de adaptación y mejora continua. 

o  Por todo ello, los centros educativos tienen el potencial de convertirse en 
focos clave de intervención para conseguir cambios y mejoras significativas 
en el sistema. 



Preguntas 
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Apéndice 

Modelo de valor añadido de Jackson y Bruegmann (2009) 


