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DESCRIPCIÓN:

Desarrollado a partir de 2001-2002, Collaborative Coaching & Learning (CCL)
es una de las estrategias para facilitar la aplicación del enfoque pedagógico
propuesto por la reforma de las Escuelas Públicas de Boston, BPS, para lograr
la mejoría sustancial de la instrucción o enseñanza en todas las escuelas. Se
trata de un modelo de coaching que implica el trabajo de los docentes
agrupados en grupos pequeños por períodos de 6 semanas. Su propósito es
reducir el aislamiento y estimular una cultura en que los profesores visitan las
clases de sus colegas con el fin de observar, participar y compartir buenas
prácticas.

(CCL) en las Escuelas Públicas de

Los coaches o asesores se asignan a las escuelas dos días a la semana, por un
periodo o ciclo de 6 semanas. En el caso de los Talleres de Lectura y Escritura,
cada ciclo incluye: i) la demostración de puntos cruciales de la docencia en las
propias aulas de los profesores participantes (laboratorios); ii) lectura de
literatura especializada vinculada a la implementación del Taller;
iii)
compromiso con colegas en grupos de investigación en torno a lecturas
profesionales, y iv) uso de observación, práctica y reflexión para mejorar la
instrucción.
Los ciclos son organizados de común acuerdo entre el director del
establecimiento y el asesor especializado, especialmente en lo que se refiere a
grados de los docentes participantes y foco del contenido del trabajo a realizar.
En conjunto con los docentes participantes, en una segunda etapa se precisa el
foco del ciclo según las necesidades específicas.
Las sesiones de laboratorio adoptan diferentes formatos en cada escuela,
siempre enfatizando la demostración de prácticas pedagógicas. Cada sesión se
inicia con una conferencia previa en que se revisa el tema de demostración
docente programado para a el laboratorio. Luego se realiza la observación de
una estrategia instruccional en el aula. A continuación se desarrollan debates
colectivos y se forman grupos de trabajo/investigación. Al finalizar el ciclo, el
asesor y los docentes establecen planes de trabajo para el período siguiente, los
que son supervisados varias veces al año.
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