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Resumen 
La pandemia ha hecho más evidentes los problemas estructurales y ha estimulado a 
muchos a darse cuenta de la oportunidad que brinda el próximo período para llevar 
adelante innovaciones muy necesarias en el aprendizaje. En este ensayo describimos la 
forma en que la pandemia ha proporcionado las condiciones para un nuevo desarrollo 
humano que combina dos fuerzas poderosas: por un lado, el modelo púlsar que eleva el 
potencial humano en relación con el aprendizaje de los estudiantes y, por otro, las 
nuevas y más profundas formas de colaboración que han eludido durante bastante 
tiempo aquellos interesados en el cambio del sistema. En este artículo mostramos cómo 
el desarrollo de los sistemas escolares precisa de la combinación del “espíritu de 
trabajo” y de la colaboración,  elementos esenciales para afrontar las condiciones post 
pandemia que enfrenta la humanidad. Paralelamente, identificamos también las 
oportunidades derivadas de la pandemia y ponemos el foco de atención en la 
correspondiente presión que está propiciando un cambio generalizado del sistema, 
destinado a mejorar el aprendizaje para todos, incluyendo avances tanto en equidad 
como en excelencia. 
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Introducción 
 
El tejido más profundo de la educación se ha modificado durante la pandemia (Harris y 
Jones, 2020). El virus COVID-19 ha expuesto la debilidad de la cultura de aprendizaje de 
las escuelas y ha abierto una oportunidad para nuevos desarrollos. Un área que ha 
suscitado  particular interés es la colaboración. Este artículo examina nuevas y más 
profundas formas de colaboración que han surgido a partir de la pandemia. A 
continuación, se describe una breve evolución de la historia sobre las culturas 
colaborativas: 
 
● El fracaso en el desarrollo de la colaboración. Los primeros intentos con marchas y 

retrocesos en culturas colaborativas comenzaron en la década de 1960. Los 
“movimientos progresistas” estaban cargados de promesas, pero adolecían de 
especificidad y fallaron en conseguir apoyo político (Fullan, 2020).  

● Desarrollo desigual. Desde la década de 1990 ha habido un período de desarrollo 
parcial con el establecimiento de culturas de colaboración ad hoc, pero nuevamente 
no eran profundas ni sostenidas (Hargreaves, 2019; Hargreaves y Fullan, 2012). 

● Desembarco en la arena de la colaboración. Como mostraremos en el transcurso de 
este artículo, la pandemia ha proporcionado la ocasión para que algunas escuelas 
desarrollen formas de colaboración más profundas, que podrían ser capaces de 
trascender a los tiempos post-pandemia (Fullan y Edwards, 2022; Pinchot y Fullan, 
2021). Esto brinda la oportunidad de hacer que la colaboración y el trabajo en red 
se conviertan en elementos fundamentales de la mejora de la educación.  

 
 Las condiciones que han conducido a este nuevo escenario han sido 
enormemente desafiantes. Para algunos, la pandemia puede llegar a generar el 
potencial necesario para desarrollar un sistema de aprendizaje más dinámico. Para 
otros, sin embargo, la ausencia de capacidad de colaboración puede suponer un 
empeoramiento de los resultados. 
 
 
El viaje 
 
La pandemia no solo ha desafiado los cimientos de la educación, sino de toda la 
humanidad. Como argumenta Fullan (2021):  
 

La pandemia del COVID-19 ha trastornado prácticamente todos los aspectos de la 
humanidad tal como la conocemos, sacudiendo los cimientos de la educación actual. En 
medio de la muerte y de la destrucción hay una disrupción tan fundamental que debilita 
y desconcierta al sistema, de manera que crea aperturas para transformar el statu quo 
(p. 2). 
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El virus COVID-19 ha puesto al mundo y a los sistemas educativos patas arriba, 
provocando una disrupción sin precedentes en la historia educativa reciente. Las vastas 
dimensiones del COVID-19 han producido un “efecto supernova”, que a su vez nos lleva 
a reimaginar el tipo de educación que tendremos tras la pandemia (Azorín, 2020a). La 
educación no volverá a ser la misma que antes del COVID-19.  La UNESCO (2020) ha 
señalado que “no podremos volver al mundo como era antes” (p.6). Estas condiciones 
ofrecen la posibilidad de “un reajuste global de la educación” y “una oportunidad de 
examinar de cerca aspectos de los sistemas educativos que se han dado por sentado 
durante demasiado tiempo” (Robinson, 2020, p. 7) 
 
 La pandemia ha puesto de manifiesto las fallas de los sistemas educativos 
tradicionales, creando un caldo de cultivo propicio para repensar el rol de la educación 
en el desarrollo de la sociedad (Fullan y Quinn, 2020). Esta oportunidad puede 
modernizar los sistemas educativos del siglo XXI, permitiendo a la infancia y a la juventud 
prosperar en un mundo que cambia rápidamente (Arnove, 2020; Darling-Hammond et 
al., 2020; Fullan et al.2020; Goodwin, 2020; Tesar, 2021). 
 
 Las escuelas del futuro necesitan definir nuevos modelos de educación y 
desarrollar culturas colaborativas de aprendizaje que preparen a los estudiantes desde 
la niñez para ser apoyados por sus pares, resolver problemas juntos, así como crear 
redes e intercambiar conocimientos en un mundo cada vez más interconectado. Fischer 
et al. (2020) han señalado que:  

 
Si el mundo del trabajo y de la vida se basa en la colaboración, la creatividad, la 
definición y el planteamiento de problemas, y si requiere hacer frente a la 
incertidumbre, al cambio y a la inteligencia que se distribuye en las mentes, las culturas 
y las herrmamientas, entonces la educación debe fomentar competencias que preparen 
a los estudiantes para tener vidas significativas y productivas en ese mundo. Sin 
embargo, las escuelas se han movido en muchos casos en la dirección opuesta (p.244). 

 
En la lucha contra la pandemia, tanto la colaboración como la cooperación han sido 
cruciales para la supervivencia en todos los niveles, incluida la educación. Según Oxfam 
(2021): 
 

La pandemia del coronavirus ha ampliado las brechas de desigualdad preexistentes, 
pero también ha puesto de relieve nuestra experiencia compartida, nuestra 
vulnerabilidad y nuestra interconexión. Nuestra salud y resiliencia están 
inexorablemente ligadas a las de nuestros vecinos, al igual que nuestra supervivencia 
frente a otras crisis económicas, políticas, sociales o climáticas. La colaboración y la 
cooperación no son una opción, son el único camino a seguir (p.44). 
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Las culturas colaborativas se presentan como una de las soluciones principales para el 
futuro de la enseñanza y del aprendizaje. Si bien, la pregunta más importante que se 
hacen muchos es por dónde empezar. El resto de este artículo se centra en cómo pueden 
empezar a fomentar las culturas colaborativas aquellas escuelas y regiones que están 
interesadas en ello, pero que han hecho pocos progresos hasta la fecha. Algunas 
preguntas relacionadas son: ¿Cómo transformar las escuelas en culturas colaborativas 
de aprendizaje? ¿Cuáles son los primeros pasos para iniciar el camino hacia la 
colaboración? ¿Cómo puede desarrollarse y extenderse la colaboración dentro de las 
escuelas y entre ellas? 
 
 Una parte central de la solución es lo que hemos venido a llamar el Modelo Púlsar 
para el Cambio Educativo, una metáfora formulada para captar la poderosa dinámica 
que está emergiendo y las nuevas posibilidades de transformación del aprendizaje post 
pandemia. El Modelo Púlsar incluye tres fuerzas interactivas que se combinan para crear 
nuevos sistemas fundamentales en un campo determinado. La primera fuerza consiste 
en el eje copernicano que sitúa a los estudiantes en el centro. Copérnico reveló que la 
Tierra, al igual que los demás planetas, giraba alrededor del Sol y no al revés. 
Análogamente, el Modelo Púlsar sitúa a los estudiantes en el centro. Esta evolución 
hacia el aprendizaje centrado en el estudiante no es nueva, sino que se viene 
produciendo desde hace tiempo. No obstante, nuestro punto de reflexión es que la 
agitación provocada por la pandemia puede suponer un nuevo impulso para completar 
este desarrollo. Además, esta transformación misma requiere y estimula formas de 
colaboración más profundas para tener éxito.  
 
 En general, el nuevo “campo de innovación” (que es la segunda fuerza) puede 
permitir la evolución de nuevas culturas que transcurren alrededor de una “luz guía” 
(tercera fuerza) que ayuda a establecer y mantener la dirección hacia formas de 
colaboración más profundas en el aprendizaje de los estudiantes. El modelo explica, 
entre otros aspectos, el aumento de la colaboración en red que está teniendo lugar en 
el campo de la educación.  
 
 Sorprendentemente, como hemos indicado con anterioridad, aunque las 
escuelas colaborativas han recibido cierta atención desde la década de los sesenta, ha 
habido poco progreso sustancial en la definición de su presencia e impacto, o en la 
demostración de las escuelas colaborativas como una fuerza de cambio transformadora. 
Por ejemplo, Metha y Darnow (2020) en un número temático de la Revista Americana 
de Educación realizaron una convocatoria para la presentación de trabajos de 
investigación centrados en el cambio de la “gramática de la escolarización” –un 
concepto que ha sido usado para referirse a las culturas de larga trayectoria sobre el 
funcionamiento de las escuelas y sus patrones tradicionales de interación diaria. Este 
trabajo se basa en el concepto desarrollado previamente por Tyack y Tobin (1994), entre 
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otros. Varios de los autores, entre ellos uno de nosotros (Fullan, 2020) concluyeron que, 
si bien en estas escuelas aparecieron innovaciones (por ejemplo, en lo que respecta a 
las culturas colaborativas), éstas no fueron muy profundas ni perduran en el tiempo. En 
un importante informe sobre “los impulsores correctos para el éxito de todo el sistema” 
(Fullan, 2021), similarmente se concluye que la “inteligencia social” (educadores que 
trabajan juntos de forma innovadora y centrada para transformar el aprendizaje) no 
estaba bien establecida en los sistemas escolares. 
 
 Aunque se han hecho progresos en términos de colaboración y de trabajo en red 
en educación, todavía hay muchas discusiones vagas a nivel internacional (Azorín, 
2020c; Hargreaves y Fullan, 2020).  Por su parte, Azorín (2022) explora la evidencia 
internacional en América del Norte, Latinoamérica y Europa Occidental y concluye que 
en estos contextos se están implementando reformas educativas con el objeto de 
fomentar una cultura de cooperación y de trabajo en red, lo que demuestra que el 
trabajo en red está echando raíces en el campo de la educación. El trabajo en red, 
apoyado en la tecnología, ha crecido de manera exponencial con la aparición de redes 
informales que han intentado cubrir los vacíos del sistema educativo durante la 
pandemia (Azorín, 2020a). Nuestro argumento se ve reforzado por Fullan y Edwards 
(2022), que demuestran cómo ocho distritos escolares en los Estados Unidos se 
enfrentaron bien a las condiciones que impuso el COVID-19 y reforzaron los vínculos 
dentro de sus sistemas. Para ello, combinaron  el “espíritu de trabajo” (que consiste en 
cultivar el cuidado de los estudiantes como un compromiso fuerte y duradero) con la 
“ciencia de la colaboración” (formas más profundas de colaboración unidas al espíritu 
de trabajo). 
 

Conduciendo el Modelo Púlsar para el Cambio Educativo 

Azorín (2020a) ha acuñado el término “supernova” para describir el impacto que COVID-
19 ha tenido en la educación, argumentando que “al igual que sucede con el ciclo de 
vida de una estrella, el viaje educativo de las décadas previas ha llegado a su fin” (p. 
381). Este “efecto supernova” ha traído consigo el potencial para una renovación y un 
cambio pedagógico sin precedentes que podría dar lugar, en tiempo real, a un rápido 
desarrollo de nuevos enfoques educativos.  
 
 El impulso inicial de la supernova ha dado paso a lo que hemos denominado 
Modelo Púlsar, en el que las fuerzas de cambio se conectan e interactúan entre sí 
generando procesos de experimentación e innovación en educación. La figura 1 muestra 
la imagen explicativa del Modelo Púlsar para el Cambio Educativo, representado como 
un faro (haz de luz) que ilumina las nuevas sendas educativas. En resumen, el eje 
copernicano se refiere a la centralidad de los estudiantes; el haz de luz sitúa a la 
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colaboración en el centro de la acción, mientras que el campo de innovación engloba los 
desarrollos pedagógicos y colaborativos que son esenciales para el éxito. 
 
 

Fig.1 Modelo Púlsar para el Cambio Educativo (imagen de Pogge, 2006) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El eje copernicano 
 
Anteriormente hemos expuesto que la colaboración no se ha desarrollado lo suficiente 
como fuerza principal para el cambio del sistema. En este ensayo estamos 
argumentando que la pandemia ha socavado tan profundamente el contexto anterior 
que somos muchos en el campo del cambio educativo los que nos preguntamos cuál 
debería ser la nueva dirección. Al hacerlo, estamos descubriendo la conexión entre el 
propósito moral (espíritu de trabajo) y las formas de colaboración centradas en dicho 
trabajo. 
 
 El eje copernicano representa un cambio radical y potencialmente rápido en la 
educación, que se asocia con la fase disruptiva. A medida que la pandemia ha ido 
evolucionando el giro copernicano se ha hecho más evidente. El proceso tradicional de 
enseñanza y de aprendizaje ha colocado tradicionalmente al alumnado en las escuelas, 
pero no los ha situado en el centro. La nueva colaboración exige una mayor cohesión o 
codeterminación. Los educadores, por ejemplo, deberían enseñar a sus estudiantes a 
trabajar eficazmente entre ellos. Shaw (2021) afirma que: 
 

Durante muchos años, la educación estuvo centrada en el concepto de estudiantes 
trabajando solos en un problema, memorizando hechos aleatorios para regurgitar la 
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información al maestro en forma de test. Los profesores no pasaban mucho tiempo 
enseñando a los estudiantes a utilizar eficazmente la colaboración como un medio para 
resolver problemas (p. 47). 

 
Además, la determinación conjunta se ha expandido hasta incluir docentes y 
comunidades que trabajan juntos dentro y a través de las (redes de) escuelas. En este 
sentido, el cambio post-pandémico va a transformar el aprendizaje de manera que los 
estudiantes sean socios esenciales en la determinación de la naturaleza del aprendizaje. 
Los beneficios para los estudiantes en términos de motivación y sentido de pertenencia 
incluyen una reconceptualización de la enseñanza y el aprendizaje como un proceso 
colaborativo (Mercer-Mapstone et al., 2017). 
 
 Parte del cambio educativo al que nos referimos incluye transformar la 
colaboración débil y superficial en culturas de interacción intraescolar más profundas 
anidadas en redes externas, tomando como referencia el Modelo Púlsar,  que aspira a 
un cambio de práctica y de pensamiento. En las culturas colaborativas con las que 
estamos interviniendo es importante señalar que el trabajo conjunto afecta a toda la 
cultura: estudiantes, docentes, familias y administradores. Estos sistemas están 
liderados por “aprendices líderes” que modelan el aprendizaje, pero a su vez cultivan el 
aprendizaje en otros, en la cultura misma (ver los ocho ejemplos en Fullan y Edwards, 
2022).  
 
 En síntesis, la pandemia ha demostrado la necesidad de trabajar hacia una 
escuela en red, no solo tecnológicamente hablando desde el punto de vista del 
aprendizaje a distancia, sino también desde la perspectiva de la colaboración, en el 
sentido más profundo y amplio de la palabra (Azorín, 2020b). La premisa que “el 
aprendizaje está confinado a aquellos que tienen acceso a los edificios escolares” (World 
Economic Forum, 2020, p.7) se ha puesto en tela de juicio durante la pandemia. La 
perspectiva de que los estudiantes se sienten atraídos por la escuela como centro de la 
acción está siendo cuestionada. Como hemos mostrado previamente, la nueva visión es 
que los estudiantes deben situarse en el centro y que la escuela debe tejer redes que 
puedan expandirse (tecnológica, colaborativa y organitivamente) para garantizar el 
acceso a la educación y el éxito de todos. Esencialmente utilizamos el Modelo Púlsar 
como una metáfora que atrae la energía hacia los estudiantes como punto central, pero 
apunta a la colaboración enfocada como el medio principal para conseguir este cambio 
fundamental. 
 

La renovación pedagógica (el campo de innovación) 

Antes de la pandemia había cierta innovación pedagógica, especialmente en los grupos 
que trabajan en el aprendizaje profundo. Por ejemplo, uno de nosotros (Fullan) está 
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involucrado en experiencias de aprendizaje profundo donde las innovaciones giran 
alrededor de nuevas prácticas pedagógicas (los estudiantes como socios en el 
aprendizaje), la ampliación del entorno de aprendizaje y el aprovechamiento de la 
tecnología para el aprendizaje- todo ello al servicio de competencias globales como las 
6Cs–carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento 
crítico (Fullan et al., 2018; Quinn et al., 2020). 

 La pregunta de si la innovación aumentará como resultado de la pandemia sigue 
aún abierta. Sabemos con certeza que muchos distritos cambiaron deliberadamente a 
la innovación enfocada con motivo de la disrupción (como sucedió en los ocho distritos 
descritos en Fullan y Edwards, 2022). Dentro del entorno  púlsar, el campo magnético 
de la innovación está atrayendo una renovación pedagógica basada en el supuesto de 
que “la necesidad es la madre de la invención”. Esto parte de la creencia en que una 
educación diferente es posible. La renovación pedagógica que está en curso se alimenta 
de un movimiento innovador para promover un cambio educativo acelerado. Como 
resultando se suceden innovaciones fundamentales como el cambio de la evaluación 
tradicional a la evaluación basada en el rendimiento de la “mochila de destrezas” en los 
grados 5, 8 y 12 en las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (Fullan y Edwards, 
2022). Estos nuevos modelos incluyen un “nuevo propósito” (llegar a ser “bueno en el 
aprendizaje y bueno en la vida”), nuevas competencias (carácter, ciudadanía, 
colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico), nuevo diseño de 
aprendizaje (pedagogía, asociaciones, entorno de aprendizaje, aprovechamiento de lo 
digital), y nuevas culturas y condiciones (escuela, distrito o región y central). Todos estos 
componentes son compatibles con el eje copernicano e incluso forman parte de él. 
 
 
El faro que guía la educación 

El concepto de faro, como hemos indicado, pone el foco en las innovaciones derivadas 
del COVID-19 que fueron habilitadas y en muchos casos causadas por la interrupción y 
la oportunidad que presentó para aquellos que en el ámbito de la educación estaban 
motivados y listos para actuar. Como resultado del movimiento de renovación 
pedagógica experimentado en estos tiempos de crisis y con el fin de evaluar aquello que 
funciona en la educación, los contenidos resumidos en la sección anterior reflejan una 
nueva manera de entender el aprendizaje que está emergiendo en los sistemas 
educativos contemporáneos. El rayo de luz simboliza un faro que guía las nuevas 
coordenadas del universo de la educación. Esto forma parte de la tercera fase de 
reinvención y reimaginación  tanto de la escuela como de la propia educación, que invita 
a seguir la luz que ilumina el cambio educativo. Asimismo, pone en primer plano el 
desafío de la inequidad con soluciones que se centran en estrategias para la equidad 
basadas en la pedagogía. 
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 Al reflexionar sobre el tipo de educación que el mundo pospandemia necesita, 
Hill et al. (2022) sostienen que se deben abordar las desigualdades, priorizar la salud 
mental y el bienestar en las escuelas, descolonizar la enseñanza y el aprendizaje, 
desarrollar nuevos modelos de educación, construir relaciones recíprocas con la 
naturaleza y reconocer a los docentes como líderes de la comunidad. El modelo de 
aprendizaje profundo que fusiona el bienestar y el aprendizaje sirve también como faro. 
En esta dirección, según Hatch (2020), los pasos hacia el futuro que las escuelas pueden 
dar para ser más eficientes, equitativas y efectivas son, entre otros: 

• Comprometerse a abordar cuestiones de equidad, lo que implica construir y 
sostener asociaciones en los sectores de la salud, la educación y la economía, 
con el fin de movilizar recursos que den respuesta a la crisis. 

• Ampliar las prioridades para apoyar todos los aspectos del desarrollo de la 
infancia, repensando los principales objetivos y contenidos de la agenda escolar 
y la prevalencia de oportunidades educativas para todos. 

• Reducir el plan de estudios a la mitad, una premisa basada en la filosofía “menos 
es más”, promoviendo oportunidades para conectar y construir relaciones 
positivas con los pares y docentes. En consonancia con este argumento, Zhao 
(2021) ha sugerido a los sistemas educativos que piensen en la iniciativa 
“reconstruir mejor” y que eviten la trampa de la pérdida de aprendizaje. 

• Derribar las barreras entre el aprendizaje dentro y fuera de las escuelas. 
Reinventar el tiempo y el espacio escolar para aprender dentro y fuera de las 
escuelas incluye un cambio de enfoque “de llevar los niños a la escuela a 
aprovechar las oportunidades de aprendizaje que hay a su alrededor” (p.143). 
 

Navegando hacia la colaboración en la educación 

Hay varios ejemplos en la literatura que describen la colaboración y el trabajo en red en 
la educación (Azorín, 2021; Griffiths et al., 2021; Nguyen and Ng, 2020; Paju et al., 2021; 
Pino-Yancovic y Ahumada, 2020; Rincón-Gallardo et al., 2019; Sherer et al., 2020). No 
obstante, aunque hemos argumentado al inicio que la colaboración no se ha 
desarrollado suficientemente en décadas anteriores, el púlsar que ha surgido en el 
contexto de la pandemia anuncia una nueva era. Ahora existe una gran oportunidad de 
ampliar el uso de las redes en la línea que hemos estado discutiendo. Tal y como 
expresan Sinnema et al. (2021), los sistemas de todo el mundo deberían “promover el 
uso de redes colaborativas para fomentar el aprendizaje del profesorado y mejorar la 
práctica, con el fin de promover  un cambio educativo que permita abordar los 
problemas tradicionalmente vinculados al rendimiento y a la equidad” (p.1). En los 
últimos 60 años, las culturas colaborativas aparecen principalmente en escuelas 
individuales y en pocos casos implican redes que oscilan en tamaño de 10 a 150 escuelas, 
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por lo que ha habido poco examen minucioso de tales redes (para un ejemplo positivo 
ver Rincón-Gallardo y Fullan, 2016). 

 No es casualidad que están empezando a surgir ejemplos más ambiciosos de 
colaboración con enfoque y profundidad, como el nuevo esfuerzo de Escocia por 
mejorar todo el sistema. Tras un período de rechazo al cambio de arriba hacia abajo, en 
favor de un enfoque más laissez-faire, en 2015 Escocia intentó reforzar la coordinación 
de todo el sistema. El resultado es una importante reestructuración que dividió las 32 
Autoridades Locales en 6 Colaboraciones de Mejora Regionales. El organismo que ayuda 
a coordinar el trabajo es el Centro Robert Owen para el Cambio Educativo en la 
Universidad de Glasgow. Este centro acaba de elaborar su primera gran publicación, 
cuyo prólogo ha sido escrito por  Fullan (véase Chapman y Ainscow, 2021). Esta iniciativa 
se centra en un enfoque correcto que lleva por título “Equidad en la educación: Caminos 
hacia el éxito”. La investigación muestra una dirección esperanzadora, pero se 
encuentra en sus primeras etapas. Nuestro principal argumento es que este tipo de 
investigación y de estrategia de todo el sistema sea cada vez más prominente porque 
surge naturalmente de las brechas y de las oportunidades asociadas a la pandemia y sus 
consecuencias emergentes. Para ser claros, la evolución ha ido de escuelas colaborativas 
a redes colaborativas de escuelas hasta llegar a la actual pregunta pendiente: “¿Cómo 
se relacionan las escuelas y las redes con el mejoramiento de todo el sistema?” La 
adopción de culturas colaborativas en la educación requiere navegar a través de todos 
los niveles del sistema: política educativa, comunidad, liderazgo escolar y docencia. 

a) Nivel política educativa: una dirección local y global hacia donde moverse 

Durante la pandemia han surgido poderosas prácticas de trabajo en red y de 
colaboración sin que fueran decisiones políticas impuestas por las autoridades 
(Sahlberg, 2020). La construcción de una cultura escolar colaborativa supone algo más 
que un nuevo programa o estructura política; incluye la asunción de valores que emanan 
de las propias escuelas (Ibrahim, 2020). Sin embargo, si se utiliza al COVID-19 como 
catalizador del cambio educativo (Zhao, 2020), este primer nivel puede sentar las bases 
y proveer cierto apoyo político para que el cambio  hacia el trabajo en red tenga lugar. 
Las autoridades educativas de los diferentes países necesitan invertir en redes y hacer 
de la colaboración un factor clave de la agenda política educativa, así como trabajar para 
que se produzca un movimiento que permita acometer esfuerzos locales y globales en 
esta dirección. 

b) Nivel comunidad educativa: la respuesta colectiva 

El segundo nivel pretende movilizar los recursos de la comunidad y del entorno para 
ponerlos a disposición de la educación. En este sentido, la utilización de la capacidad 
colectiva es esencial. De hecho, Mortuza (2021) sostiene que: 
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 Cada vez más, las personas se están dando cuenta de que tiene que haber una 
 respuesta colectiva y concertada para impedir que nuestros estudiantes se 
 conviertan en individuos náufragos abandonados en islas solitarias. La educación es 
 un esfuerzo colectivo y si no invertimos en ella, simplemente estaremos creando 
 más desigualdades (p.1). 

 La construcción de esta atmósfera de colaboración implica reflexionar sobre si la 
promoción de una cultura organizativa colaborativa es responsabilidad de la escuela a 
título individual o si, por el contrario, es algo que trasciende más allá de las paredes de 
la escuela. Según Bang et al. (2021) “las escuelas pueden aprovechar las asociaciones 
con organizaciones comunitarias para apoyar a los educadores, compartiendo recursos 
y organizando actividades productivas en lugar de confiar en que los docentes de las 
aulas hagan todo este trabajo por sí solos” (pp. 13-14). 

c) Nivel liderazgo escolar: agentes transformadores para una cultura colaborativa 

Los líderes educativos desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que 
sus escuelas están abiertas al desarrollo de culturas colaborativas. En el contexto del 
COVID-19, las acciones de los líderes educativos van más allá de los límites escolares y 
avanzan hacia  un proceso de democratización y de apertura que tiene como propósitos 
promover una cultura de colaboración y garantizar que las redes generen la capacidad 
profesional para mejorar las escuelas (Azorín et al., 2020; Azorín, 2020b; Fullan y Quinn, 
2020; Harris et al., 2021). 

d) Nivel docente y más allá: aprendiendo a colaborar 

Actualmente existe una creciente demanda de colaboración entre docentes y redes de 
aprendizaje profesional que permitan reunir a personas con diferentes trayectorias para 
la construcción conjunta de actividades, la observación mutua en el aula, la reducción 
del aislamiento y el intercambio de experiencias y de recursos, entre otras muchas 
oportunidades (Schuster et al., 2021). Al mismo tiempo, los docentes deben enseñar a 
sus estudiantes a trabajar de manera colaborativa y a formar parte de redes, adoptando 
estructuras de trabajo cooperativo en el aula y desarrollando en sus estudiantes una 
perspectiva de pensamiento crítico y práctico. La colaboración de los estudiantes 
conectada con el desarrollo de los docentes, la escuela y el sistema forma parte del 
mismo tejido en el modelo que presentamos en este artículo. Si bien, hay que reconocer 
que es algo que todavía se encuentra en una etapa incipiente, por lo que no podemos 
asegurar que se expandirá, dado que el cambio de sistema en la educación es 
notoriamente frágil en sus etapas iniciales. 
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Conclusiones 

Adoptando una perspectiva histórica, nuestro ensayo elabora el siguiente argumento. 
Desde la década de 1960 la docencia como profesión solitaria (“detrás de la puerta del 
aula”) ha progresado lentamente en materia de colaboración. A lo largo del tiempo, se 
establecieron algunas culturas escolares sólidas de colaboración, pero estaban limitadas 
en tres aspectos: eran minoritarias; eran mayormente intra-escuela, con aglunos 
distritos escolares; y no se convirtieron en una parte consolidada de una nueva cultura. 
En la década pasada empezamos a ver ejemplos de redes de escuelas, pero tampoco 
representaron un cambio de sistema. Recientemente (sobre todo en los últimos dos o 
tres años) se está produciendo un nuevo y poderoso aumento de la colaboración que 
surge de la combinación de dos fuerzas: primero, la creciente evidencia de que los 
sistemas escolares tradicionales han resultado ineficaces para la mayoría de los 
estudiantes que han perdido su sentido de propósito (ver Fullan, 2021), y segundo, la 
pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema escolar y ha incrementado 
seriamente el interés por la innovación y la reforma del sistema a medida que entramos 
en el período pospandémico (Fullan y Edwards, 2022). 

 Antes del COVID-19, había consenso sobre la necesidad de preparar a las futuras 
generaciones en entornos de colaboración (Azorín, 2022), pero esto no llegó a 
materializarse en la práctica. Sin embargo, la pandemia ha acelerado el trabajo en red 
en la educación como una poderosa herramienta para la innovación. La colaboración es 
necesaria y la pandemia ha hecho que esta necesidad sea mayor. “La enseñanza es hoy 
una profesión social y colaborativa” que implica “mover ideas, conocimientos y prácticas 
de enseñanza en comunidades profesionales y redes de aprendizaje profesional 
compartido” (Hargreaves, 2021, p. 142). Así pues, vemos cómo surgen estos desarrollos 
(y, de hecho, nosotros mismos formamos parte de redes que trabajan en esta misma 
agenda). En síntesis, prevemos que esta tendencia reciente despegará en los próximos 
años. 

 El Modelo Púlsar captura esta dirección con sus tres dimensiones principales y lo 
hace de la siguiente manera: (1) girando el eje centrado en el docente hacia el 
estudiante; (2) asumiendo el campo que genera innovaciones pedagógicas fruto de este 
movimiento; y (3) siguiendo al faro que ilumina el bienestar y el aprendizaje como 
objetivo fundamental de la humanidad para sobrevivir y prosperar en una sociedad cada 
vez más compleja. En consecuencia, recomendamos que el campo de la educación y del 
aprendizaje no se limite a pensar en ampliar el conocimiento pasado de las culturas 
colaborativas, sino que adquiera una “perspectiva de sistema”. Al hacerlo, la 
colaboración y el éxito del sistema en su conjunto, incluida la equidad para todos, 
podrían lograr mayores avances en la década actual. 
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