
























Cultura hscolar y Dcsciirollo Ori^anizutivo

Los cuniios h;ui de sci ciilciuiidos como iinid.ulcs con svi puijiiu cullui.t. conio
coinuiiidíidcs caiacicitzíidas poi el liahajn en et]mpn. pm ja lelación colegía! enlie sus
noemhios. poi el didlogo conliiuio, poi el Iiaha,n colahoiaiivo Hs neccsaHo\cnninai am
indas aquellas siluaciones en las (]ue piedominan las nonn.is huiociaiicas en el gubieiiiu de
las. lelaciones que se producen conlinua,nenie en los cenuos. incluso con los piolesoies
pailicipando en luiiciones tie luleuzgo (Tiacliinian v Ixeme. 19.SS),

Se ha llegado as, a ur, nuevu pa.ad.gma educa;,.vo" la eolaboíacon (Lscudeio
UJO), E.s una nu.va pcspucliva d..sdc la cp.c pía,, c»,.,o d.cc Hscudno, u„ huc',

iiiuc, do uiuslioiics ahioalivas, basadas u„ „„„s dcK-i,nmados siipuosins (p 1^,) La
c. ah„.ac,nn pa,ad^,„a sig.m.oa u„ vouladc, ,a,„ on „„ dobla s„„dn: a abou cu„

,bon^- """" ' "'-■■".va Vcolabcnao o.. c«., odas ,.,s„d,c,o,.os y pcsoaas „o pcaonociodles a la escuda
coiab,„-.ci6,',"'nd .V" la doble p.opuesla deco.anoiacion enlK la escuela I;i univeisid id nn.. e . i . .Rd-maolón Pe..Pa..e,„e del l'.oleso.ado (Cou'seielia de f"" c"' IP.", r
impaineiido las aeiividailes de loiaiiaebiii hieii Vavm- ■ ' ' i , "■ "igaiii/.aiido e
peana.,en,e, A.nbas modalidades de e«la'bo,ac-mn „rinee," ^
■nodales de ap,endmaje l.npueslos a la e,senda y al p,„'|e ^ "'7
cmilcmplan la id,osl„e,asla de lo.s ceñiros y de los p ..leso,7s I '"" 7"' ""'onnaelón pan, .odos, s. b.en ..raimados p„. b, 7 77 , I'"'''""" 7" T 7
innovación didáclicas de <ituones nulagadoias y de

escuda 7"7n7777Ül 7'7" """ ""a colabo.acu... c«re la
lado, la Ion,ración, .nidal dé'i7s"7'' I """"" '1^ "'"l'-'^ insblucrones. Por un
conlacto con buenos modelos uue ve-,¡a benetlciada por el
proicstn-cs cricaces; los luiuros nroi" ^'"'i^^H'-imienio hacia su conveisión enla "bservaeión de buenas 7717 |'"h "poriunídades para e.e.e.buse en
así como de ocasiones para b, ,,.,7- ael.v.dades .ellexlvas sob.-e la p.áclica,l'ero b.mb.én ló^^ofe^ Is'"'"""' --"a.ma-apre„d.7.je.
crecímieiuo/mejora piolesional vi í^íildrían benel'iciados en su
les pcnnilicra derivar coniinu-iinem ^^^P'endería el dinamismo que
piolesioiial. Pero no stMo eso,'sino'" 5' conocimienlos de su práctica
generados por la i-iivesligución, aprcndeL'^ 'euidiían a su alcance conocimientoscolaboración permitiría a los profesores Finalmente, esta
pniicipiantcs, ayudándoles en su nroees(wV"'""'''r ''pnvar la lurmación práctica de los
modelos de enseñanza, se convertinan en'ün'. ^i'^ación de sns
novicios ((Lewis, lyyo). ' '' I^'^abia, en lormadores de los profesores

El tipo de colaboración uue ahora ?• .
lipo de colabü.-ación 1.a exisiidu. C(,ncrciinr7nm "7"'' aunque algún
han dado, o (,i,c han sido, al menos h7 má,s''l ™l'>''»iavió,. r|ue se
modelo de ...vesligadón y desa.Tollo, .según d cud"7"''' ■ ""
da nuevas leo. ías y .naicnales curricuhrcs 7 , 7 "■"^"'^idad incumbe la bú.squeda"la>vs y de d.se.uinarlos a las escuela.s una ve^





Cultura Escolar y Desarrollo Or^anizath o

la uniun cid pcvsoiial lic las c.sciidiis piiniaiias y scainclauas con el de la iimveisidad. coit
el rin de picpaiav un ainlnenlc piupicu) a la Imniacidn de Ins piulesincs MieiilMs lanío, el
Hoimcs (ivoLip (PaSíi) pioptnií.i la eicaeion de las Escuelas de Desanollo l'mlesional o
Escuelas de Puk-lica Prolesioiial, en las que se desanollaia una piáclica eieinplai. en donde
lüs iMDfesuies de las escuelas eleineillales y seeundaiias colaboiaian con el pudesniado de
la Liniveisidad en el desanulln pioicsional ile los piotesoies pnncipianles y expeunieulados.
además de en la invesiigaeión educaliva Se pieiendia con ello el benelicio nuiuio. a liavés
del desannlUí de los luimos pvolesoies y de los piolesoies en ejeicicio (."on esia
colaboración se aspiraba a conscguu altos niveles en la íoimacion y desanollo de Uis
docentes y una invesiigaeión más lealisla poi jraile de la univeisid<id

Paia Wise y oíros (1987), ciiiiencs las llaman Escuelas de Inducción, esie doble
beneficio viene dado, para los jrrolesoies ¡Mincipianles, porque -al sei supeivisarlos poi
experlos- se les facilila su mcoipoiacion a la enseñan/a. se les piciraia mc|oi jiaia ella y
sufren un menoi desgasle en el peiíudo de inducción .i la piaclica; a los piolesoies
cxperimenUidos se les reconoce su expeiiencia y su lalenio, liaciendo más aliaciiva su tarea.

En pocas pal.ilnas, esiii modalidad de cmvpei.ición eniie la escuela y la univeisidad
mejora la formación de los luluros inolesores. propoiciona inisiliilidades de loimacion a los
profesores experimentados y ]7ermile y apova la investigación basada en el c.impo Poique
las Escuelas de Desariollo Piol'esional tienen su lund.míenlo en l.i necesidad que tienen los
estudiantes para profesor de buenos modelos para su eniren.imienio, modelos cpie jniedan
ser observados y con los cpie puedan paiiieipai y aprender a lellexionar sobre el proceso
didáctico, pero también en ([iie los profesores experimentados necesitan continuai creciendo
profesionalmente y encomiar oporlunidades tiue les permitan la generación de nuevas ideas
y conocimiento en la práctica, necesitan colaborar con olios profesionales ile la docencia y
con otros ionnadores pura apremler a invcsligai, colaborar en la investigación y rcllexioiiai
sobre su prácliea (Lewis, 1992). Pero además, juegan un importantísimo papel en la ayuda
a los novicios para c[uc desanollen sus piopios repertorios de enscñan/.a, avudáiuloles a ser
profesionale.s de la doeeneia

Zcichner (1992) sostiene tiue las Escuelas de Desanollo Profesional ofrecen la
oporlunidad do derribar las baneras conceptuales (descuido de las teorías prácticas de los
profesóles, desatención a los valores, olviilo tle las condiciones sociales tic las escuelas,
abandono de la rellexion como una práctica social) y esirucUirales (la situación de los
estudiantes pma pioiesoi en clases singulares con un proleMir singular, la selección de esas
situaciones, las relaeiones siipervisoras inadecuadas y la falla de siiuacioncs multiculturales)
para el aprendizaje del profesoi en el iiractieum.

El autoi menciona el bcnelicio oxpiesado por Itis profesores estudiantes de tener
la oportunidad de eomen/ar a desannllar una visión de la enseñanza como trabajo
colaboralivo, cuando Uahajan con el variado personal de las escuelas, en lugai de con un
profesor coopeianie. En los esluerzos cpie se están realizando, la mayor parle de los
programas son "basados en la escuela" y seminarios a los que asisten profesóles de la
umvei-sidad y de escuelas, admini.siradorcs y futuros prolesoies. Ellos se ven a sí mismos
como aprendices, investigadores y reformadores.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































