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INTRODUCCIÓN

Existe una raíz etimológica común en palabras como colega, colectividad y
colaboración. Y ya que la lengua suele ser una manifestación de nuestro enten^
dimiento, no erraremos probablemente al cobijar los conceptos a los que se re
fieren estos términos bajo el mismo «paraguas» de significado. Los colegas tra
bajan como un colectivo mediante la colaboración. Ling ŭ ísticamente esto tiene
sentido. Pero puede no tener el mismo sentido en la realidad; por ejemplo, en
las escuelas.

Durante un largo período, por el contrario, el trabajo de los maestros en las es^

cuelas ha sido individualista. Cada colega en un collegium de maestros ha teni
do tradicionalmente la costumbre de enseriar su materia a su clase, con su leccicín,

a sus discípulos, utilizando los métodos basados en su experiencia. (El adjetivo po^
sesivo «su» representa tanto al género masculino como al femenino, sin que la

elección de uno u otro género pueda sul>oner un cambio significativo.) La metáfo^
ra «mi clase es mi castillo» posee una sólida base empírica. Las investigaciones

han documentado este mismo individualismo, así como la carencia de una «cultu^

ra técnica» (Lortie, 1975) y el deseo de sustituir el «rol profesional» por uno indivi^

dual (Buchmann, 1987). Y aunque Andy Hargreaves (1990) ha combatido, hasta

cierto punto, esta interpretación, no obstante, existe el suficiente apoyo como

para que ésta sea considerada seriamente.

Pero ^por qué últimamente hemos comenzado a hablar tanto sobre «colegiali
dad» y colaboración? En Noruega, la retórica de la escuela durante la última déca
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da ha estado cada vez más saturada con palabras que contienen connotaciones de
colectividad: cooperación entre maestros, trabajo en grupo, tutorías entre colegas,
tiempo colectivo en las escuelas, etc. ĉPor qué?

Una posible razón podría ser la creencia de que la idea «dos cabezas piensan
mejor que unau puede aplicarse incluso a las escuelas. Se podría Ilegac• a creer gra•
dualmente que haríamos un trabajo mejor si tomáramos ideas, sugerencias, reco-
mendaciones e incluso material procedentes de nuestros colegas. Dentro de esta
creencia estaríamos, sin embargo, todavía dentro de la metáfora del «juego para-
lelo» de los niños, pero añadiendo la conveniencia y el placer de intercambiar ju-
guetes e ideas para darle un uso personal dentro de nuestra actividad particular.
El elemento colectivo se consideraría como un medio de afrentar las metas indivi•
duales de una forma más eficiente.

LA SITUACIÓN NORUEGA

Una razón un tanto distinta subyace al cambio de metas en las escuelas. En mi
país existen claros signos de un creciente énfasis en la enseñanza y el trabajo
del maestro como una meta colectiva. Esto tiene que ver particularmente con el
cambio de carácter del Currículo Nacional Noruego. Noruega tiene una larga tra-
dición de poseer un currículo nacional común, especialmente en lo que respecta
al nivel escolar obligatorio (grados 1•9), conocido como la «escuela básica». Pero
incluso en el nivel superior secundario, de carácter voluntario (grados 10• 12), tam-
bién existe un currículo nacional. El currículo de la escuela básica, con objeto de
ser más específico, utilizó aspectos que concernían no sólo a los contenidos, sino
también a la metodología. AI maestro le era asignado el rol de implantar los pla-
nes establecidos. Una tradición aún más antigua -no obstante, aún viva- conside-
raba al maestro como un carismático agente cultural que ejercía su influencia edu-
cativa sobre las nuevas generaciones, cuasi•independiente de cualquier orientación
curricular.

El currículo, cuando está construido más bien como una detallada prescripción
para el trabajo de los maestros, provee un marco en el cual cada maestro -con un
éxito razonable- puede llevar a cabo su trabajo individualmente.

Los recientes desarrollos han creado en Noruega un tipo diferente de
currículo nacional para la escuela básica. A éste se le conoce como «currículo es-
tructurab^, lo yue significa que se delega en los maestros un mayor número de
decisiones concernientes a qué enseñar (en un área ampliamente definida de
una materia), a cuándo enseñarlo y a cómo enseñarlo. Las materias escolares
tradicionales aún existentes -más o menos-, como también una cierta precisión
del tiempo. Pero en cada materia el contenido del currículo está definido sola-
mente en amplias áreas, ofreciendo ejemplos de temas due han de ser conside-
rados como meras sugerencias.

Esta situación ha existido aproximadamente durante quince años. La última
reforma curricular de 1987 convirtió este concepto curricular en el más pronun•
ciado. Hasta ese momento, la mayoría de los maestros no parecía comprender
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por completo las intenciones del concepto que expresaba el «currículo estructu-
ralu. Por ello se consideró necesario imponer demandas adicionales en las escue•
las, con el fin de hacer cambiar la práctica. Ahora se les exige a las escuelas esta-
blecer versiones locales del currículo nacional para ellas mismas, indicando lo que
van a enfocar y cómo lo van a enseñar, con el fin de satisfacer los requisitos nacio•
nales. Y, para terminar, se les exigió a las escuelas el desarrollo de planes para la
mejora escolar de acuerdo con su currículo local y con el fin de alcanzar gradual-
mente los ideales expresados en éste.

Motiyadas por una misma orientación ideológica, como la que subyace al
currículo local, han sido aplicados diferentes tipos de presiones (rcgulaciones, cursos
de servicio) a los maestros para que adopten la práctica de la enseñanza en equipo.
Esto ha resultado ser una cierta redefinición de la tarea del maestro en la es•
cuela básíca, dirígíéndola hacia una práctica más coiectiva. Para que la escuela lo•
cal pueda cumplir con sus obligaciones, el depender únicamente del trabajo indivi-
dual de sus maestros ya no resulta suficiente. Gran parte de las metas que ahora
se esperan de la escuela no pueden ser obtenidas debidamente sin la acción colec•
tiva de los maestros.

La reforma curricular de 1987 para los grados 1•9 (Monslerplanen, 1987) en
Noruega adoptó una estrategia de mejora escolar descentralizada y basada en la
escuela. EI desarrollo y la implantación de una versión local del currículo estruc-
tural, en el nivel nacional, intentaba ser un esfuerzo colectivo que sería llevado a
cabo por todos los maestros en cada una de las escuelas. De esta manera, una
importante tarea colectiva fue introducida en un ambiente laboral donde ante•
riormente el trabajo podía ser desempeñado razonablemente bien mediante es•
fuerzos individuales.

Una reforma en el horario de trabajo de los maestros acompañó la iniciativa
antes descrita. Hasta 1989 a los maestros noruegos únicamente se les exigía man-
tenerse bajo las premisas escolares en relación con las lecciones que enseñaban.
Aparte de esto, ellos tenían la libertad de trabajar en la casa o en cualquier otro
lugar. La reforma introdujo un nuevo requisito: los maestros debían trabajar, al
menos cinco horas a la semana, bajo las premisas escolares en adic.ión a las leccio•
nes que enseñaban. Estas horas, supuestamente, iban a ser, más o menos, un tiem-
po colectivo en el que debería Ilevarse a cabo un trabajo cooperativo yue implica•
se a los maestros colegas. Los sindicatos de maestros no aceptaron este nuevo
acuerdo sin entrar en discusión, dado que las actitudes entre los propios maestros
resultaron ser bastante dístintas. De hecho, en muchas escuelas de ciclo primario y
de ciclo inicial secundario se establecieron voluntariamente arreglos similares.

Así, para lograr que trabajasen colectivamente las escuelas y los maestros, se
estableció una triple presión consistente en:

• el establecimiento de tareas colectivas,

• la disponibilidad de tiempo colectivo para resolverlas,

• una presión ideológica en los profesores para que trabajasen juntos.
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Es necesario apuntar que, en el ambiente noruego, este tiempo colectivo no
supone una reducción del número de lecciones impartidas por los maestros en
sus clases, sino que ha sido tomado del tiempo que previamente disponían éstos
para utiíizarlo a su conveniencia. Por consiguiente, esta situación no es
^quivalente, por ejemplo, a la situación del «tiempo preparatorio» que trataba
Hargreaves en su investigacíón sobre las escuelas canadienses (Hargreaves y
Wignall, 1989).

DISEIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Desgraciadamente no han sido muchas las investigaciones que se han Ilevado
a cabo en Noruega concernientes a la cantidad y al tipo de trabajo colectiva que
se está realizando en las escuelas; aunque yo, personalmente, he participado en un
esfuerzo investigador junto a dos colegas, Arne Norborg y Arild Andérsen. Este
proyecto constaba de dos fases fundamentales:

í. Una fase cuantitativa que tuvo lugar antes de que se implantara la reforma
del horario de trabajo de los maestros (pero después de que los planes ge•
nerales para la reforma se dieran a conocer a los maestros).

2. Una fase cua/itativa que se llevó a cabo después de yue se decidiera la refor-
ma, y durante el primer año escolar en el que ésta fue implantada -cuando
aún las escuelas y las autoridades de educación local podían decidir si la
apoyaban-.

La primera fase consistió en una encuesta que cubría una muestra representa-
tiva nacional de escuelas elementales (grados 1-6), del ciclo inicial de las escuelas
secundarias (7•9) y de las escuelas secundarias superiores (10•12r incluyendo una
encuesta dirigida al trabajo de los maestros como una submuestra de estas escue-
las. La encuesta escolar se basaba principalmente en la descripción de la situación
de estas escuelas, observando el tipo y la cantidad de trabajo colectivo Ilevado a
cabo por los maestros antes de que la reforma fuese implantada; igualmente pre-
tendia ofrecer algunos datos sobre el trasfondo de la escuela. La encuesta de
maestros consistía en una descripción de las opiniones de los maestros, observan•
do la cantidad y el típo de trabajo colectivo que se realizaba en ese momento en
sus escuelas, así como las opiniones relativas al arreglo de su horario laboral se•
gún sugería la futura reforma.

En la segunda fase seleccionamos tres escuelas «típicasn (basándonos en los da-
tos obtenidos en la fase 1, una para cada uno de los niveles escolares indicados
arriba, con objeto de lograr un análisis cualitativo más profundo. Estas escuelas se
ñalaron su interés en apoyar la reforma aumentando de 4 a 5 horas a la semana
su tiempo colectivo.

Cada uno de los tres investigadores se centró en una escuela durante el año es-
colar 1989• 1990, basándose principalmente en tres períodos de observación (cada
uno, de dos semanasl: uno al comienzo del año escolar, el segundo en noviembre y
el tercero en la segunda mitad del semestre de primavera. Realizamos entrevistas

9^0



con los miembros del stnff, observamos diferentes tipos de reuniones de maestros
y estudiamos el material escrito relevante para nuestro estudio. Se administraron,
además, cuestionarios sencillos y formularios para el registro del uso del tiempo
de los profesores con el fin de asegurar algunos dacos cuantitativos.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA INVESTTGACIÓN CUANTITATIVA

En la encuesta de la fase 1 resultó evidente que muchas escuelas estaban ya
implantando cambios que suponían alguno tipo de tiempo colectivo de carácter
voluntario. Dividimos este tiempo entre un tiempo colectivo simultáneo para to•
dos los maestros (atiempo del sta^7 y un tiempo colectivo en el que el stap se divi-
día en pequeños grupos que trabajaban juntos (e<tiempo de grupo»). La frecuencia
de estos cambios demostró que aproximadamente una cuarta parte de las escue•
las no contaba con ninguna de estas modificaciones de tiempo, una cuarta parte
dísponía de ambas y la micad de las escuelas tenía alguno de los dos tipos de tiem-
po colectivo, siendo el «tiempo del staj^» el que se ponía en práctica con mayor fre-
cuencia. Los resultados demostraron alguna variación entre los distintos niveles
de las escuelas.

Sin embargo, el promedio de tiempo dedicado, por semana, al trabajo colecti-
vo marcó una mayor diferencia entre las escuelas básicas (grados 1•9), habiendo
reflejado éstas un promedio de dos horas y 20 minutos, y las escuelas secundarias
superiores (grados 10-12), que reflejaron una hora menos por semana.

En la encuesta para los maestros les preguntamos acerca de sus impresiones
en torno a la modificación de su tiempo de trabajo, lo qué implicaba consumir una
tiempo mayor bajo las premisas escolares. Los resultados demostraron que los
maestros de las escuelas básicas favorecían más esta modificación que sus colegas
de las escuelas superiores secundarias. Los primeros deseaban poder dedicar más
tiempo semanal al trabajo colectivo y a la participación en proyecto de desarrollo
colectivo del staff, con un alcance mayor que el que se observó en maestros de ni-
veles escolares superiores.

Mediante el análisis de varianza identi6camos -para maestros del nivel escolar
básico- qué variables de trasfondo contribuían a explicar las diferencias entre los
maestros en cuanto a su actitud hacia el tiempo colectivo. Los tres factores más in-
fluyentes fueron:

• el trasfondo educativo de los maestros,

• el nivel en el yue éstos impartían la mayor parte de sus clases,

• el alcance de su trabajo (tiempo completo-tiempo parcial).

A continuación, trataré los dos primeros factores y dejaré el tercero para con-
siderarlo más adelante.
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LA EDUCACIÓN DE LOS MAESTROS EN NORUEGA

Con el fin de poder beneficiarnos de la siguiente presentación y de la discusión
de los resultados, es preciso proporcionar alguna información sobre el sistema es•
colar y la formación de los maestros en Noruega. Una parte de los maestros no-
ruegos recibe su instrucción en una Universidad, donde los cursos que hacen no
pertenecen concretamente a un programa de formación de maestros, sino que es•
tán diseñados para abarcar a una audiencia estudiantil más general. Sólo después
de terminar esta educación académica, concentrada en asignaturas de tres campos
diferentes, pueden pasar a un curso de formación educativa que incluye tanto teo-
ría educativa como prácticas en escuelas. Nos referiremos a ellos como maestros
jormados runiversétarinmente^. Este grupo predomina en las escuelas superiores se•
cundarias y constituye una parte significativa de los maestros de los grados 7•9 de
la enseñanza básica.

Otro grupo de maestros obtiene su preparación en escuelas de formación
de maestros que no guardan nínguna relación con las Universidades. Los estu-
diantes pasan por un programa diseñado especialmente para la formación de
maestros.

EI programa se caracteriza fundamentalmente por la integración de distintas
materias, así como por la integración de la teoría educativa con la práctica de la
enseñanza. Nos referiremos a ellos como maestros jormados en escuetas. Ellos traba-
jan casí exclusivamente en escuelas de educación básica y, particularmente, en
los grados 1 •6.

Retomando nuevamente el hallazgo que identificó el trasfondo educativo
como un factor significativo en relación con la actitud de los maestros hacia el
tiempo colectivo, encontramos que los maestros formados «universitariamente»
mostraron menor interés en integrar en sus horarios un tiempo colectivo que sus
colegas formados en escuelas.

Este mismo cuadro se repite cuando observamos la influencia del nivel en el
que los maestros imparten la mayor parte dr sus clases. Los maestros de niveles
superiores (grados 7-9) están menos interesados en el tiempo colectivo que sus co•
legas yue enseñan en grados más bajos,

Los maestros que trabajan a tiempo completo están más interesados en el
tiempo colectivo que sus colegas que trabajan a tiempo parcial.

También resulta interesante señalar que et género, sorprendentemente, no es-
taba significativamente relacionado con las actitudes que los maestros tenían ha•
cia el tiempo colectivo, ni como variable individualmente considerada ni en inter-
acción con ninguna de las restantes variables incluidas en el análisis.

DISCUSIÓN

^Cómo podrían interpretarse estos resultados? Yo sugiero una doble perspecti•
va en la que sr combinen las fuerzas de:
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• la socialización de los maestros, mediante la formación de maestros;

• el contexto curricular en el yue ellos trabajan.

Los maestros de la enseñanza secundaria superior, así como una parte signi•
ficativa de ayuellos yue enseñaban en los grados 7•9, erán «maestros de forma•
ción universitaria». Durante un largo período de socialización (4•7 años) estuvie-
ron asistiendo a una institución y participando en un programa en el yue la
meta prioritaria era yue los estudiantes obtuviesen un conocimiento académico
de su disciplina de estudio, y no su capacitación para enseñar dicha disciplina.
Sólo después de este extenso período de socialización, dirigido al dominio de su
disciplina y de su rol como académicos, se veían brevemente expuestos a un cur-
so intensivo y, en ocasiones, técnicamente orientado de teoría educativa y prácti-
ca de la enseñanza.

En comparación, los maestros de la escuela elemental y cierto número de
ayuellos yue enseñaban los grados 7-9 habían recibido su formación en escuelas
de formación de maestros. Durante un período de tiempo, entre tres y cinco años,
estuvieron asistiendo a una institución y participando en un programa orientado a
la formación de maestros. A lo largo de todo este período se dedicaban al estudio
de las distintas disciplinas, pero con el propósito de enseñarlas. A1 mismo tiempo,
recibían cursos de teoría educativa combinados con períodos de práctica de la en•
señanza. En otras palabras, su socialización estaba dirigida a la cultura de la escue•
la y al rol del maestro.

Los currículos yue experimentan estos dos grupos de maestros durante su for-
mación, así como el tipo de currículo característico del sistema escolar en el yue
ellos trabajan, también difieren. En la escuela secundaria superior el currículo aún
se caracteriza por una clasificación y una estructura rígidas (Bernstein, 1971). Los
maestros son reclutados de Universidades en las yue estas mismas características
se repiten de forma todavía más acusada. En la escuela elemental (grados 1•6), el
tipo de currículo tiene ahora una mayor integración, mostrando una clasificación
y una estructura más débiles. Esta parte del sistema escolar está principalmente
constituida por maestros educados en escuelas de formación de maestros, en las
yue (como grupo) han experimentado un tipo de educación de características
curriculares similares. En el ciclo inicial de las escuelas secundarias (grados 7•9) es-
tos cíos modelos de currículo continúan debatiéndose por obtener la hegemonía.
Aduí también encontramos maestros yue, por su formación, representan los dos
procesos distintos de socialización descritos arriba. EI currículo integrado de la es-
cuela básíca demanda a los maestros la participación en trabajos cooperativos. La
integración de materias conducirá inevitablemente hacia una mayor integración
de los maestros en los esfuerzos de educacicín cooperativa o, al menos, en el au-
mento de la coordinación de su t.rabajo.

Otros factores actúan en la misma dirección. Debido a yue la integración
de niños con problemas de aprendizaje en clases c normales» es una práctica
bastante extendida en Noruega, más de un maestro se ve obligado a dejar el
trabajo de clase para proveer asistencia suplementaria a estos alumnos. Esto
resulta especialmente cierto en las escuelas de enseñanza básica, ya yue éstas
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constituyen el período obligatorio del sistema escolar. En consecuencia, mu-
chos maestros van a encontrarse involucrados en situaciones de enser'ranza
conducentes a la cooperación.

En la escuela secundaria superior, la especialización de trabajos y la división de
los alumnos en grupos con diferentes metas y materias son mucho más acusadas.
Los maestros de las escuelas secundarias superiores, por consiguiente, tienen tra•
bajos más especializados y enseñan a grupos de estudiantes más variados, en com-
paración con lo que sucede en los niveles más bajos del sistema escolar. Aparte de
los asuntos formales relacionados con la escuela en su totalidad, estos inaestros,
consecuentemente, sienten que son pocas las razones que tienen para cooperar
como parte de un colectivo o collegium. Sus colegas de la escuela elemental van
a encontrar un terreno común más amplio que cubra los contenidos considera•
dos: métodos, alumnos y propósitos.

Podemos resumir los argumentos de la manera siguiente:

• Existen diferencias entre las escuelas de los distintos niveles del sistema es-
colar al tratarse la existencia y la cantidad de tiempo colectivo relacionado
con la escuela. Las escuelas de niveles superiores evidencian menos tiempo
que aquéllas de niveles más bajos. -

• Existe una diferencia significativa y similar en las actitudes de los maestros
que trabajan en niveles distintos respecto al aumento en la escuela de la
cantidad de tiempo colectivo. Los maestros de niveles más bajos se mues-
tran más positivos con la idea.

• Existe también una diferencia significativa en estas actitudes entre grupos
de maestros con un trasfondo educativo distinto. Los maestros con un tras-
fondo de escuela de formación de maestros favorecen más el aumento de
tiempo colectivo que aquellos maestros con un trasfondo universitario.

• Se sugiere que la influencia combinada entre el proceso de socialización du•
rante la formación de los maestros y el modelo predominante de currículo
en el que los maestros se han formado y trabajado puede contribuir a en•
tender los resultados.

ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Vayamos, pues, a la segunda fase del estudio, y centrémonos en los datos cuali-
tativos.

Las tres escuelas seleccionadas para este estudio adoptaron voluntariamente
un programa <lue incluía un mínimo de cuatro horas por semana de tiempo colec-
tivo a lo largo de todo el año académico. Se Ilegó al acuerdo de que este tiempo
podía ser utilizado o bien en sesiones plenarias, o bien en pequeños grupos de
maestros prrmanentes o nd hoc. Sin embargo, dos condiciones del programa fue-
ron que este tiempo estuviese indicado claramente en la programación general de
cada rnaestro y que dicho tiempo no se utilizara individualmente.
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En dos de las escuelas estas condiciones, más o menos, fueron cumplidas por
completo. En la escuela secundaria superior, sin embargo, la planificación prácti•
ca fue reducída a lo siguiente: una hora programada colectivamente para todos
los maestros al mismo tiempo (para reuniones oficiales, etc.) y dos horas que
cada maestro o maestra identificaría individualmente en su programación sema-
nal. Incluso este último arreglo, en la reunión en la que ofcialmente se procedió
a su votación, fue impugnado por muchos de los maestros que se consideraban
a sí mismos manipulados por él. En consecuencia, en esta escuela, a nivel
general, no se llevó a cabo de forma extendida una organización colectiva del
tiempo de los maestros. Pero en algunos subniveles se utilizó mayor cantidad de
tiempo para el trabajo colectivo que la media de tiempo empleada por la escue•
la en su totalidad.

En este artículo voy a limitar mi presentación a la escuela elemental en la que
yo hice mis observaciones y entrevistas. La escuela elemental Woodland (grados
1•6) es una escuela rural situada en un distrito agrícola. Es, en principio, una escue•
la de doble paralelo con, aproximadamente, 200 alumnos.

El personal, yuince maestros (una tercera parte de ellos, hombres), tiene un
concepto algo distinto sobre la reforma, debido principalmente a sus situa•
ciones particulares (trabajo a tiempo completo o parcial, estado civil, con o sin
hijos, etc.). Ellos habían Ilevado a la práctica una versión limitada de tiempo co•
lectivo en la escuela en años anteriores y habían trabajado en pequeños grupos
de colegas, tratando de ayudar o«aconsejar» a cada uno en su trabajo. La nueva
situación de cinco horas a la semana en el tiempo escolar constituyó, no obstan•
te, un cambio significativo. Este fue bien recibido por algunos, aunque no llegó a
ser especialmente popular entre otros.

Las cinco horas de «tiempo colectivo» se organizaron de la sigujente
forma: r

• Dos horas fueron programadas para los lunes, después del horario escolar,
y utilizacías principalmente para la capacitación dr.l personal en la ense-
ñanza de acuerdo con los métodos de «enseñanza cooperativa» y«procesa^
miento de escritura» (los cuales constiwían en ese tiempo en Noruega dos
métodos de «modan en la enseñanza de la educación básica). Estos temas
habían sido incluidos previamente en el plan de desarrollo escolar de
Woodland. Dos «ecluipos» de maestros habían realizado cursos de capacita-
ción en estos métodos (cada equipo, en un método distinto) con el Fin de
entrenar a sus colegas. ^

^ Dos días por semana se srparó una hora en la rnañana (antcs dr la enuacía
de los alumnos). Una de ellas (los viernes) fue utilizada para una reunicín in
formativa con el fin de mantener a todos informados sobre asuntos genrra-
les que no supusiesen largas discusiones. (Este tipo de discusiones se dejaban
para las reuniones del personal llevadas a cabo <:ada dos meses.) La otra
hora por la mañana (los martes) se re^ervaba para la cooperación entre los
equipos de maestros yue trabajahan en las mismas clases o en clases parale
las. Estos grupos, además, disponían en su programa de una hora adicional,
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dentro del tiempo regular de enseñanza, en la que podían llevar a cabo di-
cha cooperación.

• Una hora semanal se reservaba a cada maestro para los asuntos que debían
ser tratados en la escuela (atención individual a estudiantes y padres, reunio-
nes de padres y maestros, etc.).

Según demuestra esta descripción, gran parte del tiempo extra en la escuela
estaba reservada para trabajo colectivo, ya fuese en sesiones plenarias, ya en
grupos de dos a cuatro maestros. Esto significaba que la reforma se estaba lle•
vando a cabo.

Yo estuve observando los trabajos en esta escuela en tres ocasiones distintas, y
cada una durante dos semanas del año académico. Entrevisté los maestros al co•
mienzo y al final del año escolar. Participé también en sus reuniones plenarias, así
como en varias de las sesiones de trabajo de los pequeños grupos, y asistí a algu•
nas de las lecciones ofrecidas en diferentes niveles escolares. Compartí con ellos
sus horas de comida, y otro tipo de descansos, y conservé informalmente con al•
gunos maestros que pasaban su tiempo libre en la sala de facultad.

En este momento quisiera centrarme en trés puntos de particular relevancia
surgidos de mis observaciones y entrevistas.

Actétudes de !os maestros hacia !a reforma

Los efectos de los dos factores identificados en la fase 1 del estudio -^cel tras•
fondo educativo de los maestros» y«el nivel en el que impartían sus clases^r-, en
relación con las actitudes de los maestros sobre la reforma, no pudieron ser detec•
tados en Woodland. Todos los maestros eran «de formación en escuelas de maes•
trosu, y no se reflejaron diferencias sistemáticas en cuanto al nivel escolar en el
que impartían sus clases.

El tercer factor, es decir, que los maestros estuviesen trabajando a tiempo
completo o a tiempo parcial, resultó, sin embargo, influyente. Los maestros a
tiempo completo mostraron, como grupo, actitudes más positivas hacia la refor•
ma. Los maestros a tiempo parcial (cuya media representaba dos tercios del total
del trabajo a tiempo completo) reflejaron una mayor renuencia ante íos nuevos
cambios. Representaban aproximadamente una tercera parte del stajĵ y participa•
ban en aquellas tareas que exigiesen un compromíso temporal reducido y que,
por consiguiente, les permitiese disfrutar de un día libre. Ese dia lo dedicaban al
cuidado de sus propios niños y a la realización de las tareas del hogar. Este grupo
estaba compuesto totalmente por mujeres. Para ellas, el tiempo dedicado a la es-
cuela y el tiempo dedicado a su casa competían entre sí y temían, por ello, que el
tiempo colectivo pudisese representar una carga adicional en su contra. Aquí nos
enfrentamos con un claro ejemplo sobre la «doble cargan que, según las corrien^
tes feministas, padecen las mujeres trabajadoras.

Había adcmás otro grupo (que representaba una yuinte parte de los maestros
y estaba compuesto tanto por hombres como por mujeres) cuyos miembros, aun-
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que habiendo reflejado en un principio actitudes positivas, mostraron una cierta
reserva por razones políticas. Estos sentían que, con la nueva disposición del hora•
rio laboral, la explotación padecida por todos los maestros sería aún más fuerte, y
ni siquiera recibirían a cambio una compensación económica. A estos maestros -a
unos más que a otros- les interesaba continuar protegiendo algunos de los benefi•
cios que disfrutaban, tales como la libertad de elegir, según su conveniencia, el
tiempo y el lugar para la realización de ciertos trabajos.

El resto del staff se mostraba a favor de la reforma. Consideraban que el tiem-
po colectivo resultaba especialmente beneficioso para el desarrollo del stafJ'y para
mejorar la calidad de la enserlanza. Una parte de este grupo estaba compuesta por
jóvenes solteros que no experimentaban graves limitaciones domésticas
que pudiesen atectar la organización de su tiempo. Otros tenían familias con hijos
ya mayores y estaban, más o menos, en la misma situación que los anteriores. En
general, parecía que:

• Las razones que servían de base a la reforma estaban estrechamente vincu•
ladas con el interés por lograr un desarrollo profesional y colectivo de la es-

,cuela y del propio trabajo del maestro; todo ello, en combinación con un
control restrictivo externo del horario de los maestros.

• Las razones en contra eran principalmente defensivas y representaban el in•
terés en limitar el trabajo a lo que pudiera considerarse una parte «razona-
ble» de la vida de cada uno, así como también a lo que pudiera considerarse
razonable en relación con la remuneración que se percibía.

• La obligación moral y formal, que debía ser secundada por el nuevo sistema
de reglas, no parecía ser especialmente fuerte.

Algunos de estos puntos me han hecho reflexionar sobre la situación introdu-
cida por Lysgaard (1976). En su excelente trabajo, él presenta un estudio de caso
realizado en un fábrica de papel en Noruega. EI concepto central -derivado de ob•
servaciones y entrevistas- fue «el colectivo de los trabajadores», un constructo in•
troducido entre el «nosotros» de los trabajadores y el de «la empresa». Según Lys•
gaard, «la empresa» es un sistema técnico-económico que, en principio, resulta
«insaciable, unidireccional e inexorable» en sus demandas hacia los empleados. EI
colectivo de los trabajadores se considera como un «amortiguador» o una muralla
frente a estas demandas.

En nuestro contexto podemos interpretar, en cierto sentido, la resistencia de
algunos de los maestros de Woodland siguiendo ese mismo enfoque. En su vaga•
mente articulada resistencia hacia la reforma, aquéllos podrían representar una
sección local de un colectivo de trabajadores. Encontramos la misma cmuralla de
amortiguamiento» en uno de los sindicatos de rnaestros (maestros formados «uni•
versitariamente») y en grupos de maestros dentro de otros sindicatos. Esto puede
ser interpretado, en parte, como la necesidad de proteger los privilegios existentes
y, en parte, como la reacción de un grupo de miembros I^ertenecientes a una vo
cación liberal en contra de tener yue asurnir el rnismo rol que los asalariados de
un sistema técnico-econcímico en el cual 1-as presiones en favor de la productivi
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dad, la eficacia y la disciplina son cada vez mayores. Sería exagerado aplicar este
razonamiento a los maestros individuales de Woodland. No obstante, el concepto
de «colectivo de trabajadores», en combinación con el curso tomado por las pasa-
das y presentes discusiones sobre la reforma, puede ayudarnos a entender mejor
la situación.

La descripción que hace Lysgaard de las «insaciables demandas» del sistema
sobre los trabajadores se corresponde, en cierto sentido, con la tesis de Apple
(1986) sobre el concepto de intensificación. Hargreaves (1991) ha analizado este
concepto en relación con las actitudes que tienen los maestros hacia el tiempo de
preparación y el uso que hacen de éste, y sólo está dispuesto a continuar en parte
con esta explicación. Nuestros resultados también indican que dentro de la refor-
ma del horario de trabajo debería existir un respaldo para lograr la intensificación
del trabajo de los maestros. Esto se explica por el hecho de que en las escuelas no-
ruegas el tiempo de trabajo colectivo ha sido incrementado a costa del tiempo
que previamente quedaba a libre disposición del maestro individual, y sobre el
que él o ella tenian la libertad de elegir dónde y cuándo (y, en algunas ocasiones,
si) iban a trabajar. Por otra parte, la reforma puede igualmente ser entendida
como un proceso de profesionalización de los maestros, en el cual el trabajo colec•
tivo se puede ver como un vehículo para el desarrollo profesional de la vocación.
La combinación de estos enfoques, probablemente, nos dé una visión más global
de la situación que si consideramos cada una de ellas por separado. ,

Una experiencia positiva

Durante el año, las actividades plenarias de los lunes, en las que se llevaban a
cabo actividades concernientes al aprendizaje cooperativo y el proceso de escri-
tura para el desarrollo del sta^• parecieron ser bastante exitosas. Los dos equi•
pos de colegas que actuaron como «instructores» se alternaban en el uso del
tiempo yue tenían disponible. Ellos hicieron una buena combinación entre la
metodología, las herramientas de la enseñanza y los ejercicios prácticos. El he•
cho de no ser expertos tuvo como consecuencia que resultaran ser «más que di-
dácticos», logrando combinar, por consiguiente, el rol del colega con el rol de
una persona que tenía algo que dar en contribución. A los maestros se les die-
ron ciertas tareas para que las pusieran a prueba en sus clases, y se organizaron
sesiones inFormativas para comentar e intercambiar sus experiencias. Aunque
los temas tratados estuvieron enfocados en mayor medida hacia las estrategias y
los métodos de enseñanza, las discusiones también incluyeron aspectos relacio-
nados con los contenidos de las asignaturas, así como con los objetivos y la fina-
lidad de la enseñanza. Hasta qué punto los maestros eran conscientes de estas
distinciones analíticas y curriculares es, sin embargo, una cuestión difícil de res-
ponder, partiendo de los datos obtenidos.

Fntre los miembros del stajj^se creó una actitud colectiva que permitía a todos
los maestros tener la oportunidad de comentar algo interesante en un lenguaje
común y corriente. Se convirtió en algo natural para ellos el comentar libremente
sus éxitos y fracasos diarios a colegas que sabían de lo que ellos estaban hablando
y que tenían algo ron lo que contribuir al respecto.
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En respuesta a una discusión sobre la posibilidad de utilizar un cuaderno-diario
para el tratamiento de los contenidos de asignaturas dirigidas a estudiantes jóve-
nes, una maestra se ofreció voluntaria para ponerlo en práctica y, por ese medio,
corroborar el conocimiento real que tenían sus alumnos en torno a un concepto
matemático con el que estaban trabajando. Ella regresó á la sala de facultad, en
un estallido de alegría, y distribuyó entre un grupo de impacientes colegas los in-
formes diarios preparados por sus alumnos. El experimento había tenido éxito.
Otros quisieron ponerlo en práctica igualmente.

El orgullo sobre lo que estaban logrando hacer como colectivo iba creciendo a
la par que recibían el reconocimiento externo de la administración del distrito es•
colar. En el distrito escolar se comenzó a hablar del «modelo Woodland» de des•
arrollo escolar cooperativo.

La disponibilidad de tiempo, su organización colectiva, la entrada de nuevos
conocimientos y^competencias, en combinación con el reto de poder poner a
prueba lo que había sido aprendido en la práctica, parecieron ser aquí la clave de
una combinación fructífera.

Una Jorma caractenática de trabajo colectivo

Aparte del tiempo consumido en las sesiones plenarias con propósito informa•
tivo (una hora semanal), el restu del tiempo colectivo en Woodland quedaba a dis•
posición de pequeños grupos de maestros (en su mayoría, grupos permanentes de
maestros que trabajaban en las mismas clases o en clases paralelas). En alguna
ocasión quedaba a disposición de grupos ad hoc, dedicados a la planificación de ac•
tividades especiales como «talleres de Navidadu, una excursión a esquiar, etc. Lo
que me llevó a mí a entrar en este contexto fue la observación de que la coopera-
ción entre los maestros de estos grupos constaba de un lar^go período de p[anifica-
ción. Los maestros hablaban sobre qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y
quién debía hacerlo. Es decir, ellos participaban en la preparación para la acción.
En la próxima etapa, en el aula de clase, ellos ponían en práctica lo que habían
planificado, ajustándose al contexto y a la situación de cada momento. Aquellos
que se comprometían con este tipo de actividad (y la mayoría de ellos lo hacía -las
mujeres posiblemente más que los hombres-) comentaban la actividad de forma
muy positiva y decían que se beneficiaban mucho de Ilevarla a cabo en colabora•
ción con sus colegas. Tuve la impresión de yue la demanda de tiempo para este
tipo de planificaciones resultaba insaciable.

Sin embargo, a mi parecer, incluso en estas sesiones de planificación, hubo
muy pocas referencias sobre por qué decidían hacer lo yue ellos planit►caban. Del
mismo modo, tampoco hubo suficientes comentarios evaluadores sobre lo que
habían hecho. No obstante, se podría asumir que todas estas razones habrían
sido presentadas y discutidas previamente y que existirían en su trabajo de una
forma subyacente, pero efectiva. Cuando, con el fin de aclararme, solicité ejern-

plos que sustentaran este tipo de razonamiento, los maestros reílejaron grandes

dificultades y dijeron no estar acostumbrados a participar en este tipo de discu^
siones.
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Existe, por supuesto, un poderoso cconocimiento táciton, una «teoría práctica»,
o como se le quiera llamar (Handal y Lauvas, 1987), que subyace a este tipo de pla-
nificación cooperativa. Estas teorías prácticas continuarán existiendo tanto como
constructo individual como código colectivo. Mi opinión es que éstas no fueron ni
reconocidas ni articuladas como argumentos prácticos, teóricos o éticos, ni utiliza•
das siquiera como justificaciones para las actividades que se planificaron. Por con-
siguiente> estas teorías no pudieron ser ni comunicadas -aparte de las acciones de-
mostradas- ni corroboradas en el discurso, o puestas en tela de juicio.

El carácter personal de la enseñanza se considera una característica por todos
conocida. Sabemos que los maestros individuales no siempre basan su enseñanza
ni su programación en el currículo preescrito (si es que éste existe). Existiendo un
currículo nacional, como el noruego, por ejemplo, y una política de desarrollo
curricular colectivo y local, como se ha expuesto anteriormente, deberíamos espe•
rar que el currículo fuese un elemento central en la programación de los maes-
tros. Sin embargo, éste no fue el caso en dicha programación, tanto a nivel indivi-
dual como a nivel colectivo. La costumbre habitual de «ignorar» el currículo no
pareció poder ser superada por el establecimiento de una programación curricu-
lar colectiva.

Otra observación interesante fue que el tiempo colectivo en Woodland no fue
utilizado prioritariamente para las tareas colectivas mencionadas anteriormente
(por ejemplo, para el desarrollo de una versión 1oca1 del currículo nacional). El di•
rector y la facultad del centro escolar indicaron que ellos no se consideraban aún
competentes para este tipo de trabajo, ni entendían realmente lo que era un
curriculo local. Por consiguiente, esta tarea fue pospuesta -obviando las presiones de
la administración del municipio escolar- y el tiempo se centró en aquellas activi•
dades que resultaran cercanas al escenario diario de trabajo: el trabajo de los
maestros en el aula de clase.

Quiero dejar claro que no he hecho ningún juicio moral acerca de lo dicho an•
teriormente. Los ejemplos presentados no son una prueba de una práctica negli-
gente de los maestros. Así como tampoco considero Woodland como una escuela
atípica en lo que concierne a estas observaciones; aun9ue puedan, no obstante,
existir diferencias entre escuelas y grupos de maestros. Permítasenos, sin embar-
go, echar un vistazo sobre posibles herramientas para el análisis de la situación an•
tes descrita.

DISCUSIÓN

Dentro de la escuela como institución, los maestros están sujetos a actuar coerci-
tivamenle. La mayor parte de su tiempo de trabajo se consume dentro del aula de
clase, donde ellos, como centro, se ven obligados a lidiar con situaciones inmedia-
tas, a mantener el control y a ejecutar una serie de objetivos. Continuamente se
ven precisados a enfrentar situaciones cambiantes dentro del aula; lo que les lleva
a ajustar sus acciones -sutil o radicalmente- de acuerdo con el momento presen-
te. Esta siruación deja muy poco lugar para la reflexión y para las discusiones mu-
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tuas con otros adultos. Parece razonable que los maestros dispongan el resto del
tiempo de trabajo a la preparación de sus futuros trabajos. En este contexto resul-
ta escaso el tiempo disponible, y débil la tradición cultural, para actividades de
tipo reflexivo o valorativo. Carr y Kemmis ( 1986, p. 186) sugirieron un modelo
que me parece muy útil para la descripción de estas observaciones:

RECONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO

DISCURSO entre
los participantes 4. Reflexión 1. Plan

PRÁCTICA en el I ^
contexto social S. Observación 2. Acto

Los autores utilizaron este modelo de una «espiral auto•reflexiva» para ilus-
trar diferentes tipos de actividades a los que ellos llaman «investigación-
acción». Yo le daré a éste un uso más general, señalando que la mayor parte
de mis observaciones sobre la cooperación de maestros en pequer"ros grupos
cae en la columna de actividades de tipo constructivo. Muy pocas son de tipo
reconstructivo. Sugiero que el fenómeno de «actuar coercitivamente» explica
una parte de esta situación.

Los conceptos de Sch6n (1988) de «conocimiento en la ac ĉión» y«reflexión en
la acción» han comenzado a rondar desde hace un tiempo y han logrado tener un
ímpacto considerabte en la manera de entender et trabajo profesional y la educa-
ción. Dichos conceptos han sido utilizados fundamentalmente para la descripción
y el análisis de los procesos individuales de pensamiento y acción. Si apuntamos
hacia la colectividad, necesitaremos tomar en consideración el hecho de que si ha•
blamos en términos de una práctica colectiva o, incluso, de un aprendizaje colecti-
vo, existirá una demanda adicional para que la reflexión se haga pública. Schbn
escribe en su capítulo sobre los administradores:

«Los administradores ponen en práctica el reflexionar-rn la-acción, prro rara^
mente reflexionan sobre su reflexión-en^la acción. De aquí yue esta dimensiún tan
importante de su arte tienda a permanecer en F^rivado e inaccesible para otr^s.
Más aún, y debido a yue la toma de consciencia sobre el pensarniento intuitivo de
cada uno usualmente crece desvinculada de la práctica de tener yue ser articulada
ante los otros, los administradores suelen tener muy poco acceso a su propia refle
xión-en-la•acción» (Schán, 1989, p. 248).

Podemos fácilmente sustituir a los administradores por los maestros, y conti
nuará teniendo sentido. Si la reflexión pública o colectiva en la acción colectiva no
existe como demanda y la tradición que existe para ella en la escuela resulta lirni-
tada, los estímulos para que surjan conocimientos, experiencias o valores perso-
nales, tácitos y en cierto sentido sospechosos, serán muy escasos. De acuerdo con
Schón, hasta la reflexión•en•la•acción se vería afectada.

En el desarrollo y el aprendizaje individual y colectivo siempre existirá la nece•
sidad de descubrir algo nuevo que pueda ser integrado a la competencia existen-
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te. Una parte de este proceso se Ileva a cabo mediante la asimilación; otra parte,
mediante la acomodación (Piaget, 1954). Para poder desencadenar este proceso de
acomodación es necesario que exista una actitud crítica ante el conocimiento que
se tiene en ese momento. Tales elementos críticos surgen de las inconsistencias in-
mediatas entre los problemas de una situación y el conocimiento presente del ac•
tor, Algunos de ellos pueden ser introducidos por uno mismo y otros, mediante la
reflexión crítica en torno a la situación.

Sin embargo, existen serias limitaciones en la reflexión crítica individual. La
reflexión crítica colectiva entre miembros de una misma cultura escolar puede te•
ner, asimismo, severas limitaciones, debido a los supuestos que, de forma subya-
cente, comparten los participantes (Schein, 1985). Por consiguiente, incluso la refle•
xión colectiva en la acción requiere, de vex en cuando, un estímulo externo, cons-
tructivo, crítico, con el fin de poder desarrollar un progreso en espiral en lugar de
uno en círculo cerrado. De no introducirse una articulada reflexión crítica en la
«planificación» de las actividades colectivas de los maestros, el cambio y el des-
arrollo podrán verse limitados a un cambio en el nivel de la acción y no en el ni•
vel de las teorías prácticas de los actores.

Me parece interesante señalar que en Woodland -como resultado de los cam-
bios estructurales impuestos por la reforma del horario de trabajo de los maes•
tros-, la cantidad de trabajo colectivo de éstos aumentó significativamente. Los
maestros generalmente disfrutaron y se beneficiaron de este tipo de disposición la-
boral, aunque también se observaron -por varias razones- algunos casos de
rechazo. Lo que encontré, sin embargo, fue que -en relación con mis expectativas
personales sobre los aestándaresii del trabajo profesional colectivo entre los maes•
tros- la práctica reflejó un descenso en la calidad. Esto exige, por mi parte, una
clarificación de lo que yo considero colectividad profesional y de por qué yo pen•
saba que estos estándares debían haber sido alcanzados.

La «cole^ialidadu parece ser un preciado slogan o lema de interés general. AI
mismo tiempo, refleja numerosos significados. Con el fin de saber si merece la pena
luchar por ella debemos mirar en profundidad hacia estos significados. Distinguiré
dos de ellos:

•«Colegialidad» restrictiva: Compartir entre los colegas las tareas de progra•
mación y Ilevar a cabo el trabajo diario con los niños de acuerdo con los có-
digos existentes y la epistemología de la práctica escolar.

•«Colegialidad» extendida: Práctica colectiva, crítica y reflexiva concerniente
al trabajo total de la escuela, que considera el desarrollo dr la práctica, del
código y de la epistemología como un trabajo continuo y conflictivo.

La última acepción de «colegialidad» contiene, para mí, el enfoque crítico
esencial tanto para el trabajo profesional colectivo como para el individual. Si tal
actitud reflexiva y crítica en el trabajo de formación de colectivos existirá poca es•
peranza en que el desarrollo de una epistemología de la práctica de la enseñanza
pueda ir más allá de una mera reproducción de las prácticas existeñtes, con la po•
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sibilidad de que se lleven a cabo cambios ocasionales producidos por metodolo-
gías técnicamente aprendidas.

En un artículo de una conferencia anterior en la AERA (Handal, 1989), yo
adopté de Stenhouse (1975) y de Carr y Kemmis (1986) la argumentación sobre
la importancia de establecer «comunidades autocríticas de maestros investiga•
dores»:

Smyth (1986), valorando la «supervisión clínica» (con referencia a Goldham-
mer, 1969) como una herramienta para el desarrollo de la enseñanza profesio•
nal, apunta también hacia la importancia de considerar la supervisión más allá
de como la considera su colega Retallick (1986): un acercamiento técnico y de
colaboración con el fin único de lograr un proceso en la escuela. Así se expresa:

«Actuar críticamente, por consiguiente, se refiere a la colaboración en el orde-
namiento de la capacidad intelectual enfocándola hacia el análisis, la reflexión y la
participación en el discurso sobre la naturaleza y los efectos de los aspectos prácticos
de la enseñanza y cómo éstos pueden ser alterados» (Smyth, 1986, p. 77).

Volviendo al modelo de Carr y Kemmis, mis observaciones en Woodland me
han inclinado hacia la idea de que para poder obtener mayores beneficios del
trabajo colectivo entre maestros, debemos encontrar las formas de cualificarlos
a ellos para las actividades de la <ecolumna reconstructiva» del modelo: observa•
ción y reflexión. Los maestros -así como otros profesionales- no son ni se des•
arrollan por naturaleza como profesionales reflexivos. Como indica Schón
(1987), necesitan ser educados para ello. Esto, sin embargo, puede resultar con•
trario a una tendencia, tanto externa como interna a la escuela, de reducir la en•
señanza a un fenomeno guiado por una racionalidad técnica, en lugar de estar
guiado, además, por una racionalidad comunicativa y crítica (Handal, Lauvas y
Lycke, 1990).

Yo veo la posibilidad de desarrollar una «colegialidad extendida» entre maes-
tros dentro de una perspectiva dialéctica. Los jactores confiRurante.s (tiempo, normas,
recursos y demandas) y estructruales son condiciones necesarias, pero no suficien-
tes, para desarrollar una práctica de «colegialidad» extendida. No obstante, el des•
arrollo de una competencia projesional es igualmente una condición necesaria, pero
no suficiente, para el desarrollo de dicha «colegialidad». Y nuevamente estas dos
condiciones son asimismo necesarias para cada una de ellas entre sí. Será posible
sólo mediante el tratamiento dialéctico de estas entidades que en una práctica de-
termina ocurra algún cambio sustancial.

COMPETENCIA,

MARCO ESTRUCTURAL COMPRENS[ÓN

PRÁCTICA
«Colegialidad extendida»
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Para decidir si esto es posible dentro de la presente concepción de la sociedad
y de las estructuras de la escuela, de la enseñanza y de los maestros, y si establece
alguna diferencia, se necesitan futuras acciones, reflexiones e investigaciones.
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