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CAPÍTULO VIII 
 
INDIVIDUALISMO E INDIVIDUALIDAD 
EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DEL PROFESOR 
 
 
La herejía del individualismo 

 
En los campos del liderazgo educativo, de la eficacia escolar, del perfeccionamiento de la escuela y 

del desarrollo del profesorado se acepta cada vez más la idea de que las escuelas deben tener una misión o un 
sentido de misión1 . Las misiones, al forjar unas creencias y fines comunes dentro de la comunidad docente, 
mitigan las incertidumbres de la enseñanza que inducen la culpabilidad2. Mediante la construcción de unos 
objetivos comunes con la expectativa compartida de que pueden cumplirse, las misiones refuerzan también 
la sensación de eficacia de los profesores y sus convicciones de que pueden mejorar el rendimiento de sus 
alumnos, con independencia de su origen social3. Las misiones ofrecen una motivación y proporcionan un 
sentido. En particular, para quienes han participado en su elaboración, las misiones tienen un gran 
significado. 

El desarrollo de un sentido de misión construye la lealtad, el compromiso y la confianza en una 
comunidad escolar. Constituye un poderoso impulso para el perfeccionamiento. Pero, si las misiones 
desarrollan la lealtad entre los fieles y la confianza entre los comprometidos, también provocan la herejía 
entre quienes cuestionan, difieren y dudan. Cuanto más estricta y ferviente es la misión, mayor es y más se 
extiende la herejía. Para el misionero, las herejías trascienden los muros de la sabiduría, los límites de la 
creencia. No hay que derogarlas ni despreciarlas. El juicio de una idea como herética supone desecharla 
prescindiendo de consejos o consideraciones. En este sentido, la construcción social de la herejía es una 
poderosa fuerza ideológica. Suprime la adecuada discusión sobre las opciones y alternativas, despreciando su 
seriedad, en plan protector, o destruyendo la credibilidad personal de quienes la patrocinan. Por tanto, los 
herejes no se limitan a disentir o a mostrar su desacuerdo, sino que son un verdadero fracaso personal. La 
debilidad, la locura o la maldad son el sello del hereje, las cualidades que le distinguen del resto. 

En su extensa e interesante exposición sobre la herejía como fenómeno social, SZASZ sostiene que 
la herejía  

 
no tiene nada que ver con el hecho de no creer lo que creen los demás o lo que uno debe creer, sino 

con la proclamación de la falta de creencia cuando lo correcto es profesar la creencia o, al menos, permanecer 
en silencio 4. 
 
La herejía estará presente, dice SZASZ, “siempre que exista tensión entre el individuo y el grupo”5. 

Los individuos deben pensar por sí mismos. Eso es lo que les hace individuos. Sin embargo, el grupo quiere 
que sus miembros se hagan eco de sus creencias. Esto es lo que SZASZ llama la “estructura constante de la 
herejía”. 

Suele entenderse la herejía en relación con las creencias y doctrinas religiosas, pero también puede 
asociarse a tos ideales científicos y tecnológicos o a los sistemas de creencias políticas y culturales. 
Proclamar que la virginidad de la Virgen María no es una verdad literal, sino una metáfora literaria  
constituye una herejía en la tradición cristiana. Afirmar que el Oeste tiene mucho que aprender del Este (y no 
sólo al revés) o que el progreso no siempre es bueno constituye una herejía en las democracias occidentales. 
Los sistemas educativos y quienes trabajan en ellos o en su nombre también tienen sus herejías. Que las 

                                                 
1 MORTIMORE, P.; SAMMONS, P.; STOLL, L.; LEWIS, D., y ECOB, R. (1988): School Matters, Berkeley, 
University of California; y PURKEY, S. C., y SMITH, M. (1983): “Efective schools: A review”, Elementary School 
Journal, 83 (4), págs. 427-452. 
2  ROSENHOLTZ, S. (1988): Teachers' Workplace, Nueva York, Longman. 
3 ASHTON, P., y WEBB, R. (1986): Making the Difference, Nueva York, Longman. 
4 SZASZ, T. (1976): Heresies, Nueva York, Anchor-Doubleday, pág. 1. (Trad. cast.: Herejías. Puebla, México, Premiá, 
1987.) 
5  Ibid., pág. 10. 
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escuelas funcionarían mejor sin director; que las escuelas deberían ser las responsables primordiales de la 
elaboración de sus propios currícula; que muchos niños con necesidades especiales están mejor sin 
integrarse en clases normales: éstas son las herejías del pensamiento educativo contemporáneo. En los 
sistemas educativos actuales, unas herejías como ésas son indecibles. El hecho de enunciarlas no sólo es una 
muestra de desacuerdo, sino de ser perverso o débil. Las herejías se sitúan fuera de los límites de la razón. 

Podríamos denominar a todas ellas herejías fundamentales, o herejías de contenido. Son herejías que 
cuestionan, que amenazan determinadas partes del sistema de creencias, ciertas doctrinas muy queridas por 
los fieles. Pero, bajo estas herejías, hay otras aún más profundas. Las llamo herejías genéricas o herejías de 
forma. Las herejías genéricas atentan contra el fin fundamental de la misión misma y contra los principios en 
los que se basa. En los campos del perfeccionamiento escolar, el desarrollo del profesorado y el cambio 
educativo, una herejía genérica fundamental es la del individualismo. Las cualidades y características que 
recogen las designaciones "individualismo", "aislamiento" y "secretismo" del profesor suelen percibirse 
como amenazas o barreras significativas para el desarrollo profesional, la implementación del cambio y el 
desarrollo de objetivos pedagógicos compartidos. 

Sin embargo, las expresiones como "indiv idualismo" y "colegialidad" son muy vagas e imprecisas, 
abiertas a multitud de significados e interpretaciones. Por ejemplo, con respecto a la colegialidad, LITTLE 
señala que el término es "conceptualmente amorfo e ideológicamente optimista"6. Casi lo mismo puede 
decirse del individualismo. En muchos aspectos, esos términos no se utilizan ni entienden como 
descripciones precisas de tipos de práctica, política o aspiraciones. En cambio, son, en gran medida, 
simbólicos y dan pie a la retórica de un discurso mítico sobre el cambio y el perfeccionamiento. Así, la 
colaboración y la colegialidad se convierten en imágenes poderosas de la aspiración preferida, y el aisla -
miento y el individualismo, en imágenes igualmente poderosas de la aversión profesional. En consecuencia, 
el individualismo, el aislamiento y el secretismo se han convertido en preocupaciones y objetivos clave del 
movimiento de reforma educativa. Su erradicación, como la de cualquier herejía, tiene la máxima prioridad. 

Este capítulo analiza el fenómeno del individualismo como herejía genérica del cambio educativo. 
Comienza con la revisión crítica de la investigación disponible y de la bibliografía adicional sobre el 
individualismo, el aislamiento y el secretismo del profesor e identifica lo que se supone que son sus 
características constitutivas y modelos causales. A continuación, se contrastan los descubrimientos derivados 
del estudio sobre el tiempo de preparación con los conocimientos básicos existentes. Esta investigación 
cualitativa pone de manifiesto las explicaciones que ofrecen los profesores de las preferencias individualistas 
con respecto al uso del tiempo de preparación que muestran unos puntos de contraste interesantes y 
sorprendentes en relación con la bibliografía al uso. La revisión crítica de la bibliografía, unida a los 
descubrimientos del estudio sobre el tiempo de preparación, constituye una buena base para reinterpretar y 
reconstruir el concepto del individualismo del profesor y sus consecuencias para el cambio, de manera que la 
consistencia de su carácter negativo, que otros muchos autores e investigadores nos han hecho ver, resulta 
menor de lo que pudiéramos pensar. 

 
 

Las culturas de la enseñanza 
 

El individualismo, el aislamiento y el secretismo constituyen una forma particular de lo que se 
conoce como la cultura de la enseñanza. Pero hay otros tipos de cultura del profesor que también son 
importantes para el trabajo que realizan los docentes e influyen en él. En general, estas distintas culturas 
proporcionan un contexto en el que se desarrollan, sostienen y acaban gozando de preferencia determinadas 
estrategias de la enseñanza. En este sentido, las culturas de la enseñanza comprenden creencias, valores, 
hábitos y formas de hacer las cosas asumidas por las comunidades de profesores que tienen que afrontar 
exigencias y limitaciones similares en el transcurso de muchos años 7. La cultura transmite, a sus nuevos e 
inexpertos copartícipes, las soluciones históricamente generadas y compartidas de manera colectiva en la 
comunidad. Esto configura un marco de referencia para el aprendizaje ocupacional. A este respecto, las 
estrategias de enseñanza de los maestros de la escuela infantil, por ejemplo, evolucionan de forma diferente 
de las utilizadas por los profesores de adolescentes, porque los problemas con los que se enfrentan día a día 
son diferentes. Del mismo modo, las estrategias de enseñanza de los docentes de estudios familiares 

                                                 
6 LITTLE, J. W. (1990): "The persistence of privacy: Authonomy and initiative in teachers' professional relations", 
Teachers College Record, 91(4), págs. 509-536. 
7 En este sentido, las culturas ocupacionales de la enseñanza no son diferentes de las perspectivas de grupo descritas en: 
BECKER, H., y cols. (1961): Boys in White, Chicago, University of Chicago Press. 
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evolucionan de una forma distinta a como lo hacen los profesores de matemáticas; las de los maestros del 
Centro de las ciudades, de manera distinta a la de quienes enseñan en el extrarradio, etcétera. Por tanto, si 
queremos entender lo que hace el profesor y por qué lo hace, tenemos que comprender la comunidad 
educativa, la cultura de trabajo de la que éste participa. 

Las culturas de la enseñanza contribuyen a dar sentido, apoyo e identidad a los profesores y a su 
trabajo. A menudo los maestros están físicamente solos en sus aulas, sin la presencia de otros adultos. 
Psicológicamente, nunca lo están. Lo que hacen, en términos de estilos y estrategias en el aula está sometido 
a la poderosa influencia de las perspectivas y orientaciones de los compañeros con los que trabajan 
actualmente y con los que han colaborado en el pasado. A este respecto, las culturas de los profesores y las 
relaciones entre ellos están entre los aspectos más destacados de su vida y trabajo, desde el punto de vista 
educativo8. Constituyen un contexto vital para el desarrollo del profesor y para su forma de enseñar. Lo que 
sucede en el interior del aula no puede divorciarse de las relaciones establecidas fuera de ella. 

Las culturas de la enseñanza, como cualesquiera otras, tienen dos dimensiones importantes: 
contenido y forma. El contenido de las culturas de los profesores consiste en las actitudes, valores, creencias, 
hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y compartidas en el seno de un determinado 
grupo de maestros o por la comunidad docente, en general. Podemos ver el contenido de las culturas de los 
profesores en lo que éstos piensan, dicen y hacen. Es "la forma de hacer las cosas que tenemos aquí". El 
concepto esencialmente normativo de compartir (creencias y actitudes compartidas), de consenso explícito e 
implícito, es fundamental para la perspectiva de las culturas de los profesores en relación con el contenido; 
visión que subyace a la bibliografía general sobre las culturas de las organizaciones y aparece una y otra vez 
en ella 9. Cuando hablamos de las culturas académicas, las de la orientación, las de las asignaturas, etcétera, 
estamos refiriéndonos al contenido de las culturas de los profesores. Aquí es donde resulta más evidente su 
diversidad cultural. No cabe duda de que hay mucho que hacer todavía para clasificar esas culturas, examinar 
sus orígenes, sus interrelaciones y su forma de cambiar en el transcurso del tiempo. No obstante, no es mi 
principal preocupación en este libro. En este capítulo y en los dos siguientes, mi preocupación principal es la 
forma. 

La forma de la cultura de los profesores consiste en los modelos de relación y formas de asociación 
características entre los partícipes de esas culturas, se pone de manifiesto en el modo de articularse las 
relaciones entre los docentes y sus colegas. El concepto normativo de la coparticipación no es esencial en 
esta definición, porque la forma de las culturas de los profesores puede ser individualista o antagonista, por 
ejemplo. Las relaciones entre los docentes o, si queremos, la forma de su cultura puede cambiar con el 
tiempo. En realidad, a través de las formas de las culturas de los profesores se realizan, reproducen y 
redefinen los contenidos de las distintas culturas. Dicho de otro modo, los cambios de creencias, valores y 
actitudes de la mano de obra docente pueden ser contingentes respecto a cambios previos o paralelos de la 
forma de relación entre los profesores, de sus modelos característicos de asociación10. En consecuencia, 
comprender las formas de las culturas de los docentes es entender muchos de los límites y posibilidades del 
desarrollo del profesorado y del cambio educativo. 

Me parece que existen cuatro grandes formas de cultura de los profesores, cada una de las cuales 
tiene consecuencias muy distintas para su trabajo y para el cambio educativo. Son: 

 
                                                 
8 Aspecto señalado primero en: WALLER, W. (1932): The Sociology of Teaching, Nueva York, Russell & Russell. 
9 Existe una amplia bibliografía sobre las culturas de las organizaciones y sus relaciones con la educación. Ejemplos 
clave son: DEAL, T. E., y KENNEDY, A. (1982); Corporate cultures, Reading (MA), Addison-Wesley; OUCHI, W. 
G. (1980): "Markets, bureaucracies and clans", Administrative Science Quarterly, 25, págs. 125-141; SCHEIN, E. H. 
(1984): "Coming to a new awareness of organizational culture", Sloan Management Review, invierno, págs. 3-16; 
SCHEIN, E. (1985): Organizational culture and Leadership, Nueva York, Jossey-Bass (Trad. cast.: La cultura 
empresarial y el liderazgo. Barcelona, Plaza & Janés, 1988.); WILKINS, A. E., y OUCHI, W. G. (1983): "Effective 
cultures: Exploring the relationship between culture and organizational performance", Administrative Science 
Quarterly, 28 (3), páginas 468-481. 
10 Esto no difiere de los conceptos de clasificación y enmarcamiento utilizados por Basil BERNSTEIN, en su clásico 
ensayo: "The classification and framing of educational knowledge", en: BERNSTEIN, B. (1977): Class, Codes and 
Control, vol. 3, Londres, Routledge & Kegan Paul. (Trad. cast.: "Acerca de la clasificación y del marco de referencia 
del conocimiento educativo", en Clases, códigos y control. Vol. II Hacia una teoría de las transmisiones educativas. 
Madrid, Akal, 1988, págs. 81-107.) Según BERNSTEIN, la clasificación se refiere a las relaciones entre contenidos, 
mientras que el marco regula "la modalidad de la socialización en la clasificación". El marco no es en absoluto lo 
mismo que la forma en el curriculum, advertencia que hace GOODSON, I. (1989) en su ensayo: Curriculum Form, 
Londres (Ontario), University of Western Ontario, pero apunta al modo de constitución y regulación de las relaciones 
entre contenidos. La forma tiene una relación similar con el contenido en las culturas de los profesores. 
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1. individualismo; 
2. colaboración; 
3. colegialidad artificial; 
4. balcanización. 
 
Estudiaré y compararé cada una de ellas en los tres capítulos de esta Tercera Parte. En la conclusión, 

también intentaré delinear una quinta forma, más adecuada a las demandas y retos del mundo postmoderno 
que cualquiera de las otras cuatro. Quiero comenzar por la tantas veces mencionada y, a mi juicio, mal 
entendida, cultura del individualismo de los profesores. 

 
 

El individualismo como un déficit psicológico 
 
Los profesores, en su inmensa mayoría, siguen enseñando solos, tras las puertas cerradas, en el 

ambiente insular y aislado de sus propias aulas. La mayor parte de las escuelas elementales todavía tiene una 
estructura que LORTIE describe como de "cartón de huevos": aulas segregadas que separan a los maestros 
entre sí, de manera que escasamente pueden ver y comprender lo que hacen sus colegas11. 

El aislamiento del aula permite a muchos profesores mantener un deseado nivel de intimidad, una 
protección frente a interferencias exteriores que, con frecuencia, valoran. Sin embargo, el aislamiento en el 
aula también tiene problemas. Aunque evita que se culpabilice y critique a la clase, también impide posibles 
alabanzas y aprobaciones. Los profesores recluidos en sus aulas reciben muy poca información procedente 
de adultos sobre su propio valor, mérito y competencia. 

Los autores que se ocupan del tema no dudan ni discrepan de la presencia del aislamiento continuado 
y generalizado, del individualismo y del secretismo en la cultura de la enseñanza12. Aunque se reconoce la 
existencia de reductos en donde la práctica de los profesores es de carácter cooperativo y colegial, se 
entienden como excepciones de la regla general, cuyo desarrollo y continuidad requieren unas condiciones 
especiales13 A pesar de los numerosos esfuerzos de mejora y reforma, el individualismo permanece con 
obstinación en la cultura de los profesores. ¿Por qué? 

En la bibliografía de investigación, suelen considerarse como determinantes del individualismo dos 
tipos de explicaciones. En la primera interpretación, más tradicional, el individualismo se asocia con la falta 
de confianza en sí mismo, la defensividad y la ansiedad; con los fallos y fracasos de los profesores que en 
parte son "naturales" y en parte son el resultado de las incertidumbres de su trabajo. 

Dan LORTIE, el primero que se ocupó de forma sistemática del individualismo de los profesores, lo 
asociaba con las cualidades de incertidumbre y ansiedad que llevaban a los docentes a basarse en doctrinas 
ortodoxas y en sus propias experiencias antecedentes como alumnos para configurar sus propios estilos y 
estrategias de enseñanza14. La "incertidumbre", observa LORTIE, "es la suerte de quienes enseñan"15, porque 
los objetivos de la enseñanza son difusos y la información sobre el éxito que se consiga al respecto es poco 
fiable. La mayoría de los profesores entrevistados por LORTIE no sólo quedaban aislados unos de otros por 
la arquitectura de la escuela, sino que también preferían el aislamiento, manifestando que, si les dejasen más 
tiempo, lo emplearían en temas relacionados con sus propias clases y no para trabajar con sus colegas16 

En una serie de ensayos sobre la cultura ocupacional de la enseñanza, David HARGREAVES 
reiteraba el juicio de LORTIE respecto a que el individualismo de los profesores "no es presumido y 
autosuficiente, sino dubitativo e incómodo"17 La caracterización que hace HARGREAVES del 

                                                 
11  LORTIE, D. (1975): Schoolteacher; Chicago, University of Chicago Press.  
12 ZAHORIK, J. A. (1987): "Teachers' collegial interaction: An exp loratory study", The Elementary School Journal, 87 
(4), págs. 385-396; ZIELINSKI, A. K., y HOY, W. K. (1983): "Isolation and alienation in the elementary schools", 
Educational Administration Quarterly, 19 (2), págs. 27-45. 
13 LITTLE, J. W. (1984): "Seductive images and organizational realities in professional development', Teachers College 
Record, 86 (1), págs. 84-102. NIAS, J.; SOUTHWORTH, G., y YEOMANS, R. (1989): Staff Relationships in the 
Primary School, Londres, Cassell. 
14 LORTIE, op. cit., nota 11, pág. 210. 
15 Ibid., pág. 133. 
16 Ibid., pág. 185. 
17 Ibid., pág. 210. Aunque trata de distanciarse un poco de su descripción del individualismo de los profesores 
presentándola como una "caricatura" en: HARGREAVES, D. (1982): The Challenge for the Comprehensive School, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, la descripción de HARGREAVES es extensa y sin trabas y, en otras publicaciones, 
no la califica en absoluto como "caricatura" [p. ej.: HARGREAVES, D.: "The occupational cultures of teachers", en: 
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individualismo de los docentes está coloreada con el lenguaje metafórico de la deficiencia y la patología. "El 
culto al individualismo", afirma, "ha infectado profundamente la cultura ocupacional de los profesores"18 
quienes "guardan celosamente su autonomía"19 No les gusta ser observados y, aún menos, que los evalúen 
porque temen la crítica que puede acompañar la evaluación. Las defensas de carácter más digno y virtuoso 
del ais lamiento y de la independencia se desestiman como racionalizaciones. "La autonomía", dice 
HARGREAVES, "es la palabra aceptable para enmascarar la aprehensión de los profesores respecto a la 
evaluación y sirve de fundamento para excluir a los observadores."20 

En un estudio de 78 escuelas elementales de Tennessee, ROSENHOLTZ identificó 15 escuelas de 
carácter aislado y 50 de carácter moderadamente aislado, según su propia terminología.21 Entrevistó a 55 
maestros, escogidos al azar de una muestra de ambos tipos de escuelas, aisladas y moderadamente aisladas. 
En este estudio -uno de los más amplios sobre las relaciones colegiales de los maestros que se hayan 
realizado-, ROSENHOLTZ hace algunas observaciones útiles, perspicaces y bien fundadas de las 
manifestaciones de los docentes sobre su conducta en ambientes aislados. Descubre que es raro que se 
ayuden, que (como en el estudio de LORTIE) la ayuda no suele ir más allá de la puesta en común de los 
materiales e ideas al uso, que no suele practicarse la planificación y la resolución de problemas con los 
compañeros y que los maestros "aislados" prefieren reservarse para ellos los problemas de disciplina. 

Este análisis es informativo y bien fundamentado. Pero, cuando destaca algunas asociaciones y 
consecuencias psicológicas de estos datos, ROSENHOLTZ las enfoca de manera engañosa. Por ejemplo, uno 
de los temas clave de la organización social de la enseñanza que ROSENHOLTZ relaciona con el 
aislamiento de los maestros es lo que, siguiendo a LORTIE, llama "incertidumbre del maestro"22. Los 
docentes aislados a los que entrevistó ROSENHOLTZ no decían, en realidad, que se sintieran inseguros. Sin 
embargo, ROSENHOLTZ invoca el constructo de la incertidumbre para describir la organización social de l 
grupo de maestros, y de la cultura docente en general de los ambientes aislados 23 En este caso, utiliza la 
"incertidumbre" para describir la falta de un acuerdo claro, de una definición común o una confianza 
colectiva en unas tecnologías docentes compartidas. Con respecto a esto, no hay problema de interpretación. 
Es perfectamente adecuado desarrollar y utilizar de este modo conceptos para articular, de un golpe, las 
relaciones entre los elementos más visibles de una estructura social o cultura de organización. 

Sin embargo, ROSENHOLTZ pasa, de manera casi imperceptible, de este uso de la incertidumbre 
como propiedad de una organización social a su empleo como cualidad psicológica de los mismos maestros, 
de quienes se afirma que se sienten seguros o inseguros 24. De este modo el uso, perfectamente legítimo, de la 
incertidumbre para describir una articulación poco definida de las metas y fines de la organización social de 
los ambientes "aislados" se transforma sutilmente en una cualidad psicológica defectiva, insinuando con 
claridad la presencia de un déficit individual y una desorganización personal. En ciertos lugares, estas sutiles 
imputaciones de defectos psicológicos se expanden en párrafos mayores de invectivas e hipérboles radicales 
como, por ejemplo, en el pasaje siguiente: 

 
Como la ostra, que neutraliza un grano de arena irritante cubriéndolo con capas de nácar, parece que los 

maestros aislados cubren sus dudas sobre sí mismos y sus ineptitudes con reconfortantes capas de autoengaños 25 
 
La justificación para que ROSENHOLTZ valore más su propia interpretación de las intenciones de 

los maestros como un simple engañarse a sí mismos, que la de los mismos maestros, no se halla directamente 
en los datos. Tampoco se encuentran con claridad en los datos de LORTIE los atributos psicológicos de duda 
e incomodidad. En un extenso estudio de la relación existente entre las sensaciones de eficacia de los 
profesores y sus condiciones de trabajo, ASHTON y WEBB utilizaron también una pequeña licencia 
interpretativa para describir cómo "en el nivel psicológico, las funciones de la insularidad protegen la imagen 
profesional de los maestros, poniendo un amortiguador entre ellos y la crítica que temen recibir si otros los 

                                                                                                                                                                  
WOODS, P. (ed.) (1980): Teacher Strategies, Londres, Croom Helm]. 
18 HARGREAVES, D. (1980): "A sociological critique of individualism", British Journal of Educational Studies, 28 
(3), págs. 187-198. 
19 Ibid 
20 HARGREAVES, 1982, op. cit., nota 17, pág. 206. 
21 ROSENHOLTZ, op. cit.,  nota 2. 
22 Ibid. véase también: JACKSON, P. W. (1988): The Practice of Teaching, Nueva York, Teachers College Press. 
23 ROSENHOLTZ, op. cit, nota 2, pág. 4. 
24 Ibid., pág. 209. 
25 Ibid., pág. 52. 
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ven trabajando" (la cursiva es mía)26 En este caso, las "críticas temidas" que alegan ASHTON y WEBB no se 
observan directamente pero se imputan en el plano funcional. Por último, la caracterización del 
individualismo del profesor que hace David HARGREAVES no se basa en datos de primera mano, sino en 
su aplicación al contexto inglés de descubrimientos procedentes sobre todo de la investigación 
norteamericana, en especial de LORTIE27. En todos estos casos, unos hallazgos e interpretaciones bastante 
sólidos y bien establecidos, relativos a las condiciones del centro de trabajo, el aislamiento y el 
individualismo del profesor, se transforman engañosamente en atribuciones de características psicológicas 
más bien indeseables de los docentes concretos dentro de sus centros de trabajo28 

El hecho de traducir el sentido del individualismo, el aislamiento y el secretismo de una propiedad 
de las culturas y estructuras de los lugares de trabajo a una característica psicológica de los mismos 
profesores, tiene una significación especial cuando se produce en el contexto de intervenciones diseñadas 
para desarrollar unas relaciones de trabajo colectivo entre los profesores y sus compañeros, porque esas 
traducciones del sentido, en el contexto del cambio y del perfeccionamiento, pueden llevar a que se 
interprete la oposición del docente como un problema suyo y no del sistema. En este caso, el profesor puede 
convertirse con gran facilidad en el chivo expiatorio del cambio no efectuado. Bruce JOYCE y sus 
colaboradores caen en esta trampa en su descripción de un intento de desarrollar en el ámbito escolar unas 
relaciones de trabajo más próximas y cooperativas entre los profesores. Al comentar la marcada existencia de 
ansiedad entre los docentes participantes en el proyecto, afirman que "la ansiedad es un síndrome natural que 
surge a partir de dos fuentes, [que son] el temor a la exposición y la incompetencia en el ambiente, más 
público, de la enseñanza"29 De ese modo, las raíces de la ansiedad no se sitúan en las condiciones del lugar 
de trabajo ni en ninguna objeción racional a lo que se pide a los profesores: que colaboren en algo, sino en 
los mismos docentes, en sus propias destrezas y cualidades, "naturalmente" vulnerables. 

No quiere decir esto que nunca se pueda culpar a los profesores por su tendencia a mantenerse en un 
espléndido aislamiento. Es posible que los tipos de personalidades que se sienten atraídas por la enseñanza 
estén más cómodos en compañía de niños que de adultos. También han de tenerse en cuenta esas herejías, y 
es posible que la falta de confianza en sí mismos y la postura defensiva, el miedo a la observación y a la 
evaluación sean, ante todo, lo que impulsa a los profesores a mantenerse en la seguridad imaginaria de su 
aula. Todo ello es posible. Pero no está comprobado. La presencia de estas circunstancias en los datos de los 
estudios aquí revisados no es grande. No es intrínseca a los datos, sino que se ha impuesto después. En pocas 
palabras, parece que la interpretación privilegiada del individualismo de los profesores, en el sentido de que 
manifiesta un conjunto de déficit psicológicos, tiene poca o ninguna justificación. Hay otras explicaciones 
posibles que merecen una consideración igualmente seria. 

 
 

El individualismo, como una condición del lugar de trabajo 
 

Las interpretaciones del individualismo de l profesor que hemos revisado toman una orientación 
diferente. Se consideran menos como una deficiencia personal que como una forma racional de economizar 
los esfuerzos y de ordenar las prioridades en un ambiente de trabajo sometido a grandes presiones y 
limitaciones. En el nivel más sencillo y evidente, se considera que el individualismo del profesor se deriva 
del hecho físico del aislamiento, propio de la arquitectura tradicional de las escuelas y sus modelos de 
organización celular de aulas separadas. Según LORTIE, por ejemplo, este hecho físico del aislamiento 
configura una segunda e importante línea explicativa del individualismo. 
  Pero los determinantes del individualismo debidos al lugar de trabajo van mucho más allá del 
aislamiento físico, en cuanto tal. FLINDERS distingue tres perspectivas diferentes en el aislamiento del 
profesor: aislamiento como estado psicológico, aislamiento como condición ecológica en la que trabajan los 

                                                 
26 ASHTON y WEBB, op. cit., nota 3, pág. 47. 
27 HARGREAVES, 1982, op. cit., nota 17. 
28 A través de estos cambios y ampliaciones de los usos conceptuales en gran parte de la bibliografía sobre el 
individualismo, los problemas del lugar de trabajo se convierten en problemas de los profesores. Y debo señalar que 
algunas de mis caracterizaciones del individualismo del profesor en anteriores trabajos no son totalmente inmunes a este 
tipo de crítica [p. ej.: HARGREAVES, A. (1988): "Teaching quality: A sociological analysis", Journal of Curriculum 
Studies, 20 (3), págs. 211-231 y HARGREAVES, A.: "Cultures of teaching", en: HARGREAVES, A., y FULLAN, M. 
(eds.) (1992): Understanding Teacher Development, Londres, Cassell, Nueva York, Teachers College Press]. 
29  JOYCE, B.; MURPHY, C.; SHOWERS, B., y MURPHY, J. (1989): "Reconstructing the workplace: School renewal 
as cultural change", comunicación presentada en la Annual Conference of the American Educational Research 
Association, San Francisco, abril de 1989. 
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profesores (en el sentido de "aislamiento físico") y su propia alternativa: aislamiento como estrategia 
adaptativa para conservar los escasos recursos ocupacionales. Según FLINDERS, "el aislamiento es una 
estrategia adaptativa porque protege el tiempo y la energía requeridos para satisfacer las exigencias 
instructivas inmediatas". 30 En este caso, el aislamiento lo impone el mismo interesado, que trabaja 
activamente para conseguirlo. Evita las digresiones y distracciones que supone el trabajar con los colegas, 
para centrarse en la instrucción con los alumnos y para ellos. Esta necesidad de tiempo para apoyar la 
instrucción se siente con especial urgencia a causa del carácter abierto e ilimitado de la enseñanza y de las 
limitaciones que imponen las clases numerosas, las exigencias de la evaluación y otras por el estilo. Desde 
este punto de vista, el aislamiento es una estrategia adaptativa sensible al ambiente de trabajo de la 
enseñanza. FLINDERS dice que la fundamentación del aislamiento en unas condiciones del lugar de trabajo 
como éstas explica por qué no suelen tener éxito los intentos de evitar el aislamiento del profesor mediante la 
eliminación de las barreras físicas (quitando tabiques) o el desarrollo de destrezas y cualidades psicológicas 
adecuadas para el trabajo en colaboración. No tienen en cuenta las verdaderas causas. 

MC TAGGART señala otro conjunto de condiciones de trabajo que explica la persistencia de lo que 
él llama "secretismo", incluso en circunstancias de una iniciativa de educación estética, que recibió un apoyo 
especial, y pensada, sin ninguna duda, para promoverla colaboración entre los profesores.31 Los frenos que se 
oponían a la colaboración en este proyecto, observa MC TAGGART, estaban basados en un sistema 
dominado por principios de racionalidad burocrática que ahogaban la iniciativa de los profesores y no 
ofrecían mucho para que éstos colaboraran. Los sistemas de rendición de cuentas y de evaluación en el nivel 
del distrito ponían las "disciplinas básicas" como elementos prioritarios para los profesores, relegando la 
estética a la periferia. Los currícula y los libros de texto también estaban estandarizados en todo el distrito. 
Una vez efectuados los cambios, se convirtieron en vinculantes. En consecuencia, la participación de los 
profesores en el desarrollo curricular quedó limitada, controlada y sometida a cooptación. Reflexionando 
sobre las invitaciones de JOYCE y FULLAN a "romper los muros del secretismo" en la enseñanza32, MC 
TAGGART concluye de su estudio que: 

 
En este distrito escolar no hacía falta romper los muros del secretismo, sino el medio social y las 

condiciones de trabajo que impedían efectivamente la confianza y devaluaban el saber, el buen juicio y la 
credibilidad de sus mejores profesores .33 

 
En estas interpretaciones revisadas del individualismo, la cultura de la enseñanza se basa de un modo 

más realista en el contexto de trabajo permanente donde se desarrolla la tarea. El individualismo es una 
consecuencia de complejas condiciones y limitaciones de la organización y a éstas hay que prestar atención 
para eliminar el individualismo. No obstante, es curioso que nadie niegue la premisa de que, en último 
término, el individualismo y el aislamiento son perniciosos y, en consecuencia, haya que eliminarlos. No 
existe ninguna duda al respecto. 

Es evidente que, aunque las diferencias entre las interpretaciones tradicional y revisada del 
individualismo sean importantes, también se dan semejanzas imprevistas. En ambas interpretaciones, el 
individualismo es, ante todo, una limitación, no un refuerzo; un problema, no una posibilidad; algo que hay 
que eliminar, en vez de respetarlo. La herejía del individualismo sigue, en gran medida, intacta. 

 
 

La redefinición de los determinantes del individualismo 
 
Ya he dicho que el individualismo ha llegado a relacionarse con una práctica mala y floja, con 

deficiencias del profesor y con aquello que hay que cambiar. Sin embargo, en la práctica, el individualismo 
tiene otros significados y connotaciones cuyo carácter no es negativo. Por ejemplo, FLINDERS señala en su 
análisis del concepto del "aislamiento del profesor", muy relacionado con aquél, que "lo que un... grupo de 
maestros considera como aislamiento, otros pueden verlo en términos de autonomía individual y apoyo 
profesional"34. Incluso LORTIE, de quien surgen gran parte de las críticas sobre el individualismo del 

                                                 
30 FLINDERS, D. J. (1988): "Teachers' isolation and the new reform", Journal of Curriculum and Supervision, 4 (1), 
págs. 17-29. 
31 MC TAGGART, R. (1989): "Bureaucratic rationality and the self-educating profession: The problem of teacher 
privatism", Journal of Curriculum Studies, 21 (4), págs. 345-361. 
32 JOYCE y cols., op. cit, nota 29. FULLAN, M. (1982): The Meaning of Educational Change, Toronto, OISE Press. 
33 MC TAGGART, op. cit., nota 31, pág. 360. 
34  FLINDERS, op. cit., nota 30, pág. 21. 
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profesor, indicaba tanto aspectos positivos como negativos del fenómeno. En concreto, llamaba la atención 
sobre lo que él definía como recompensas psíquicas de la enseñanza elemental: las alegrías y satisfacciones 
que proporcionaban al maestro las relaciones intensas, sostenidas y cariñosas con los niños. Ni siquiera para 
LORTIE todo individualismo era malo. Difícilmente podía ser de otro modo, habida cuenta de las largas 
tradiciones filosóficas y políticas que subyacen al concepto del individualismo. En efecto, revisando el 
concepto del individualismo en la filosofía social y política, Steven LUKES ha identificado no menos que 
once significados del término, entre los que están los relacionados con la dignidad, la autonomía y la in-
timidad humanas, el desarrollo personal, el individualismo posesivo, el económico, el religioso y el ético35. 

En consecuencia, cuando hablamos del individualismo, no nos referimos a algo simple, sino a un 
fenómeno social y cultural complejo, con muchos significados, que no tienen por qué ser negativos. Si 
queremos adquirir un conocimiento sofisticado, no estereotipado, de la forma en que trabajan los profesores 
con sus compañeros y de las ventajas e inconvenientes de esas distintas maneras de trabajar, es importante 
analizar con mayor detenimiento este concepto del individualismo del profesor y reconstruirlo en formas 
profesionalmente útiles. Ya es hora de que enfoquemos el individualismo con un espíritu de comprensión y 
no de persecución. 

En el estudio sobre el tiempo de preparación, identificamos tres grandes determinantes del 
individualismo que se acercan mucho, aunque no coincidan, a la tipología del aislamiento del profesor de 
FLINDERS36. Dichos determinantes son: 

el individualismo restringido, el estratégico y electivo. Revisaré brevemente los dos primeros y 
quizá más conocidos determinantes del individualismo, desarrollando a continuación un análisis más 
detallado del tercero. 

 
El individualismo restringido (la "condición ecológica" de FLINDERS) se produce cuando los 

profesores enseñan, planean y, en general, trabajan solos a causa de limitaciones administrativas u otras, 
propias de la situación, que suponen un obstáculo o impedimento para hacerlo de otro modo. En el estudio de 
preparación, estas limitaciones eran: los estilos no participativos de administración; las estructuras del estilo 
del "cartón de huevos" propias de la arquitectura escolar; la escasez y baja calidad del espacio disponible 
para que los adultos puedan trabajar juntos; la masificación, con la correspondiente proliferación de clases 
separadas provisionales, y las dificultades de establecer un horario en el que los profesores pudieran trabajar 
juntos, a causa de la complejidad del horario de los centros grandes, la imposibilidad de que los compañeros 
queden libres en los centros pequeños y las complicaciones que suponen las clases formadas por alumnos de 
diversos niveles en ambos tipos de centros. 

El individualismo estratégico (la estrategia adaptativa de FLINDERS) se refie re a la forma 
utilizada por los profesores para construir y crear activamente pautas individualistas de trabajo como 
respuesta a las contingencias cotidianas de su ambiente laboral. La dedicación de los docentes a su trabajo, 
los objetivos difusos de su tarea y las crecientes presiones y expectativas externas respecto a la rendición de 
cuentas y a la programación modificada relativa al número cada vez mayor de alumnos de educación 
especial presentes en las clases ordinarias hacen que los maestros se centren en sus propias aulas, tratando de 
conseguir los elevados niveles, rayanos en lo inalcanzable, y de cumplir los interminables programas de 
trabajo que ellos mismos se fijan y los que otros establecen para ellos. En este caso, el individualismo era 
una concentración de esfuerzo calculado. Era estratégico. En este contexto, el tiempo de preparación era un 
recurso escaso que no podía malgastarse en la relajación, siendo necesario utilizarlo en muchas de las 
pequeñas tareas que hacen que la lista de los temas que deben realizar los profesores no tenga fin. El mismo 
principio estratégico influía en las preferencias de los maestros en relación con el uso del tiempo de 
preparación, en beneficio de las especialidades independientes y cerradas en sí mismas, como la música y el 
arte, que no requerían más planificación con el profesor especializado que las impartiese. 

El individualismo electivo se refiere a la opción libre de trabajar solo, durante todo o parte del 
tiempo y, a veces, incluso, en circunstancias en las que existen oportunidades y estímulos para trabajar en 
colaboración con los compañeros. El individualismo electivo describe una forma preferida de estar y de 
trabajar y no una simple respuesta restringida o estratégica a las exigencias y contingencias ocupacionales. 
Es una forma de individualismo que se experimenta más bien como la manera preferida de actuación 
profesional en todos o en parte de los aspectos del propio trabajo y no como respuesta a la fuerza de las 
circunstancias o como cálculo estratégico de la inversión eficaz del tiempo y la energía. Por supuesto, en la 

                                                 
35 LUKES, S. (1973): lndividualism, Oxford, Basil Blackwell. (Trad. cast.: El individualismo. Barcelona, Península, 
1975.) 
36 FLINDERS, op. cit., nota 30. 
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práctica, la opción voluntaria y las limitaciones institucionales no se distinguen con tanta facilidad. 
Frecuentemente, las mismas opciones son el resultado de la historia, la biografía y la socialización 
profesional. Pero, con independencia de sus orígenes últimos y en cualquier momento, el individualismo 
electivo describe unas pautas de trabajo que se prefieren en el plano pedagógico y en el personal, más que en 
el plano de la obligación, la falta de ocasiones o el reparto eficaz del esfuerzo. 

En nuestro estudio del tiempo de preparación, el individualismo electivo abarcaba tres temas muy 
relacionados entre si: la atención personal, la individualidad y la soledad. 

 
 

Individualismo y atención personal 
 
Por regla general, las mayores satisfacciones que se obtienen en la enseñanza elemental no están en 

los salarios, el prestigio ni los ascensos, sino en lo que LORTIE llamaba recompensas psíquicas de la 
enseñanza 37 la alegrías y satis facciones que se derivan de atender a los alumnos y de trabajar con ellos. Los 
maestros que participaron en el estudio aludían en muchas ocasiones al placer de estar "con los niños". En 
uno o dos casos, preferían tomar sus recreos y su comida en clase con los alumnos a hacerlo en la sala de 
profesores con los adultos. Se referían al inmenso placer de escuchar a un niño leer su primera palabra u 
oración. Un maestro comentaba que, cuando los niños mostraban su alegría al darles un nuevo trabajo, 
"conseguía mi propio premio". Al final de la  entrevista, varios se apresuraron a decir que, aunque se 
hubieran mostrado críticos respecto a ciertas formas de situar o utilizar el tiempo de preparación, no querían 
que pensara que no les gustaba la enseñanza ya que ésta, decían, les proporcionaba una inmensa satisfacción. 
Para algunos, era "un trabajo maravilloso". "Creo que, a veces, estoy demasiado bien pagado". Incluso 
cuando las presiones y limitaciones burocráticas parecían abrumadoras, los niños, y el hecho de estar con 
ellos, les mantenían en la brecha. Algunos cuestionaron el valor de las reuniones, la pla nificación 
cooperativa impuesta y otras iniciativas administrativas, en la medida en que les apartaban de los alumnos. 

Estas recompensas psíquicas de la enseñanza son fundamentales para el mantenimiento del sentido 
del yo de los profesores: su sentido de valía y dignidad en su trabajo. La primacía de estas recompensas 
muestra de muchas maneras el carácter fundamental que tiene para los maestros elementales lo que 
GILLIGAN llama ética de la atención38. En esta ética, la preocupación por la atención y la asistencia a otros 
y la relación con ellos motivan las acciones. Es una ética extremadamente común entre las mujeres, pero no 
exclusiva de ellas, dice GILLIGAN. Por supuesto, las mujeres constituyen la inmensa mayoría del 
magisterio elemental. En muchos aspectos, su compromiso con la ética de la atención aproxima a muchas a 
la enseñanza elemental, en primer lugar. 

Con frecuencia parece que las justificaciones administrativas para colaborar con los compañeros se 
presentan menos en términos de la ética de la atención que de la ética de la responsabilidad,39 contraria a 
aquélla. Se resaltan las obligaciones profesionales. Se insiste en el perfeccionamiento de la planificación y la 
instrucción. Ante esas exigencias, lo que parece una retirada a un individualismo inseguro, puede ser, en 
realidad, la conservación de la atención. 

No obstante, a menudo, otros sentimientos y orientaciones, que hacen menos evidente su presencia y 
más compleja su influencia, rodean la atención a la clase. En concreto, la atención suele estar relacionada 
con otras orientaciones enfocadas hacia la propiedad y el control. La propiedad supone más que la simple 
atención, la asistencia y la relación personal que los maestros desarrollan con respecto a sus clases. Indica 
que los docentes tienen la responsabilidad primordial, si no la única, para con sus clases; que los alumnos 
pertenecen de alguna manera a sus profesores, como si fuesen objetos de posesión. Como observaba un 
director, "los maestros son muy posesivos". Por ejemplo, cuando las aulas provisionales les aislaban de sus 
colegas, esta circunstancia hacia que los maestros que estaban en ellas fueran manifiestamente posesivos y 
protectores con respecto a "sus propios" alumnos. 

 
Un aspecto del hecho de estar en las prefabricadas [aulas provisionales] es que nunca tienes un equipo 

docente. El simple hecho de que, en la escuela, puedas llamar a la puerta del maestro y decir: "Echa un vistazo 
a mi clase" (esto es lo que me da la sensación de aislamiento. Si tengo que ir al servicio, ni siquiera entonces 
puedo abandonar mi prefabricada). Pero te haces muy maternal. Creo que aún más allí, porque ellos son tu 
familia y tú tienes esta casita. No veo gente. No la considero intrusa, pero parece que no pasa nadie. Nadie 
viene. Nadie va. Así, te haces tu propio pequeño conjunto de gente. 

                                                 
37 LORTIE, op. cit., nota 11. 
38 GILLIGAN, C. (1982): In a Different Voice, Cambridge (MA), Harvard University Press. 
39 Ibid. 
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Por una parte, la propiedad supone aceptar una responsabilidad onerosa. Por otra, puede adquirir 

características de posesividad, con la consiguiente oposición a compartir con otros lo que es nuestro. Entre 
los maestros que entrevistamos, esta cuestión aparecía como un problema más patente cuando existían 
amenazas contra la propiedad: cuando era posible que hubiera que compartir las decisiones sobre nuestros 
alumnos con terceros. Esto ocurrió en varios casos, en los que se requirió a los profesores para que se 
reuniesen y programasen con el maestro de apoyo de educación especial las actividades para los niños que 
necesitaban programas modificados. Cuando los docentes hablaban sobre esta consulta, pusieron de 
manifiesto la existencia de conflictos en las primeras fases de sus relaciones. ¿Quién era el responsable de 
estos niños? ¿Quién tenía autoridad para tomar decisiones? Parece que se produjeron luchas por el poder 
respecto a la propiedad de los niños de "educación especial" en diversas clases regulares, aunque, en la 
mayoría de los casos, en el momento de las entrevistas, ya habían remitido. Tras describir las dificultades 
iniciales con su maestro de apoyo, un docente resumía así la cuestión: 

 
Si los maestros de aula tienen la mayor responsabilidad, entre un 85% y un 90% en la modificación de 

los programas para satisfacer las necesidades de alumnos concretos o especiales, también habrá que prever que 
tengan a su disposición el personal de apoyo necesario, alguien que sea experto, alguien con quien pueda 
intercambiar ideas, de manera que el tiempo pueda darse por bien empleado. 
 
No obstante el valor concedido a la consulta y a la pericia complementa ria, este maestro tenía 

absolutamente claro quién era el propietario: el maestro del aula. 
Si las divisiones entre la atención y la propiedad no están claras, tampoco lo están entre la atención y 

el control. A veces, parece que actuamos de manera que, si somos bondadosos, somos crueles. En los 
ambientes sociales, el control supone la capacidad de regular, determinar y dirigir el curso de la propia vida o 
de la de otros y de evitar o impedir las intrusiones e imposiciones de terceros cuando interfieren esa 
capacidad. El control sobre el propio destino y sobre el de otros tiene consecuencias positivas y negativas. La 
situación de la clase cerrada, en donde el maestro tiene un contacto casi exclusivo con las impresionables 
mentes infantiles y la responsabilidad de su desarrollo, tiene abundantes consecuencias respecto al control. 
En realidad, hay elementos del impulso del control que atraen a muchos maestros hacia esa situación. El 
siguiente extracto de entrevista ilustra algunas de estas cuestiones. 

 
E. ¿Cuál es la mayor diferencia que ha encontrado al pasar de la educación especial a tener una clase 

propia? 
P ¡El control! La tengo a mi cargo. Yo llevo la batuta, soy quien dice lo que hay que hacer. Como 

maestro de apoyo, estás con otras personas. Te adaptas al estilo que sea, al método, a la filosofía que tenga el 
otro maestro... Yo disfruto siendo el responsable. Disfruto teniendo el control. 
 
La atención, la propiedad y el control se combinan a menudo, en los sentimientos de cualquier 

profesor, en una mezcla complicada y sutil. Esto tuvo consecuencias importantes e imprevistas en la práctica 
del tiempo de preparación, sobre todo en la opinión de una submuestra de maestros sobre posibles 
inconvenientes o nuevas adiciones a su tiempo de preparación que proponían los representantes de sus 
respectivas federaciones. En el distrito que estudiamos, que se comprometió a desarrollar la planificación 
cooperativa en un conjunto de escuelas de su jurisdicción, las observaciones de los maestros y de los 
directores sobre el valor de nuevas adiciones complementarias al tiempo de preparación se dividían por igual 
entre quienes apoyaban y quienes se oponían a la concesión del tiempo adicional. De los 10 maestros que 
manifestaron ideas claras sobre las ventajas y desventajas de la ampliación del tiempo de preparación, al 
menos 5 se mostraron ambivalentes y, en muchos casos, decididamente críticos sobre el impacto que tendría 
el tiempo de preparación adicional en la coherencia del programa de sus alumnos, la estabilidad de la 
atmósfera del aula y la calidad de la instrucción. En su mayor parte, estos maestros estaban verdaderamente 
divididos entre sus compromisos y sus deseos. La mayoría decía que podría hacer más si dispusiera de más 
tiempo, pero el temor y la preocupación que superaba este deseo se refería a las consecuencias negativas que 
el tiempo extra, fuera del aula, tendría para la instrucción y para lo que ellos llamaban la "marcha" de la 
clase. 

 
Lo que me preocupa un poco es que está bien tener tiempo de preparación y lo aprecio, pero si 

empiezas a tener más tiempo fuera de clase, más tiempo sin los niños, entonces me preocupa. Porque un 
maestro tiene una serie de preceptos sobre lo que ellos pueden hacer y otro maestro tiene otro conjunto de 
normas. 
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Hablando de la presión de las federaciones para garantizar 200 minutos de tiempo de preparación 

para acercarlo más al que tienen a su disposición los compañeros de secundaria, un maestro dijo: 
 

M. Estarían bien los 200 minutos, pero me pregunto qué impacto tendrá en los alumnos. Ahora ya 
tienen un maestro de francés, otro de educación física, otro de arte. De ser así, tendrán que vérselas con alguien 
que venga... y hay muchos niños que no son capaces de soportar a tantos maestros en un mismo día. En 
realidad, despistaría a un montón de niños. 

E. ¿Cree, entonces, que los 200 minutos son un techo máximo o quizá fuera dema siado? 
M. Sí... ¡otros maestros me fusilarían por decir esto! Para mí, está muy bien tener el tiempo de 

preparación. En realidad, es muy bueno, sobre todo ahora, cuando estoy trabajando con los chicos. Creo que de 
este modo he conseguido mucho y puedo mantener al día a muchos niños. Pero me parece que, cuando les 
dejas, no sabes a ciencia cierta silo que quieres que pase va a suceder en realidad. 
 
Otro maestro recalcaba: 
 

Pienso que he estado dando clase cuando no teníamos ningún tiempo y agradezco disponer de él. Es 
difícil. Podría decir: "sí, es posible aprovecharlo más". Pero hay que recordar que, cuanto más tiempo estás 
fuera de clase,... tienen distintos profesores. Y en mi clase ya hay tres maestros. Cuando los chicos llegan a 
cuarto, pueden tener uno de francés, dos o tres diferentes para cubrir la preparación, su propio maestro,... ¿no 
es demasiado para los chicos? ¿No es excesivo para el profesor de clase tratar de coordinarse con todas estas 
personas? 

 
Otros dos maestros hicieron comentarios similares: 
 

Yo no querría los 200 minutos con la misma clase..., salvo que el otro docente llevase otro programa, 
porque, si no, los chicos perderían el hilo en una u otra cosa. 

Cuando se aumentó, pensé: "¡fenomenal!" Pero, si incrementas demasiado el tiempo, dejas de lado a 
tus chicos. Esto es lo que le dije [al director] el otro día: "Está muy bien tener todo este tiempo, pero, ¿cuándo 
coges a los alumnos?" Le dije: "Para eso estamos aquí. Para estar con los chicos también." 
 
En los razonamientos y preocupaciones sobre la provisión de tiempo de preparación adicional, puede 

apreciarse cómo se combinan distintos aspectos del individualismo, muy próximos entre sí, relativos a la 
atención, el control y la propiedad hasta agotarse. Aparecieron preocupaciones por la fragmentación del 
programa para los alumnos, por la fragmentación de sus relaciones con los adultos y por la pérdida de 
contacto de los maestros con los niños. La atención, la propiedad y el control subyacían a muchos vínculos 
de los docentes con sus aulas y a las preocupaciones por la interrupción de las relaciones con la clase y de la 
continuidad del programa, interrumpida y dañada por el exceso de maestros visitantes. Pasado cierto punto, 
tampoco parecía tan valioso el hecho de trabajar con otros profesores como el de pasar el tiempo con los 
niños. 

Los maestros que se mostraban críticos con el tiempo de preparación adiciona temían las 
consecuencias de la pérdida del contacto continuo con sus clases. Las preocupaciones combinadas por la 
atención, el control y la propiedad eran sobresalientes. Sin embargo, también es interesante el hecho de que 
estos maestros dieran por supuesto que el tiempo de preparación suponía estar fuera de su clase. Es 
importante que estos docentes, a cuyas ideas sobre el uso del tiempo de preparación nos estamos refiriendo, 
desarrollen pautas de utilización del tiempo que concuerden con su compromiso con la ética de la atención y 
construyan sobre él, en vez de amenazarlo. Esto puede significar, en primer lugar, que se utilice el tiempo de 
preparación adicional con las clases correspondientes, y eso de distintas maneras –quizá con alumnos 
concretos y pequeños grupos de alumnos (mientras un maestro de apoyo se encarga del resto)–, 
profundizando y ampliando la ética de la atención, en vez de debilitarla. En segundo lugar, las escuelas y los 
administradores quizá tengan que considerar distintas premisas para desarrollar unas relaciones de trabajo en 
colaboración entre sus maestros y diferentes formas de justificarlas. En la actualidad, suelen organizarse y 
justificarse de acuerdo con una ética de responsabilidad, que apela a las obligaciones profesionales, la 
eficacia instructiva y cosas por el estilo. Sin embargo, parece que hay una serie de maestros a quienes no 
motiva esta ética, sino una ética de la atención. El desafío al que se enfrenta la administración consiste, por 
tanto, en poner de manifiesto en sus actos que las relaciones con los compañeros también pueden organizarse 
teniendo en cuenta la ética de la atención: que no hay por qué confinar la atención al aula, sino que puede 
extenderse también a toda la comunidad colegial. 

En este caso, los maestros tienen la oportunidad y la obligación de recibir también atención, además 
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de prestarla: abrirse a recibir la atención de los demás, en vez de situarse como mártires morales que siempre 
tengan que brindar su atención. A este respecto, el mejor consejo es el de Dolly PARTON, en su película: 
Straight Talk: "¡Baja de la cruz, necesitamos la madera!" Si se otorga prioridad a este tipo de atención 
recíproca colegial, también es importante, por supuesto, que los directores desarrollen y demuestren ese 
compromiso con la ética de la atención en su propio caso (tanto en términos de recibir y solicitar atención, 
como de prestarla). 

La atención no tiene por qué estar vinculada al individualismo. Pero quizá por su asociación 
adicional con la propiedad y el control, ambos van muy unidos. Los reiterados intentos de eliminar los 
hábitos del individualismo también amenazan sin pretenderlo los compromisos de atención de los maestros. 
Algunas de las ideas que hemos presentado pueden facilitar la separación de la atención del individualismo y 
del trabajo aislado en clase. Con ese tipo de desvinculación, quizá sea posible modificar la cultura del 
individualismo sin atentar contra la ética de la atención, tan querida por los maestros. 

 
 
Individualismo e individualidad 
 

Con frecuencia, la atención personal es un componente mal entendido y no muy valorado de lo que 
suele considerarse individualismo en nuestras escuelas. Otro componente que, por regla general, se pasa por 
alto es la individualidad. En su impresionante tratado sobre el individualismo, Steven LUKES señala cómo, 
desde BALZAC en adelante, muchos autores y, desde un punto de vista más general, muchos pensadores han 
establecido una oposición fundamental entre el individualismo y la individualidad40. Según LUKES, el 
primero supone "la anarquía y la atomización social". La segunda supone "la independencia y la realización 
personales". El individualismo conduce a la relajación de la unidad social (la preocupación tradicional de los 
autores sociológicos, como DURKHEIM41). Pero la extinción de la individualidad (en nombre, quizá, de la 
eliminación del individualismo) sólo crea una unidad falsa: el abandono a la opinión pública42 

En su análisis de la herejía, Thomas SZASZ describe de forma fascinante cómo su significado 
original, derivado del griego, era el de elección43. Citando la Encyclopaedia Britannica, SZASZ presenta la 
herejía en su sentido original, como acto de escoger que llegó "a significar un conjunto de opiniones 
filosóficas o la escuela que las profesaba". Por tanto, el significado original de "herejía " es, en realidad, el de 
la independencia de juicio. Pero, con el paso del tiempo, tras su apropiación por el cristianismo, su 
significado adoptó las connotaciones negativas, peyorativas, del disentimiento ilegítimo. Mediante un 
proceso similar, el disentimiento y el desacuerdo justificados de la individualidad se presenta, por regla 
general, con la expresión negativa del individualismo. Cuando se elimina lo que se cree es individualismo, 
puede sacrificarse la individualidad. 

La capacidad de hacer juicios independientes, de ejercer la libertad de crite rio personal, la iniciativa 
y la creatividad en su trabajo –lo que SCHÖN considera que define el núcleo de la acción profesional44– es 
importante para muchos profesores. Si parece que las exigencias del trabajo en equipo y de la colaboración 
pueden acabar con las oportunidades de independencia e iniciativa, es posible que el resultado sea la 
infelicidad y la insatisfacción. Un maestro manifestaba con cierto detalle estas preocupaciones: 

 
M.  Cada vez se estimula más. Han ido a todas las escuelas. Quieren que trabaje mos en equipo. 
E.  ¿Te parece bueno? 
M. En tanto en cuanto permita que la creatividad del individuo modifique el progra ma. Pero, si 

quieren que todo siga los mismos pasos, que sea idéntico, no; creo que sería desastroso, porque habría que ir al 
paso de algunas personas que no quieren pensar en absoluto, que se sientan y descansan en los cerebros de los 
demás y no creo que eso sea bueno para nadie. 

E. ¿Crees que, en la actualidad, te dejan ese espacio? 
M. Con [mi compañero], si. Sé que, con algunos otros, no sería así... Me volvería loco. 
E. ¿Cómo sería...? 
M. Básicamente controlado. Ellos querrían que, ante todo, fuesen sus ideas. Y yo tendría que 

                                                 
40 LUKES, op. cit., nota 35, pág. 8. 
41 41 DURKHEIM, E. (1956): Education and sociology, Glencoe (IL), Free Press. (Trad. cast.: Educación y sociología. 
Barcelona, Península, 1975.) 
42 42 SWART, K. W. (1962): "Individualism in the mid-nineteenth century (1826-1860)", Journal of History of Ideas, 
XXIII. 
43 SZASZ, op. cit., nota 4, pág. 1. 
44 SCHÖN, D. (1983): The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Nueva York, Basic Books. 
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adaptarme a su estilo docente y tendría que ajustarme a su marco de tiempo. Y no creo que nadie tenga que 
trabajar de ese modo... 
 
Este maestro, que se confesaba "inconformista", como su compañero, no estaba de acuerdo en poner 

en común porque sí. En efecto, para él, el hecho de compartir propuestas parecía, a veces, una forma de 
eliminar sus opciones docentes, en vez de impulsarlas. Por ejemplo, describía una reciente experiencia de 
formación permanente, en la que había participado: 

 
Nos limitábamos a escuchar filosofías. No tuve oportunidad de oír nada práctico. Y a mi me gusta ver 

la práctica y la filosofía juntas, por lo que querría haber puesto a prueba algunas ideas, de manera que, si se me 
ocurriesen algunas preguntas, pudiera hacerlas; pero no había nada de eso... La filosofía consistía en que tú 
pones  en común un montón de ideas, te pones en contacto con un maestro [de otra escuela] y hablas sobre lo 
que estás haciendo. Tú coges sus ideas y le das las tuyas. Para mi, es una pérdida de tiempo. Por qué no 
sentarnos allí con un consultor, o cualquier otra persona, y, si tenemos una reunión esa noche, planear un par 
de ellas sucesivas en las que construyamos esta base de conocimientos. No hace falta que me lo diga la otra 
persona (en otra escuela)! 

 
Continuó diciendo que, en este tipo de experiencia de formación permanente, no se trataron las 

cuestiones fundamentales que él quería plantear. En cambio, le invitaron a ir y "poner en común" cuestiones 
con otra persona. Citó otro caso reciente en el que "había un montón de temas, pero hicieron que nos las 
tragásemos todas". Esto no sólo le resultó frustrante, sino también una amenaza a su propia competencia en 
el aula. 

 
Ellos dijeron: "Bien; si tenéis algunas preguntas, decídnoslas." Bueno, eso estaba muy bien, pero 

comienzas a hacer esto y te dices a tí mismo: "¿Qué objetivo tiene? Para mi, no tiene sentido y, sin embargo, 
voy a enseñarlo." Cuando lo enseñas, los chicos te miran y dicen también: "Esto no tiene sentido". 
 
Otra maestra describía cómo se relacionaban, en su propio caso, las amenazas a la autonomía  con 

una competencia y un sentido de la profesionalidad aminorados. Comentaba que, en la escuela en donde 
había estado con anterioridad, su director era decidido partidario de la enseñanza del "lenguaje total". 

 
¡Al máximo! Lenguaje total. Por completo. Todo el día. Nunca podía haber un grupo de lectura que se 

sentara con un lector concreto y un cuento determinado. Estaba prohibido... El "lenguaje total" era la muletilla 
de moda y el administrador no podía permitir ninguna estructura. 
 
Tan celoso era este director que "nunca sabías cuándo iba a aparecer" y "no debes tener a los niños 

trabajando en silencio en la misma tarea". "Era muy difícil", continuaba y, al final, acabó por recurrir a 
simples "tácticas de supervivencia". 

 
Tenías que hacerles el trabajo. Los chicos debían seleccionar. Todos escogían cosas diferentes, 

distintos temas, durante todo el tiempo... Y me di cuenta de que las destrezas de los alumnos no se 
desarrollaban. 
 
Esta maestra sentía, de muy diversas e importantes maneras, que se habían quebrantado su 

autonomía profesional, su capacidad y su derecho de ejercer un juicio libre. En cambio, no tenía suficientes 
palabras de alabanza para su nuevo director, que respetaba su autonomía y juicio; que reconocía que "tú 
tienes ideas viables y firmes que son eficaces". Decía: "el hecho de comprobar que, una vez más, hay alguien 
que confía en tí te ofrece una tranquilidad tremenda." 

La individualidad, en cuanto capacidad para ejercitar el juicio discrecional e independiente, estaba, 
por tanto, muy ligada a la sensación de competencia. En efecto, las amenazas a la individualidad, las 
exigencias impuestas de desarrollar los juicios de otros, en absoluto comprendidos del todo, estaban 
íntimamente relacionadas con la sensación de incompetencia. En consecuencia, los esfuerzos para eliminar el 
individualismo deben realizarse con prudencia, habida cuenta de que también acaban con la individualidad y 
con la competencia y eficacia del profesor que la acompañan. En demasiados sistemas escolares, la 
erradicación del individualismo se ha efectuado sin restricciones, de manera que la excentricidad, la 
independencia, la imaginación y la iniciativa, que llamamos "individualidad", se han convertido en sus 
víctimas. 
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lndividualismo y soledad 
 
En la enseñanza, si el aislamiento es el destino de quien carece de confianza en si mismo, la soledad 

es la prerrogativa del fuerte. Para muchos profesores, el aislamiento es la situación permanente de su 
ejercicio docente: la base de su cultura ocupacional. La soledad suele ser, con más frecuencia, una fase 
temporal del trabajo, un retiro para profundizar en sus propios recursos personales, para reflexionar, retirarse 
y reagruparse. El aislamiento es una cárcel o un refugio. La soledad es un retiro. Uno de los peligros de 
intentar detener la persecución del secretismo es que, a menudo, resulta demasiado fácil decir que estamos 
liberando, con la mejor voluntad, a los profesores de su aislamiento forzado cuando lo que, en realidad, 
estamos haciendo es limitar sus oportunidades de soledad. 

A veces, a los profesores les gusta estar solos, no con sus clases, sino consigo mismos. Por supuesto, 
no todos son iguales. Muchos luchan por la colegialidad, por la planificación cooperativa. Esto puede 
facilitarles algunos de sus momentos más creativos. Cuando se le preguntó si prefería trabajar con un com-
pañero de nivel, una maestra dijo: 

 
Sí, porque alivia tu carga de trabajo y si cada uno manifiesta sus ideas y se comparan, ellos se 

benefician y tú te favoreces y esperas beneficiar también a los niños. 
 
Para muchos profesores, el torbellino de ideas y la puesta en común de las mismas se encontraban 

entre las ventajas del trabajo en colaboración: estimulan la creatividad. 
No obstante, en la mayoría de los casos, el tiempo de preparación –o de pla nificación, como lo 

llamaban muchos– no era en absoluto el mejor momento para planificar, para trabajar con los compañeros. 
El tiempo de preparación era, más bien, una forma de afrontar las exigencias inmediatas de la instrucción 
que afectaban a los propios alumnos. En concreto, constituía un modo de hacer frente a estas exigencias en el 
contexto de las expectativas promovidas desde dentro e impuestas desde el exterior, cuyo nivel era muy 
elevado, pero su centro de atención, difuso. El tiempo de preparación era precioso. Era "mi tiempo", el 
espacio propio del docente, para centrarse en los requisitos a corto plazo y prácticos de la clase del propio 
maestro. El tiempo utilizado de otro modo -para rela jarse o conversar, por ejemplo- se consideraba, en 
muchos aspectos, como tiempo perdido, una distracción del cometido fundamental de la instrucción en clase. 
En realidad, era tan fuerte la presión a favor del corto plazo, de la práctica centrada en el aula, que casi 
ningún maestro utilizaba el tiempo de preparación para una planificación a largo plazo. En cambio, ésta se 
hacía en casa, en soledad, en silencio e intimidad, lejos de las idas y venidas de la jornada escolar. 

Para muchos profesores, los mejores sitios para pensar y planificar, para crear para sus clases, eran la 
casa y el coche. Quizá esto no se cumpla en todos los maestros ni siempre, pero, hasta cierto punto, afectaba 
a la mayoría. El especialista en arte que, por otra parte, disfrutaba trabajando y planificando con su 
compañero de nivel, prefería, sin embargo, practicar su arte solo, crear el área más preciada de su trabajo 
para sí. Decía que así era más productivo y se le ocurrían ideas mejores. 

Podemos llamar egoístas, rebuscados o prime donne, entre otras cosas, a los profesores que a 
menudo prefieren la soledad de sus propios pensamientos a la compañía de otros cuando emprenden esos 
procesos de creación que proporcionan su interés y su vitalidad a la enseñanza. Pero, en un completo y 
minucioso análisis del tema, STORR nos anima a revisar estos juicios 45. 
En contra de la opinión psicológica convencional, STORR señala que la preferencia por la soledad pone de 
manifiesto una de las cualidades mejores y menos señalada de la madurez intelectual: la capacidad de estar 
solo. También desean la soledad quienes buscan su coherencia intelectual o biográfica, quienes tienen la 
capacidad de conversar con sus propios pensamientos y con su trabajo en evolución, al tiempo que toman 
buena nota de ellos. A menudo buscan este tipo de soledad, dice STORR, los grandes escritores, que 
emprenden y reformulan sus obras, o las personas de edad, cuando revisan y reconstruyen su vida. Para 
muchos individuos, la soledad expresa también la justificada premisa de que, para ellos, sus intereses y su 
trabajo pueden ser tan satisfactorios como las relaciones interpersonales. Por último y quizá aún más 
importante, la soledad puede estimular la creatividad y la imaginación. STORR concede que una creatividad 
excepcional en los adultos puede derivarse de una soledad obligada en la infancia, aunque, con 
independencia de sus orígenes, sigue STORR, cuando están en situación, la creatividad y la imaginación, y el 
interés y las alabanzas que pueden suscitar, pueden ser sus propios estímulos para posteriores acciones. 
Parece, por tanto, que la opción voluntaria de la soledad en la edad adulta puede justificarse aunque no pueda 
decirse lo mismo de la soledad obligada de la infancia. 

                                                 
45 STORR, A. (1988): Solitude, Londres, Fontana. 
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  Si la mayoría de los profesores de una escuela prefiere la soledad, es probable que sea un indicio de 
un problema del sistema, de un individualismo que representa una forma de escapar de unas relaciones de 
trabajo amenazadoras, incómodas y poco remuneradoras. Sin embargo, si los docentes sólo prefieren la 
soledad en algunos momentos o si sólo algunos maestros desean un estado de soledad, la escuela y su 
Administración deben tolerarla. Una escuela que no pueda tolerar a excéntricos interesantes y entusiastas, 
que no pueda acomodar a profesores fuertes e imaginativos que trabajen mejor solos que acompañados, que 
les llama prime donne y transforma la virtud creativa en vicio inconformista, es un sistema carente de 
flexibilidad y pobre de espíritu. Es un sistema preparado para castigar la excelencia en beneficio de la norma 
colegial. 

 
 

Conclusión 
 
Uno de los puntos fuertes de la investigación cualitativa es su capacidad para identificar lo 

imprevisto e iluminar lo extraño. En las organizaciones orientadas por los imperativos burocráticos hacia el 
consenso y la conformidad, lo imprevisto no se acepta con facilidad y lo extraño se persigue o expulsa sin 
demasiadas contemplaciones. La construcción social de la herejía que acompaña las visiones estrechas que 
caracterizan las burocracias de las organizaciones, cae a veces sobre las empresas investigadoras que trabajan 
con esas burocracias. Hablando en general, gran parte de las investigaciones relacionadas con el 
perfeccionamiento de las organizaciones está preocupada por la reforma de la fe y no por su reconstrucción. 

La investigación cualitativa puede suscitar importantes, e incómodas, cuestiones sobre las premisas 
más profundas y los fines y percepciones más aceptados sin discusión en las organizaciones. Puede servir 
como tribunal de apela ción para las herejías de las organizaciones, como foro que les preste una atención 
más profunda y considerada. 

Este capítulo se ha basado en la investigación cualitativa del estudio del tiempo de preparación para 
emprender la reinterpretación del individualismo de los docentes. No pretende que todas las investigaciones 
en marcha sobre el individualismo del profesor y sus presuntas debilidades sean incorrectas, sino sólo que 
gran parte de ellas carecen de comprobación. No sostiene que los aspectos del individualismo aquí expuestos 
sean más típicos del individualismo del profesor, en general, que los tratados en otros trabajos de la 
bibliografía. Pero identifica y reevalúa determinados aspectos del individualismo que tienen un carácter dife-
rente, se orientan a fines diversos y tienen distintas consecuencias de las que se han dado por supuestas hasta 
ahora. Sostengo que no se han valorado lo suficiente la atención personal, la individualidad y la soledad, y 
que los reformadores e investigadores que trabajan para mejorar la calidad de la escolarización no han 
reconocido y acomodado suficientemente esas características. Este capítulo hace hincapié en la insensatez 
que supone pensar que todo individualismo de los profesores es nefasto. Esto nos estimula a pensar lo 
impensable y a considerar activamente algunos de sus potenciale s puntos fuertes antes de eliminarlo de 
nuestros sistemas escolares. Unas culturas vibrantes de los docentes tendrían que ser capaces de evitar las 
limitaciones profesionales del individualismo de los profesores, pero acogiendo también el potencial creativo 
de su individualidad. En consecuencia, todo esto suscita diversas cuestiones, no sólo sobre la necesidad que 
tienen las culturas de colaboración entre nuestros profesores, en general, sino también sobre las formas 
concretas que adopta la colaboración en particular, el tema de nuestro siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IX 
 
 

COLABORACIÓN Y COLEGIALIDAD ARTIFICIAL 
¿COPA RECONFORTANTE O CÁLIZ ENVENENADO? 
 

Si una de las herejías más importantes del cambio educativo es la cultura del individualismo, la 
colaboración y la colegialidad son fundamentales para la ortodoxia del cambio. Se ha dicho que la 
colaboración y la colegialidad encierran muchas virtudes. Por ejemplo, se presentan como estrategias 
especialmente provechosas para promover el desarrollo del profesorado. Se afirma que la colaboración y la 
colegialidad hacen que el desarrollo del profesorado trascienda la reflexión personal e idiosincrásica y la 
dependencia de expertos externos, hasta un punto en el que los docentes pueden aprender unos de otros, 
poner en común su pericia y desarrollarla juntos1. Las pruebas obtenidas en investigaciones también indican 
que la confianza que se establece con la puesta en común y el apoyo colegiales promueve la disposición a 
experimentar y correr riesgos y, con ello, el compromiso para un perfeccionamiento continuo de los 
docentes, como un aspecto más de sus obligaciones profesionales. En este sentido, se considera que la 
colaboración y la colegialidad configuran unos puentes vitales entre el perfeccionamiento de la escuela y el 
desarrollo del profesorado2. Sin duda, los aspectos de la colaboración y la colegialidad, que adoptan la forma 
de decisiones compartidas y de consultas al profesorado, están entre los factores de proceso que aparecen 
correlacionados reiteradamente con unos resultados escolares positivos en los estudios de eficacia escolar3. 

Además de considerarse que la colaboración y la colegialidad promueven el crecimiento profesional 
y el perfeccionamiento escolar impulsado desde dentro, también goza de aceptación generalizada la idea de 
que constituyen formas de garantizar la implementación eficaz de los cambios introducidos desde el 
exterior4. En este sentido, su contribución a la implementación de una reforma curricular centralizada 
constituye un factor clave. 

Cuando la reforma curricular se basa en la escuela, la importancia y la aportación de la colaboración 
y la colegialidad son relativamente evidentes. La creación de unas relaciones colegiales productivas y de 
apoyo entre los profesores se considera desde hace mucho tiempo como prerrequisito de un desarrollo 
curricular eficaz basado en la escuela 5. En muchos aspectos, la colaboración y la colegialidad aúnan el 
desarrollo del profesorado y el curricular6. En efecto, el fracaso de muchas iniciativas de desarrollo curricular 
basado en la escuela puede atribuirse, al menos en parte, a la incapacidad de construir y mantener las 
relaciones colegiales de trabajo esenciales para su éxito7. 

Muchos autores han dicho que la implementación eficaz de las reformas curriculares más 
centralizadas depende también del desarrollo de las relaciones colegiales y de la planificación conjunta del 
profesorado de cada escuela, de la posibilidad de interpretar y adaptar las orientaciones generales al contexto 
de cada escuela concreta y al compromiso y mutua comprensión de los profesores responsables de la 
implementación de los nuevos curricula 8. Con las tendencias hacia la gestión escolar autónoma de cada 
centro o a la gestión local de las escuelas, presentes en muchos sistemas, la responsabilidad colectiva de los 
                                                 
1 LIEBERMAN, A., y MILLER, J. (1984): Teachers, Their World and Their Work: lmplications for School 
lmprovement, Alexandria (VA), ASCD. 
2 ROSENHOLTZ, S.: Teachers' Workplace, Nueva York, Longman. BIRD, T., y LITTLE, J. W. (1986): "How schools 
organize the teaching occupation", The Elementary School Journal, 86 (4), páginas 493-512. 
3 MORTIMORE, P.; SAMMONS, P.; STOLL, L.; LEWIS, D., y ECOB, R. (1988): School Matters, Berkeley (CA), 
University of California Press. PURKEY, S. C., y SMITH, M. (1988): "Effective schools: A review", The Elementary 
School Journal, 83 (4). REYNOLDS, D. (ed.) (1985): Studying School Effectiveness, Lewes, Falmer Press. RUTTER, 
M.; MAUGHAN, B.; MORTIMORE, P.; OUSTON, J., y SMITH, A. (1979): Fifteen Thousand Hours, Londres, Open 
Books. 
4 HUBERMAN, M., y MILES, M. (1984): Innovation Up Close: How School lmprovement Works, Nueva York, 
Plenum. FULLAN, M., con STIEGELBAUER, S. (1991): The New Meaning of Educational Change, Londres, Cassell-
Nueva York, Teachers College Press-Toronto, OISE Press. 
5 CAMPBELL, R. J. (1985): Developing the Primary Curriculum, Londres, Holt, Rinehart & Winston. SKILBECK, M. 
(1984): School-Based Curriculum Development, Londres, Harper & Row. 
6 STENHOUSE, L. (1980): Educating Teachers: Changing the Nature of Pedagogical Knowledge, Lewes, Falmer 
Press. RUDDUCK, J. (1991): Innovation and Change, Milton Keynes, Open University Press. 
7 HARGREAVES, A. (1989): Curriculum and Assessment Reform, Toronto, OISE Press. 
8 CAMPB ELL, J.: "The Education Reform Act 1988: Some implications for curriculum decision-making", en: 
PURDY, M. (ed.) (1989): Approaches to Curriculum Management, Milton Keynes, Open University Press. 
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profesores respecto a la implementación de un curriculum definido e implementado por los órganos centrales 
hace aún más importante el desarrollo de la colaboración y la colegialidad en el nivel escolar. 

En consecuencia, aunque no sea un remedio para todo, parece que los proclamados beneficios de la 
colaboración y la colegialidad para la salud y la eficacia de la organización son, a la vez, numerosos y 
generalizados. SHULMAN reúne algunos argumentos clave cuando dice: 

 
La colegialidad y la colaboración del profesorado no sólo son importantes para la elevación de la 

moral y la satisfacción del profesor... sino que son absolutamente necesarias si queremos que la enseñanza se 
sitúe en el orden más elevado... La colegialidad y la colaboración también son precisas para asegurar que los 
profesores se benefician de sus experiencias y continúan progresando durante su actividad profesional9. 

 
Estos desarrollos, continúa SHULMAN, tienen consecuencias importantes para el liderazgo escolar. 

Tras la "segunda ola" de reformas educativas en los Estados Unidos, inspiradas en los informes del Holmes 
Group y de la Carnegie Foundation, las imágenes de liderazgo llegaron a destacar donde los profesores 
participaban en un auténtico liderazgo y lo ejercían en el nivel de la escuela. SHULMAN resume así la 
situación: 

 
Se pedía a las escuelas que se convirtieran en nuestras mejores empresas, utilizando métodos 

modernos de gestión para descentralizar la autoridad y tomar decisiones importantes en el nivel de los 
burócratas de a pie. Los administradores no tenían que monopolizar el liderazgo, sino compartirlo con los 
profesores10. 
 
De acuerdo con estos argumentos, aumentaron las peticiones a favor de nuevos estilos de liderazgo, 

denominados de diversas formas, como "liderazgo instructivo"11, "liderazgo transformador"12 y "gobierno 
compartido"13. En todas estas concepciones, la coparticipación en las decisiones, siguiendo líneas colegiales, 
ocupa un lugar muy destacado. 

Por tanto, la colaboración y la colegialidad constituyen puntos importantes de las políticas para la 
reestructuración de las escuelas desde dentro y para mejorarlas desde fuera. Gran parte de la carga de la 
reforma educativa se echó sobre estos frágiles hombros. El éxito del perfeccionamiento de la escuela, la 
reforma curricular, el desarrollo del profesorado y el desarrollo del liderazgo se considera dependiente, hasta 
cierto punto, del establecimiento de relaciones colegiales positivas. En consecuencia, aunque la colaboración 
y la colegialidad no suelen ser, de por sí, objeto de órdenes nacionales, estatales o provinciales, su desarrollo 
satisfactorio se considera esencial para la implantación eficaz de las reformas ordenadas desde esferas 
nacionales o locales. Para muchos reformadores y administradores, la colaboración y la colegialidad se han 
convertido en claves del cambio educativo. 
 
Las críticas de la colegialidad 

 
Es posible que la colaboración y la colegialidad se hayan convertido en importantes puntos centrales 

de un creciente consenso administrativo e intelectual en torno a las orientaciones deseables del cambio y el 
perfeccionamiento, pero no están exentas de críticas. 

La mayor parte de las críticas de la colaboración y la colegialidad se han centrado en las dificultades 
de su implementación, sobre todo las cuestiones referidas al tiempo en que los profesores pueden trabajar 
juntos y al carácter poco habitual que para muchos docentes tiene el papel colegial14. Estas críticas son de 

                                                 
9 SHULMAN, L. (1989): "Teaching alone, learning together: Needed agendas for the new reforms". Comunicación 
preparada para el congreso "Restructuring Schooling for Quality Education", Trinity University, San Antonio (TX). 
10 Ibid., págs. 6-7. 
11 HALLINGER, P., y MURPHY, J. (1989): "Instructional leadership in the school context", en: GREENFIELD, W. 
(ed.): Instructional Leadership: Concepts, Issues and Controversies, Boston (MA), Allyn & Bacon, páginas 179-203. 
12 LEITHWOOD, K., y JANTZI, D. (1990): "Transformational leadership: How principals can help reform school 
cultures". Comunicación presentada en la Annual Meeting of the American Educational Research Association: Boston 
(MA), abril. 
13 GLICKMAN, A. (1990): "Open accountability for the 1990s: Between the pillars", Educational Leadership, 47 (7), 
págs. 38-42. 
14 LITTLE, J. W. (1984): "Seductive images and organizational realities in professional development", Teachers 
College Record, 86 (1), págs. 84-102. BIRD y LITTLE, op. cit., nota 2. CAMPBELL, op. cit., nota 5. GITLIN, A.: 
"Common school structures and teacher behaviour" en: BEYER, L. E., y APPLE, M. (eds.) (1990): The Curriculum: 
Problems, Politics and Possibilities, Albany (NY), State University of New York Press. BULLOUGH, R., Jr.: 
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naturaleza relativamente específica, técnica y gerencial. 
El segundo conjunto de críticas de la colaboración y de la colegialidad se refieren a su significado. 

Ambas se presentan a menudo como si fueran bien comprendidas en general. Sin embargo, en la práctica, lo 
que se entiende por colaboración y colegialidad adopta formas muy distintas. Sólo en términos de iniciativas 
específicas, pueden aparecer en forma de enseñanza en equipo, planificación cooperativa, apoyo de los 
compañeros, relaciones de supervisión y orientación, diálogo profesional e investigación-acción cooperativa, 
por mencionar sólo algunas. De modo más informal, pueden expresarse en las conversaciones en la sala de 
profesores, en las mantenidas fuera del aula, ayuda y consejo con respecto a los recursos y resultados de 
otras acciones menores, aunque significativas. Independientemente de que los profesores trabajen juntos o 
hablen entre ellos de alguna forma, estas diferentes actividades e iniciativas tienen poco en común15. 

Judith Warren LITTLE señala con acierto distintas clases de relaciones colegia les respecto a sus 
consecuencias para la independencia del profesor16. Afirma que contar cuentos, buscar ideas y recursos, dar y 
recibir ayuda y asistencia y poner en común ideas y materiales no suponen amenazas graves contra la 
independencia del profesor, dado que todas estas formas de colaboración y colegialidad se producen fuera 
del aula y dejan en gran medida intactas las concepciones y el control de los profesores sobre su propia 
práctica. Sin embargo, el trabajo conjunto exige una interdependencia mayor entre los docentes, una 
adaptación mutua mayor en la práctica. Todas estas cuestiones suponen que los profesores trabajen juntos y, 
en ese sentido, son versiones distintas de la colaboración y la colegialidad. Pero, aparte de estos aspectos 
comunes sencillos, estas actividades son muy distintas y tienen consecuencias muy diferentes para la 
autonomía y la potenciación del profesor. 

No importa tanto que haya distintos tipos de colaboración y de colegialidad sino que, a menudo, las 
características y virtudes de algunos tipos de colaboración y colegialidad se atribuyen erróneamente a otros, 
cuando no a la colaboración y a la colegialidad en general. La potenciación del profesor para la acción, la 
reflexión crítica o el compromiso con el perfeccionamiento continuo son notas que se atribuyen con 
frecuencia a la colaboración y la colegialidad, en general, pero, en la práctica, sólo puede aplicarse a 
determinadas versiones de ellas17. 

Dado que la colaboración y la colegialidad presentan tantas facetas, sus presuntos atractivos globales 
deben tratarse con precaución. No existe la colaboración o la colegialidad "auténtica" ni "verdadera". Sólo 
hay diferentes formas de colaboración y de colegialidad, que tienen consecuencias distintas y se proponen 
objetivos diversos. Es más, las formas que resultan más compatibles con los beneficios declarados de la 
potenciación del profesor para la acción y la práctica reflexiva son las que parecen menos comunes. La 
revisión de las prácticas colegiales de LITTLE descubrió, por ejemplo, que el trabajo conjunto en el nivel de 
la práctica de clase era, en, raro18. Y en el estudio del tiempo de preparación, en el que se basa este capítulo, 
incluso en un grupo de escuelas comprometidas en el desarrollo de la planificación cooperativa entre sus 
maestros, esta planificación se limitaba, sobre todo, a la tarea concreta y relativamente a corto plazo de 
elaborar nuevas unidades de trabajo que, sólo en raras ocasiones, se extendía a revisiones críticas, colectivas 
y reflexivas sobre los aspectos éticos, los principios y los fines de la práctica habitual19. LITTLE y 

                                                                                                                                                                  
"Accommodation and tension: Teachers, teachers' role, and the culture of teaching", en: BEYER, L. E., y APPLE, M. 
(eds.) (1990): The Curriculum: Problems, Politics, and Possibilities, Albany (NY), State University of New York Press. 
15 CAMPBELL, P., y SOUTHWORTH, G. (1990): "Rethinking collegiality: Teachers' views". Comunicación 
presentada en la Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston (MA), abril. 
16 LITTLE, J. W. (1990): "The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers' professional relations", 
Teachers College Record, 91 (4), págs. 509-536. 
17 Por ejemplo, en su muy citado estudio sobre las relaciones de trabajo de los maestros elementales y sus consecuencias 
sobre el rendimiento de los alumnos, ROSENHOLTZ, op. cit., nota 2, hace insistentes advertencias sobre los beneficios 
que se derivan de la colaboración de los maestros que, en realidad, se basan en un instrumento de entrevista que supone 
unas interpretaciones muy específicas y estrictas de la misma. De siete ítems que se refieren a la colaboración, seis 
aluden al hecho de dar y recibir consejo y ayuda, y uno a la puesta en común de ideas y materiales docentes. Ninguno 
versa sobre la reflexión crítica, la participación en las decisiones, la planificación cooperativa o las revisiones y 
reformas estructuradas y colectivas de la enseñanza mediante estrategias del tipo de la tutoría a cargo de los 
compañeros. En realidad, los criterios de colaboración de ROSENHOLTZ son mu y parecidos a los tipos de 
participación limitada e intercambios de relatos que LORTIE, D. (1975): School teacher, Chicago, University of 
Chicago Press, considera muy compatibles con un compromiso básico con el individualismo y la autonomía en clase de 
los maestros. 
18 LITTLE, op. cit, nota 16. 
19 HARGREAVES, A.: "Cultures of teaching: A focus for change", en: HARGREAVES, A., y FULLAN, M. (eds.) 
(1992): Understanding Teacher Development, Londres, Cassell-Nueva York, Teachers College Press, págs. 218-240. 
ACKER, S. (1990): "Teachers' culture in an English primary school: Continuity and change", British Journal of 
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LEITHWOOD y JANTZI, que no encontraron muchas pruebas de que los maestros de escuelas, que podrían 
considerarse "cooperativas" por otros conceptos, utilizaran retroalimentación crítica sobre las consecuencias 
de la enseñanza20, replican este descubrimiento. En nuestra precipitación por dominar la colaboración y la 
colegialidad, parece, pues, importante ocuparnos primero de comprender su significado. 

Estas cuestiones sobre el significado de la colaboración y la colegialidad llevan, inexorablemente, a 
otras sobre lo que guía y controla la colaboración y la colegialidad, sobre su micropolítica. Como indica 
COOPER en una dura crítica de las concepciones populares de la colaboración y la colegialidad: 

 
De todos modos, ¿de quién es la cultura? Si se dice a los profesores cómo, dónde y con quién 

colaborar en el plano profesional y qué modelo de conducta profesional han de seguir, la cultura que se 
desarrolla será ajena al medio. Una vez más, tendrán una cultura "recibida"21. 
 
Las consideraciones sobre la colaboración y la colegialidad y la defensa de las mismas se han 

producido en gran parte en el contexto de una determinada perspectiva de las relaciones humanas: la 
perspectiva cultural. En lo fundamental, esta perspectiva cultural se ha basado en tradiciones del 
funcionalismo sociológico, la antropología social y la gestión empresarial. Es una perspectiva que resalta lo 
que se comparte y se tiene en común en las relaciones humanas: valores, hábitos, normas y creencias: el 
contenido compartido de las culturas del profesorado22. Esta perspectiva invade la bibliografía sobre las 
culturas del profesorado en las escuelas y sistemas escolares23. 

Esta perspectiva plantea dos problemas. En primer lugar, la existencia de una cultura compartida se 
presume en cualquier organización que se estudie, con independencia de su complejidad y diferenciación. Se 
piensa que todas las organizaciones tienen cultura. Pero esto no es un descubrimiento, sino una presunción. 
No se reconoce la posibilidad de que ciertas organizaciones muy complejas carezcan de una cultura 
compartida que tenga algún contenido o significación. 

En segundo lugar, la importancia teórica y metodológica que se concede a lo que se comparte en la 
organización puede exagerar los aspectos de las relaciones humanas basados en el consenso, dándoles una 
importancia en los estudios de investigación que excede su significación en la práctica. En algunas 
organizaciones, las diferencias, los conflictos y los desacuerdos son socialmente más significativos para los 
participantes que lo que puedan compartir. Como veremos en el próximo capítulo, a menudo se cumple esta 
situación en las escuelas secundarias, con sus relaciones balcanizadas entre los departamentos, por ejemplo24. 
En este sentido, lo que describí antes como la forma de la cultura del profesorado, el modelo de relaciones 
entre sus miembros es tan importante como el contenido de cualesquiera creencias comunes en esa cultura. 
  Una segunda perspectiva sobre las relaciones humanas, que está peor representada en la bibliografía 
y la investigación sobre la administración educativa, es la perspectiva micropolítica. Según BLASE, esta 
perspectiva versa sobre "el uso del poder para conseguir los resultados preferidos en ambientes 
educativos"25. En la perspectiva micropolítica, las diferencias entre los grupos de una organización cobran 
mayor relieve que las semejanzas26. La forma en que algunos individuos y grupos ponen en práctica sus 
valores a expensas de otros o el hecho de tener el poder y la influencia suficientes para configurar otros 
valores a imagen de los suyos propios constituye una preocupación clave. En la perspectiva cultural, el 
liderazgo es una cuestión de gestión y justificación. En la perspectiva mic ropolítica, se trata, más bien, de 
una cuestión de poder y control27. 

                                                                                                                                                                  
Sociology of Education, 4 (3), págs. 257-274. 
20 LITTLE, op. cit., nota 14; LEITHWOOD y JANTZI, op. cit., nota 12. 
21 COOPER, M.: "Whose culture is it anyway?", en: LIEBERMAN, A. (ed.): Building a Professional Culture in 
Schools, Nueva York: Teachers College Press, pág. 47. 
22 DEAL, T. E., y KENNEDY, A. (1982): Corporate Cultures, Reading (MA), Addison-Wesley. SCHEIN, E. H. 
(1985): Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco, Jossey-Bass. (Trad. cast.: La cultura 
empresarial y el liderazgo. Barcelona, Plaza & Janés, 1988.) ERICKSON, F. (1987): "Conceptions of school culture", 
Educational Administration Quarterly, 23 (4), páginas 11-24. 
23 ROSENHOLTZ, op. cit., nota 2. MUSELLA, D., y DAVIS, J .:"Assessing organizational culture: Implications for 
leaders of organizational change", en: LEITHWOOD, K., y MUSELLA, D. (eds.) (1992): Understanding School 
System Administration, Nueva York y Filadelfia, Falmer Press. LEITHWOOD y JANTZI, op. cit., nota 12. 
24 HARGREAVES, op. cit., nota 19. 
25 BLASE, J. (1988): "The teachers' political orientation vis-à-vis the principal: The micropolitics of the school", 
Politics of Education Association Yearbook, págs. 113-126. 
26 HOYLE, E. (1986): The Politics of School Management, Sevenoaks, Hodder & Stoughton. 
27 BALL, S. (1987): The Micropolitics of the School, Londres, Methuen. (Trad. cast.: La micropolítica de la escuela. 
Hacia una teoría de la organización escolar. Barcelona, Paidós-M.E.C., 1989) 
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Estas dos perspectivas nos muestran dos puntos de vista muy diferentes sobre la colaboración y la 
colegialidad. En la perspectiva cultural, predominante, las culturas de colaboración expresan y surgen de un 
proceso de consenso cuya construcción facilita una gestión educativa benevolente y diestra. En la 
perspectiva micropolítica, la colaboración y la colegialidad se derivan del ejercicio del poder de 
administradores, conscientes de su control, en la organización. En estos casos, la colegialidad es una 
imposición gerencia no deseada, desde el punto de vista de los profesores sometidos a ella, o la forma más 
usual de cooptar a los docentes para satisfacer determinados propósitos administrativos y para cumplir 
órdenes externas. Desde la perspectiva micropolítica, la colaboración y la colegialidad se vinculan, a 
menudo, con las imposiciones administrativas o con la manipulación indirecta del acuerdo. 

Ni la perspectiva cultural ni la micropolítica poseen una interpretación privilegiada o más precisa de 
las organizaciones y de las relaciones colegiales dentro de ellas. Ninguna tiene el monopolio de la sabiduría. 
Pero el predominio de la primera perspectiva en la investigación sobre la cultura escolar, ha dado una 
importancia injustificada a las interpretaciones de la colegialidad del profesorado y a las prescripciones 
relativas a la misma que más se inclinan por el consenso. En este capítulo, quiero llamar especialmente la 
atención sobre las dimens iones peor comprendidas y menos reconocidas de la cultura escolar y de la 
colegialidad del profesorado: las de carácter micropolítico. 

Cuando se adopta la perspectiva micropolítica, ésta tiene importantes consecuencias para nuestra 
comprensión de la colaboración y la colegialidad y de las cuestiones que nos planteamos sobre ello. Por 
ejemplo, nos hace dudar de las tantas veces proclamadas virtudes de la enseñanza en equipo, de la 
colegialidad en el nivel del aula, cuando existen diferencias importantes entre los valores y creencias de los 
profesores participantes. A menudo, como ha señalado HUBERMAN, es fácil que los escultores quieran ver 
la obra de los demás, que hablen con otros artistas y asistan a sus exposiciones, pero nunca esculpirán con un 
colega sobre el mismo bloque de mármol28 y dice que, a causa de las frecuentes diferencias en sus 
convicciones y enfoques, es posible que los profesores no difieran mucho de los escultores a este respecto. 

En segundo lugar, la perspectiva micropolítica suscita cie rtas cuestiones sobre los derechos del 
individuo y la protección de la individualidad frente a la presión del grupo. A veces, se tratan las normas de 
la colegialidad como si fuesen disposiciones administrativas sobre ésta. Los profesores que prefieren seguir 
trabajando solos, durante todo o parte del tiempo, pueden quedar reducidos injustamente al ostracismo. 
Como dije en el capítulo anterior, algunos docentes planean mejor solos que con sus colegas. La protección 
de su individualidad y su discreción de juicio es también la defensa de su derecho a estar en desacuerdo y a 
reflexionar críticamente sobre el valor y la conveniencia del objeto de la colaboración que les solicitan. La 
perspectiva micropolítica suscita cuestiones sobre las consecuencias de la colaboración y la colegialidad con 
respecto a la individualidad y la soledad. 

En tercer lugar, la perspectiva micropolítica investiga en qué circunstancias se convierte la 
colaboración en cooptación; como en el caso de la colaboración con el enemigo. Se pregunta dónde la 
colaboración deja de ser un compromiso para desarrollar y realizar los propios fines, convirtiéndose en un 
compromiso para implementar los objetivos de terceros. Por ejemplo, HARTLEY ha criticado la tendencia a 
implantar formas experienciales de formación permanente, más cortas y basadas en la escuela, para los 
profesores, basándose en su carácter cooptativo, dado que cultivan el compromiso emocional con los 
cambios impuestos desde fuera a expensas de la deliberación y la crítica racionales sobre su valor y 
aplicabilidad29. 

En cuarto lugar, la perspectiva micropolítica nos anima a discriminar entre las distintas formas que 
pueden adoptar la colaboración y la colegialidad, a examinar lo que constituye cada una de ellas y a 
plantearnos a qué intereses responde cada una. Por ejemplo, en el Capítulo IV, me referí a cómo se redefinen 
y reinscriben ciertas formas de colaboración imprevisibles y espontáneas, fomentadas por las dinámicas 
culturales de las propias familias, comunidades y grupos de compañeros de los alumnos en sistemas de 
cooperación más artificiales, en el plano burocrático, y más controlados administrativamente, como el 
aprendizaje activo y el aprendizaje cooperativo. Estas reformas se centran en el desarrollo y el 
mantenimiento de la cooperación en el aula pero, al mismo tiempo, transfieren el centro de control de la 
cooperación del alumno al profesor y de la comunidad a la escuela, restándole gran parte de su riqueza, 
espontaneidad e imprevisibilidad. 

                                                 
28 HUBERMAN, M. (1990): "The social context of instruction in schools". Comunicación presentada en la Annual 
Meeting of the American Educational Research Association, Boston (MA), abril. 
29 HARTLEY, D. (1986): "Instructional isomorphism and the management of consent in education", Journal of 
Educational Policy, 1 (2), págs. 229-237. Véase también: HARGREAVES, A., y REYNOLDS, D. (1989): Educational 
Policies: Controversies and Critiques, Lewes, Falmer Press. 
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La perspectiva micropolítica nos sensibiliza ante la posible existencia de procesos similares en la 
construcción de la colaboración y la colegialidad entre los profesores: la sustitución de formas más 
evolutivas y espontáneas de colaboración entre profesores por formas de colegialidad controladas 
administrativamente y simuladas de manera segura. En este capítulo, pretendo examinar este tipo de 
colegialidad artificial, construida desde la Administración. Y quiero hacerlo basándome en la distinción 
fundamental entre la cultura de colaboración y lo que yo llamo colegialidad artificial, en cuanto son dos 
formas prominentes, aunque muy distintas, de culturas de colaboración y colegialidad que pueden 
descubrirse en el trabajo de los profesores; distinción que gira en torno a los tipos de control e intervención 
administrativa que se ejercen en cada caso. 
 
Culturas de colaboración 

 
En las culturas de colaboración, las relaciones de trabajo en equipo entre los profesores 

tienden a ser: 
•Espontáneas: surgen, ante todo, de los mismos docentes, en cuanto grupo social. Pueden 

estar apoyadas por la Administración y promovidas gracias al establecimiento de un horario 
adecuado, fomentadas por los directores para cubrir las horas de clase o, por ejemplo, por la 
conducta de los líderes educativos. En este sentido, la espontaneidad de las culturas de colaboración 
no es absoluta y dichas culturas no son independientes de cierta artificialidad administrativa de 
carácter facilitador. No obstante, en último término, las relaciones de trabajo en colaboración 
evolucionan y se mantienen gracias a la misma comunidad docente. 

 
•Voluntaria: las relaciones de trabajo en colaboración no surgen a partir de ninguna 

limitación o imposición administrativa, sino del valor que los profesores les reconocen, derivado de 
la experiencia, la inclinación o la persuasión no coactiva de que el hecho de trabajar juntos es, a la 
vez, entretenido y productivo. 

 
•Orientada al desarrollo: en las culturas de colaboración, los profesores actúan juntos 

sobre todo para desarrollar sus propias iniciativas o para trabajar sobre iniciativas apoyadas o 
impuestas desde fuera con las que se comprometen. En las culturas de colaboración, los profesores 
fijan, con mucha frecuencia, las tareas y fines del trabajo conjunto, en vez de someterse a 
implementar los objetivos de terceros. En este caso, los docentes son personas que inician cambios 
en igual o mayor medida que reaccionan a ellos. Cuando tienen que responder a imposiciones 
externas, lo hacen de forma selectiva, fundándose en su confianza profesional y su ju icio 
discrecional, en cuanto comunidad30. 

 
•Omnipresente, en el tiempo y en el espacio: en las culturas de colaboración, el hecho de 

trabajar juntos no suele circunscribirse a un horario de actividad (como una sesión regular de 
planificación) que pueda fijar la Administración para que se produzca en un momento concreto y en 
el lugar designado al efecto. Las reuniones establecidas en el horario y las sesiones de planificación 
pueden formar parte de las culturas de colaboración, pero no predominan sobre el resto de las 
situaciones en las que se trabaja en grupo. En las culturas de colaboración, gran parte de las fórmulas 
que utilizan los profesores para actuar juntos suelen consistir en encuentros informales breves y 
frecuentes, que pasan casi desapercibidos. Pueden adoptar una forma consistente en temas como 
intercambios de palabras y miradas, alabanzas y agradecimientos, ofertas de intercambio de clases en 
momentos difíciles, sugerencias de ideas nuevas, diálogos informales sobre nuevas unidades de 
trabajo, puesta en común de problemas o reuniones de los docentes con los padres. En este sentido, 
las culturas de colaboración no están clara ni estrictamente reguladas. Son constitutivas del modo de 
operar la vida de trabajo de los profesores en la escuela. 

 
•Imprevisible: como, en las culturas de colaboración, los docentes juzgan y controlan lo 

que hacen; con frecuencia, los resultados de la colaboración son inciertos y no pueden preverse con 
facilidad. En los sistemas orientados a la implementación, en donde la mayor parte de las decisiones 
sobre el objetivo y el programa se centralizan en el distrito escolar o en el nivel provincial, estatal o 

                                                 
30 RIECKEN, T. (1989): "School improvement and the culture of the school". Tesis doctoral inédita. Vancouver, 
University of British Columbia. 
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nacional, esto puede resultar un tanto complicado. En general, por tanto, las culturas de colaboración 
son incompatibles con los sistemas escolares en donde las decisiones sobre el curriculum y la 
evaluación están muy centralizadas. En consecuencia, la dificultad que puedan encontrar los 
administradores que deseen ayudar a desarrollar culturas de colaboración puede deberse no tanto a 
las relaciones humanas, sino al control político. 

 
Una de las escuelas participantes en el estudio del tiempo de preparación ilustraba con toda viveza 

cómo las culturas de colaboración descansan sobre unas relaciones que abarcan persistente y 
generalizadamente toda la escuela. El director de este centro, en una pequeña comunidad dormitorio rural, se 
daba cuenta de los incipientes peligros de la balcanización, de que los maestros se dividieran en grupos 
aislados y separados, incluso en el contexto de esta escuela elemental más pequeña. 

 
Los profesores pueden llegar a aislarse. Dicen: "Soy un maestro de primaria, de segundo ciclo, del 

ciclo intermedio". Y a los docentes de primaria les dan miedo los chicos mayorcitos, mientras que a los del 
ciclo intermedio les dan pánico los pequeños. 

 
Pensaba que, con independencia de las diferencias entre niveles,  

 
dispones de un banco de estrategias que utilizar con los alumnos y habría que conseguir que todos 

tuvieran el mismo tipo de práctica, las mismas expectativas en los aspectos personales, etcétera. La única 
diferencia está en que los tienes de distintas edades. 

 
Él trabajó mucho para conseguir que los maestros actuaran juntos con niños de distintos niveles en 

proyectos comunes, aunque le parecía también que esto podría resultarles amenazador: un reto fundamental a 
su identidad y seguridad. 

 
Si yo le dijera a mi maestra del primer nivel: "¿Quieres subir y sustituirme en la clase de ciencias de 

octavo?" Bueno, creo que cogería el coche y se estrellaría contra un árbol antes de enfrentarse a eso. ¡Y el caso 
es que les ha dado clase a todos cuando estaban en primero! 

 
Sin embargo, el hecho de trabajar con grupos de alumnos de distintas edades paliaba estas amenazas 

y ayudaba a crear un sentido más fuerte de comunidad escolar. Las palabras de un maestro dan testimonio 
del éxito de éstas y otras estrategias puestas en práctica por el director en sus intentos de crear un sentido de 
unidad. Reflexionaba, en concreto, sobre una experiencia reciente de participación en la planificación 
cooperativa de unas "Olimpíadas" en las que participaba toda la escuela. 

 
Esto resultó muy participativo. Celebramos un día especial de los deportes al aire libre y saltamos a 

las pistas... y en la escuela tuvimos un día de Calgary [el lugar en donde se celebraban los Juegos Olímpicos de 
invierno], y llevamos tortitas. Hicimos un escrito en papel. Fue un trabajo en toda regla. No cabe duda de que 
aprendimos mucho sobre planificación y creo que podemos sentirnos orgullosos, porque algunas escuelas 
hicieron poco o nada, mientras que nosotros participamos a fondo. Por supuesto, soy tendencioso, pero creo 
que la atmósfera de nuestra escuela se beneficia del tipo de atmósfera familiar que tenemos... Hacemos cosas 
juntos. A este respecto, existe una gran unión entre los maestros de todos los niveles y no veo esa separación 
clara entre los del ciclo superior y el medio ni entre éste y el inferior... Creo que se debe a la unidad del 
profesorado y a que el director contempla la escuela como una unidad y no como pequeñas divisiones 
separadas. 

 
El director de esta escuela, modesto y sin pretensiones, planteó lo que él esperaba de sus maestros. 

Los alababa, les enviaba notas para agradecerles sus esfuerzos, siempre estaba presente para verles y 
escucharles y, a menudo, les compraba ramilletes de flores u otros pequeños regalos para demostrarles su 
consideración. Cuando los profesores necesitaban su consejo, siempre estaba dispuesto a ofrecérselo. 
Cuando él mismo necesitaba ayuda, la pedía sin avergonzarse por ello. Y cuando los maestros querían 
emplear su tiempo de preparación para planificar juntos, él fijaba el horario de manera que lo facilitase. 
Promovía ritos y ceremonias (como la del traslado de la "antorcha olímpica") para facilitar la unión de la 
escuela y la comunidad. Estimulaba los experimentos de agrupación de alumnos pertenecientes a distintos 
niveles y las relaciones entre sus maestros, con el fin de unirlos. Y, a veces, él mismo daba clase para poner 
de manifiesto la importancia que otorgaba a que el director se reuniera con los alumnos. En respuesta a esas 
iniciativas, como muestran las observaciones de los maestros antes citadas, éstos eliminaron las barreras que 
los separaban, trabajando muy unidos y aprendiendo mucho unos de otros. Ellos no sólo colaboraban en 
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cosas iniciadas fuera, sino también en proyectos elaborados por ellos mismos, como en el caso del maestro 
que programó un curso de informática, solicitando al director que le dejase algún tiempo libre para trabajar 
con otro compañero que también tenía conocimientos de esta materia, para elaborar juntos algunos 
programas para el aula. 

Esto es sólo un ejemplo de cómo funciona una cultura de colaboración y de los tipos de liderazgo 
que la promueven y apoyan. No quiere decir que las culturas de colaboración carezcan de problemas o 
limitaciones. Como ya he manifestado en otro lugar, las culturas de colaboración pueden ser de carácter 
limitado o restringido, en donde los profesores se dedican más bien a actividades más seguras de puesta en 
común de recursos, materiales e ideas o a planificar juntos unidades de estudio sobre la marcha, sin 
reflexionar sobre el valor, objetivo y consecuencias de lo que hacen o sin cuestionar las prácticas, 
perspectivas y supuestos básicos de los demás. En estos casos, las culturas de colaboración pueden degenerar 
hacia unas culturas cómodas y complacientes. La colegialidad puede quedar reducida a la compatibilidad. 

Pero, en sus formas más rigurosas, robustas (y en cierta medida, raras), las culturas de colaboración 
pueden llegar hasta el trabajo conjunto, la observación mutua y la investigación reflexiva centrada de manera 
que amplíe la práctica críticamente, tratando de encontrar las mejores alternativas en la búsqueda continua 
del perfeccionamiento. En estos casos, las culturas de colaboración no son acogedoras, complacientes y 
políticamente aquiescentes. Es más fácil, en cambio, que promuevan la fuerza y la confianza colectivas en 
las comunidades de profesores capaces de interactuar de forma consciente y asertiva con los responsables de 
la innovación y la reforma; capaces y dispuestas a seleccionar las innovaciones que deban admitir, las que 
haya que adaptar y las que deban rechazarse o dejarse de lado, teniendo presente lo que mejor convenga en 
relación con los objetivos y las circunstancias. 
 
La colegialidad artificial 

 
En condiciones de colegialidad artificial, las relaciones de trabajo en colaboración que muestran los 

profesores no son espontáneas, voluntarias, orientadas al desarrollo, no están presentes en todo momento y 
lugar ni son imprevisibles. He aquí las características comparativas y combinadas de la colegialidad 
artificial: 

 
•Reglamentada por la Administración: la colegialidad artificial no evoluciona 

espontáneamente a partir de la iniciativa de los profesores, sino que es una imposición administrativa 
que exige que los docentes se reúnan y trabajen juntos. 

 
•Obligatoria: en consecuencia, la colegialidad artificial obliga a actuar juntos, en 

situaciones impuestas de apoyo de los compañeros, enseñanza en equipo y planificación cooperativa. 
La colegialidad artificial no facilita que los sujetos opten por su individualidad ni por la soledad. La 
obligación puede ser directa o indirecta; en este último caso, la imposición se efectuará en relación 
con las promesas de promoción a los cumplidores o con veladas amenazas de no apoyar a los 
profesores que se inclinen a favor de otros proyectos suyos, por ejemplo. 

 
•Orientada a la implementación: en condiciones de colegialidad artificial, se exige o 

"persuade" a los profesores para que trabajen juntos a fin de implementar lo ordenado por otros, de 
forma más directa, por el director, o indirecta, por el distrito escolar o el ministerio. Esas órdenes 
pueden adoptar la forma de un curriculum nacional, de programas de enseñanza acele rada o de 
estrategias de aprendizaje cooperativo, por ejemplo. En este caso, la cooperación colegial está 
íntimamente ligada a la cooptación administrativa. 

 
•Fija en el tiempo y en el espacio: la colegialidad artificial se ejerce en determinados 

lugares y en momentos concretos. Esto forma parte de la reglamentación administrativa. Cuando las 
relaciones de trabajo conjunto de los profesores consisten, por ejemplo, en sesiones de apoyo de los 
compañeros, reuniones de planificación cooperativa en el tiempo de preparación y entrevistas con el 
compañero tutor, pretenden asegurar la cooperación por obligación. 

 
•Previsible: la colegialidad artificial está diseñada para que sus resultados sean previsibles 

en un grado relativamente elevado. Por supuesto, esto no puede garantizarse y, como veremos, a 
veces los resultados de la colegia lidad artificial son nefastos. Pero el control de sus objetivos y la 
reglamentación de sus tiempos y lugares están pensados para aumentar la previsibilidad de la  
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colegialidad del profesorado y sus resultados. A este respecto, la colegialidad artificial constituye 
una simulación administrativa segura de colaboración. Sustituye las formas de colaboración 
espontáneas, imprevisibles, difíciles de controlar y surgidas de los profesores mismos por otras que, 
en cambio, los administradores han ideado, limitado e impuesto. 

 
La colegialidad artificial en marcha 

 
Pretendo estudiar a continuación algunos casos prácticos, basados en la escuela, de colegialidad 

artificial surgidos en el estudio del tiempo de preparación, sobre todo en el distrito escolar comprometido a 
desarrollar la planificación cooperativa en un grupo de centros de su jurisdicción. Como ya he señalado, en 
estas escuelas, descubrimos algunos casos claros y característicos de culturas de colaboración, pero también 
hicieron evidente acto de presencia los casos de colegialidad artificial. Lo que sigue a continuación no es 
una evaluación global de la iniciativa de planificación cooperativa, ni pretende hacer una estimación en 
términos cuantitativos de la fuerza de la colegialidad artificial en el contexto de esa iniciativa. Está pensado, 
en cambio, para alertar, desde una perspectiva micropolítica, sobre ciertos aspectos de la colegialidad que se 
derivan de los datos y a los que se les ha prestado poca o ninguna atención en las discusiones más generales 
y positivas sobre la colaboración de los profesores. 

Me centraré en tres casos específicos de colegialidad artificial que aparecieron en el estudio y que 
ilustran tanto las propiedades como las consecuencias de este modelo de colaboración del profesorado. Estos 
ejemplos de colegialidad artificial consistieron en el uso obligatorio del tiempo de preparación, las consultas 
impuestas con profesores de apoyo de educación especial y con la tutoría de unos docentes con respecto a 
otros. 
 
1. Empleo obligatorio del tiempo de preparación 

 
En los debates que rodearon la introducción del tiempo de preparación en muchos distritos escolares 

de Ontario, uno de los argumentos utilizados en su defensa era que permitiría que los maestros se reuniesen y 
consultaran con otros compañeros durante la jornada escolar. Sin embargo, la mayoría de los docentes que 
entrevistamos opinaba que el tiempo de preparación o "tiempo de planificación" no era en absoluto el mejor 
momento para planificar. Los períodos de tiempo de preparación solían ser bastante cortos: 40 minutos o 
menos. A menudo, se perdían muchos minutos esperando a que llegara el último maestro, llevando a los 
niños al gimnasio para la clase de educación física con otro profesor y esperando a que se cambiasen antes 
de empezar la clase, paseando por la sala de profesores o por la biblioteca cuando se estaba utilizando el aula 
del interesado, y en otras actividades. Los comentarios de tres maestros ilustran bien esta situación: 

 
En una hora, se podrían hacer muchas más cosas. Soy muy consciente de ello. Bien, pero, en realidad, 

yo sólo puedo hacer esto y eso, porque después tengo que volver. E incluso así, cuando trato de recoger a los 
chicos al terminar la clase de música, se me escapan, porque llego dos minutos tarde después de ese pequeño 
trabajo extra y ellos se van, vuelven a clase, y yo tengo que regresar corriendo y alcanzarlos. Si tuviese más 
[tiempo de preparación], me gustaría utilizarlo de otro modo. 

Por regla general, mis tiempos de preparación se acaban rápido; sólo hay 35 minutos y, entre acabar 
una clase, entrar en la siguiente y todo lo que eso supone, de repente te encuentras con que los 35 minutos se 
han convertido en 25 y, antes de que te des cuenta, si tienes que ir al despacho a hacer algunas fotocopias o a la 
zona correspondiente para trabajar con la multicopista, los 25 minutos se te van. Ir a un sitio y a otro lleva su 
tiempo. 

Nunca se cumplen [los 40 minutos de tiempo de preparación], porque mi clase tiene que volver del 
recreo y dejar los abrigos. [El maestro sustituto] tiene que llevar a los niños de su clase a francés. Por tanto, yo 
diría que se queda en media hora. Y, cuando empieza el mal tiempo, todavía es peor. Los niños tienen que 
quitarse los abrigos. Pero los 40 minutos están fijados en el horario. 
 
En consecuencia, nadie puede sorprenderse de que los maestros consideren, por regla general, que el 

tiempo de preparación es demasiado corto para realizar una planificación, sea colectiva o individual. En 
realidad, el tiempo era tan escaso y apremiante que, con frecuencia, comentaban que les era necesario 
planificar antes del tiempo de preparación, a veces en casa, para saber exactamente cómo utilizar el tiempo y 
las tareas que fueran a realizar durante el horario establecido. Los maestros preferían planificar en otros 
momentos: durante la comida o antes o después de clase, por ejemplo. En cambio, el tiempo de preparación 
solía utilizarse para "despachar" las innumerables tareas menores, como hacer fotocopias y llamar por 
teléfono, que resultaban más difíciles de realizar con cierta eficacia en otros momentos, como a la hora de 
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comer, cuando el resto de los maestros de la escuela pretendía utilizar los mismos servicios. Esta forma de 
trabajar durante el tiempo de preparación era muy útil para muchos docentes porque les dejaba tiempo libre 
para planificar con cierta continuidad en otros momentos de la jornada escolar. 

 
Normalmente [durante el tiempo de preparación], tengo cientos de cosas que hacer y sólo consigo 

hacer diez. Corrijo trabajos, preparo la clase del día siguiente, hago boletines para los tablones de anuncios, 
escribo cartas a los padres, telefoneo a algunos padres: multitud de cosas. 

Solíamos tomar nuestro particular tiempo de preparación [con un maestro bibliotecario] después de 
las clases. Mi compañero de equipo y yo no pudimos conseguir que nos fijaran [un horario] igual, por lo que 
optamos por tomarlo después de clase y trabajar con nuestro bibliotecario. En realidad, era entonces cuando 
podíamos planificar, porque el ambiente estaba claro y podíamos intercambiar ideas. 
 
La mayoría de los maestros utilizaba el tiempo de preparación para corregir, hacer plantillas para 

dibujo, hacer fotocopias, recortar y pegar y hacer boletines informativos para los tablones de anuncios. 
Cuanto más largos eran los períodos de tiempo (dobles), más aptos eran para dedicarlos a una 

planificación amplia, en solitario o con los compañeros. Algunos maestros preferían unir de este modo varios 
períodos de su tiempo de preparación con el fin de facilitar la planificación. Pero, cuando estos períodos de 
tiempo de preparación más largos se dedicaron específicamente a colaborar con los compañeros, los 
docentes siguieron preocupándose por disponer de un horario establecido para preparar sus propias clases. 

Sin embargo, para otros maestros, el tiempo de preparación era ideal para planificar con los 
compañeros. La responsabilidad de tutelar a otro profesor o de arbitrar partidos, por ejemplo, dejaba pocas 
oportunidades a algunos maestros para reunirse en otros momentos con los compañeros. A causa de las 
apremiantes necesidades domésticas, algunas profesoras, especialmente una madre sin cónyuge con un hijo 
que debía acudir a menudo a una consulta psiquiátrica inmediatamente después de las clases, no podía 
permanecer con los compañeros en la escuela mucho tiempo después del horario escolar. Gran parte de su 
planificación la hacían en casa, con frecuencia por la noche. Para ellas, el tiempo de preparación era un buen 
momento para trabajar con los compañeros. 

Las circunstancias laborales y de vida de los maestros son diversas. Su trabajo está muy 
contextualizado. No se estandariza ni puede normalizarse tal como los administradores quieren hacerlo a 
veces. En consecuencia, el tiempo de preparación y su utilización tienen una relación inevitablemente 
complicada y muy contextualizada con esas variables circunstancias de vida y de trabajo. No existe una 
fórmula administrativa unívoca para hacer frente a estas situaciones. De poco serviría calcular cuántos 
maestros sí y cuántos no de una escuela apoyarían y se beneficiarían del establecimiento de un tiempo 
concreto dedicado a la planificación cooperativa para decidir después, según los porcentajes, la conveniencia 
o no de imponer una forma determinada de utilizar el tiempo de preparación. Parece, en consecuencia, que el 
principio administrativo que convendría aplicar sería el de la flexibilidad y la discreción administrativa para 
delegar las decisiones sobre cómo emplear los períodos de tiempo de preparación en los mismos profesores. 

Esa flexibilidad es importante por tres razones, al menos: para situar el empleo del tiempo de 
preparación en el contexto realista de las circunstancias, más amplias, de vida y de trabajo de los profesores; 
para hacer que el uso del tiempo de preparación responda a las variaciones cotidianas y semanales de las 
tareas y prioridades requeridas, y para reconocer la profesionalidad de los maestros, tal como la define 
SCHÖN, en relación con sus derechos y oportunidades de ejercer su libertad de juicio en beneficio de los 
alumnos que tienen a su cargo y bajo su responsabilidad. 

Algunas respuestas de los maestros en la entrevista pusieron de manifiesto que aunque, 
normalmente, empleaban los períodos de preparación para los fines cooperativos señalados por el director, 
unos cuantos se retiraban a sus respectivas aulas o a otros lugares para trabajar solos en temas relacionados 
con sus propias clases, despachando el montón de pequeñas tareas que se acumulan y para cuya finalización 
es tan importante el tiempo de preparación. Pero, al hacerlo, se sentían culpables, conscientes de que iban en 
contra de la voluntad del director. 

En una escuela en la que estaba establecido que los profesores de un mismo nivel planificasen 
juntos, un maestro manifestaba que, cada tres semanas, tanto él como sus colegas del mismo nivel se 
retiraban para trabajar solos. 

 
M.: Planificamos por bloques mensuales porque funcionamos de ese modo; así, cada tres semanas, nos 
decimos: "Ahora, sabemos lo que haremos la próxima semana; éstas son algunas de las cosas que tenemos que 
poner al día, porque en esto vamos retrasados". Nos decimos "adiós" y cada uno se va por su lado. 
E.: ¿Y crees que pensarían que está bien lo que hacéis, si se supiera que lo hacéis? 
M.: Pienso que no. Creo que, cuando dan la orden de que estemos trabajando en grupo –ésta es mi impresión–, 
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tienes que actuar así durante esos 40 minutos. 
 

Un director contaba cómo descubrió, en una ocasión en que fue a comprobarlo, que los maestros 
cuyas clases había cubierto personalmente para que pudieran planificar juntos, no lo hacían en absoluto, sino 
que se dedicaban a trabajar, preparar y corregir solos: 

 
Yo solía coger a los alumnos y realizar diversas tareas con ellos... Creía que los maestros estaban 

trabajando juntos, planificando... y pensé: "¡ Bueno!, voy a buscar a alguien que los vigile mientras veo cómo 
va la planificación." Bajé a la sala y los tres maestros estaban en distintas aulas, corrigiendo. Entonces, dije: 
"¡Vaya!, aquí hay algo que no funciona." Pero, ya sabes, siempre tenían una justificación: "¡ Llegará un 
momento en que ya no necesitaremos hacer esto! ¡No te preocupes! Ya cogeremos tiempo nuestro para 
reunirnos y hacer la planificación." 
 
Aunque los administradores se enfurecerían, sobre todo si habían prestado su precioso tiempo para 

facilitar la planificación cooperativa, por las razones antes expuestas, conviene dejar libertad a los profesores 
para que empleen el tiempo de preparación a su criterio y con flexibilidad en cada momento concreto. Sin 
duda, es útil fijar un horario para que los docentes puedan reunirse, como instrumento o medio para facilitar 
la colaboración y la colegialidad, pero no para controlarlas. Aunque, a veces, les resulte difícil, es 
importante que los directores o jefes de estudios sigan prestando su tiempo para sustituir a los maestros, de 
manera que puedan disponer de tiempo libre, aunque no siempre lo utilicen para trabajar juntos, tal como 
está previsto. No defiendo que los administradores renuncien a su responsabilidad de hacer cumplir los 
objetivos y prioridades de la escuela. Pero, por razones prácticas y de respeto a la profesionalidad de los 
docentes, es importante que se les conceda un amplio margen de libertad de criterio y de flexibilidad sobre el 
modo concreto de cumplir aquellas prioridades. Con respecto a la planificación cooperativa, sería mejor que 
los directores previeran la realización de las tareas (preferiblemente, mediante el diálogo y el desarrollo de 
los maestros), en vez de establecer previsiones sobre el tiempo. A los docentes habría que exigirles 
responsabilidades en su compromiso y en el cumplimiento de sus tareas y no obediencia en su forma de 
utilizar el tiempo. 
 
2. Consultas con maestros de apoyo de educación especial 

 
Una segunda manifestación de la colegialidad artificial se manifiesta en las estipulaciones para las 

consultas entre los maestros de apoyo de educación especial y los profesores titulares del aula. Desde 
principios de los años ochenta, en Ontario, se ha producido una modificación del papel asignado a los 
maestros de educación especial de las escuelas ordinarias. Al integrarse más alumnos de educación especial 
en estos centros, el papel del maestro de educación especial ha pasado de ser reintegrador, según el cual, 
determinados niños salían del aula para que los "tratase" el maestro de educación especial, "reintegrándolos" 
en una etapa posterior a sus clases respectivas, a ser integrador, de acuerdo con lo cual, el maestro de 
educación especial apoya al profesor titular para adaptar la instrucción de determinados niños, dentro del 
trabajo de la clase normal31. Una consecuencia de esta evolución ha consistido en la necesidad de que se 
mantengan en estrecho contacto los maestros de educación especial con los profesores titulares para 
supervisar y crear programas para los niños que los necesitan en clases normales. En las escuelas 
pertenecientes al distrito que se orientaba hacia la colaboración, el tiempo de preparación se utilizaba o 
programaba a menudo para facilitar este proceso de consulta con los maestros de apoyo de educación 
especial. 

En muchos casos, no sólo se preveían o se facilitaban estas consultas, sino que se imponía 
directamente su celebración en lugares y momentos determinados. Estas consultas obligatorias entre los 
maestros titulares de aula y los de apoyo de educación especial suscitaban problemas similares a los que se 
producían en torno a las consultas entre profesores del mismo nivel durante el tiempo de preparación. La 
flexibilidad en el uso del tiempo era aquí también importante para los profesores. Los maestros consideraban 
que el apoyo para educación especial que proporcionaban los docentes en cuestión era necesario, importante 
y valioso, aunque la intensidad de esa necesidad y la profundidad del apoyo requerido variaban según el 
programa, el carácter cambiante de las dificultades y necesidades de los alumnos y otros factores. En 
consecuencia, a muchos les parecía que el establecimiento de un tiempo semanal en el que se obligaba al 
maestro titular a reunirse con el de apoyo era innecesariamente inflexible y no respondía a las necesidades 

                                                 
31 WILSON, A. (1983): A Consumer's Guide to Bill 82: Special Education in Ontario, Toronto, Ontario Institute for 
Studies in Education. 
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variables de los alumnos, del programa, del maestro y de la clase. Muchos docentes resaltaban la importancia 
de reunirse con el profesorado de educación especial cuando fuese necesario, cuando la reunión tuviera un 
motivo (que podía celebrarse y a menudo se celebraba fuera del tiempo de preparación, tanto como dentro de 
él). Sin embargo, a veces, en la reunión semanal con el maestro de apoyo no había nada que hablar y, una 
vez más, se llegaba al acuerdo tácito de que cada uno hiciera lo que le conviniese y trabajara solo, sin 
informar de ello al director. 

Un ejemplo del estudio ilustra con claridad lo que aquí se pone en juego. En él, un docente expone 
que tenía establecida en horario una reunión semanal con el maestro de apoyo de educación especial, aunque 
ambos se pusieron de acuerdo en que, una vez cada tres semanas, no celebrarían la reunión. Añade que el 
director no lo habría aprobado. 

 
M.: Nos sentamos y examinamos lo que se haya hecho, los temas que hay que concretar durante la 

semana siguiente y decimos: "Bueno, aquí queremos llegar después de esto y la semana que viene veremos las 
ideas para ese período para comenzar la siguiente." Ella se va a lo suyo; nosotros, a lo nuestro, y planificamos 
juntos en ese tiempo. 

E.: Entonces, en realidad, ¿lo utiliza para fines distintos de los establecidos? 
M.: Así es. 
E.: ¿Alguna cosa más? 
M.: Creo que al director no le gustaría, pero estoy convencido de que es la única manera de trabajar 

bien. El hecho de sentarnos durante media hora, vernos las caras y sonreír no lleva a ningún sitio. 
 
En un segundo ejemplo, una maestra refiere cómo ella y sus compañeras consiguieron persuadir a 

una profesora de apoyo de educación especial para reunirse en momentos distintos del tiempo establecido de 
preparación, de forma más flexible, de manera que los tiempos de preparación ("mis tres tiempos de 
preparación", como los llamaba) los reservaba para sus propia s prioridades de trabajo centrado en su propia 
clase. 

 
M.: El año pasado, ella (la maestra de apoyo) quería que uno de nuestros tiempos de preparación de 

cada ciclo –uno de cada tres – lo dedicásemos a hablar sobre los alumnos de mi clase con los que estaba 
trabajando: niños con problemas. A mí no me hacía mucha gracia. Tampoco a las demás. Me parecía que era 
demasiado un tiempo completo. Para eso no necesitaba 40 minutos. 

E.: ¿Ha funcionado bien en la práctica, porque acaso hayas tenido ya alguna experiencia al respecto? 
¿No será que tu propia experiencia es, en realidad, demasiado larga? 

M.: Yo no necesitaba 40 minutos. En realidad, este año ha cambiado. Ella era nueva en la escuela y 
quería tener más tiempo para hablar con nosotras. Y esto con cada maestra que veía. Quería vernos durante 40 
minutos por cada ciclo... Pero, este año, lo ha reducido. Ahora, hemos escogido nuestro propio tiempo, cuando 
nosotras queremos verla a ella. Así, suelo verla a la hora de mi comida, y me parece que es mejor, porque 
puedo comer y, al mismo tiempo, seguir teniendo mis tres tiempos de preparación. 
 
No obstante, para algunos docentes, el tiempo de preparación es el más adecuado y conveniente para 

reunirse con el maestro de apoyo. Un profesor, que prefería esta distribución y, en efecto, la inició 
positivamente, tenía importantes responsabilidades de tutoría de otros maestros y de deportes durante la hora 
de la comida y al acabar las clases. 

 
M.: Yo utilizo [un período de preparación] para hablar con... la persona de educación especial sobre el 

progreso de los tres chicos que supervisamos en mi clase. Llevo un registro al día sobre esto, sobre lo que ella 
hace y lo que yo espero, etcétera. De modo que ése es nuestro pequeño rato de charla. 

E.: Por tanto, usted utiliza así el tiempo de preparación, ¿no? 
M.: Sí, ése es mi período de preparación [la cursiva es mía]. Yo lo escogí. Algunos maestros prefieren 

hacerlo después de clase o por las mañanas. Yo escogí ese período sobre todo porque, en otoño, estaba muy 
ocupado con el equipo de la escuela. Lo mismo estaba en la carretera con partidos que se jugaban fuera que 
practicando. Para mí, era muy difícil verla después de clase. 
 
A juzgar por sus manifestaciones sobre sus consultas con los maestros de educación especial, los 

profesores titulares, como grupo, ¡parecen del equipo contrario! Los maestros que tienen un horario 
establecido para reunirse con sus colegas de apoyo prefieren hacerlo en otro momento. Otros docentes 
establecen, por propia iniciativa, un programa de consultas en su propio tiempo de preparación. Y una 
maestra se lamentaba de que los profesores de educación especial no estuvieran disponibles para consultas 
durante el tiempo de preparación de su escuela, teniendo que verse con ellos en muy cortos espacios de 
tiempo, "sobre la marcha". Esta aparente contradicción no tiene por qué revelar una incoherencia ni 
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proclividad alguna a oponerse a las distribuciones de tiempo que se establezcan. En cambio, estos 
comentarios indican, una vez más, el carácter muy contextualizado de l trabajo de los maestros y la dificultad 
de los procedimientos administrativos normalizados que pretenden desarrollar la colegialidad para adaptarse 
a estas circunstancias concretas y cambiantes de la enseñanza. 

Hay otros dos factores que complican esta relación entre los maestros titulares de aula, el 
profesorado de apoyo de educación especial y el uso del tiempo de preparación: la pericia y el control. 

La pericia es un criterio importante de colaboración entre profesores. No suele ponerse lo bastante 
en común. Este principio general se aplica también a las relaciones entre los maestros de clase y el personal 
de apoyo de educación especial, en concreto. Es importante reconocer la pericia complementaria del 
profesorado de apoyo de educación especial. Cuando los maestros titulares tienen una experiencia previa de 
la educación especial o cuando, como cada vez es más corriente en el caso de los maestros elementales de 
Ontario, poseen una preparación en educación especial tan avanzada como la del personal de apoyo, las 
reuniones con éste pueden parecer innecesarias. A veces, a los docentes que están en esta situación, puede 
parecerles que las consultas regulares establecidas con el maestro de apoyo contribuyen poco a su pericia y 
conocimientos ya poseídos. Por eso, en algunas ocasiones, los profesores titulares y los de apoyo se ponen de 
acuerdo tácitamente para no reunirse de forma regular, sino sólo cuando haga falta. Una maestra lo planteaba 
así: 

 
Uno de ellos [los tiempos de preparación] me sirve para verme con la persona de educación especial, 

aunque no he tenido necesidad de hacerlo en este año. En realidad, la he liberado de esta obligación mientras 
no le haga falta o veamos su necesidad. 
 
Y continuaba explicando que esto se debía, en parte, a que, en la actualidad, tenía muy pocos "niños 

con problemas" en su clase. "Pero también", continuaba, 
 

yo he recibido cierta formación en educación especial... no necesito tanto apoyo. En otras palabras, yo 
soy mi propio recurso... Creo que tengo suficientes destrezas para ello. 
 
En las relaciones entre los maestros titulares y los de apoyo de educación especial, la preocupación 

por la pericia también está muy ligada, a menudo, con las relativas a la propiedad y al control. Partiendo de 
los informes de los docentes entrevistados en el estudio, parecía que, a medida que ha ido ampliándose el 
papel del maestro de apoyo de educación especial y cobrando un carácter más preventivo, se han producido, 
en algunos casos, ciertas pugnas con los profesores titulares respecto a quién tenía el "dominio" sobre los 
alumnos "de integración". Se mencionaron varios casos de choques iniciales de "personalidades" con el 
docente de educación especial y de maestros de apoyo de quienes se decía trataban de "dictar" al profesorado 
ordinario las acciones que debían acometer con sus alumnos. En un caso, la oposición a los consejos del 
maestro de educación especial o la incapacidad para ponerlos en práctica llevó a un acuerdo final para que 
ese docente trabajara en el aula con los niños, en vez de aconsejar al titular cómo debía hacerlo. En otros 
casos, el maestro de educación especial fue reemplazado por otro que fuese más "compatible". Y también se 
informó de que, en los casos restantes en que la relación había sido, en principio, problemática, con el 
tiempo, la negociación emprendida había sido provechosa, de manera que las partes llegaron a un acuerdo 
sobre cómo distribuir su actuación, el equilibrio de poderes y el modelo de relación deseable en el futuro. 

En consecuencia, a veces, las quejas sobre lo que se denomina colegialidad artificial pueden haber 
estado menos motivadas por la preocupación por la rigidez de la programación horaria y el solapamiento de 
destrezas que por los deseos de mantener el control sobre los alumnos y la programación, sin interferencias 
de personas "ajenas", sea cual sea su pericia. En estas circunstancias, el artificio administrativo puede haber 
sido necesario para establecer unas relaciones que propiciaran un intercambio más amplio que permitiera 
comenzar el apoyo a la educación especial, con independencia de las dificultades iniciales. A veces, las 
estructuras existentes pueden obstaculizar la aparición de unas culturas vibrantes del profesorado. Todas las 
culturas se basan en estructuras de algún tipo y, si éstas son abrumadoramente obstructoras, quizá sea preciso 
modificarlas para que permitan el desarrollo de otras mejores. Pero, incluso si reconocemos la necesidad de 
cierto grado de artificialidad inicial, los primeros problemas de implementación al desarrollar estas nuevas 
relaciones podrían haberse paliado, con casi total seguridad, si se hubiesen reducido algunos de los demás 
aspectos de la colegialidad artificial (en cuanto a la rigidez de la programación horaria de reuniones, etc.). 

¿Qué consecuencias pueden extraerse de esto? En primer lugar, habría que estimular una mayor 
sensibilidad hacia la de los maestros titulares en educación especial. De hecho, este principio de reconocer la 
pericia de los compañeros puede aplicarse también a quienes ocupan una posición de liderazgo del 
profesorado, en general. En segundo lugar, cuando los maestros de apoyo de educación especial tienen una 
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pericia indiscutible y ocurre igual con los profesores titulares con los que intercambian opiniones; sigue 
siendo interesante que los compañeros compartan sus puntos de vista sobre los alumnos de educación 
especial y su programación. Pero esta puesta en común no debe construirse sobre la base de la comunicación 
entre el más y el menos preparado, el experto y el novel, sino sobre las comunidades de iguales profesionales 
comprometidos con un perfeccionamiento continuo32. En tercer lugar, las expectativas respecto a las 
consultas sobre los alumnos de educación especial quizá deban establecerse en relación con la tarea más que 
con el tiempo, concediendo una mayor flexibilidad y discreción al modo y al momento en el que se reúnan 
los maestros. 

 
 

3. La tutoría a cargo del compañero 
 
La tercera área de práctica en la que se ponen de manifiesto diversos elementos de la colegialidad 

artificial es la  tutoría a cargo del compañero. Aunque, por regla general, las definiciones e interpretaciones 
de este tipo de tutoría varían consiste en un proceso estructurado en donde los profesores trabajan juntos, 
normalmente por parejas, para perfeccionar la práctica. En una de las descripciones más conocidas y 
antiguas de la tutoría a cargo del compañero, el proceso se divide en cuatro etapas diferenciadas: 
presentación de la teoría que subyace a un nuevo enfoque; demostración o presentación de ese enfoque; 
puesta en práctica del enfoque a cargo del docente que no lo ha utilizado, y retroalimentación al profesor 
sobre su forma de llevar a cabo la nueva práctica33. En el campo de la tutoría a cargo del compañero, existen 
diferencias y desacuerdos sobre si el proceso debe ser voluntario u obligatorio , si debe centrarse en la 
experiencia práctica o en la reflexión cognitiva sobre esa experiencia y si debe orientarse a implementar 
estrategias instructivas de una presunta eficacia "reconocida" o a perfeccionar áreas seleccionadas por el 
profesor en cuestión34. No obstante, con independencia de los ideales de cualquier modelo, las realidades 
complejas de la práctica presentan con frecuencia ciertas variaciones, respecto a las ideas. Por ejemplo, lo 
que en principio se presenta como voluntario, con frecuencia en la práctica da la sensación de que no lo es en 
absoluto35. 

No hace mucho, tres maestros de la muestra del estudio participaron en un nuevo programa de 
tutoría a cargo del compañero instaurado por el distrito con el fin de tomar nuevas iniciativas en el terreno de 
la instrucción en el ciclo medio (entre cuarto y sexto curso). El programa se desarrollaba fuera de la escuela, 
durante seis tardes, con los consultores del distrito escolar, con la intención de que se desarrollasen y 
practicasen actividades de seguimiento en la escuela con los compañeros de los participantes. Un maestro lo 
describió del siguiente modo: 

 
Hace algunos años, el ministerio hizo una revisión de los niveles del ciclo medio y estaba tratando de 

descubrir qué tipos de programas desarrollaban los maestros de este ciclo. Descubrieron que, en las aulas, no 
existía un número suficiente de temas orientados a la actividad, de manera que el distrito elaboró un pequeño 
programa para tratar de estimular a los maestros a que hicieran más cosas para este fin. Comenzó el año 
pasado. Enviaron a un maestro de cada escuela que hubiese participado en el curso anterior y yo soy el 
representante de este año. 
 
Este programa, excelente por su orientación y, quizá, por el intento que suponía, se percibía, en la 

práctica, de forma muy diferente a la ideal. 
Una maestra criticó con dureza la falta de consultas para elegir a los compañeros de tutoría. A 

diferencia de la justificación que se hace de los matrimonios de conveniencia, daba la sensación de que esta 
maestra no había aprendido a amar, gustar y ni siquiera a trabajar eficazmente con su compañera. Esta 
profesora describió el programa como una serie de seminarios, "cosas que puedes probar", seguida de "una 
pequeña tarea para casa, cosas que probar en clase para, después, volver y dialogar sobre los resultados 
obtenidos". Llegó a decir que "daban por supuesto que yo tenía que trabajar con la persona que lo hizo el año 

                                                 
32 ROSENHOLTZ, op. cit, nota 2. 
33 JOYCE, B., y SHOWERS, B: (1988): Student Achievement through Staff Development, Nueva York, Longman. 
34 Ibid. Pueden verse críticas a la tutoría a cargo de compañeros que adopta un enfoque técnico estricto en: 
GARMSTON, R. J. (1987): How administrators support peer coaching, Educational Leadership, 44 (1), págs. 18-26. 
HARGREAVES, A., y DAWE, R. (1990): Paths of professional development, Contrived collegiality, collaborative 
culture and the case of peer coaching", Teaching and Teachers Education, 6(3), págs. 227-241. 
35 Por ejemplo, véase: SMYTH, J. (1987): Educating Teachers: Changing the Nature of Pedagogical Knowledge, 
Lewes, Falmer Press. 
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anterior". Yo le pregunté: "¿es así?" 
 

En realidad, no; no estoy trabajando con ella. Aquí hay un pequeño problema de personalidad; no lo 
sé. Creo que, quizá, habría que seleccionar a las personas que tengan que acudir a estos seminarios con un poco 
más de cuidado. Personalmente, así lo creo. 

 
  Esta maestra explicaba que: 

 
Cuando me presenté voluntaria, no me di cuenta de que se preveía que trabajase con esta otra 

compañera. Descubrí esto después. No. sé si la Administración lo sabía o no. Como usted sabe, hemos tenido 
un cambio de director, de manera que la que fue seleccionada para venir el año pasado fue escogida por otra 
persona. 
 
Reflexionaba sobre el carácter no voluntario de la selección de la compañera con la que tendría que 

trabajar, problema en el que se había visto involucrada: 
 

Ella [la compañera] lleva su clase de forma distinta a la mía por completo, ya sabe: una forma de 
enseñar totalmente diferente. Sería una tontería ponernos a trabajar juntas... Además de la personalidad, 
también están de por medio las estrategias docentes. 
 
Estas observaciones basadas en la práctica recuerdan los puntos de vista de HUBERMAN, de 

carácter más teórico, respecto a que no es probable que los profesores sean capaces de trabajar juntos en la 
práctica de clase si no tienen creencias educativas compatibles y comparten enfoques similares de la 
enseñanza36. Cuando estas creencias y enfoques no se comparten ampliamente, es difícil que tenga éxito la 
colegialidad artificial, en forma de constitución obligatoria de equipos o de parejas de tutoría. 

La primera profesora no estaba segura de si su emparejamiento con una compañera incompatible se 
debía a una táctica de la dirección o a un accidente administrativo. Otra maestra creía que los 
administradores superiores del distrito no les habían orientado correctamente, ni a ella ni a su director, 
respecto a los fines que perseguía el programa: 

 
Vimos un informe que decía que el ciclo medio es terrible y eso no es cierto, por lo que manifesté mi 

interés por formar parte de un grupo que hiciera un seguimiento de este informe. Y ellos nos enviaron un informe 
[sobre el programa]. Lo leímos entero, tomamos referencias. No tenía nada que ver con el informe. Nada... Ni 
siquiera lo mencionaron... Y yo pensé que iba a tratarse de un seguimiento para que los maestros del ciclo medio 
hiciésemos mejor nuestro trabajo. Pero no fue así. 

 
En realidad, la iniciativa consistía en un conjunto de sesiones "puestas" por el distrito; una serie de 

temas hechos para los maestros en vez de elaborados con ellos. Los puntos principales de las sesiones del 
distrito eran las ciencias en el ciclo medio, el lenguaje en el ciclo medio y demás temas por el estilo. 

 
Cada semana, nos decían lo que íbamos a hacer. No es lo que mi director ni yo pensábamos que 

haríamos. Ambos teníamos la impresión de que los maestros íbamos a proponer cosas para mejorar el ciclo 
medio. 
 
En vez de construir sobre los puntos de vista y la pericia de los maestros participantes y de valorar 

ambas cosas, parece que este programa las pasaba por alto y las despreciaba. 
 

No vi nada que ya no supiese... Si yo fuese nueva en el ciclo medio, es probable que hubiese sacado 
muchas cosas, un montón de ideas interesantes. Pero llevando ya en el ciclo diecinueve años, creo que este 
procedimiento era equivocado en mi caso. Me daba la sensación de estar regresando en vez de progresando. 
Me gustaría que me hubiesen propuesto alguna idea sobre lo que no marcha bien en este ciclo y de cómo 
cambiarlo. 
 
Este enfoque no sólo parecía irrespetuoso hacia la profesionalidad de los maestros, de su pericia y de 

su libertad de juicio, sino que tampoco era práctico para aquellos que, de vuelta a sus escuelas, tendrían que 
actuar como tutores de sus colegas en relación con los nuevos métodos aprendidos. 

 

                                                 
36 HUBERMAN, op. cit, nota 28. 
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Se suponía que tendríamos que actuar como tutores de nuestros compañeros e implementar [lo 
aprendido] en nuestras propias clases. Pero... gran parte de lo que decían ya lo estábamos realizando. Me 
parece que me dicen que hay un montón de gente que no lo hace. No sé cómo pueden salir así adelante. 
Durante años, la política del dis trito ha consistido en que planifiquemos cooperativamente y enseñemos en 
grupo y todo eso... Y ellos me dicen que la gente no lo hace. No sé cómo pueden actuar así. 
 
Esta distancia entre los planes ideales de los administradores y las realidades prácticas de las 

escuelas resultaban aún más rígidas en el caso de otro maestro. Él describía con gran claridad los principios 
del elemento tutorial del programa: "Pretenden que estas personas vayan, reciban una formación, vuelvan, 
prueben lo aprendido en sus aulas, lo pongan en común con los demás maestros, dejarles que lo prueben en 
sus clases..." Sin embargo, la práctica era muy distinta. 

 
E.: ¿Has tenido alguna relación con esto? 
M.: No, en absoluto. 
E.: ¿Sabes cuándo empieza? 
M.: Debe haber empezado hace mes y medio, pero, por alguna razón, supongo que con tantas cosas 

que hacer, ¡no sabía que era yo el encargado y que debía haber asistido! 
 

Quizá estos maestros no sean corrientes. Después de todo, sólo eran tres. Pero no se les había 
seleccionado de modo especia l en el diseño de la investigación. Y ellos eran todos los maestros incluidos en 
la muestra que habían participado en el programa de formación permanente. Me siento tentado a decir que 
sus experiencias fueron desafortunadas o a pensar que sus circunstancias eran especiales o accidentales. No 
obstante, estos datos pueden contemplarse también desde la perspectiva de que, en la enseñanza, todas las 
circunstancias son especiales. Los compañeros de equipo incompatibles, el cambio de director y una 
comunicación poco clara sobre sus nuevos papeles constituyen la trama de la enseñanza y no interrupciones 
aisladas de la misma. 

En estos datos, este "desorden" parece un problema. Y, sobre todo, en cada uno de los casos, parece 
un defecto de los maestros y de las escuelas. Pero, en muchos aspectos, quizá el problema esté en los 
programas y soluciones centralizados, estandarizados y obligatorios que se imponen sin prestar atención a 
los ambientes concretos, variables y en rápido cambio en que se desarrolla la enseñanza. Estas respuestas no 
indican tanto las imperfecciones de la práctica en general, sino el hecho de que la colegialidad artificial es 
profundamente insensible al contexto, a los aspectos específicos de la situación del aula del maestro y a la 
libertad de juicio que los docentes deben tener para poseer la flexibilidad necesaria para desarrollar su 
trabajo satisfactoriamente. Las políticas e iniciativas de los distritos pueden estandarizarse; las aulas y las 
escuelas, no. Un modelo de colaboración del profesorado más voluntario y orientado al desarrollo podría 
construir con mayor eficacia sobre la libertad de los juicios que los maestros efectúan en los distintos 
contextos de su trabajo. Las formas de colegialidad artificial impuestas y orientadas a la implementación del 
tipo que hemos revisado aquí son, casi con toda seguridad, demasiado inflexibles para ello. 

 
 

Conclusiones y consecuencias 
 
El estudio del tiempo de preparación comenzó con un problema de investigación, perfectamente 

formulado, que planteaba si el tiempo de preparación adicional concedido facilitaría el desarrollo de la 
colaboración y de la colegialidad entre los maestros o si la cultura individualista al uso acabaría absorbiendo 
el modo de empleo de ese tiempo. Sin embargo, los datos cualitativos pusieron de manifiesto unos aspectos 
más complejos y quizá más interesantes que las posibilidades planteadas por las demás alternativas. La 
colegialidad surgía en un distrito, pero no en el otro. Sin embargo, incluso en el distrito en donde la 
colegialidad hizo acto de presencia, su significado era más importante que su aparición. 

Una de las realizaciones concretas de la colaboración de los maestros consistía en lo que he 
denominado colegialidad artificial. Ésta reconstruía los principios cooperativos de la asociación humana 
entre los maestros en formas administrativamente reglamentadas y previsibles. En la colegialidad artificial, 
la colaboración entre maestros era obligatoria, no voluntaria; limitada y fijada en el tiempo y en el espacio; 
orientada a la implementación, en vez de al desarrollo, y sus resultados eran más previsibles que lo contrario. 

Las realizaciones y consecuencias de la colegialidad artificial se producían en tres áreas de 
colaboración de los docentes: colaboración impuesta y planificación conjunta en el tiempo de preparación; 
consulta obligatoria con los maestros de apoyo de educación especial en momentos establecidos en el 
horario, y la participación en un programa de tutoría a cargo de compañeros. En términos micropolíticos y, 
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más en general, sociopolíticos, la colegialidad artificial no es un simple ejemplo de insensibilidad personal 
de ciertos administradores, sino que es constitutiva de los sistemas sociopolíticos y administrativos que no 
respetan en absoluto su compromiso retórico con la potenciación del profesorado. Son sistemas preparados 
para delegar en los docentes la responsabilidad colectiva y compartida de la implementación, mientras 
asumen la responsabilidad, cada vez más centralizada, del desarrollo e imposición de objetivos a través del 
curriculum y de las órdenes relativas a la evaluación. Son sistemas de reglamentación y control estatales en 
donde los aspectos de concepción y planificación se mantienen en gran parte al margen de la ejecución 
técnica37. En muchos aspectos y en muchos casos, la retórica humanista de la colegialidad y de la 
potenciación enmascaran esa división fundamental. 

Se ha puesto de manifiesto que dos importantes consecuencias de la colegialidad artificial son la 
inflexibilidad y la ineficacia: los maestros no se reúnen cuando deben, lo hacen cuando no hay nada que 
tratar y participan en fórmulas de tutoría a cargo de profesores que no se han comprendido bien o que no 
pueden poner en práctica con los compañeros adecuados. A este respecto, la lamentable situación de 
simulación segura de la colaboración entre profesores que he denominado "colegialidad artificial" no sólo los 
defrauda, sino que los distrae, los confunde y los rebaja. La inflexibilidad de la colegialidad impuesta hace 
difícil la adaptación de los programas a los objetivos y la práctica de cada escuela y cada aula, anula la 
profesionalidad de los profesores y el juicio discrecional que ella supone y desvía sus esfuerzos y energías a 
fin de simular su aceptación de unas exigencias administrativas inflexibles e inadecuadas para los ambientes 
en los que trabajan. 

Desde los puntos de vista micropolítico y sociopolítico, la colegialidad artificial y sus consecuencias 
no son simples problemas de insensibilidad individual. Sin duda, una sensibilidad y flexibilidad mayores de 
los directores de las escuelas en la gestión de la colegialidad contribuirían a paliar algunos de sus efectos no 
deseados. Pero, en último término, el problema que subyace a la colegialidad artificial debe abordarse en los 
niveles jerárquicos superiores de los sistemas escolares y educativos. Es una cuestión que depende de la 
disposición para dar a las escuelas y a sus profesores la responsabilidad fundamental tanto del desarrollo 
como de la implementación, del curriculum y de la instrucción. Es una cuestión que requiere el compromiso 
para eliminar los detalles de las orientaciones curriculares emitidas por los distritos, el estado o la nación, 
dando a las comunidades de profesores la necesaria flexibilidad para trabajar entre ellos en el desarrollo de 
programas propios. En último término, es una cuestión que exige una auténtica y generalizada potenciación 
profesional de nuestros profesores y nuestras escuelas. Queda por ver si, en medio de toda la retórica de la 
reestructuración y la reforma, los directores, los administradores de los sistemas escolares y los políticos 
están preparados para dar ese paso. 

 
 

                                                 
37 APPLE, M. (1982): Education and Power; Londres, Methuen. (Trad. cast.: Educación y poder. Barcelona, Paidós-
M.E.C., 1987. 
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CAPÍTULO X 

 
 
LA BALCANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
UNA COLABORACIÓN QUE DIVIDE 

(con Bob Macmillan) 
 
 

Introducción 
 
Mientras redactaba este  libro, se estaban produciendo en Europa oriental los cambios más notables y 

espectaculares. Los carros de combate del Estado habían entrado en Moscú y, ante la extraordinaria 
resistencia del pueblo y del presidente de la república rusa, optaron por retirarse. El monolito que había 
constituido en otro tiempo la fuerza soviética se había convertido en un mosaico de repúblicas 
independientes. Mientras tanto, Yugoslavia, la nación que, durante mucho tiempo, había sido la joya del 
bloque oriental desde la óptica occidental, se había escindido a causa de cismas y conflictos étnicos, 
lingüísticos y territoriales como no se veían desde hacia décadas. Con la explosión de la rivalidad étnica y 
política entre serbios, croatas y otros grupos, se destruyó la misma identidad e integridad de la nacionalidad 
yugoslava. 

En el otro lado del mundo, en un pequeño valle del sur de la Columbia Británica, hay una modesta 
extensión de arena y monte bajo. En medio de ella, ha surgido, sobre todo durante las tres últimas décadas, 
un pueblo. Muchos de sus habitantes se han trasladado allí desde otras partes de Canadá y del mundo, sobre 
todo de Europa. Uno de ellos es una peluquera. Cuando fui de vacaciones, ella me cortaba el pelo. Es 
eslovena. Cuando oyó que yo tenía un antiguo amigo en Yugoslavia, me hizo un extenso análisis histórico y 
político de los problemas de ese país. Me habló de la intensa desconfianza y enemistad entre los distintos 
grupos étnicos, en especial, serbios y croatas, cuyas raíces no sólo estaban constituidas por cuestiones 
étnicas, sino también por diferencias religiosas, lingüísticas y culturales fundamentales, así como por los 
conflictos políticos pasados, pero no olvidados, en los que estas diferencias se hicieron tan profundas y 
multifacéticas que resultaban prácticamente irreconciliables. Parecía que sólo un rígido control y la 
imposición del mando central podían mantener a raya estas disparidades y hacer que prevaleciese el orden. 

Frente a este cuadro desesperanzado, mi peluquera eslovena me presentó otro diferente. Me contó 
que, en el pueblo, había tres hoteles; dos de ellos estaban al lado y el tercero, nada más bajar la calle. Los 
propietarios se hicieron buenos amigos. Bebían juntos. Tenían mucha relación entre ellos. Nada raro, salvo 
que uno de ellos era serbio, otro croata y el tercero, esloveno. 

En un país, enemigos tradicionales; en otro, amigos leales. Las diferencias, que parecían 
irreconciliables e inmutables, y las rivalidades establecidas por la cultura y la historia en un contexto, no se 
consideraban del mismo modo en el otro. Apartados de los límites y las tradiciones culturales que los 
mantenían separados y desconfiados entre sí, parecía que los miembros de estos grupos étnicos podían 
aprender a vivir juntos de otra manera, más constructiva. En el desierto canadiense, muy lejos de las 
premisas y diferencias culturales de su tierra natal, podían llegar a ser incluso amigos. 

Al contar esta historia, no pretendo trivializar los tremendos problemas sociales y políticos que 
afligen distintas partes de Europa oriental. Pero la historia en cuestión transmite importantes mensajes sobre 
el carácter y las consecuencias de distintos tipos de colaboración y cultura. Muestra que la colaboración 
puede establecer relaciones, pero también puede dividir. Este capítulo se ocupa de los tipos de colaboración 
que dividen, que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos aislados y, a menudo, enfrentados, 
dentro del mismo centro escolar. 

A este tipo de cultura del profesorado la denomino balcanizada. Las pautas concretas de 
interrelación de los docentes definen tanto la forma balcanizada de cultura del profesorado, como las demás. 
En las culturas balcanizadas, estas pautas no consisten en trabajar en aislamiento ni en hacerlo con la 
mayoría de los compañeros de todo el centro, sino, sobre todo, en pequeños subgrupos de la comunidad 
escolar, como ocurre en los departamentos de asignaturas de los institutos de secundaria o en los ciclos 
inferior y medio de las escuelas primarias1. 

                                                 
1 FULLAN, M., y HARGREAVES, A. (1991): What's Worth Fighting For?: Working Together for Your School, 
Toronto, Ontario Public School Teachers' Federation; Milton Keynes, Open University Press; The Network, North East 
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No obstante, el simple hecho de trabajar y asociarse con los compañeros en pequeños grupos no 
equivale a la balcanización. Como demostraré, la balcanización puede tener y tiene, de hecho, consecuencias 
negativas para el aprendizaje, tanto del alumno como del profesor. En cambio, hay muchas formas de 
trabajar en pequeños grupos de compañeros, como los equipos docentes, los equipos de perfeccionamiento 
escolar o los grupos de planificación curricular, que pueden ser extremadamente positivos para ambos. El 
problema no está en las ventajas e inconvenientes generales de que los profesores trabajen y se reúnan en 
pequeños grupos, sino en las pautas concretas que pueden adoptar, y a menudo adoptan, estas formas de 
asociación en subgrupos, así como en sus efectos. La balcanización no consiste en la simple asociación de 
las personas en subgrupos más pequeños. En su forma característica, las culturas balcanizadas de los 
profesores y de otros grupos presentan cuatro características adicionales: 

 
1. Permeabilidad reducida. En las culturas balcanizadas, los subgrupos están fuertemente 

aislados entre sí. No es corriente la pertenencia a varios grupos. Los profesores balcanizados 
pertenecen de forma predominante, y quizá exclusiva, a un único grupo. El aprendizaje profesional 
de los docentes se desarrolla, sobre todo, dentro de su propio subgrupo (como el departamento de la 
asignatura o de área) y el carácter de ese aprendizaje profesional –lo que los profesores llegan a 
saber, pensar y creer– varía considerablemente entre esos subgrupos. Lo que los docentes saben y 
creen en un departamento o división, por ejemplo, puede ser muy distinto de lo que saben y creen en 
otro2. En consecuencia, la balcanización consiste en subgrupos cuya existencia y miembros están 
claramente delimitados en el espacio, con límites bien definidos entre ellos. 

 
2. Permanencia duradera. Una vez establecidos, los subgrupos que configuran la 

balcanización y las personas que los componen tienden también a perdurar en el tiempo. En las 
culturas balcanizadas de profesores, pocos cambian de grupo de un año para otro. Las categorías de 
los subgrupos y la pertenencia a ellos de los docentes permanecen bastante estables. Los profesores 
llegan a considerarse no ya como docentes en general, sino, en concreto, como maestros de primaria, 
profesores de química o maestros de educación especial3. 

 
3. Identificación personal. En las culturas balcanizadas, las personas se vinculan 

especialmente a las subcomunidades en donde está contenida y definida la mayor parte de su vida de 
trabajo. En la educación, esto se deriva, en gran parte, de la misma socialización escolar de los 
docentes, de la educación universitaria y de la formación del profesorado. A partir de ellas, los 
maestros de secundaria, en especial, aprenden a identificarse con sus materias preferidas y a ver el 
mundo desde el punto de vista de esas materias. La estructura de la formación del profesorado, con 
su segregación en distintas fases o áreas de especialización, también contribuye a que los docentes se 
identifiquen pronto como maestros de primaria, profesores de bachillerato o de secundaria, 
respectivamente*. 

La socialización en las áreas de conocimiento o en otros subgrupos construye de forma 
específica la identidad de los profesores. La pertenencia activa a estos subgrupos en el ambiente de 
la escuela añade a esa identidad un conjunto de supuestos básicos, ampliamente compartidos en la 
subcomunidad, sobre la naturaleza del aprendizaje (lineal o no lineal, centrado en el producto o en el 
proceso, etc.), sobre las estrategias docentes practicables (enseñanza magistral, aprendizaje 
cooperativo, individualización, etc.) y sobre el modo de agrupación de los alumnos (¿conviene o es 
necesaria la agrupación por niveles de aprovechamiento o de capacidad?). La introducción en un área 
de conocimientos o en otra subcultura supone entrar en una tradición concreta, con sus propias ideas 
sobre la enseñanza, el aprendizaje, la forma de agrupación y la evaluación4. Cuando es rara la 
pertenencia a varios subgrupos, la introducción en una tradición supone la exclusión o el 
distanciamiento con respecto a otras tradiciones. La comunicación entre el profesorado y la 
coherencia de las expectativas entre los docentes son accidentales. A este respecto, la identificación 
singular con un subgrupo concreto reduce la capacidad de empatía y colaboración con otros. 

 
4. Carácter político. Por último, las culturas balcanizadas tienen un carácter político. Las 

subculturas de los profesores no son simples fuentes de identidad y significado. También son 

                                                                                                                                                                  
Lab (EE.UU.) y Melbourne, Australian Council for Educational Administration. 
2 GOODSON, I., y BALL, S. (eds.) (1985):  Defining the Curriculum, Nueva York y Filadelfia, Falmer Press. BALL, S. 
(1980): Beachside comprehensive, Cambridge, Cambridge University Press. 
3 BERNSTEIN, B.: "On the classification and framing of educational knowledge", en: YOUNG, M. F. P. (ed.) (1971): 
Knowledge and Control, Nueva York, Collier-Macmillan. 
* véanse las tablas de los sistemas educativos español y canadiense en las págs. .288 y 289 de esta misma obra. (N. del 
E.) 
4 GOODSON, I. (1983): "Subjects for study: Aspects of a social history of curriculum", Journal of Curriculum Studies, 
15 (4). 
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elementos promotores de intereses personales. Los ascensos, las categorías y los recursos se 
conceden y materializan con frecuencia a través de la pertenencia a las subculturas de los docentes. 
Estos bienes no se distribuyen de forma equitativa ni las distin tas subculturas se los disputan en 
términos de igualdad. A los profesores de los alumnos mayores se les suele otorgar una categoría 
superior y mayores recompensas que a los dedicados a los más pequeños; a los de ciertas asignaturas 
se les concede más prerrogativas que a los de otras. En las culturas balcanizadas hay ganadores y 
perdedores. Hay agravios y codicia. Con independencia de que sean patentes o tácitas, las dinámicas 
del poder y del interés personal en estas culturas son determinantes fundamentales del 
comportamiento de los profesores en cuanto comunidad5. 

 
Estas conductas políticas tienen importantes consecuencias educativas. Los desequilibrios de poder y 

categoría entre grupos con una vinculación muy estrecha hacen difícil que los profesores lleguen a acuerdos 
comunes en áreas que amenazan sus oportunidades de progreso en la carrera, los recursos disponibles o sus 
condiciones de trabajo. Cuando se introducen innovaciones importantes, los profesores se dividen también 
en partidarios, que prosperarán gracias a la innovación, y detractores, a quienes su introducción acarreará 
problemas6. 

Estas pautas de balcanización no son inevitables y, al final del capítulo, examinaremos algunas 
alternativas a las mismas. Pero antes quiero describir y analizar dos casos muy diferentes de balcanización en 
dos escuelas secundarias, para explorar lo que parece la balcanización en la práctica y para examinar las 
distintas formas que puede adoptar y sus posibles consecuencias. Estos casos están tomados de un estudio 
realizado en Ontario (Canadá) en otoño de 19937 sobre 8 escuelas secundarias de diversos tipos y sobre el 
modo de responder sus profesores a una orden provincial que imponía la desaparición de la agrupación de 
los alumnos según criterios de valoración de los mismos en el noveno curso. 

El estudio se basó en entrevistas celebradas durante el curso 1991-1992 con los directores de las 
escuelas y con profesores de asignaturas seleccionadas que habían dado clase en el noveno curso durante los 
dos años anteriores. Las asignaturas seleccionadas fueron: inglés, francés, matemáticas, historia o geografía 
(ambas se ofrecían en noveno), estudios técnicos o tecnológicos y ciencias de la familia. También 
participaron los orientadores y los profesores de educación especial. Las entrevistas se realizaron siguiendo 
un modelo semiestructurado, centrado en las relaciones de trabajo de los profesores con sus compañeros; las 
perspectivas y prácticas de los docentes en relación con la pedagogía, su asignatura y su carrera; sus 
perspectivas y prácticas respecto a la eliminación del sistema de agrupación de alumnos y a otras formas de 
agrupación. Todas las entrevistas se grabaron en cinta magnetofónica, transcribiéndose posteriormente. 

El primer caso es el de una escuela secundaria bastante convencional –centrada en las asignaturas y 
de orientación académica– que, en la época del estudio, no mostraba ningún entusiasmo por la iniciativa de 
la eliminación del sistema de agrupación de alumnos. El segundo caso corresponde a una escuela secundaria 
innovadora, de perfil superior, de reciente construcción y cuyo profesorado había sido nombrado 
especialmente para implementar el proceso de eliminación del sistema de agrupación de alumnos, establecer 
cohortes de estudiantes que permanecieran unidos durante la mayor parte del programa de noveno curso y 
realizar otra serie de cambios en relación con la evaluación y la orientación de los alumnos. Entre estos dos 
casos de escuelas, una de corte tradicional y otra innovadora, aparecen contrastes importantes, pero veremos 
que estas diferencias no tienen nada que ver con que una esté balcanizada y la otra no. En realidad, quedará 
muy claro que, a pesar de su carácter innovador, nuestro segundo caso de escuela secundaria reestructurada 
no ha abolido en absoluto la balcanización, sino que la ha reconstruido y reinscripto de otra forma. 
El capítulo se cierra con un análisis del contexto general y de las consecuencias de la balcanización en las 
escuelas secundarias. A pesar de todos los retos que plantea la era postmoderna, las escuelas secundarias y 
sus profesores siguen profundamente enredados e inmersos en las pautas y prioridades de organización de la 
modernidad. Todo ello tiene salida. Y describiré una escuela que presenta algunas claves para posibles 
soluciones. Pero la s ataduras de la modernidad siguen teniendo mucha fuerza y la mayoría de los profesores 
de secundaria muestra pocos indicios de que quieran liberarse o ser liberados de ellas. 

                                                 
5 BALL, S. (1987): The Micropolitics of the School: Towards a Theory of School Organization, Londres-Nueva York, 
Methuen. (Trad. cast.: La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Barcelona, Paidós-
M.E.C.,1989.)  
6 RISEBOROUGH, G. (1981): "Teacher careers and comprehensive schooling: An empirical study", Sociology, 15 (3), 
págs. 355-381. 
7 El estudio completo aparece en: HARGREAVES, A.; DAVIS, J.; FULLAN, M.; WIGNALL, R.; STAGER, M., y 
MACMILLAN, R. (1992): Secondary School Work Cultures and Educational Change, informe final de un proyecto de 
investigación financiado por la OISE Transfer Grant, Toronto, Ontario Institute for Studies in Education. 
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"Roxborough High": Balcanización tradicional 

 
La Roxborough High School se inauguró en 1957 como el segundo instituto de secundaria de una ciudad de 
Ontario que experimentaba una importante expansión. Habiendo llegado a una población escolar de unos 
2.000 alumnos a finales de los años setenta, en el momento del estudio giraba en torno a los 1.300, de 
acuerdo con las normas de distribución de alumnos del distrito. Un documento preparado por la escuela a los 
efectos del estudio indica que: 
 

la comunidad de la que proceden los alumnos de Roxborough es de clase media. La mayoría de los padres 
tienen trabajos de carácter directivo o profesional y sus expectativas respecto a sus hijos son elevadas. La 
inmensa mayoría del alumnado es de raza blanca, aunque, desde no hace mucho tiempo, se registra un número 
creciente de matrículas de alumnos pertenecientes a minorías. 

 
La escuela documenta que la tasa de abandonos que registra es un 2% inferior a la media regional, que está 
en torno al 8%. En consonancia con ello, en un sistema provincial que, en el noveno curso, distingue entre el 
nivel académico, el nivel general y el nivel básico, la matrícula en clases de nivel general es baja, de manera 
que, por ejemplo, sólo el 10% de los alumnos está matriculado en inglés de nivel general. Las clases de 
educación física, música, arte, ciencias de la familia, mecanografía y educación técnica, que pueden 
considerarse de nivel inferior, se imparten en el nivel general (aunque asisten alumnos que, por su capacidad, 
podrían estar en otros niveles) y, en consecuencia, el director consideraba que, en ella s, ya se había 
eliminado el antiguo sistema de agrupación de alumnos. No cabe la menor duda de que la escuela tiene a 
gala y mantiene su inclinación a favor de la enseñanza académica tradicional, tanto por lo que se refiere a los 
alumnos que recibe, como a su programa y sus valores. La inclusión de un programa para alumnos de 
inmersión de francés refuerza esa postura. 

Tanto el director como gran parte del profesorado sostienen sin recato alguno que la escuela es 
tradicional. Cuando nos pusimos en contacto con la escuela, en nombre del equipo del proyecto, para 
invitarla a participar en el estudio, un inspector del distrito nos dijo, con ironía, que nos estábamos acercando 
a una "escuela antidiluviana" y, basándose en ello, se preguntaba si querría participar. En realidad, respecto 
al profesorado, la escuela es muy estable. Además del director y del vicedirector, hay 89 profesores, cuya 
media de edad es de 45 años. La media de los años de experiencia docente de los profesores es de 18 y la 
media de años de ejercicio docente en Roxborough, ¡es de 14 años! Otro indicio de la fuerza atractiva que la 
escuela ejerce sobre su profesorado es que 27 profesores (un tercio) sólo han dado clase en Roxborough y 
otros 6 sólo han ejercido allí, excepto un año de sus respectivas carreras. 

Roxborough atrajo a algunos profesores por su reputación académica, social y comunitaria y, como 
la profesora de ciencias de la familia, que quería trasladarse a esta ciudad, renunciaron a otras oportunidades 
y "se quedaron esperando a que hubiera algo a su alcance". De los 10 profesores a los que entrevis tamos, 2 
habían venido antes a Roxborough, a pasar un corto período de tiempo, por intercambio de profesorado, 
quedándose después. Con independencia de las razones de cada cual, una vez allí, la mayoría de los 
profesores prefería quedarse, incluso a veces, a expensas de oportunidades de progreso en la carrera en otros 
lugares. La respuesta del profesor de historia era típica. Aunque le atraía la idea de trabajar en otros 
ambientes y tener nuevas experiencias, dijo: 
 

En Roxborough se siente uno muy cómodo, ¡pero los bancos cómodos son así!... Me gustaría creer 
que no voy a acabar aquí mi carrera, que me trasladaría a otro lugar y tendría experiencias nuevas, también. El 
problema está en romper. Cuanto más tiempo estoy, más fácil resulta quedarse. 

 
El profesor de matemáticas reforzó esta interpretación cuando dijo: "Cuando la gente está aquí, prefiere 
quedarse, salvo que tengan una oportunidad de promoción o algo por el estilo." 
Los factores que mantenían a los profesores en Roxborough eran muchos. El más importante era los 
alumnos, lo que refuerza el punto de vista de METZ de que la categoría y el valor de los docentes quedan 
definidos para ellos, en muchos aspectos, por las cualidades y características de sus alumnos8. Un profesor 
dijo que la razón de que muchos profesores se quedasen "tiene mucho que ver con la comodidad, con los 
alumnos, con la comunidad que tenemos aquí, ¡que sustenta la escuela!" El profesor de educación especial 

                                                 
8 METZ, M.: "How social class differences shape teachers' work", en: MCLAUGHLIN, M.; TALBERT, J., y BASCIA, 
N. (eds.) (1990): Contexts of Secondary Schooling, Nueva York, Teachers College Press, páginas 40-107. 
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decía que los chicos de Hoxborough son, desde el punto de vista académico, "una raya en el agua", cosa que 
escucha "una y otra vez" a los profesores visitantes, a los profesionales de la salud mental y a otras personas 
que vienen a la escuela. Repitió los comentarios de una visitante que decía: 
 

En Roxborough tienes una sensación distinta [se refería a un par de cosas que estaban sucediendo en 
aquel momento]. Era diciembre y los chicos cantaban villancicos en el vestíbulo; los profesores formaban un 
grupo para interpretar canciones navideñas y recabar fondos para obras de caridad... Hay una atmósfera 
diferente. 

 
Además de los alumnos y la comunidad, el nivel y las características del profesorado constituían otra razón 
por la que Roxborough gustaba a los docentes y se quedaban allí. Por regla general, en la escuela se 
valoraban mucho las relaciones entre el profesorado. He aquí cómo lo describía el maestro de geografía: 
 

Es fácil hablar con la mayoría de los docentes. La mayor parte de ellos acepta su papel y no hay 
protestas, quejas ni lamentaciones... Si yo tengo un problema con un alumno, puedo ir al maestro y hablar... La 
mayor parte del profesorado carga con lo suyo y trabaja. Y eso es estupendo. 

 
El profesor de lengua aludió a "la calidad de la educación, que se refleja en el personal docente, la 

calidad y dedicación del profesorado. Ese es uno de los puntos fuertes.” En Roxborough, dijo, los profesores 
"prestaban apoyo, se mostraban amigables y estaban comprometidos". Para la profesora de ciencias de la 
familia, que provenía de una amalgama escolar que contaba con un profesorado dividido y provocaba el 
desacuerdo, "malos tragos" y una mala atmósfera en la sala de profesores, las relaciones entre el profesorado 
constituían un aspecto de particular importancia positiva. En consecuencia, en Roxborough, valoraba espe-
cialmente las "relaciones muy positivas que existen entre los compañeros en esta escuela". Los colegas eran 
"muy positivos, muy serviciales". Pasaban mucho tiempo en las clases con los niños después de la jornada 
escolar. Había "un tono de profesionalidad". "Toda la escuela trabaja unida", dijo, hasta las secretarias y el 
portero. 

Más de un docente observó que, a pesar de la media de edad, el 55% del profesorado participaba 
activamente en compromisos extracurriculares con los alumnos. Como señalaba el profesor de matemáticas, 
esto ayudaba a crear un buen espíritu de escuela. 

Conviene tener en cuenta estas percepciones positivas de los profesores en relación con sus alumnos, 
la comunidad y sus compañeros. Como admitía con orgullo su director y gran parte del profesorado, 
tradicionalmente, la escuela hace especial hincapié en lo académico. Nosotros veremos también que, en su 
estructura y en las manifestaciones de sus profesores, se organiza sin duda alguna en torno a las asignaturas. 
Mostraré que, alrededor de estas estructuras e identidades fundadas sobre las materias se han construido unas 
poderosas pautas de balcanización. Pero no se trata en modo alguno de una escuela caduca, explotadora e 
inhóspita, al estilo de DICKENS. En realidad, el sentido de comunidad y de compromiso de sus profesores 
es, como mínimo, tan fuerte como el de sus homólogas más explícitamente innovadoras. 

Teniendo presente este sentido del contexto, pretendo definir y describir las pautas de balcanización, 
cuyo carácter se fundamenta en las materias, que envuelve la Roxborough High School. Las pruebas indican 
que esta balcanización limita la capacidad de la escuela para desarrollar el aspecto más asistencial de su 
misión (que el profesor de educación especial notaba que estaba ya muy presente, aunque no lo bastante 
reconocido) y para ampliarlo con el fin de satisfacer las necesidades de los alumnos de las clases de nivel 
general, a las que la clara orientación académica de la escuela no se adaptaba con facilidad. En segundo 
lugar, las pruebas indican también que la balcanización crea y mantiene unas odiosas distinciones de 
categoría entre las asignaturas académicas y las prácticas y, por tanto, entre los alumnos que en ellas se 
matriculaban, de tal forma que el equilibrio del programa queda amenazado, así como la viabilidad de 
soluciones intrínsecas al problema de los alumnos de clases de nivel general. En tercer y más importante 
lugar, las pruebas indican que la balcanización crea y confirma el mito de la inmutabilidad de la escuela y 
limita la toma de conciencia del potencial de cambio que ya existe al reducir las oportunidades de los profe-
sores para aprender unos de otros. 

 
1. Identificación con las asignaturas y relevancia de lo académico 
 

En Roxborough, la mayoría de los profesores se identifica mucho con sus asignaturas, sus 
experiencias docentes aparte de éstas son limitadas y han desarrollado unas identidades pedagógicas 
congruentes con la idea de que sus asignaturas se impartan en un sentido marcadamente académico. Dado el 
tiempo que muchos profesores han pasado en Roxborough, estas vinculaciones e identidades en relación con 
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las materias no sólo han tendido a estabilizarse, sino que, incluso, han llegado a enquistarse. A este respecto, 
Roxborough sirve de muestra evidente de las cualidades de baja permeabilidad y elevada permanencia que 
son dos de los criterios definitorios de la balcanización. 

En palabras del profesor de matemáticas, los compañeros de la escuela se mostraban "muy dedicados 
a la enseñanza de sus asignaturas. Creo que los docentes están muy orientados hacia los contenidos: el 
aspecto académico del asunto." En general, decía, había un "porcentaje muy alto de profesores excelentes en 
el plano académico". Él mismo tuvo conciencia de que "enseñaría siempre matemáticas". Había conseguido 
la calificación de sobresaliente en los cursos 12º y 13º y estudió esta materia en la universidad. Seguía 
estando "muy interesado por las matemáticas. Lo paso muy bien haciendo y enseñando matemáticas." Ahora, 
las matemáticas forman "parte de mí", decía. 

 
Está bien o está mal y existe una estrategia definida para ello. No tengo que ser creativo. Hay una 

forma de hacerlo bien... y llegar a la solución correcta me produce satisfacción. 
 

Con independencia de los defectos que pueda haber, este profesor creía que "el... aspecto académico 
compensa. Porque los chicos se encuentran a gusto en mi clase. Suelen aprender, sí quieren. Si les interesa 
entender lo que se hace, aprenden." No obstante, 
 

algunos chicos no se integran... es un verdadero reto conseguir que se interesen... para ellos, las 
matemáticas nunca han sido fáciles ni útiles. Y así, desde el punto de vista de las matemáticas, me preocupan 
algunos alumnos. 

 
De modo más general, le parecía que: 

 
es posible que los alumnos que no quieren aprender lo hicieran mejor si se sintieran más cómodos en 

el plano personal... Creo que la cuestión trasciende el hecho de que odien las matemáticas o cualquier otra 
cosa. Se trata, más bien, de que no les gusta la escuela y yo sólo soy un profesor más... para este tipo de chicos, 
las matemáticas no suele ser la asignatura favorita. Mi estilo no dice: "¡Caramba, esto está bien!"... y yo no soy 
llamativo... pongo ejemplos concretos y esa clase de cosas, pero eso tiene que ver con mi forma más 
estructurada y ordenada de actuar. 

 
El profesor de historia consideraba su asignatura como una de las cosas que más le gustaban 

de su trabajo. 
Sin la menor duda, el trabajar con toda la materia. Aporto a este trabajo una mente intrínsecamente 

curiosa sobre cosas que tienen que ver con... la política y la historia, con acontecimientos actuales y todo eso. 
Es algo que me viene naturalmente... De manera, que aporto un interés natural a la asignatura. 

 
El enfoque de la asignatura de este profesor no es en absoluto estático. Organiza visitas a 

Washington para que sus alumnos puedan analizar la política con estudiantes de otras escuelas. Suspendió el 
programa para observar la Guerra del Golfo. "Se apasiona con el material" y comunica este entusiasmo a sus 
alumnos. Pero su principal estilo docente es el de la discusión en clase; confiesa que disfruta siendo el centro 
de atención, no está convencido de que los estudiantes aprendan cuando trabajan de forma individual y 
admite que se siente incómodo cuando no tiene el control. Parece que este estilo es válido para muchos 
alumnos de Roxborough, pero, como en el caso del profesor de matemáticas, este docente también tiene 
dificultades con los más lentos, que no están tan interesados en la materia como él. 

La escuela está construida sobre unas fuertes identidades temáticas, haciéndose gran hincapié en los 
aspectos académicos y en las pedagogías que los apoyan. El proceso de decisión, en el que los directores de 
departamentos desempeñan un papel fundamental, como filtros de las decisiones, refuerza aún más el papel 
de las asignaturas. En el momento del estudio, la mayoría de los profesores reconocían y estaban 
verdaderamente preocupados por el hecho de que los alumnos de las clases de nivel general no recibieran 
suficiente atención de la escuela. Pero la solución fue establecer una "comisión para el nivel general" que se 
ocupó de la cuestión como si se tratase de un problema aislado. A este respecto, al profesorado le resultaba 
más difícil darse cuenta de la medida en que la suerte y las frustraciones de los alumnos de las clases del 
nivel general estaban configuradas por las identidades, prioridades y capacidades de los profesores, ancladas 
en el ámbito académico (basado en las asignaturas) y en las mentalidades más intelectuales en estado puro de 
los docentes y de los alumnos de mayor rendimiento, que constituían ese ámbito9. 

                                                 
9 GOODSON, 1. (1992): "On curriculum form: Notes towards a theory of curriculum", Sociology of Education, 65(1), 
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2. Diferencias de categorías 
 

Las diferencias de categorías entre asignaturas complicaban las existentes entre los alumnos. La 
educación técnica y las ciencias de la familia estaban incluidas en el conjunto de asignaturas del que se 
seleccionaron a los profesores entrevistados. En la escuela, ambas asignaturas figuraban entre los programas 
de nivel general, en el noveno curso, pero también estaban abiertas a los alumnos de nivel avanzado. No 
obstante, en la práctica, la mayoría de los alumnos que las cursaban pertenecían al "nivel general". El 
profesor de educación técnica estimaba que a la mayor parte de sus clases asistían unos 10 alumnos de "nivel 
general" y entre 3 y 5 de "nivel avanzado". La profesora de ciencias de la familia observaba que, como su 
asignatura era optativa, "escoge la asignatura determinado tipo de personas", mientras que en lengua, algunas 
de cuyas clases también impartía, "estás más abocada a lo académico". Estima que, en el presente curso de 
noveno, de sus 18 alumnos, 12 son de nivel general. 

Las diferencias de status de los alumnos y los niveles de programa en los que se matriculan se 
reflejan en las diferencias de categoría entre las asignaturas asignadas a los respectivos niveles y, por eso 
mismo, se refuerzan. En educación técnica, los problemas relacionados con el status y la política han llegado 
a amenazar la  misma viabilidad de la materia. La aparición y expansión de los estudios empresariales en 
Ontario y la imposición provincial, relacionada con ellos, de que los alumnos de noveno cursen tecnología o 
estudios empresariales ha provocado un brusco descenso de l número de alumnos que cursan educación 
técnica y, en consecuencia, del tamaño y categoría de los departamentos de estas materias. 

En Roxborough, la educación técnica comenzó con 9 docentes y "gran cantidad de talleres". Ahora 
sólo cuenta con 4 profesores. Las exigencias provinciales y el descenso de matrículas han provocado esta 
situación, pero también las actitudes de los padres, que han reforzado la pérdida de categoría que ya había 
sufrido la educación técnica. 

 
Roxborough no es... -¿cómo podríamos decirlo?- no tenemos aquí muchos estudiantes que quieran 

adquirir una formación técnica. Es a causa del lugar en que está situada. La escuela está situada en... sus padres 
quieren que sean médicos y dentistas y ese tipo de cosas. 

 
Los problemas de status de las ciencias de la familia se articulan de una forma algo diferente. En este 

caso, los problemas se derivan de que el presunto carácter práctico de la asignatura estaba entrelazado con el 
fuerte sesgo, rela cionado con el género, de las tareas de cocina y de la casa, que la asfixiaba. En respuesta a 
una pregunta sobre el declive de la enseñanza de la materia, la profesora de ciencias de la familia dijo: 
 

Creo que, en la escuela, hay mucha gente antigua que se refieren a ella como si fuese "economía 
doméstica", considerándola como los tradicionales coser y cocinar. Pero, en realidad, las ciencias de la familia 
abarcan mucho más que coser y cocinar. Me gustaría que conocieran mejor el material de la asignatura. 

 
Algo más tarde, continuó diciendo: 

 
P.: En la escuela, hay diez o veinte personas que hablan de "economía doméstica" y la consideran 

como algo estrictamente femenino. Oyes hablar de las tareas femeninas en la sala de profesores y te hartas: 
"¡Vale, que la gente de la economía doméstica prepare los platos o guise! ¿Acaso no os dedicáis los hombres a 
hacer galletas o a participar en concursos de degustación de pasteles?" Porque, me imagino que eso es lo que 
veinte años atrás hacían los de la economía doméstica. 

E.: Y, ante eso, ¿qué hace? 
P.: Bueno, les corrijo cuando hablan de economía doméstica. Creo que, en realidad, esa expresión me 

molesta, de manera que les digo que se trata de ciencias de la familia. Cuando dicen: "¿No estáis haciendo 
galletas?", les digo: "No, ya hemos acabado la parte de cocina. Sólo lo hicimos durante dos meses." Entonces, 
preguntan qué hacemos durante los otros seis meses del curso, de manera que no te queda más remedio que 
poner tu curriculum sobre la mesa y decirles que ¡hay muchas más cosas aparte de cocinar! 

E.: ¿Pasa lo mismo con las mujeres que con los hombres? ¿Las mujeres suelen entender lo que estás 
haciendo? 

P.: Las mujeres sí. 
E.: Es interesante. 
P.: No pasa con mucha frecuencia, pero es lo peor que tienen las ciencias de la familia. En realidad, es 

                                                                                                                                                                  
págs. 66-75. 
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un buen campo para ejercer la actividad docente, pero a lo mejor estás ante tu clase o buscando chicos por el 
vestíbulo, porque ya estás preparada para empezar y algún profesor dice: "Mike, ¿qué haces tú matriculado en 
ciencias de la familia?" El mensaje es claro: te has equivocado de género. 

 
Habida cuenta de estas cuestiones de status y de género, así como del carácter optativo de la 

asignatura, no tiene nada de particular que esta profesora acabara diciendo: "tenemos que trabajar mucho 
para promover nuestra materia ." 

Los beneficios potenciales del aprendizaje de programas de ciencias de la familia y de educación 
técnica para todos los alumnos son inmensos. Los departamentos de estas materias sostienen su relevancia en 
campos como el ocio, la formación técnica, la paternidad y maternidad y el desenvolvimiento en la vida de 
los sujetos, defendiendo que se les otorgue un carácter obligatorio en virtud de tales características. Entre los 
departamentos de asignaturas, se encuentran en la vanguardia de los intentos de integración de la teoría y la 
experiencia práctica en el aprendizaje de los alumnos. Y, a pesar de su categoría inferior o quizá por eso 
mismo, en los planos pedagógico y de organización, son dos de las materias más innovadoras; por pura 
necesidad, a veces, cuando el reducido número de matrículas obliga a impartir estas asignaturas de forma 
simultánea a grupos constituidos por alumnos de diferentes grados y de niveles de capacidad distintos. 

Y, sin embargo, a pesar de sus puntos fuertes y sus aportaciones, muchos estudiantes dejan de lado 
estas asignaturas, rechazadas por sus padres y mal entendidas por los demás profesores. A causa del modesto 
tamaño de sus departamentos, tampoco tienen gran influencia en la política y las decisiones de la escuela. De 
este modo, los alumnos de categoría inferior se asignan a asignaturas y clases de categoría también inferior, 
reforzándose así el ciclo de marginación de alumnos y asignaturas. 
 
3. El aislamiento de cada asignatura y el mito de la inmutabilidad 

 
La influencia de la balcanización en la Roxborough High School perpetúa también el mito de la 

inmutabilidad entre sus profesores, enmascara la iniciativa individual que muchos docentes tienen para 
mejorar sus conocimientos y destrezas, y restringe las oportunidades de los profesores para aprender unos de 
otros, sobre todo, trascendiendo los límites de cada materia. Un maestro reconocía que "preparamos bien a 
los chicos para la universidad", pero también creía que "no deberíamos sentarnos mirando atrás y diciendo: 
'¡Somos Roxborough! En consecuencia, ¡sois unos privilegiados por estar aquí!' Hay muchas escuelas que 
hacen cosas maravíllosas en cuanto a innovaciones y nosotros tenemos que estar preparados para hacerlas 
también." "Algunos miembros del profesorado", concluía, "suelen pensar: 'Esto es Roxborough. El 
curriculum es importante. Nosotros preparamos a los chicos para la universidad. Y todo el que se salga de 
esto es malo."' Otra profesora, tras asegurar que 'hay un montón de docentes muy duros", añadió, sin 
embargo, que le  

 
gustaría ver una política más abierta, probar cosas nuevas y no sentir que todo ha de quedar igual; que 

podemos ir cambiando cosas a medida que avanzamos. ¡Eso no se hace en Roxborough [risas]! 
 

 
Otro docente observaba que "aquí tenemos un profesorado de una edad algo avanzada y no 

demasiado receptivo para probar temas nuevos." Un cuarto profesor era más explícito. Se quejaba de que, 
hasta cierto punto, la escuela "sigue adelante basada en la reputación" de ser "una buena líder en el plano 
académico", lo cual no se sostiene con tanta facilidad como hace dieciocho o veinte años. Y seguía: 

 
Como no hay muchas personas que provengan de otras áreas, tendemos a perpetuar algunos mitos de 

éstos. Creo que son mitos, pero, como todos, me parece que encierran cierta cantidad de verdad y de creación 
que perdura... Teniendo en cuenta lo que me han dicho dos personas que han enseñado aquí, y trasladado a 
otras cosas, hablando con claridad, éste es un tipo de escuela más bien cerrado, en comparación con otras de 
los alrededores... Las personas no se muestran tan abiertas al cambio como a mí me gustaría. A veces, eso me 
resulta frustrante, así como estar con personas... que creen que lo más insignificante es un cambio. En realidad, 
no tienen una idea clara de lo que supone el cambio. Se han convertido en un tipo de profesorado más bien 
aislado: no es hostil para las personas que están dentro, [pero] probablemente sea algo más difícil penetrar en 
él. Las personas tienen buenas intenciones, pero no quieren mu chos cambios, ni mucha juventud. Y, a veces, se 
echa en falta la energía que acompaña a la juventud. 
 
Aunque su percepción sea muy profunda en muchos aspectos, las afirmaciones de este profesor 

sobre sus colegas encierran también cierta paradoja inquie tante. El piensa que la reputación de la escuela, en 
cuanto líder en el plano académico es, hasta cierto punto al menos, mítica. Sin embargo, hay pruebas de que 
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sus propias acusaciones de inmovilismo dirigidas a sus compañeros también pueden ser en cierta medida 
míticas. Por ejemplo, un colega, aun reconociendo que la escuela todavía mantiene los "valores 
tradicionales", resalta también que se están produciendo aquí una serie de innovaciones espantosas; en 
realidad, más que en otras escuelas." La transcripción de nuestra entrevista contiene muchos ejemplos que 
apoyan esa afirmación. Por ejemplo, este mismo profesor, que es un decidido defensor del idioma inglés, que 
lucha para "protegerlo del deterioro", también disfrutaba innovando con los ordenadores porque "te creas tu 
propio reto. No me permito quedarme estancado. Creo que eso produce grandes alegrías." Como hemos 
visto, en ciencias de la familia y en tecnología, el cambio y la innovación eran con frecuencia muy amplios. 
Por ejemplo, el profesor de tecnología se había reciclado varias veces en ramas de la tecnología 
completamente nuevas cuando se redujo el departamento, manteniendo al día su pericia en campos que 
registran cambios muy rápidos, como la electrónica, y aprendiendo a enseñar a grupos formados, al mismo 
tiempo, por alumnos de distintos grados y niveles de capacidad. 

Sin embargo, es frecuente que las innovaciones y cambios que se producen en los departamentos de 
asignaturas específicas no se aprecien en el conjunto de la escuela porque, tanto esos departamentos como 
sus miembros, están muy aislados de los demás. Un hecho contado por el profesor de matemáticas ilustra el 
carácter y las consecuencias de este problema. 

Este docente se había interesado por el aprendizaje cooperativo. Había estado "leyendo mucho y 
[participando] en seminarios" sobre el tema, incluyendo las sesiones de desarrollo profesional sobre el 
aprendizaje cooperativo en matemáticas que tuvieron lugar en su propio distrito seis meses antes y otro 
seminario celebrado justo un mes antes de esta entrevista, fuera de su distrito. Cauteloso ante las 
innovaciones, este docente sólo había "probado un poco el aprendizaje cooperativo" una vez, en su clase de 
informática de décimo curso, incluso después de asistir a los seminarios, lecturas y vídeos. Sin embargo, lo 
que para otras personas sería sólo un pequeño paso en relación con el cambio, para él suponía un riesgo y 
una incertidumbre importantes. He aquí por qué. 

Tras concluir nuestra primera entrevista, este profesor habló sobre su primer encuentro práctico con 
el aprendizaje cooperativo. La conversación se resumió en notas de campo: 

 
Yo admiraba su disposición y la de las personas que como él están dispuestas a emprender cambios 

voluntariamente y mantener su interés por los mismos... Su respuesta a esto era que se trataba de algo 
importante y que estaba trabajando en ello, pero que resultaba duro efectuar innovaciones de ese estilo en 
solitario. Dijo que era complicado realizar un aprendizaje cooperativo en una escuela en la que él era el único 
innovador. Propuso la analogía de que era difícil ser el único profesor que permitiera a los alumnos llevar 
sombreros en clase cuando ningún otro docente lo consentía y que eso causaba problemas. Lo mismo podía 
aplicarse al aprendizaje cooperativo. Si todos los demás compañeros permitían que los alumnos se sentaran con 
sus ami gos, como profesor, le resultaba muy difícil insistir en que hubiera otras razones para sentarse juntos y 
otras combinaciones posibles. 

Incluso explicándoles esto con todo detalle, dijo, aún seguía estando frente al resto de los compañeros 
de la escuela y de las expectativas de los alumnos derivadas de ello. Indicó que la experiencia de aprendizaje 
cooperativo realizada en su clase había sido fundamentalmente satisfactoria por la enorme planificación que le 
supuso horas y horas de estudio de las combinaciones de individuos que estarían trabajando en los distintos 
grupos y desempeñando papeles diferentes (¡le llevó cinco horas decidir dónde se sentarían los alumnos!). 
Pero, en general, señaló, era muy difícil porque lo que preveía y pretendía se desviaba de la línea seguida por 
sus compañeros 10 
 
Este profesor estaba en la cuerda floja en cuanto a la práctica de innovaciones. Como muchos 

maestros que efectuaban cambios de forma aislada, se sentía vulnerable y expuesto al riesgo de las 
comparaciones y las críticas de profesores y alumnos. Su exhaustiva atención a la planificación y a la 
preparación de su sesión de aprendizaje cooperativo podía ser el resultado de su identidad tanto personal 
como con la asignatura, apreciando la necesidad de enfocar las cosas de forma lineal, "paso a paso", como 
parece que hacen muchos profesores de matemáticas. Pero también se trataba de una adaptación muy realista 
al reto que suponía cambiar en solitario y la perspectiva muy real de poder desviarse de las normas docentes 
aceptadas y fracasar. 

Paradójicamente, sin embargo, no estaba en absoluto solo en su interés por el aprendizaje 
cooperativo. Otros profesores de la escuela señalaron también en las entrevistas que les interesaba esta área 
de cambio. Pero el profesor de matemáticas sólo descubrió esta situación la tarde anterior a nuestra 

                                                 
10 . La gramática y el estilo de estas notas de campo no siempre son de la mejor calidad, pero se han reproducido tal 
como se compusieron en su momento, en vez de "pulirlas" y, en consecuencia, deformarlas para su posterior 
publicación. 
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entrevista. 
 

La pasada noche, fui a un seminario sobre aprendizaje cooperativo. Aunque era un seminario del 
distrito escolar, invitaron a algunas personas de aquí... Yo no me di cuenta, pero estábamos un grupo de 
profesores [de la escuela], de manera que teníamos una comisión no oficial sobre el aprendizaje cooperativo 
que estaba empezando a trabajar sobre ello. ¡Y yo no me había enterado! 
 
El apoyo que este profesor necesitaba para hacer cambios y arriegarse a fracasar ya existía y no sólo 

en teoría o en la pericia ajena, sino en sus propios compañeros de la escuela. Pero estos compañeros estaban 
en otros departamentos, por lo que no le resultaban fácilmente accesibles y, por tanto, tampoco su práctica. 
En consecuencia, este profesor siguió adelante solo, en un aislamiento imaginario. Por suerte, pronto tuvo 
éxito y, por accidente, descubrió a última hora los elementos de apoyo necesarios en sus propios 
compañeros. Pero no hubiese sido raro que los acontecimientos se desarrollasen de otro modo. Un fracaso 
inicial podría haber producido una abrumadora desmoralización. Las críticas podrían haber supuesto la 
retirada y el abandono del proyecto como consecuencia. El éxito del cambio se debió a una combinación de 
tenacidad personal y buena suerte: ¡unos componentes del éxito más bien frágiles! Las posibilidades de tal 
éxito no estaban estructuradas de forma positiva en la organización de la escuela, sobre todo en las relaciones 
colegiales de apoyo. 

El origen de este aislamiento imaginado y real del profesor era la balcanización departamental de la 
escuela. Pocos docentes pudieron hacer comentarios sobre los puntos fuertes y las debilidades de otros 
departamentos, salvo que sus productos y logros fueran muy perceptibles: en exposiciones de arte, exhibi-
ciones de grupos musicales, éxitos en concursos provinciales, etc. Generalmente, decían, ellos no sabían en 
realidad lo que ocurría en otros departamentos. Sólo podían hablar de lo que pasaba en el de cada uno. 

 
 

Resumen 
 
Las consecuencias de la balcanización en la Roxborough Hígh School tenían dos vertientes. Los 

alumnos de las clases de nivel general y las asignaturas de categoría inferior estaban más bien marginados en 
relación con lo que la escuela consideraba importante y prioritario. Esto producía desequilibrios en el 
programa y que los estudiantes que estaban en clases de nivel general tuvieran dificultades para conseguir 
éxitos en el plano más valorado en la escuela. El problema de los alumnos de "nivel general" y de sus 
programas se basaba en lo que la escuela consideraba importante y valioso para el resto. La balcanización 
también daba origen al mito de la inmutabilidad del profesorado de la escuela. Subestimaba y deja ba en la 
penumbra los propios intereses individuales de los profesores y su capacidad de cambio. Y provocaba graves 
riesgos de que los intentos iniciales de cambio no llegaran a término o se abandonaran por falta de 
conocimiento y apoyo colectivos. En resumen, el carácter balcanizado de la Roxborough High School 
suponía que el interés por el cambio, la capacidad de cambiar y la participación en el mismo eran 
considerablemente mayores que lo que se pensaba en general. Este caso nos enseña que, si los profesores de 
una escuela constituyen sus mejores recursos para cambiar, las estructuras departamentales balcanizadas 
tienden a agotarlos, dejándolos solos y aislándolos. En las culturas balcanizadas, ¡el conjunto de la 
organización es menor que la suma de sus partes! 

 
 

Lincoln Secondary School: una balcanización reformulada 
 

La Lincoln Secondary School está situada en una comunidad de la periferia de una gran área 
metropolitana y se encuentra en medio de extensas zonas de viviendas de reciente construcción. Se trata de 
una nueva escuela secundaria fundada con el fin de experimentar para interpretar e implementar algunas 
orientaciones de las iniciativas del gobierno provincial en relación con lo que denominan "años de transición 
(del séptimo al noveno cursos)". En el centro del experimento está el sistema de cohorte desclasificada (o 
miniescuela) para el primer año de la escuela secundaria (noveno curso), diseñado para facilitar la transición 
del nivel elemental al secundario. Podríamos pensar que una escuela nueva, fundada en principios diferentes 
de la norma aceptada, debilitaría o transformaría las estructuras balcanizadas que se encuentran en la 
mayoría de las demás escuelas secundarias. En este segundo caso, no se ha eliminado la balcanización, sino 
que se ha reconstruido y reinscrito en estructuras nuevas, lo que ha producido importantes vacíos entre la 
filosofía y la acción. 
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La Lincoln Secondary School ha tratado y sigue tratando, con inmensos esfuerzos e imaginación, de 
romper la balcanización que aflige a la mayoría de las demás escuelas secundarias, con el fin de crear para 
sus alumnos una educación más satisfactoria, remuneradora y coherente académica y socialmente, sobre todo 
para los del noveno curso. Los profesores de Lincoln están llenos de energía, comprometidos y apasionados 
con su trabajo. De forma reiterada, manifestaron la excelencia de sus compañeros. Incluso después de pasar 
varias horas quejándose en las entrevistas de sus dificultades, conflictos y frustraciones, cuando se preguntó 
a un grupo de profesores qué harían si la escuela se transformara de acuerdo con un modelo más 
convencional, salvo uno, ¡todos dijeron que dimitirían! En este sentido, sus frustraciones, dificultades y 
desacuerdos están menos basados en las personalidades que en las estructuras y marcos de referencia que los 
rodean. 

No obstante, en esta escuela, los nuevos modelos de organización discurrían en paralelo y no se 
oponían a la tradicional división de departamentos por asignaturas (cohortes frente a departamentos), las 
diferencias de categoría entre asignaturas se perpetuaban (asignaturas troncales frente a las exploratorias) y 
se habían desarrollado facciones micropolíticas para atajar las desigualdades patentes en relación con la 
innovación ("los del poder" frente a "los que no son del poder". La cuestión que quiero examinar aquí es: 
¿cuáles son las consecuencias de esta nueva estructura de organización con respecto a los modelos 
tradiciona les de balcanización y sus consecuencias que se aprecian en otros institutos? 
 
1. Cohortes frente a departamentos 

 
La Lincoln Secondary School ha introducido muchas innovaciones en su programa de noveno curso, 

pero, desde el punto de vista de la organización, el fundamental es el sistema de cohortes. Las cohortes se 
establecieron para crear agrupaciones homogéneas de alumnos que cursaran juntos la mayor parte del 
programa y cuyos profesores trabajaran en grupo y coordinasen sus esfuerzos. Los docentes dijeron que 
esperaban funcionar como profesores de noveno curso, en primer lugar, y como especialistas de una 
asignatura, en segundo término. De acuerdo con este principio, cada cohorte tenía un líder que coordinaba 
las discusiones sobre los alumnos y sobre el programa. El director describió del siguiente modo la forma de 
actuar del profesorado dentro de las cohortes: 

 
Los profesores de cada cohorte se reúnen con regularidad para dialogar sobre cuestiones relacionadas 

con ella. A veces, disponen de un día no lectivo, en el que se congregan para considerar la evaluación de los 
alumnos y, en otras ocasiones, lo hacen por la tarde, después de la jornada escolar, o en cualquier momento 
adecuado para desarrollar el programa, etc. En las reuniones de cohorte, muchas ideas y decisiones se ajustan 
al programa de noveno curso. 
 
De acuerdo con la filosofía que subyace al sistema de cohortes, los profesores recordaban su 

optimismo cuando aceptaron desarrollar diversos temas transversales como base de la instrucción en todas 
las asignaturas para todas las cohortes. No obstante, el optimismo inicial se redujo pronto a causa de la 
fuerza de las antigua lealtades a las materias y las estructuras tradicionales de los departamentos. En el 
primer semestre de existencia de la escuela , cada uno de los departamentos fue modificando la idea inicial de 
utilizar un enfoque temático, con lo que desapareció la coordinación entre las cohortes. Parece que hubo tres 
factores que contribuyeron a esta falta de coordinación. En primer lugar, la imple mentación de los temas se 
dejó en manos de los departamentos y no de las cohortes. En segundo lugar, la posición ocupada por el líder 
de cohorte no se definió con claridad. En tercer lugar, el director dejó de lado las cohortes y permitió que 
algunos departamentos escogieran los temas acordados. 

Cuando se descubrieron las modificaciones, los departamentos que habían seguido con los temas se 
sintieron engañados y ofendidos. Como dijo un profesor: 
 

Cuando, en el transcurso del año, se modificaron las decisiones que afectaban el contenido del 
curriculum (por ejemplo, los seis temas que aceptaron todas las áreas de conocimiento), no se notificó a todas 
las áreas. 
 
Es evidente que los departamentos podían hacer caso omiso de lo que se decidía en las reuniones de 

cohorte. En efecto, cualquier lealtad inicial que pudie ran sentir los profesores hacia una cohorte quedaba 
subordinada a las lealtades más profundas con los departamentos. Cuando los contenidos curriculares 
entraron en conflicto con la filosofía de la escuela, centrada en el alumno, quedó al descubierto dicha 
situación. Ante las dificultades que encerraba el curriculum centrado en el alumno, los profesores volvieron 
a las lealtades anteriores hacia las asignaturas. 
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Algunos departamentos están más vinculados al curriculum. Desde mi punto de vista, tratándose de 

un proyecto piloto, quedamos liberados de eso para tratar de probar algo. Pero, una vez más, es difícil, porque 
hemos estado haciendo las cosas de un modo durante veinte años, o durante muchos, y ahora nos vemos 
obligados a cambiar. 
 
Para los profesores, las dificultades surgen cuando tienen que conciliar los objetivos de la instrucción 

individualizada, implícitos en el diseño del sistema de cohortes, con las competencias básicas de las 
asignaturas. 

 
¿Ciencias? ¿Matemáticas? Ya sabes, ambos departamentos han hecho cosas impresionantes en esta 

escuela, pero se sienten más apegados al curriculum. En matemáticas, el comentario que se escucha una y otra 
vez es: "tienen que saber álgebra. Los alumnos que llegan a décimo tienen que saber álgebra." Y eso es un 
indicio muy fuerte. En ciencias todo está muy... también están muy apegados al curriculum. 
 
Paradójicamente, una de las razones dadas para la persistencia de las estructuras tradicionales de 

asignaturas e identidades consistía en el reto que suponía poner de manifiesto el éxito demostrable de la 
misma iniciativa de la desestructuración. Así lo expresaba un profesor: 

 
La misma desestructuración ha creado barreras entre... bueno, no, puede decirse que, para mejor, ha 

abierto puertas entre departamentos. Pero creo que hay barreras que quizá no existiesen antes, donde las 
materias necesitaban realmente sentirse, departamentos; no sé cómo expresarlo, pero hay una ansiedad, una 
angustia de que todos tenemos que tratar bien nuestra materia y aplicarla bien a la idea, la filosofía y demás de 
la desestructuración. 

 
Las estructuras departamentales persistieron de diversos modos en la Lincoln High School. Como 

hemos visto, se permitió a los departamentos que prescindieran de las cohortes en relación con las decisiones 
sobre los temas. A los profesores también se les permitió que se reagruparan físicamente en torno a los 
departamentos. El director lo planteaba así: 

 
Tuvimos la oportunidad de construir tres aulas específicas en la escuela, que son salas de trabajo, 

independientes de la de profesores. También disponíamos de aulas de preparación para algunas áreas, como las 
ciencias naturales y las ciencias sociales. No diseñamos salas especificas para materias específicas, pero 
permitimos a los profesores que trabajaran en cualquier área que desearan. Les permitimos que escogieran 
dónde preferían trabajar y, pasados los dos primeros años, observamos cómo iba desarrollándose esta 
situación. Más adelante, tendremos más profesores y esto creará problemas. En la actualidad, dejamos que 
trabajen donde quieran. 
 
Cuando volvimos ocho meses después para la segunda fase del estudio, las pautas de interacción 

estaban definidas con mayor claridad aún. La fuerza de los departamentos se consolidó todavía más. 
Preveíamos que, a medida que se ampliara la escuela, se produciría ese desplazamiento del equilibrio del 
poder y de la influencia de las cohortes a los departamentos. Habiéndose abierto sólo con alumnos de noveno 
y décimo curso, a los que cada año se añade un curso más (con sus profesores) y, dado que el sistema de 
cohortes sólo funciona en noveno, la postura de la escuela consiste en ir pasando de pequeños departamentos 
que funcionan en paralelo con el sistema de cohortes en noveno curso, que constituye la mitad de la escuela, 
al modelo de grandes departamentos que funcionen junto con las cohortes del noveno curso, que será la 
excepción en la organización del centro. 
 
2. Asignaturas troncales frente a las exploratorias 

 
Las asignaturas que se imparten en la escuela se han dividido en dos grupos: troncales y 

exploratorias. Esta división se basa en la cantidad de tiempo asignado en el horario y en la importancia que la 
mayor parte del profesorado y el director conceden a cada materia. Las asignaturas troncales, que se 
imparten de forma continuada en el programa del año, son lengua, matemáticas, enseñanza de la segunda 
lengua, ciencias naturales, ciencias sociales y educación física. A cada una de las asignaturas exploratorias 
(artes visuales, arte dramático, música, ciencias de la familia y tecnología), que eran semestrales11, sólo se les 

                                                 
11  Para los lectores que no estén acostumbrados al funcionamiento del sistema, los semestres suponen la división del 
programa en dos ciclos de medio año cada uno, de manera que la mitad del programa se imparte en la primera parte del 
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asignaban once períodos de clase, una combinación que, en principio, parecía suficiente para introducir a los 
alumnos y permitirles explorar una materia para escoger con fundamento los programas del décimo curso y 
posteriores. 

Con independencia de sus intenciones iniciales, los profesores de las asignaturas exploratorias se 
sentían, sin embargo, marginados por los de las áreas troncales. Un maestro de una materia exploratoria 
decía: 

 
Estamos en la cuerda floja... porque si nosotros decimos algo y un profesor troncal ha tenido a esa 

persona cada día, durante unas cuantas semanas, lo sabe. Y nosotros diríamos algo, lo que vemos, si 
pudiéramos recordar quién era, y se nos acepta la mitad de lo que decimos. De hecho, dejé de ir a ellas. 
 
Los profesores exploratorios cuentan numerosos incidentes de marginación. Utilizaban cada 

incidente para demostrar que los profesores troncales, que expresaban sin trabas sus opiniones a sus colegas 
exploratorios, consideraban que las asignaturas exploratorias no eran lo bastante rigurosas. 

 
Bueno, hubo un par de comentarios que me parecieron insultantes. Dije que no volvería a otra reunión 

de cohorte y así ocurrió. Hice un comentario sobre un alumno; ellos lo estaban situando en el extremo derecho 
de la escala, hacia la independencia y es el Sr. Maravilloso, es así y así; y yo dije: "En mi clase de arte, está 
justo en el extremo opuesto de la escala." Y me dijeron: "Bueno, será porque es arte". Cuando alguien hizo ese 
comentario, pensé: "Nunca he tenido que vérmelas con esto antes. Es interesante." Y me enfadé. Me pidieron 
excusas, pero seguían viéndonos de esa forma, al menos la clase de arte, y estoy seguro de que también 
consideraban así al resto de los exploratorios: "En realidad, vosotros no contáis porque no formáis parte de las 
troncales." 
 
Algunos profesores creen que la marginación no se limita a las discusiones sobre los alumnos, sino 

que se extiende también a la distribución de recursos y privilegios. Hablando de sus esfuerzos para conseguir 
recursos extras, un profesor troncal comentó que el director "nos dijo: bien, decidme qué necesitáis y lo que 
tiene que ver con el presupuesto, y yo recibí todo lo que pedí". Esta expe riencia difería mucho de la de uno 
de los profesores exploratorios, que pidió al director que aclarase el fundamento de la distribución diferencial 
de recursos: 

 
Y creo que me han afectado directamente algunas decisiones tomadas. Cuando me dirigí al director para 

hablar de estas decisiones, no creo que me tratase con justicia. Me escuchó y asintió -sabe escuchar muy bien-, pero 
sus respuestas fueron muy cortantes y secas, sus decisiones estaban tomadas y eso era todo. No hubo una verdadera 
respuesta ni una buena razón que explicara sus decisiones. Eso me molestó mucho porque dije: "Quiero saber por 
qué ha tomado esta decisión", y me dijo: "Bueno, en realidad, ahora no lo sé muy bien. Volveré a hablar contigo", 
pero no lo hizo. 

 
La marginación de las asignaturas exploratorias no carecía de ventajas. Estimulaba a los profesores a 

trabajar juntos con el fin de maximizar sus esfuerzos, dado el breve espacio de tiempo asignado a cada 
materia en el horario. En efecto, entre los profesores de dos de estas materias se produjo cierta colaboración 
e integración, demostrándose la viabilidad y los beneficios de una planificación transversal cuidadosa. Los 
maestros de las asignaturas exploratorias manifestaron que ahora trataban de lograr esa integración con los 
profesores de las materias troncales. No obstante, en general, las diferencias y divisiones existentes entre las 
asignaturas de categoría superior y las de categoría inferior que predominan en la mayoría de las escuelas 
secundarias persistieron en Lincoln. En realidad, su inscripción en las nuevas estructuras que diseñaron y 
dividieron lo que constituye el tronco (y el núcleo) y lo que es exploratorio (y, por tanto, marginal) exageró 
aún más estas diferencias. 
 
3. "Los del poder" frente a "los que no son del poder" 

 
La tercera pauta de balcanización de Lincoln estaba menos estructurada, desde el punto de vista 

formal. Los mismos profesores se referían a ella en términos de la distinción entre "los del poder" y "los que 
no son del poder". 

Todas las escuelas nuevas tienen que hacer frente a los problemas de creación y establecimiento, 
problemas para cuya resolución no sirven de mucho las teorías existentes sobre el cambio educativo basado 

                                                                                                                                                                  
año y la otra mitad, en la segunda parte. Así es como estaban organizadas las asignaturas exploratorias en Lincoln. El 
resto del curriculum (troncal) funcionaba según un ciclo alterno (día 1.º/día 2.º) a lo largo del año. 
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en las escuelas que pasan de un estado a otro. Cuando lo que se crea es profundamente innovador, dichos 
problemas se magnifican. Los profesores tienen que crear y definir estructuras nuevas, al tiempo que 
establecen una cultura de relaciones de trabajo mediante la cual puedan desarrollarse las nuevas estructuras. 
Esto es extraordinariamente difícil. He aquí cómo lo planteaba un profesor: 

 
En cierto sentido, en una escuela nueva, trabajas con personas nuevas, por lo que intentas establecer 

relaciones procurando siempre conocer a las personas. De antemano, se sabe más o menos cómo son esas 
relaciones, pero aquí, todo el mundo trata de averiguar quién es cada cual, dónde se sitúa cada uno y qué 
hacemos. Pero, además, creo que están las relaciones de trabajo con personas que a) ya trabajaban juntas en 
otras escuelas y b) tratan de hacer lo que se entiende como transversal. Y creo que esas relaciones son las más 
difíciles y las que más tardan en establecerse. 
 
La forma de ver estas relaciones era ambivalente. En general, los "profesores son muy buenos en 

cuanto al apoyo que se prestan entre sí, y no les asusta probar cosas nuevas": 
 

Para mí, sobre todo lo que yo había experimentado hasta ahora, se destaca en esta escuela la sensación 
de comunidad. Llevamos aquí un año y quizá no todo el mundo coincida en esto, pero, desde luego, ésa es mi 
experiencia. Creo que conozco a todo el mundo, a todo el profesorado, mucho mejor en Lincoln que en la 
escuela en la que he estado durante unos cuantos años. Aquí es menor la sensación de aislamiento. 
 
Sin embargo, junto a esta sensación de apoyo mutuo informal, también aparecen conflictos y 

disonancias, sobre todo, en relación con el poder y la toma de decisiones. Durante el primer año de 
funcionamiento, se formaron facciones, a través de coaliciones departamentales, para acceder al proceso de 
decisión y controlarlo. En su estudio sobre las escuelas que estaban realizando la reestructuración, 
LIEBERMAN y sus colaboradores concluyen que el conflicto constituye una parte necesaria del cambio 12 
Esto no es raro, porque el cambio es un proceso micropolítico en el que intervienen objetivos e intereses 
contrapuestos. LIEBERMAN y colaboradores señalan que este conflicto es normal, no patológico, pero hay 
que tratarlo y resolverlo de forma constructiva, en vez de evitarlo, para que el proceso de cambio tenga éxito. 
Sin embargo, en Lincoln, los mecanismos para tratar y resolver esos conflictos micropolíticos eran débiles o 
inexistentes. 

 
Pienso en el mecanismo para airear estas quejas, en hacer que los profesores sientan que tienen voz 

ante lo que está pasando o algún tipo de control, de poder, en relación con lo que ocurra; no estoy seguro de 
que ellos sientan esto. Creo que ahí está la frustración. 
 
Otro profesor observaba que esta incapacidad para tratar abiertamente los conflictos llevó a que las 

facciones saliesen reforzadas y se enquistasen. 
 
[Una de las profesoras] hizo un planteamiento verdaderamente bueno en esta sesión y él [el director] 

estaba allí. Ella dijo que, cuando las cosas iban mal, no se debía a las personas... el mecanismo para tratar de 
resolver estos problemas no existía y las personas acaban reuniéndose en pequeños grupos y se quejan. 
 
Un campo problemático importante consistía en la diferencia de apreciación del profesorado y del 

director con respecto a la forma de tomar las decisiones. Un profesor comentaba: "No es dictatorial porque 
quiere saber la opinión de la gente, pero sólo hasta cierto punto. Él traza la línea." 

Con respecto a la visión de la escuela y a su filosofía, también se producían divergencias. El director 
tuvo oportunidad de hacerse una visión y una filosofía claras sobre lo que debía ser una escuela como 
Lincoln; los profesores no dispusieron de la misma cantidad de tiempo antes de enfrentarse a los aspectos 
prácticos de la apertura de la escuela . Aunque la fe en la filosofía del director era un criterio utilizado para la 
contratación, muchos profesores pusieron de manifiesto que su traducción de esa filosofía a una visión de la 
escuela y la del director estaban en conflicto. Aunque el director había tenido algunas discusiones sobre su 
visión de Lincoln, el profesorado no tenía la sensación de participar en el desarrollo de la visión que se había 
hecho pública. Como señala FULLAN, cuando las visiones educativas se basan en la perspectiva personal y 
primordial del líder, aquéllas pueden convertirse en visiones que cieguen y no que iluminen13. 

Aunque, desde el punto de vista del director, pueda resultar más fácil decidir sin consultar, o sin una 

                                                 
12  LIEBERMAN, A.; DARLING-HAMMOND, L., y ZUCKERMAN, D. (1991): Early Lessons in Restructurin 
gSchools, Nueva York, National Center for Restructuring Education, Schools and Teaching (NCREST). 
13 FULLAN, M. (1992): "Visions that blind", Educational Leadershíp, 49(5), págs.19-22. 
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apariencia de consulta, con las personas respecto a cuestiones concretas, esto puede provocar en el 
profesorado la sensación de que no participa significativamente en la escuela. En Lincoln, algunos de 
nuestros entrevistados expresaron sus sentimientos de falta de participación en el proceso de decisión y de 
exclusión del mismo. Por ejemplo, una profesora joven contó que le habían encargado la responsabilidad de 
representar al profesorado en el consejo de alumnos y, con ello, la tarea de crear un lema para la escuela, 
para conseguir únicamente que ¡el director rechazara los distintos y sucesivos lemas preparados por ella y los 
alumnos! Con aire de resignación, comentó que, en cuanto profesora más joven y con menor antigüedad, 
quizá no tuviera mucha influencia en su escuela y debería esperar a ser mayor para que otras personas 
valoraran su opinión. Cuando se preguntó a distintos docentes qué influencia había tenido esa exclusión del 
proceso de decisión sobre el profesorado, dijeron que parecía exis tir una polarización de los maestros. En un 
extremo están los que parecen tener acceso al proceso de decisión y el director, y en el otro, los demás. 

Esto se puso claramente de manifiesto en un grupo de diálogo temático de cuatro profesores en la 
segunda fase de nuestro estudio. De ellos, dos hablaron sobre los esfuerzos que habían hecho para poner en 
contacto un grupo de profesores nuevos con la escuela y con los docentes que ya estaban trabajando en ella. 
Una profesora más joven replicó que no sólo no se la había consultado sobre la inmersión de los nuevos 
colegas, sino que ni siquiera conocía la existencia del programa. 

Es posible que, al menos en parte, la razón de esta polarización haya sido producto del mandato 
inicial del director para fundar la escuela y de su implicación personal en ello. Fue seleccionado y se le 
encargó la tarea de construir la escuela y contratar al profesorado, basándose en aspectos de las iniciativas de 
desestructuración y de los "años de transición" del Ministerio de Educación; y, en muchos aspectos, la 
escuela se fundó como escaparate de la innovación en el distrito. El director, considerado por el consejo del 
distrito y por los administradores como un líder fuerte, seleccionó a personas con las que ya había trabajado 
antes o que habían demostrado su interés por la filosofía en la que se basaba la escuela. Al comparar las 
transcripciones de personas que habían colaborado anteriormente con el director con las correspondientes a 
los que no habían colaborado con él, se apreció que el profesorado consideraba a los miembros del primer 
grupo como "los del poder". Esto llevaba a que algunos docentes interpretaran que el proceso de decisión se 
concentraba en el despacho del director. 

Varios profesores mencionaron específicamente la existencia de dos grupos -"los del poder" y "los 
que no son de l poder"-, identificándose ellos mismos como miembros de uno o del otro. Los que no estaban 
seguros descubrieron en qué grupo se encuadraban cuando muchos docentes bromeaban, en una jornada de 
retiro del profesorado, ¡sobre la asignación o no a cada cual de habitaciones con chimenea! "Los del poder" 
tenían influencia. Esta sensación se debía a que su líder informal tenía una relación especialmente fuerte con 
el director. Un profesor se refería con frecuencia a él como al ¡"chico de los aplausos"! Varios docentes 
dijeron también que les daba la sensación de que las decisiones sobre las cuestiones que afectaban a todo el 
profesorado estaban ya tomadas, siguiendo la opinión del grupo "de los del poder", antes de la discusión 
general. Una persona lo manifestaba así: 

 
Me da la sensación de que hay un grupo de personas que toman las decisiones que afectan a la 

escuela. Y también tengo la impresión de que no se tienen en cuenta todos los puntos de vista; que, en algunos 
casos, las cosas son muy directivas y están decididas de antemano. 
 
La estructura de poder que se percibe en la escuela ha influido en la forma de actuar de las 

comisiones. Aunque algunas de ellas se han ocupado con detenimiento de los problemas de la escuela, los 
maestros manifestaban cierta preocupación sobre la autoridad de tales comisiones. 

 
Me parece probable que las personas quieran tener la sensación de que cuentan más en el proceso de 

decisión. Ya sabe que trabajamos mucho en comisiones y demás. Creo que existe el temor de que no 
efectuemos algunos cambios que los profesores opinan deberíamos hacer. 
 
Es posible que el problema se deba, en parte, a la idea de que "no existe una línea base" y que todo 

está abierto a la negociación y puede modificarse, aunque las decisiones se hayan tomado con el apoyo de la 
mayoría del profesorado. En cierto sentido, puede considerarse que este proceso pone de manifiesto el nunca 
bien ponderado cambio del proceso de integración de la decisión de abajo arriba y de la de arriba abajo. Pero 
esta integración no es ni constante ni sistemática. No siempre quedaba claro cuándo procedían las decisiones 
de abajo arriba o de arriba abajo, ¡ni cuándo cambiaban de una a otra! Los profesores tenían la sensación de 
que todo podía negociarse y de que podían desarrollarse métodos para operar dentro de esta estructura de 
poder. Un maestro presentó una técnica interesante que habían elaborado algunos docentes para conseguir 
los objetivos que pretendían: 
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Creo... que lo que hay que hacer [con el director] es exponerle una idea y hacer que reflexione por su 

cuenta, volviendo más tarde para preguntarle sobre ella. 
 
Los grupos de "los que no son del poder" mencionaron otras técnicas que utilizaban para manipular 

la estructura en su provecho. Por ejemplo, los especialistas de materias exploratorias establecieron un frente 
conjunto para defender y promover sus intereses comunes. De este modo, consiguieron un incremento del 
tiempo asignado a sus materias cuando decidieron colectivamente cuánto tiempo necesitaban para desarrollar 
el trabajo de su programa, y fueron después en grupo a ver al director para dialogar sobre ello, negociarlo y 
aprobarlo. Pensaban que la clave estaba en la solidaridad del grupo cuando elevaron su petición, estrategia 
cuyo valor se confirmó cuando el director aceptó sus sugerencias. Exactamente del mismo modo se 
presentaron ante el equipo de entrevistadores, solicitando, en la práctica, una audiencia para dialogar sobre 
sus preocupaciones comunes. 
 
Resumen 

 
A pesar de todos sus esfuerzos, la Lincoln Secondary School no ha erradicado la balcanización de la 

enseñanza, sino que la ha reinscrito. En primer lugar, a pesar de los esforzados intentos de establecer los 
grupos de cohortes, el carácter de la división en departamentos por materias, impreso en ellos por razones 
históricas, políticas y de organización, sigue produciendo poderosas fuerzas gravitatorias sobre cualquier 
tentativa de escapar de la departamentalización, pauta que también se ha observado en otros casos de 
reestructuraciones escolares. A medida que Lincoln se amplíe y crezcan los departamentos, la atracción 
gravita toria de la departamentalización aumentará casi con toda seguridad. 

En segundo lugar, la incertidumbre del campo en el que se desenvuelve la escuela y la inevitable 
velocidad del proceso de implementación en el centro educativo tenían que crear una visión y una estructura 
completamente nuevas, en vez de modificar las existentes. Por ello, las premiosas expectativas de éxito del 
sistema, impresas en el fuerte liderazgo, se unieron para crear otro tipo de balcanización, entre los profesores 
que tenían una influencia antecedente con el director y los que carecían de ella; entre "los del poder" y "los 
que no son del poder". 

El caso de la Lincoln Secondary School nos enseña que es muy probable que los intentos de 
reestructurar las escuelas secundarias que, en vez de sustituir, complementen las estructuras antecedentes de 
la departamentalización por ma terias resulten profundamente problemáticas e incluso, quizá, se descalifiquen 
por sí solas. También podemos aprender que los intentos de imponer visiones singulares de las grandes y 
complejas organizaciones que constituyen las escuelas de secundaria pueden dividir y cegar, en vez de unir e 
iluminar. 

 
 

La búsqueda de soluciones 
 

Estos dos estudios de casos indican que la balcanización sigue siendo una característica dominante 
de las escuelas secundarias contemporáneas, incluso de las que tratan de hacerse más innovadoras. La 
balcanización se caracteriza por los límites fuertes y duraderos que se establecen entre las distintas partes de 
la organización, por la identificación personal con los campos que definen esos límites y por las diferencias 
de poder entre unos campos y otros. Se trata de un modelo de organización que sustenta y es sostenido por la 
hegemonía de la especialización de las materias y de su marginación de mentalidades más "prácticas"; 
modelo que restringe el aprendizaje profesional y el cambio educativo dentro de las comunidades de 
profesores, y que perpetúa y expresa los conflic tos y divisiones que han llegado a caracterizar la vida de las 
escuelas secundarias. 

En un mundo postmoderno (que es rápido, se comprime, es incierto, en el que prima la diversidad y 
es complejo), las estructuras balcanizadas de la secundaria están mal dotadas para aportar los recursos 
humanos necesarios para promover el aprendizaje flexible de sus alumnos, el crecimiento profesional con-
tinuo de sus profesores y la capacidad de respuesta ante las cambiantes necesidades de los clientes de la 
comunidad. 

Una respuesta a los retos planteados por la postmodernidad y las necesidades que crea en el cambio 
educativo ha consistido en tratar de eliminar o paliar los efectos incapacitantes y divisores de la 
balcanización, construyendo cierto sentido de totalidad en nuestras amenazadas escuelas. La elaboración de 
un curriculum para todas ellas, el cambio del mismo y los compromisos de toda la escuela con las misiones y 
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visiones de los fines educativos son los símbolos y las realizaciones de este proceso14. Según NIAS, 
SOUTHWORTH y CAMPBELL, el hecho de formar parte de una "escuela total" supone aspirar a pertenecer 
a una comunidad, compartir las mismas creencias y metas pedagógicas, trabajar en equipo, reconocer y 
aprovechar la pericia complementaria de los colegas, relacionarse bien con los demás miembros del grupo, 
tener conciencia de la presencia de las demás clases de la escuela, aparte de la propia, y participar en ellas, y 
valorar el liderazgo del director15 Aunque son difíciles de establecer, en los capítulos anteriores hemos visto 
que, en algunas escuelas elementales, puede conseguirse la adquisición de identidades que tienen que ver con 
todo el conjunto escolar. Gran parte de la confianza depositada en la colaboración de los profesores puede 
interpretarse a esta luz. Aun así, las investigaciones muestran que el proyecto relacionado con toda la escuela 
sólo es posible o probable en determinadas condiciones: cuando la escuela es pequeña, cuando predomina en 
ella la clase media y la procedencia de los alumnos no es demasiado multicultural y cuando el liderazgo es 
de carácter neofeudal, con un director fuerte, visionario y preocupado por las personas, de forma matriarcal o 
patriarcal benevolente aunque, sin embargo, inclusiva de la familia de profesores cooperadores 16 

En escuelas mayores y más complejas, sobre todo en las de nivel de secundaria, la identidad 
relacionada con el conjunto de la escuela es más difícil de conseguir, si no imposible. El tamaño milita en 
contra de ella, como también la complejidad y diversidad de los integrantes de la mayoría de las escuelas 
secundarias. Y la fortaleza histórica y política de las materias académicas (en cuanto fuentes de identidades 
personales, aspiraciones de carrera y responsabilidad pública) significa que la mayor parte de las escuelas 
secundarias siguen funcionando como mundos micropolíticos, de manera que sus conflictos y competiciones 
entre departamentos constituyen una característica endémica de su exis tencia. Los esfuerzos para superar 
estas identidades enquistadas mediante los principios y prácticas de la integración curricular y del 
profesorado dependen de su éxito en relación con un liderazgo excepcional, con la capacidad de nombrar 
profesores plenos de vitalidad y comprometidos con la filosofía innovadora y con la tolerancia y el apoyo del 
distrito escolar, que permitan que la escuela funcione de forma experimental. El progreso hacia el 
establecimiento de identidades relacionadas con toda la escuela de un tipo más innovador en el nivel 
secundario sólo parece sostenible, por tanto, en la medida en que los profesores permanezcan en sus puestos, 
no se inhiban y continúen bajo la protección de sus distritos17 

A falta de tales condiciones excepcionales, las pruebas que aporta este capítulo, así como otros 
estudios, muestran que la mayoría de las escuelas secundarias persisten con la balcanización o vuelven a ella 
por defecto o por diseño. Por detecto, mediante el colapso de la innovación y la vuelta a las identidades tradi-
cionales de las asignaturas. Por diseño, cuando estas identidades se sitúan en el núcleo fundamental de los 
curricula centralizados de reciente construcción. El reto que se plantea a los profesores de las escuelas 
secundarias de la era post-moderna consiste en cómo construir un sentido coherente de objetivo que no se 
quede en una búsqueda estéril de la visión o identidad del conjunto de la escuela, ni vuelva a los modelos 
balcanizados tradicionales de conflictos o indiferencias departamentales. Sin duda, se trata de un reto 
formidable. 

Si la balcanización significase sólo trabajar y vivir en grupos pequeños, podríamos imaginar que el 
antídoto consistiese en avanzar hacia el individualismo o hacia el vínculo con la comunidad entera. Pero las 
definiciones y casos de balcanización aquí descritos suponen unos significados más complejos que éste. Si se 
define la balcanización por sus fuertes y perdurables límites, por la identificación personal con los territorios 
que demarca y por las diferencias de poder y de categoría entre estos territorios, los antídotos contra la 
balcanización tienen propiedades muy distintas. En este sentido, ¿qué supondría la enseñanza en el mundo 
desbalcanizado de la escuela secundaria? 

En primer lugar, la balcanización educativa no sólo surge de premisas rela cionadas con las 
diferencias, sino también de las vinculadas al poder y la división. En este sentido la desbalcanización de las 
escuelas secundarias requiere una lucha activa y permanente para establecer cierto equilibrio y erradicar o 
paliar las diferencias de tamaño, prestigio y asignación de tiempo entre las materias de categoría superior y 
las de categoría inferior y las formas de conocimiento y de rendimiento que suponen. Es obvio que se trata 
de una cuestión que trasciende el marco de cada escuela para abarcar la comunidad educativa y social 
extramuros de ella, en donde todas esas luchas para equiparar y establecer un valor común entre el rigor y la 
                                                 
14 NIAS, J.; SOUTHWORTH, G., y CAMPBELL, P. (1992). Whole School Curriculum Development in the Primary 
School, Londres-Washington, D.C., Falmer Press. 
15  Ibid 
16 NIAS, J; SOUTHWORTH, G, y YEOMANS, R. (1989): Staff Relationshíps in the Primary School, Londres, Cassell. 
17 SISKIN, L. (1990): "School restructuring and subject subcultures", comunicación presentada en la Annual Meeting of 
the American Educational Research Association, Chicago, abril. 
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relevancia, las mentalidades académica y práctica y los conocimientos de categorías superior e inferior, 
desafiarán los intereses de los poderosos, que no cederán con facilidad, ni siquiera ante el postindustria lismo 
y la competitividad global. Para que la igualdad del compromiso sea realis ta y efectiva, debe reflejarse tanto 
en la igualdad de presupuesto como en la igualdad retórica. El desarrollo de una tecnología de amplia base 
con un apoyo presupuestario continuado es un ejemplo del tipo de cambio que es posible idear y construir. 
Serían necesarios otros cambios similares en el nivel de la política para que la hegemonía de las asignaturas 
escolares y de las categorías de las materias se redefinan satisfactoriamente. El carácter de estas iniciativas 
no debe quedarse en el simple nivel del consejo o la recomendación. 

En segundo lugar, como hemos visto, la sustitución de la especialización departamental de las 
escuelas secundarias balcanizadas por unas estructuras que apoyen la identidad, experiencia y el consenso 
comunes no es fácil ni cohe rente. Las escuelas secundarias no son ni pueden organizarse como si solamente 
fuesen escuelas elementales "grandes". Podría considerarse que el antídoto de la organización contra la 
balcanización sería lo que describí en el Capítulo IV como collage cinético o mosaico móvil. En este caso, 
las grandes estructuras siguen acomodando comprensiblemente a distintos grupos, y quienes trabajan en ellos 
no intentan conseguir objetivos inalcanzables de experiencia común y de consenso de valor. Lo que importa, 
en cambio, es que, tanto la identidad de los subgrupos como la pertenencia a ellos no quede prefijada ni 
enquistada. Los departamentos de materias pueden seguir existiendo, pero no siempre en su forma actual. El 
hecho de desbalcanizar las escuelas secundarias no significa desmontar las asignaturas escolares. Sin 
embargo, en las condiciones desbalcanizadas, los límites entre las materias estarán más diluidos, las 
diferencias de categoría entre materias quedarán más uniformes y surgirán a lo largo y a lo ancho las demás 
categorías de organización, que alcanzarán una fuerza política similar o mayor que las que se basan en los 
departamentos de materias. Por ejemplo, es probable que dichos departamentos persistan junto a otras 
unidades y comisiones que evolucionen como respuesta a los problemas que vayan apareciendo: el equipo de 
educación (o de trabajo escolar) cooperativo, el de perfeccionamiento escolar, el de relaciones con la 
comunidad, etcétera. En el mosaico móvil, la pertenencia a subunidades cambia con el tiempo. El liderazgo 
de los departamentos no lleva consigo la permanencia ni una recompensa institucional mayor que la 
correspondiente a otros papeles de liderazgo. Son elegidos o rotatorios y temporales. No lle van consigo el 
progreso automático en la carrera. Tampoco constituyen arterias ni enclaves de los procesos escolares de 
decisión. El mosaico móvil constituye una estructura de organización que está adquiriendo mayor poder 
fuera del mundo educativo en cuanto forma de facilitar la sensibilidad cooperativa ante las presio nes y 
problemas rápidamente cambiantes. Para adaptarlo de manera satisfactoria al mundo de las escuelas 
secundarias, es preciso institucionalizar un sacrificio esencial: la posición del líder del departamento en el 
escalafón de la carrera. 

En otro lugar y con otros colaboradores, he mostrado que las escuelas secundarias más pequeñas poseen 
algunas cualidades del mosaico móvil por necesidad, en la medida en que constantemente se pide a los 
docentes que colaboren e improvisen en unas condiciones de escasez permanente de profesorado. También 
hemos descrito el caso de una escuela secundaria, a cargo de una directora, en la que un comité 
interdepartamental nombra a todos los profesores nuevos, se asignan las salas de trabajo de manera que en 
cada una de ellas colaboren los miembros de más de un departamento, y se responsabilizan de la 
administración cinco comités -operaciones, programa, relaciones públicas, actividades de alumnos y 
recursos-, en los que participan todos los docentes (cada profesor debe pertenecer, al menos, a uno). El 
resultado es una compleja red de relaciones colegiales que va mucho más allá de las tradicionales lealtades 
departamentales y que minimiza los conflictos interdepartamentales al darse cuenta los profesores de que se 
incrementa su fuerza cuando trabajan colectivamente. Unas relaciones humanas de respeto y comprensión 
mutuos, combinadas con la tole rancia e, incluso, el estímulo para el debate, la discusión y el desacuerdo dan 
paso a la flexibilidad, la asunción de riesgos y el perfeccionamiento continuado del profesorado que, a su 
vez, se traducen a unos resultados positivos de los alumnos y a unas actitudes positivas de los profesores ante 
los cambios y las innovaciones que puedan beneficiar a los estudiantes. Los mosaicos móviles no son 
abstracciones. Sus comienzos pueden descubrirse en escuelas secundarias que ya existen. Pueden constituir 
los fundamentos de una quinta forma nueva de cultura de los docentes que se adapte mejor a los retos del 
mundo postmoderno. Esta quinta forma de cultura de los profesores -el mosaico móvil- aparece 
esquematizada, junto con otras, en la Figura 10.1. 

 
 
 
 
 



 54 

Profesorado, cultura y postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el profesorado)        
A. Hargreaves. Ediciones Morata. 1996 

 
 

1. Individualismo fragmentario  
 

 
· Aislamiento. 
· Techo para el perfeccionamiento. 
· Protección contra interferencias externas. 

 
 

3. Cultura de colaboración 

 
· Coparticipación, confianza, apoyo. 
· Fundamental para el trabajo cotidiano. 
· La estructura 'familiar' puede llevar consigo un tipo   
de liderazgo paternalista o maternalista. 
· Trabajo conjunto. 
· Perfeccionamiento continuo. 
 
 
5. El mosaico móvil 

 
· Límites difuminados. 
· Categorías y pertenencia a grupos entremezcladas. 
· Flexible, dinámico, con capacidad de respuesta. 
· Asimismo, inseguro, vulnerable, controvertido. 
 

2. Balcanización 
 

 
· Ciudades estado. 
· Incoherencias. 
· Lealtades e identidades ligadas a grupos concretos. 
· La totalidad es menor que la suma de sus partes. 
 
 
4. Colegialidad artificial 
 

 
· Estrategia para crear la colegialidad. 
· Estrategia para imponerla y controlarla también. 
· Procedimiento administrativo. 
· Simulación segura. 
· Instrumento que puede suprimir el deseo 

 
Figura 10.1.: Formas de cultura del profesorado. 
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En tercer lugar, en las organizaciones complejas postmodernas, aunque la identidad y la pertenencia a 

subgrupos está en continuo cambio, siguen existiendo las luchas por el poder, por la categoría y en torno a 
intereses contrapuestos. Para que tales conflictos no lleven a nuevas jerarquías de categorías y nuevos 
modelos enquistados de balcanización, es preciso afrontar sobre la marcha estos conflictos, de un modo claro 
y ético. En este sentido, las escuelas secundarias, en cuanto organizaciones que aspiran a ser postmodernas, 
no necesitarán reprimir los conflictos, como hacen muchas en la actualidad, sino dialogar sobre ellos y 
resolverlos en un proceso continuo. Unos procedimientos de decisión y de resolución de conflictos sinceros, 
democráticos y éticos son, en este sentido, un componente esencial de la enseñanza en las escuelas 
secundarias del futuro. 

En nuestras escuelas secundarias se está evidenciando de manera preocupante la incapacidad del actual 
sistema de asignaturas y de las estructuras de organización modernistas para satisfacer las necesidades de los 
alumnos y también las carencias a largo plazo de los profesores en una sociedad postmoderna compleja y en 
rápido cambio. Para satisfacer las necesidades vitales individuales y sociales, la educación del futuro 
requiere una reconceptualización radical de las escuelas secundarias, sus curricula y sus modelos de 
organización del trabajo de los docentes, con respecto a lo que ahora conocemos. Esto suscita la cuestión de 
si hay que reestructurar las escuelas y la enseñanza con el fin de afrontar los retos del mundo postmoderno y, 
si es así, cómo hacerlo. Este es el tema del capítulo final. 
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CAPÍTULO XI 
 
LA REESTRUCTURACIÓN 
MÁS ALLÁ DE LA COLABORACIÓN 

 
 

Introducción 
 

En 1986, el US Carnegie Forum on "Education and the Economy", en su informe A Nation 
Prepared, anunció la necesidad de "reestructurar las escuelas"1. Se pensaba que esta reestructuración 
respetaría y apoyaría la profesionalidad de los docentes a la hora de adoptar en sus clases las decisiones que 
mejor se acomodasen a los objetivos locales y estatales, responsabilizando también a los profesores de lo que 
hicieran. En el corto espacio de unos años, la reestructuración se ha convertido en moneda corriente en el 
vocabulario de la política educativa, desde la oficina del Presidente de los Estados Unidos, los ministerios y 
los funcionarios civiles de los demás organismos nacionales y regionales2. Sin embargo, los significados que 
se asignan al término en cuestión son diversos, contradictorios y, a menudo, mal definidos. Como observa 
TYACK, en lo que respecta a la reestructuración, la vaguedad está de moda3. 

La reestructuración tiene muchos componentes posibles distintos. Según MURPHY y EVERTSON, 
esos componentes son la gestión directa de la escuela, las opciones en aumento de los clientes, la 
potenciación de los profesores para la acción y la enseñanza para la comprensión4. Para la US National 
Governors' Association, dichos elementos abarcan el curriculum y la instrucción, rediseñados para promover 
las destrezas de pensamiento de orden superior; la descentralización de la autor idad y de las decisiones hasta 
el nivel local; unos papeles más variados y diferenciados para los profesores, y unos sistemas más 
generalizados de rendición de cuentas5. En el National Center for Restructuring Education, Schools, and 
Teaching (NCREST), de los Estados Unidos, LIEBERMAN y sus colaboradores, basándose en 10 casos de 
reestructuración que han estudiado, sostienen que la reestructuración de las escuelas 

 
pretende crear unas escuelas que se centren más en las necesidades de los alumnos respecto a las 

oportunidades de aprendizaje activo, fundado en la experiencia, cooperativo y conectado con la cultura, que 
apoyen los talentos y los estilos de aprendizaje individuales. Los reestructuradores intentan crear estas 
oportunidades de aprendizaje dentro de unas organizaciones escolares dinamizadas por la investigación 
cooperativa, informadas por una responsabilidad auténtica y orientadas por la participación en la decisión6. 
 
Para Theodore SIZER y la Coalition for Essential Schools, la reestructuración no consiste ni más ni 

menos que en ayudar a cada estudiante a "aprender a utilizar bien su mente"7. Aunque los componentes 
concretos de la reestructuración varían dependiendo del autor de que se trate, la mayoría está de acuerdo en 
la importancia de la redefin ición fundamental de las reglas, papeles, responsabilidades y relaciones de los 
alumnos, profesores y líderes de nuestras escuelas. ¿Por qué es tan importante la reestructuración? ¿Por qué 
es tan necesaria? 

En The Predictable Failure of Educational Reform, Seymour SARASON sostiene que, según el 
criterio del impacto en el aula, la mayoría de los enfoques actuales de la reforma educativa han fracasado8. Él 
afirma que este fracaso es previsible. Señala dos factores a los que considera responsables de ello. En primer 
                                                 
1 Carnergie Forum on Education and the Economy (1986): A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century. Intorme 
de la Carnegie Task Force on Teaching as a Profession, Washington, DC, Carnegie Forum. 
2 Aparecido en: O'NEILL, J. (1990): "Piecing together the restructuring puzzle", Educational Leadership, 47 (7), págs. 
4-10. 
3 TYACK, D. (1990): "Restructuring in historical perspective. Tinkering toward utopia", Teachers College Record , 192 
(2), invierno, págs. 170-191.  
4 MURPHY, J., y EVERTSON, C. (eds.) (1991): Restructuring Schools: Capturing the Phenomena, Nueva York, 
Teachers College Press. 
5 National Governors' Association (1989): Results in Education, Washington, DC, NGA. 
 
6 LIEBERMAN, A.; DARLING-HAMMOND, L., y ZUCKERMAN, D. (1991): Early Lessons in Restructuring 
Schools, Nueva York, National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST). 
7 SIZER, T. (1992): Horace's School: Redesigning the American High School, Boston, Houghton Mifflin. 
8 SARASON, S. (1990): The Predictable Failure of Educational Reform, San Francisco, Jossey-Bass. 
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lugar, indica que nunca se han concebido ni tratado en conjunto los distintos componentes de la reforma 
educativa, en sus interrelaciones, como un sistema complejo. Afirma que, si se trata de forma aislada cada 
uno de los elementos, como el cambio curricular, el desarrollo profesional o las nuevas estrategias docentes, 
dejando sin modificar los demás, puede decirse con casi total seguridad que las reformas no tendrán éxito. 
SARASON pone numerosos ejemplos históricos de reformas fracasadas de este tipo. 

El razonamiento de SARASON tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, es difícil que 
un cambio significativo del curriculum, de la evaluación o de cualquier otro campo tenga éxito si no se 
presta también una atención seria al desarrollo del profesorado y a los principios del juicio y la discreción 
profesionales que se inscriben en ese proceso. En consecuencia, el desarrollo del profesorado y el 
fortalecimiento de la profesionalidad han de afrontarse junto con los desarrollos del curriculum, la 
evaluación, el liderazgo y la organización escolar. 

La segunda y aún más problemática advertencia de SARASON consiste en que resulta difícil que un 
cambio educativo importante tenga éxito si prescinde de las relaciones de poder dentro de la escuela. Dice: 
"Las escuelas... siguen siendo inatacables respecto a la reforma deseada mientras evitemos enfrentarnos con 
las relaciones de poder presentes en ellas"9. Estas relaciones abarcan las existentes entre administradores y 
profesores, entre maestros y padres y entre docentes y alumnos. SARASON se muestra a favor de un 
replanteamiento fundamental del modo de funcionamiento de escuelas y aulas. Su visión del cambio 
educativo supone un cambio de ámbito global, acompañado por redistribuciones significativas, no 
superficiales, de las relaciones de poder vigentes entre directores, profesores, padres y alumnos. 

La reestructuración intenta afrontar las nuevas necesidades de aprendizaje de la era postindustrial y 
postmoderna y unas estructuras de escolarización más flexibles, imprescindibles para satisfacer eficazmente 
aquellas carencias. Pretende crear unos ambientes de aprendizaje alternativos que satisfagan las necesidades 
permanentes y contemporáneas de los alumnos. Pero la reestructuración todavía está iniciándose. Los 
modelos son muy variados; los resultados, poco claros, y las posibilidades de ir más allá de los experimentos 
aislados, desconocidas. Es preciso tratar con especial tacto dos series de problemas. 

En primer lugar, la "reestructuración" se ha convertido ya en una nueva palabra de moda que tiene 
muy diversos significados y consecuencias. Unos la utilizan para otorgar mayor poder a las escuelas; mayor 
relevancia a los alumnos, como copartícipes en su aprendizaje, el curriculum y la evaluación; mayor poder y 
participación de los padres, y menor dependencia de los profesores con respecto a los mandatos y requisitos 
burocráticos. Sin embargo, otros no utilizan la reestructuración para expandir las mentes y las capacidades de 
los estudiantes en el más amplio sentido, sino para configurarlas y moldearlas de acuerdo con los cambiantes 
intereses empresariales, definiendo los objetivos y los resultados del aprendizaje de la escolarización en 
consonancia con las estructuras necesarias para conseguirlos, en términos específicamente empresariales. En 
el Capítulo IV vimos que esas definiciones de la reestructuración pueden quedar atrapadas dentro de los 
límites empresariales de la "flexibilidad". 

La "reestructuración" suele utilizarse para redefinir y renombrar los modelos tradicionales, pasados 
de moda e ineficaces del cambio dirigido. Algunos la utilizan para sazonar con un lenguaje más aceptable los 
modelos indigestos e indeseables de reformas de arriba abajo que se imponen a los profesores y a las 
escuelas en contra de su voluntad. Quienes defienden con más cinismo la reestructuración la utilizan como 
simple eufemismo o como fundamento racional para reducir el personal docente y los recursos de las 
escuelas y degradar los servicios que prestan. Conviene recordar también que, en el contexto empresarial en 
el que surgió el concepto, la reestructuración ha sido a menudo sinónimo de la gestión de la recesión y de la 
reducción. 

Ante significados tan distintos y contradictorios, conviene dejar claro cuáles son los principios y los 
objetivos clave de la reestructuración y asegurar, por ejemplo, que los esfuerzos reestructuradores procuren 
desmantelar con rigor las estructuras tradicionales de la escolarización y redefinan desde sus fundamentos las 
relaciones entre los profesores, los alumnos, los directores y los padres. 

En segundo lugar, las realidades de la reestructuración de aulas y salas de profesores pueden ser muy 
distintas de la retórica simbólica que aparece a menudo en las visiones y documentos administrativos. Por 
ejemplo, en el capítulo anterior, se describió una escuela secundaria que estaba realizando una 
reestructuración fundamental, la cual, a pesar de todos los esfuerzos, no consiguió erradicar la 
departamentalización por asignaturas y su influencia en la enseñanza y el aprendizaje, reformulándolo de 
otra forma. En la evaluación de un conjunto de proyectos de reestructuración financiados por la Casey 
Foundation, en los Estados Unidos, realizada por WEHLAGE y sus colaboradores se documentan otras 
dificultades. La Implementation Guide de la Fundación presenta algunos principios importantes de la 

                                                 
9 SARASON, op. cit., nota 10, pág. 5. 
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reestructuración: 
 
1. La reestructuración debería traducirse en una mayor autonomía en el nivel del edificio escolar, en 
la gestión local y en la potenciación profesional de los docentes, que liberasen a los educadores de 
las burocracias centralizadas y sus efectos sofocantes. 
2. Los profesores necesitaban mayor flexibilidad para la clasificación y agrupación de los alumnos, 
con el fin de crear unos ambientes positivos y curricula innovadores que promovieran el rendimiento 
de los estudiantes en situación de riesgo. 
3. La reestructuración debía conseguir que las escuelas tuviesen más capacidad de respuesta ante los 
estudiantes mediante diversas formas de individualización y la eliminación de los grupos "rápidos" y 
"lentos". Además, se las estimulaba para que encontrasen incentivos que favorecieran el éxito 
académico de los alumnos que, en la actualidad, están en los grupos inferiores. 
4. Para apoyar a los docentes en sus esfuerzos a favor de los alumnos en situación de riesgo, las 
escuelas tenían que ofrecer una formación amplia o actividades de desarrollo del profesorado. 
5. De acuerdo con el fundamento general de New Futures, se recomendaba a las escuelas que 
buscaran fórmulas de colaboración y coordinación con otras organizaciones y organismos, tanto 
públicos como privados, en un esfuerzo para multiplicar el potencial de los recursos existentes10. 
 
Sin embargo, a pesar de estos ambiciosos principios, combinados con estrategias de apoyo 

financiero, asociaciones, supervisión de proyectos y participación de la comunidad, los datos de los 
investigadores indican que la iniciativa 

 
no ha conseguido comenzar todavía una reestructuración global de las escuelas del tipo necesario para 

afrontar los problemas de los alumnos en situación de riesgo. No cabe duda de que se han implementado muy 
diversos programas, políticas y estructuras nuevos, como respuesta a la... iniciativa y, en principio, algunos de 
ellos parecen prometedores como elementos orientados hacia la reestructuración. No obstante, en general, estos 
programas eran complementarios y dejaban sin modificar las experiencias básicas de alumnos y profesores y, 
al final del tercer año de la iniciativa, el impacto colectivo [del proyecto] no se ha traducido en cambios 
significativos en la práctica escolar11. 
 
Los estudios de este tipo sirven para recordarnos la importancia de la determinación de lo que hay 

tras el humo y los espejos de la reestructuración; de descubrir la distancia que separa la realidad del aula y de 
la escuela de la retórica administrativa y política. 

 
 

La reestructuración y las culturas de colaboración 
 
Si, en cierto sentido fundamental, la reestructuración se refiere a la reconstrucción de las relaciones 

de poder en la escuela, tendríamos que esperar que la vida de trabajo de los profesores no se organizase en 
torno a los principios de jerarquía y aislamiento, sino a los de colaboración y colegialidad. En efecto, aunque 
la reestructuración tenga muchos significados posible s, el principio de la colaboración ocupa un lugar central 
en casi todos ellos, ya se trate de la colaboración entre profesores o entre éstos y directores, estudiantes, 
padres y la comunidad, en general. 

La colaboración ha llegado a convertirse en un metaparadigma del cambio educativo y de la 
organización en la era postmoderna. Los cambios de paradigmas –alteraciones profundas de nuestras ideas 
fundamentales sobre la mutua construcción de los mundos social y natural, cuáles son sus problemas 
centrales, cómo podemos investigarlos mejor y cómo debemos actuar sobre la base de estos conocimientos– 
no son nada nuevo. Desde el punto de vista histórico, las condiciones de cambio social rápido y radical han 
dado lugar típicamente a esos cambios de paradigmas12. Pero la era postmoderna, con sus saltos cualitativos 
en cuanto al desarrollo y divulgación instantáneos de las comunicaciones y la información y con el ritmo 

                                                 
10 WEHLAGE, G.; SMITH, G., y LIPMAN, P.: "Restructuring urban schools: The new futures experience", American 
Educational Research Journal, 29 (1), págs. 51-93. Véase también: WEHLAGE, G. y cols. (1989): Reducing the Risk: 
Schools as Communities of Support, Filadelfia, Falmer Press. 
11 Ibid. 
12 KUHN, T. (1962): The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press. (Trad. cast.: La 
estructura de las revoluciones científicas. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1990, 14ª ed.) 
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creciente de cambio que de ello se deriva, provoca la aceleración y la diversificación de los mismos cambios 
de paradigmas. En consecuencia, un problema fundamental de la postmodernidad consiste en la necesidad de 
generar metaparadigmas de comprensión, análisis, desarrollo y cambio para interpretar, analizar, sintetizar y 
responder a los cambios de paradigmas más específicos de la tecnología, la vida de las organizaciones, el 
pensamiento intelectual y demás aspectos que se producen y se producirán a medida que, en los años 
venideros, aumente la velocidad de cambio dentro y fuera de la educación. 

Uno de los metaparadigmas nuevos y más prometedores de la era postmoderna es el de la 
colaboración, como principio articulador e integrador de la acción, la planificación, la cultura, el desarrollo, 
la organización y la investigación. 

En el transcurso del examen realizado en este libro sobre las cuestiones que se refieren al liderazgo, 
el cambio y la vida de trabajo de los profesores, el principio de colaboración ha surgido una y otra vez como 
respuesta productiva a un mundo en donde los problemas son imprevisibles, la s soluciones no son evidentes 
y las demandas y expectativas se intensifican. En este tipo de contexto, el carácter prometedor de la 
colaboración es amplio y variado. Tanto aquí como en otros lugares, se propone como solución para muchas 
áreas problemáticas y difíciles a las que tienen que enfrentarse los educadores. En el contexto de la 
reestructuración y, más en general, del perfeccionamiento de la educación, esta solución cooperativa incluye 
todos o muchos de los principios siguientes: 

 
• Apoyo moral. La colaboración refuerza la resolución, permite que los aspectos vulnerables se 
pongan en común y salgan a la luz y ayuda a que las personas superen los fracasos y frustraciones 
que acompañan los cambios en sus primeras etapas que, en otro caso, los sofocarían e impedirían. 
 
• Aumento de la eficiencia. La colaboración elimina las duplicaciones y la redundancia entre 
profesores y asignaturas, dado que las actividades se coordinan y las responsabilidades se comparten. 
 
• Mejora de la eficacia. La colaboración me jora la calidad del aprendizaje de los alumnos al elevar 
la calidad de la enseñanza de los profesores. La colaboración estimula la asunción de riesgos, una 
mayor diversidad de estrategias docentes y una sensación de mayor eficacia entre los profesores, 
dado que los estímulos positivos y la retroalimentación sobre las consecuencias de las acciones 
fortalecen su confianza en sí mismos. Todas estas cosas influyen sobre el aprendizaje de los alumnos 
y lo facilitan13. 
 
• Reducción del exceso de trabajo. La colaboración permite compartir las cargas y presiones que se 
derivan de unas demandas de trabajo intensificadas y del cambio acelerado, de manera que cada 
profesor y cada líder no tiene por qué cargar con todo, él solo. 
 
• Perspectivas temporales sincronizadas. La colaboración reduce las diferencias de perspectiva 
temporal entre los administradores y los profesores. La participación en actividades comunes y la 
comunicación crea unas expectativas comunes y realistas con respecto a las líneas de desarrollo 
temporal del cambio y la implementación. Los mismos principios se aplican también a la 
sincronización de las perspectivas y expectativas temporales entre profesores y alumnos cuando se 
convierten en copartícipes en el proceso de aprendizaje. 
 
• Certeza situada. Los dos peores estados del conocimiento son la ignorancia y la certeza. La 
colaboración reduce la incertidumbre y limita el exceso de culpabilidad que, en caso contrario, 
invade la docencia, al fijar de común acuerdo unos límites sobre lo que razonablemente puede 
conseguirse en cualquier ambiente. La colaboración crea también una confianza profesional 
colectiva que puede ayudar a los profesores a resistir la tendencia a depender de falsas certezas 
científicas sobre la eficacia docente, la eficacia de las escuelas y similares. La colaboración 
reemplaza las falsas certezas científicas o las debilitadoras incertidumbres ocupacionales por las 
certezas situadas de la sabiduría profesional colectiva de las comunidades concretas de profesores. 
 
• Asertividad política. La colaboración, en sus formas más intensas, capacita a los profesores para 
interactuar con mayor confianza en sí mismos y mayor asertividad con los sistemas que los rodean y 
la multiplicidad de innovaciones, más o menos razonables, que de ellas se derivan. La colaboración 

                                                 
13 Véase: ROSENHOLTZ, S. (1989): Teachers' Workplace, Nueva Yo rk, Longman. 
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fortalece la confianza para adoptar innovaciones procedentes del exterior, la prudencia necesaria para 
retrasar su adopción y la fortaleza moral para oponerse a ellas. En ese sentido, también mitiga los 
efectos de la intensificación y la sobrecarga antes mencionados. 
 
• Mayor capacidad de reflexión. La colaboración en el diálogo y la acción constituye una fuente de 
retroalimentación y de comparación que incita a los profesores a reflexionar sobre su propia práctica. 
Los otros se convierten en espejos para la práctica propia, llevando a la reflexión sobre ella y a su 
reformulación con un sentido más crítico. 
 
• Capacidad de respuesta de la organización. La colaboración reúne los conocimientos, pericia y 
capacidades del profesorado, permitiéndole responder con diligencia a las cambiantes limitaciones y 
oportunidades del entorno, examinar de manera proactiva el ambiente en relación con los cambios 
por venir y descubrir las oportunidades que pueda ofrecer. Al incorporar a los partícipes de ese 
ambiente –padres, empresas, comunidades, etc.– al proceso cooperativo, se refuerza aún más la 
celeridad y la adecuación de las respuestas de las escuelas y profesores. 
 
• Oportunidades para aprender. La colaboración incrementa las oportunidades que tienen los 
profesores para aprender unos de otros entre aulas, entre departamentos y entre escuelas. La 
colaboración constituye una poderosa fuente de aprendizaje profesional, para realizar mejor la tarea. 
En las organizaciones cooperativas, la totalidad es mayor que la suma de sus partes. 
 
• Perfeccionamiento continuo. La colaboración estimula a los profesores a no contemplar el 
cambio como una tarea que terminar, sino como un proceso sin fin de perfeccionamiento continuo en 
una búsqueda asintótica de la máxima excelencia, por una parte, y de nuevas soluciones a los 
problemas que surgen con mayor rapidez cada vez, por otra. Por su forma de promover la reflexión 
compartida, el aprendizaje profesional y la recolección de los saberes y destrezas de todos, la 
colaboración constituye una premisa fundamental del aprendizaje en la organización. 
 
A pesar de su inmensa y muy real importancia en cuanto principio generador del cambio y la 

reestructuración educativos, hemos visto que la colaboración también encierra graves peligros, de manera 
que puede resultar costosa, dañina e improductiva, tanto para los profesores como para sus alumnos. Entre 
los significados y realizaciones más problemáticos de la colaboración que han aparecido en este libro están 
aquellos en los que la colaboración es: 

 
• Cómoda y complaciente. La colaboración puede quedar confinada en aquellas áreas de trabajo de 
los profesores que resultan más seguras y menos controvertidas: las que evitan la colaboración 
directa en la práctica de clase o la colaboración a través de la reflexión sistemática en común, en 
beneficio del apoyo moral y de la puesta en común de recursos e ideas. Esas formas seguras de 
colaboración pueden consolidar la práctica existente, en vez de oponerse a ella. Estos tipos de 
colaboración pueden ser cómodos, agradables y complacientes. 
 
• Conformista. Como mi colega, Michael FULLAN y yo hemos dicho en otra parte, la colaboración 
puede ser conformista. Puede conducir a la cosificación del grupo, suprimiendo la individualidad y la 
soledad, así como la creatividad del pensamiento que surge de aquéllas14. 
 
• Artificial. La colaboración puede ser objeto de captura, apropiación y control administrativos, 
convirtiéndose en algo muy superficial, improductivo y costoso para los profesores, en relación con 
sus energías y esfuerzos. Al hacer de la colaboración un instrumento administrativo, la colegialidad 
artificial puede acabar suprimiendo, paradójicamente, los deseos que tengan los profesores de 
colaborar y de perfeccionarse entre ellos. 
 
• Cooptativa. A veces, se utiliza la colaboración como arma administrativa y política para asegurar 

                                                 
14 FULLAN, M., y HARGREAVES, A.: What's Worth Fighting For? Working Together for Your School, Toronto, 
Ontario Public School Teachers' Federation; Milton Keynes, Open University Press; Melbourne, Australian Council for 
Educational Administration. 
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la aquiescencia de los profesores y su compromiso con las reformas educativas decididas por otros. 
Si esas reformas son impresentables o sospechosas, desde el punto de vista ético, esa colaboración 
puede convertirse en colaboración con el enemigo (la causa de que algunas personas ¡fueran 
fusiladas durante la Segunda Guerra Mundial!). 
 
Si la colaboración es fundamental para la reestructuración educativa, sus propios significados, como 

los de la misma reestructuración, más en general, no se mantienen de forma constante ni existe acuerdo sobre 
ellos. La colaboración y la reestructuración pueden ser útiles o dañinas y, en consecuencia, hay que someter 
sus significados y realizaciones a exámenes reiterados para garantizar que sus resultados educativos y 
sociales son positivos. Aún más, en sí misma, la colaboración no es sinónima de la reestructuración ni es 
condición suficiente para poner en marcha el proyecto de reestructuración y funcionar con éxito dentro de él. 
En la colaboración, y en la reestructuración también, lo verdaderamente importante es quién la controla, 
quién participa en ella, cuáles son sus fines y qué condiciones son necesarias para establecerla y mantenerla. 

En consecuencia, el estudio y el establecimiento de la reestructuración supone comprometerse con 
ciertos tipos de colaboración, pero también avanzar mas allá. El plan de reestructuración sigue abierto y 
comprende muchas opciones y dilemas importantes que se refieren a la cuestión de la colaboración de 
manera compleja, problemática y no siempre clara. Estas opciones y dilemas suponen decisiones profundas 
éticas, políticas y pragmáticas sobre valores, fines y orientaciones. 

En el centro de todo esto hay que hacer una opción fundamental entre la reestructuración como 
control burocrático, en la que los profesores están sometidos al control y a las reglamentaciones establecidas 
para implementar las órdenes procedentes de otros, y la reestructuración como potenciación profesional, en 
la que los docentes reciben apoyo, estímulo y oportunidades nuevas para efectuar las mejoras que estimen 
pertinentes, en colaboración con los directores, los padres y los alumnos. La voluntad de consenso y el deseo 
de mantener el ímpetu del cambio nos distrae con frecuencia de atender estos dilemas fundamentales y 
difíciles. Sin embargo, si no se resuelven pronto y de forma abierta y sincera, sólo se consigue suprimirlos, lo 
que conduce a conflictos y confusiones que pueden extenderse imperceptiblemente de una manera difusa y 
dañina. En el resto de este capítulo final, quiero profundizar bajo la capa del actual consenso sobre la 
reestructuración para exponer y explorar algunos dilemas fundamentales relativos a los valores, los fines y el 
control que creo deben afrontarse y resolverse para poder aceptar con garantías los retos educativos del siglo 
XXI. 

 
 

Más allá de la colaboración 
 
1. ¿Visión o voz? 

 
Una de las tensiones clave de la reestructuración y también del trabajo en colaboración es la que se 

produce entre la visión y la voz. Esta tensión no es específica de la reestructuración en el ámbito de la 
educación, sino que tiene sus raíces en la reestructuración de la sociedad postmoderna en general. 

En el Capítulo IV, describí cómo la globalización de la vida económica ha provocado la duda y la 
inseguridad nacionales, al fragmentarse en multitud de identidades étnicas, lingüísticas y religiosas lo que 
parecían culturas comunes. Esas tendencias pueden considerarse, desde un punto de vista crítico, como 
rupturas perturbadoras del orden y de la comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, representan también la 
aparición, en el contexto de la postmodernidad, de las voces de quienes antes no eran escuchados, de quienes 
eran dejados de lado, rechazados, ignorados; las voces de quienes antes habían sido marginados y 
desposeídos. El influyente libro de GILLIGAN, In a Different Voice, llama la atención sobre la infravalorada 
perspectiva de la mujer sobre el desarrollo moral, por ejemplo15. Como dice HARVEY, "la idea de que todos 
los grupos tienen derecho a hablar por sí mismos, con su propia voz, aceptada como auténtica y legítima, es 
esencial en la postura pluralista del postmodernismo"16. 

En el cambio y la investigación educativos, se ha otorgado cada vez mayor respeto y autoridad en los 
últimos años a la voz del profesor, antes no escuchada y devaluada. Y aquí, sobre todo en las escuelas 
elementales, las voces de los maestros son también voces de mujeres. ELBAZ señala que gran parte de los 
recientes trabajos sobre los conocimientos, el pensamiento y la potenciación de los profesores tiene mucho 

                                                 
15 GILLIGAN, C. (1982): In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge (MA). 
 
16 HARVEY, D. (1989): The Condition of Postmodernity, Cambridge: Polity Press, pág. 48. 
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que ver con la idea de "voz". Dice ella que, cuando se utiliza la noción de "voz", siempre se emplea el 
término en relación con el silencio previo y se trata de un uso a la vez político y epistemológico17. 
GOODSON dice que las voces de los docentes están basadas en sus vidas, sus estilos de vida y su situación 
en el ciclo vital18. La voz del profesor, dice GOODSON, articula su vida y sus objetivos. En consecuencia , 
para comprender la enseñanza, sea como investigador, como administrador o como colega, no basta sólo con 
observar la conducta, las destrezas y las acciones docentes, sino que hay que prestar también atención a la 
voz del profesor, a la persona que expresa y a los objetivos que articula. Si no se comprende su voz, tampoco 
se entenderá su enseñanza. Por esta razón, indica GOODSON, nuestra prioridad no debe consistir sólo en 
escuchar la voz del docente, sino también patrocinarla como prioridad en nuestro trabajo de desarrollo del 
profesorado. 

Pero el ascenso de las voces disidentes amenaza los tradicionales centros de poder y control. Las 
controversias a favor de la autonomía regional y el separatismo lingüístico o étnico, por ejemplo, suponen un 
desafío a los modelos tradicionales de dominación central. Del mismo modo, en educación, la fuerza de la 
burocracia para dirigir desde el centro los procesos de cambio y de perfeccionamiento puede llevar a desoír 
la voz del profesor que duda del cambio o está en desacuerdo con él, a que se silencie o se desprecie como 
"simple" oposición. A este respecto, cuando las fuerzas del control burocrático se enfrentan contra las del 
desarrollo profesional dirigido por los docentes, uno de los mayores desafíos que se oponen a que surja de la 
voz del profesor es la orquestación de la visión educativa. 

El desarrollo de una visión común, el compromiso con los objetivos compartidos o la claridad de 
comprensión de los objetivos que tengan que implementar otros suelen tenerse por componentes del proceso 
de cambio y de perfeccionamiento. Se consideran, por regla general esenciales para establecer la confianza y 
la coherencia en una comunidad de profesores. Se sostiene que los líderes educativos son vitales para el 
desarrollo de visiones motivadoras. Según ACHILLES, por ejemplo, los líderes 

 
necesitan conocer qué hace falta para perfeccionar las escuelas. Deben saber cómo administrarlas para 

conseguir los resultados deseados. Como punto de partida, los directores deben vislumbrar unas escuelas 
mejores, articular esta visión para los demás y orquestar el consenso en torno a esa visión19. 
 
Recibimos aquí una fuerte sensación de que la visión es, ante todo, la visión del director, la que éste 

ha de articular para (no desarrollar con) los otros , una visión alrededor de la cual se orquestará más tarde el 
consenso. 

Estas críticas no pretenden discutir la importancia de la visión, del objetivo compartido y de la 
orientación del profesorado de una escuela. Sin embargo, la cuestión crucial es: "¿de quién es esta visión?" 
Para algunos autores, el papel del director para promover el perfeccionamiento de la escuela y para ayudar a 
desarrollar la cultura de la misma se convierte en el de manipular la cultura y a sus profesores para que se 
adapten a la vis ión del director. DEAL y PETERSON, por ejemplo, recomiendan que, cuando los directores 
empiecen a comprender la cultura de su escuela, deben plantearse: "si esto se ajusta a mi concepción de una 
'buena escuela', ¿qué puedo hacer para reforzar o fortalecer las pautas existentes?" "Si mi visión choca con el 
estado de opinión, los valores y las formas de actuar actuales, ¿qué puede hacerse para cambiar o modificar 
la cultura?"20 Según DEAL y PETERSON, que escriben desde la perspectiva empresarial, esto forma parte 
de la solución al reto del liderazgo escolar. No obstante, en muchos aspectos, puede considerarse que forma 
parte del problema. 

"Mi visión", "mis profesores", "mi escuela" constituyen declaraciones y actitudes de propietario que 
indican una posesión de la escuela y del cambio individual, en vez de colectiva; impuesta, en vez de 
adquirida, y jerárquica, en vez de democrática. Este tipo de propiedad es también más a menudo una 
propiedad masculina, en la que el poder se ejerce sobre las mujeres. Ante visiones tan singulares como ésta, 
los profesores aprenden pronto a suprimir su voz. La gestión se convierte en manipulación. La colaboración 
se convierte en cooptación. Peor aún, el hecho de que los profesores se adapten a la visión del director 
minimiza las oportunidades de éste para aprender qué partes de su propia visión son erróneas y que algunas 
visiones de los docentes ¡pueden ser tan válidas o más que la suya! El cantautor Leonard COHEN, con su 

                                                 
17 ELBAZ, F. (1991): "Research on teachers' knowledge", Journal of Curriculum Studies, 23 (1), página 10. 
18 GOODSON, I.:"Sponsoring the teacher's voice", en: HARGREAVES, A., y FULLAN, M. (eds.) (1991): 
Understanding Teacher Development, Londres, Cassell; Nueva York, Teachers College Press. 
19 ACHILLES, C. M.: "A vision of better schools", en: GREENFIELD, W. (ed.) (1987): Instructional Leadership: 
Concepts, Issues and Controversies, Boston, Allyn & Bacon, pág. 18. 
20 DEAL, T., y PETERSON, K. (1987): "Symbolic leadership and the school principal: Shaping school cultures in 
different contexts". Artículo inédito, Vanderbilt University, pág. 14. 
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característica ironía, no exenta de amargura, pinta cómo, a veces, las visiones pueden ser más represivas que 
iluminadoras: 

 
Y os doy las gracias 
Os doy las gracias por cumplir con vuestra obligación 
Vosotros, custodios de la verdad 
Vosotros, guardianes de la belleza 
Vuestra visión era la acertada 
Mi visión estaba equivocada 
Perdonad que manche el aire con mi canción21. 

 
En último término, la responsabilidad de la construcción de la visión debe ser colectiva, no 

individual. La colaboración debe suponer la creación conjunta de la visión y no la aquiescencia con la del 
director. Los profesores, el personal de apoyo, los padres y los alumnos también deben participar en la 
construcción de la idea de la misión y los objetivos de la escuela. LEITHWOOD y JANTZI presentan un 
ejemplo práctico de elaboración compartida de objetivos escolares para el perfeccionamiento de la escuela, 
en donde la responsabilidad de la tarea se delegó en equipos de perfeccionamiento de la propia escuela. 
Señalan que esto "impidió que los objetivos del director dominaran el proceso", aunque los autores añaden 
ominosamente entre paréntesis: "o que pareciesen dominar el proceso"22. 

La concesión de una importancia exclusiva a la visión o a la voz no es constructiva para la 
reestructuración, en general, ni para el desarrollo profesional, en particular. Un mundo de voz sin visión es 
un mundo reducido a un balbuceo caótico en el que no hay modo de arbitrar entre las voces, de reconciliarlas 
ni de reunirlas. Éste es el lado oscuro del mundo postmoderno, un mundo del que han desaparecido la 
comunidad y la autoridad. Es un mundo en donde la autoridad de la voz ha suplantado en grado excesivo la 
voz de la autoridad. Los estudios de investigación que van más allá de la simple comprensión de los relatos 
de los docentes y los respaldan o alaban, y las escuelas de investigación que conceden una credibilidad 
arbitraria a los relatos de los profesores superior a la que otorgan a los (dejados de lado) de los padres y los 
alumnos, por ejemplo, ilustran algunas dificultades de esta perspectiva postmoderna. No sólo hay que 
escuchar las voces, sino también comprometerlas, reconciliarlas y dialogar con ellas. No sólo es importante 
tener presente la estética de la articulación de las voces de los profesores, sino también ¡la ética de lo que 
éstas articulan! 

Hemos visto que un mundo de visión sin voz es igualmente problemático. En este mundo, en el que 
los objetivos se imponen y el consenso es artificial, no cabe el juicio práctico ni la sabiduría de los 
profesores; no hay lugar para que sus voces sean adecuadamente escuchadas. Un reto importante para la 
reestructuración educativa consiste en trabajar con esta tensión entre visión y voz y reconciliarlas para crear 
un coro a partir de una cacofonía. 

 
 

2. Confianza en las personas o confianza en los procesos 
 
En la lucha entre el control burocrático y la potenciación profesional que acompaña la transición a la 

postmodernidad, las relaciones cooperativas y las formas concretas que adopten son fundamentales. He 
afirmado que esas relaciones pueden contribuir a difundir la voz de las personas y pueden colaborar también 
a la reconstitución del control central. Las relaciones de trabajo en colaboración se sitúan en el centro del 
plan de reestructuración con todas sus posibilidades contradictorias. 

 
 

Un tema omnipresente en la bibliografía sobre el liderazgo compartido y las culturas de colaboración 
es el truísmo de la confianza. Se dice que el establecimiento de la confianza es esencial para la creación de 
unas relaciones de trabajo cooperativas eficaces y significativas. Según LIEBERMAN y colaboradores, "la 
confianza y la relación positiva... constituyen el fundamento para construir la colegialidad en una escuela."23 

                                                 
21 COHEN, L.: The Singer Must Die, letra reproducida con autorización de Leonard Cohen Stamger Music. 
22 LEITHWOOD, K., y JANTZI, D. (1990): "Transformational leadership: How principals can help reform school 
culture", comunicación presentada en la American Educational Research Association Annual Meeting , Boston (MA), 
abril. 
23 LIEBERMAN, A.: SAXL, E. R., y MILES, M. B.: "Teacher's leadership: Ideology and practice", en: LI EBERMAN, 
A. (ed.) (1988): Building a Professional Culture in Schools, Nueva York, Teachers College Press, págs. 148-166. 
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LOUDEN, por ejemplo, describe la importancia de la confianza para establecer una relación de colaboración 
entre él, como investigador, y la profesora con la que trabajaba: 

 
La confianza que desarrollamos era de carácter muy personal. Descubrimos que nos gustábamos, nos 

hicimos amigos y el proyecto pasó a ser más que un elemento de trabajo para nosotros. Yo disfrutaba 
trabajando con Johanna y participando en la vida de la escuela; a ella le gustaba que estuviera por allí y 
esperaba que mi estudio saliese a la perfección24. 
 
El valor de esa confianza para las relaciones de trabajo en colaboración goza del más amplio 

reconocimiento y comprensión, por lo que no es fácil encontrar estudios que traten la cuestión de su 
significado y carácter sin quedarse en lo superficial. Una excepción es el trabajo de NIAS y colaboradores, 
que indican que "hablar de la confianza como si lo explicase todo es... convertirla en una 'caja negra', una 
palabra abstracta empaquetada con significados individuales"25 Afirman que la confianza tiene dos 
dimensiones: previsibilidad y objetivos comunes. Dicen que, "para que exista la confianza, las personas 
tienen que notar que el otro es muy previsible y comparte en un grado importante los mismos objetivos."26 
Parafraseando a NIAS y cols., la confianza puede entenderse como un proceso de mutualidad personal y 
previsible. 

Esta forma de entender la confianza y el legado sociopsicológico del que se deriva ayuda, sin duda, a 
iluminar nuestra comprensión de la dinámica de las relaciones interpersonales en el contexto de la 
colaboración en pequeño grupo. Pero este modo de enterderla no ilumina todas las formas de confianza, sino 
sólo en determinadas condiciones. Son las circunstancias en las que se desarrollan las relaciones 
interpersonales las que se mantienen relativamente estables y persisten en el tiempo. Sin embargo, como 
observa GIDDENS, hay también otras variantes de la confianza, que pueden encontrarse en con-textos en los 
que las relaciones interpersonales son mucho menos estables y persistentes. GIDDENS alude a estos 
contrastes en su definición básica de confianza: 

 
Podemos definir la confianza como el convencimiento de la fiabilidad de una persona o sistema, con 

respecto a un conjunto dado de resultados o hechos, en donde ese convencimiento expresa la fe en la honradez 
o en el amor de otro o en la corrección de un principio abstracto27. 
 
En otras palabras, la confianza puede depositarse en personas o en procesos; en las cualidades y la 

conducta de los individuos o en la adecuación y actuación de sistemas abstractos. Puede ser el resultado de 
unas relaciones significativas cara a cara o una condición de su existencia . 

El paso de las sociedades pequeñas y sencillas a las masificadas y modernistas trajo consigo unos 
cambios de las formas de la confianza que predominaban en la vida de las personas. Estas transformaciones 
se manifiestan especialmente en las relaciones cambiantes entre la confianza y el riesgo. Entre ambas cosas 
existe una relación recíproca. En las sociedades sencillas, el riesgo estaba asociado a un peligro permanente, 
con las amenazas que suponían los animales salvajes, los ladrones que merodeaban, la s hambrunas y las 
inundaciones. La confianza personal en la familia, los amigos y la comunidad ayudaban a las personas a 
afrontar estos riesgos permanentes. En las sociedades sencillas, el riesgo era algo que había que minimizar o 
evitar. En las organizaciones y socie dades modernas, de masas, el riesgo y la confianza adoptan cualidades 
diferentes. En las escuelas secundarias modernas, de masas, por ejemplo, hay con frecuencia demasiados 
adultos como para conocerlos bien a todos. El personal cambia con frecuencia, incluidos los líderes. La 
confianza en las personas no basta. Cuando los individuos clave se marchan o los líderes cambian, una 
dependencia exclusiva o una confianza personal puede provocar una inestabilidad masiva. En parte, esta 
clase de problemas de las sociedades de complejidad industrial creciente explica la aparición de formas 
burocráticas de organización, constituyendo un persuasivo elemento a favor de las mismas. Los cambios 
cada vez mayores y la creciente complejidad llevaron al declive de las formas tradicionales de autoridad. En 
consecuencia, en las sociedades y organizaciones modernas, de masas, tenía que surgir otro tipo de 
confianza: la confianza en los procesos y en los sistemas abstractos. 

Sin embargo, como vimos en el Capítulo II a través de la obra de Max WEBER, de forma un tanto 

                                                 
24 LOUDEN, W. (1991): Understanding Teaching, Londres, Cassell; Nueva York, Teachers College Press. 
25 NIAS, J.; SOUTHWORTH, G., y YEOMANS, R. (1989): Staff Relationships in the Primary Schools, Londres, 
Cassell, pág. 78. 
26 Ibid, pág.81. 
27 GIDDENS, A. (1990): The Consequences of Modernity, Oxford, Polity Press, pág. 34. (Trad. cast.: Consecuencias de 
la modernidad. Madrid, Alianza, 1993.), de donde he tomado gran parte de las ideas sobre la confianza y el riesgo. 
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trágica y paradójica, la garra de hierro de la moderna burocracia pervirtió el curso de la confianza en el 
sistema28. La previsibilidad se transformó en inflexibilidad. Las relaciones y la capacidad de respuesta 
quedaron estranguladas por las reglas y los reglamentos. A menudo, cuando crecieron y se estabilizaron, las 
modernas organizaciones burocráticas se hicieron demasiado inflexibles y servidoras de si mismas como 
para responder a las circunstancias locales y a las cambiantes necesidades. Los intereses de las personas 
quedaron bloqueados por la inercia del procedimiento. Por tanto, la confianza en la autoridad impersonal y 
en la pericia técnica comenzó a reducirse. Se destruyó la confianza en los principios abstractos. 

Se criticaba y se sigue criticando a las escuelas secundarias modernas, por ejemplo, porque son unas 
enormes organizaciones burocráticas incapaces de construir un sentido de comunidad, de garantizar la lealtad 
y el apego de sus alumnos y de responder al mundo social en cambio que está a su alrededor. De igual modo, 
los modelos de cambio y de reforma educativos que prevalecen han sido criticados por su aplicación de 
arriba abajo, estandarizada y burocrática a sistemas enteros, pasando por alto los objetivos y las 
personalidades de los profesores y los contextos en los que trabajan. 

La transición de la modernidad a la postmodernidad marca la aparición de dos nuevos tipos de 
confianza en los procesos junto con la reconstrucción de cla ses más tradicionales de confianza personal. En 
las sociedades postmodernas, la forma y la articulación cambiante de la actividad corporativa desde la gran 
factoría, de masas, a los centros de trabajo más pequeños y dispersos está dando lugar a dos importantes 
tendencias en la reconstrucción de la confianza. 

En primer lugar, está la reconstrucción de la confianza personal. En los medios empresariales y 
educativos se aboga cada vez más y de forma más generalizada por hacer más significativa la unidad local de 
la empresa para quienes trabajan en ella y más potenciada para responder a las necesidades de su medio 
local. Se insiste en la reconstrucción de la intimidad, la cordialidad y la confianza personal para establecer 
unas relaciones de trabajo cooperativo remuneradoras y productivas también. Teniendo presentes estos fines, 
muchos distritos escola res han iniciado programas de autogestión de escuelas. Las grandes e impersonales 
escuelas secundarias también buscan cada vez más la posibilidad de crear dentro de ellas miniescuelas o 
subescuelas, más pequeñas y autónomas, que tengan más sentido para alumnos y profesores y se 
autodeterminen29. 

Sin embargo, esta reinvención de la confianza personal es un arma de doble filo. La confianza 
personal puede construir la lealtad, el compromiso y la eficacia por la redoblada capacidad que se deriva de 
la participación en las decisiones. Pero también puede reintroducir los problemas del paternalismo y la 
dependencia que caracterizaban las formas tradicionales y premodernas de autoridad y organización. En 
efecto, en el Capítulo IX vimos que, en las organizaciones pequeñas y en unas condiciones de liderazgo 
excepcionalmente fuerte de carácter personal, prosperan más las culturas de colaboración escolares30. Esto 
puede transformar la confianza colectiva interna en complacencia colectiva, lo que lleva consigo la reducción 
de la capacidad y de la disposición a relacionarse con el exterior y aprender de otros tipos de pericia ajenos a 
la escuela que no se basen en unas relaciones personales inmediatas y de confianza31. En condiciones de este 
tipo, puede darse una excesiva dependencia del director, como responsable de las relaciones externas. 

La dependencia exclusiva de la confianza personal y las formas de colaboración que se fundan en 
ella conducen al paternalismo y al localismo. La confianza adicional en la pericia y en los procesos 
contribuye a que las organizaciones postmodernas se desarrollen y resuelvan las dificultades de forma 
continua en un ambiente en el que problemas y retos son permanentes y cambiantes. Los procesos en los que 
hay que confiar son aquellos que maximizan la pericia colectiva de la organización y mejoran sus 
capacidades de resolución de problemas. Entre ellas, están la comunicación mejorada, la participación en la 
decisión, la creación de oportunidades de aprendizaje colegial, el establecimiento de relaciones permanentes 
con ambientes externos, el compromiso con la investigación continua, etcétera. La confianza en las personas 
sigue siendo importante, pero la correspondiente a la pericia y a los procesos la supera. La confianza en los 
procesos es abierta y arriesgada, pero, probablemente, sea esencial para el aprendizaje y el 
perfeccionamiento. 

Esto significa que, en los sistemas escolares postmodernos, el riesgo es algo que hay que asumir, en 

                                                 
28 WEBER, M. (1968): Economy and Society: An Outline of lnterpretive Sociology, Guenther ROTH y Claus 
WITTOCH, (eds.), Nueva York, Bedminster Press. (Trad. cast.: Economía y sociedad: esbozo de sociología 
comprensiva. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.) 
29 Puede consultarse un informe sobre estos desarrollos en: HARGREAVES, A., y EARL, L. (1990): Rights of Passage, 
Toronto, Queen's Printer. 
30 Véase. NIAS y cols., op. cit., nota 25, por ejemplo. 
31 ACKER, S. (1989): "lt's what we do already but... primary teachers and the 1988 Education Act", comunicación 
presentada en el congreso Etnography, Education and Policy, Oxford, St Hilda's Colle ge, septiembre. 
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vez de evitarlo. La asunción de riesgos favorece el aprendizaje, la adaptabilidad y el perfeccionamiento. Es 
posible que haya que ampliar la confianza que supone trascendiendo el conocimiento interpersonal que 
construye las culturas de colaboración antes descritas. Estos conocimientos y culturas son importantes, sobre 
todo en las escuelas y equipos pequeños, pero las escuelas mayores y con un ritmo de cambio más rápido 
exigen la presencia de unos profesores que también puedan depositar su confianza en los procesos; que 
puedan confiar en sus colegas de forma provisional, antes, incluso, de llegar a conocerlos bien. Esto no 
supone defender una colegialidad artificial, que pueda reemplazar la confianza en la organización por trucos 
gerenciales, sino abogar por un tipo de confianza que trascienda el conocimiento profundo de las relaciones 
interpersonales. 

El establecimiento de la confianza es fundamental para reestructurar la educación. El reto de la 
confianza consiste en reconstruir unas relaciones de trabajo en colaboración entre colegas próximos que 
refuerce la significación personal sin fortalecer el paternalismo y el localismo. Es también el reto de la 
construcción de la confianza y la relación entre profesores que quizá no se conozcan demasiado bien, 
depositando su mutua confianza en la complementariedad de sus respectivas pericias, sin que esto lleve 
consigo el desarrollo de la burocracia. 

 
 

3. Estructura o cultura 
 
Una tercera tensión presente en la reestructuración educativa y en el modo de organizarla es la que 

existe entre la estructura y la cultura como centro adecuado de atención para el cambio. WERNER, en un 
incisivo análisis de los intentos de reestructuración realizados en la Columbia Británica (Canadá), pone de 
manifiesto esta tensión. Alude WERNER a la llamada que hizo el ministro provincial en 1989 para realizar 
"una reestructuración fundamental del curriculum provincial, centrándose en el desarrollo de la resolución de 
problemas y del pensamiento creativo"32. Esta reestructuración propuesta por el ministro suponía elevar el 
nivel del curriculum de primaria; un curriculum integrado y común, y el fortalecimiento de los 
procedimientos de evaluación y de rendición de cuentas. 

WERNER rechaza la reestructuración propuesta para la Columbia Británica por ser "un arreglo del 
curriculum clásico", que refleja la creencia generalizada y profundamente enraizada en la fuerza de la 
reforma curricular para garantizar un cambio efectivo (sobre todo, si está apoyado por algún tipo de 
formación permanente y por la inspección). En contra de esta orientación estructural del cambio, WERNER 
sugiere una estrategia alternativa: "estimular el desarrollo del profesorado, fortalecer la cultura de la escuela 
y construir sobre las prácticas adecuadas que ya se estén realizando en las escuelas"33. En realidad, 
WERNER apoya la estrategia de perfeccionar las escuelas desde dentro, en vez de reformarlas desde fuera. 
Sostiene que, más significativos que el control centralizado del desarrollo y la implementación curriculares 
"son los grupos de profesores que buscan formas de comprender y organizar mejor sus programas y dialogan 
sobre ello, y que emprenden la acción en y dentro de la estructura de sus escuelas"34. 

A WERNER le preocupa que, a pesar de la retórica de la potenciación profesional, junto con la 
apariencia de la devolución del poder a los profesores, otorgándoles más responsabilidad para la 
planificación y la organización de la integración curricular, el ministerio de la Columbia Británica "mantenga 
el control del curriculum, reforzando las pruebas de los alumnos y la evaluación de los programas. 
Esencialmente, esto significa que cambian poco las relaciones de poder en torno al curriculum" 35. 

Aquí, WERNER contrapone a las soluciones estructurales del cambio educativo, políticamente 
populares, otras, menos de moda aunque más duraderas y eficaces: las culturales. El contraste es rotundo y 
persuasivo. Los cambios estructurales del tipo propuesto, en principio, para la Columbia  Británica 
subestiman las tradiciones, los supuestos básicos y las relaciones de trabajo que configuran profundamente la 
práctica real. En consecuencia, también sobrestiman la fuerza de los cambios estructurales para alterar esas 
prácticas, contando incluso con el respaldo de la formación permanente de los profesores. La imagen a la que 
responde es la de una poderosa estructura determinante que actúa sobre un cuerpo de práctica relativamente 
maleable. En este caso, lo importante, con respecto al cambio, es conseguir que las estructuras se establezcan 
de manera que apoyen los objetivos educativos, para que la práctica se adapte a ellos. 
                                                 
32 BRUMMET, A. (1989): Policy Directions: A response to the Sullivan Royal Commission on Education by the 
Government of British Columbia, Victoria (BC), British Columbia Ministry of Education, página 10. 
33 WERNER, W. (1991): "Defining curriculum policy through slogans", Journal of Education Policy, 6 (2), págs. 225-
238. Cita de la página 228. 
34 Ibid. 
35 Ibid., pág. 234. 
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En cambio, el punto de vista cultural considera que la práctica actual está muy determinada por creencias 
profundas, prácticas y relaciones de trabajo entre profesores y alumnos que constituyen la cultura de la 
escuela y las tradiciones del sistema. En este modelo de profunda determinación cultural, las reformas 
estructurales parecen pequeñas, transitorias e ineficaces: tienen poco que hacer frente a la fuerza de la cultura 
vigente. Desde este punto de vista, el cambio se produce cuando se actúa sobre la cultura, apoyándola, de 
manera que los profesores, en cuanto comunidad, sean más capaces de efectuar los cambios que redunden en 
beneficio de los intereses de los alumnos que nadie conoce mejor que ellos. La promoción del cambio se 
consigue, según esta óptica cultural, mediante lo que WERNER denomina en otro lugar "estrategias políticas 
de apoyo"; que conceden a los profesores tiempo para trabajar juntos, les ayudan en la planificación coope-
rativa, les estimulan para que prueben nuevas experiencias (como una nueva práctica o nivel), les involucran 
en el establecimiento de objetivos, crean una cultura de colaboración, riesgo y perfeccionamiento, etcétera36. 
En realidad, lo que propone WERNER no es una reestructuración de la escuela, sino la reculturación de la 
misma. 

Aunque hay cada vez más indicios de que es mucho más probable que los cambios culturales 
profundos de este tipo sean más eficaces para perfeccionar la práctica en el aula que los arreglos estructurales 
rápidos, la reculturación tiene sus límites. La reculturación traza una línea muy fina entre el respeto a las 
creencias y perspectivas de los profesores y su mitificación. Cuando se pretende un desarrollo y 
perfeccionamiento profesionales cooperativos, no puede presumirse la generosidad y el altruismo intrínsecos 
de todos los profesores. Sus creencias y prácticas no se basan sólo en la pericia y el altruismo, sino también 
en estructuras y rutinas a las que se han apegado y en las que pueden haber depositado gran cantidad de 
intereses personales. He mostrado que, con frecuencia, esas estructuras han evolucionado históricamente 
para satisfacer objetivos políticos y morales muy diferentes de los que muchos consideraríamos importantes. 
Por tanto, el desarrollo eficaz del profesorado en la construcción del perfeccionamiento colectivo depende de 
más aspectos que los correspondientes a la simple virtud moral. También depende del control de intereses 
personales. Por ejemplo, es posible que, en la cultura de la escuela secundaria, la colegialidad exija la 
modificación del curriculum especializado por materias, departamental izado, que suele aislar a los 
profesores con respecto a muchos de sus colegas, vinculándolos a los campos balcanizados de la política 
departamental y de los intereses propios de la asignatura37. 

Las culturas no operan en el vacío. Están constituidas dentro de unas estructuras determinadas que 
las enmarcan. Estas estructuras no son neutrales. Pueden ser útiles o dañinas. Pueden reunir a los profesores 
o separarlos. Pueden dar oportunidades para la interacción y el aprendizaje o elevar barreras que impidan 
esas oportunidades. 

En consecuencia, en algunos casos, no es posible establecer unas culturas escolares productivas sin 
que, antes, se efectúen cambios en las estructuras escolares que aumenten las oportunidades para unas 
relaciones de trabajo significativas y un apoyo colegial entre los profesores. Quizá, la importancia de la 
reestructuración se mida menos en relación con su influencia directa sobre el curriculum, la evaluación, la 
agrupación de los alumnos según sus habilidades y demás características por el estilo que por su forma de 
crear oportunidades mejoradas para que los profesores trabajen juntos y se apoyen mutuamente de manera 
continuada. Por tanto, el reto de la reestructuración según las líneas del cambio de las relaciones de poder, 
propuestas por SARASON, no consiste en escoger entre estructura y cultura, en cuanto objetivos que 
reformar. Tampoco consiste en la "gestión" de las culturas de las escuelas, de manera que los profesores 
cumplan alegremente los objetivos y fines estructurales prefijados por el centro burocrático. Más bien, es un 
reto que supone rediseñar las estructuras escolares, apartándose de los modelos modernistas, para ayudar a 
los docentes a que trabajen juntos con mayor eficacia y en cuanto comunidad, dentro de culturas coo-
perativas de aprendizaje en común, asunción de riesgos positivos y perfeccionamiento continuo. Como 
condición esencial previa para la interacción productiva, ¡es posible, de todos modos, que esto haya que 
imponerlo! 

Sobre todo en épocas de rápido cambio, las estructuras modernistas del estilo de la escuela 
secundaria inhiben la innovación, retrasan la capacidad de respuesta de la organización, restringen el 
aprendizaje profesional y tienden a proteger y perpetuar los intereses privados de los departamentos frente a 
las necesidades de la organización y sus clientes. Al mismo tiempo, aunque las estructuras cooperativas más 
sencillas, del estilo de muchas escuelas pequeñas, pueden crear las condiciones culturales necesarias para el 

                                                 
36 WERNER, W. (1982): Evaluating Program Implementation (School Based). Informe final del proyecto, "Centre for 
the Study of Curriculum Instruction", Vancouver, University of British Columbia. 
37 Véase: HARGREAVES, A.: "Cultures of teaching: A focus for change", en: HARGREAVES, A., y FULLAN, M. 
(eds.) (1991): Understanding Teacher Development, Londres, Cassell; Nueva York, Teachers College Press. 
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perfeccionamiento colectivo y continuo, es difícil establecer y mantener esas comunidades en organizaciones 
grandes o en condiciones de rápido cambio en las que los líderes y el profesorado varían con facilidad. Unas 
escuelas secundarias mejores no son sólo como unas escuelas elementales más grandes. 

El modelo del mosaico móvil, descrito en los Capítulos IV y X, se encuentra entre las posibilidades 
más prometedoras para la era postmoderna y proporciona una base estructural para una quinta forma de 
cultura del profesorado. El mosaico móvil promueve unas formas de colaboración vigorosas, dinámicas y 
cambiantes a través de redes, participaciones y alianzas dentro de la escuela y fuera de ella. A veces, esas 
formas son consensuadas, pero otras, también llevan consigo conflictos, porque, en el mosaico móvil, el 
conflicto se considera como un aspecto necesario del proceso de cambio. El mosaico móvil encierra 
categorías estructurales que se solapan (como departamentos y equipos de perfeccionamiento de la escuela) y 
sus miembros tampoco se incluyen de forma exclusiva en una de ellas, y tanto las categorías como las 
personas a ellas adscritas cambian con el tiempo, a medida que las circunstancias lo requieren. El mosaico 
móvil no es una concepción abstracta, sino una realidad funcional, y no sólo en el mundo empresarial. La 
escuela descrita en el Capítulo X, en la que el nombramiento de los profesores corre a cargo de una comisión 
interdepartamental y en la que cada maestro pertenece a una de las cinco comisiones que rigen el centro, 
representa una forma nueva de mosaico móvil. De igual modo, la Iroquois School de Louisville (Kentucky, 
EE.UU.), una de las pertenecientes a la Sízer's Coalition for Essential Schools, ha sustituido la figura del 
director y de los vicedirectores por cuatro coordinadores. Ellos son los responsables del edificio de la escuela 
media, del edificio del instituto, del campus y de los servicios a los estudiantes, respectivamente. Estos 
coordinadores trabajan en equipo, sin que ninguno de ellos domine sobre los demás. Otras escuelas 
pertenecientes a la Coalition for Essential Schools están evolucionando hacia estructuras de mosaico móvil a 
su propio estilo. 

Trascendiendo las escuelas, existen líneas de desarrollo del profesorado que tienden al 
establecimiento de redes profesionales entre docentes, en las que éstos están conectados mediante correo 
electrónico y satélite y pueden reunirse en lugares más pequeños e interconectados. Estas redes de desarrollo 
profesional no dependen de cursos en universidades ni en distritos escolares, ni tienen su sede en una escuela 
determinada, sino que pueden incorporar, trascender e interconectar ambos modelos más convencionales38. 

En algunos distritos, los sindicatos y federaciones de profesores han empezado también a apartarse 
de las antiguas categorías y fórmulas de promoción acordadas en las negociaciones de los convenios 
colectivos vigentes para establecer otras categorías de promoción y desarrollo de carrera, nuevas, más flexi-
bles, que ofrecen mayor libertad de criterio a las escuelas en la definición de los modelos y categorías de 
progreso en la carrera. Por ejemplo, el establecimiento de estructuras de carrera y procedimientos de revisión 
profesional nuevos del Cincinnati Public Schools District, con el acuerdo y la iniciativa de la federación de 
docentes, incluye un escalafón de carrera de cuatro niveles: interno, residente, profesor de carrera y profesor 
líder, en donde la promoción se produce a través de un proceso de revisión a cargo de los compañeros. La 
categoría de "profesor líder" tiene muchas designaciones posibles, que pueden o no dar prioridad a los 
directores de departamentos del nivel de secundaria. Esas estructuras siguen reconociendo los principios de 
justicia, recompensa y seguridad en las carreras profesionales de los docentes, aunque eliminan ciertas 
categorías concretas, como la dirección de departamento, que se establecieron en otras décadas para otros 
fines. El resultado es que cada escuela dispone de mayor flexibilidad de organización para responder a las 
necesidades y circunstancias cambiantes, con los tipos de papeles de liderazgo que parezcan más 
adecuados39. 

De igual modo, en Australia, más de 80 escuelas, participantes en el National Schools Project, se han 
puesto de acuerdo para suspender, en plan experimental, los convenios colectivos vigentes (o "concesiones" 
industriales, como los llaman allí) con el fin de descubrir nuevos modelos de organización del trabajo que 
sean más productivos para los alumnos, más remuneradores para los profesores y que puedan replicarse de 
un modo más general. Esto es muy distinto de comenzar tomando como línea base los modelos de trabajo 
establecidos, aunque cada vez más pasados de moda, para tratar de negociar minuciosamente un aspecto 
cada vez40. 

Nuestras visiones de las posibilidades de organización de la escolarización y del trabajo de los 
                                                 
38 LIEBERMAN, A., y MC LAUGHLIN, M. (1992): "Networks for educational change: Powerful and problematic", 
Phi Delta Kappan, 73 (9) mayo, págs. 673-677. 
39 BUENGER, C. (1991): Cincinnati Business Committee Task Force on Public Schools, Cincinnati (OH), Cincinnati 
Business Committee. 
40 Sobre el Australian National Schools Project, véase: TONKIN, D. (1992): "The Australian National Schools Project: 
Some Early Issues", comunicación presentada en la reunión de expertos de la OCDE sobre Rethinking Schooling: 
Changing Patterns of Work Organization, Perth (Australia), noviembre. 
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profesores están empezando a trascender los modelos tradicionales de la escuela elemental del tipo "cartón 
de huevos", del estilo de "cubículos" modernistas de escuela secundaria y de las comunidades cooperativas 
más pequeñas que han caracterizado una serie de escuelas primarias y elementales. Aunque no existe aún 
ningún "modelo mejor" del mosaico móvil y quizá no surja nunca –porque las exigencias de los distintos 
contextos piden soluciones estructurales diferentes en cada caso–, los principios básicos del mosaico móvil 
representan algunas de nuestras mejores esperanzas, desde el punto de vista de la organización, con respecto 
a unas formas de escolarización y de enseñanza en la era postmoderna que sean flexibles, con capacidad de 
respuesta, proactivas, eficientes y eficaces al utilizar la pericia y los recursos compartidos, con el fin de 
satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los alumnos, en un mundo en rápido cambio. Construir un 
mosaico móvil es trascender el mismo principio de colaboración, hacia las estructuras que mejor puedan 
apoyarlo en el complejo contexto de la postmodernidad. 

 
 

4. Procesos y fines 
 
En cuanto principio de reestructuración, la colaboración en el nivel local puede descentralizarse 

hasta tal punto que se convierta en caótica. No cabe duda de que el hecho de dejar a la completa discreción 
de cada escuela y de sus profesores el desarrollo de sus misiones y visiones supone correr este riesgo. Los 
sistemas de libre mercado de gestión local y elección de escuela a cargo de los padres institucionaliza el 
problema de manera aún más profunda. 

La colaboración también puede controlarse y crearse de modo artificial. Como en la esfera 
empresarial, a pesar de la existencia de un proceso participa tivo de decisión en el nivel local, la coordinación 
general de los términos y condiciones de la colaboración pueden estar patentemente determinadas por el cen-
tro41. El proceso de colaboración puede llegar a quedar confinado y separado de las decisiones sobre sus 
productos. La estética y la experiencia emocional del proceso cooperativo pueden eclipsar las decisiones 
sobre lo que se produzca colectivamente y las críticas racionales de la ética de ese producto. El proceso 
puede prevalecer sobre el fin. 

Un reto importante con respecto a la reestructuración educativa y los principios de colaboración que 
encierra consiste en articular, escuchar y reunir las distintas voces presentes en la comunidad educativa y 
social, estableciendo también los principios éticos orientadores que dan coherencia a esas voces y sus fines. 
Sin un discurso ético sobre la colaboración y la reestructuración o sin principios éticos que las sustenten, la 
colegialidad artificial, por ejemplo, puede inducir la aquiescencia de los profesores con unos curricula 
impuestos que sean de carácter elitista y etnocéntrico (como el National Curriculum inglés y galés, con su 
insis tencia en la historia y la literatura británicas) y perjudiquen, por tanto, el aprendizaje de los alumnos 
pertenecientes a minorías culturales y étnicas, para quienes tales contenidos curriculares pueden resultar 
extraños. De modo similar, cuando la forma y el enfoque de la colaboración presentan completa libertad de 
criterio, los profesores de las escuelas secundarias podrían colaborar, como descubrie ron MCLAUGHLIN y 
sus colaboradores, en torno a cuestiones de desarrollo académico y curricular en comunidades de clase media 
y en relación con preocupaciones muy diferentes sobre los jóvenes y su adaptación social en comunidades 
cuyo nivel de privación social sea mayor42. Estas diferencias en cuanto a la atención preferente pueden 
entenderse como respuestas pragmáticas a las demandas educativas y sociales de cada contexto concreto, 
pero también pueden considerarse como formas de perpetuar los desequilibrios y desigualdades entre esos 
contextos. 

Por estas razones, la colaboración y la reestructuración deben situarse en el seno de un discurso ético 
y de unos parámetros políticos que orienten los esfuerzos de la escuelas, los profesores y sus comunidades al 
tratar de perfeccionarse al máximo, en sus propios ambientes. Esos principios éticos son discutibles y deben 
quedar abiertos al debate público con el fin de fijar por acuerdo objetivos y marcos de referencia de ámbito 
nacional (aunque no los contenidos específicos y detallados) que guíen los sistemas educativos en los que 
trabajan los profesores. Desde mi propio punto de vista de valor, los principios de equidad, excelencia, 
justicia, asociación, atención a los otros y conciencia global deberían ocupar lugares muy elevados en ese 
plan. En una perspicaz crítica de los límites de la colaboración, ZEICHNER ha hecho un alegato 
especialmente persuasivo a favor del establecimiento de tales principios y marcos de referencia éticos, como 

                                                 
41 MENZIES, H. (1989): Fasf Forward and Out of Con frol: How Technology Is Changing Our Lives, Toronto, 
Macmillan 
42 MCLAUGHLIN, M .:"What matters most in teachers' workplace context?", en: MC LAUGHLIN, M., y LITTLE, J. 
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guías para el perfeccionamiento y el desarrollo educativos. Señala ZEICHNER la "casi total falta de atención 
a la potenciación profesional de la comunidad en la bibliografía educativa al uso en la corriente que goza de 
mayor aceptación y defiende el liderazgo de los profesores y la reestructuración de las escuelas."43 No 
obstante, dicho esto, ZEICHNER apunta un segundo peligro que corren incluso las comunidades que 
participan en el proceso de colaboración: "lo que reafirman las comunidades con respecto a sus escuela s 
puede entrar en conflicto con los principios de una sociedad democrática, reprimiendo determinados puntos 
de vista o haciendo discriminaciones contra ciertos grupos de personas". La defensa del creacionismo y la 
imposición de valores judeocristianos sobre comunidades de múltiples convicciones religiosas son buenos 
ejemplos de esto. En general, dice ZEICHNER: 

Aunque tenemos que estimular y apoyar el proceso de deliberación democrática en las escuelas que 
incluye a los padres y a los alumnos, así como a los adminis tradores y profesores, necesitamos un modo de 
determinar la "bondad" de las opciones que surjan de estas deliberaciones... En primer lugar, el hecho de que 
todas las partes relevantes hayan participado no significa que todos hayan influido en el proceso deliberativo... 
En segundo lugar, necesitamos alguna forma de garantizar que las decisiones que se deriven de esas 
deliberaciones no violen ciertas normas morales, como la justicia social y la equidad44 
 
Los procesos de cambio en forma de reestructuración, reculturación, colaboración y demás temas por 

el estilo son de extrema importancia, y los profesionales y responsables de la elaboración de la política han 
de comprenderlos y afrontarlos. Pero nunca debe permitirse que la atención al proceso de cambio reste 
importancia a los fines del cambio y a la sustancia del mismo -¡para qué es el cambio!-, o la desplace. 

 
 

Conclusión 
 
La reestructuración no tiene una única definición con la que todos estén de acuerdo. En cambio, su 

significado ha de encontrarse en el contexto y el fin con el que se usa. En los modelos centralizados de 
cambio y de evaluación curricula res, en los que la reestructuración es un modo de enmascarar la reforma de 
arriba abajo, puede apoyar las reinscripciones del control burocrático. La trama de ese control consiste en 
unas visiones singulares fuertes y un conjunto de órdenes inflexibles impuestas. Pero, del mismo modo, la 
reestructuración también puede impulsarnos hacia un mundo postmoderno de carácter indeterminado y 
efímero; en una cacofonía de voces de un indistinguible valor moral, sin ninguna visión ni fin comunes; un 
mundo en el que la inercia de la tradición histórica y los intereses inculcados, en vez de la virtud de la opción 
moral colectiva, configuran arbitrariamente el poder de decisión depositado en las culturas escolares. 

El reto de la reestructuración en la educación y en otros ámbitos consiste en el abandono o la 
atenuación de los controles burocráticos, las órdenes inflexibles, las formas paternalistas de confianza y los 
arreglos rápidos del sistema con el fin de escuchar, articular y reunir las voces dispares de los profesores y 
demás partícipes de la educación (sobre todo, los alumnos y sus padres). Es el reto de la apertura de amplias 
avenidas de elección, que respete la libertad de criterio profesional de los docentes y refuerce su capacidad 
de decisión. Es el reto de la construcción de la confianza en los procesos de colaboración, de asunción de 
riesgos y de perfeccionamiento continuo, así como los tipos más tradicionales de confianza en las personas. 
Y es el reto de apoyar y potenciar las culturas escolares y a quienes participan en ellas para que ellos mismos 
realicen cambios de forma continuada. 

Pero, al relajar o renunciar al control administrativo, el reto de la reestructuración en los tiempos 
postmodernos también consiste en no perder el sentido del fin común y del compromiso con él. Al cambiar 
el control burocrático por la potenciación profesional para la acción, es importante no cambiar también la 
comunidad por el caos. 

Del mismo modo, las posibilidades de establecer unas culturas del profesorado más vibrantes y 
vigorosas están gravemente limitadas por las estructuras presentes en las que trabajan muchos profesores. 
Para que los docentes interactúen con mayor flexibilidad, aprendan unos de otros de forma más generalizada 
y perfeccionen continuamente su propia pericia, hace falta crear de antemano nuevas estructuras que faciliten 
estos aprendizajes e interacciones. En este sentido, el futuro de la reestructuración hace suyos los principios 
de la potenciación profesional de los docentes, sin que tenga por qué aceptar ni apoyar muchas concepciones 
actuales de los profesores sobre ellas. La colaboración y la potenciación supondrán una mayor libertad de 
criterio de los profesores en ciertos campos, pero, considerablemente menos en otros, en la medida en que 
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trabajen más cerca de los alumnos y de los padres, como copartícipes en el proceso de aprendizaje. 
Este libro no es una letanía de soluciones a los complejos desafíos y problemas de la reestructuración 

en la educación, pero ha tratado de esbozar formas de enfocarlos, a través de la comprensión del cambiante 
trabajo de los profesores y del mundo variable en donde está situado. 

Las personas que busquen los siete pasos de la recuperación educativa o las nueve formas de 
reestructurar sus escuelas, no los encontrarán en este libro. Deben buscar en otra parte el solaz que parecen 
aportar esas falsas certezas. La reestructuración no es el fin de nuestros problemas, sino un comienzo; una 
oportunidad para establecer nuevas reglas para nuevos fines y nuevos aprendizajes en un mundo construido 
de nuevo. Las posibilidades de responder y contribuir a la creación de ese mundo postmoderno están aún 
abiertas ampliamente. Casi todo está por hacer. De acuerdo con el paradigma postindustrial, no existe un 
modelo mejor ni una certeza singular. Habrá formas mejores y peores de práctica y prácticas que se adapten 
a algunos contextos mejor que otras. En consecuencia, la tarea importante debe consistir en identificar, 
evaluar y representar un conjunto de modelos de reestructuración para crear series de opciones que los 
educadores apliquen y adapten a sus propios ambientes, en vez de tener que cumplir órdenes impuestas, con 
independencia de sus circunstancias. 

A lo largo de este libro, he intentado dejar claro que, aunque las perspectivas de futuro siguen siendo 
inciertas, lo único seguro es que no podemos aferrarnos al edificio tambaleante del presente modernista y 
burocrático, con sus departamentos, jerarquías y estructuras fragmentadas de escolarización. Tampoco pode-
mos refugiarnos con nostalgia en la reconstrucción de pasados educativos míticos, con sus concepciones de 
normas tradicionales, asignaturas convencionales y la estricta búsqueda de las destrezas básicas. Desde el 
punto de vista educativo, no tiene sentido ¡ir al futuro marcha atrás! 

Los profesores saben que su trabajo está cambiando, al mismo tiempo que el mundo en que se 
desenvuelven. En la medida en que las actuales estructuras y culturas de la enseñanza se dejan tal cual están, 
la tarea de responder a estos cambios complejos y acelerados desde el aislamiento sólo creará mayores sobre-
cargas, intensificación, culpabilidad, incertidumbre, cinismo y abandono pasivo. Muchos capítulos de este 
libro han documentado las palabras de los profesores que dan evidente testimonio de estos peligros. A 
medida que las escuelas ingresan en la era postmoderna, algo habrá que hacer. Quizá sea con respecto a la 
calidad del aprendizaje en el aula, cuando los profesores se multipliquen y el curriculum se amplíe cada vez 
más para apenas conseguir hacer frente a más y más exigencias. Quizá sea en relación con la salud, la vida y 
la energía de los profesores, cuando vayan siendo aplastados bajo las presiones de los múltiples cambios 
ordenados. O quizá sea en relación con las estructuras y culturas básicas de la escolarización, reinventadas 
para los fines del mundo postmoderno y las presiones que han de afrontar, y realineadas con ellos. Estas son 
las rígidas opciones ante las que nos encontramos. Las reglas del mundo están cambiando. Es hora de que las 
reglas de la enseñanza y del trabajo de los docentes varíen con ellas. 

 



 72 

 
Esquema del sistema educativo español 
Sistema Educativo: LOGSE 1990 
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Esquema del sistema educativo canadiense 
 

Canadá es un Estado federal organizado en 10 provincias y dos territorios. Su sistema educativo está 
completamente descentralizado. Cada provincia posee competencias legislativas para promulgar leyes y 
organizar su sistema educativo. Canadá posee doce sistemas educativos, uno para cada una de las provincias 
y otros dos correspondientes a los Territorios del Noroeste y del Yukón. 

Sin embargo, una síntesis de la estructura general de los sistemas educativos vigentes en el estado 
federal de Canadá podría sistematizarse en el siguiente cuadro: 

 
 

 


