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grandes transformaciones”



lyn@lynsharratt.com www.lynsharratt.com

@LynSharratt #FACESLyn

Únete al grupo “Educational Leadership Group” de Lyn en Linked–In 

¡Bienvenido!

Copyright: Dr. Lyn Sharratt November 2015

http://www.lynsharratt.com/


La construcción de capacidades

colectivas comienza con la 

construcción de relaciones, 

confianza y respeto.

© Dr. Lyn Sharratt, 2012
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¡Todos son líderes!

“Todos los docentes pueden convertirse en líderes dentro
de su propia sala de clases, y muchos pueden llegar a ser
líderes informales dentro de sus escuelas mediante una
participación colaborativa. Este es un catalizador para el
surgimiento de muchos líderes docentes que, como
miembros de equipos, están pensando sobre los resultados
deseables para todos sus estudiantes. Es una poderosa
manera de fortalecer la capacidad del educador, de
aumentar el capital profesional en la escuela, y cultivar el
poder de lo colectivo.”

(Sharratt y Planche, en prensa)Copyright: Dr. Lyn Sharratt November 2015



Creencias y conocimientos compartidos por todos los miembros de la 
comunidad:

• Todos los estudiantes pueden alcanzar altos estándares contando con el 
tiempo y apoyo correctos.

• Todos los docentes pueden enseñar con altos estándares si se les brinda el 
apoyo necesario.

• Altas expectativas y una intervención temprana son esenciales.
• Líderes, profesores, estudiantes y padres necesitan poder articular lo que

hacen, y las razones de por que enseñan de la manera en que lo hacen.

Adaptado de Hill & Crevola, 1999

Creencias y conocimientos compartidos
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4 Áreas de Mejoramiento del Sistema y de la Escuela
(Sharratt: 1996, 2001, 2005), 2012, 2015)

1. Compromiso a nivel de distrito

2. Liderazgo estratégico

3. Evaluación y enseñanza de alto impacto

4. Involucramiento de padres y comunidad



1. Compromiso a nivel de distrito
• Comprometerse a largo plazo con el APRENDIZAJE en todos los niveles, en cada

escuela.

• Articular una vision única y consistente, informada en datos, que de cuenta de una
prioridad. Por ej., literacidad, pensamiento crítico para TODOS. 

• Comprometerse con un liderazgo compartido con una meta clara: incrementar los 
logros de TODOS los estudiantes.

• Adoptar el mantra “focalizar – alinear– retroalimenr” en cada nivel.

• Entregar apoyos para la evaluación – la enseñanza – el liderazgo – la apropiación
(sentido de pertenencia).

• Usa los datos para conocer tu impacto – compartir datos de manera transparente.

• Seleccionar recursos para distintos niveles y focalizar el aprendizaje profesional
colaborativo, alineado a tus prioridades y rindiendo al consejo escolar– al servicio
de los estudiantes.

• Definir claramente los roles y responsabilidades en todos los niveles.

• Apoyar abiertamente la educación pública.



2. Liderazgo Estratégico

• Articular la visión en toda oportunidad que tengas.
• Construir consenso en  las proridades de la escuela, de manera que

este alineada con las prioridades del distrito.
• Tener altas expectativas – define metas claras con un fuerte foco en 

el desempeño de los estudiantes.
• Entregar apoyo y construir confianzas.
• Conocer las prácticas de aula que tienen alto impacto: focalizarse en 

una enseñanza de calidad.
• Proveer estimulación intelectual
• Modificar las estructuras para focalizar el trabajo en el progreso y 

bienestar de los estudiantes.
• Fortalecer la “cultura de aprendizaje” en todos los niveles.



3. Evaluación y Enseñanza Efectiva
• focus on large blocks of instructional time

• Usar los datos para retroalimentar la enseñanza, y entregar

retroalimentación descriptiva diariamente.

• Enseñanza intencional de habilidades de literacidad en todos los niveles y 

asignaturas.

• Generar tiempos para que profesores y líderes puedan colaborar y 

aprender juntos sobre estrategias de alto impacto provenientes de 

investigación reciente.

• Foco en la evaluación: “para”, “como” y “del” aprendizaje.

• Foco en la “inteligencia instruccional”: conversaciones fundamentadas, 

organizadores gráficos, tareas complejas, indagación colaborativa. 

• Realizar distintas intervenciones, en diferentes ámbitos, en cada uno de los 

cursos
• Buscar la integración de las tecnologías de la información y el aprendizaje on-line, 

en la enseñanza y para compartir conocimiento a nivel de sistema



4. Involucramiento de padres y comunidad

Involvement• Focalizar en el trabajo de Joyce Epstein: el Involucramiento de padres y 

apoderados incrementa el logro escolar de los estudiantes

• Organizar para que los Consejos Escolares presenten una mayor participación

de apoderados, con apoyo práctico, con necesidades de aprendizaje

“informada en datos” 

• Desarrollar programas parentales que se centren en la enseñanza y el 

aprendizaje, tales como: “prestando libros”, incrementando lectores, noches de 

matemáticas en familia, conferencias dirigidas por estudiantes.

• Incluir a los apoderados y a la comunidad en las reuniones para la toma de 

decisiones, y darles una auténtica “voz”.

• Construir alianzas con empresas, organizaciones y sectores gubernamentales.

• ¡Preocúpate por “nuestros niños” tanto como nos preocupamos por los 

propios!



Cinco preguntas claves para estudiantes y profesores

Estudiantes:

1. ¿Qué estás aprendiendo?

2. ¿Cómo lo estás aprendiendo?

3. ¿Cómo sabes que estas
aprendiendo?

4. ¿Cómo puedes mejorar?

5. ¿Adónde acudes si necesitas
ayuda?

Profesores:

1. ¿Qué estoy enseñando?

2. ¿Por qué lo estoy enseñando?

3. ¿Cómo lo voy a enseñar?

4. ¿Cómo sabré cuando todos los 
estudiantes lo hayan
aprendido?

5. ¿Qué es lo que sigue?

p. 85 Poniendo rostros a los datos.
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Aprendizajes sobre la “enseñanza”
Los estudiantes mostraron progresos en sus aprendizaje en Lectura, Escritura y Matemáticas
cuando la enseñanza incluye:

Evaluación para y como aprendizaje
• Los estudiantes afinan y mejoran continuamente su trabajo y su pensamiento como fruto de 

actividades de evaluación permanentes, oportunas y progresivas, que son co-construidas por
ellos y sus pares;

Tareas instruccionales “complejas”
• Los estudiantes están involucrados en sus aprendizajes cuando su experiencia y forma de ver el 

mundo se conectan con experiencias más amplias, siendo una manera de crecer, adaptarse y 
desarrollar su aprendizaje y sus conocimientos.

Prácticas guiada, compartida y modelada Independientes
• Los estudiantes desarrollan su autonomía mientras recorren un conjunto equilibrado de tareas

que involucran a la clase completa, a pequeños grupos y trabajo individual.

Conversaciones fundamentadas
• Los estudiantes desarrollan su comprensión cuando tienen oportunidades para expresar sus

ideas y pensamientos. La voz de los estudiantes sirve para retroalimentar la clase y la 
enseñanza de una manera adaptativa y oportuna.

2010 Ontario Student Work Study Teacher Initiative



Lecciones aprendidas sobre el “aprendizaje”

• Observar, describir y analizar el pensamiento de los estudiantes

• Definir objetivos y metas precisas para el aprendizaje de los estudiantes

• Descomponer las expectativas curriculares – definer y construir las intenciones de 
aprendizaje y criterios de éxito, siendo estas visibles para todos los estudiantes.

• Desarrollar tareas relevantes y robustas

• Planificar e implementar estrategias de enseñanza diferenciadas

• Alinear los recursos para el logro de las metas de desempeño

• Evaluar el desempeño de los estudiantes y adecuar las estrategias de acuerdo a 

sus necesidades

• Proveer Feedback descriptivo y coaching efectivo a los estudiantes

• Aprender del trabajo de los estudiantes (datos) para diseñar los próximos pasos a seguir en 
la enseñanza.
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Lecciones aprendidas sobre el “aprendizaje”

• Modela ser un aprendiz permanente
• Descubre a “otros que buscan conocer”
• Comparte el liderazgo y el aprendizaje de modo colaborativo
• Asigne un mentor/coordinador de literacidad
• Establece un riguroso plan de literacidad que oriente la toma de decisiones
• Utiliza los datos para medir el éxito de tu aprendizaje
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Lecciones aprendidas sobre el “liderazgo”

• Valora la experticia en el personal del distrito y dentro de las
escuelas.

• Facilita y apoya el Aprendizaje Profesional en terreno y a 
distancia

• Entrega recursos y tiempos durante el día para enriquecer el 
diálogo.

• Encuentra modos para que todos los “stakeholders” tengan
poder de decision, y a la vez mantengan los límites del 
marco/plan conceptual.
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Lecciones aprendidas sobre el “liderazgo”

• Facilita la recolección y análisis de datos para la toma de 
decisiones a nivel de distrito y escuelas.

• Crea una cultura de trabajo colaborativa que se focalice en la 
calidad de la evaluación y la enseñanza cotidiana en las salas de 
clases.

• Conforma alianzas con la comunidad escolar

• Genera un equilibrio entre la presión y los apoyos para mejorar
el aprendizaje de todos los estudiantes.
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Realización: “el aprendizaje es el 
trabajo”

El trabajo más importante es lo que sucede entre las sesiones de aprendizaje y 
el trabajo en sus escuelas.

Piensa: 

• ¿Cómo vas a compartir esta investigación con el equipo de tu escuela?

• ¿Con quién vas a “caminar y conversar” sobre los estudiantes y profesores?

• ¿Cuándo?
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Conectándose como una comunidad de 

personas que aprenden juntas

¿Cuales son los mensajes mas 
importantes que te llevas para ti y tu
equipo?
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¡Literacidad, liderazgo y sustentabilidad!

La habilidad de los líderes para desarrollar otros líderes es 
CLAVE para incrementar el logro de los estudiantes… este 
llamado al liderazgo estratégico no absuelve a los líderes 
individuales de su responsabilidad para hacer todo aquello 
que puedan para impulsar cambios significativos en sus 
propios contextos.

Sharratt & Fullan, 2007
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¡Compromiso con la acción!

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los 
próximos 3 pasos a seguir en su escuela o 

su equipo para continuar avanzando?

• # 1

• # 2

• #3

¿Cuáles son tus 3 metas de aprendizaje
a nivel personal?

• #1

• #2

• #3
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