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Continuando con la temática mi anterior contribución (Bolívar, 2017), una de las mayores
innovaciones docentes en la Educación Superior se dirige a superar la privacidad e
individualismo en la enseñanza universitaria, mediante nuevas formas de relación y
colaboración que configuren una cultura docente de aprendizaje compartido, entre colegas del
mismo ámbito de acción docente (mismo grupo, materia, Dpto. o Facultad). En efecto,
reconstruir la docencia universitaria como espacios de trabajo compartido representa un
cambio fundamental del trabajo docente, al configurar contextos donde el profesorado
pueda innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos. Así lo justifica Hattie (2015) en
su investigación sobre “Visible Learning” referido a la Educación Superior: lo que funciona
mejor para la mejora de la docencia universitaria es que docentes trabajan conjuntamente
con sus colegas para intercambiar evidencias sobre lo que tiene mayor impacto en los
aprendizajes de sus estudiantes.
Es difícil plantear estrategias de enseñanza innovadoras que tengan un impacto en el
aprendizaje de los estudiantes en solitario. Por eso Shulman (2004) propuso tomar la
enseñanza como una investigación entre colegas, que hacen visible su enseñanza.
Planteamos la necesidad de aunar la visibilidad en la enseñanza, es decir, la apertura de las
aulas al resto de colegas (Bolívar y Caballero, 2008), con el trabajo colaborativo del
profesorado a través de configurar los contextos de trabajo como comunidades
profesionales. Es un tanto atrevido en nuestra estructura organizativa universitaria
proponer que funcione como una “comunidad profesional”, cuando los departamentos
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suelen funcionar como territorios y “tribus académicas”, como los denominó Becher. Pero,
al menos, cabe razonablemente hacerlo, si el Departamento es muy amplio, en cada Grupo
de Investigación o de trabajo docente.
De este modo, para mejorar la docencia universitaria, la “enseñanza como investigación”
de Shulman, la inscribimos ahora en un contexto organizativo de realización como son las
Comunidades Profesionales de Aprendizaje (Professional Learning Communities), con dos
formas prácticas de revisión “clínica” por colegas o pares, ya sea en la forma de “Lesson
Study” como en la de “Instructional Rounds” de Elmore y colbs. (City, Elmore et al., 2009).
Vinculamos varias tradiciones actuales relevantes: aprendizaje reflexivo en colaboración,
visibilidad de la práctica, revisión clínica por colegas y análisis de la práctica docente en el
aula. Tanto las Professional Learning Communities (Stoll y Louis, 2007), como las Lesson Study
(Bocala, 2015), originarias de ámbitos no universitarios, pueden aplicarse productivamente
en la Educación Superior, como estrategias basadas en la investigación sobre la propia
práctica.
Configurar las instituciones universitarias como organizaciones que aprenden, exige cambios y
procesos organizativos que la posibiliten. Como siempre, cambiar las prácticas habituales,
que forman parte de la cultura establecida, no depende de predicarlo, sino de transformar
los contextos que sostienen los modos que queremos cambiar. Se trata de organizar la
docencia y los espacios de interrelación profesional de modo que sea forzado trabajar en
colaboración. Si queremos nuevas prácticas docentes y patrones de relaciones entre los
profesores, esto conduce paralelamente a la reestructuración de los contextos organizativos
en que trabajan.
La propuesta actual más sólida y coherente es hacer de las unidades docentes una
Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community). Como Comunidad
Profesional incluye procesos de compartir las prácticas docentes, reflexionar críticamente
sobre los efectos de su trabajo, diálogo abierto sobre las estrategias más adecuadas,
desarrollo de interdependencia profesional en lugar del solipsismo, reflexión compartida e
intercambio de prácticas docentes, toma de decisiones democráticas. Estimamos, que la
propuesta de “Scholarship of Teaching and Learning”, si queremos que sea un cambio
sostenido, se ha de asentar en la Comunidad de Práctica o Aprendizaje en que trabaja. Así
lo entendió, de hecho, Shulman (2004) al caracterizar la enseñanza universitaria como una
“propiedad comunitaria”.
Configurar la unidad de trabajo como una Comunidad Profesional proporciona, entre
otros, oportunidades para que los docentes puedan innovar, intercambiar experiencias y
aprender juntos, una práctica reflexiva sobre los datos provenientes de los aprendizajes,
compartir datos e información sobre la práctica, responsabilidad compartida por los
resultados, son –entre otras– sus características (Stoll y Louis, 2007). Dufour (2004) ha
sintetizado las características fundamente en estas tres:
— Asegurar que todos los estudiantes aprenden, cambiando el foco de la
enseñanza al aprendizaje.
— Una cultura de colaboración, como “un proceso sistemático en que los
profesores trabajan juntos para mejorar su práctica en el aula” (ibid., p. 9).
— Un foco en los resultados mediante el análisis de los datos de consecución de
los estudiantes
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¿Cuáles son las específicas interacciones entre profesores que deben acontecer y de qué
modos en el interior de una Comunidad Profesional para que se incremente su saber hacer?
Tanto la Lesson Study como las Instruccional Rounds ofrecen dos modos actuales acerca de
cómo cuando hay un sentido de comunidad y responsabilidad colectiva se puede
incrementar la profesionalidad del personal.
La Lesson Study (“estudio de la clase”), empleada habitualmente en Japón y otros países
asiáticos en la enseñanza no universitaria, proporciona una herramienta metodológica o
estrategia para visibilizar y compartir la práctica aprendiendo de los colegas también en la
enseñanza universitaria (Pérez Gómez y Soto, 2015), cuando se ha generado un sentido de
comunidad profesional. Así, la configuración de comunidades profesionales de aprendizaje
permiten el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que favorecen la
reflexión sobre los mejores modos de hacer.
Por su parte, la estrategia de “rondas de instrucción” (instructional rounds), tomada de la
profesión médica (rondas o visitas médicas), que mejor podemos decir en español “visitas
de clases”, son un modo para conocer cómo lo hacen otros colegas y para éstos dar
visibilidad a sus prácticas docentes, al tiempo que compartir la enseñanza (Marzano, 2011).
Estas visitas tienen tres elementos comunes: la observación en el aula, una estrategia de
mejora de aprender de los colegas, y una cultura de colaboración. City (2011) subraya que
es la combinación de los tres elementos lo que hace ponderosa la estrategia.
Romper con la tradicional estructura “celular” del trabajo docente universitario, al tiempo
que incrementar su capital profesional, requiere relaciones comunitarias y colegiadas que
contribuyan a aprender y resolver los problemas con los colegas, creen solidaridad y
cohesión, mejorar la práctica y los aprendizajes de los estudiantes, al tiempo que fomenten
la potencialidad formativa de los contextos de trabajo. Se trata de hacer del lugar del trabajo
un contexto, por las relaciones que se dan en su seno, para el aprendizaje y desarrollo
profesional del profesorado en torno a los mejores modos de enseñar para provocar los
mejores aprendizajes. Acabar con la invisibilidad de la enseñanza, promover la
colaboración entre el profesorado y, al mismo tiempo, fomentar la mejora de los
aprendizajes del alumnado sería poner en marcha el modelo aprendizaje por revisión entre
colegas, donde docente expertos asesoran a jóvenes. En este sentido, la “Lesson Study”,
posibilita discutir clínicamente cómo lo hacen otros colegas, en un contexto de comunidad
profesional de aprendizaje, cuyo objetivo es mejorar la calidad de su enseñanza y los
aprendizajes de los estudiantes a través de procesos de investigación sistemática que
conectan de manera directa y experiencial con los contenidos de la materia abordada.
Incrementar el “capital social”, mediante relaciones profesionales compartidas, se convierte
en un elemento esencial para mejorar la actividad docente y, con ello, los aprendizajes de
los estudiantes (Hargreaves y Fullan, 2014).
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