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Introducción
¿Qué es el aprendizaje profundo?

(...) el aprendizaje profundo es el proceso de adquisición de estas seis competencias 
globales: carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento 

crítico. Estas competencias abarcan la preocupación por el otro, la empatía, el aprendizaje 
socioemocional, el espíritu emprendedor y las habilidades relacionadas requeridas para 

un alto funcionamiento en un universo complejo. 

Fullan & Quinn & McEachen (2018)



El aprendizaje profundo es un marco de trabajo para la innovación educativa con foco en el desarrollo de 
seis competencias: ciudadanía, creatividad, colaboración, pensamiento crítico, comunicación y carácter.

Para alcanzar el objetivo, el proyecto pone en marcha dos dimensiones que se desarrollan de forma 
simultánea, pensadas para que la pedagogía, la tecnología y la gestión del cambio trabajen juntas:

Creación de condiciones: a nivel de  
sistema, cluster (región o jurisdicción) y  

centro educativo. 

Desarrollo de capacidades para  
transformar las prácticas, las alianzas y los 
entornos de aprendizaje, con apoyo de la 

tecnología 

Dimensiones del Aprendizaje profundo y herramientas de implementación.

Cada una de las tres zonas de la imagen (Pedagogía, 6C y Creación de condiciones) cuenta con herramientas 
específicas. En todos los casos se trata de rúbricas, con sus dimensiones, niveles y descriptores.  
A continuación veremos cómo se relacionan.
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El marco cuenta con herramientas para la creación de dos tipos de condiciones: transformar la cultura organiza-
cional y promover la innovación educativa. En todos los casos se trata de herramientas flexibles, que se utilizan para 
construir los grandes hitos del proceso de trabajo. 
En cierta medida las podemos entender como andamiajes que los centros, las jurisdicciones y el sistema pueden 
utilizar para dar forma a sus proyectos de innovación.

Transformar la cultura organizacional

Rúbrica Destinatarios Dimensiones

Sistema Autoridades de la educación

Visión y objetivos
Liderazgo
Desarrollo de capacidades
Nuevas mediciones y evaluación
Aceleramiento digital
Recursos
Alianzas

Jurisdicción (cluster) Inspectores regionales

Visión y objetivos
Liderazgo
Desarrollo de capacidades
Nuevas mediciones y evaluación 
Aceleramiento digital
Comunicaciones
Alianzas

Centro Inspectores, directores y colectivo 
docente

Visión y objetivos
Liderando un cambio profundo
Desarrollo de capacidades
Nuevas mediciones y evaluación
Aceleramiento digital
Creando una cultura de aprendizaje

La relación entre cinco de las dimensiones de las tres rúbricas es evidente. 
Están diseñadas de esta manera para poder alinear esfuerzos entre todos los niveles. Sin embargo, cada una de ellas 
tiene sus particularidades, relacionadas con los perfiles y las tareas de los destinatarios. 
La creación de condiciones es fundamental para que la cultura organizacional establecida no se convierta en un obstácu-
lo para el diseño y el desarrollo de las innovaciones educativas que se busca implementar.

Promover la innovación educativa

La autoevaluación docente y la rúbrica de diseño son herramientas pensadas para crear condiciones desde la  
enseñanza que promuevan el desarrollo de aprendizajes profundos.
La autoevaluación permite identificar fortalezas y necesidades de formación de los equipos docentes; mientras que la 
rúbrica de diseño aporta la intencionalidad pedagógica y señala aspectos a tomar en cuenta durante la planificación y 
durante la reflexión pedagógica a partir de lo realizado.
Las cuatro dimensiones de ambas herramientas coinciden y aluden a los cuatro pilares del aprendizaje profundo. 
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Herramienta Destinatarios Dimensiones

Autoevaluación docente Colectivos docentes de los  
centros

Alianzas de aprendizaje 
Prácticas pedagógicas 
Ambientes de aprendizaje 
Aceleramiento digital

Diseño Colectivos docentes de los  
centros

Alianzas de aprendizaje 
Prácticas pedagógicas 
Ambientes de aprendizaje 
Aceleramiento digital

Protocolo de diseño

El protocolo se usa junto a la rúbrica de diseño y permite realizar el seguimiento de lo que funciona, para qué, para 
quién, y por qué. 

Progresiones de aprendizaje

Cuando se implementan innovaciones educativas, ya sean metodologías activas, pensamiento computacional o  
evaluación auténtica, generalmente vienen acompañadas del desarrollo de competencias por parte de los alumnos. 
Sin embargo, cuando las competencias no están bien definidas, enseñarlas y evaluarlas resulta un problema.
Para combatirlo, las dimensiones y los descriptores de las progresiones de aprendizaje clarifican el significado de las 
seis competencias del aprendizaje profundo. Además, incluyen niveles de desarrollo que construyen un proceso que 
hace posible su evaluación. 

La importancia del registro de evidencias

Ya sea que se estén implementando acciones para transformar la cultura organizacional, o que se estén implementando 
estrategias de innovación educativa; en ambos casos resulta necesario registrar evidencias del proceso.
No es fácil resistir a la fuerza de atracción que ejercen las formas tradicionales de hacer las cosas. El registro nos man-
tiene alerta y permite analizar las razones que facilitan o dificultan el avance de nuestras acciones.
Para que el registro genere aprendizajes, es imprescindible que esté acompañado de evidencias que den cuenta de lo 
realizado y de cómo resultó.  
Las evidencias son importantes para quien las registra y para los que tienen acceso al registro sin haber participado de 
primera mano en la actividad de aprendizaje.

Las evidencias de aprendizaje más recurrentes son:

- Evidencias de conocimiento: hacen referencia al manejo de hechos y procesos, a la comprensión de los principios y 
teorías y a la manera de utilizar y aplicar el conocimiento en situaciones cotidianas o nuevas. Es decir, dan cuenta del 
saber necesario tanto para la gestión del cambio como para la adquisición de conocimientos disciplinares.  
Por ejemplo, las respuestas a un cuestionario o una intervención oral relacionadas con el aprendizaje de contenidos  
curriculares o; la aplicación de la rúbrica de centro, acompañada de una serie de acciones que demuestran comprensión 
de los procesos que intervienen en la transformación de la cultura organizacional.

- Evidencias de desempeño: en este caso se trata de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas puestos en 
juego para demostrar el grado de desarrollo de una competencia. Los descriptores de las progresiones aportan la  
referencia, pero es preciso acompañarlos, por ejemplo, con el registro de un comportamiento observable que dé cuenta 
del desempeño alcanzado por el alumno. También se pueden incluir productos: un objeto material, una producción 
audiovisual, un servicio a la comunidad u otra creación que refleje el aprendizaje alcanzado y permita hacer inferencias 
sobre las estrategias utilizadas.
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La Red Global cuenta con una metodología de investigación, a partir de la cual, cada colectivo evalúa, diseña,  
implementa y luego mide, reflexiona y ajusta. tanto su plan de cambio como su propuesta de innovación. 
Estas son sus fases:

Veamos un ejemplo:
La rúbrica de centro tiene seis dimensiones y cuatro niveles: “Evidencia limitada”, “Emergente”, “Acelerado” y “Avanza-
do” con sus respectivos descriptores. Si el centro se encuentra en el nivel “Evidencia limitada” de la dimensión “Visión y 
objetivos”, significa que no ha construido una visión o dirección focalizada. En este caso, el marco propone usar el ciclo 
de investigación colaborativa para implementar las acciones que permitan avanzar a los siguientes niveles. La misma 
lógica se aplica en todas las dimensiones de las tres herramientas para transformar la cultura organizacional. En de-
finitiva, las rúbricas de condiciones son herramientas para crear planes de acción. El ciclo de investigación colaborativa, 
aporta la metodología para alcanzar los objetivos que el sistema, la jurisdicción o los centros, han definido.

Transformar la cultura organizacional

Promover la innovación educativa

En la fase «Evaluar» se aplican las progresiones de aprendizaje de las competencias que se van a trabajar para esta-
blecer la situación inicial de cada estudiante. Además, se pueden utilizar estrategias para identificar intereses de los 
alumnos y para detectar conocimientos previos relacionados con los contenidos curriculares que se aprenderán.  
 
En la fase «Diseñar» se planifican las tareas a realizar y se construyen las herramientas de evaluación y los ciclos 
de retroalimentación. En esta fase, el docente define el grado de participación de los alumnos en el co-diseño de la 
propuesta. La rúbrica de diseño guía a los docentes en la elaboración de actividades y permite identificar los niveles de 
desarrollo de los cuatro pilares del aprendizaje profundo: prácticas pedagógicas, alianzas de aprendizaje, entornos de 
aprendizaje y apalancamiento digital. 

En la fase «Implementar» los alumnos se enfrentan al desafío, investigan, construyen y comunican la solución a sus 
destinatarios. Durante el proceso, el docente retroalimenta y activa la curiosidad de los alumnos. 
 
En la fase «Reflexionar» los alumnos evalúan el proceso realizado y reciben una valoración global de su trabajo. Dicha 
valoración puede incluir herramientas diversas; por ejemplo: rúbricas, listas de cotejo, diarios de aprendizaje,  
cuestionarios, e-porfolios. Las progresiones de aprendizaje que se vuelven a aplicar al finalizar el proceso. 
 
Además, las progresiones junto con la rúbrica de diseño permitirán una segunda reflexión, orientada a valorar la efec-
tividad de la planificación. Dicho de otro modo, las herramientas del proyecto  y el ciclo de investigación, sirven para 
autoevaluar el diseño realizado o para coevaluarlo junto a colegas en una instancia de moderación. 
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En 2011, Fullan publicó Choosing the wrong drivers for whole system reform. En este libro, identificaba cuatro  
prácticas recurrentes, implementadas por algunos Estados para impulsar cambios en la educación, que para él son 
equivocadas: 

1. La generación de proyectos aislados (políticas ad hoc), construidos de arriba hacia abajo, con el objetivo de resolver 
problemas puntuales que terminan generando confusión y sobrecarga. 

2. La rendición de cuentas punitiva bajo el formato de evaluaciones externas que se usan para conformar rankings de 
centros y de docentes.

3. El desarrollo de la calidad individual mediante premios y reconocimientos para los docentes cuyos alumnos obtengan 
los mejores resultados en las pruebas nacionales. Esta medida provoca que muchos profesionales se dediquen a prepa-
rar a sus estudiantes para resolver tests, algo que no se traduce, necesariamente, en una mejora de los aprendizajes.

4. La convicción de que una inyección de tecnología mejorará la educación, cuando no existen evidencias suficientes 
para afirmar que la tecnología, por sí sola, es la puerta de acceso a la mejora educativa. 

Tras haber identificado lo que para él está equivocado, en 2016 publica, junto a Joanne Quinn, un libro titulado  
Coherencia. Los impulsores correctos en acción para escuelas, distritos y sistemas. En esta oportunidad, retoman los 
impulsores incorrectos que mencionamos antes, los confrontan con los correctos y proponen un marco para  
desarrollarlos. 

Este material está organizado en cuatro capítulos que se corresponden con los cuatro impulsores correctos  
desarrollados en Coherencia.
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¿Dónde estás hoy en relación al proyecto? ¿Dónde esperas estar al finalizar el año?

  Objetivo: identificar conocimientos previos y expectativas en relación a la Red.

  Consigna:

Responde las preguntas de la tabla. 
A fin de año las retomaremos para comprobar si se cumplieron tus expectativas.

A
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  Objetivo: identificar los centros Red en los que se realizará el aterrizaje práctico del curso.

  Consigna:

Piensa en los centros Red de tu jurisdicción.
Elije tres y registra en la tabla sus nombres y las razones que motivaron tu elección.

Nombre del centro:
Razones:

Nombre del centro:
Razones:

Nombre del centro:
Razones:

B
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En ocasiones, toda la comunidad educativa participa desde el principio en la implementación de un proyecto de 
innovación. Sin embargo, la movilidad docente, un número muy grande de funcionarios o altos niveles de resisten-
cia en una parte del colectivo, pueden requerir el diseño de estrategias alternativas.  
 
Una posibilidad puede ser la formación de un equipo de implementación encargado de planificar, respaldar y 
monitorear el proceso de transformación del centro. Tal vez se pueda reutilizar un equipo de trabajo ya formado 
o bien, crear uno nuevo. El inspector y el director, trabajando juntos, son quienes pueden decidir qué es lo más 
ventajoso para garantizar el mejor comienzo posible.

Algunos principios clave al conformar un equipo de implementación
Representación amplia: Idealmente, conviene que el equipo se conforme con con personas de diferentes áreas, 
cualificaciones y grados de experiencia. Diversificar los perfiles, por ejemplo, con funcionarios docentes y no do-
centes o educadores con muchos años en el centro y recién llegados, ofrece una perspectiva amplia al momento 
de definir las estrategias más efectivas para movilizar al colectivo. 
Capacidad: Es importante identificar los perfiles que más puedan aportar al trabajo del equipo. La transfor-
mación es un trabajo arduo, y el centro necesita personas capaces de resolver problemas, gestionar vínculos y 
contagiar el entusiasmo. También es importante integrar a personas que tengan ascendencia entre sus pares y 
que sean respetadas por el colectivo. 
Compromiso: Puede parecer obvio, pero es aconsejable que el equipo de implementación esté compuesto por 
personas interesadas en dar una oportunidad a las NPAP y comprometidas con la innovación y con el desarrollo 
de condiciones que mejoren los aprendizajes del alumnado y del resto de la comunidad educativa.
La siguiente imagen muestra cómo se puede completar la tabla de la página siguiente. Es crucial ser reflexivo y 
deliberado sobre la composición, el propósito, el rol y la responsabilidad del equipo para que sus miembros sepan 
qué se espera de ellos.

C
Objetivo: considerar la pertinencia de crear un equipo de implementación.

Consigna: lee el texto, observa el ejemplo y completa la tabla de la página siguiente.

El equipo de implementación puede colaborar en:
- Sumar colegas y dinamizar la construcción de un propósito compartido.
- Realizar la autoevaluación docente para identificar necesidades de apoyo y formación.
- Diseñar estrategias alineadas con los objetivos que permitirán alcanzar el propósito compartido.
- Establecer puntos de referencia que permitan monitorear el grado de avance del proyecto.
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Composición del equipo de implementación. Adaptado de Martínez, M. & McGrath, D. (2014).
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Capítulo I
Focalizar la dirección

Los líderes conectan a los demás con las razones por las que se 
convirtieron en educadores: su propósito moral.

Fullan & Quinn





Traducido y adaptado de Coherence Progression Protocol. Disponible en: https://goo.gl/UVyYxv

https://goo.gl/UVyYxv


“... la focalización no se trata solo de tener metas edificantes. Es un proceso que implica un compromiso inicial y 
continuo en torno a objetivos fundamentales que se buscan alcanzar persistentemente. 
[Los centros] que tienen una dirección focalizada están impulsados por un propósito, seleccionan un número 
pequeño de metas ambiciosas (...), tienen una estrategia para alcanzarlas y aplican su conocimiento sobre el cam-
bio para satisfacer las necesidades propias de su contexto. 
(...) la focalización de la dirección nunca se termina: es continua”.

Coherencia, p. 62
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“… a la gente la motivan principalmente factores intrínsecos: tener un propósito, resolver problemas difíciles y dedicarse 
con compañeros a asuntos que son de importancia crítica para el grupo. Intentar atraer con recompensas y sanciones 
extrínsecas desmotiva a la mayoría.” (Coherencia, p. 19)

El propósito como impulso implica desarrollar un imperativo ético compartido. Es decir, obrar en base a un acuerdo 
profesional y afectivo, capaz de comprometer e ilusionar al colectivo para afrontar juntos las tareas involucradas en la 
resolución de un reto en común.

¿Qué aspectos podemos considerar para desarrollarlo?:
1. Establecer relaciones con todos, incluso con quienes no están de acuerdo (escépticos o suspicaces).
2. Escuchar y comprender la perspectiva de los demás.
3. Demostrar respeto por todos.
4. Crear condiciones para que todos se conecten con el imperativo ético.
5. Transparentar las evidencias de progreso.

17Focalizar la dirección

  Objetivo: reconocer los problemas comunes que nos gustaría resolver como colectivo. 

  Consigna: mira el video y responde las preguntas.

 

1. ¿Qué cosas contribuyeron para que estas personas realizaran una tarea aparentemente imposible?

2. Responder junto a un colega:
¿Cuál es tu “árbol” en relación con la tarea que desempeñas?
¿Cómo podrías involucrar a otros para que te ayuden a moverlo?

Video 1: El árbol
https://goo.gl/KbV3ug

1

https://www.youtube.com/results%3Fsearch_query%3Dcirculo%2Bdorado%2Bsimon%2Bsinek
https://goo.gl/KbV3ug
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  Objetivo: identificar cómo usar el ciclo de investigación colaborativa para alcanzar el propósito.

  Consigna: mira el Video 3 y completa la tabla de la página siguiente.

 
Preguntas guía:
¿Cuál es el propósito que mueve al protagonista?
¿Qué objetivos se propone para alcanzar su propósito?
¿Cómo se traslada su plan de acción en un ciclo de investigación colaborativa?

Focalizar la dirección

3

  Objetivo: redactar un propósito compartido según la lógica del círculo dorado. 

  Consigna: mira el video 2 y responde las preguntas.

 

1. ¿Cuál es el propósito (imperativo ético) que guía tu vida profesional?
2. Organízalo según el círculo dorado de Simon Sinek.
3. Comparte tu respuesta con el grupo.
4. ¿Identificaron aspectos comunes? ¿Cuáles fueron los más recurrentes?

Video 2: El círculo dorado
https://goo.gl/yjEgZm

2

Video 3: Trailer de “El marciano” 
https://goo.gl/861SbU

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7HvYUlH4mkA%26t%3D840s
https://goo.gl/yjEgZm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4bcB5FJq80Q%26t%3D11s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7HvYUlH4mkA%26t%3D840s
https://goo.gl/861SbU
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Propósito

Objetivos

Evaluar

Diseñar

Implementar

Reflexionar Como no conocemos el desenlace, este cuadrante no hace falta que sea 
completado.

Focalizar la dirección
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  Objetivo: comunicar el propósito.

  Consigna: lee el texto y completa la tabla de la página siguiente.

 
Definir un propósito compartido es el primer paso hacia el aprendizaje profundo, y es muy importante comunicarlo 
claramente. La redacción del propósito tiene valor solo si es bien comprendida y si genera un compromiso genuino 
del personal docente y no docente, los estudiantes, las familias y los demás miembros de la comunidad educativa. 
Alcanzar este objetivo puede requerir la elaboración de un plan de comunicación.

¿Cuál es el mensaje o la “idea general” que se desea comunicar? 
Ejemplos: 
¿ Combatimos la desvinculación y preparamos a todos nuestros alumnos para que ingresen y culminen ciclos de  
estudios superiores. 
¿ Educamos a buenas personas, empáticas, capaces e inclinadas a tomar decisiones que beneficien a la sociedad. 
¿ Nuestros alumnos son agentes activos de su proceso de aprendizaje. 
¿ Creemos que la ciudad es nuestra escuela y promovemos aprendizajes que trascienden los muros del centro.

¿Quiénes son los destinatarios? 
Ejemplos: Docentes, personal no docente, alumnos, familias, miembros de la comunidad / vecinos, instituciones  
educativas, organizaciones con base en la comunidad, autoridades.

¿Cuál es el objetivo de comunicación específico para cada destinatario? 
Ejemplos: 
¿ Dirigido a la comunidad: Atraer a miembros de la comunidad y a otras organizaciones para que sirvan como socios 
que multipliquen las posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo: contribuir en los proyectos de los alumnos, servir 
como mentores o tutores, proporcionar pasantías, etc. 
¿ Dirigido a las autoridades: Conseguir que apoyen nuestro propósito para que no nos asignen tareas que entren 
en competencia con nuestros objetivos.

¿Qué canales se utilizarán para comunicar el mensaje a cada uno de los destinatarios? 
Los canales son muy diversos y pueden incluir: carteleras, el sitio web del centro o las redes sociales, Crea 2,  
reuniones con personal docente y no docente, reuniones con familiares, boletines barriales y escolares, etc. 
Ejemplo: 
¿ Mensaje (docentes): Nos proponemos que nuestros alumnos culminen sus estudios. Para conseguirlo,  
reivindicamos nuestro papel en el desarrollo de personas que dominen los saberes disciplinares, que sean  
pensadores críticos y solucionadores de problemas, buenos comunicadores, que puedan aprender a aprender y que 
sepan cooperar con otros para alcanzar objetivos compartidos. 
¿ Canales: Reuniones de profesores, coordinaciones, grupos de docentes en Crea 2, etc.

¿Cómo podemos valorar si el mensaje se comunicó adecuadamente?  
La forma más directa de hacerlo es preguntando a los destinatarios si conocen el propósito del centro: ¿pueden 
pasar del hecho al dicho?. Ir del dicho al hecho es una buena cualidad, pero no basta por sí misma. Pasar del hecho al 
dicho es evidencia de una comprensión auténtica: “Cuando las personas pueden explicarse las ideas y las acciones 
entre sí, se vuelven mutuamente influyentes. Cuando una gran cantidad de personas, con el tiempo, llega a hacer 
esto, socializan a los recién llegados y todo se hace sostenible”. (Coherencia, p. 17)

Focalizar la dirección
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Plan de comunicación. Adaptado de Martínez, M. & McGrath, D. (2014).
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DESTINATARIOS MENSAJE CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Docentes

Personal no docente

Alumnos

Familias

Vecinos

Otras Instituciones 

Organizaciones barriales

Autoridades

Focalizar la dirección
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“... el imperativo [ético] no es una estrategia por sí mismo, por lo cual los líderes pedagógicos solo cumplirán el suyo  
elaborando una pequeña cantidad de metas factibles y compartidas. (Coherencia, p. 35)

Focalizar la dirección

¿Por qué invertir tiempo en redactar objetivos?

El imperativo ético nos dice a dónde queremos llegar, pero si recorremos el trayecto sin una brújula, es factible 
que nos desviemos y que olvidemos a dónde estábamos yendo. Los objetivos marcan el recorrido y nos ayudan a 
mantenernos enfocados.

Redactarlos muchas veces resulta tedioso, nos quita un tiempo que no tenemos y, en general, los incluimos en 
nuestros documentos para cumplir un requisito administrativo o formal, sabiendo que difícilmente volveremos a 
consultarlos. Esto sucede porque los imprevistos del día a día son los que definen nuestra agenda y lo urgente 
termina imponiéndose a lo que está en proceso de realización.

Para resignificar su valor, en la Actividad 5 veremos un tipo de objetivos que son particularmente útiles (SMART) 
y luego, en la Actividad 6 compartiremos una dinámica que nos puede ayudar a lidiar con la fragmentación, los 
distractores y la sobrecarga.

Objetivos SMART

SMART es un acrónimo que se forma a partir de cinco palabras en inglés:

S - Specific (Específico): El objetivo debe ser claro y específico, de lo contrario, resultará muy difícil mantenernos 
enfocados y la motivación se verá afectada. Al momento de redactarlo nos conviene plantear las siguientes 
preguntas:  
¿Qué queremos lograr? | ¿Por qué es importante este objetivo? | ¿Quién está implicado? | ¿Qué recursos o límites 
están involucrados?

Ejemplo: Si nos proponemos conseguir que los alumnos desarrollen las 6C mediante actividades de aprendizaje 
profundo, es preciso identificar cuánto saben los docentes sobre NPAP y desarrollar las capacidades necesarias.

 
M - Measurable (Medible): Si el objetivo no es medible, no será posible realizar un seguimiento de su progreso. Si 
esto sucede, es probable que deje de ser importante, que nos dejemos llevar por impresiones basadas en  
experiencias aisladas que no son representativas de la realidad y, eventualmente, lo terminaremos olvidando. Por 
el contrario, si creamos condiciones para evaluar el progreso, tenemos más posibilidades de mantenernos enfoca-
dos, cumplir con sus plazos y sentir la emoción de estar más cerca de alcanzar nuestro objetivo. Estas preguntas 
nos pueden ayudar durante la redacción: 
¿Cuánto cuesta? | ¿Cuántas personas están involucradas? | ¿Cómo sabré si se cumplió? 

Ejemplo: Para identificar las necesesidades de formación se puede aplicar la autoevaluación docente junto con 
entrevistas u otras técnicas. De esta manera sabremos cuán preparados están y creen estar los docentes para 
implementar actividades de aprendizaje profundo. Esto se puede compartir con los mentores para diseñar un 
plan de acompañamiento. El porcentaje de docentes que trabajaron activamente con el mentor, que asistieron 
a enlaces y/o que realizaron algún curso virtual son datos cuantificables. Otro dato, incluso más relevante para 
nuestro objetivo, es medir el incremento de actividades de aprendizaje profundo realizadas durante el curso con 
relación al año anterior. 
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A - Achievable (Alcanzable): El objetivo debe ser realista y realizable. Podemos estirar al máximo nuestras  
habilidades y expectativas, pero manteniendo nuestro objetivo en el rango de lo posible. Es importante  
confrontar nuestro objetivo con restricciones potenciales, por ejemplo, económicas. También conviene que no 
estén condicionados por decisiones que escapan totalmente a nuestra voluntad. 
Un objetivo alcanzable usualmente responderá preguntas de este tipo: 
¿Necesito habilitaciones que no voy a conseguir? | ¿Qué tan realista es el objetivo con relación a mi presupuesto?

Ejemplo: No tiene sentido subordinar nuestra estrategia de formación al incremento de las horas de coordinación 
si no contamos con esta posibilidad. Del mismo modo, no podemos pretender que nuestros docentes realicen es-
tudios de posgrado sin tomar en cuenta su interés, disponibilidad o recursos (si se trata de una formación privada 
que no podemos subvencionar). 

 
R - Relevant (Relevante): Es importante que nuestros objetivos importantes estén alineados con metas  
relevantes para otras personas. Todos necesitamos apoyo y asistencia para lograr nuestros objetivos, cuidando 
no perder el control sobre ellos. Por lo tanto, conviene que nuestros planes permitan que todos avancen, pero sin 
descuidar a dónde queremos llegar. Un objetivo relevante responde “sí” a estas preguntas: 
¿Vale la pena? | ¿Es el momento correcto? | ¿Coincide con nuestros otros esfuerzos / necesidades? | ¿Es relevante 
para los docentes, los alumnos y las familias?

Ejemplo: Sin duda es relevante formar a los docentes en el diseño de prácticas innovadoras que mejoren los 
aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, las estrategias y las prioridades de los actores involucrados en el 
proceso pueden no coincidir. Si no existe un imperativo ético consensuado, siempre primarán las motivaciones 
personales por encima de las colectivas; pero cuando existe, la relevancia de nuestros objetivos viene dada por la 
necesidad de alcanzar el imperativo ético que construimos juntos. En consecuencia, asistir a un enlace, recibir a 
un mentor o participar de una instancia de moderación se vuelven más relevantes porque hay un propósito mayor 
que les otorga sentido.

 
T - Time-bound (A tiempo): Es necesario delimitar el tiempo que invertiremos para alcanzar cada objetivo. De esta  
manera podemos evitar que las tareas diarias se impongan siempre a las acciones que nos permitirán alcanzar 
nuestro objetivo. Un objetivo limitado temporalmente, responderá preguntas como éstas: 
¿Qué hitos intermedios debo considerar y cuándo los tengo que concretar? | ¿Qué puedo hacer dentro de seis 
meses? | ¿Qué puedo hacer dentro de seis semanas? | ¿Qué puedo hacer hoy?

Ejemplo: Si el objetivo es desarrollar las 6C mediante actividades de aprendizaje profundo, tal vez podemos  
calendarizar dos ciclos. El primero entre mayo y julio y el segundo entre agosto y noviembre; reservando una  
fecha para moderar las actividades realizadas. 

5
Objetivo: crear un objetivo SMART alineado con el imperativo ético del centro.

Consigna: en las páginas siguientes encontrarás una parte de la plantilla del Plan de 
Centro diseñada por Raquel Katzkowicz para el trabajo con directores de Centros Red. 

Es importante que el objetivo cumpla los cinco requisitos SMART y que esté alineado con el imperativo ético.
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Visión de centro
(imperativo ético / 
propósito compartido)

Es fundamental integrar a los distintos colectivos de la comunidad en esta 
discusión, principalmente los estudiantes. 

Notas La visión es la imagen de la institución en el futuro, lo que intenta ser.
La visión de futuro se define como: “Un sueño puesto en acción”
La visión de futuro debe ser compartida y positiva para que realmente tenga la 
fuerza para generar cambios.
Una visión compartida es la respuesta a la pregunta: ¿Qué deseamos crear?

Una visión de futuro debe ser:
Inspiradora, sencilla, clara y fácil de recordar.

Tener una visión de futuro facilita la toma de decisiones, brinda un timón para 
mantener un norte digno de compromiso. 

Visión

Establecimiento de objetivos

Objetivo Crucialmente 
Importante 1

Descripción clara de lo que se quiere lograr, para que estudiantes, docentes, 
familia y demás integrantes del colectivo educativo conozcan, comprendan y se 
comprometan con su cumplimiento. 

Criterio de logro 1 Qué se pretende con este objetivo. Tiene que ser claro y acorde a nuestra  
realidad y contexto. Se sugiere que sean acordados con los involucrados. 
SMART: específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y en un 
marco temporal definido.
Permitirá monitorear el desarrollo de este objetivo.
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Objetivo crucialmente importante 1:

Acción Resultados  
esperados

Responsable/s Fechas de  
principales hitos

Recursos  
(asignados desde el 
centro y solicitados)

Iniciativa 1A:

Iniciativa 1B:

Iniciativa 1C:

Descripción resumida del objetivo

Cronograma

Objetivo crucialmente importante 1:

12/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19

1A
1B
1C
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6

“El problema no es la ausencia de metas en los distritos y centros educativos de hoy, sino el hecho de que dema-
siadas de las que e xisten son ad hoc, desconectadas y cambiantes. Múltiples mandatos de Estados y distritos se 
combinan con el atractivo de las subvenciones y las innovaciones, lo cual provoca sobrecarga y fragmentación.” 
(Coherencia, pp. 35-36)

Fragmentación: aunque los objetivos sean los correctos, no son experimentados como ideas conectadas. La 
gente los percibe como demandas puntuales, poco relacionados con sus intereses o con su trabajo diario. Imple-
mentar demasiadas direcciones sin un sentido coherente de cómo se conectan resulta en parálisis y frustración.

Distractores: pueden surgir de prioridades competitivas que son imposibles de gestionar, mandatos abrumadores 
y demandas burocráticas o demasiadas innovaciones atractivas. Requieren mucha atención, tiempo y recursos; y 
se van alejando del enfoque central y de los objetivos prioritarios.

Sobrecarga: se produce como consecuencia de demasiados objetivos, proyectos e iniciativas. Incluso cuando las 
ideas son buenas, el volumen total hace que sea imposible implementarlas. 

La sobrecarga es una consecuencia del exceso de objetivos, proyectos e iniciativas fragmentadas.  
¿Cómo evitarla? (Coherencia, pp. 38-40).

Fullan y Quinn recomiendan un método de cuatro etapas para hacer frente a lo que denominan “iniciativitis”:

1. Sea transparente: evite excusarse, echar la culpa y el síndrome del “Sí, pero…”. 
2. Cree un método de colaboración: forme un grupo de trabajo pequeño (equipo de implementación), pero que 
represente las capas de la organización, para diseñar estrategias y aportar liderazgo. 
3. Elabore una estrategia clara: reduzca lo superfluo y la sobrecarga; reformule las conexiones entre los objetivos 
para superar la fragmentación; remueva los distractores. 
4. Cultive el compromiso: genere las oportunidades para que la gente pase del hecho al dicho.

A continuación nos centraremos en el punto 3: Reducir - Reformular - Remover, según una actividad adaptada 
de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building Coherence in Schools, Districts, and 
Systems.

1. Registra en una hoja todos los proyectos, programas, tareas y requerimientos que se están desarrollando 
en el centro. Asegúrate que no haya iniciativas duplicadas.  

2. Escribe en la tabla tu propósito y el objetivo crucialmente importante del ejercicio anterior. 
 
3. Sigue completando la tabla con dos o tres objetivos alineados con el propósito que has escrito. 
 
4. Revisa lo que escribiste en el punto 1 y selecciona los proyectos, programas, tareas y requerimientos que se 
articulan con el objetivo crucialmente importante.. Primero, escribe en la tabla los que no fueron eliminados (es 
deseable que algunos hayan quedado fuera). Luego, escribe los que no se alinean con el objetivo y decide si es 
posible eliminarlos o detenerlos momentáneamente. 
El mismo procedimiento debe repetirse para todos los objetivos crucialmente importantes. Como resultado ten-
dremos identificadas las tareas que nos apartan de nuestros objetivos y descubriremos que en mucho casos, la 
razón fundamental para realizarlas es que siempre se han hecho de esa manera.

Objetivo: reducir la sobrecarga disminuyendo el volumen y la superposición de iniciativas 
para crear metas con impacto.

Consigna: lee el texto y completa la tabla de la página siguiente.

Focalizar la dirección
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PROPÓSITO:

Objetivo crucialmente importante

Proyectos, programas, tareas y requerimientos que ya existen y que contribuyen a  
alcanzar el objetivo

Proyectos, programas, tareas y requerimientos que no contribuyen a  
alcanzar el objetivo

Proyectos, programas, tareas y requerimientos que se pueden eliminar o detener

Sugerencias para continuar avanzando: 
 
- Para combatir la falta de tiempo, reune al equipo de implementación y plantea esta propuesta: 
¿Qué le resta tiempo y atención a los objetivos que nos permitirán alcanzar nuestro propósito?  
Identifiquen los distractores y creen categorías para organizarlos; por ejemplo, burocracia, administración,  
prioridades en competencia, etc. 
Formen equipos con tareas que aborden cada categoría y recomienden cambios; por ejemplo, ¿qué podemos hacer 
para reducir el papeleo en un 25%? 
  
- Admite el “no” ante la multitud de solicitudes que bombardean a los centros y jurisdicciones si no encajan con el 
propósito y los objetivos.  
  
- Usa el propósito y los objetivos como criterios para agregar nuevas prioridades o demandas. Pregunta: “¿De qué 
manera esta nueva iniciativa, requisito o tarea respaldará el propósito, los objetivos y la estrategia?”

Focalizar la dirección
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  Objetivo: construir claridad.

  Consigna: lee las preguntas y respóndelas sobre la tabla de la página siguiente.

 
1. ¿En qué cuadrante se sitúa tu centro?

2. ¿Qué evidencias consideraste para ubicarlo en ese cuadrante?

3. ¿Qué estrategia puedes impulsar para cambiarlo de cuadrante?

4. Comparte tus respuestas anteriores con un colega y respondan juntos a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos 
aumentar la claridad de la estrategia o mejorar la calidad de la cultura de cambio para que pase al cuadrante  
“Profundidad”?

5. ¿Qué dimensiones de la rúbrica de centro puedes utilizar para organizar tus estrategias?

Cuadrantes de la calidad del cambio (adaptado de Coherencia, p. 41).

Focalizar la dirección

Las variables “Explicitud del cambio” y “Clima de cambio” interactúan para crear cuatro situciones diferentes.

7
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Mi centro se ubica en el cuadrante: 

Evidencias
Clima de cambio Explicitud del cambio

Estrategias para cambiar de cuadrante
Clima de cambio Explicitud del cambio

Sugerencias del colega

¿Qué dimensiones de la rúbrica de centro puedes utilizar para organizar tus
estrategias?

Focalizar la dirección
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“Los líderes educativos son cruciales en la creación de un norte para la acción, en el establecimiento de condi-
ciones favorables y en la definición de un camino para el cambio. Sin embargo, el nuevo proceso de cambio pasa 
de un concepto de etapas separadas (...) a un proceso más orgánico de difusión y aprendizaje continuo. En estas 
condiciones, la pregunta determinante es: ¿Cómo hacemos para ayudar a la gente durante el proceso de cambio y 
tener mayor coherencia a la vez? Esta es la sofisticación del liderazgo en el cambio. 
Se ha dicho siempre que el cambio es un proceso, no un acontecimiento. El líder educativo tiene el papel de ges-
tionar la transición del estado actual al futuro. Nosotros usamos una metáfora de dos peceras para describir el 
desafío de trasladar personas y organizaciones de la práctica actual a la futura.

La dificultad de cambiar la práctica (o pasar de una pecera a otra), se agrava con dos factores adicionales: confi-
anza y competencia. Algunos no creen tener la capacidad de dar el salto para pasar de lo que saben a la nueva 
forma de pensar y hacer. (...) Les falta confianza para dar el salto. El asunto de la competencia es un problema muy 
relacionado. Algunos no son buenos nadadores o saltadores y tienen miedo por una buena razón (...)

Se puede ver en la confianza y en la competencia que tanto la capacitación como el clima de apoyo son cruciales. 
Los líderes del cambio eficaz saben eso. 
La metáfora de la pecera brinda pistas respecto a cómo apoyar a los demás en el cambio de práctica: 
- Fomentar la claridad del propósito para el salto y la especificidad del destino. 
- Apoyar a los primeros dispuestos a saltar y aprender de sus intentos. 
- Capacitar a otros para saltar con apoyo. 
- Crear una cultura de colaboración en la que se aliente el salto. 
- Reconocer saltos exitosos en todos los momentos del proceso”. (Coherencia, pp. 43-44)

Focalizar la dirección

Objetivo: identificar acciones para gestionar la transición del modelo actual al futuro.

Consigna: realiza con tus compañeros de mesa una lluvia de ideas en torno a los tres aspectos 
consignados en la tabla. 

8
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Condiciones que apoyan 
el “salto” de los docentes

Estrategias para 
reconocer a los que están 
listos para dar el salto

Estrategias para construir 
capacidad

Carousel Brainstorming Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building 
Coherence in Schools, Districts, and Systems.
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“Hemos aprendido mucho acerca de los pormenores del liderazgo en el cambio trabajando con profesionales de 
primera. Saben que el progreso no es lineal y, además:

1. Usan la nueva dinámica del cambio: visión direccional, innovación focalizada, difusión de la siguiente práctica, 
ciclos sostenidos de innovación. 

2. Equilibran e integran las estrategias de empuje y atracción; por ejemplo: no aceptar excusas y permitir errores.

3. Promueven la capacitación e integración al interior del centro y con otras instituciones.

Los líderes necesitan establecer la visión direccional, permitir una experimentación relacionada con la 
visión, implantar mecanismos para aprender del trabajo y establecer maneras de compartir los métodos 
con toda la organización” (Coherencia, p. 46).

Focalizar la dirección

La nueva dinámica de cambio (adaptado de Coherencia, p. 45).

Objetivo: identificar estrategias de empuje y atracción.

Consigna: completa la tabla pensando en el centro educativo que has usado en otras 
actividades.

9
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Posibles estrategias de empuje Implicaciones positivas Implicaciones negativas
Ej.: Problematizar las respuestas  

del tipo: “Sí, pero...”
Diferenciar excusas de  
argumentos de peso.

Que el malestar de quienes no 
quieren cambios genere mal 

clima.

Posibles estrategias de atracción Implicaciones positivas Implicaciones negativas
Ej.: Aceptar el error. Favorece la innovación. Puede generar frustración si no 

se gestiona como oportunidad 
de aprendizaje.

Focalizar la dirección

Both Sides Now Organizer. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to  
Building Coherence in Schools, Districts, and Systems.
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Capítulo II
Cultivar culturas de colaboración

El trabajo colaborativo (...) es el lazo social que hace avanzar la  
organización hacia la coherencia. 

Fullan & Quinn





Traducido y adaptado de Coherence Progression Protocol. Disponible en: https://goo.gl/UVyYxv

https://goo.gl/UVyYxv
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“La colaboración debe incluir cuatro elementos esenciales: la necesidad de crear una cultura de crecimiento (no 
sólo a través de nuestras palabras sino también de nuestras acciones); la función que desempeñan los  
aprendices ejemplares (modelar, dar forma y potenciar el aprendizaje para todos); las estrategias de capacitación; 
y los métodos para fomentar un trabajo colaborativo profundo.  
Los líderes que son capaces de combinar estos cuatro elementos crean una cultura horizontal y vertical en su 
organización. Esta tendrá capacidad de recuperación porque el propósito y el significado han sido internalizados. 
Esto a su vez la vuelve sostenible (ya que se la han apropiado) y coherente (porque trabajan con ella día a día). La 
cultura se convierte así en la forma en que hacemos las cosas por aquí” (Coherencia, p. 92).

Desarrollar la colaboración
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1. Ver el video de Carol Dweck y leer las afirmaciones que muestra la tabla. 
2. Decidir si las afirmaciones hacen referencia a una cultura de crecimiento o no. 
3. Compartir con un colega y aportar argumentos que sustenten las decisiones. 
4. Elaborar con los colegas de la mesa una definición de “mentalidad de crecimiento”. 
 

SÍ AFIRMACIONES NO
Una estrategia eficaz para fortalecer el liderazgo consiste en establecer mecanismos rigurosos 
que promuevan la competencia entre centros, con el objetivo de desarrollar una mentalidad que 
premie el éxito y condene el fracaso.

Las personas tienen un deseo innato de pertenecer y contribuir con causas  
trascendentes.

Para el desarrollo de un plan de trabajo (a nivel de centro o de jurisdicción), lo mejor es buscar el 
apoyo y la asesoría de consultores externos.

Para cumplir con los requerimientos del currículum, lo más productivo es adquirir métodos o 
programas desarrollados por especialistas externos.

Al combinar un desarrollo de capacidades sostenido en el tiempo con la confianza en el talento 
interno, se consigue un rendimiento estudiantil más sólido.

“Las organizaciones que apoyan el aprendizaje, la innovación y la acción crean culturas de crecimiento. (...) Cuando 
los distritos y los centros educativos creen que la solución vendrá de la contratación de personas externas, el 
mensaje es que el personal actual no está a la altura de la tarea. Esto crea una cultura del déficit que es apática 
en el mejor de los casos o desmoralizadora en el peor, ya que todos esperan a alguien que sea la salvación.  
(...) hacer un trabajo que tiene significado es más motivador que cualquier recompensa extrínseca. La gente tiene 
un deseo innato de pertenecer a un grupo y contribuir, de ser parte de algo más grande que ellos mismos”.  
(Coherencia, pp. 66-68) 

1

Carol Dweck, El poder de creer que se puede mejorar: https://goo.gl/giQqHh

Objetivo: desarrollar comprensión sobre “cultura de crecimiento”.

Consigna: construye una definición de “mentalidad de crecimiento” a partir de las siguientes 
indicaciones.

https://goo.gl/giQqHh
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  Objetivo: reflexionar sobre las cualidades de un líder educativo..

  Consigna: completa la tabla según las indicaciones que verás a continuación.

 
1. Formar equipos de cuatro integrantes. 
2. Asignar a cada integrante una de las lecturas (Adaptadas de: Fullan, M. (2014). The Principal: three keys to 
maximizing impact. Toronto: Ontario Principal’s Council). 
3. Trabajo individual: 
 a. Escribir las ideas centrales de la lectura en la tabla. 
 b.Identificar argumentos que apoyen la importancia de los aspectos mencionados en la lectura.  
 (Escribirlos en la tabla en la sección “Argumentos”). 
4. Trabajo grupal: 
 a. Compartir con el grupo las ideas y argumentos seleccionados. 
 b. Elegir entre todas las ideas presentadas, las dos que consideren más relevantes. (Escribirlas en la tabla   
 en la sección “Acuerdos”). 
 c. Pensar juntos dos acciones que puede realizar el inspector para impulsarlas.

“Una de las tareas centrales de un líder educativo consiste en fomentar el capital profesional de los docentes. 
Este concepto consta de tres componentes: 
1. Capital humano. Se refiere a la calidad de los docentes en la dimensión de recursos humanos o de personal: 
habilidades básicas e idoneidad. Atraer y desarrollar estas habilidades es esencial -pero no suficiente- para lograr 
beneficios considerables. 
2. Capital social. Engloba la cantidad y calidad de interacciones y relaciones dentro del grupo. En las escuelas, esto 
afecta el acceso de los docentes al conocimiento y a la información, sus expectativas, obligaciones, confianza y el 
compromiso de trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. 
3. Capital de decisión. Corresponde a lo que se requiere para tomar mejores decisiones y tener mejores resultados 
con los conocimientos prácticos de los individuos y del grupo. Cuando se combinan capital humano y capital social, 
se mejora el capital de decisión”. (Coherencia, p. 71) 

Trabajo individual
Ideas centrales Argumentos

Trabajo grupal
Acuerdos Acciones

Desarrollar la colaboración

2

Four A’s Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building  
Coherence in Schools, Districts, and Systems.
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Lectura 1

Timperley, H. (2011). Realizing the Power of Professional Learning. Nueva York: McGraw-Hill.

Helen Timperley, colega de Viviane Robinson en la Universidad de Auckland y también investigadora 
desde hace mucho tiempo del papel del director y de la formación profesional, realizó un estudio donde 
examinó la relación entre el aprendizaje docente y el rendimiento estudiantil.

En su libro Realizing the Power of Professional Learning (2011), concluyó que la coherencia en los 
entornos de aprendizaje profesional no se logró mediante la realización de listas de verificación y lec-
ciones con guiones, sino más bien a través de la creación de situaciones de aprendizaje que promovieron 
hábitos de investigación que se instalaron en la mentalidad de todo el centro. 

A Timperley se le ocurrió que los directores se plantearan la siguiente pregunta: “¿Quién es mi clase?”. 
Una directora notó que ella y otros colegas estaban tan ocupados atendiendo las necesidades indi-
viduales de los docentes que no atendieron las necesidades de liderazgo de otros referentes de la 
institución. Esta directora concluyó que “su clase” de aprendices incluía líderes de equipo que a su vez 
pueden aprovechar las enseñanzas de otros docentes, generando así un mayor aprendizaje en todo el 
centro.

Leithwood, K. & Seashore Louis, K. (2012). Linking Leadership to Student Learning. San  
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Durante las últimas cuatro décadas, Ken Leithwood en la Universidad de Toronto y Karen Seashore Louis 
en Minnesota, se han convertido en grandes especialistas en la gestión de centros. En su libro Linking 
Leadership to Student Learning, Leithwood y Seashore Louis concluyen que los directores que tuvieron 
mayor impacto en el aprendizaje estudiantil se enfocaron en la formación docente (conocimiento, habi-
lidades y motivación). Además, generaron mejoras en las condiciones de trabajo, por ejemplo, asignaron 
tiempo y jerarquizaron la colaboración entre colegas. 

En resumen, dicen que “el liderazgo afecta el aprendizaje de los estudiantes cuando está dirigido a me-
jorar las relaciones laborales, la formación y, de forma indirecta, el rendimiento del estudiante” (p 234). 
El impacto en el aprendizaje de los estudiantes no es directo, pero no obstante es explícito. Es decir, el 
director genera condiciones que mejoran el desempeño de los docentes y, en consecuencia, las  
experiencias de aprendizaje de los alumnos se ven favorecidas.
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Lectura 2

Robinson, V. (2011). Student-Centered Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Viviane Robinson, Claire Lloyd y Kenneth Rowe realizaron una investigación a gran escala sobre el im-
pacto de los directores en el rendimiento de los alumnos 1. Robinson resume sus conclusiones en el libro 
Student-Centered Leadership. Identificó cinco aspectos del liderazgo que tenían efectos significativos 
(que se muestran entre paréntesis) sobre el rendimiento de los alumnos:

1. Establecer metas y expectativas claras (0.42). 
2. Gestionar estratégicamente los recursos (0.31). 
3. Garantizar una enseñanza de calidad (0,42). 
4. Liderar la capacitación y el desarrollo de docentes (0,84). 
5. Garantizar un entorno ordenado y seguro (0.27).

El factor más significativo, dos veces más poderoso que cualquier otro, es “liderar la capacitación y el de-
sarrollo de docentes”. Robinson encontró que el director que tiene el mayor impacto en el aprendizaje es 
el que participa como aprendiz con los docentes para ayudar a que el centro avance. Liderar el aprendiza-
je significa involucrarse de manera proactiva, de tal forma que tanto el director como los docentes estén 
aprendiendo.

Dentro de este dominio de aprendizaje y desarrollo docente, Robinson encontró dos factores críticos: 
la capacidad del director para hacer que el progreso sea un esfuerzo colectivo (un tema central de las 
NPAP) y las habilidades para liderar el aprendizaje profesional. Para Robinson, ambos factores requieren 
que el director esté presente como aprendiz. Los directores que no adoptan la postura del aprendiz, sin 
importar cuántos años de experiencia puedan acumular, generalmente no identifican como prioritario el 
perfeccionamiento docente (aunque no pongan obstáculos a los esfuerzos individuales de los miembros 
de su equipo).

Por ejemplo, los directores que luchan visiblemente con nuevos dispositivos digitales en su propio 
aprendizaje, que buscan aprender de los estudiantes y profesores sobre las nuevas tecnologías; que, en 
resumen, se ponen en la línea de aprendizaje, son muy apreciados por el centro que dirigen. Y, por su-
puesto, aprenden más y se vuelven más capaces de ayudar a los docentes.

Robinson también identificó lo que ella llamó “tres capacidades de liderazgo” clave que atraviesan los 
cinco aspectos antes mencionados:

- Aplicar en su gestión el conocimiento relevante. 
- Resolver problemas complejos. 
- Construir confianza relacional.

Combinados, los cinco aspectos del liderazgo y las tres capacidades abarcan una caracterización 
bastante ajustada de un buen líder para el aprendizaje.

1. Robinson, V., Lloyd, C. & Rowe, K. (2008). The impacto f leadership on student outcomes. Auckland: Education Administration Quarterly. 

Desarrollar la colaboración
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Lectura 3

Bryk, A., Bender-Sebring, P., Allensworth, E., Lupescu, S. & Easton, J. (2010). Organizing schools 
for improvement: Lessons from Chicago. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Como presidente de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza, Tony Bryk reunió investiga-
dores y diversos profesionales con el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La investigación 
longitudinal de Bryk y sus colegas en las 477 escuelas primarias de Chicago es especialmente informa-
tiva para nuestros propósitos (Bryk, Bender-Sebring, Allensworth, Lupescu y Easton, 2010). 

En una comparación de microcosmos de dos escuelas que comenzaron en niveles similares de bajo 
rendimiento, una de ellas (Hancock) mejoró significativamente durante un período de seis años, en com-
paración con otra (Alexander).  
La diferencia: el fuerte liderazgo del equipo de dirección en la escuela Hancock fomentó el desarrollo de 
una vigorosa comunidad profesional que estaba en contacto activo con los padres, mientras se esfor-
zaba por mantener un enfoque de mejora de la instrucción.  
En contraste, los esfuerzos de reforma en Alexander se mantuvieron fragmentados, sufriendo de una 
mala coordinación y una falta de seguimiento. Hubo grandes actividades de reforma en ambas escuelas; 
pero Alexander perdió terreno en lectura y no mejoró en matemáticas a lo largo de los años, mientras 
que Hancock ganó un 10% en lectura y un 19% en matemáticas. Bryk y sus colegas tienen datos sobre 
casi todas las 477 escuelas primarias de Chicago.  
En el centenar de centros que progresaron por encima de sus escuelas pares (como Hancock en relación 
a Alexander), la explicación estuvo relacionada con el liderazgo escolar como motor del cambio.  
A su vez, se identificó el desarrollo de otras cuatro fuerzas interrelacionadas: la capacidad profesional de 
los docentes (individual y colectiva), el clima escolar (garantizar la seguridad y el orden en beneficio del 
aprendizaje), vínculos entre padres y comunidad, y lo que los investigadores llaman instructional guid-
ance system (sistema de orientación instruccional) para referirse a prácticas que involucran a los alum-
nos en la identificación de metas clave de aprendizaje).  
Bryk encontró estos elementos en unas cien escuelas, menos del 20% del total. Para alcanzar al 100%, 
el trabajo de los directores es fundamental, en especial si actúan como líderes para el aprendizaje que se 
aseguran de que el grupo se centre en una pequeña cantidad de elementos clave: 

- objetivos específicos para los alumnos;  
- datos que permitan un diagnóstico claro de las necesidades individuales de aprendizaje; 
- prácticas educativas que aborden esas necesidades de aprendizaje; y  
- los docentes aprendiendo unos de otros, monitoreando el progreso general y haciendo ajustes   
 en consecuencia. 

Todo esto se lleva a cabo en un clima de desarrollo (a diferencia de uno de enjuiciamiento) con normas 
de transparencia dentro y fuera de la escuela. Dentro de este conjunto de condiciones, las medidas de 
responsabilidad, incluida la evaluación del docente, pueden ocurrir y ocurren, pero se llevan a cabo dentro 
de una cultura de mejora colaborativa.
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Lectura 4

Kirtman, L. (2013). Leadership and teams: The missing piece of the education reform puzle.  
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

En Change Leader: Learning to Do What Matters Most (2011), Fullan sostenía que la práctica impulsa la 
teoría mejor que la teoría a la práctica. Por eso, el libro de Lyle Kirtman le resulta de especial interés.  
Aplicando su perspectiva de consultoría de gestión (habiendo trabajado con varios cientos de organiza-
ciones del sector público y privado en el transcurso de treinta años), Lyle profundizó directamente en la 
práctica de liderazgo educativo al investigar qué competencias (conductas o habilidades observables) 
estaban asociadas con gestiones efectivas. 

Al examinar lo que realmente hicieron los líderes de alto rendimiento para obtener resultados, Kirtman 
descubrió que poseían siete competencias. 

Estas competencias implican la construcción de liderazgo pedagógico en la cultura de la escuela y de un 
fuerte liderazgo en los docentes. El líder educativo necesita tener tiempo y habilidades para motivar y 
formar equipos y desarrollar capacidad de liderazgo en su centro. 

Además, debe tratar de no hacer demasiado por su cuenta en el campo pedagógico. Es comprensible que 
algunas personas asuman, erróneamente, que el liderazgo pedagógico significa que los directores deben 
pasar gran parte de su tiempo en las aulas trabajando directamente con docentes individuales. No hay 
evidencias que demuestren que los mejores directores son los que pasan varios días a la semana en las 
aulas. 

Por el contrario, Kirtman demostró que, trabajando junto a otros referentes y/o líderes del centro, se 
incrementa la llegada a los docentes y se obtienen mejores resultados. Kirtman dice que “a los líderes 
educativos se les dice que se centren en el liderazgo pedagógico, [que] reduzcan sus iniciativas para 
implementar programas, y (...) se les dice que los docentes deben ser evaluados con formas y procesos 
más estrictos y herméticos para eliminar a los menos sólidos”(p.45). 

Con este tipo de enfoque, un director autocrático puede obtener resultados a corto plazo, pero terminará 
alejando a muchos docentes (incluidos, y quizás especialmente, a los mejores) y nunca podrá despertar 
la motivación y el deseo por hacer un esfuerzo adicional.

Desarrollar la colaboración
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  Objetivo: identificar las fortalezas y las áreas de crecimiento de los distintos atributos del  
  liderazgo para el aprendizaje

  Consigna: lee los textos referenciados en la columna “Atributos”, completa la tabla (individual-  
  mente o junto al director) y reflexiona sobre las fortalezas y las oportunidades de crecimiento.

ATRIBUTOS CRITERIOS EVIDENCIAS

Modelado del  
aprendizaje

(Coherencia, p. 72)

 
Participar como aprendiz. 

 
Liderar el desarrollo de capacidades. 

 
Hacer del aprendizaje una prioridad. 

Impulsar el liderazgo en todos los  
niveles. 

Formación de la 
cultura

(Coherencia, pp. 72-73)

 
Construir confianza y fortalecer los vínculos. 

Crear estructuras y procesos para la  
colaboración y cooperación. 

Apoyar la formación en servicio y su  
aplicación en el centro. 

Motivar al equipo involucrándolo en la  
resolución de problemas  

complejos.

Gestionar los recursos  
estratégicamente. 

Potenciar el impacto 
en el aprendizaje

(Coherencia, pp. 73-74)

Poner el foco en la enseñanza y el  
aprendizaje. 

Establecer un pequeño número de objetivos 
realizables. 

Crear una estrategia clara para alcanzar los 
objetivos. 

Monitorear los aprendizajes mediante ciclos 
de investigación colaborativa.

3

Lead Learner Competencies Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to  
Building Coherence in Schools, Districts, and Systems.
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1. Formar un grupo de tres personas y predecir el contenido de la sección “Capacitación” (Coherencia, pp. 74-77 de 
la edición impresa). 
2. Registrar las respuestas del equipo en la tabla. 
3. Leer el fragmento (Coherencia, pp. 74-77). 
4. Después de leer el fragmento, plantear preguntas relacionadas al desarrollo de capacidades. 
5. Aclarar las dudas generadas por el texto. 
6. Describir los aspectos más beneficiosos del desarrollo de capacidades.

Predecir el contenido:

Leer y extraer las ideas más importantes:

Plantear preguntas generadas por el texto:

Aclarar las dudas:

Describir los aspectos más beneficiosos del desarrollo de capacidades:

“La capacitación es una palanca clave para desarrollar la coherencia, ya que, a medida que se desarrollan 
conocimientos y habilidades, se profundiza la cultura colaborativa, se aclara el significado compartido y se 
refuerza el compromiso”. (Coherencia, p. 74) 

Desarrollar la colaboración

4
Objetivo: profundizar la comprensión sobre el desarrollo de capacidades.

Consigna: completa la tabla según las indicaciones que verás a continuación.

Reciprocal Teaching Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building  
Coherence in Schools, Districts, and Systems.
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1. Hacer una lista con todas las iniciativas de formación en servicio (desarrollo de capacidades) en las que  
participen docentes de la institución. Escribir el nombre de cada una de ellas en diferentes post-it. 
2. Valorar cada post-it con el objetivo de determinar la profundidad del aprendizaje y el grado de  
colaboración. 
3. Colocar cada post-it en la grilla “Cambio de la práctica organizativa”.  
4. Considerar lo siguiente: 
 a. ¿Cuáles son las iniciativas más prometedoras? 
 b. ¿Qué podrías hacer para mejorar las posibilidades de las iniciativas de menor impacto?

Cambio de la práctica organizativa (Coherencia, p. 78)

5

5. ¿En qué cuadrante se ubica el centro con el que estás trabajando?
6. ¿Qué estrategias se pueden implementar para promover la capacidad colectiva por encima del desarrollo  
individual? 
7. ¿Cómo contribuyen las instancias de moderación al desarrollo de capacidades colectivas?

Objetivo: pensar estrategias para profundizar la colaboración.

Consigna: considera qué puedes hacer para desarrollar capacidades colectivas a partir de las  
indicaciones que verás a continuación.
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  Objetivo: inspirar estrategias para profundizar la colaboración.

  Consigna: completa la tabla a partir de las indicaciones que verás a continuación.

 
1. Formar un grupo de tres personas. 
2. Repartir las lecturas de la columna “Leer” de la tabla. 
3. Explicar el contenido de la lectura a los dos compañeros del grupo, mientras ellos toman nota en el espacio 
“Registrar y volver a contar” de la tabla. 
4. En grupo, relacionar las lecturas con sus experiencias personales. 
5. Reflexionar juntos y registrar ideas orientadas a profundizar el desarrollo de prácticas colaborativas en los 
centros.

Leer Registrar y volver a 
contar

Relacionar con sus 
experiencias

Reflexionar y  
profundizar  
estrategias

Investigación  
colaborativa

(Coherencia, pp. 82-85)

Redes
(Coherencia, pp. 85-88)

Aprovechamiento de 
las redes personales de 

aprendizaje 2.0
(Coherencia, pp. 88-91)

Desarrollar la colaboración

6

The Five R’s Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building Coherence in 
Schools, Districts, and Systems.



49Desarrollar la colaboración

  Objetivo: relacionar el marco de Coherencia con las herramientas del proyecto.

  Consigna: responde las siguientes preguntas:

 
1. ¿Cómo se manifiesta el componente “Desarrollar culturas de colaboración” del marco de Coherencia en la rúbrica 
de centro?

2. ¿Cuáles son las dimensiones más relacionadas?; ¿por qué?

3. ¿Qué otras herramientas del marco de Coherencia contribuyen a la creación de culturas de colaboración.

7

Objetivo: destacar el papel de la colaboración profunda en el desarrollo de comunidades 
profesionales de aprendizaje

Consigna: mira el video de Andy Hargreaves y comenta las ideas que mencionamos a  
continuación

8

1. ¿Cuáles son las tres características de la “cultura de enseñanza” según Dan Lortie?, ¿cómo las define? ¿Estás de 
acuerdo?, ¿por qué?

2. ¿Por qué combatir el conservadurismo disminuye el individualismo?

3. ¿Cómo definió Shirley Horde a las comunidades profesionales de aprendizaje?

4. ¿Cuál es el enemigo interno de la colaboración profunda? ¿A qué se refiere Richard Sennett con torniquete 
transitorio de trabajo en equipo? ¿Por qué la “mejora impulsada por los datos” es un problema para Hargreaves?

5. ¿Cuál es el enemigo externo de la colaboración profunda? ¿Por qué la autonomía extrema representa una  
amenaza?

6. Intercambia opiniones con los colegas de la mesa sobre el contenido del video: ¿qué aspectos conviene impulsar 
y qué cosas es mejor evitar si queremos desarrollar una comunidad profesional de aprendizaje?

Andy Hargraves, Colaboración profunda: https://goo.gl/4GLRJ7

https://goo.gl/4GLRJ7
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Capítulo III
Profundizar el aprendizaje

A menos que la focalización y la colaboración se dirijan a la mejora de la enseñanza 
y los aprendizajes, es probable que veamos mucha actividad con poco impacto en 

los estudiantes. 

Fullan & Quinn





Traducido y adaptado de Coherence Progression Protocol. Disponible en: https://goo.gl/UVyYxv

https://goo.gl/UVyYxv
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«[Los centros que han logrado mayor coherencia] tienen un profundo compromiso con el nexo entre enseñanza y 
aprendizaje. No están buscando una solución rápida, sino más bien crear comunidades colaborativas de investigación que 
examinen profundamente las prácticas didácticas y los resultados del alumno. Algunos están dedicados a establecer las 
alfabetizaciones esenciales, mientras que otros están abordando la agenda del aprendizaje profundo, acelerado por el 
mundo digital. (…)

Los elementos del marco de Coherencia no funcionan aisladamente. Más bien, el éxito depende de la sinergia de su 
integración: búsqueda de la combinación que haga que los elementos encajen, sabiendo que la coherencia nunca se 
alcanzará como estado final, sino que siempre habrá que buscarla. (…) La focalización de la dirección nos mete en el juego, 
el cultivo de culturas colaborativas nos lleva por la vía para el cambio y la profundización del aprendizaje es la 
estrategia central para tener efecto en los resultados del alumno.» Coherencia, pp. 126-127 

«¿Cuáles son las cosas que mejoran el aprendizaje del estudiante? Estas pueden ser: mejores estrategias para las habi-
lidades básicas de alfabetización o nuevas asociaciones para el aprendizaje que utilicen la tecnología para acelerarlo. En 
todos los casos, es esencial tener claras las metas de aprendizaje, crear precisión en las prácticas pedagógicas y 
fomentar la capacitación colectiva para movilizar un cambio constante en las prácticas.» Coherencia, p. 101

Profundizar el aprendizaje
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1. Elegir una de las 6C y repartir una dimensión por cada integrante del grupo. 
2. Leer las dimensiones y los descriptores para cada nivel. 
3. Pensar un ejemplo que muestre cómo debería desarrollarse esa competencia en una situación de aula. 
4. Compartir los ejemplos al interior del grupo. 
5. A partir de un video que muestre una experiencia de aprendizaje, identificar qué dimensiones de las 6C están 
presentes. Por ejemplo: 

 
Aprendizaje Profundo en acción:  
Escuela 83 La Pedrera (Rocha):  
https://goo.gl/bC5JUi

 
Pensamiento computacional en la 
Escuela 339 Flor de Maroñas:  
https://goo.gl/cR2Skv

6. Sugerir modificaciones que permitan incluir nuevas competencias o profundizar en las que están presentes.

Nombre de la competencia que voy a observar:

Espacio para anotar las evidencias.

Profundizar el aprendizaje

1
Objetivo: identificar usos de las progresiones de aprendizaje.

Consigna: utiliza las progresiones de aprendizaje para conocer el trabajo de sistematización 
realizado por las NPAP con relación a las 6C.

«Durante el último cuarto de siglo, la educación les ha prestado una atención muy superficial a las habilidades del 
siglo XXI, sin muchas acciones coordinadas ni impacto. La energía se ha invertido en la descripción de conjuntos 
de habilidades sin implementación contundente ni formas efectivas de medirlas. (...) La Red Global está trabajando 
para definir con especificidad seis competencias de aprendizaje en profundidad (las 6C), describir cómo sería el 
aprendizaje para cada una de ellas, identificar las pedagogías que fomentan esas competencias y diseñar nuevas 
medidas para evaluar el progreso del estudiante en su desarrollo.» (Coherencia, p. 104)

https://goo.gl/bC5JUi
https://goo.gl/cR2Skv
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Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo identifican cuatro niveles de pericia que los docentes  
necesitan dominar: alianzas de aprendizaje, prácticas pedagógicas, ambientes de aprendizaje y apalancamiento 
digital. 

Si entendemos a la enseñanza como una actividad intencional, diseñada por el docente para que los alumnos 
construyan aprendizajes dentro de un marco institucional; aunque Fullan no lo dice de forma explícita, los cuatro 
pilares constituyen lo que podemos denominar enseñanza profunda. Por eso, las dimensiones de la rúbrica de 
diseño y la autoevaluación docente coinciden con ellos.

1. En parejas, leer la actividad “La casa del Sr. Incómodo”.

2. Aplicar la rúbrica de diseño (cada integrante tendrá a su cargo dos dimensiones de la rúbrica). Escribir en la tabla 
las evidencias que demuestran el nivel en el que se encuentra la actividad.

3. A partir de la evidencia recolectada, reunirse con otro equipo para intercambiar las observaciones realizadas y 
para responder a las siguientes preguntas:

 a. ¿Cuáles fueron las estrategias más efectivas?, ¿por qué? 
 
 b. ¿Qué necesitaba saber o hacer el docente antes de realizar la actividad? 
 
 c. ¿Qué experiencias previas permitirán que los alumnos tengan un buen desempeño durante la actividad? 
 
 d. ¿Cuáles de estas estrategias se usan comúnmente en nuestras aulas? 
 
 e. ¿Qué estrategias podríamos usar con más frecuencia o incorporar a nuestras planificaciones? 
 
 f. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para desarrollar mayor precisión pedagógica en el centro?

Profundizar el aprendizaje

2
Objetivo: desarrollar un lenguaje común y prácticas que incrementen la precisión pedagógica   
(moderaciones).

Consigna: lee el texto y responde las preguntas.

«El secreto de las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo radica en capacitar al docente para que  
identifique las piezas interrelacionadas y -lo más importante- desarrolle precisión en la forma de combinarlas  
armoniosamente para satisfacer las diversas necesidades de los alumnos.». (Coherencia, p. 109).
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Pilares Evidencias
Alianzas de aprendizaje
Asociaciones activas entre alumnos, docentes, familias y 
comunidad.

Prácticas pedagógicas
Prácticas probadas que se fusionan con prácticas innovado-
ras y emergentes.

Ambientes de aprendizaje
Creación de condiciones que permitan asumir riesgos, con-
siderar intereses y fortalezas de los alumnos y desarrollar la 
colaboración.

Apalancamiento digital
Integración de tecnología para acelerar y profundizar los 
aprendizajes.
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La casa del Sr. Incómodo

¿Qué esperaba que los alumnos aprendiesen con esta actividad? 

1) Observar para investigar los efectos de distintas variables en la temperatura: color, materiales, luz del sol... 
2) Usar datos observables para fundamentar la solución creada y persuadir al destinatario. 
3) Comprender el concepto de temperatura y su medición. 
4) Escribir de forma persuasiva. 
5) Comenzar a construir habilidades de colaboración.

¿Tenía usted metas de aprendizaje de más de una disciplina (por ejemplo, literatura e historia o 
ciencias y matemáticas) para esta actividad de aprendizaje? 

Sí. Hay metas de aprendizaje para ciencias: los alumnos investigan y descubren los efectos de diferentes variables 
sobre la temperatura; y para lenguaje: los alumnos aprenden las claves de la escritura persuasiva. 

¿Se requería de trabajo en grupo durante cualquier parte de esta actividad?

Sí. En parejas, los estudiantes seleccionaron las variables de su experimento. Escribieron su hipótesis y planifica-
ron cómo llevarían a cabo el experimento en los próximos 7 días. El análisis de los datos y la redacción de la carta 
fueron colaborativos. Se pidió a los estudiantes que autoevaluaran su desempeño en relación a la colaboración.

¿Se permitía a los aprendices trabajar con tecnología tal como computadoras o cámaras  
digitales durante cualquier parte de esta actividad de aprendizaje? Por favor describa.

Los estudiantes podían usar tecnología buscando información en Internet sobre eficiencia energética. Algunos 
estudiantes también usaron imágenes de Internet para sus dibujos o usaron Paint para crearlos de cero.

¿Qué criterios usó usted para juzgar la calidad del trabajo de los aprendices en esta actividad?

Se creó una rúbrica que se adjunta al final del documento.

¿Conocían los aprendices los criterios antes de completar la actividad de aprendizaje?

Sí.

¿Cuánto tiempo duró la actividad?

Se realizó en siete jornadas de una hora cada día.

¿Qué instrucciones verbales dio a los aprendices? 

Usen cualquier material disponible en el laboratorio para construir la maqueta de la casa.

Pueden buscar información en Internet, preguntar a sus padres o leer manuales y/u otros materiales para  
aprender más sobre las variables en juego. También pueden inferir datos del propio experimento.

Registren las mediciones de temperatura todos los días.

Revisen la ortografía y el estilo de la carta. La pueden escribir a mano o en la computadora.

Profundizar el aprendizaje
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Instrucciones para los alumnos

Trabajando con temperatura en clase de ciencias

El señor Incómodo vive en la ciudad de Hobart, en Tasmania, Australia.

Está construyendo su propia casa, pero no puede decidir qué materiales utilizar.

El clima de Hobart es muy diferente en verano y en invierno. En verano suele haber más de 25º C y en invierno 
puede alcanzar temperaturas por debajo de los 0º C.

Cada pareja diseñará una casa para el Sr. Incómodo que deberá mantenerse fresca en verano y cálida en invierno. 

Cada equipo deberá construir un modelo en miniatura de su diseño y llevar a cabo algunos experimentos para 
comprobar si se cumplen los objetivos buscados. 

Luego, escribirán una carta al Sr. Incómodo explicando sus conclusiones y recomendaciones, con la intención de 
convencerlo de las ventajas del diseño y materiales seleccionados por el equipo.

Edificación de la casa

Para la construcción de la casa es necesario explorar varias opciones. Por ejemplo, traten de usar diferentes 
materiales de construcción. Algunas casas son de madera, otras están hechas de arcilla, piedra, ladrillos, etc. Cada 
equipo deberá usar el material que quiera, tomando en cuenta el objetivo de la maqueta y la viabilidad de su  
construcción.

Recuerden cómo el color de la ropa puede hacer que nos sintamos más frescos o más acalorados. Este detalle 
también deberá ser tomado en cuenta a la hora de pintar la maqueta.

Piensen en otras variables que puedan afectar a la temperatura dentro de la casa. Por ejemplo: ¿está orientada al 
este, norte, sur u oeste?

Asegúrense de que el modelo también tiene una abertura lo suficientemente grande como para colocar un  
termómetro en el interior.

Prueba de la temperatura

Pongan a prueba las maquetas y registren la temperatura en el interior durante 7 días.

Después de terminar, escriban una carta al Sr. Incómodo mencionando las pruebas realizadas y explicando por qué 
su propuesta es la mejor opción.

Cada alumno escribirá un borrador inicial de la carta y revisará la propuesta de su compañero/a. Al final deberán 
combinar los aportes más significativos de ambas propuestas.

La casa del Sr. Incómodo
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La casa del Sr. Incómodo

Ejemplo de un trabajo entregado por los alumnos

Estimado Sr. Incómodo,

Mi nombre es ________________ y mi compañero se llama _______________ . Juntos hemos hecho una casa de 
verano que creemos que debería elegir.

Nuestra casa está orientada al este porque sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y que-
ríamos que fuera lo más fresca posible. Sabíamos que íbamos a hacer las pruebas en la mañana, lo que también 
ayudó a nuestra decisión.

Nuestra primera opción fue pintar el exterior de blanco porque refleja el sol, ayudando a mantener fresca la casa. 

Nuestra segunda idea fue usar plástico blanco. Una vez más, nuestra teoría era que el blanco refleja el sol. 

Nuestra tercera variable fue que como el agua retrasa el calentamiento del espacio, podíamos usarla para nuestro 
modelo. Después nos dimos cuenta de que emite vapor de agua, haciendo que la casa esté más calurosa en poco 
tiempo.

Nuestra temperatura inicial fue de 20º C. Tras 20 minutos al sol aumentó 6° C. Luego pusimos la casa en la som-
bra. La temperatura inicial era de 24 ° C, llegando a bajar 4º C hasta alcanzar los 20º C.

Puesto que la temperatura no bajó ni subió demasiado y ya que nuestro diseño fue uno de los más exitosos, cree-
mos que usted debería elegir nuestra casa.

Cordialmente,

 

Profundizar el aprendizaje
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Autoevaluación del trabajo colaborativo

En la siguiente tabla menciona 4 cosas importantes sobre las que tú y tu pareja tuvieron que tomar decisiones. 
Describe cuáles fueron esas decisiones y cómo llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la carta y el diseño 
final de la casa.

Decisión ¿Qué sucedió?

Tuvimos que decidir qué materiales usar para 
construir la casa.

En primer lugar, queríamos utilizar madera, pero 
XXXX dijo que íbamos a demorar mucho. Yo es-
taba de acuerdo, así que hice el modelo de cartón 
con tubos de papel enrollado y palitos de chupetín 
para sostener el techo y las paredes.

Cómo nos repartimos el trabajo.

Como era una casa pequeña no había espacio 
suficiente para trabajar juntos adentro. Así que 
cada uno hizo paredes y nos ayudamos a sostener 
y pegar cosas cuando nos faltaba una mano.
Cuando ya teníamos todo lo que necesitábamos, 
trabajamos juntos en la construcción de la casa. 
Probamos ideas diferentes sobre cómo hacer 
que las paredes se mantuvieran de pie debajo del 
techo y descubrimos que usar cinta y palos era la 
opción más segura.

Argumentos

Discutimos un poco sobre algunas cosas. A veces 
fue difícil trabajar juntos porque los dos quería-
mos hacer un montón de cosas. Así que decidimos 
tratar de repartirnos cantidades iguales de traba-
jo, y escuchar las ideas del otro para decidir juntos 
la mejor opción. Creo que esto nos salió bastante 
bien.

Redacción de la carta
Fue fácil juntar nuestras ideas porque habíamos 
discutido bastante durante el proceso y ya  
teníamos claro porqué habíamos construido ese 
modelo.

La casa del Sr. Incómodo
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La casa del Sr. Incómodo

Rúbrica para valorar la carta

Focos de interés Puntos posibles Puntos obtenidos
Introducción
¿Quién eres?
Diseño de verano y de invierno
¿Por qué debería elegir su diseño?

3

Orientación de la casa
Orientación correcta
Explicación

4

Primera variable
Variable significativa
Explicación

4

Segunda variable
Variable significativa
Explicación

4

Tercera variable
Variable significativa
Explicación

4

Explicación de resultados 5
Conclusión 1
Escritura de la carta
Se realizaron borradores individuales
Cada miembro revisó el borrador del 
compañero
La carta es una síntesis de ambos  
borradores

8

Total 33
Comentarios

Profundizar el aprendizaje
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Objetivo: utilizar los cuatro pilares para construir intensionalidad desde la enseñanza.

Consigna: lee el texto y convierte la tarea del ejemplo en una actividad de aprendizaje profundo.
3

Las tareas del aprendizaje profundo buscan:

- reestructurar el aprendizaje de los contenidos curriculares de formas más desafiantes y atractivas para los estu-
diantes, facilitado por herramientas y recursos digitales, 
- proporcionar a los estudiantes experiencias reales en la creación y el uso de nuevos conocimientos en el mundo 
más allá del aula, 
- desarrollar las 6 C y, 
- hacer partícipes a los alumnos en el establecimiento de las metas de aprendizaje, el co-diseño de experiencias y 
en distintas instancias de evaluación.

1. En grupos, leer la actividad “Conocer para respetar”.

2. Aplicar la rúbrica de diseño y escribir en la tabla los cambios que necesita la actividad para integrar mejor los 
cuatro pilares del aprendizaje profundo.

3. Reformular la propuesta para convertirla en una actividad de aprendizaje profundo. ¿Qué corriente o corrientes 
pedagógicas intervinieron en la reformulación?

«En la mayoría de los casos, (...) tareas más significativas y una mayor responsabilidad del alumno conducen a una 
mayor participación: el primer atributo que sugiere un proceso de aprendizaje profundo.  
Entonces, ¿por dónde comienzan los docentes? 

Los docentes no necesitan comenzar desde cero al seleccionar modelos, sino que pueden sacar provecho de una 
rica historia de enfoques de aprendizaje profundo.  
El constructivismo, las corrientes que defienden el protagonismo del alumno y el aprendizaje auténtico no son 
enfoques nuevos; de hecho, muchos educadores han abogado durante mucho tiempo por teorías que coloquen al 
alumno en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y le brinden oportunidades significativas y desafiantes 
para crecer.  
Hace algunas décadas Piaget introdujo sus cuatro etapas de desarrollo cognitivo y el concepto de que los  
estudiantes construyen su propia comprensión.  
Seymour Pappert se basó en el concepto de constructivismo y también destacó a las computadoras como una  
herramienta natural para ser utilizada de manera integral, que resulta perfecta para el aprendizaje basado en  
problemas.  
Montessori y el enfoque de Reggio Emilia se basan en fuertes creencias respecto a la educación temprana y la  
valoración del niño como fuerte, capaz y resistente, rico en asombro, con profunda curiosidad y potencial que 
impulsa su interés por comprender el mundo y su lugar en él» (Aprendizaje profundo. Involucrar al mundo para 
cambiar el mundo, p. 137)
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Conocer para respetar

Fundamentación

Los niños que viven en zonas urbanas deben dominar desde chicos las diferentes señales de tránsito presentes 
en todas las calles, que les permitirán una circulación más ordenada y mayor conciencia del riesgo que implica la 
conducta imprudente de un peatón.

Gracias a la diversidad de formatos que ofrece el entorno digital, los alumnos pueden acceder a imágenes que 
colaboren con la internalización de los conceptos vinculados al correcto comportamiento del peatón.

Expectativas de logro

Que los alumnos identifiquen forma y función de las señales de tránsito.

Actividad

En un buscador, por ejemplo en Google o Mozilla, busca imágenes de diferentes señales de tránsito.

Observa los carteles, símbolos, señales y otros elementos de educación vial que hayas encontrado.

Descarga hasta 10 imágenes distintas y usando un procesador de texto escribe debajo de cada elemento el 
nombre que corresponda; por ejemplo senda peatonal, cartel “Prohibido estacionar”, indicación de “Lomo de burro”, 
cartel “Despacio escuela”, etc.

Al lado del nombre, escribe una breve explicación de la utilidad de la señal, por ejemplo:

Senda peatonal: franjas pintadas en cada esquina para que los peatones crucen la calle.

Lomo de burro: señal que indica la presencia de una elevación en la calle que tiene el objetivo de reducir la veloci-
dad de circulación de los vehículos.

Forma de entrega

Imprimir el documento o subirlo a Crea2 antes de las 22 hs. del viernes 4 de abril.

Profundizar el aprendizaje
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Pilares Cambios sugeridos
Alianzas de aprendizaje
Asociaciones activas entre alumnos, docentes, familias y 
comunidad.

Prácticas pedagógicas
Prácticas probadas que se fusionan con prácticas  
innovadoras y emergentes.

Ambientes de aprendizaje
Creación de condiciones que permiten asumir riesgos,  
considerar intereses y fortalezas de los alumnos y  
desarrollar la colaboración.

Apalancamiento digital
Integración de tecnología para acelerar y profundizar los 
aprendizajes.
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«Una vez que los distritos y las escuelas han aclarado las metas de aprendizaje y logrado precisión en las prácticas 
pedagógicas, deben centrarse en cómo cambiar la práctica. Necesitan identificar los procesos que apoyarán un cambio 
en la práctica para todos los educadores.» (Coherencia, p. 119) 
Un buen punto de partida es diagnosticar las capacidades instaladas en el colectivo docente para trabajar desde los 
cuatro pilares del aprendizaje profundo. 

4
Objetivo: encontrar relaciones entre herramientas y componentes del marco.

Consigna: diagnostica las capacidades que es preciso desarrollar en el centro para impulsar  
prácticas de aprendizaje profundo.

1. Aplicar la autoevaluación docente para diagnosticar las necesidades de formación.  
2. ¿Cómo puedes utilizar el diagnóstico realizado para avanzar en la dimensión “Desarrollo de capacidades” de 
la rúbrica de centro? 
3. ¿Cómo puedes utilizar el diagnóstico para promover capacidades colectivas? Vuelve a ver la actividad 5 del 
componente “Desarrollar culturas de colaboración” (capítulo 2 de este material).

Dimensión “Desarrollo de capacidades” de la rúbrica de centro
Evidencia limitada Emergente Acelerado Avanzado

En esta etapa, el centro no 
tiene:

Un sistema y gente dedi-
cada, con las habilidades 
para ayudar a evaluar las 
necesidades del aprendizaje 
profesional docente, y/u opor-
tunidades de aprendizaje pro-
fesional para el desarrollo del 
conocimiento y las habilidades 
necesarias de los docentes, 
los referentes y el personal no 
docente.

El centro cuenta con estruc-
turas básicas para evaluar las 
necesidades de  aprendizaje 
profesional de sus docentes. 
Existen oportunidades de 
aprendizaje profesional, pero 
a menudo se centran en el 
desarrollo individual. La calidad 
de la formación puede ser 
inconsistente o carecer de 
oportunidades de aprendizaje 
sostenidas en el tiempo. Hay 
pocos recursos para apoyar 
el aprendizaje o la aplicación 
profunda de habilidades.
Algunos docentes pueden 
estar usando prácticas de 
colaboración, pero eso no es 
la norma. Las prácticas de 
colaboración pueden no estar 
vinculadas estrechamente a 
los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes.

Con el apoyo de personal cali-
ficado se ha implementado un 
sistema dedicado a evaluar las 
necesidades de aprendizaje 
profesional de los docentes. 
El desarrollo de capacidades 
se concentra claramente en el 
conocimiento y las habilidades
necesarias para movilizar y 
apoyar el Aprendizaje profun-
do. El aprendizaje está guiado 
por el ciclo de investigación 
colaborativo.
Existen modelos de aprendi-
zaje profesional, prácticas 
eficaces y enfoques que fo-
mentan la capacidad colectiva. 
Los mentores y facilitadores 
del aprendizaje pueden 
estar disponibles, pero no han 
alcanzado su mayor poten-
cial. Un grupo en la etapa de 
“Acelerado” puede necesitar 
trabajar en:
• El desarrollo efectivo de 
capacidades de manera 
colectiva.
• El desarrollo de mayores 
oportunidades de crecimiento
vertical y horizontal.

La escuela cuenta con un 
excelente sistema para la 
evaluación de las necesidades 
de aprendizaje profesional de 
los docentes y un enfoque in-
tegral para el desarrollo de ca-
pacidades a través del centro. 
El desarrollo de capacidades 
está diseñado para incorporar
ciclos de aprendizaje y su 
aplicación dentro y con otros 
centros.
Las oportunidades de aprendi-
zaje efectivamente constru-
yen capacidades colectivas 
y enfatizan el aprendizaje 
colaborativo.
Todos los elementos que 
figuran en la etapa de  
“Acelerado” están bien esta-
blecidos y además se cuenta 
con mecanismos para propor-
cionar apoyo continuo para el 
desarrollo vertical y horizontal, 
tales como mentores, redes de 
aprendizaje y comunidades de 
práctica.
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1. Analiza con tu grupo el modelo creado por la Escuela Superior Park Manor (adaptado de Coherencia, p. 124) y 
respondan las preguntas.

a. ¿Qué es lo mejor del ejemplo? 
b. ¿Cuál es la utilidad de realizar una síntesis gráfica del proyecto de centro? 
c. ¿Cómo suelen comunicar los centros su propósito, sus objetivos y las acciones para alcanzarlos? 
d. ¿Qué tan bien conocen las prioridades pedagógicas los distintos miembros de la comunidad educativa? 
e. ¿En qué grado se utiliza un lenguaje común para describir las prioridades educativas del centro?

2. ¿Cómo puede ayudarte un resumen gráfico del proyecto de centro a avanzar en la dimensión “Creando una cultura 
de aprendzaje” de la rúbrica de centro.

5

Profundizar el aprendizaje

Objetivo: usar la rúbrica de centro para incrementar la precisión en la pedagogía.

Consigna: trabaja con el colectivo docente para diseñar un marco pedagógico institucional que 
los ayude a construir un lenguaje común y a fortalecer los vínculos de colaboración profesional.
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3. Completa el diagrama con el propósito, los objetivos, las acciones, los actores, los recursos y las prácticas que 
conforman el proyecto de centro de la institución con la que trabajas. Puedes agregar nuevos círculos o utilizar otra 
solución gráfica. Lo importante es crear una imagen que sintetice los aspectos más relevantes del proyecto de centro.

Profundizar el aprendizaje
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Capítulo IV
Asegurar la responsabilidad

En pocas palabras, el cambio cultural necesario es pasar a culturas colaborativas 
que cumplen y alinean la responsabilidad individual con las expectativas y acciones 

colectivas.

Fullan & Quinn





Traducido y adaptado de Coherence Progression Protocol. Disponible en: https://goo.gl/UVyYxv

https://goo.gl/UVyYxv


La mejora de los aprendizajes a nivel de sistema no puede estar basada en esfuerzos individuales. ¿Cómo garantiza una 
región o jurisdicción que los docentes, como colectivo, se responsabilicen por la mejora de los aprendizajes de los alum-
nos del centro?

Fullan y Quinn señalan que este trabajo requiere iniciativa, capacidad de decisión y compromiso continuo. 
El enfoque habitual de castigo/recompensa no funciona en tareas no rutinarias. Para que la evaluación genere opor-
tunidades de mejora continua, debe dotarse de mecanismos de rendición de cuentas interna y externa. Si el objetivo 
es lograr una mejora duradera en los aprendizajes, es preciso que la responsabilidad interna preceda a la rendición de 
cuentas externa.

Se vuelve necesario desarrollar condiciones que maximicen la cohesión interna, para que las personas se sientan respon-
sables ante sí mismas y ante el grupo. En segundo lugar, se debe enmarcar y reforzar la responsabilidad interna con la 
rendición de cuentas externa: estándares, expectativas, datos transparentes e intervenciones selectivas. 

Asegurar la responsabilidad74
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La rendición de cuentas interna se desarrolla cuando los grupos y las personas asumen la responsabilidad de la 
mejora continua y se enfocan colectivamente en los fines y funciones definidos por el sistema educativo.  
Para hacer esto se requerirá una atención completa a los tres primeros componentes del Marco de Coherencia.  
Los autores sostienen que “Focalizar la dirección”, “Desarrollar culturas de colaboración” y “Profundizar el aprendi-
zaje” fomentan la responsabilidad individual a medida que las personas desarrollan metas y aspiraciones comparti-
das para los alumnos y el sistema:

«La historia de la docencia se mezcla con supuestos y condiciones de responsabilidad individual aislada, pero la 
responsabilidad atomística, separada de cualquier grupo, nunca puede funcionar. En pocas palabras, el cambio 
cultural necesario es pasar a culturas colaborativas que cumplen y alinean la responsabilidad individual con las 
expectativas y acciones colectivas.» (Coherencia, p. 135)

Por eso, cuando se habló de “Focalizar la dirección” se insistió en la importancia de construir un propósito com-
partido; la actividad 4 del componente “Profundizar el aprendizaje” estuvo dedicada a la autoevaluación docente 
como herramienta para diagnosticar las necesidades de formación y; la actividad 5 de “Desarrollar culturas de co-
laboración” proponía la reflexión sobre la importancia de ofrecer instancias de capacitación que fueran relevantes, 
tanto para las personas como para el colectivo que integran.

A todo lo anterior debemos sumar los procesos de moderación, entendidos como instancias de reflexión entre 
colegas, que permiten aprender juntos y promover el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje. Las 
moderaciones se desarrollan en tres niveles: centro, nacional y global. En todos los casos la rúbrica de diseño es 
la herramienta que ayuda a organizar la reflexión. De esta manera, cada colectivo aprende con sus pares, valora 
los diseños de otros y y recibe retroalimentación de los propios por parte de sus colegas de Uruguay y del resto 
de países de la Red. Además, contribuye a la creación de una teoría que se está construyendo con los aportes de 
profesionales de la educación de diversas partes del mundo. Fullan, Mceachen y Quinn lo explican de esta manera:

«Al compartir sus propios ejemplos y comprometerse con los de otros, cada participante tiene la oportunidad de 
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de resultados de aprendizaje profundo a escala global. Lo que 
se necesitaba era un proceso para compartir, medir y aprovechar las experiencias de aprendizaje descritas en los 
ejemplos para identificar y desarrollar aún más las nuevas pedagogías que mejor facilitan el aprendizaje profun-
do». (Aprendizaje profundo. Involucra al mundo para cambiar el mundo, p. 244).

Asegurar la responsabilidad

1
Objetivo: fortalecer la rendición de cuentas interna mediante el proceso de moderación.

Consigna: si el centro realiza moderaciones responde la pregunta 1, de lo contrario, responde la 
pregunta 2.

1. El centro que supervisas realiza moderaciones: 
 a. ¿Por qué las hacen? ¿Los argumentos mencionados en esta página son conocidos por el colectivo  
 docente?, ¿cuáles? 
 b. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de moderación? ¿Cómo lo valora el colectivo que supervisas?

2. El centro que supervisas no realiza moderaciones: 
 a. ¿Por qué no las han hecho? ¿Los argumentos mencionados en esta página son conocidos por el   
 colectivo docente?, ¿cuáles? 
 b. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de moderación? En caso de conocerlo, ¿cómo lo valora el colectivo   
 que supervisas?
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  Objetivo: combatir la mentalidad fija mediante una mentalidad de crecimiento.

  Consigna: lee el texto y responde las preguntas.

 
Carol Dweck, en su libro Mindset, considera que los sistemas educativos suelen desarrollar en los alumnos mentali-
dades fijas cuando deberían promover mentalidades de crecimiento.

«[La] mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que tus cualidades básicas son algo que puedes cultivar 
por medio del esfuerzo. Aunque seamos diferentes en todos los aspectos –talento, aptitudes, intereses, tem-
peramento–, todo el mundo puede cambiar y crecer por medio de la dedicación y la experiencia. (...) Creer que las 
cualidades pueden desarrollarse puede estimular la motivación, la pasión por aprender. ¿Por qué perder el tiempo 
demostrando una y otra vez lo bueno que eres, cuando podrías invertir esa energía en ser aún mejor? ¿Por qué 
ocultar las deficiencias, en lugar de superarlas? ¿Por qué rodearte solo de amigos o compañeros que alimenten tu 
autoestima en lugar de abrirte a otros que te reten a crecer? ¿Y por qué ir por el camino trillado en lugar de arries-
garte a vivir experiencias enriquecedoras? La característica principal de la mentalidad de crecimiento es la pasión 
por los retos, la búsqueda de la autosuperación, incluso (y especialmente) cuando las cosas no van bien. Esta es la 
mentalidad que hace que la persona se crezca ante las dificultades» (Dweck, 2006).

La evaluación y algunos aspectos del currículum oculto contribuyen al desarrollo de mentalidades fijas que, junto a 
otros estímulos sociales, condicionan los futuros vínculos personales y laborales de los alumnos. 

La cultura de las organizaciones, incluida la educación, también puede verse afectada por los efectos propios de 
una mentalidad fija. 

1. Observa la infografía de la página siguiente: 
 a. ¿Cuál de las dos mentalidades describe mejor al centro con el que has trabajado a lo largo del curso?  
 b. Menciona las evidencias que respaldan tu análisis.

2. ¿La Red Global de Aprendizajes promueve el desarrollo de mentalidades de crecimiento? Justifica.

3. ¿Qué estrategias puedes impulsar desde tu rol para promover el desarrollo de mentalidades de crecimiento?

2

Asegurar la responsabilidad
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Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento: ¿qué camino tomar? Adaptado de Dweck (2006)

Asegurar la responsabilidad



  Objetivo: fortalecer la relación entre evaluación interna y externa.

   
  Consigna: completa la tabla según las indicaciones que verás a continuación.

 
1. Leer los fragmentos del capítulo 5 de Coherencia que transcribimos en este material.

2. Formar equipos de tres integrantes y designar roles: entrevistador, entrevistado y tomador de notas. 

3. Responder las preguntas que aparecen en la tabla.

4. Repetir el proceso tres veces hasta que todos los miembros del grupo hayan desempeñado los tres roles. Cada 
ciclo de preguntas durará un máximo de cinco minutos.

Pregunta Persona A Persona B Persona C

¿Qué permite  
distinguir la  
evaluación interna 
de la evaluación  
externa?

Describe las  
estrategias que usa 
tu centro o  
jurisdicción para  
desarrollar  
responsabilidad 
interna.

Hay grandes  
diferencias  
entre el sistema 
anglosajón y el 
nuestro.  
¿Qué pasos seguirás 
para asegurar el 
uso provechoso 
de la rendición de 
cuentas externa, 
aplicada a nuestra 
realidad?
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Three Steps Interview Protocol. Adaptado de Fullan, M. & Quinn, J. & Adam, E. (2016). The Taking Action Guide to Building 
Coherence in Schools, Districts, and Systems.



Asegurar la responsabilidad

Lectura

Asegurar la responsabilidad: 
«El argumento es el siguiente: Si se desea una rendición de cuentas efectiva, es necesario que se den las  
condiciones que maximizan la rendición de cuentas interna, es decir, las condiciones que aumentan la probabilidad 
de que una persona sea responsable ante sí misma y ante el grupo. En segundo lugar, es necesario enmarcar y 
reforzar la rendición de cuentas interna con la rendición de cuentas externa: normas, expectativas, datos  
transparentes e intervenciones selectivas.» (Coherencia, p. 131)

Responsabilidad interna 
«En pocas palabras, la rendición de cuentas es asumir la responsabilidad de las acciones propias. En el centro de la 
rendición de cuentas en los sistemas educativos está el aprendizaje del alumno. Como sostienen City, Elmore,  
Fiarman y Teitel (2009), “el verdadero sistema de rendición de cuentas está en las tareas que se les pide a los 
alumnos”. 

Mejorar y perfeccionar la práctica didáctica constantemente para que los alumnos puedan participar de tareas de 
aprendizaje en profundidad es tal vez la responsabilidad más importante de la profesión docente y de los siste-
mas educativos en su conjunto. En este sentido, la rendición de cuentas tal como se la define aquí no se limita a 
algún beneficio en los puntajes de los exámenes, sino que es un aprendizaje más profundo y significativo para los 
alumnos.

La rendición de cuentas interna se produce cuando individuos y grupos toman voluntariamente la  
responsabilidad personal, profesional y colectiva para la mejora continua y el éxito de todos los alumnos  
(Hargreave y Shirley, 2009).» (Coherencia, p. 132-33)

Rendición de cuentas externa 
«La rendición de cuentas externa ocurre cuando los líderes del sistema tranquilizan al público con transparencia, 
controles e intervención selectiva, diciendo que su sistema está rindiendo según las expectativas y requisitos  
de la sociedad. La prioridad para los formuladores de políticas -nos parece a nosotros- debería ser dar el ejemplo 
con la creación de las condiciones para la rendición de cuentas interna. (…) también tienen la responsabilidad  
directa de abordar la rendición de cuentas externa, pero esta función será mucho más eficaz si les sale bien la 
parte interna.» (Coherencia, p. 133)

Rol del sistema 
«Con una rendición de cuentas interna fuerte como contexto, la función de rendición de cuentas externa del 
sistema involucra lo siguiente:

 1. Establecer y fomentar normas y prácticas profesionales, lo que implica la evaluación del desem-
peño, realizada en equipos por compañeros y líderes respetados profesionalmente -siempre que sea posible- (…).  
 2. Hacer un seguimiento continuo del desempeño del sistema, que abarca la intervención directa en 
escuelas y distritos en casos de bajo rendimiento persistente. 
 3. Insistir en la rendición de cuentas recíproca que gestione tanto hacia arriba como hacia abajo, para 
que a los sistemas se les haga rendir cuentas respecto a la oferta de los recursos y apoyos que son esenciales 
para que las escuelas y los docentes puedan cumplir las expectativas (...). 
 4. Adoptar y aplicar indicadores de salud de la organización como contexto para el desempeño indi-
vidual de docentes y líderes, tales como tasas de retención de personal, tasas de rotación de liderazgo, niveles de 
ausentismo docente, etcétera; además de indicadores del resultado del rendimiento y bienestar estudiantil. Estos 
incluirán mediciones del capital social en la profesión docente, como el grado de colaboración y los niveles de con-
fianza de la institución educativa. La medición de los resultados de los alumnos también debería implicar -como 
se ha indicado anteriormente- mediciones múltiples que incluyan bienestar, el sentido de los alumnos de control 
de su propio destino (lugar de control) y los niveles de compromiso con el aprendizaje, entre otros.» (Coherencia, p. 
142)
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Capítulo V
Dominar el marco

... los líderes influyen en el grupo, pero también aprenden del grupo. (...) Si uno tiene 
razón al principio de la reunión, tiene razón solo en su mente. Si tiene razón en el 
final conceptual de la reunión, significa que ha procesado las ideas con el grupo.

Fullan & Quinn



 
«Aunque está implícito en el marco un cierto grado de linealidad, nuestra intención es que sus componentes sean 
empleados simultáneamente. Piense holísticamente a medida que analiza minuciosamente cada uno de ellos. 
Focalizar la dirección y colaborar es una calle de dos vías.  
Como líder, usted debería tener buenas ideas sobre el imperativo ético, pero estas ideas no se refinarán hasta que 
interactúe con el grupo. (...)

Como cualquier marco, además de su calidad y lo completo que es, es esencial crear un método de propiedad 
común. Los líderes pueden leer nuestro libro y, si las ideas parecen tener potencial, pueden comenzar a discutir el 
método con otros.  
Luego, pueden comenzar a elaborar un plan basado en los cuatro componentes del marco. 
Hay muchas maneras diferentes de proceder. Estas son algunas: llevar a cabo un inventario mental con otros, 
aplicando el marco a su sistema para verificar si ha incluido todo y determinar si le está yendo bien en cada rubro; 
discutir el marco dentro de su equipo, comenzando con los cuatro encabezados principales para ver si resuenan 
las ideas; discutir los conceptos principales con otros líderes del sistema cuando se comience a elaborar planes y 
estrategias; y trabajar en los cuatro dominios a través de foros de discusión.

Sin importar lo que haga (...) participe como alumno que trabaja junto a otros para hacer avanzar la organización. El 
marco no es un plan, sino un indicador para evaluar si realmente se están abordando los cuatro componentes y los 
trece subcomponentes. Utilice el marco para visualizar el panorama de cómo perciben la coherencia en todos los 
niveles.  
Para empezar, le ofrecemos una herramienta de evaluación de la coherencia [ver tabla de la página siguiente]. 
Esta herramienta incluye los cuatro componentes y las indicaciones para iniciar discusiones sobre los subcompo-
nentes. Le sugerimos que se concentre en identificar las pruebas determinantes de cada elemento de su organi-
zación.  
Quizás desee que reflexionen varias personas con diferentes funciones en la organización y luego combinar esas 
reflexiones para obtener un panorama completo.  
Considere áreas donde las percepciones sean parecidas y use áreas que sean diferentes como punto de partida 
para conversaciones profundas. ¿Su método es lo suficientemente completo? ¿Están atendiendo a los cuatro 
componentes? Considere sus puntos fuertes -pero también las áreas de mayor necesidad-. No hay una única 
fórmula correcta. Lo importante es trascender el ejercicio y pasar a la acción. (...)

Pasar del hecho al dicho, como hemos explicado, es tanto un gran indicador como una gran estrategia para que el 
grupo tenga todo más claro y se comprometa individual y colectivamente» (Coherencia, pp. 153-154).
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  Objetivo: Identificar las acciones principales asociadas a cada componente del marco.

  Consigna: completa la tabla a partir de las indicaciones que verás a continuación.

 
1. Recapitular los contenidos fundamentales abordados en cada capítulo de este material.

2. Valorar si conocemos a qué alude cada uno de los subcomponentes.

3. Completar la tabla con las evidencias que dan cuenta de las acciones que se han desarrollado para cada uno.

Componentes Subcomponentes Evidencias

Focalizar la dirección - Un propósito compartido impulsa la acción.
- Un pequeño número de objetivos vin-
culados al aprendizaje de los estudiantes 
impulsa las decisiones.
- Una estrategia clara para lograr los obje-
tivos es conocida por todos.
- El conocimiento del cambio se utiliza para 
movilizar al centro o a la jurisdicción.

Desarrollar culturas de  
colaboración

- La mentalidad de crecimiento subyace en 
la cultura.
- Los líderes mismos modelan el aprendizaje 
y dan forma a una cultura de  aprendizaje.
- Se fomenta la capacidad colectiva por 
encima del desarrollo individual.
- Las estructuras y los procesos apoyan el 
trabajo colaborativo intencional.

Profundizar el aprendizaje - Los objetivos de aprendizaje son claros 
para todos e impulsan la enseñanza.
- Todos los educadores conocen y utilizan 
un conjunto de prácticas pedagógicas 
probadas.
- Se usan regularmente procesos sólidos, 
como la investigación colaborativa y la 
revisión del trabajo de los alumnos, para 
mejorar la práctica.

Asegurar la responsabilidad - El desarrollo de capacidades permite que 
los educadores asuman la responsabilidad 
de mejorar continuamente los aprendizajes.
- El bajo rendimiento es una oportunidad de 
crecimiento, no de culpa.
- La responsabilidad externa se utiliza 
de manera transparente para evaluar el 
progreso.
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“(…) este artículo se enfoca en el “Liderazgo desde el Medio” (LdeM), identificado por primera vez por Hargreaves y Braun 
en su evaluación de la implementación de una iniciativa de educación especial en Ontario. (…) El gobierno le pidió a “el 
medio” (las autoridades de las distintas jurisdicciones), que lideraran el proceso de cambio.

LdeM y su razonamiento 
En términos del sistema educativo, la parte superior es el Estado, la parte media son las jurisdicciones o regiones, y en la 
base están las comunidades educativas y los centros. El liderazgo de arriba hacia abajo no perdura, incluso si consiguen 
alinearse muchas de las piezas correctas. Es muy difícil obtener un apoyo generalizada desde abajo y luego sostenerlo. 
(…) De manera similar, el cambio de abajo hacia arriba (por ejemplo, la autonomía escolar) no resulta en una mejora  
general del sistema; algunas escuelas mejoran, otras no, y la brecha entre las de alto y bajo rendimiento aumenta. 
Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo podemos construir una coherencia sólida, la capacidad y el compromiso que con-
tribuyan a una mejora sostenida del sistema? 
El LdeM se puede definir brevemente como: una estrategia deliberada que aumenta la capacidad y la coherencia interna 
del medio, mientras se convierte en un socio del Estado y en un aliado de los centros y las comunidades en busca 
de una mejora educativa. El objetivo del LdeM es desarrollar una mayor coherencia global del sistema al fortalecer el 
enfoque del medio en relación con los objetivos del sistema y las necesidades locales. Por lo tanto, no es una estrategia 
independiente, sino más bien una estrategia conectada. Este enfoque es poderoso porque moviliza el medio (jurisdic-
ciones y/o redes de centros educativos), desarrollando así una capacidad generalizada, mientras que al mismo tiempo 
trabaja con sus instituciones de manera más efectiva y se convierte en un socio mejor y más influyente para el centro. 
(...) Para este artículo me basaré en dos ejemplos: uno del sistema relativamente descentralizado de Nueva Zelanda; y el 
otro de la provincia relativamente centralizada de Ontario.

La experiencia de Nueva Zelanda 
En 1989, Nueva Zelanda aprobó una legislación radical (en ese momento) titulada “Las Escuelas del Mañana” que abolía 
la autoridad regional y fortalecía la autonomía de los centros dotándolos de su propio consejo escolar. La evaluación de 
su impacto está más allá del alcance de este artículo, pero podemos decir que, en general, no se logró un mejor desem-
peño del sistema en general (por ejemplo, la brecha entre las escuelas de alto y bajo rendimiento aumentó).  
En 2014, el gobierno aprobó otra iniciativa, llamada “Invertir en el éxito de la educación”, (...) para establecer redes de es-
cuelas que trabajen juntas para impulsar la mejora. Hay unas 2.500 escuelas en Nueva Zelanda; se esperaba que todas  
participaran en redes de 5 a 20 escuelas. Inicialmente, la propuesta se impuso y fue recibida con una amplia oposición. 
En el siguiente año y medio, el sistema trabajó en una propuesta que involucraba una solución del tipo LdeM. Por 
ejemplo, el gobierno y las federaciones de directores y maestros de escuelas primarias elaboraron pautas que llamaron 
“Iniciativa conjunta”. (...) Estas pautas concuerdan con los ocho criterios que Santiago Rincon-Gallardo y yo formulamos 
en relación con las redes de escuelas o distritos con LdeM.  
Estos son los ocho componentes esenciales que hemos identificado para la construcción de redes efectivas: 
 
1. Desarrollar relaciones de alta confianza. 
2. Enfocarse en objetivos ambiciosos de aprendizaje vinculados a resultados medibles. 
3. Mejora continua de la práctica docente. 
4. Uso de liderazgo deliberado y capacitación especializada. 
5. Interacciones frecuentes y aprendizaje hacia adentro. 
6. Conectarse para aprender de los demás. 
7. Formar nuevas alianzas entre estudiantes, docentes y familias. 
8. Garantizar los recursos adecuados para sostener el trabajo. 
 
Es demasiado pronto para evaluar el impacto de la estrategia de LdeM de Nueva Zelanda, pero proporciona un claro 
ejemplo de cómo tratar de movilizar deliberadamente el medio para lograr la transformación del sistema.
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Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo (NPAP) en Ontario 
Ontario es un caso particularmente interesante porque ha tenido un gran éxito al utilizar una estrategia asertiva 
del gobierno combinada con asociaciones con las distintas jurisdicciones. Se han obtenido buenos resultados a 
partir de las medidas básicas de literacy, numeracy (...) y egreso de la educación secundaria. Sin embargo, el  
modelo no es adecuado para promover la innovación y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. 
Mis colegas y yo estamos impulsando, en siete países, incluido Canadá, una estrategia que llamamos Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Las nuevas pedagogías se refieren al desarrollo de asociaciones de 
aprendizaje entre estudiantes, docentes y familias (...) que se basan esencialmente en roles de aprendizaje proac-
tivo para estudiantes y, docentes que utilizan prácticas pedagógicas probadas e innovadoras. 
(…) Actualmente hay unos 15 distritos en Ontario y Manitoba trabajando para implementar y difundir estas ideas 
en la práctica.  
(...) Nos encontramos documentando ejemplos de NPAP en acción, registramos evidencias de estudiantes y 
maestros, por ejemplo, abordando los problemas locales y trabajando juntos para encontrar soluciones innovado-
ras. (…) Debido a que el modelo está cargado de transparencia, precisión de acción, evaluación de lo que se está 
aprendiendo, incluidos los resultados, y continuos intercambios y deliberaciones, las buenas ideas se desarrollan y 
se retienen. [El proceso] parece desordenado y, en cierta medida, lo es, pero promete producir mejores ideas, más 
rápidamente, con mayor capacidad y propiedad locales.  
(…) El LdeM cultiva actividades y aprendizajes compartidos que colocan a las personas constantemente en el 
contexto de la interacción a su propio nivel, y también más allá de éste, ya que las ideas se organizan en los inter-
cambios internacionales nacionales y locales. En resumen, las NPAP son un ejemplo sólido y específico de LdeM 
orientado a la innovación y a construir el futuro de la educación.

La promesa de LdeM 
Es crucial decir que cada vez que el medio se reúne, no es automáticamente algo bueno. Nos referimos  
anteriormente a nuestros ocho criterios para la colaboración . Por lo tanto, tener un propósito ético compartido, 
trabajar en nuevas pedagogías que mejoren los aprendizaje, alcanzar a todo el sistema, etc., son todos compo-
nentes esenciales. 
LdeM es un concepto nuevo que no se ha probado y evaluado completamente. 
Pero hay al menos tres grandes razones por las que es una gran promesa: 
1. (…) Cuando las personas se dan cuenta de las ideas del LdeM, se identifican rápidamente con su potencial 
porque es una estrategia que finalmente otorga a las personas en el medio un papel destacado acorde con su rol. 
2. Se puede usar de varias maneras y es especialmente adecuado para innovaciones transformadoras que tanto 
faltan en los sistemas de educación pública. Los sistemas escolares tradicionales desmotivan a estudiantes y edu-
cadores. El LdeM habilita y desencadena una innovación muy necesaria a gran escala y, al mismo tiempo, ayuda a 
evaluar y ordenar lo que debe conservarse y difundirse. 
3. Por definición, implica que el sistema comienza en el medio e irradia hacia arriba y hacia abajo. Además de nues-
tra propuesta de uso del concepto, el LdeM puede y debe usarse en otros niveles. Las escuelas, por ejemplo, son 
intermedias si se utiliza este enfoque dentro de una jurisdicción. Los maestros, los estudiantes y las familias son 
el medio cuando el punto de referencia es la escuela o la comunidad.

Conclusión 
Los gobiernos tienen serios problemas para liderar cambios educativos. 
El viejo modelo -priorizar e implementar- ya no es adecuado. No puede generar innovación y aprendizaje lo su-
ficientemente rápido para las demandas del siglo XXI. Para esto último, necesita innovación continua en tiempo 
real, generada y evaluada a través del aprendizaje conjunto (lateralmente dentro y entre las aulas, centros y juris-
dicciones, y jerárquicamente, subiendo del centro al distrito y al Estado).  
Para este tipo de innovación, el medio es esencial. 
Aprender del medio representa una nueva y poderosa forma de pensar que nos libera de modelos obsoletos y  
limitados que dependen de un pensamiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Libera a una gran canti-
dad de personas para que se comprometan en un cambio intencional y, en última instancia, a ser dueños de los 
cambios que crean juntos”.

Fullan, M. (2015). Leadership from the Middle. A system strategy. Ontario: Canadian Education Association. Disponible en: 
https://michaelfullan.ca/leadership-from-the-middle-a-system-strategy/
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“... la mayor influencia para el progreso estudiantil en el aprendizaje es:  
tener docentes y líderes escolares expertos, inspirados y apasionados que trabajen juntos para maximizar el 
efecto que tiene su enseñanza en todos los estudiantes a su cargo. Los líderes escolares tienen una función 

muy importante: aprovechar la experiencia en sus escuelas y liderar transformaciones exitosas.  
El sistema también tiene una función: proporcionar apoyo, tiempo y recursos para que esto se cumpla. Poner 

estas tres figuras juntas (docentes, líderes y sistema) nos lleva a la base de la experiencia colaborativa.” 
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