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Introducción 

 

Hace una década atrás, Sharrat y Fullan concluyeron que lo más importante para alcanzar e incrementar la efectividad 

escolar en cada nivel es considerar un foco. Sin un foco, existen más bien sistemas fragmentados con múltiples prioridades, 

donde se sobrecarga a todos y se reduce el logro de los estudiantes. Los autores comenzaron con un foco de largo plazo 

centrado en literacidad y aritmética, del cual no se han desviado ni han agregado nada, primero en el consejo escolar del 

distrito de York, luego en todo el sistema escolar de Ontario, y luego en su trabajo con sistemas escolar alrededor del 

mundo. Este foco específico  ha dado sus frutos en los resultados de los estudiantes en los distintos lugares en que ha 

sido introducido, e, investigando las razones por las cuales esto funciona, ellos derivando aprendizajes importantes. En 

primer lugar, como se reporta en “Realization” (Sharratt y Fullan, 2009), ellos encontraron 14 parámetros o factores que 

estuvieron presentes en los sistemas o escuelas que tuvieron éxito en conseguir logros de los estudiantes. En segundo 

lugar, los investigadores encontraron, que para focalizar mejor, los profesores y directivos necesitan combinar un alto nivel 

de experticia técnica con una fuerte conexión emocional en su práctica diaria. La clave para la implementación entonces 

es asegurar que el sistema y las escuelas estén alineadas con los parámetros y luego lograr que los profesores y directivos 

sean muy buenos implementando estrategias de alto impacto y en ir desarrollando relaciones interpersonales basadas en 

la evidencia, tanto con los estudiantes como con los profesores con los que trabajan. La combinación de resultados genera 

conexiones que son personalmente importantes, tanto desde el punto de vista cognitivo como afectivo. Esto es 

justamente de lo que se trata “Poniéndole rostros a los datos” (Sharratt y Fullan, 2012). 
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Transformar los sistemas educativos y las escuelas hacia el aprendizaje del siglo XXI, requiere que lideres educativos y 

profesores continúen focalizándose en los resultados del estudiante. Este foco centrado en el desarrollo y logro de los 

estudiantes incluye generar mayores habilidades de innovación, colaboración, curiosidad, emprendimiento y solución 

creativa de problemas (Sharratt & Harild, 2015).  

Para lograr esta “profundización” en los resultados de los estudiantes, los educadores deben ellos mismos colaborar entre 

sí y emplear enfoques de aprendizajes colaborativos. Retomando lo anteriormente expuesto, estas nuevas habilidades 

técnicas vinculadas con los 14 parámetros- donde cada profesor puede enseñar y cada estudiante puede aprender- se 

relacionan con las nociones más afectivas a la base de “poniendo rostro a los datos” como habilidades colaborativas que 

demandan entender a las personas con las que trabajamos (sean profesores o estudiantes). Entender más a los 

estudiantes significa ayudarlos a encontrar su “norte”, entregándoles una amplia variedad de experiencias en una 

comunidad de pares, que permite que cada estudiante se reconozca y se vea a sí mismo en un futuro aprendizaje. En 

lugar de una enseñanza complicada, se necesita ampliar lo que muchos profesores y líderes han conocido, esto es, que 

los estudiantes comprometidos son mejores aprendices, y que el compromiso se logra a través de la relevancia. Ofrecer 

una experiencia temática relevante, dentro de la cual la literacidad y la aritmética pueden ser enseñadas y exploradas.  

Cuando se enfrentan a este concepto, muchas personas externas al ámbito de la educación creen que los educadores no 

pueden hacer esto por sí solos, y que estos cambios deben ser legislados o controlados. Nosotros, sin embargo, creemos 

que más allá de que este asunto sea complejo, es tiempo de que los educadores por sí mismos resuelvan los problemas 

de las nuevas realidades que enfrentan e identifiquen los nuevos aprendizajes requeridos para la formación exitosa de los 

futuros ciudadanos - como sólo ellos pueden hacerlo. Nosotros creemos que es tiempo de que los líderes del ámbito 

educativo y los profesores reclamen para sí su rol de liderazgo en este proceso dinámico de cambio y recalculen la ruta de 

aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. 
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Para hacer este cambio significativo, procesos colaborativos deben tener lugar. La colaboración a veces no es vista como 

un proceso que puede ocurrir entre profesores o entre escuelas cercanas que comparten desafíos similares. Sin embargo, 

un marco para la colaboración (Sharratt & Planche, 2016) puede permitir que los educadores se focalicen tanto en los 

componentes técnicos como en los componentes afectivos de su trabajo a fin de mejorar sus prácticas docentes y generar 

metas compartidas de logro escolar.  

Del mismo modo este marco puede ser utilizado dentro de las aulas para deliberadamente construir relaciones de 

aprendizaje significativas, las cuales promuevan resultados positivos para los estudiantes. La enseñanza es envolvente. 

En ese sentido la enseñanza ha cambiado desde un modelo tradicional de “trasvasijar” el conocimiento sobre los alumnos, 

hacia un nuevo modelo que prepara a los estudiantes a aprender a aprender y a trabajar juntos. En otros términos, este 

nuevo modelo tiene la tarea de formar estudiantes  con habilidades avanzadas en pensamiento crítico, en comunicación y 

en colaboración para que ésta llegue a ser interdependiente y autorregulada. Mientras algunos llaman a estas habilidades 

aprendizaje profundo, nosotros las llamamos resultados de procesos colaborativos de calidad. Estos son conceptos más 

“profundos” que los aprendizajes especificados comúnmente en el curriculum. Nosotros pensamos que corresponden a 

habilidades críticas dentro del set de herramientas que un estudiante exitoso debe desarrollar. 
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Contenido Mis notas 

Construir capacidades colectivas comienza 
con la construcción de relaciones basadas en 
la confianza y el respeto.  
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Contenido Mis notas 

¡Todos somos líderes! 

“Todos los profesores pueden llegar a ser 
líderes en sus propias aulas, y muchos pueden 
llegar a ser líderes informales dentro de sus 
escuelas participando colaborativamente. Esto 
es un catalizador para la emergencia de 
muchos nuevos profesores líderes quienes, 
como miembros de un equipo, están pensando 
sobre los resultados deseables para todos los 
estudiantes. Esto es una poderosa herramienta 
para profundizar la capacidad de los 
educadores, incrementar el valor del capital 
profesional en la escuela y aprovechar el poder 
de la colectividad”. 

(Sharratt & Planche, en prensa) 
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Contenido Mis notas 

Parámetro #1 

Creencias y enfoques compartidos 

 

Creencias y enfoques compartidos de todo el 

equipo escuela sobre: 

 

 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. 
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Contenido Mis notas 

Áreas de mejoramiento a nivel de escuela y 
sistema 
(Sharratt: 1996, 2001, 2005) 
 
 

1. Compromiso a nivel de distrito 

 

 

2. Liderazgo estratégico 

 

 

3. Evaluación y enseñanza de alto impacto 

 

 

4. Involucramiento de padres y de comunidad 
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Contenido Mis notas 

1. Compromiso del distrito 

Dentro y entre escuelas 

 Articular consistentemente una visión específica- 

basada en datos- con una prioridad: 

     Ej: Literacidad, pensamiento crítico para todos 

 Comprometerse a un liderazgo compartido con 

una meta clara: incrementar los logros de todos los 

estudiantes 

 Adoptar el mantra: “focalizar- alinear- 

retroalimentar” en cada nivel 

 Apoyar la evaluación- la instrucción- el liderazgo –

la apropiación (sentido de pertenencia) 

 Usar los datos para conocer tu impacto – compartir 

datos de manera transparente 

 Seleccionar recursos para distintos niveles y 

focalizar el aprendizaje profesional colaborativo, 

alineados a tus prioridades y rendiendo cuentas al 

consejo escolar- al servicio de los estudiantes 

 Definir claramente los roles y responsabilidades en 

cada nivel 

 Apoyar abiertamente la educación pública  
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Contenido Mis notas 

2. Liderazgo estratégico 

 

 Articular la visión en cada oportunidad 

 Construir consenso en las prioridades de la 

escuela, de manera que esté alineada con las 

prioridades del distrito 

 Tener altas expectativas- definir metas claras con 

un fuerte foco en el desempeño de los estudiantes  

 Entregar apoyo y construir confianza 

 Entender el alto impacto de las prácticas de aula: 

focalizarse en la calidad de la enseñanza 

 Proveer estimulación intelectual 

 Cambiar estructuras para focalizarse en el 

progreso de los estudiantes/su bienestar 

 Fortalecer una “cultura de aprendizaje” como 

nuestro núcleo de trabajo en todos los niveles 
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Contenido Mis notas 

3. Evaluación y enseñanza efectiva 

 Centrarse en grandes bloques de tiempo para la 

instrucción 

 Usar datos para una instrucción informada y 

brindar retroalimentación descriptiva en el día a día 

 Asegurar la enseñanza intencional de habilidades 

de literacidad a través de los distintos cursos y 

áreas de contenido 

 Disponibilizar tiempo para que colaboración de 

profesores y líderes colaboren y aprendan juntos 

sobre estrategias de alto impacto según la 

investigación actual. 

 Focalizar en la evaluación: “para”, “como” y “del” 

aprendizaje 

 Focalizar en la “inteligencia instruccional”:  

Conversaciones fundamentadas, organizadores 

gráficos, tareas complejas, indagación colaborativa 

 Realizar 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 
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Contenido Mis notas 

4. Involucramiento familiar/comunidad 

 Focalizar en el trabajo de Joyce Epstein: el 

Involucramiento de padres y apoderados 

incrementa el logro escolar de los estudiantes 

 Exigir que los consejos escolares incrementen el 

número de padres y apoderados participantes, y 

apoyar su comprensión respecto a las 

necesidades de aprendizaje de una forma práctica 

y basada en datos. 

 Focalizarse en programas para padres donde se 

enseñe y se aprenda mediante iniciativas tales 

como: “préstame un libro”, “aumentando los 

lectores”, “noches matemáticas en familia” o 

conferencias dirigidas por estudiantes. 

 Incluir a los padres y apoderados y a la comunidad 

en las mesas de tomas de decisiones; darles una 

“voz” autentica.  

 Formar alianzas con empresas, industrias y con el 

sector público y universitario.   

 Cuidar de “nuestros niños” así como nosotros nos 

cuidamos a nosotros mismos 
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Contenido Mis notas 

Cinco preguntas claves para los 
estudiantes y profesores  

Estudiantes: 

1. ¿Qué estás aprendiendo? 

2. ¿Cómo lo estás aprendiendo? 

3. ¿Cómo sabes que estás aprendiendo? 

4. ¿Cómo puedes mejorar? 

5. ¿A dónde acudes cuando necesitas ayuda? 

 
Profesores: 

1. ¿Qué estoy enseñando? 

2. ¿Por qué estoy enseñando esto? 

3. ¿Cómo lo estoy enseñando?  

4. ¿Cómo sabré si todos los estudiantes lo han 
aprendido?  

5. ¿Qué es lo que sigue?  
 

(p.85 Poniendo Rostros a los datos) 
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Contenido Mis notas 

Lecciones aprendidas sobre la “Enseñanza” 

Estudiantes mostraron avances en su aprendizaje en lectura, 
escritura y matemáticas cuando la instrucción incluyó: 

Evaluación (para) y (como) aprendizaje  

 Estudiantes deben continuamente refinar y mejorar su 
trabajo y reflexión como resultado de permanentes y 
oportunas actividades de evaluación que son co-
construidas con ellos y sus pares 

Tareas de instrucción compleja   

 Estudiantes están comprometidos con su aprendizaje 
cuando su experiencia y visión de mundo se conecta con 
experiencias más amplias a medida que ellos crecen, 
adaptan y desarrollan aprendizaje y conocimiento 

Práctica guiada, compartida y modelada   Independencia 

 Los estudiantes desarrollan independencia cuando se 
mueven equilibrando tareas dirigidas a todos, a grupos 
pequeños y tareas individuales.  

Conversaciones fundamentadas     

 Los estudiantes construyen entendimiento cuando tienen 
oportunidades de expresar sus ideas y reflexiones. La voz 
de los estudiantes sirve para conocer la dirección de la 
enseñanza y adaptar  las lecciones de manera oportuna. 

2010 Ontario Student Work Study Teacher Initiative 
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Contenido Mis notas 

Lecciones aprendidas sobre la “Enseñanza”  

 Observar, describir y analizar la reflexión de los 

estudiantes 

 Definir objetivos y metas precisas para el aprendizaje 

de los estudiantes 

 Descomponer las expectativas del curriculum- 

determinar y hacer visible los aprendizajes esperados y 

los criterios de éxito para todos los estudiantes 

 Construir tareas relevantes y robustas 

 Planificar e implementar estrategias de enseñanza 

diferenciadas 

 Alinear recursos para cumplir con el logro de los 

objetivos 

 Evaluar el logro de los estudiantes y ajustar estrategias 

cuando sea necesario 

 Ofrecer un “retroalimentación descriptiva” efectiva y 

coaching a los estudiantes 

 Aprender del trabajo de los estudiantes (datos) para 

diseñar los siguientes pasos para la instrucción 
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Contenido Mis notas 

Lecciones aprendidas sobre la “Enseñanza”  

 Modelo basado en ser un aprendiz permanente 

 Descubrir el “conocimiento de otros” para aprender 
juntos 

 Compartir el liderar y aprender colaborativamente 

 Designar un mentor/coordinador para la literacidad 

 Establecer un riguroso plan de literacidad que 
conduzca la toma de decisiones 

 Usar datos para medir el éxito de sus aprendizajes 
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Contenido Mis notas 

Lecciones aprendidas sobre el “Liderazgo” 

 Valorar la experticia de los equipos en el distrito/la 
escuela 

 Apoyar el aprendizaje profesional situado 

 Entrega recursos relevantes y tiempo durante el día 
para diálogos enriquecedores  

 Encontrar maneras para que todos los grupos de 
interés se apropien manteniéndose dentro de los 
límites del plan establecido  

 Facilitar la recolección de información y análisis 
para la toma de decisiones a nivel de distrito y 
escuela 

 Crear una cultura de trabajo colaborativo que se 
focalice en la calidad de la evaluación y la 
enseñanza en cada aula 

 Conforma redes de apoyo y alianzas con la 
comunidad escolar 

 Generar un equilibrio entre presión y apoyo para 
mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes 
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Contenido Mis notas 

Realización: “El aprendizaje es el trabajo” 

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

Piensa en esto:  

 ¿Cómo compartirás 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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Contenido Mis notas 

Conectándose como una Comunidad de 
aprendices  

¿Cuáles son los mensajes más importantes que te 
llevas para ti y tu equipo? 
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Contenido Mis notas 

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 para la acción  
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Desde su punto de vista, 
¿cuáles son los 3 pasos 
siguientes que tu equipo debe 
dar para avanzar?  

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

#1 

 

 #1 

 

 

#2 

 

 #2 

 

 

#3 

 

 #3 

 

 
 


