
 

En este artículo, Alejandro Pereyras recupera la obra de Michael Fullan para                       
abordar tres interrogantes: “¿qué educación queremos? (dimensión             
pedagógica); ¿cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos? (dimensión de                 
gestión del cambio) y; ¿cómo puede ayudar la tecnología a profundizar y                       
acelerar el proceso?” 

Les invitamos a leer con detenimiento los siguientes apartados: 

1. “¿Qué son las nuevas pedagogías de aprendizaje profundo?” (p. 20 y                       
21) y “¿Cómo se relacionan los impulsores correctos con la creación                     
de condiciones para el aprendizaje profundo?” (p. 26 y 27).  

2. ”¿Qué es el aprendizaje profundo?” (p. 21 y 22). 
3. Creación de condiciones para el aprendizaje profundo” (p. 23 a 26). 
4. “Pedagogía: los cuatro pilares” (p. 27 a 31). 

Preguntas disparadoras para la reflexión 

● ¿Cuáles son los principales ejes conceptuales de las Nuevas                 
pedagogías para el Aprendizaje Profundo? 

● ¿Qué acciones son necesarias para generar las condiciones que                 
permitan promover el aprendizaje profundo en el centro educativo?  
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UN MARCO  
PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO
ALEJANDRO PEREYRAS*

Entre 1990 y 2018, Fullan ha publicado decenas de libros,1 centrados fundamentalmente 
en dinámicas de cambio y liderazgo educativo. Entre los más importantes de los últimos 
años se encuentra Stratosphere. En esta obra de 2012, afirma que la pedagogía, la tec-
nología y el conocimiento del cambio se han desarrollado de forma independiente en los 
últimos años. Sin embargo, considera que la verdadera revolución de los aprendizajes 
se producirá cuando las tres dimensiones trabajen juntas.

Si no hay condiciones creadas, ni la pedagogía ni la tecnología pueden, por sí solas, 
transformar la educación. Del mismo modo, no es posible proyectar alternativas si no 
sabemos qué queremos construir. Por lo tanto, una propuesta de cambio educativo se 
debería plantear, al menos, estas tres grandes preguntas: ¿qué educación queremos? (di-
mensión pedagógica); ¿cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos? (dimensión de gestión 
del cambio) y; ¿cómo puede ayudar la tecnología a profundizar y acelerar el proceso?

En sus obras posteriores,2 Fullan suma nuevos componentes y reúne toda su produc-
ción en un proyecto a escala global, que pone en práctica muchas de las ideas que ha ido 
desarrollando a lo largo de su carrera. El proyecto recibe el nombre de New Pedagogies 
for Deep Learning, conocido en Uruguay como Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Pro-
fundo (npap) o Red Global de Aprendizajes.

* Profesor de historia (ipa), Licenciado en historia (Universidad Complutense de Madrid), Máster en Historia contemporánea 

y en Gestión y producción de e-Learning (Universidad Carlos iii, España).

1 ‹https://michaelfullan.ca/books›.

2 Por ejemplo, en Professional Capital (2012), junto a A. Hargreaves, defiende la importancia de las comunidades docentes en el 

diseño e implementación de cambios para que puedan sostenerse en el tiempo; en The Principal (2014) identifica tres claves 

de la labor del director y destaca su papel como promotor de culturas de colaboración; en Coherencia (2017), junto a J. Quinn, 

identifica cuatro impulsores del cambio y cómo trabajar con ellos a nivel de sistema, de distrito y de centro; por último, en 

Deep Learning: Engage the World Change the World (2018), junto a J. Quinn y J. McEachen, recorre todos los componentes 

del proyecto npap y los muestra en acción mediante ejemplos de los países que integran la Red Global de Aprendizajes.
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¿QUÉ SON LAS NUEVAS PE-
DAGOGÍAS DE APRENDIZAJE 
PROFUNDO?
Se trata de una asociación de profesionales 
de la educación que ejercen su labor en 
distritos escolares de Canadá, Estados Uni-
dos, Holanda, Finlandia, Australia, Nueva 
Zelanda y en más de 400 centros uruguayos 
de educación primaria y media.

Si bien existe un marco de trabajo, se 
trata de un proyecto de investigación-acción 
o, como prefieren llamarlo sus creadores, un 
laboratorio viviente pensado para que la prác-
tica informe a la teoría y ayude a construirla.

La premisa de partida del proyecto es 
que existe una crisis global de la educa-
ción que trae consigo la oportunidad y la 
urgencia de cambios. El gran desafío está 
en encontrar los mecanismos que permi-
tan transformar culturas de aprendizaje y 
garantizar su sustentabilidad.

Para Fullan, las causas de la crisis son 
diversas y su profundidad varía no solo 
entre naciones, sino también dentro de un 

mismo país. El aspecto común en la enorme 
mayoría de los casos es que los alumnos se 
aburren, lo que repercute en la motivación 
de los docentes, que se sienten frustrados 
al no alcanzar los resultados esperados. 
Este malestar se traduce en sistemas que 
expulsan a estudiantes y docentes, y en 
una creciente preocupación social por el 
funcionamiento de la maquinaria educativa.

Según el marco, para construir un cam-
bio que consiga hacer frente a la crisis se 
necesita una nueva cultura de enseñanza 
y aprendizaje cimentada en un plan de de-
sarrollo de capacidades. Esto requiere del 
liderazgo comprometido de autoridades y 
directivos de la educación en distintos ni-
veles y del compromiso de la comunidad 
toda —con un claro protagonismo docen-
te— en la transformación que requiere su 
centro educativo.

Para que esto se concrete, el consenso 
generalizado en torno a la necesidad de un 
cambio no es suficiente. En primer lugar, hay 
que definir un propósito para dicho cambio 

Figura 1: Síntesis de la relación de Stratosphere con las NPAP.

Stratosphere

Tesis del libro:
Pedagogía + Tecnología + Gestión del cambio = Revolución de los aprendizajes

New Pedagogies for Deep Learning

Marco y metodología para implementar la tesis de Stratosphere
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y, con esta guía, generar las condiciones 
para que se produzca.

En un primer nivel, tanto la habilitación 
como el compromiso de las autoridades de 
la educación son imprescindibles. Luego, 
los líderes dejan hacer, con el objetivo de 
identificar, perfeccionar y dar difusión a 
lo que mejor funciona. De esta manera, la 
dirección del cambio se invierte y las pro-
puestas comienzan a surgir de los centros 
educativos y de las aulas. A este proceso 
Fullan le llama cambio inherente, ya que 
se produce de forma casi orgánica y es lo 
que diferencia a las npap de otros procesos 
de cambio:

[...] es más rápido, ya que sus fundamen-
tos son propios a la condición humana. 
Se basa en la necesidad que tiene el ser 
humano de a) hacer algo intrínsecamente 
significativo y b) hacerlo socialmente (es 
decir, en grupo). La metáfora que capta 
más de cerca la esencia de este sistema 
dinámico es contagio positivo. (Fullan y 
Langworthy, 2014b: 50).

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE 
PROFUNDO?
El aprendizaje profundo tiene más de cuatro 
décadas. Los investigadores suecos Ference 
Marton y Roger Säljö (1976) acuñaron el 
concepto, junto con el de aprendizaje su-
perficial, en su teoría Student Approaches 
to Learning. Más recientemente, el concepto 
cobró nueva fuerza. Por un lado, asociado 

al Big data 3 y al futuro de la inteligencia 
artificial y, por otro, a una nueva corriente 
pedagógica que defiende el desarrollo de 
una serie de competencias (6 C) que con-
sidera imprescindibles en la actualidad.

Para las npap,

[...] el aprendizaje profundo es el proceso 
de adquisición de estas seis competen-
cias globales: carácter, ciudadanía, co-
laboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico. Estas competencias 
abarcan la compasión, la empatía, el 
aprendizaje socioemocional, el espíritu 
emprendedor y las habilidades relacio-
nadas requeridas para un alto funciona-
miento en un universo complejo. (Fullan, 
Quinn y McEachen, 2018: 16)

DIMENSIONES Y HERRAMIENTAS
Dicho de otra manera, el aprendizaje pro-
fundo consiste en el desarrollo de las seis 
competencias del marco (el centro de la 
figura 2). Para alcanzar el objetivo, el pro-
yecto pone en marcha dos dimensiones que 
se desarrollan de forma simultánea, pen-
sadas para que la pedagogía, la tecnología 
y la gestión del cambio trabajen juntas:

3 Volumen extremadamente grande de datos que pueden 

ser analizados usando computadoras, para identificar 

patrones, tendencias y asociaciones, especialmente 

relacionadas con el comportamiento  

y las interacciones humanas.
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○ Creación de condiciones: a nivel de siste-
ma, cluster (región o jurisdicción) y centro 
educativo (flecha naranja de la figura 2).

○ Pedagogía: desarrollo de capacidades 
para transformar las prácticas, las alian-
zas y los entornos de aprendizaje, con 
apoyo de la tecnología (flecha celeste 
de la figura 2).

Cada una de las tres zonas de la figura 2 
cuenta con herramientas específicas.4 En 

4 Disponibles en: ‹http://redglobal.edu.uy/language/es/

kit-basico› [consultado: 4.4.2018].

todos los casos se trata de rúbricas, con sus 
dimensiones, niveles y descriptores. Para sa-
car el máximo partido de las herramientas, 
el marco ofrece una metodología propia.

Como puede verse en la figura 3, el ciclo 
está organizado en cuatro fases: evaluar, 
diseñar, implementar y reflexionar. La 
misma metodología, en interacción con 
distintas herramientas, se utiliza para la 
creación de condiciones y para el diseño 
de actividades.

Figura 2: Dimensiones del aprendizaje profundo y herramientas de implementación.

Prácticas pedagógicas 
Nuevas alianzas
Ambientes de aprendizaje
Apalancamiento digital

Condiciones del sistema 
> Rúbrica de sistema 

Condiciones del cluster 
> Rúbrica de cluster

Condiciones del centro 
> Rúbrica de centro

Pedagogía

Creación  

de condiciones

> Rúbrica de diseño

> Progresiones 

de aprendizaje

6C
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CREACIÓN DE CONDICIO-
NES PARA EL APRENDIZAJE 
PROFUNDO
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 ge-
nerando confusión y sobrecarga.

2. La rendición de cuentas punitiva bajo 
el formato de evaluaciones externas 
que terminan conformando rankings 
de centros y de docentes.

3. La promoción de la calidad individual 
mediante premios y reconocimientos 
para los docentes cuyos alumnos ob-
tengan los mejores resultados en las 
pruebas nacionales. Esta medida —que 
suele actuar junto con la mencionada 
anteriormente— lleva a que muchos 
profesionales se dediquen a preparar a 
sus estudiantes para las pruebas, algo 
que no se traduce, necesariamente, en 
una mejora de los aprendizajes.

Figura 3: Ciclo de investigación colaborativa.

Creación de condiciones
Evaluar > se aplica la rúbrica que corresponda (sistema, cluster o centro).
Diseñar > se diseñan acciones para mejorar las condiciones que fueron diagnosticadas. 
Implementar > se implementan las acciones diseñadas. 
Reflexionar > se vuelve a aplicar la rúbrica para valorar lo realizado y seguir avanzando.

Diseño de actividades de aprendizaje profundo (AAP)
Evaluar > se usan progresiones de aprendizaje y otras herramientas del repertorio docente. 
Diseñar > se considera lo anterior y se suma el protocolo y la rúbrica de diseño para crear una AAP. 
Implementar > se desarrolla la AAP, atravesada por ciclos cortos de retroalimentación. 
Reflexionar > se vuelven a aplicar las progresiones y la rúbrica de diseño para valorar lo planificado.

EVALUAR IMPLEMENTARDISEÑAR REFLEXIONAR
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4. También le dedica un apartado a la tec-
nología. Señala que desde la aparición 
del primer laptop hace unos cuarenta 
años, «la tecnología le ha estado ganan-
do la carrera a la pedagogía; es decir, la 
tecnología mejora y mejora, mientras 
que la instrucción no» (Fullan, 2011: 15). 
De alguna manera, esto llevó a la conclu-
sión de que una inyección de tecnología 
haría mejorar a la educación, pero esto 
no sucedió. Por lo tanto, señala que no 
existen evidencias suficientes para afir-
mar 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 publicó, junto a Joanne 
Quinn, un libro titulado Coherencia. Los im-

pulsores correctos en acción para escuelas, 

distritos y sistemas. En esta oportunidad, 
retomaron los impulsores incorrectos que 
mencionamos antes, los confrontaron con 
los correctos y propusieron un marco para 
desarrollarlos (figura 4).

Como muestra la figura 4, los cuatro 
impulsores correctos trabajan juntos, arti-
culados mediante el impulso de un liderazgo 
distribuido en todos los niveles: sistema, 
distrito y centro educativo.

Figura 4: Marco de Coherencia: La respuesta de Fullan a los impulsores incorrectos  

del cambio educativo.

Focalizar  
la dirección

Políticas ad hoc

Rendición de cuentas punitiva Tecnología

Calidad individual

Cultivar culturas 
de colaboración

Asegurar la 
responsabilidad

Profundizar los 
aprendizajes

Liderazgo
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1. Frente a la fragmentación que provo-
can las políticas ad hoc y la consecuente 
sobrecarga en el trabajo docente, Fullan y 
Quinn hablan de focalización de la dirección:5

Es necesario establecer una dirección 
focalizada que involucre a todos con 
un propósito moral compartido, un pe-
queño número de metas, una estrate-
gia clara para lograrlas y un liderazgo 
para el cambio que aliente a la acción.  
(Fullan y Quinn, 2016: 62).

2. Frente a la rendición de cuentas pu-
nitiva, los autores proponen desarrollar 
la calidad grupal a partir de la formación 
continua, la colaboración y la construcción 
colectiva, encarnada por docentes unidos 
por el imperativo moral 6 de  cambiar la 

5 Con focalización de la dirección o dirección focalizada 

no se alude a los equipos de dirección, sino a la 

creación de una visión direccional que señale el rumbo 

del cambio que se quiere construir.

6 En sentido kantiano, un imperativo moral supone obrar 

de acuerdo con una máxima que deseamos que se 

convierta en una ley universal, capaz de regir la con-

ducta de todos en una situación similar. De esta forma, 

el individuo se convierte en un fin, en lugar de ser un 

instrumento puesto en manos de otro para alcanzar sus 

objetivos. Educar personas críticas, comprometidas en 

combatir las desigualdades sociales y los problemas 

ambientales o comprometer a toda la comunidad edu-

cativa en la lucha contra la desvinculación son ejemplos 

de imperativo moral. Por el contrario, el abatir estadís-

ticas educativas desfavorables en tiempo de elecciones, 

educación. Asimismo, proponen fortalecer 
los mecanismos de evaluación interna que 
contribuyan a que el cuerpo docente y la co-
munidad que integra se sientan responsables 
por el proyecto educativo que impulsan. En 
muchos sentidos, esto equivale a establecer 
las condiciones para que los individuos y el 
grupo se rindan cuentas a sí mismos y que 
la coerción externa deje de ser necesaria.

3. El cultivo de culturas de colaboración 
es la alternativa al problema del desarrollo 
de calidad individual mediante beneficios que 
promueven la competencia entre docentes. 
La cultura de colaboración es una fuerza di-
námica que utiliza relaciones y conocimientos 
compartidos para mejorar la calidad laboral 
y profesional. No se trata solo de crear un 
lugar donde la gente se sienta bien, sino de 
cultivar la pericia de todos para focalizarse 
en un propósito colectivo.

Este impulsor tiene un precedente en 
otra obra de Fullan, escrita en colaboración 
con Andy Hargreaves y que merece un breve 
paréntesis. Se trata de Capital profesional: 
transformando la enseñanza en todas las 

escuelas. Ya desde el título se anuncia que 
la clave para la transformación es el poder 
del capital profesional de los docentes, de-
finido como la síntesis del capital humano, 

puede responder a un imperativo condicional de las 

autoridades o del gobierno. Fullan desarrolló este con-

cepto en profundidad en una obra de 2003 titulada The 

moral imperative of school leadership.
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social y decisorio de los educadores. Para 
los autores, en el desarrollo de esos tres 
componentes está la respuesta a la siguien-
te pregunta: ¿cómo pueden los educadores 
convertirse en una fuerza para el cambio 
que beneficie a todos los individuos y a la 
sociedad? Además, analizan críticamente 
las reformas de varios países y coinciden 
en señalar que una de las estrategias más 
eficaces es mejorar la profesión docente. 
En resumen, el acento está puesto en la 
profesión y no en el profesional aislado; 
en la colaboración entre colegas y no en la 
competencia entre centros; en la fuerza de 
la comunidad y no en las soluciones que se 
imponen de arriba hacia abajo.

Si bien los autores reconocen que el im-
pulso para un cambio en la política educativa 
debe provenir de las autoridades, insisten 
en la necesidad de ampliar la participa-
ción a otros actores educativos para que 
se multipliquen las posibilidades de éxito 
y la sustentabilidad del cambio:

Es hora de articular una visión audaz e 
inspiradora, desde arriba, de la educación 
como un bien público y una responsa-
bilidad colectiva de todos los miembros 
de la sociedad. Es hora de declarar que 
el criterio de pruebas ha ido demasia-
do lejos y que la tecnología no es la 
respuesta; que una gran sociedad está 
construida en base a grandes docentes 
que irradian capital profesional. (Fullan 
y Hargreaves, 2012: 185-186)

4. Volviendo a Coherencia, el impulsor 
correcto que los autores contraponen a la 
tecnología es el desarrollo del aprendizaje 
profundo y sugieren que los docentes se fo-
calicen en la pedagogía para definir con sus 
alumnos la mejor forma de integrar tecnología:

La ciencia cognitiva y la investigación 
sobre el aprendizaje —como Visible 
Learning for Teachers, de John Hattie 
(2012)— nos han dado las herramientas 
para hacer del aprendizaje algo efec-
tivo. Al mismo tiempo tenemos ideas 
sobre cómo usar lo digital para acelerar 
el aprendizaje. En resumen, se entre-
cruzan la pedagogía y lo digital para 
abrir nuevas formas radicales de par-
ticipación y aprendizaje más profundo.  
(Fullan y Quinn, 2016: 98)

Los cuatro impulsores correctos desarro-
llados en Coherencia están presentes en las 
rúbricas para la generación de condiciones 
(figura 2). Por ejemplo:

La primera dimensión de la rúbrica de 
centro7 se llama «Visión y objetivos». En el 

7 Disponible en: ‹http://redglobal.edu.uy/wp-content/

uploads/2018/01/RGA-ru%CC%81brica-de-centro.pdf›  

[consulta: 4.4.2018].
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descriptor del nivel más bajo, «Evidencia 
limitada», se puede leer: «Los objetivos 
del aprendizaje profundo en esta etapa son 
inexistentes, ambiguos o “perdidos” entre 
una multitud de otros objetivos». Por su 
parte, en el nivel «Avanzado», esto es lo que 
dice el descriptor: «Hay un propósito moral 
claro compartido y un pequeño número 
de objetivos ambiciosos, todos claramente 
enfocados en el aprendizaje profundo». Si 
el centro se encuentra en el nivel 1 (no ha 
construido una visión o dirección focaliza-
da), el marco propone usar el ciclo de in-
vestigación colaborativa para implementar 
las acciones que permitan avanzar hasta 
el último nivel (figura 3). La misma lógica 
se aplica en todas las dimensiones de las 
tres rúbricas de generación de condiciones.

En definitiva, las rúbricas de condiciones 
son herramientas para crear planes de ac-
ción. El ciclo de investigación colaborativa 
aporta la metodología para alcanzar los 
objetivos que el sistema, la jurisdicción/
región o los centros han definido.

PEDAGOGÍA: LOS CUATRO PILARES
La dimensión pedagógica se sostiene en 
los cuatro pilares del aprendizaje profundo 
(figura 2): prácticas pedagógicas, alianzas 
de aprendizaje, entornos de aprendizaje y 
apalancamiento digital.

Las npap reconocen que los modelos de 
aprendizaje están evolucionando y que los 

docentes necesitan un extenso repertorio 
didáctico, que resulta de la fusión de prác-
ticas comprobadas como el aprendizaje por 
indagación o el aprendizaje cooperativo, 
con prácticas innovadoras emergentes 
como el gaming o el pensamiento com-
putacional (figura 5).

Para dar cuenta de tal fusión, el proyecto 
propone la creación de actividades de apren-
dizaje profundo. Tanto para su diseño como 
para su implementación, se basan en el ciclo 
de investigación colaborativa8 (figura 3).

En la fase «Evaluación» se aplican las 
progresiones de aprendizaje de las compe-
tencias que se van a trabajar. 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 plantea el desafío, 
se planifican las tareas a realizar y se cons-
truyen las herramientas de valoración y los 
ciclos de retroalimentación. En esta fase, el 
docente define el grado de participación de 
los alumnos en el codiseño de la actividad 
y de la evaluación. Es conveniente aplicar 

8 El protocolo de diseño está disponible en:  

‹http://redglobal.edu.uy/wp-content/uploads/2018/01/

RGA-protocolo-de-disen%CC%83o.pdf›  

[consulta: 4.4.2018].
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la rúbrica de diseño9 para realizar ajustes 
en caso de que sea necesario.

En la fase «Implementar» los alumnos 
se enfrentan al desafío, investigan, cons-
truyen y comunican la solución a sus des-
tinatarios. Durante el proceso, el docente 
retroalimenta y activa la necesidad de los 
alumnos de saber más.

9 La rúbrica de diseño está disponible en:  

‹http://redglobal.edu.uy/wp-content/uploads/2018/01/

RGA-ru%CC%81brica-de-disen%CC%83o.pdf› 

[consulta: 4.4.2018].

En la fase «Reflexionar» los alumnos 
evalúan el proceso realizado y reciben una 
valoración global de su trabajo. Dicha valora-
ción puede incluir herramientas diversas; por 
ejemplo: rúbricas, listas de cotejo, diarios de 
aprendizaje, cuestionarios, e-porfolios y 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 efectividad de la planificación: 
¿se aprecian cambios significativos en el 
desarrollo de competencias de los alumnos?, 
¿cuáles son las fortalezas y debilidades de 

Figura 5: Fusión de prácticas pedagógicas probadas y emergentes  

(adaptado de Fullan, Quinn y McEachen, 2018: 85)
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Realidad aumentada
Robótica 
Apps 

Screencast 

Diseño universal de aprendizajes
Aprendizaje andamiado 

Liberación gradual de 
responsabilidad

Aprendizaje cooperativo
Organizadores gráficos

Enseñanza recíproca

Evaluación formativa 
Evaluación sumativa

FUSIÓN
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la actividad diseñada?, ¿qué ajustes debería 
realizar en el diseño para tener una mejor 
respuesta de los alumnos? Como se puede 
ver, las herramientas del proyecto sirven 
para autoevaluar el diseño realizado o para 
coevaluarlo junto a colegas en una instancia 
de moderación. Por eso, es importante com-
pletar la plantilla de actividades10 durante 
todo el proceso, en especial, los espacios 
dedicados al registro de evidencias.

Para las npap, las nuevas asociaciones supo-
nen reformular la relación docente-alumno, 
para que los estudiantes tengan una voz 
legítima en la toma de decisiones, aprendan 
a usarla eficazmente y sean protagonistas 
de su propio aprendizaje. Para conseguirlo, 
los alumnos se convierten en codiseñadores, 
conectando el aprendizaje con la vida real 
y con sus aspiraciones; algo que, sumado 
a la inclusión de audiencias auténticas y 
ampliadas para sus producciones, aporta 
un propósito que va mucho más allá de 
aprobar exámenes que tienen por objetivo 
colmar las expectativas de un único desti-
natario: el docente.

10 La Red Global ha diseñado una plantilla que sirve 

de guía a los docentes durante el proceso de diseño 

e implementación de las actividades de aprendizaje 

profundo. Disponible en: ‹http://redglobal.edu.uy/

wp-content/uploads/2017/06/RGA-plantilla-AAP.pdf› 

[consulta: 10.4.2018].

En este esquema, la retroalimentación 
cobra un papel fundamental. Se sostiene en 
objetivos explicitados antes de comenzar el 
trabajo, que incluyen metas de logro per-
sonales de cada estudiante, ciclos cortos de 
retroalimentación y la posibilidad de auto 
y coevaluarse. En definitiva, se persigue la 
metacognición y el incremento del compro-
miso con su proceso de aprendizaje.

Al mismo tiempo, las nuevas asociacio-
nes suponen una estrategia de enseñanza 
que redefine el rol docente (figura 6). El 
investigador australiano John Hattie (2011) 
lo describe con claridad y caracteriza dos 
estrategias que han influido a las npap: el 
docente facilitador y el docente activador.

El facilitador propone simulacros y jue-
gos, implementa una pedagogía basada en 
la investigación a partir de una pregunta o 
problema para que los alumnos exploren e 
indaguen, da instrucciones personalizadas y 
promueve la resolución de problemas. Se-
gún Hattie, el impacto de esta estrategia en 
los aprendizajes es tan bajo que ni siquiera 
merece ser considerado.

Por su parte, el docente activador plantea 
una educación recíproca, en que docentes 
y alumnos aprenden uno del otro. Ofrece 
retroalimentaciones personalizadas y pro-
mueve la interacción con los estudiantes. 
Plantea un aprendizaje donde el proceso de 
pensamiento se vuelve explícito, y propone 
metas que presentan desafíos educativos 
ambiciosos y realizables. El activador es un 
provocador que aviva la curiosidad natural 
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de los alumnos, movilizando aprendizajes 
que resultan estimulantes e interesantes. 
Según Hattie, esta estrategia triplica el efecto 
conseguido por el docente facilitador y es 
la recomendada por las npap.

Además de activador, el nuevo rol re-
quiere que se convierta en constructor de 
una nueva cultura de aprendizaje junto con 
el resto de sus colegas (figura 6).

Las alianzas también afectan al vínculo 
del centro educativo con las familias y con 
el barrio. Fuera de toda discusión, la ense-
ñanza está a cargo de los profesionales que 
se formaron para ejercerla; sin embargo, 
la educación es responsabilidad de toda la 

comunidad. Integrar los aportes de múltiples 
actores puede generar grandes beneficios 
pero requiere de mucha planificación.

El espacio físico, su disposición, el mobilia-
rio, la iluminación… dicen mucho sobre el 
tipo de trabajo que se realiza en el centro. 
Además, influye en los estados de ánimo, 
en la concentración y en la predisposición 
para trabajar en soledad o con otros.

El diseño de espacios físicos y virtuales 
optimiza la adquisición de las seis competen-
cias que conforman el aprendizaje profundo 
y del aprendizaje en general.

Figura 6: El nuevo rol docente (adaptado de Fullan, Quinn y McEachen, 2018: 67)

ACTIVADOR CONSTRUCTOR DE CULTURA COLABORADOR

Establece metas de aprendizaje 
desafiantes, criterios de 
logro claros y actividades de 
aprendizaje profundo que 
crean y aplican conocimiento. 

Establece normas de 
confianza y asunción de 
riesgos, donde los errores son 
aceptados porque fomentan la 
innovación y la creatividad. 

Conecta significativamente 
con los estudiantes, la 
familia y la comunidad

Accede a un repertorio 
variado de prácticas 
pedagógicas para satisfacer 
las diferentes necesidades 
y contextos educativos.

Desarrolla los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
Involucra al estudiante como 
codiseñador de aprendizaje. 

Se compromete con sus colegas 
al diseñar y valorar los aportes 
del aprendizaje profundo, 
realizando ciclos de Investigación 
colaborativa junto a ellos. 

Retroalimenta el trabajo de 
los estudiantes para activar su 
interés y motivarlos a alcanzar 
el próximo nivel de aprendizaje. 

Cultiva entornos de 
aprendizaje que ayudan a 
los estudiantes a perseverar, 
a ejercer el autocontrol y a 
sentir que son valorados. 

Desarrolla y comparte el 
conocimiento de las nuevas 
pedagogías y las formas en que 
impactan en el aprendizaje. 
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La tecnología por sí sola no provoca una 
mejora significativa de los aprendizajes, 
pero esto no significa que no tenga nada 
que aportarle a la educación.

Contemporáneo a la crisis educativa, 
el creciente acceso digital ofrece la posi-
bilidad de generar experiencias de apren-
dizaje nuevas, que sean una alternativa a 
las pedagogías centradas en la retención y 
repetición de información. Por eso, la dimen-
sión apalancamiento digital es la única que 
está presente en todas las herramientas del 
proyecto, tanto en las pedagógicas como en 
las rúbricas para la creación de condiciones.

Esto refleja el convencimiento de Fullan 
en la necesaria colaboración de la pedagogía, 
la tecnología y el conocimiento del cambio 
para revolucionar los aprendizajes.

CONCLUSIÓN
Las npap ofrecen un marco para hacer frente 
a la crisis de sentido a escala mundial que 
atraviesa la educación. Para Fullan, la clave 
está en combinar los aportes de tres fuerzas 
que se han desarrollado de forma indepen-
diente: conocimiento del cambio (creación de 
condiciones), pedagogía y tecnología. Pero… 
¿qué aporta cada una de ellas a las NPAP?

Todas las organizaciones acumulan a lo 
largo de los años una serie de prácticas que 
construyen una forma determinada de hacer 
las cosas. Cuando estos usos y costumbres 

no pueden resolver los nuevos problemas, 
o se convierten en obstáculos a posibles 
soluciones, es imprescindible que la cultura 
institucional cambie. Hacerlo no es nada sen-
cillo y requiere de los esfuerzos coordinados 
de todos los niveles de la organización. Las 
npap proponen un marco para impulsar 
cambios a nivel de sistema, de región y de 
centro. El marco apuesta por un liderazgo 
distribuido que promueve culturas de cola-
boración en los centros, donde los docentes 
son clave en la generación de condiciones 
para el desarrollo del Aprendizaje profundo.

Para las npap es fundamental el desarro-
llo de las seis competencias globales que 
conforman el aprendizaje profundo. Esto 
no significa que se trabaje de espaldas o en 
paralelo al currículum. Las 6C acompañan 
las exigencias programáticas pero, como 
se trata de competencias, la transmisión, 
la memorización y la repetición no son las 
estrategias más apropiadas para su desa-
rrollo. En cambio, las npap abogan por:

1. estudiantes activos, que investiguen y 
mantengan una actitud crítica ante las 
estrategias de docentes activadores;

2. preguntas que son valoradas por encima 
de las respuestas, donde el proceso de 
aprender, descubrir y comunicar es tan 
importante como el resultado final;

3. diferentes enfoques de enseñanza, 
adaptados a las necesidades de los 
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 estudiantes, que son estimulados a ir 
un paso más allá en su curiosidad y re-
sultados esperados;

4. establecer conexiones explícitas entre el 
conocimiento y su aplicación en contex-
tos reales;

5. una evaluación situada, transparente y 
auténtica, que involucre al estudiante y 
le brinde herramientas para regular su 
proceso de aprendizaje.

En la dimensión de creación de condiciones, 
es importante asegurar el acceso de los 
estudiantes a la tecnología y formar a los 
docentes en su manejo.

Por otro lado, integrar tecnología a la 
dimensión pedagógica permite acelerar y 
profundizar los aprendizajes. Algunos de 
los beneficios son:

1. descubrir y dominar el conocimiento de 
nuevos contenidos;

2. aprender de forma conectada y colabo-
rativa;

3. crear nuevos conocimientos;11

4. utilizar los nuevos conocimientos con 
públicos auténticos para fines reales;

11 Se refiere a conocimientos nuevos para los alumnos, 

sin importar si ya formaban parte del acervo de 

conocimientos existentes.

5. fortalecer la capacidad de los docentes 
para poner a los estudiantes al frente 
de su proceso de aprendizaje.

El marco de las npap no es prescriptivo 
ni pretende serlo. Lo que ofrece son puntos 
de partida para la reflexión y la acción, que 
jerarquizan la labor y la profesión docente e 
integran la voz de los alumnos y sus familias 
en la construcción de un proyecto educativo 
valorado por todos:

El desarrollo de capacidades, el trabajo 
en grupo y una pedagogía profunda —
acelerada por la tecnología— son pro-
cesos que requieren todas las escuelas 
que busquen la mejora de sus prácticas. 
[...] En los países que construyeron trans-
formaciones exitosas existe la creencia 
absoluta de que una educación de cali-
dad para todos es crucial para su futuro 
(ocde, 2011). Estos países afrontaron el 
problema desde el convencimiento de 
que todo el mundo debe ser parte de la 
solución. (Fullan, 2011: 15)
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