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Ruptura del paradigma: El cambio refleja la vida misma

¿Qué paradigma educativo ha 
entrado en crisis?





La agenda 2030 y el ODS 4

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4)
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”

METAS

Meta 4.4:
De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.

Meta 4.6:
De aquí a 2030, asegurar que todos
los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética.

(UNESCO, 2016, pp. 42-46)



La agenda 2030 y el esfuerzo colectivo como estrategia

(UNESCO, 2016, pp. 57-58)

Gobernanza, rendición
de cuentas y alianzas:
El ééxito del ODS 4-Educación 2030
dependerá de un esfuerzo colectivo.
Será necesario crear o ampliar
marcos legales y políticos que
promuevan tanto la rendición de
cuentas y la transparencia como una
gobernanza participativa y alianzas
coordinadas en todos los niveles e
intersectoriales, defendiendo el
derecho a participar de todas las
partes interesadas.



El rol del liderazgo educativo en la agenda 2030

Liderazgo:
“Arte en la dirección de seres humanos”
(Rojas y Gaspar, 2006, p.18)

LÍDER 
EDUCATIVO

Existe dentro de las 
relaciones sociales

Persigue metas de mejora 
del aprendizaje

Dirige las metas del 
colectivo docente

Se adecúa a los contextos y 
contingencias

(Leithwood y Riehl, 2009, pp.18-19)

Liderazgo educativo:
“Labor de movilizar e influenciar a
otros para articular y lograr las
intenciones y metas compartidas de
la escuela” (Institución Educativa)

(Leithwood y Riehl, 2009, p.20)



El rol del liderazgo educativo en la agenda 2030

2030: ODS 4
*Metas:
4.4: Aumentar el número de jóvenes y adultos con
competencias necesarias para acceder a un empleo
decente.
4.6: Asegurar que todos los jóvenes y adultos estén
alfabetizados (Lectura, escritura y aritmética).



El rol del liderazgo educativo en la agenda 2030

Participación de los docentes: 
“Aprovechar su profesionalismo y 
compromiso para asegurar que los
alumnos aprendan”

Declaración de Incheon
(UNESCO, 2016, p.58)

CULTURA 
COLABORATIVA

“Liderazgo 
distribuido basado 
en el aprendizaje”
Learning-centered

leadership

Se centra en el logro de los
aprendizajes.

Crea condiciones favorables para
el aprendizaje.

Promueve un diálogo sobre el
liderazgo y el aprendizaje.

Comparte el liderazgo para
asumir la responsabilidad común
por los resultados.

(Macbeath, Swaffield y Frost, 2009, citado por Bolívar, 2010, p.15)



Prácticas efectivas del liderazgo educativo

(Leithwood y otros, 2008, citado por CEPPE, 2009, p.25)



Prácticas efectivas del liderazgo educativo

(Leithwood y otros, 2008, citado por CEPPE, 2009, p.25)



Un estudio (…) indica que en la mayoría de los países de
América Latina los directores cubren una multitud de
tareas, con un predominio del ámbito administrativo y
relativamente baja asignación de tiempo para las
actividades del liderazgo pedagógico (…)

(Murillo y Romano, 2013, citado por Vaillant, 2015, p.33).

Liderazgo educativo: ¿Qué dicen los estudios en LA?



Liderazgo educativo: El 
“peso” del director

41%

22%

19%

18%

Trabajo de los directivos en la II.EE.

Tareas burocráticas

Actividades monitoreo y
acompañamiento docente
Actividades de desarrollo
profesional
Relación con las familias

(Murillo, 2007, citado por Vaillant, 2015, p.33)

Liderazgo educativo: ¿Qué dicen los estudios en LA?



Liderazgo educativo asociado a una meta común 

(Vaillant, 2015, pp.32-33)

NECESIDAD DE UNA CULTURA COLABORATIVALIDERAZGO EDUCATIVO ASOCIADO AL DIRECTOR

INVOLUCRAMIENTO DEL 
DOCENTE

Alternativa

1- El liderazgo educativo representa: 25% de los
logros de aprendizaje.

2- La mejora de las escuelas con bajos resultados se
produce si existe un “liderazgo potente”.

3- Los resultados de los aprendizajes mejoran
cuando los directores impulsan el desarrollo de la
práctica docente.



Liderazgo educativo: ¿Si apostamos por el Liderazgo distribuido?

“Implica, (…) un fuerte impulso al liderazgo múltiple del
profesorado que parte de una formación basada en el
centro, estrategia que permite aprender de los
compañeros y de los proyectos puestos en práctica.

(Crawford, 2005, citado por Murillo, 2006, p.19)



Liderazgo educativo: ¿Si apostamos por el Liderazgo distribuido?

TRABAJO EN EQUIPO
(Planifican/ investigan 

juntos)

COMPARTIR 
(materiales y 

estrategias didácticas)

AYUDA Y ASISTENCIA
(Cuando se solicita)

ANÁLISIS Y RELATOS
(Intercambio de ideas, 
anécdotas y cotilleos

Formas más fuertes de colaboración

Formas más débiles de colaboración

(Little, 1990, citado por Hargreaves y Fullan, 2014, p.143)

“La comunidad profesional 
estimula el desarrollo de las 
capacidades pedagógicas de los 
profesores, refuerza la 
coherencia del programa de 
estudios y aumenta el sentido 
de responsabilidad (…) sobre el 
aprendizaje (…)”

(Leithwood y Riehl, 2009, p.30)

Cultura colaborativa como 
Comunidad Profesional





El cambio requiere de docentes y organizaciones que se reinventen

¿Cuál sería el cambio fundamental de 
los docentes con respecto a la mejora 

de sus prácticas?



Los docentes formadores de personas jóvenes y adultas (y de niños)

(Instituto de Pedagogía Popular y otros, 2019, pp.12-21)



Los docentes formadores de personas jóvenes y adultas (y de niños)

(Instituto de Pedagogía Popular y otros, 2019, pp.12-21)

EPJA
(Sistema de A-E en el 

marco de una educación a 
lo largo de la vida)

EPJA FORMAL EPJA NO FORMAL

EBA

*Aunque no coincide plenamente con el
enfoque de la EPJA (atiende a niños y
adolescentes y no asume el enfoque de
educación no formal para atender las
necesidades de aprendizaje de jóvenes y
adultos a lo largo de su vida)



Los tránsitos que se demandan en los docentes

(MINEDU, 2014, p.14)



Perfil del docente formador de jóvenes y adultos

DOCENTES EN EL MODELO 
PEDAGÓGICO TRADICIONAL 

• Enseñan pero no asesoran los 
aprendizajes.

• Usan pedagogías de 
escolarización tradicional que 
no están relacionadas con la 
EPJA.

• Utilizan de manera poco 
funcional las herramientas y 
entornos digitales.

• Las prácticas educativas no 
están articuladas con el trabajo.

DOCENTES EN EL MODELO 
PEDAGÓGICO CRÍTICO SOCIAL

• Facilitan aprendizajes con técnicas 
participativas.

• Utilizan pedagogías sociales: 
educación popular, pedagogía 
crítica, etc.

• Adoptan el uso exploratorio de las 
herramientas y entornos digitales.

• Su práctica educativa se orienta a 
lograr el empoderamiento 
cultural, político y social.

DOCENTES EN EL MODELO 
PEDAGÓGICO DE LA EPJA 

• Capacidad de liderazgo 
pedagógico, institucional, 
comunitario y social.

• Actúan en la transformación de 
su práctica pedagógica 
(procesos de diseño e 
implementación curricular 
desde la investigación 
educativa).

• Formación teórico-práctica para 
hacer uso de las pedagogías 
adecuadas a los contextos de 
los sujetos.

• Formación tecnológica que les 
permite usar variados recursos 
digitales para el aprendizaje.

(Adaptado de Picón, 2018, pp.234-235)



Del docente eficiente al docente reflexivo

Profesional 
docente 
eficiente

Profesional 
docente 
reflexivo

Modelos de profesionalización docente

LA DOCENCIA COMO UN QUEHACER COMPLEJO.
“Exige una actitud reflexiva, autónoma y crítica
respecto al saber que dispone, y una capacidad de toma
de decisiones en el contexto que le corresponde. El
docente “se ve a sí mismo como un agente de cambio,
pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para
formar a los estudiantes (…)”

(MINEDU, 2014, p.16)



“(…) constelaciones complejas de 
conocimientos y creencias 
intuitivas, difíciles de explicitar, 
que se elaboran con fines 
pragmáticos de utilidad y que 
tienen como fuente de 
abastecimiento la suma de 
experiencias personales dentro de 
(…) contextos culturales” 
(Cossío y Hernández, 2016, p. 1139).

¿Qué entendemos por teorías implícitas?

“Formas de pensamiento social 
identificadas como teorías 
espontáneas, intuitivas o ingenuas 
que subyacen en las cogniciones de 
los docentes acerca de la enseñanza 
y el aprendizaje (…)”            

(Condori G., 2019, p.100)

El docente reflexivo y sus teorías implícitas



1
• Permite conocer las creencias más profundas que los docentes han

elaborado de su experiencia cotidiana.

2
• Se aproxima a la acción y a la realidad del docente para sentar una

epistemología para la práctica.

3
• Permite que desde las experiencias implícitas del docente se hagan

explícitos (conscientes) los procesos seguidos para el cambio de su
práctica pedagógica.

(Adaptado de: Álvarez, 2013, p.61-62)

La reflexión de los docentes desde sus teorías implícitas



Los niveles de reflexión docente (Modelo de Bárbara Larrivee)

(Larrivee, 2008, citado por Lamas, P. y Vargas-D’ Uniam, J., 2016, p.62) 

Autonomía 
colegiada

En proceso

Inicio



(Domingo,2013, p.165; MINEDU, 2017, p.11)

Los niveles de reflexión docente





El carpintero y las herramientas



Preguntas de reflexión 

¿Qué mensaje nos ofrece la historia El
carpintero y las herramientas con
respecto a las habilidades personales?

¿Cómo se lograría potencializar el talento
profesional de los docentes en las II.EE.?



Comunidad de Aprendizaje Profesional: Un poco de historia

70´s: Movimiento de 
mejora de la escuela

•El centro debe 
erigirse en el eje 
del cambio.

•La perspectiva de 
administración se 
planteó “de abajo 
hacia arriba”.

•Las reformas 
impuestas no 
garantizaban una 
mejora 
significativa de las 
escuelas.

90´s: Gestión del 
cambio 

•Se procuró que los 
centros tuviesen la 
suficiente 
capacidad para 
sostener el cambio 
(Mayor 
colaboración entre 
investigadores y 
prácticos).

•Favorecido por las 
nuevas políticas 
educativas 
tendientes a dotar 
de mayor 
autonomía a las 
escuelas.

90´s: Aprendizaje 
colectivo

•Centrado en el 
aprendizaje 
continuo de los 
docentes.

•La escuela cambia 
cuando los 
docentes se 
profesionalizan 
individual y 
colectivamente.

•Las escuelas que 
aprenden: 
comparten 
conocimiento.

90´s: Modelos de 
trabajo colaborativo

•Surgió la idea de 
comunidad para 
responder a las 
complejidades de 
las escuelas con 
una propuesta de 
trabajo docente, 
que comparten una 
visión en común, 
capaces de 
reflexionar sus 
dilemas de práctica  
profesional a partir 
de la evidencia y  
teoría.

(Adaptado de: Krichesky y Murillo, 2011, pp.67-68)



¿Qué entendemos por Comunidad Profesional de Aprendizaje?

Visión centrada en los 
docentes
• Grupo de personas 

compartiendo e 
interrogándose críticamente 
sobre su práctica de modo 
continuo, reflexivo, 
colaborativo, inclusivo y 
orientado hacia el 
aprendizaje (…)

Visión centrada en la IE
• Escuela comprometida con el 

desarrollo de una cultura de 
aprendizaje colectivo y 
creativo, caracterizada por 
unos valores y una visión en 
común, signada por un 
liderazgo distribuido y por 
normas de trabajo 
colaborativas (…)

Visión de comunidad escolar 
más amplia
• Estrategia organizativa muy 

poderosa que (…) empodera 
a los profesores y a otros 
miembros de la comunidad a 
aprender y a trabajar de 
manera conjunta para 
mejorar la calidad de vida 
(…)

(Adaptado de: Krichesky y Murillo, 2011, p.69)



Características de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje

Valores y visión 
compartida

Liderazgo 
distribuido

Aprendizaje 
individual y 

colectivo

Compartir la 
práctica 

profesional

Confianza, 
respecto y apoyo 

mutuo

Apertura, redes y 
alianzas

Responsabilidad 
colectiva

(Krichesky y Murillo, 2011, p.69)



<<<

Perspectiva del centro como dinamizador del cambio

Centro: Aprendizajes 

Medios: instrumentos estrategias y 
data sistematizada

Círculo Profesional docente: 
respetuoso, abierto al cambio, 
reflexivo, creativo, investigador, 
innovador y colaborador

CPA = SISTEMA ABIERTO

 Cuerpo docente técnico y 
especializado

 Ética de servicio
 Identidad colectiva
 Autonomía profesional 

(Krichesky y Murillo, 2011, p.71)

Colaboración de otros 
profesionales



La CPA como cultura colaborativa eficaz 

Balcanización
*“Silos”, subgrupos, 
departamentos 
Conducen al 
empobrecimiento 
comunicacional.

Comunidades 
profesionales de 
aprendizaje
*Cultura colaborativa, con 
protocolo, colectiva y 
flexible.
*No deben ser impuestas 
como parte un programa 
administrativo.

Agrupaciones, redes 
y federaciones
*Redes de II.EE. que 
pueden ser altamente 
efectivas.
*Permiten el abordaje 
de las prácticas 
pedagógicas 
innovadoras desde 
“abajo”.

Capital social Capital profesional

Culturas colaborativas

Colegialidad 
artificiosa
*Funciona con 
procedimientos
burocráticos para 
incrementar la planificación 
conjunta.
*“Colegialidad dirigida y 
forzada”

(Adaptado de Hargreaves y Fullan, 2014, pp.145-171)





¿Qué podemos aprender de las hormigas?



Adaptación del método R5 de Práctica reflexiva en la CPA

R1: Realidad 
vivenciada en 
una clase para 

reflexionar

R2: Reconstruir 
el hecho a 
posteriori

R3: Reflexión 
individual 

autorregulada

R4: Reflexión 
compartida o 

grupal

R5: Planificar la 
nueva 

intervención

a) Situación observada de las
prácticas pedagógicas
(positiva/negativa)

b) Reconstrucción de la situación
(análisis e identificación de los elementos
usando la data sistematizada)

c) Elaboración de conclusiones provisionales
(revisión del conocimiento práctico y posible intervención)

d) Reflexión compartida (interacción)
e) Contraste de la situación con la teoría
f) Revisión de conclusiones provisionales
y elaboración de las definitivas.

g) Reelaboración del plan de 
intervención.
h) Aspectos de mejora 
personal/ profesional en 
relación con las teorías 
implícitas y la práctica

(Domingo, 2018, p.7-8)



Adaptación del método R5 de Práctica reflexiva en la CPA
Fases del método R5 Procesos del método

R1: Vivenciar una clase para 
reflexionar

a) Vivenciar una situación de práctica docente positiva o negativa 
en una clase (se observa)

R2: Reconstruir la situación a 
posteriori

b) Reconstrucción de la situación (análisis de elementos y 
sistematización de la data)

R3: Reflexión individual 
autorregulada

c) Elaboración de conclusiones e intervención provisional desde 
la experiencia individual

R4: Reflexión compartida o grupal d) Reflexión compartida (interacción, contraste y verbalización)

e) Contraste de la situación con la teoría (detección de vacíos 
teóricos/ dificultades)

f) Revisión de conclusiones provisionales y elaboración de las 
definitivas

R5: Planificar la nueva intervención g) Reelaboración del plan de intervención en la práctica docente

h) Compromisos de mejora personal/profesional respecto a las 
teorías implícitas y/o la práctica

(Adaptado de Domingo, 2018)



Adaptación del método R5 de Práctica reflexiva en la CPA

Procesos del método Pautas para implementar una CPA
a) Vivenciar una situación de práctica docente 

positiva o negativa en una clase (se observa)
1. Preparar la agenda, normas, valores y roles (redactor, moderador y 

coordinador)

b) Reconstrucción de la situación (análisis de 
elementos y sistematización de la data)

2. Sistematizar los datos de observaciones en base a logros de 
aprendizaje y/o desempeño docente (*)

c) Elaboración de conclusiones e intervención 
provisional desde la experiencia individual

3. Presentar los resultados de los datos, promover la reflexión 
individual, presentar objetivos y el tema (RTP)

d) Reflexión compartida (interacción, contraste y 
verbalización)

4. Promover la reflexión compartida a partir de los saberes previos 
sobre las dificultades identificadas

e) Contraste de la situación con la teoría 
(detección de vacíos teóricos/ dificultades)

5. Desarrollar y contrastar la teoría, concepto, principio, fundamento, 
norma o procedimiento; de esa manera arribar a conclusiones 
definitivas para elaborar el plan de estrategias.f) Revisión de conclusiones provisionales y 

elaboración de las definitivas

g) Reelaboración del plan de intervención en la 
práctica docente

6. Construir las estrategias de mejora de manera colectiva, 
consensuando los planes de acción

h) Compromisos de mejora personal/profesional 
respecto a las teorías implícitas y/o la práctica

7. Proponer los acuerdos, plazos y mecanismos de implementación. 
Registrar en un documento para su seguimiento. 

(Adaptado de Domingo, 2018)*Importante el manejo de los datos (sistematización)



Efectividad de la CPA y uso de los datos para la mejora de la práctica docente

(Datnow y Schildkamp, 2019, p.79)

Desarrollar una 
visión compartida, 
normas y objetivos 

para el uso de 
datos

Brindar estructuras 
y apoyo para la 

labor de los 
equipos de datos

Brindar 
estimulación 
intelectual y 

modelar el uso de 
datos

Diseminar los 
conocimientos, la 
colaboración y el 
trabajo en redes



Efectividad de la CPA y uso de los datos para la mejora de la práctica docente

EQUIPO DE 
DATOS

DATOS

Logros de 
aprendizaje

Desempeño 
docente

Reflexión y mejora de la 
práctica docente desde la 

CPA



Herramienta de reflexión para conformar los equipos de datos

(Datnow y Schildkamp, 2019, p.81)



Herramienta de reflexión para conformar los equipos de datos

(Datnow y Schildkamp, 2019, p.82)
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Aprendizaje permanente para tod@s
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