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PRESENTACIÓN

Presentación
de la edición española

La misión principal de ”la Caixa” es contribuir a la construcción de una sociedad mejor
y más justa dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan. A través de
sus programas ”la Caixa” quieres ser un referente en los ámbitos de la acción social; la
investigación biomédica y de la salud, la divulgación de la cultura, la ciencia, el conocimiento; y la educación, pues esta constituye una de las palancas de transformación y
progreso social más potentes, relevantes y duraderas.
En las últimas décadas, la manera de entender y atender la educación ha cambiado sustancialmente. Los retos educativos que se nos presentan están estrechamente relacionados y condicionados, no solo por los avances en el campo de la educación, sino también por el progreso y trasformación de la sociedad. La forma de aprender y enseñar los
entornos de aprendizaje, los contenidos y las metodologías pedagógicas están experimentando grandes cambios, por lo que es necesario reflexionar, investigar y actuar para
dar respuestas adecuadas, fundamentadas y probadas a los retos educativos actuales.
El Manual para entornos de aprendizaje innovadores es el resultado de un riguroso y exhaustivo trabajo llevado a cabo por la OCDE, que ofrece herramientas prácticas sobre
aprendizaje e innovación a aquellos profesionales que trabajan en el ámbito educativo
desde la política, el liderazgo y/o la práctica docente.
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PRÓLOGO

Prólogo
En el curso de la última década, los países de la OCDE han experimentado un aumento del
20 % en el gasto escolar por alumno, pero escasas mejoras significativas en cuanto a resultados de aprendizaje. En el momento en el que otros sectores observan un estancamiento
en la productividad, recurren a la innovación, algo que en general no se da en el ámbito
de la educación. Cuando la OCDE llevó a cabo su primer estudio internacional sobre maestros, enseñanza y aprendizaje (TALIS según las siglas en inglés), una media de muy poco
más de una cuarta parte de los maestros respondió que en las escuelas se valoraría una
mejora en innovación (y aún fueron menos los que creían que se recompensaría).
Los gobiernos pueden contribuir a abrir los sistemas a la innovación. Pueden crear un
clima favorable para la innovación que estimule la aparición de ideas transformadoras,
tanto a fuerza de facilitar la innovación en el seno del sistema como de crear oportunidades para la entrada de innovaciones exteriores. Pueden favorecer el refuerzo de la autonomía profesional y una cultura colaborativa en la que se compartan y perfeccionen
grandes ideas. Los gobiernos pueden ayudar a impulsar grandes ideas proporcionando
el acceso a recursos y apoyo no financiero para llevarlas a la práctica. Y no menos importante: también son capaces de crear incentivos y señales que refuercen la visibilidad
y la demanda de lo que se ha demostrado que funciona.
Pero los gobiernos no pueden ir más allá. Silicon Valley funciona porque los estados
han creado las condiciones necesarias para la innovación, no porque lleven a cabo esta
innovación. Análogamente, los gobiernos no pueden innovar en las aulas. Si algo se
ha aprendido de la innovación en educación, es que los maestros, las escuelas y las
administraciones locales no solo deben comprometerse en la aplicación del cambio
educativo, sino que han de tener un papel central en su planificación. Para ser innovadores efectivos y poder cambiar escenarios, necesitan marcos de actuación sólidos y un
conocimiento en profundidad de aquello que funciona. El Centro para la Investigación
y la Innovación Educativas (CERI según sus siglas en inglés) de la OCDE ha invertido
en los últimos años un esfuerzo considerable en construir esta base de conocimiento
sobre política y práctica innovadoras. El presente Manual transforma, ahora, la base de
conocimiento en instrumentos prácticos para maestros y responsables, ya sea en las escuelas o en otros niveles de los sistemas educativos. Esperamos que les ayude a educar
a niños y niñas pensando en su futuro, no en nuestro pasado.
El autor y editor de este volumen es David Istance, del Secretariado de la OCDE. Matthew Gill y Rachel Linden se han encargado de la logística durante la conclusión del
informe. El diseño es obra de Design Media.

Andreas Schleicher
Director de Educación y Competencias de la OCDE
Asesor Especial en Política de Educación del Secretario General
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Acrónimos y abreviaturas

CERI: Centro para la Investigación y
la Innovación Educativas de la OCDE
(Center for Educational Research and
Innovation at OCDE).

Nivel meso: redes, comunidades, cadenas e iniciativas situadas entre entornos de aprendizaje, por un lado, y el
«nivel meta», más global, por el otro.

EDU: Dirección de Educación y Competencias de la OCDE (Directorate for
Education and Skills at OCDE).

Nivel meta: incluye todos los entornos
de aprendizaje y disposiciones de nivel
meso dentro de cualesquiera límites de
sistema adecuados.

Ciclo formativo/liderazgo para el
aprendizaje formativo: uso sistemático
de observaciones sobre hitos, progresos,
etc. en el aprendizaje para configurar
estrategias y liderazgo educativos.
ICT: Tecnología de Información y Comunicación. (Information and Communication Technology.)
ILE: el proyecto «Entornos de Aprendizaje Innovadores» («Innovative Learning
Environments») del CERI de la OCDE y
sus publicaciones.
Innovación (para el proyecto ILE): formas nuevas de tratar los principales
retos con un espíritu de apertura hacia
la experimentación disciplinada.
Ecosistema de aprendizaje: diversos
proveedores, recursos y alumnos que
operan como una unidad orgánica en
interacción con sus entornos y con
otros ecosistemas.
Entorno de aprendizaje: aprendizaje
organizado para determinados grupos
de alumnos en torno a un solo núcleo pedagógico y un liderazgo para el
aprendizaje compartido.
Liderazgo para el aprendizaje: acción
humana que moldea el interior de las
escuelas, otros entornos y ecosistemas
a través de un conjunto de principios:
impulso, orientación, plan y diálogo.
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
PAC: Dirección de Asuntos Públicos y
Comunicaciones de la OCDE (The Public
Affairs and Communications Directorate at OCDE).
Núcleo pedagógico: los elementos, relaciones y dinámicas sobre aprendizaje y
enseñanza en el núcleo de todo entorno
de aprendizaje.
PISA: Programa Internacional para la
Evaluación de alumnos de la OCDE,
examen trienal de alumnos de 15 años
en muchos países distintos.
STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
TALIS: Encuesta Internacional sobre
Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE
(Teaching and Learning International
Survey).
Esquema «7+3» del ILE: combina los
7 Principios del Aprendizaje con 3 dimensiones organizativas de innovación
sobre el núcleo pedagógico, el liderazgo
para el aprendizaje y las alianzas.
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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo
Este Manual es la culminación del proyecto Entornos de Aprendizaje Innovadores (ILE
según sus siglas en inglés), llevado a cabo durante la década transcurrida desde mediados de los años 2000. Se dirige a personas dedicadas a la política, a la práctica y al liderazgo educativos en busca de marcos e instrumentos prácticos sucintos que las ayuden
a innovar en sus ámbitos y emplazamientos.
El Manual se divide en cuatro capítulos. Cada uno es presentado por una sección de
introducción y descripción general que ofrece una síntesis concisa y no técnica de un
volumen sustancial de reflexión internacional sobre aprendizaje e innovación, basado
en cada caso en una publicación completa (y otros documentos). A continuación, cada
capítulo presenta instrumentos prácticos y promueve, a través de la acción práctica, las
conclusiones clave del ILE mediante la formación del liderazgo educativo, la autoevaluación y el desarrollo profesional.

Los Principios del Aprendizaje para diseñar entornos de aprendizaje
El primer capítulo presenta los siete Principios del Aprendizaje que se incluían en el
informe ILE 2010 The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice (La naturaleza del aprendizaje: aplicar la investigación para inspirar la práctica). Estos principios mantienen que los entornos de aprendizaje deben: dar la máxima importancia al
aprendizaje y la implicación; entender que el aprendizaje es social y que a menudo
se realiza mejor de manera colaborativa; estar muy adaptados a las emociones de
las personas que están aprendiendo; reflejar las diferencias individuales; ser exigentes con todos al mismo tiempo que se evitan las sobrecargas; utilizar valoraciones y
respuestas amplias, y promover la conexión horizontal. El capítulo también reorienta
estos principios hacia maestros y educadores, y no hacia alumnos, a fin de subrayar la
importancia del aprendizaje y la práctica de los maestros para aplicar los siete Principios del Aprendizaje.
Instrumento 1.1 ¿Con qué acierto integramos los Principios del Aprendizaje? Este instrumento
permite indagar hasta qué punto las escuelas y otros entornos de aprendizaje materializan aquello que facilita el mejor aprendizaje a los jóvenes.
Instrumento 1.2 Construir sobre los Principios del Aprendizaje a través de una Espiral de Indagación. Este instrumento también utiliza los siete Principios del Aprendizaje pero con un
método —la «Espiral de Indagación», desarrollada en la Columbia Británica, Canadá—
que estructura preguntas, diálogo, investigación e indagación en secuencia.
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Instrumento 1.3 Las personas que están aprendiendo en el centro: ¿qué opinan? Este instrumento consiste en yuxtaponer las percepciones del personal pedagógico sobre las personas que están aprendiendo con las opiniones de estas mismas.
Instrumento 1.4 Del enfoque en el maestro a centrarse en el aprendizaje. Este instrumento
reorienta los principios de modo que se centren en los maestros y educadores, dado
que su propio aprendizaje (así como el de los alumnos) es fundamental para el éxito del
entorno de aprendizaje.

El esquema «7+3» del ILE
Esta introducción al capítulo presenta el esquema publicado por primera vez en el informe ILE Innovative Learning Environments (Entornos de aprendizaje innovadores), de
2013. Se llama «7+3» porque combina los 7 Principios del Aprendizaje con 3 ámbitos
fundamentales de innovación en la organización: el núcleo pedagógico, el liderazgo
para el aprendizaje y las alianzas. El capítulo emplea el esquema para entender el potencial de la tecnología.
Instrumento 2.1 ¿Con qué acierto estamos aplicando el esquema «7+3» del ILE? El objetivo es ofrecer una panorámica rápida de disposiciones y organización del aprendizaje
en respuesta a la pregunta «¿qué grado de innovación y de focalización en el aprendizaje hay en nuestro entorno escolar/de aprendizaje?».
Instrumento 2.2 ¿Cómo podemos innovar el núcleo pedagógico? Este instrumento está
dirigido a las escuelas y otros entornos de aprendizaje dispuestos a introducir innovación fundamental en la enseñanza y el aprendizaje, profundizando tanto en los elementos como en las dinámicas del núcleo pedagógico.
Instrumento 2.3 Optimizar nuestras alianzas. El objetivo de este instrumento es incitar a un entorno, clúster o demarcación de aprendizaje a examinar su relación con las
diversas entidades e instituciones aliadas y a considerar el mejor modo de construir
relaciones futuras.
Instrumento 2.4 Acceso a las múltiples posibilidades de la tecnología. Este instrumento
incita a los usuarios a representar en detalle cómo integran y usan actualmente la tecnología, y los invita a identificar una estrategia tecnológica al servicio del aprendizaje
innovador.

Liderazgo para el aprendizaje y pensamiento evaluador
El liderazgo para el aprendizaje se estudia en torno a interrogantes sobre este liderazgo:
¿por qué?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? El capítulo también presenta las
orientaciones rectoras que cerraban el informe Liderazgo para el aprendizaje en el siglo XXI
(2013). Estas orientaciones sostienen que el liderazgo para el aprendizaje es esencial para
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la reforma y la innovación. Se trata de implicarse en el diseño, la aplicación y la sostenibilidad de entornos de aprendizaje robustos e innovadores. Sitúa en el centro de la práctica
de liderazgo la creación de las condiciones para el aprendizaje y la enseñanza en el siglo
XXI. Requiere creatividad y a menudo coraje, y moldea la profesionalidad del siglo XXI. El liderazgo para el aprendizaje es social y conectado, y cuanto más se innoven estos entornos
de aprendizaje, más liderazgo para el aprendizaje llegará de diversos aliados a menudo
considerados «externos» a la educación. De hecho, el liderazgo para el aprendizaje transformador incluye una compleja química multinivel, como por ejemplo el nivel de sistema.
El pensamiento evaluador se concibe como una serie de pasos con circuitos de respuesta (en vez de un sentido único y definitivo): definir la innovación; múltiples partes
interesadas, diferentes contextos; identificar el objetivo u objetivos de la evaluación;
mantener la práctica; preparar preguntas de evaluación; recoger observaciones adecuadas a los fines; organizar y analizar las observaciones; dotar de sentido a todo ello;
entender la interpretación como conocimiento constructivo; y entender y movilizar el
nuevo conocimiento.
Instrumento 3.1 Hacia un liderazgo para el aprendizaje compartido y formativo. Este
instrumento ofrece un conjunto de lentes para determinar la distancia a la que el liderazgo está focalizado en el aprendizaje y sus estrategias están configuradas por observaciones del aprendizaje.
Instrumento 3.2 Evaluar la innovación educativa. Este instrumento consiste en la aplicación de una serie de procesos evaluadores: pulir cuestiones y fundamentos importantes; identificar el objeto de la evaluación y los mejores medios para efectuarla; y reunir,
analizar e interpretar las observaciones.

Transformación y cambio en ecosistemas de aprendizaje
La introducción al capítulo se basa especialmente en la publicación del ILE de 2015 Schooling Redesigned: Towards Innovative Learning Systems (Rediseñar la escolarización: Hacia
sistemas de aprendizaje innovadores). Argumenta a favor de repensar los ecosistemas
de aprendizaje, describe características de estrategias e iniciativas de innovación, ofrece
los medios para describir ecosistemas de aprendizaje interconectados y presenta un
conjunto de escenarios para el futuro del oficio de maestro.
Instrumento 4.1 Explicar por qué nuestra iniciativa funcionará. Este instrumento está
concebido para aquellos que ya tienen preparada una estrategia/iniciativa de innovación; les ofrece un método para interrogar sobre la teoría de acción que hay detrás de la
estrategia en clave de aprendizaje del cambio y sobre la manera en que se espera que la
estrategia lleve a la innovación deseada.
Instrumento 4.2 ¿En qué grado ha avanzado nuestro sistema hacia el esquema «7+3»
del ILE? Este instrumento proporciona un conjunto de indicadores amplio para indagar
si un sistema educativo está avanzando mucho hacia la innovación y el cambio.
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Instrumento 4.3 ¿Hasta qué punto está conectado horizontalmente nuestro sistema?
Este instrumento facilita a las partes interesadas los medios para representar sistemas
de aprendizaje dinámicos, combinando niveles verticales y relaciones horizontales.
Instrumento 4.4 Los maestros en los futuros de aprendizaje. Este instrumento emplea
cuatro escenarios para invitar a los usuarios a pensar en las personas a las que se enseñará y educará en 2030, la conveniencia de varios futuros y cómo avanzar hacia los
escenarios preferidos.
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E

ste Manual es la culminación del proyecto Entornos de Aprendizaje Innovador (ILE
según sus siglas en inglés) llevado a cabo durante una década a partir de mediados de los años 2000 por el Centro para la Investigación y la Innovación Educativas
(CERI) en la OCDE. El Manual se dirige a personas que trabajan en equipos directivos, en
la escuela o en políticas públicas y que buscan marcos e instrumentos prácticos sucintos que les ayuden a innovar en sus ámbitos y emplazamientos.
Cada uno de los cuatro capítulos del Manual se presenta mediante una introducción
concisa y no técnica de un cuerpo sustancial de reflexión internacional sobre aprendizaje e innovación. Cada capítulo se basa en una publicación entera, además de otros
documentos. Pretendemos que estas introducciones sean útiles por sí mismas, y que
proporcionen textos introductorios a los instrumentos que los acompañen.
Cada capítulo procede a presentar un conjunto de instrumentos prácticos, concebido
para guiar el liderazgo, la autoevaluación y el desarrollo profesional. En un pequeño número de casos, han sido preparados por otras personas que colaboraban estrechamente
con el proyecto ILE. Los instrumentos en sí están concebidos, en general, de manera que
puedan ser útiles para públicos diversos, para finalidades diversas, en escenarios diversos. Debido a este ampli la enseñanza abanico, no ofrecemos consejos detallados sobre
cómo emplearlos y con qué tipo de facilitación. También se diferencian en el tiempo
previsto para obtener el máximo provecho de ellos, desde el largo plazo explícito hasta
los que pueden realizarse plenamente en una sola sesión de taller, y otros intermedios.

Conceptos y términos en el ILE
El ILE se ha fundamentado en un conjunto de presupuestos que han funcionado como
enfoque filosófico y como esquema para organizar los diferentes hilos de actividad operativa. En primer lugar, hemos basado firmemente el ILE en los conocimientos actuales
sobre cómo aprenden las personas y las circunstancias en que lo hacen con mayor
intensidad. En segundo lugar, hemos compilado casos innovadores concretos, nos hemos inspirado en ellos y los hemos utilizado para configurar el desarrollo del esquema.
En tercer lugar, hemos tratado no solo de identificar rasgos deseables en entornos de
aprendizaje, sino también de determinar cómo se podría promover estos rasgos, especialmente a través del liderazgo para el aprendizaje. En cuarto lugar, hemos ido más allá
de casos individuales para preguntarnos cómo ampliar, difundir y mantener la práctica
innovadora en una escala más grande.
Para el ILE, un «entorno de aprendizaje»:
• Es un todo orgánico que incluye la experiencia de aprendizaje organizado para determinados grupos de personas que están aprendiendo, en torno a un único «núcleo
pedagógico» (véase la explicación abajo); es más amplio que las clases o los programas específicos.
• Incluye la actividad y los resultados del aprendizaje, en vez de ser un simple lugar
donde se produce el aprendizaje.
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• Goza de un liderazgo común que toma decisiones de diseño sobre la mejor manera
de optimizar el aprendizaje para quienes participan en él.
Hemos estado abiertos a diferentes concepciones de «innovación» en todos los sistemas, escuelas y centros que han participado en el estudio ILE. No hemos impuesto una
única definición de la OCDE sobre lo que consideramos práctica innovadora, porque
habría resultado demasiado restrictivo, «de arriba abajo» o vertical, y no habría tenido
en cuenta la dependencia de la innovación respecto a lo que está tratando de hacer y
en qué contexto. Evitando ser categóricos en cuanto a las prácticas innovadoras, hemos
operado con una concepción general y abierta de la innovación que se puede sintetizar
así: nuevas maneras de afrontar retos pendientes con un espíritu de apertura hacia la
experimentación disciplinada.
El Manual se divide en cuatro capítulos, cada uno subdividido en una introducción y los
instrumentos. Entre 2010 y 2015 se prepararon cuatro publicaciones principales del ILE,
que constituyen, respectivamente, la base de los cuatro capítulos de este Manual. Son:
• The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice (La naturaleza del aprendizaje:
Emplear la investigación para inspirar la práctica), 2010.
• Innovative Learning Environments (Entornos de Aprendizaje Innovadores), 2013.
• Leadership for 21st Century Learning (Liderazgo para el aprendizaje en el siglo
2013.

XXI),

• Schooling Redesigned: Towards Innovative Learning Systems (Rediseñar la escolarización: Hacia sistemas de aprendizaje innovadores), 2015.
La OCDE también ha publicado numerosos Documentos de Trabajo en Educación a partir del proyecto. Uno, de Lorna Earl y Helen Timperley sobre el pensamiento evaluador,
es la fuente para el tratamiento de la evaluación en el capítulo 3. Todos ellos se emprendieron a raíz de un informe inicial de 2008 que sirvió para hacer una composición
de lugar (con el título Learning to Innovate, Innovating to Learn [Aprender para innovar,
innovar para aprender]).

Los Principios del Aprendizaje
El primer capítulo presenta los Principios del Aprendizaje en sí, y también orienta el
foco hacia maestros y educadores. Estos Principios sostienen que los entornos de aprendizaje deben: asignar un lugar central al aprendizaje y la implicación; asegurar que el
aprendizaje se entiende como actividad social; ser muy receptivos a las emociones de
las personas que están aprendiendo; reflejar las diferencias individuales; ser exigentes
con todos y a la vez evitar las sobrecargas; emplear medios de valoración y respuesta
amplios; promover la interconexión horizontal.
En este capítulo hay cuatro instrumentos:
• Instrumento 1.1 ¿Con qué acierto integramos los Principios del Aprendizaje?
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• Instrumento 1.2 Construir sobre los Principios del Aprendizaje a través de una Espiral de
Indagación.
• Instrumento 1.3 Las personas que están aprendiendo en el centro: ¿qué opinan?
• Instrumento 1.4 Del enfoque en el maestro a centrarse en el aprendizaje.

El Esquema «7+3»
Este capítulo presenta el esquema publicado por primera vez en el informe ILE de 2013
Innovative Learning Environments (Entornos de Aprendizaje Innovadores). Se llama «7+3»
porque combina los 7 Principios del Aprendizaje con 3 ámbitos fundamentales de innovación en la organización: el núcleo pedagógico, el liderazgo para el aprendizaje y las
alianzas. El capítulo aplica el esquema para entender diversos aspectos de la tecnología.
En este capítulo hay cuatro instrumentos:
• Instrumento 2.1 ¿Con qué acierto estamos aplicando el esquema «7+3» del ILE?
• Instrumento 2.2 ¿Cómo podemos innovar el núcleo pedagógico?
• Instrumento 2.3 Optimizar nuestras alianzas.
• Instrumento 2.4 Acceso a las múltiples posibilidades de la tecnología.

Liderazgo para el aprendizaje y pensamiento evaluador
El liderazgo para el aprendizaje se estudia en torno a interrogantes sobre este liderazgo:
¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? El capítulo también presenta las orientaciones rectoras que cerraban el informe Leadership for 21st Century Learning (Liderazgo
para el Aprendizaje en el siglo XXI), de 2013. El pensamiento evaluador se presenta como
una serie de pasos continuos y no aislados. Son: definir la innovación; múltiples partes interesadas, diferentes contextos; identificar el objetivo u objetivos de la evaluación; mantener la práctica; preparar preguntas de evaluación; recoger observaciones adecuadas a los
fines; organizar y analizar las observaciones; dotar de sentido a todo ello; interpretación
como conocimiento constructivo, y entender y movilizar el nuevo conocimiento.
En este capítulo hay dos instrumentos:
• Instrumento 3.1 Hacia un liderazgo para el aprendizaje compartido y formativo.
• Instrumento 3.2 Evaluar la innovación educativa.

Transformación y cambio
El capítulo se basa especialmente en la publicación del ILE Schooling Redesigned: Towards
Innovative Learning Systems (Rediseñar la escolarización: Hacia sistemas de aprendizaje
innovadores), de 2015. Propone repensar los ecosistemas de aprendizaje, describe características de estrategias e iniciativas de innovación, ofrece los medios para describir
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ecosistemas de aprendizaje interconectados y presenta un conjunto de escenarios para
el futuro del oficio de maestro. Son cuatro: «Maestros en monopolios educativos», «Profesionales especialistas como hubs en las escuelas», «Un sistema de destreza flexible
acreditado» y «En el mercado abierto».
En este capítulo hay cuatro instrumentos:
• Instrumento 4.1 Explicar por qué nuestra iniciativa funcionará.
• Instrumento 4.2 ¿En qué grado ha avanzado nuestro sistema hacia el esquema «7+3» del ILE?
• Instrumento 4.3 ¿Hasta qué punto está conectado horizontalmente nuestro sistema?
• Instrumento 4.4 Los maestros en los futuros de aprendizaje.

El ILE en la corriente más amplia de análisis de innovación
de la OCDE
Este Manual se halla en la confluencia de varias corrientes y métodos. Nos centramos
deliberadamente en el aprendizaje —entornos de aprendizaje innovadores y ecosistemas de aprendizaje—, al mismo tiempo que nos fijamos en los aspectos pertenecientes
a la educación que pueden ser decisivos para transformar el aprendizaje realizado en
las escuelas y los sistemas.
Nuestro objetivo práctico tiene consecuencias para los métodos de trabajo, y este
Manual es un resultado peculiar para la OCDE/CERI. El formato práctico del Manual
como ayuda para el cambio positivo refleja la importancia de equilibrar los análisis de
innovación con la prestación de instrumentos para facilitar este cambio. Con el proyecto Entornos de Aprendizaje Innovadores hemos podido beneficiarnos de un amplio espectro
de análisis relevantes: de la naturaleza del aprendizaje a casos innovadores, al liderazgo
y a estrategias y políticas. Esperamos que este Manual, entendido como recurso práctico, ayude a orientar a los educadores de muchas comunidades y países diferentes en el
compromiso con la innovación disciplinada.
Finalmente, podemos situar este Manual en la tarea de fondo de la OCDE a través del
CERI, dedicado a entender y promover la innovación educativa. En la década 1998-2008,
el proyecto Schooling for Tomorrow (Hacer Escuela para el Mañana) creó escenarios y se
ocupó de futuros pensando en sistemas. En la década siguiente, con entornos de aprendizaje innovadores, el foco pasó al aprendizaje y se acercó mucho a las escuelas y las
aulas, mientras que se vinculaba especialmente al nivel de interconexión «meso». En
2017, el CERI impulsó un nuevo estudio sobre Innovative Pedagogies for Powerful Learning
(Pedagogías innovadoras para un Aprendizaje Intenso) con vistas a introducir aún más
si cabe la tarea de innovación en el núcleo de la cuestión: enseñar y aprender.
En este contexto, el presente Manual no es el cierre de un corpus de reflexión, aunque
sea el último producto de un estudio internacional específico. Se trata de un recurso
en la rica combinación de análisis y reflexiones que esperamos que inspire el cambio y
sugiera modos de poder llevarlo a cabo.
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SIETE PRINCIPIOS PARA DISEÑAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE

1.1 L
 os siete Principios del Aprendizaje del ILE,
en síntesis
La investigación en aprendizaje debe configurar profundamente la política y la práctica
educativas. A fin de introducir una comprensión precisa del aprendizaje en el estudio Entornos de Aprendizaje Innovadores (ILE), la OCDE encargó estudios de investigación
autorizados a destacados expertos sobre diversos aspectos del aprendizaje y les pidió
que señalaran qué indicaban para el diseño de entornos de aprendizaje (Dumont et al.,
2010). A continuación destilamos las conclusiones a partir de estas diversas perspectivas en los siete Principios del Aprendizaje presentados abajo.
Identificar los factores fundamentales del aprendizaje proporciona los principios de diseño para moldear tanto entornos de aprendizaje individuales como sistemas más amplios. Por tanto, estos principios se plantean como fundamentales en todas las escuelas
y todos los planes de aprendizaje porque ofrecen los bloques de construcción de diseño,
mejora e innovación.
La fuerza y la relevancia de estos no residen en cada uno, tomado aisladamente: no son
un menú de donde se pueda escoger a voluntad lo que más guste y prescindir del resto.
Combinados, forman un esquema exigente, ya que proponemos que todos configuren
la práctica y el diseño, tanto en las escuelas como en planes y sistemas más amplios.
Sin embargo, no es realista que una escuela o demarcación empiece a aplicar los siete
principios con la misma prioridad a la vez. En cambio, aplicar uno o dos —en la implicación y las emociones, por ejemplo, o la personalización o la respuesta formativa o la
interconexión horizontal— puede crear el cauce por donde hacer avanzar los otros. Los
instrumentos presentados en este capítulo tienen en cuenta esta necesidad de priorizar.

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE UNO:
El entorno de aprendizaje establece con claridad que las personas que
están aprendiendo son sus integrantes centrales, promueve su implicación activa y desarrolla la comprensión de su propia actividad en el
aprendizaje.

Este principio significa que el aprendizaje debe ser lo más importante. El entorno de
aprendizaje debe implicar activamente a todos los alumnos y desarrollar su capacidad
de entenderse a sí mismos como personas que están aprendiendo con las estrategias
necesarias para ser capaces de aprender con más eficacia. Este principio significa que la
«focalización en el aprendizaje» debe impregnar las prioridades de la organización del
aprendizaje, tanto en la escuela como en otros lugares de aprendizaje.
El segundo aspecto clave de este principio de aprendizaje es la implicación: si los alumnos no se sienten implicados en él, ¿cómo pueden aprender de un modo significativo?
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Se trata de que cada persona que está aprendiendo se implique, y se asegure que todos sus
compañeros también están
implicados en el aprendizaje. El principio también hace hincapié en el hecho de que las
personas que están aprendiendo deben ser capaces de organizar y observar su propio
aprendizaje y de evaluar lo que han logrado y lo que aún les falta.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, podremos esperar que los maestros sitúen de verdad el aprendizaje de los alumnos y la implicación, y el éxito de las personas que están aprendiendo en lo más alto de sus prioridades profesionales, o bien muy cerca. Podremos esperar que los maestros conozcan la
naturaleza del aprendizaje de los niños y las niñas y de los jóvenes, y que la conocerán
más todavía a medida que adquieran mayor experiencia. Cuando los jóvenes se vayan
conociendo a sí mismos en el aprendizaje sabrán comprender mejor la naturaleza y
la actividad de su propio aprendizaje y del de sus compañeros. Otros miembros de la
comunidad de aprendizaje deberían poder consolidar la centralidad del aprendizaje de
los jóvenes, reforzada por el sistema de garantía de calidad.

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE DOS:
El entorno de aprendizaje se fundamenta en la naturaleza social del
aprendizaje y estimula activamente el aprendizaje bien organizado y
cooperativo.

El aprendizaje depende de la interacción con los demás, si bien siempre habrá un lugar
importante para el estudio personal. Los demás pueden ser maestros o bien otros educadores, o compañeros. La interacción puede ser presencial o a distancia. Puede ser a
través de varios medios y también incluir aprendizaje en comunidad, como el contacto
intergeneracional con personas mayores.
La investigación debe mostrar los intensos efectos de las formas cooperativas de aprendizaje cuando se realiza correctamente. La cooperación ha de estar diseñada de manera que facilite el aprendizaje de todos, y no solo de los más activos del grupo: debe
ser mucho más que sencillamente dejar que los jóvenes hablen y compartan tareas.
Puede contar con el respaldo de tecnologías de la comunicación a través de comisiones
de debate, blogs, foros, chats y mensajes. La capacidad de cooperar y aprender juntos
debe ser impulsada como «competencia del siglo XXI», con independencia de su impacto
demostrado en los resultados de aprendizaje medidos.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, podremos esperar que los entornos de aprendizaje estén animados con el «bullicio» de
actividad y del aprendizaje en los centros, aunque no necesariamente en todo momento. Espacios de aprendizaje, distribución de los edificios, disposición de los asientos y
aspectos similares también podrían reflejar los arreglos para el trabajo en grupo. Todo
ello llevará a la generalización de estrategias pedagógicas de indagación, de resolución
de problemas y de aprendizaje basado en proyectos.
MANUAL PARA ENTORNOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES
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PRINCIPIO DE APRENDIZAJE TRES:
Los profesionales del aprendizaje en entornos de aprendizaje son muy
receptivos a las motivaciones de las personas que están aprendiendo y
al papel clave de sus emociones en los logros.

El aprendizaje no debe entenderse como una actividad puramente cognitiva, ya que
las emociones y las motivaciones de los alumnos son fundamentales para su éxito.
Los alumnos no solo están más motivados para trabajar duro e implicarse cuando el
contenido les resulta significativo e interesante, sino que aprenden mejor cuando se
sienten competentes y experimentan emociones positivas. Ser receptivo a las emociones propias es una parte fundamental del desarrollo de estrategias personales para
un buen aprendizaje. Emplear la tecnología en el aprendizaje cooperativo, basado en la
investigación o comunitario, es efectivo en parte a causa de su capacidad de implicar a
las personas que están aprendiendo.
Afirmar que hay que ser muy receptivos a las motivaciones y las emociones no es una
exhortación a ser «amable» —los estímulos equivocados son perjudiciales en cualquier
caso—, sino que implica principalmente hacer más efectivo el aprendizaje.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, los educadores y otros miembros de las comunidades de aprendizaje entenderán mejor las emociones. Esperaremos que el discurso educativo, así como el lenguaje empleado por los
alumnos y sus familias y otros miembros de la comunidad educativa, reflejen la conciencia de que las emociones son una parte fundamental del éxito en aprendizaje. Los maestros y otros educadores habrán desarrollado una conciencia pedagógica que les permitirá
saber cómo impulsar a los jóvenes sin que sientan vergüenza o desmotivación.

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE CUATRO:
El entorno de aprendizaje es intensamente sensible a las diferencias individuales entre las personas que están aprendiendo en él, incluyendo
sus conocimientos anteriores.

Los alumnos se diferencian entre sí de mil modos en cuanto a competencias, motivaciones
y emociones; también se diferencian en sus formaciones lingüísticas, culturales y sociales.
Estas diferencias influyen significativamente en lo que sucede en las aulas y el aprendizaje
que se produce en ellas; comprender estas diferencias es fundamental para entender las
fuerzas y limitaciones de cada alumno individual y del grupo en conjunto. Un reto principal
para todos los entornos de aprendizaje es ser sensibles a estas diferencias, entender los
diversos puntos de partida de los alumnos y adaptar a ellos las actividades de aprendizaje.
La tecnología es un medio principal para individualizar la configuración, la comunicación y los materiales. Registrar la evolución individual formalmente, con la participa-
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ción activa de los propios alumnos, favorece que la información salga de la mente del
maestro y resulte más visible y útil: para la persona que está aprendiendo, para los
maestros en general y para los demás, incluyendo padres y madres.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, se
reflejará en la mezcla de prácticas pedagógicas realizadas: actividades de aprendizaje compartidas por todo el grupo-clase o por diferentes grupos-clase; actividades de
aprendizaje en grupos pequeños especiales o individuales; aprendizaje presencial, virtual y combinado; basado en la escuela o en la comunidad. Esperaremos que se generalice el uso de asesoramiento formativo a través de los entornos de aprendizaje. Cuando
el aprendizaje es más personalizado, el papel activo de las personas que están aprendiendo adquiere más fuerza.

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE CINCO:
El entorno de aprendizaje plantea programas que requieren esfuerzo y
retos por parte de todos sin una sobrecarga excesiva.

Que los entornos de aprendizaje sean más efectivos cuando son sensibles a las diferencias individuales también se debe al hecho de que cada persona que está aprendiendo
necesita un impulso constante, y justo por encima de lo que se percibe como límite de
su capacidad. No habría que permitir que alguien se dedicase durante un período considerable a una actividad que no le exige ningún esfuerzo. Análogamente, el mero incremento de presión hasta la sobrecarga no favorece el aprendizaje profundo y duradero.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, las
«mentalidades de crecimiento» (según las describe, por ejemplo, Carol Dweck, 2006)
predominarán por encima de la opinión extendida de que las capacidades de los alumnos son fijas. En lugar de procedimientos principalmente concebidos para clasificar
alumnos, se preferirá el predominio de procesos encaminados a optimizar el aprendizaje en todo el espectro de logros e intereses. Habrá una personalización completa mientras los educadores y las comunidades de aprendizaje conciban modos innovadores de
hacer crecer a todos los alumnos.

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE SEIS:
El entorno de aprendizaje funciona con expectativas claras y despliega
estrategias de evaluación coherentes con estas expectativas; hay un fuerte énfasis en la respuesta formativa como respaldo para el aprendizaje.

La evaluación es esencial para el aprendizaje de los alumnos. Estos necesitan una respuesta significativa a su trabajo, mientras que los maestros precisan evaluar regularmente el progreso a fin de adaptar y personalizar su enseñanza. Los alumnos necesitan
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entender qué se espera de ellos. En consecuencia, las evaluaciones deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje, en vez de representar un conjunto paralelo de
medidas desconectadas de los objetivos.
Este principio tiene como función dejar muy clara la finalidad del aprendizaje y cómo
determinar cuándo se alcanza con éxito esta finalidad. También debe asegurar que la
evaluación es sensible a los puntos fuertes y débiles individuales. Y valorar la respuesta
de modo que la evaluación esté al servicio de la función formativa. Todo ello implica
exigencia con los maestros.
Cuando este principio sea una práctica que configura realmente todo el sistema, habrá
una capacidad general para organizar los métodos de evaluación formativa y el uso de
observaciones. La autoevaluación y el liderazgo para el aprendizaje configurado por observaciones serán aspectos cada vez más prominentes de los sistemas de aprendizaje.
Habrá un desplazamiento significativo, lejos de los simples juicios «aprobado/suspenso» y «bien/mal», hacia el dominio, la comprensión y la capacidad de las personas que
están aprendiendo para transferir conocimiento a nuevos problemas. Estas exigentes
expectativas se extenderán ampliamente, más allá de los profesionales individuales y
las escuelas, en una cultura de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.
Se emplearán baremos diversos y evolutivos capaces de reflejar el aprendizaje profundo,
las capacidades sociales y lo que a menudo se denomina «competencias del siglo XXI».

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE SIETE:
El entorno de aprendizaje promueve intensamente la «interconexión
horizontal» entre áreas de conocimiento y materias, y en toda la comunidad y el mundo en general.

Una gran parte del aprendizaje se produce a través del establecimiento de conexiones,
y especialmente cuando las personas que están aprendiendo son capaces de establecerlas por sí mismas. Los alumnos deben poder integrar elementos concretos de aprendizaje en marcos de conocimiento más amplios y temas curriculares. De este modo se
puede construir el conocimiento y transferirlo; y se puede emplear para abordar problemas poco comunes, más allá de los planteados por los maestros en un momento dado.
Las conexiones deben realizarse entre materias diferentes de manera interdisciplinaria.
Los problemas significativos de la vida real no encajan claramente dentro de los límites
de las materias, y tratar estos problemas provoca que el aprendizaje sea mucho más
relevante y atractivo. Las conexiones también se deben hacer entre el aprendizaje producido dentro y fuera de las escuelas. El hogar de los niños y las niñas, la comunidad
y el mundo en general ofrecen enormes potenciales y recursos para el aprendizaje. En
resumen, los entornos de aprendizaje deben promover la «interconexión horizontal».
Poner en práctica el «Principio de Aprendizaje Siete» de forma generalizada habrá requerido una gran tarea de integración de conocimiento en torno a conceptos clave. Se
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habrá producido mucha investigación y desarrollo alrededor de la experiencia pedagógica, de conocimientos disciplinarios e interdisciplinariedad. Los diversos baremos
de evaluación y calificaciones flexibles de perspectiva holística harán que los equipos
directivos, los educadores y otros profesionales, así como las personas que están aprendiendo y sus padres y madres, y otros participantes interesados e incentivados, asuman
la interconexión horizontal. Las alianzas y las redes serán la normalidad.

1.2 L
 os principios reformulados en torno a los
educadores
Los siete principios, reformulados en torno a los maestros y los educadores, ofrecen un
conjunto paralelo de lentes que permite reconsiderar prácticas fundamentales. Las escuelas deben ser entornos de aprendizaje y de trabajo intensos tanto para los maestros
como para los alumnos. Desde esta perspectiva, los Principios reformulados sugieren
que los entornos y los sistemas de aprendizaje deben ser:
• lugares donde los educadores comparten una clara priorización de la centralidad
del aprendizaje, para sus alumnos pero también para sí mismos, y están plenamente implicados en la realización de esta prioridad; los maestros y los alumnos se
consideran a sí mismos como personas que están aprendiendo;
• donde enseñar no se considera una cuestión privada y a menudo es algo colaborativo;
• donde se admite que los maestros son mucho más eficientes cuando están motivados, lo que a su vez está íntimamente vinculado a sus emociones (satisfacción, eficacia
consigo mismo, evitación de situaciones de impotencia o de ansiedad, etc.);
• lugares intensamente receptivos a las diferencias individuales en las capacidades y las
experiencias de los maestros;
• muy exigentes con todos los educadores, al mismo tiempo que evitan la sobrecarga excesiva y el estrés, que reducen el rendimiento en vez de mejorarlo;
• donde las expectativas en cuanto a los educadores son claras y tienen un efecto formativo
(en sus evaluaciones y la enseñanza a los alumnos, pero también a través de estrategias de diseño organizativo que generan una configuración evaluadora de la
enseñanza y el aprendizaje);
• donde hay una interconexión horizontal a la que los educadores contribuyen decisivamente, mediante actividades y materias, dentro y fuera de la escuela y con otras
escuelas, grupos y organizaciones con los que los educadores están conectados.
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LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE PARA DISEÑAR
ENTORNOS DE APRENDIZAJE: LOS INSTRUMENTOS
Instrumento 1.1 ¿Con qué acierto integramos los Principios del Aprendizaje?
Este instrumento permite indagar hasta qué punto las escuelas y otros
entornos de aprendizaje materializan lo que facilita el mejor aprendizaje
a los jóvenes. Este instrumento se puede emplear para un examen relativamente rápido, aunque lo ideal sería que condujera a un análisis más
profundo y, naturalmente, más lento.
Instrumento 1.2 Construir sobre los Principios del Aprendizaje a través de una
Espiral de Indagación. Este instrumento también aplica los Principios del
Aprendizaje del ILE, pero con un método —la «Espiral de Indagación»—
desarrollado en la Columbia Británica, Canadá. La Espiral estructura preguntas, diálogo, investigación e investigación en secuencia. Hace que los
responsables y los educadores se impliquen en la investigación colaborativa a través de un enfoque disciplinado para ayudarles a diseñar entornos de aprendizaje potentes.
Instrumento 1.3 Las personas que están aprendiendo en el centro: ¿qué opinan?
Este instrumento asigna el protagonismo a las personas que están aprendiendo. Implica yuxtaponer las percepciones de los docentes sobre los
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alumnos con las opiniones de los propios alumnos. La iniciativa de obtener una imagen precisa de lo que realmente piensan estos últimos revela
en qué medida el entorno de aprendizaje reconoce la voz del alumno.
Interpretar adecuadamente las observaciones y sus implicaciones puede
requerir la implicación de una tercera parte como facilitadora.
Instrumento 1.4 Del enfoque en el maestro a centrarse en el aprendizaje. Este
instrumento reorienta los siete principios de modo que se centren en los
maestros y los educadores. La escuela innovadora requiere nuevas definiciones de los papeles de educador en los que su propio aprendizaje
sea fundamental para el éxito del entorno de aprendizaje. El instrumento
favorece la familiarización con los Principios, y la elección de uno de estos
como foco para la acción y la decisión acerca de las estrategias a fin de
llevarlas a la práctica.

Instrumento 1.1
¿Con qué acierto integramos los Principios del Aprendizaje?
Este instrumento ofrece un vehículo para formular preguntas inquisitivas
sobre la medida en que las escuelas y otros entornos de aprendizaje se
basan en lo que más favorece el aprendizaje de los jóvenes. Puede aplicarse en una sola escuela. Puede aplicarse en una red de escuelas que
planteen estas preguntas de modo colectivo. Puede ser una demarcación
(en este caso sustitúyase «vuestra escuela» por «vuestras escuelas»). No
es preciso que se restrinja a escuelas: para un proyecto de aprendizaje
comunitario este instrumento será tan relevante como para una escuela.
El instrumento se puede emplear para un examen relativamente rápido o
para un análisis más profundo y exhaustivo. Tendrá un rendimiento superior en un análisis más exhaustivo, pero la exploración más simple ya
permite valorar la escuela en relación con los principios del aprendizaje
—Pasos Uno y Dos— y proporcionar una base para avanzar.
El ejercicio más exhaustivo implica recopilar datos y decidir a partir del
análisis qué acción hay que emprender. También requiere continuar las
acciones para comprobar en qué grado mejora la aplicación de los principios del aprendizaje como resultado.
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Todavía quedan otras decisiones básicas que tomar en la aplicación de
este instrumento. Una es si parece mejor centrarse en las áreas que ya
son fuertes o, por el contrario, en los principios que se aplican más defectuosamente en vuestra escuela. Está la decisión de si concentrarse en
todos los principios a través de un foco particular como el de la escritura o
la organización numérica o verbal o la investigación, en vez de convertirlo
todo en una prioridad. Normalmente, habrá que priorizar.
Paso Uno: Familiarizarse con los Principios del Aprendizaje
El primer paso consiste en debatir el significado de estos principios. No
se trata de si se aplican bien en vuestra situación: esto es posterior. Se
trata de garantizar que todo el mundo los entiende. Se encontrarán en el
texto introductorio. Implica leerlos —con antelación o como un ejercicio
para realizar juntos—, pero sobre todo implica dedicar tiempo a hablar
de ellos.
Paso Dos: Resumir la situación existente
Este es el momento de preguntarse colectivamente —un grupo directivo
o todos los docentes o la comunidad educativa— en qué grado se cree
que se están aplicando estos principios. Tal y como hemos subrayado en
el texto introductorio, consideramos que se deben tomar en conjunto, no
aisladamente. Si bien más adelante se podrá priorizar, en esta fase hay
que preguntarse en qué medida los siete principios configuran vuestra
práctica. Para vuestra escuela, demarcación o clúster:
• ¿En qué medida se refleja cada principio en vuestras visiones, planes y modelos? Hay que situar los números 1-7, correspondientes a cada uno de
los Principios del Aprendizaje, en la mitad superior del gráfico (Figura
1.1): ¿son lo bastante destacados o no?
• ¿En qué medida se está logrando cada principio en la práctica, teniendo en
cuenta cómo llega a todos los alumnos? Se colocan ahora los números 1-7 en la mitad inferior del gráfico correspondiente a «consecuciones en la práctica».
Se dedica un rato a debatir las posiciones en el gráfico y por qué se han
colocado de esta forma. Se anotan los desacuerdos sobre las posiciones,
pero si es posible se buscará un punto de vista consensuado.
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Figura 1.1. Gráfico para localizar la aplicación de los principios del ILE
Grado de aplicación de los Principios del Aprendizaje
Bueno o muy bueno

Aún lejos de suficiente

Intenciones, planes y modelos
Consecuciones en la práctica

Paso Tres: Recopilar datos y observaciones
Se enumeran los tipos de observaciones en los que se basarán las evaluaciones del grado en que se están cumpliendo los diversos Principios
del Aprendizaje, tanto en modelos como en consecuciones en la práctica.
Se debate si los datos identificados expresan adecuadamente las posiciones. Esto tiene una doble función: aclarar qué se desearía conocer del
aprendizaje que se produce e identificar los medios que sustenten estas
opiniones.
A continuación, hay que empezar a reunir las observaciones disponibles
para respaldar estos juicios. Este proceso puede llevar tiempo. Si hay discrepancias sobre el grado en que la escuela o escuelas están cumpliendo
determinados principios del aprendizaje, estas observaciones pueden resolver la cuestión sobre cuál de los puntos de vista enfrentados es más
plausible. (Si esta tarea de evaluación empieza a asumir más significación, tal vez haya que efectuar otras más sistemáticamente con el instrumento 3.2.)
Acto seguido, después de reunir las observaciones:
• Se vuelve a las posiciones originales de los números en el gráfico a la luz de
las observaciones: de ser preciso, se debate si habría que mantenerlas
y revisarlas. Se trata de resolver cualquier desacuerdo en las evaluaciones originales.
• Se debate la adecuación de las observaciones disponibles sobre el acierto con
que los Siete Principios del Aprendizaje se están cumpliendo en la escuela o entorno de aprendizaje. Se puede decidir que las observaciones
mejoradas deben formar parte de la línea de actuación (Paso Cuatro).
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Paso Cuatro: Decidir la línea de actuación
Esta es una fase fundamental. Hay que hacerse las siguientes preguntas:
• En vista de la exploración y la recopilación de observaciones, ¿cuáles
son las prioridades clave para el cambio? ¿Por qué estas?
• ¿Cuáles son las estrategias para producir este cambio? ¿Por qué se
espera que estas estrategias produzcan los efectos deseados?
• (Como anticipación al Paso Cinco) ¿Qué observación mostrará si los
cambios deseados se están produciendo y cómo seguiremos los cambios?
Paso Cinco: Revisitar la situación
Después de un período adecuado, se examina el progreso alcanzado:
• Si el cambio ha resultado decepcionante, hay que preguntarse: ¿nos falta
mucho para aplicar una estrategia adecuada?, ¿es demasiado pronto
para poder apreciar los resultados?, ¿o era defectuoso nuestro análisis inicial?
• Si el cambio ha estado a la altura de las expectativas: ¿qué debe hacerse a
continuación para mantener el progreso e ir más allá?
Este instrumento, con sus ciclos de revisita a la aplicación de los Principios del Aprendizaje, se puede emplear repetidamente. En usos posteriores,
puede darse preferencia a otros principios del aprendizaje y prioridades
de acción.
Si el objetivo se emplea para más de un proceso de exploración aislado, la
recogida de datos y observaciones será especialmente relevante.
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Instrumento 1.2
Construir sobre los Principios del Aprendizaje a través de una Espiral de Indagación
Nuestras colegas Judy Halbert y Linda Kaser, en la Columbia Británica,
Canadá, en colaboración con Helen Timperley, de Nueva Zelanda, han
desarrollado otro modo de conseguir que los equipos de educadores cooperen usando los Siete Principios del Aprendizaje. Se llama «Espiral de
Indagación» y se ha empleado en muchos lugares de Canadá y en otros
países. La Espiral es un método para estructurar preguntas, diálogo, investigación e investigación en secuencia. Está concebida para hacer que
educadores experimentados participen en una investigación común a través de un enfoque disciplinado para ayudarles a conseguir la confianza, la
comprensión y la mentalidad necesarias para diseñar entornos de aprendizaje eficientes: de hecho, para transformar sus escuelas y sus sistemas.
Participar en la Espiral de Indagación (Figura 1.2) proporciona a los participantes la experiencia de liderar el cambio en sus propios ámbitos. Trabajar como un equipo colaborativo con otros que se han embarcado en
un proceso similar en distintos lugares construye confianza y facilita el
aprendizaje común a partir de las experiencias de los demás.

Enfocar

Figura 1.2. «La Espiral de Indagación»
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Fuente: Halbert, J. y L. Kaser (2013), Spirals of Inquiry: For Equity and Quality.
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El diagrama es un simple gráfico que muestra cómo deben ser secuenciadas las fases, y cada fase está enmarcada por tres preguntas clave:
• «¿Cómo les está yendo a nuestros alumnos?»
• «¿Cómo lo sabemos?»
• «¿Por qué es importante?»
Al aplicar este instrumento, tiene que haber un foco permanente en las
experiencias de las personas que están aprendiendo: los niños y las niñas,
y los jóvenes.
Análisis
La secuencia empieza en el análisis del entorno de aprendizaje para obtener una comprensión más profunda de la experiencia de las personas
que están aprendiendo. El proceso de análisis va mucho más allá de una
simple ojeada a los datos de consecuciones disponibles o a los resultados
obtenidos en encuestas de satisfacción. Implica hacer preguntas inquisitivas extraídas de los Siete Principios del Aprendizaje del ILE:
• Los niños y niñas/jóvenes, en tanto que personas que están aprendiendo, ¿se ven como tales y se consideran así? ¿Se están volviendo
cada vez más metacognitivos?
• Los niños y niñas/jóvenes ¿ven y entienden las conexiones entre áreas de contenidos?
• Los profesionales del aprendizaje ¿son receptivos a las emociones de
los alumnos, y a la conexión entre emociones y motivación?
• Los niños y niñas/jóvenes ¿perciben una respuesta de alta calidad y
focalizada que les proporciona direcciones claras para la mejora del
aprendizaje?
• Los niños y niñas/jóvenes ¿se sienten confiados y cómodos a la hora
de dar y recibir entre sus compañeros respuestas basadas en criterios
construidos por todos?
• ¿Todos los niños y niñas/jóvenes deben esforzarse en tareas exigentes, absorbentes y estimulantes?
• Los niños y niñas/jóvenes ¿se implican regularmente en un aprendizaje de alta calidad, bien organizado y cooperativo?
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• ¿Se respeta y valora el conocimiento anterior que ya llevan los niños
y niñas/jóvenes?
• ¿Participan los niños y niñas/jóvenes en todas las decisiones tomadas
en la escuela?
El análisis consiste en reunir varias observaciones reveladoras de lo que
están experimentando los alumnos. Es un proceso que ocupa cierto tiempo. En un período razonable, generalmente de entre uno y tres meses, los
equipos de investigación de la escuela pueden reunir una gran cantidad
de información útil que cubre todos los temas esenciales.
Intensificar el enfoque en un área clave para el cambio
El análisis suele suscitar un gran número de cuestiones, pero hay un límite a la cantidad de iniciativas que puede emprender simultáneamente un
centro educativo. Un enfoque fragmentado o disperso causará sobrecarga
y confusión. Así que ahora los equipos de investigación intensifican el
enfoque en un área decisiva para el cambio y que al mismo tiempo es
gestionable.
Hay que evitar decisiones prematuras sobre qué hacer. Los equipos deben
tener el suficiente coraje para ralentizar la marcha en esta fase a fin de
propiciar una comprensión más profunda de lo que está sucediendo en
una o dos áreas clave, en vez de precipitarse. Para decidir dónde conviene
poner el énfasis, las preguntas clave son: «¿Cómo les está yendo a nuestros alumnos?» y «¿Cómo lo sabemos?». Así que tal vez valga la pena
reunir aún más observaciones para saber qué está sucediendo que pueda
influir en la decisión sobre dónde hacer hincapié.
Desarrollar una intuición
La siguiente fase implica desarrollar una intuición sobre las maneras en
que los propios profesionales del aprendizaje están incidiendo en esta
situación. Una «impresión» se basa en la intuición, no necesariamente en
hechos constatados.
El punto clave es la necesidad de tener el valor para exponer ideas y escuchar una diversidad de voces. A menudo es necesario coraje porque tal vez se
deba hacer frente a estructuras y rutinas consolidadas que en realidad son
causa de los problemas. La idea es llegar a entender colectivamente las diferentes impresiones que tienen las personas más implicadas, que pueden ser
aquellos que están aprendiendo, el equipo directivo y/o los maestros.
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Nuevo aprendizaje
La fase «de impresiones» lleva a un debate sobre qué hay que aprender y
cómo se logrará, ya que cambiar la práctica implica un nuevo aprendizaje. Diseñar un nuevo aprendizaje para adultos es el siguiente paso crucial.
Esta fase es fundamental porque la mejora de los resultados para los
alumnos se debe a la adquisición de nuevo conocimiento y de nuevas
competencias por parte de maestros y líderes, que originan nuevas acciones. El principal reto en esta fase consiste en decidir qué hay que aprender y cómo hay que aprenderlo. Significa preguntar por qué será mejor
funcionar de otra forma, diferente de la anterior.
Las autoras alertan contra las soluciones preelaboradas, ya que pueden
resultar ciegas a los retos concretos de cada escuela y comunidad de
aprendizaje; no habrán implicado suficiente tarea colaborativa de esta
comunidad para alcanzar el nuevo aprendizaje que se requiere.
Las autoras también advierten que la integración del nuevo conocimiento
precisa de un mínimo de un año de trabajo colaborativo focalizado, y que
un período de dos años probablemente será mucho mejor. Ello demuestra
que la plena aplicación de la Espiral de Indagación no es un ejercicio para
identificar el cambio que se podría producir en el futuro, sino un potente
medio para estructurar el proceso de cambio en sí.
Nuevas acciones y comprobación
El nuevo aprendizaje lleva a nuevas acciones. Consiste en emprender una
acción informada que cambiará la situación. La pregunta de partida al
aplicar la Espiral es «¿cómo les está yendo a los alumnos?» Si el aprendizaje profesional de la fase anterior no produce un cambio para las personas que están aprendiendo, el movimiento en torno a la Espiral se habrá
detenido justo cuando llegaba a la conclusión.
La fase final implica una comprobación que determine en qué medida
ha cambiado la situación. Los autores insisten en que aquí la pregunta
clave es «¿hemos generado un cambio bastante significativo?». Esta fase
consiste en tener una percepción informada de los beneficios que se pueden esperar del proceso en conjunto, lo que requiere realizar suposiciones
informadas sobre cuánto tiempo se tardará en ver cómo se produce el
cambio y sobre las pruebas que permitirán confirmar que la transformación ha sido suficiente.
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Instrumento 1.3
Las personas que están aprendiendo en el centro: ¿qué
opinan?
Este instrumento, más que los otros del presente Manual, asigna el protagonismo a las personas que están aprendiendo (aunque esperamos que
también estén activos en los demás). Implica la yuxtaposición creativa de
dos ejercicios: uno sobre las percepciones de maestros y otros educadores
en cuanto al rendimiento del alumno, el otro sobre las opiniones de los
propios alumnos. Presupone un entorno de aprendizaje con una confianza significativa en los alumnos y una disposición a continuar reforzándola aún más. También requiere estar dispuesto a aceptar descubrimientos
posiblemente incómodos sin por ello ponerse a la defensiva.
No sugerimos una metodología estricta para emplear este instrumento.
Quizás se desee escuchar a los alumnos para conocer sus ideas sobre
cómo conviene aplicarla.
Los primeros dos ejercicios no son pasos, lo que indicaría secuencia. Se pueden llevar a cabo simultáneamente. Consideramos que más vale evitar que
uno influya en el otro, a fin de poder basar la exploración de «focalización en
el alumno» en un sondeo de lo que la gente piensa realmente. La yuxtaposición se producirá cuando se hayan completado estos dos ejercicios.
Poner a las personas que están aprendiendo en el centro: ¿qué
hacemos?
Este es un ejercicio para todo el personal docente. Amplifica la reflexión
sobre el primero de los Siete Principios del Aprendizaje. Permite obtener
una imagen precisa de si los docentes perciben que las personas que están aprendiendo y el aprendizaje ocupan el centro de la escuela/entorno
de aprendizaje.
Este ejercicio se centra en las preguntas:
¿Hasta qué punto creemos que las personas que están aprendiendo se hallan en
el centro de nuestra escuela (u otro lugar de aprendizaje) y por qué? ¿Hasta qué
punto los alumnos ejercen la «actuación de las personas que están aprendiendo» al
hacer una contribución activa y responsabilizarse del aprendizaje?
Recordémoslo: no se trata de preguntar cómo querríamos que fueran
las cosas, sino cómo son en el momento presente. Después de reunir las
opiniones de los docentes, sugerimos que se conserven con cuidado sin
cambiar nada.
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¿Qué piensan las personas que están aprendiendo sobre la escuela y
el aprendizaje que adquieren en ella?
Aquí lo que cuenta son los alumnos y lo que piensan. Habrá que idear
medios para conseguir que todos expresen sus opiniones sobre la escuela
(u otros centros o programas) y sobre el aprendizaje en que participan.
Hay que poner de manifiesto hasta qué punto los jóvenes ven la escuela
como un lugar principal para el aprendizaje y si consideran que están
aprendiendo igual o más fuera de la escuela.
Para preparar este ejercicio habrá que ser creativos. Si se plantea como un
test académico estándar, cabrá esperar que los que ya iban bien se impliquen aún más, y no se hará más que confirmar las opiniones existentes.
Al mismo tiempo, si los alumnos deben expresarse con sinceridad, habrá
que asegurarles que pueden hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia negativa. En la medida de lo posible, se deberá evitar personalizar sobre
maestros individuales.
Debe tenerse en cuenta que la preparación y la ejecución correctas de
este ejercicio indicarán el papel que los alumnos tienen en la escuela. Se
reunirán con atención las ideas extraídas de este ejercicio, además de lo
que se aprenda de las opiniones expresadas. Habrá que decidir hasta dónde se quiere extender la noción de «persona que está aprendiendo» para
incluir en ella a las familias.
Interpretar las respuestas de las personas que están aprendiendo
Entender qué resulta de las respuestas de los alumnos probablemente no
será fácil. Puede haber algunas incómodas. Lo que respondan quizás no
se corresponde con las ideas generadas por los docentes sobre la focalización en los alumnos. Pero también puede ser difícil interpretar las respuestas de las personas que están aprendiendo: cuesta mucho «extraer
las joyas de entre las observaciones» (según lo expresan Earl y Timperley;
véanse las referencias a este capítulo).
Es preferible que un facilitador ayude en este proceso. Si existe una relación de confianza con otra escuela, es posible que ambos centros educativos lo lleven a cabo simultáneamente y que el personal docente de
uno actúe como facilitador para el otro. Quizás se desee tener un tercero
completamente independiente.
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Comoquiera que se realice este ejercicio, lo importante es llegar a entender bien qué están diciendo los alumnos. Parte del ejercicio consiste en
preguntarles directamente y en escuchar su voz.
¿Y después qué?
Ha llegado el momento de mostrar los sondeos originales del personal
docente para recordar el punto de partida. La yuxtaposición creativa consiste en confrontar las opiniones de los alumnos con las del liderazgo y
los educadores. ¿En qué medida los alumnos han confirmado las opiniones del personal o bien el sondeo de los alumnos ha creado el deseo de
entender su papel en otro sentido? En general, ¿se consigue implicar a las
personas que están aprendiendo y darles de verdad voz y acción?
Dónde se decide ir a continuación con las ideas reunidas y a quién más
de la comunidad externa se invita a entrar en la conversación son las
últimas decisiones fundamentales al aplicar este instrumento. Pueden
llevar naturalmente a iniciativas para aumentar la acción de los alumnos. Pueden indicar la necesidad de un cambio más amplio, y en tal caso
esperamos que en este Manual se encuentren otros instrumentos útiles
para este objetivo.
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Instrumento 1.4
Del enfoque en el maestro a centrarse en el aprendizaje
Las escuelas deben ser potentes entornos de trabajo de aprendizaje y
profesional para maestros y educadores. Esto no implica subrayar la importancia de los maestros a costa de los alumnos, sino reconocer que
centrarse en los maestros es crucial para centrarse en el aprendizaje. Los
Siete Principios reformulados en torno a los educadores ofrecen una manera de hacerlo.
Reformular los Principios del Aprendizaje originales en torno a maestros
y educadores proporciona una lista de lo que deberían ser los entornos
de aprendizaje:
• lugares donde los educadores priorizan claramente la centralidad del aprendizaje, para sus alumnos pero también para ellos mismos, y se implican por completo en el cumplimiento de esta prioridad; tanto los
maestros como los alumnos se ven a sí mismos como personas que
están aprendiendo;
• donde la enseñanza no se entiende como una cuestión privada sino colaborativa;
• donde se admite que los maestros tienen una función mucho más
efectiva cuando están motivados, lo que a su vez está inextricablemente ligado a sus emociones (satisfacción, autoeficacia, evitación de la impotencia y la ansiedad, etc.);
• lugares intensamente sensibles a las diferencias individuales en cuanto a capacidades y experiencias de los maestros;
• muy exigentes con cada maestro al mismo tiempo que se evita la sobrecarga excesiva y el estrés que disminuyen el rendimiento en vez de
mejorarlo;
• donde las expectativas en cuanto a los educadores son claras y funcionan de
manera formativa (en las valoraciones y la enseñanza de las personas
que aprenden, pero también a través de estrategias de programas organizativos que generan una configuración evaluadora rica sobre la
enseñanza y el aprendizaje efectivos);
• donde hay una interconexión horizontal a la que contribuyen decisivamente los educadores (a través de actividades y materias, dentro y
fuera de la escuela y con otras escuelas, grupos y organizaciones con
los que los educadores están conectados).
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Los entornos de aprendizaje del siglo XXI requieren papeles de educador
en los que su propio aprendizaje también sea esencial.
Paso Uno: ¿Qué significan estos principios de educador y con qué
precisión describen nuestra escuela o demarcación?
Conviene debatir si estos principios se aplican bien a los maestros y educadores de la escuela, entorno de aprendizaje, demarcación escolar o
clúster. ¿Se aplican bien algunos pero otros no? ¿A algunas personas sí
pero a otras no? Naturalmente, los maestros deben ocupar un lugar destacado en estos debates y a menudo deberían dirigirlos. También convendrá hacer que intervengan otros participantes en la enseñanza de manera
que se oiga las voces de todos los educadores. A medida que se preparan
estrategias y relatos, también tendrían que llegar otras personas de la
comunidad de aprendizaje más amplia.
Hay que dedicar tiempo a aclarar qué significan estos principios de educador en la práctica en vuestro espacio. Es un aspecto clave de este instrumento. Pero además debe determinarse si todos los consideran principios adecuados para los maestros y educadores; si alguien discrepa, ¿qué
motivos tiene? ¿El desacuerdo es de principio o refleja opiniones diversas
sobre lo que debería significar cada uno en la práctica? ¿Hay principios
concretos más controvertidos que otros?
Paso Dos: Elegir uno de los principios de educador como foco para la
acción
Decidir cuál de los siete principios debe pasar a ser la prioridad para el
cambio en vuestro espacio. Hay que elegir uno que cuente con el apoyo
generalizado y que se considere estratégico para que vuestra escuela o
demarcación esté más decididamente centrada en el aprendizaje.
Determinar con calma qué es lo mejor para vuestra demarcación escolar o clúster. Tratar de obtener un consenso sobre esta elección, ya
que orientará la acción posterior y requiere la implicación de todos los
participantes.
Paso Tres: Decidir las estrategias para llevar a la práctica el principio
de educador y aplicarlas
Esta es la fase crítica de identificar qué cambios se precisan para llevar a
la práctica este principio, y a continuación actuar para que los cambios se
produzcan. De nuevo se necesitará tiempo para llegar a estrategias que
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transformen la situación en vez de limitarse a modificaciones marginales.
Hay que estar abiertos a la innovación y pensar fuera de los «caminos
trillados».
Cada participante tendrá la oportunidad de presentar sus ideas. El liderazgo superior deberá estar plenamente implicado.
Es posible que en esta fase haya que volver al Paso Dos, si resulta que
las acciones identificadas para un principio educador concreto tienen un
efecto inferior al que se creía inicialmente.
El principio de educador elegido y las estrategias para llevarlo a la práctica deberían integrarse en la visión general del aprendizaje en la escuela/
demarcación. Hay que preparar un relato que explique por qué y cómo
estas acciones serán determinantes para realizar la visión global del entorno de aprendizaje. Este relato debe ser conciso pero capaz de plantear
los argumentos clave; también tendrá que debatirse y revisarse.
Todos los educadores deberán estar y permanecer en el proyecto hasta
el final. Habrá que hacer balance a intervalos regulares y enfrentarse a
barreras imprevistas, incluyendo la posible pérdida de entusiasmo profesional.
Paso cuatro: Hacer balance para decidir qué más hay que llevar a cabo
y si conviene repetir el ejercicio
Después de mantener a la comunidad de educadores en el proyecto, y tras
un período adecuado (pongamos un año), conviene debatir el progreso
hecho a partir de la estrategia de cambio. Hay que discutir si la elección
inicial de principio fue buena, si las estrategias elegidas eran las más adecuadas y si se habrían podido aplicar con más acierto. Se deberá reflexionar sobre el impacto de las estrategias no solo en el personal adulto sino
en la calidad de la enseñanza.
Este puede ser el momento de revisitar las estrategias elegidas y revisar
el relato. De no ser así, y si existe el deseo de continuar pero cambiando
las direcciones y el foco, se repetirá el ejercicio eligiendo otro principio y
siguiendo los cuatro pasos. O, alternativamente, se aplicará otro instrumento de este Manual.
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E

ste capítulo presenta el esquema Entornos de Aprendizaje Innovadores (ILE según sus siglas en inglés) con su contenido de medidas para el aprendizaje y la
enseñanza eficientes e innovadores. Lo llamamos «7+3» porque se basa en los 7
Principios del Aprendizaje (capítulo 1) y las tres dimensiones organizativas adicionales
explicadas más abajo. Este capítulo también analiza varios aspectos de la tecnología
desde la perspectiva del esquema.
El ILE habla de «entornos de aprendizaje» más que de «escuelas» y «aulas» (véase también
el capítulo 4 sobre los diferentes niveles definidos para el ILE). No es porque infravaloremos la importancia de las escuelas, sino porque nos centramos en la organización del
aprendizaje y no en las instituciones donde suele llevarse a cabo. También porque una
gran proporción del aprendizaje se produce fuera de lugares que puedan considerarse, en
rigor, como «aulas» e incluso fuera de las escuelas. En el caso de una escuela, sugerimos
que se aprovechará al máximo este Manual si se atiende menos al funcionamiento de la
institución y en cambio se prioriza su tarea central: el aprendizaje y la enseñanza.

2.1 El esquema «7+3» del ILE
El esquema global mantiene los 7 Principios del Aprendizaje como fundamento para todas las actividades y modelos, pero añade tres dimensiones organizativas con vistas a optimizar las condiciones para llevar los Principios a la práctica (por eso lo llamamos «7+3»):
1. Innovar el núcleo pedagógico del entorno de aprendizaje, tanto los elementos centrales
(alumnos, educadores, contenido y recursos de aprendizaje) como las dinámicas
que los conectan (pedagogía y evaluación formativa, uso del tiempo y organización
de educadores y alumnos) o combinación de ambos.
2. Convertirse en «organizaciones formativas» con un liderazgo para el aprendizaje fuerte
configurado por observaciones del aprendizaje a través de diversas estrategias e
innovaciones.
3. Abrirse a alianzas trabajando con familias y comunidades, educación superior, instituciones culturales, medios de comunicación, comercios y especialmente otras
escuelas y entornos de aprendizaje, de formas que moldeen directamente el núcleo
pedagógico y el liderazgo para el aprendizaje.
Innovar el núcleo pedagógico: elementos y dinámicas clave
Llamamos «núcleo pedagógico» a los elementos y dinámicas situados en el centro de
cada entorno de aprendizaje.
En nuestro esquema, forman el núcleo pedagógico cuatro elementos principales: alumnos (¿quién?), educadores (¿con quién?), contenidos (¿qué?) y recursos (¿con qué?). Re-
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pensar y después innovar estos elementos centrales —cada uno por separado y sobre
todo los cuatro juntos— es cambiar el núcleo de cualquier entorno de aprendizaje.
• Las personas que están aprendiendo pueden experimentar la innovación, por ejemplo, invitando a las familias u otros miembros de la comunidad a convertirse en
alumnos, o cuando los alumnos de diferentes centros educativos entran en contacto a través de las tecnologías de las comunicaciones.
• El perfil de los educadores se puede innovar si diversos expertos, adultos, familiares
o miembros de la comunidad y alumnos asumen responsabilidades de enseñanza
junto con los maestros.
• Se pueden adoptar muchos enfoques para innovar contenidos, como por ejemplo
poner énfasis en competencias del siglo XXI: aprendizaje social, enfoques interdisciplinarios o preferencia por ámbitos específicos como el aprendizaje de lenguas o
la sostenibilidad.
• Análogamente, existen numerosos medios para innovar recursos, ampliando el alcance del entorno de aprendizaje a través de recursos digitales así como rediseñando las instalaciones y los espacios de aprendizaje.
Figura 2.1. Innovar los elementos del núcleo pedagógico

¿Con qué?
¿Con quién?

EDUCADORES

RECURSOS

¿Qué?

ALUMNOS

Ampliar el perfil de
los maestros a través
de otros educadores

Innovar los recursos
del aprendizaje y el uso
que se hace de ellos

¿Quién?

CO N TE NID OS

Innovar el perfil de
alumnos: alcance
social y tecnológico

Repensar el conocimiento, la competencia y los
valores

Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.
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Los ingredientes o elementos básicos no operan en un vacío sino que están conectados
dinámicamente. La forma en que se crean conexiones entre las personas que están
aprendiendo, educadores, contenidos y recursos suele estar tan profundamente arraigada en las rutinas y las culturas escolares que a menudo pasa desapercibida y se da
por supuesta. Pero moldea decisivamente todo cuanto sucede. Nos centramos en cuatro
formas de innovar estas dinámicas:
• diferentes combinaciones de pedagogía y evaluación que prometen implicar a los
alumnos, crear personalización y realizar los Principios del Aprendizaje;
• diferentes maneras en que los educadores actúan al servicio de estas pedagogías,
a veces solos pero a menudo de forma colaborativa en varias modalidades de enseñanza en equipo;
• repensar cómo las personas que están aprendiendo se unen en diferentes momentos de maneras óptimas, reexaminando factores tan básicos como las prácticas por
edad y curso, la capacidad de las aulas y cómo se agrupan los alumnos;
• repensar el uso del tiempo de aprendizaje, por ejemplo para personalizar los horarios.

Figura 2.2. Innovar las dinámicas del núcleo pedagógico

Reprogramar
el tiempo de
aprendizaje

R I N C I P I OS

ZA

7P

CIÓ

N

PED

Enseñanza en equipo
e individual diversa,
participación de otros
educadores, maestros
noveles y expertos

OGÍA
AG

ORGA

NI

CO N TE NID OS

ALUMNOS

Agrupación de
maestros

RECURSOS

EDUCADORES

Flexible,
personalizado, etc.

Agrupamiento
de alumnos
Medidas y perfiles
diversos de los
grupos de alumnos

Innovar las opciones
pedagógicas
Evaluación formativa
basada en la investigación,
los juegos, la comunidad,
recombinando pedagogías

Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.
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Liderazgo para el aprendizaje y ciclo formativo
El liderazgo para el aprendizaje es fundamental para que se produzca el cambio positivo. Se ejerce a través de visiones y las correspondientes estrategias intensamente focalizadas en el aprendizaje. Requiere la implicación experta de quienes tienen responsabilidades de liderazgo formal. Pero también es una actividad colaborativa, ya que incluye a
maestros, alumnos y otras personas externas al ámbito escolar. El liderazgo debe estar
muy bien configurado por las observaciones sobre el actual aprendizaje. Estos son aspectos tan decisivos del cambio y la innovación que el capítulo 3 está dedicado al liderazgo para el aprendizaje y al pensamiento evaluador, y este factor del esquema está
ulteriormente elaborado en la Sección 3.1.
Las alianzas amplían la capacidad y los horizontes
Crear alianzas más amplias con grupos, centros, entidades e instituciones debe ser una
actividad constante de los entornos de aprendizaje del siglo XXI, a fin de percibir la sociedad exterior y evitar el aislamiento. Las alianzas pueden ser recursos de experiencia
y conocimiento muy fructíferos. Amplían la fuerza de trabajo educativa, los recursos y
los emplazamientos para el aprendizaje.
Trabajar con alianzas es «invertir» en el capital social, intelectual y profesional del cual
depende cualquier organización de aprendizaje que funcione. También favorece uno de
los Principios del Aprendizaje clave presentados en el Capítulo 1: promover la «interconexión horizontal».
Estas conexiones deben incluir a padres y madres y familias, no como seguidores pasivos de las escuelas sino como aliados activos en el proceso. Las alianzas pueden incorporar comunidades, comercios e instituciones culturales locales (como museos y
bibliotecas). Las alianzas procedentes de la educación superior pueden ser decisivas
para ampliar los horizontes de aprendizaje tanto de alumnos como de docentes y ofrecer una experiencia adicional para la evaluación y la investigación. Igual de importantes son las alianzas con otras escuelas y entornos de aprendizaje a través de redes y el
aprendizaje profesional.
Al mismo tiempo, debido sobre todo al valor y a menudo a la escasez del tiempo profesional, no se trata de recomendar simplemente la creación de alianzas sin más. Deben
elegirse estratégicamente, y serán alianzas de verdad cuando influyan en el núcleo pedagógico, participen en el liderazgo para el aprendizaje y ayuden a llevar a cabo los siete
principios.
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Figura 2.3. Alianzas que enriquecen y amplían el entorno de aprendizaje
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Destinar un lugar central al aprendizaje: los Principios del ILE
Los Principios de Aprendizaje —el «7» del «7 + 3»— atraviesan el esquema tal y como se
muestra en el centro de la Figura 2.4 y se presenta en detalle en el Capítulo 1.
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2.2 L
 os múltiples papeles de la tecnología
en entornos de aprendizaje innovadores
La tecnología puede contribuir en todos los diversos componentes, relaciones, alianzas
y principios que conforman el esquema «7+3» del ILE. Por eso en nuestro esquema no
hemos identificado un único «efecto» o categoría de la tecnología, a pesar de tener una
presencia claramente crucial en el siglo XXI. Está en todas partes y no podemos imaginar entornos de aprendizaje que no aprovechen el potencial de la tecnología digital en
algún sentido (o algunos sentidos).
Dentro del núcleo pedagógico, la tecnología puede redefinir quiénes son y qué papeles tienen las personas que están aprendiendo (p. ej., conectando a aquellos que de otro
modo estarían completamente desconectados); los educadores (p. ej., el tutor en línea o
el maestro de otra escuela o sistema); así como la naturaleza del contenido, exponiendo
conocimientos de otro manera inaccesibles, o promoviendo competencias del siglo XXI a
través de los medios de comunicación conocidos por las personas que están aprendiendo fuera de la escuela. Los recursos para el aprendizaje pueden, claro está, transformarse
y pasar a ser digitales; la tecnología puede redefinir la misma noción de «espacio de
aprendizaje» incluyendo entornos de aprendizaje virtuales.
El aprendizaje y la investigación impulsados por los alumnos, la colaboración, la personalización y la flexibilidad pueden ser facilitados y mejorados con la tecnología, que
posibilita opciones como simulaciones o juegos o la colaboración en tiempo real desde
puntos alejados. Una organización formativa depende de la tecnología para gestionar
los datos del aprendizaje y las respuestas; el liderazgo para el aprendizaje difuso puede
depender de ella para la comunicación, igual que el aprendizaje de maestros basado en
materiales en línea, plataformas colaborativas o medios sociales. Las opciones para el
diseño y rediseño del aprendizaje pueden ser decisivamente configuradas por modelos
disponibles en red, incluyendo cualquier apoyo necesario para sustentarlas.
Las tecnologías de la comunicación y los medios sociales representan poderosos canales para la aparición de alianzas, bien a través de plataformas para la implicación de
padres y madres en la educación de sus hijos e hijas o para la enseñanza y la cooperación de los maestros en comunidades profesionales o bien ofreciendo acceso al conocimiento experto desarrollado en otros lugares. Puede ser tan sencillo como facilitar que
los aliados se localicen más efectivamente.
Al mismo tiempo, la simple presencia de la tecnología no es por sí misma suficiente
para innovar los entornos de aprendizaje. Tampoco habría que dar por sentado que
innovación es sinónimo de entrar en el mundo digital, ya que podría limitarse a reproducir métodos y pedagogías tradicionales con otro formato.
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EL ESQUEMA «7 + 3» DEL ILE PARA ENTORNOS
DE APRENDIZAJE INNOVADORES: LOS INSTRUMENTOS
Instrumento 2.1 ¿Con qué acierto estamos aplicando el esquema «7+3» del ILE?
El propósito de este instrumento es lograr una rápida visión general de las
medidas y la organización para el aprendizaje en respuesta a la pregunta
«¿hasta qué punto es innovador y focalizado en el aprendizaje nuestro
entorno de aprendizaje o escuela?». Ofrece pasos para interrogar a cada
organización de aprendizaje según el esquema «7+3». Si se requiere profundizar más, sugerimos pasar a otros instrumentos de este Manual.
Instrumento 2.2 ¿Cómo podemos innovar el núcleo pedagógico? Este instrumento es para las escuelas y otros entornos de aprendizaje dispuestos
a emprender una innovación fundamental en la organización de la enseñanza y el aprendizaje. Ello implica atender a los elementos y dinámicas del núcleo pedagógico, pero también unificarlos con vistas a la formulación y la aplicación de una estrategia de innovación holística.
Instrumento 2.3 Optimizar nuestras alianzas. El propósito de este instrumento es incitar a un entorno de aprendizaje, clúster o demarcación a
inspeccionar su relación con diversos grupos o entidades aliados y plantearse la mejor manera de construir futuras relaciones. Se cumple en
estos tres pasos, cada uno de los cuales puede completarse en sesiones
separadas o bien en un único encuentro. La sesión final incluye identificar
como objetivo futuro un único aliado de importancia estratégica.
Instrumento 2.4 Acceso a las múltiples posibilidades de la tecnología. Este instrumento anima a los entornos de aprendizaje a representar gráficamente en
detalle cómo están incluyendo y empleando la tecnología. Invita a identificar una estrategia tecnológica para ponerla al servicio de la innovación en
el aprendizaje, lo que a menudo rebasa en mucho la tecnología en sí.
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Instrumento 2.1
¿Con qué acierto estamos aplicando el esquema
«7+3» del ILE?
El objetivo de este instrumento es alcanzar una visión general rápida de
las medidas para responder a la pregunta «en conjunto, ¿en qué grado es
innovador y decididamente centrado en el aprendizaje nuestro entorno
escolar/de aprendizaje?».
Implica que el grupo:
• Debata sobre el conjunto del esquema y se aclare acerca de su contenido.
• Se divida en grupos de trabajo para cada elemento del esquema. La
mejor dirección para los diversos grupos/sesiones puede ser la de alguien que no sea el director/a. Conviene tratar de llegar a un consenso, o como mínimo aclarar las principales líneas de pensamiento.
(Alternativamente, si hay tiempo suficiente, todos los integrantes de
la comunidad de aprendizaje pueden desear participar en el examen
de todos los aspectos.)
• Se reagrupe como un todo para poner en común los principales resultados del debate y verificar una agenda para el cambio.
Los diversos aspectos definidos para el esquema se tratan con más profundidad a través de otros instrumentos. Así, si se percibe que un ámbito
requiere una mayor atención, sugerimos que se plantee emplear los que
presentamos a continuación.
Este instrumento también es útil para redes, demarcaciones o agencias de
nivel de sistema, con solo pequeñas adaptaciones terminológicas.
El núcleo pedagógico
Definimos como «núcleo pedagógico» los elementos, relaciones y dinámicas situados en el centro de cada entorno de aprendizaje. En este instrumento, los elementos y dinámicas se dividen en dos grupos. El Instrumento 2.2 se centra más detalladamente en el núcleo pedagógico.
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Innovar los elementos clave del núcleo pedagógico
Los cuatro principales elementos identificados a través del ILE son las
personas que están aprendiendo (¿quién?), los educadores (¿con quién?),
el contenido (¿qué?) y los recursos (¿con qué?). Cualquiera de ellos puede
ser sujeto de innovación, tal y como se indica en el diagrama.
Se debaten estas preguntas del diagrama tal y como se aplican en vuestro
caso particular.
A continuación, unir las ideas para preguntar: ¿hasta qué punto hemos
estado dispuestos a innovar los elementos clave de nuestro núcleo pedagógico en conjunto de acuerdo con nuestros objetivos?
Figura 2.5. Innovar los elementos del núcleo pedagógico
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Innovar las dinámicas clave del núcleo pedagógico
Los elementos clave del núcleo pedagógico no operan en el vacío, sino que
están conectados dinámicamente entre sí. El módulo invita a plantear
preguntas sobre pedagogía, la organización del tiempo de aprendizaje y
cómo los educadores y las personas que están aprendiendo se distribuyen
en su actividad educativa.
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Figura 2.6. Innovar las dinámicas en el núcleo pedagógico
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Se confirmará que el grupo está familiarizado con el diagrama y los conceptos que incluye, tal y como se aplican en la escuela o el entorno de
aprendizaje concretos. Se debatirá la práctica actual en relación con las
cuatro dinámicas. Después se juntarán las ideas para preguntar: «¿En qué
grado hemos estado dispuestos a innovar las dinámicas fundamentales
de nuestro núcleo pedagógico de acuerdo con nuestros objetivos generales?».
Liderazgo para el aprendizaje y ciclo formativo
Este modelo concierne al modo en que se ejerce el liderazgo para el
aprendizaje, qué conocimiento sobre el aprendizaje se está generando y
cómo retorna este formativamente al liderazgo para el aprendizaje con el
fin de permitir la innovación y el rediseño. (El Instrumento 3.1 ofrece un
tratamiento más detallado.)
Conviene hablar del diagrama y familiarizarse con el liderazgo para el
aprendizaje y el ciclo formativo. A continuación habrá que hacerse las
siguientes preguntas:
• El liderazgo ¿está muy centrado en mejorar el aprendizaje y a los que
influyen en la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje?
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• ¿Qué visiones y estrategias tenemos sobre el aprendizaje, y son lo
bastante atrevidas?
• ¿Entendemos correctamente las observaciones sobre el aprendizaje,
y las utilizamos adecuadamente para configurar nuestras decisiones
de liderazgo?

Figura 2.7. El ciclo formativo del liderazgo para el aprendizaje
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Alianzas para ampliar capacidades y horizontes
El entorno de aprendizaje contemporáneo requiere conexiones fuertes
para ampliar sus límites, recursos y espacios de aprendizaje. Las alianzas incluyen a padres y madres y familias, entidades locales, comercios,
medios de comunicación e instituciones culturales (p. ej., museos y bibliotecas) e instituciones de educación superior. Hallamos también un
conjunto de alianzas fundamental en las otras escuelas y entornos de
aprendizaje: trabajando en parejas o más generalmente a través de redes
y comunidades de práctica.
El Instrumento 2.3 proporciona un foco más detallado sobre las alianzas.
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Se plantea la idea de alianza y en qué medida se puede decir que la escuela o el entorno de aprendizaje es favorable a la creación de conexiones
con varias alianzas. Después se harán las siguientes preguntas:
• ¿Son los padres y las madres y las familias verdaderas alianzas? ¿Qué
más podríamos hacer para implicarlos?
• ¿Con quién trabajamos más como aliados? ¿Contribuyen a nuestra
visión y estrategia del aprendizaje?
• ¿Estamos bien conectados con otras escuelas y entornos de aprendizaje, y cómo podríamos estar mejor conectados?
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Unificarlo todo a través de los Principios del Aprendizaje del ILE
Dado que la finalidad de este instrumento es obtener una visión general
de cómo nuestra escuela/entorno de aprendizaje se ha desplazado hacia
la estructura «7+3», hay que unificar las conclusiones provenientes de los
diversos debates del grupo acerca de las tres dimensiones organizativas
(el «+3»). Como primer paso, se comparan las conclusiones de los diferentes grupos y se buscan puntos en común.
La estructura es atravesada por el medio por los Siete Principios del
Aprendizaje del ILE, p. ej.:
• Dar centralidad al aprendizaje, promover la implicación y encontrarse donde las personas que están aprendiendo llegan a entenderse a
sí mismas como tales.
• Asegurar que el aprendizaje es social y a menudo colaborativo.
• Ser muy receptivos a las motivaciones de las personas que están
aprendiendo y a la importancia de las emociones.
• Ser agudamente sensible a las diferencias individuales, incluyendo
los conocimientos anteriores.
• Ser exigentes con todas las personas que están aprendiendo, pero sin
imponer sobrecargas excesivas.
• Emplear evaluaciones coherentes con estos objetivos, con un fuerte
énfasis en la respuesta formativa.
• Promover la interconexión horizontal a través de actividades y materias de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela.
Reflexionar sobre las conclusiones surgidas de los grupos que han tratado
las tres dimensiones (núcleo pedagógico, liderazgo para el aprendizaje y
alianzas) con vistas a llevar a la práctica los Principios del Aprendizaje.
Debatir si la escuela/entorno de aprendizaje responde bien a estos Principios, y si hay que introducir algún cambio. (Si la visión general que proporciona este instrumento no resulta lo bastante esclarecedora, tal vez se
deban utilizar otros instrumentos más detallados de este Manual.)
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Instrumento 2.2
¿Cómo podemos innovar el núcleo pedagógico?
Este instrumento proporciona un foco más cercano al núcleo pedagógico que la panorámica general del Instrumento 2.1. Está pensado para las
escuelas que sienten la necesidad de entender a fondo qué está sucediendo en la enseñanza y el aprendizaje, y para quienes desean innovar
basándose en un análisis reflexivo de todos los aspectos de las relaciones de enseñanza y aprendizaje, más que asumir de entrada un enfoque pedagógico innovador. Y también para quienes no se encuentran en
ningún tipo de centro escolar (pongamos por caso, un programa basado
en la comunidad) pero conceden idéntica importancia a la innovación
pedagógica.
Este instrumento presupone la disposición a profundizar mucho en las
prácticas actuales y a considerar alternativas a los hábitos arraigados:
«cómo solemos hacer las cosas». El éxito de su aplicación depende de tener en cuenta todos los elementos y dinámicas, más que alguno de ellos
aisladamente. Puede dirigirlo la comunidad educativa en conjunto o el
liderazgo para el aprendizaje como promotor de la innovación.
Paso Uno: ¿Pensamos suficientemente en los elementos centrales?
El punto de partida del cuestionario es un examen minucioso de los elementos centrales: las personas que están aprendiendo, los educadores,
los contenidos y los recursos. El objetivo es alcanzar una comprensión
profunda de quién y qué son estos elementos en cada organización, y
cómo se podrían innovar de acuerdo con los fines a largo plazo.
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Figura 2.9. Preguntas sobre innovación de elementos pedagógicos centrales
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de recursos digitales y
los espacios y materiales
de aprendizaje? ¿Cómo?
¿Qué más podríamos
hacer?

EDUCADORES

RECURSOS
ALUMNOS

¿Qué otros adultos o
jóvenes, en el centro
o en la comunidad o
a distancia, colaboran
con los maestros como
educadores? ¿Tenemos
que innovar mucho
más nuestro perfil de
educadores?

CO N TE NID OS

¿Estamos innovando el
perfil de los alumnos?
¿Qué más podríamos
hacer?

Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Hay que hacerse las preguntas del diagrama y registrar las respuestas.
Debe llevarse a cabo con atención y sin prisas, y con disposición a revisitar el debate cuando se esté ya en el Paso Dos sobre las dinámicas.
Si bien puede darse el deseo de dividirse en grupos al principio, uno por
cada elemento central, son preguntas fundamentales que requieren la
atención de todos. Hay que reflexionar en el modo en que cada elemento
influye en los otros.
Si existen diferencias de opinión claras, habrá que intentar resolverlas,
pero también «estar de acuerdo en estar en desacuerdo» más que fusionarse. Se volverá a estos desacuerdos después del Paso Dos.
Paso Dos: ¿Y nuestra pedagogía y organización?
Este paso plantea preguntas fundamentales acerca del método y la organización. Requiere estar bien informados a partir de la visión de la escuela o centro educativo concretos y de las personas a las que se trata de
beneficiar.
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Figura 2.10. Preguntas sobre innovación de dinámicas
en el núcleo pedagógico
Acción de los
educadores flexible y
colaborativa

OGÍA
AG

R I N C I P I OS

ZA

7P

CIÓ

N

PED

EDUCADORES

RECURSOS

ORGA

Tiempo de aprendizaje

NI

ALUMNOS

¿Qué formas de enseñar
se están aplicando que
unifiquen a los diferentes
educadores, y en qué
combinaciones de equipos
y maestros individuales?

Agrupación
de alumnos
¿Con qué criterios se
agrupan alumnos en
un día o una semana?
¿Cómo determinan las
agrupaciones factores
como la edad, la
capacidad, el género o la
formación?

CO N TE NID OS

¿Qué formas de
programación
predominan? ¿Es
muy personalizado el
aprendizaje? ¿Cuánto
tiempo se dedica al
aprendizaje dentro y
fuera de la escuela en
combinación? ¿Está bien
adaptada la estructura del
tiempo de aprendizaje a los
objetivos del aprendizaje?

Opciones pedagógicas
¿Cuáles son las formas pedagógicas
predominantes y en qué grado
• promueven la colaboración de alumnos?
• promueven la investigación y la
comprensión?
• aprovechan el potencial de la
tecnología?
• implican una respuesta formativa
fuerte?
• combinan pedagogías con vistas al
mayor impacto del aprendizaje?

Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

Se plantean las preguntas del diagrama, ampliándolas si es preciso con
otras que vayan surgiendo. Hay que ocupar todas las casillas a fin de reflexionar sobre la pedagogía, el uso del tiempo y la organización de las
personas que están aprendiendo y de los educadores, en vez de centrarse en solo uno. También habrá que unificarlos para obtener una imagen
holística: deben ser coherentes los unos con los otros. Aquí no hay que
precipitarse.
En esta fase y a la luz de la revisión de las dinámicas, tal vez se optará por
volver al Paso Uno para poder reconsiderar algunas conclusiones sobre
los elementos.
Paso Tres: Preparar una estrategia
Ya podemos unificar todas las ideas surgidas sobre las actividades centrales de enseñanza y aprendizaje a fin de innovar el núcleo pedagógico.
¿Cómo será la nueva estrategia? ¿Cómo será una mejora respecto a lo que
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estamos haciendo ahora? Sobre todo, ¿cómo transformará el aprendizaje
de nuestros alumnos?
Se crea un relato que sintetice por qué es necesario el cambio y cómo se
revitalizarán las actividades centrales al servicio de los objetivos. Habrá
que estar dispuestos a hacer varias versiones del relato, con el fin de que
pueda acabar sirviendo de declaración orientadora para todos los implicados. Cuando se diseñe la estrategia, habrá que asegurar que toda la
comunidad de aprendizaje participa en el proceso.
Una parte integral de la estrategia consistirá en aspectos tratados en
otras partes de este Manual; sugerimos que se consideren tres de ellos
en particular:
• los Siete Principios del Aprendizaje;
• los aliados, sobre todo los padres y las madres, y la comunidad;
• evaluación y seguimiento de la estrategia.
No sugerimos que se empleen varios instrumentos simultáneamente,
sino que los resúmenes que presentan los otros capítulos puedan configurar útilmente la estrategia.
Paso Cuatro: Seguimiento
Marcarse una hoja de ruta para aplicar la estrategia. Hay que ser ambiciosos y, al mismo tiempo, realistas, así como pensar no solo en el cambio
que se quiere producir sino en cómo se pretende influir en aquellos factores que producirán el cambio. Conviene poner hitos, prever contratiempos y recopilar datos relevantes.
Creemos que los pasos sobre el pensamiento evaluador (Instrumento 3.2)
os ayudarán a guiar este proceso incluso si no se quiere seguir el método
en detalle.
Habrá que estar dispuestos a revisar la estrategia en vista de la experiencia y la observación. Tendremos en cuenta que la innovación va a menudo
acompañada de un descenso inicial cuando se integra, antes de tomar
impulso. No por ello hay que abandonar el camino, a no ser que resulte
evidente que el proyecto no funciona en absoluto.
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Instrumento 2.3
Optimizar nuestras alianzas
La finalidad de este instrumento es animar, en tanto que entorno escolar/
de aprendizaje, clúster o demarcación, a inspeccionar las relaciones con
diversas alianzas y a reflexionar sobre relaciones futuras. Consiste en tres
pasos, cada uno de los cuales se podría tratar en una sesión separada.
Alternativamente, podrían completarse todas ellas en un único taller o
encuentro. Conduce a la selección de una única alianza de importancia
estratégica con vistas a dirigirse a ella en el futuro.
Puesto que este debate debe ser tan sincero como sea posible, quizás se
decidirá que más vale no invitar a los aliados actuales a participar en él.
Sin embargo, cuando finalice la secuencia de tres pasos, habrá implicaciones significativas para atraerlos o para avanzar con otros en su lugar.
Paso Uno: ¿Cuáles son las alianzas actuales?
Hay que poner cuidado en esta tarea para determinar el campo de acción.
En el resumen adjunto mencionamos las alianzas con mayor presencia
en las casillas del ILE, pero puede haber otras. Conviene incluir otras escuelas o grupos con los que existan alianzas, así como los aliados que
solo colaboren con determinados maestros o educadores. Es preciso que
participen todos los maestros. Habrá que estar dispuestos a revisitar este
perfil de alianza a medida que se recuerden o añadan otros nuevos.
Se pondrá atención en los órganos educativos que se incluyan. Añádanse
aquellos con los que exista una colaboración por decisión profesional (p.
ej., una escuela que colabora de cerca en alianza con una universidad
para tratar necesidades estudiantiles particulares), pero no se incluirán
dependencias con las que solo haya una relación administrativa o jerárquica.
Paso Dos: La implicación de las alianzas en el núcleo pedagógico y el
liderazgo para el aprendizaje: ¿hay suficiente acierto?
Ya se puede debatir la calidad de las alianzas y si las que hay en el momento actual están ayudando a alcanzar los objetivos curriculares y las
estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Podrían hacer más? ¿Hay algunas que resulten decepcionantes y no colaboren con la eficiencia deseada? ¿En qué medida se debe a nosotros o a ellas: estamos suficientemente
abiertos a su potencial aportación?
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Conviene centrarse especialmente en el núcleo pedagógico y el liderazgo
para el aprendizaje: ¿en qué grado se implican las alianzas en nuestras
actividades centrales? ¿Estamos lo bastante interconectados, y las conexiones actuales son fundamentales para la tarea principal?
Paso Tres: ¿Cuál será la alianza prioritaria a continuación?
Centrémonos en nuestra estrategia principal para implicar a los alumnos
en el aprendizaje y en la mejora de los resultados. ¿Podría una relación de
alianza concreta —con, pongamos, la comunidad local, o una institución
de educación superior, o bien otros entornos de aprendizaje— ser clave
para desbloquear el progreso?
Considérense tanto las alianzas actuales como las potenciales con las
que aún no existe una relación activa. Esta requerirá más tiempo que las
anteriores. Exigirá la estrecha implicación del equipo de liderazgo, que
escuchará las sugerencias y sopesará las diversas opciones.
Resulta difícil tratar estas cuestiones porque las estrategias de aprendizaje centrales no están lo bastante claras. Es posible que antes haya que
aplicar uno de los instrumentos básicos anteriores a los siete principios,
la Espiral de Indagación o el esquema «7+3». De ser así, se conservará el
conocimiento obtenido en el Paso Uno y en el Paso Dos sobre el perfil de
la alianza. A continuación, se volverá a seleccionar una alianza prioritaria
sobre la base de este examen y observación más generales.
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Instrumento 2.4
Acceso a las múltiples posibilidades de la tecnología
El esquema «7+3» proporciona a escuelas, redes y demarcaciones una manera de indagar en las muchas formas en que la tecnología es o podría
ser una parte de los mecanismos para el aprendizaje, en vez de ver la
aplicación de la tecnología como un fin en sí mismo.
El Paso Uno en este instrumento aporta una comprensión detallada de
cómo se está empleando la tecnología actualmente. El Paso Dos estimulará la reflexión sobre cambios específicos que hay que introducir, centrándose primero en lo que no funciona suficientemente bien de momento y requiere modificaciones. El Paso Tres promueve la reflexión sobre
cómo la tecnología puede ayudar a avanzar hacia una consecución más
plena de los siete Principios del Aprendizaje y estrategias relacionadas.
Paso Uno: Revisar el uso de la tecnología existente
Una revisión superficial se limitaría a inventariar el equipamiento. No
obstante, si bien hay que incluirlo en la revisión, este instrumento invita
a ir mucho más allá.
Hay que incluir las tres dimensiones —el núcleo pedagógico, el liderazgo
para el aprendizaje y las alianzas—. Los Siete Principios entran en juego
más adelante, durante el Paso Dos y el Paso Tres. Las preguntas para cada
aspecto del entorno de aprendizaje o sistema son: «¿Cómo está contribuyendo la tecnología?; y ¿lo hace de modo estable o cambiando dinámicamente?».
Se dedicará un tiempo a crear una imagen tan completa como sea posible. Por ejemplo, en el primer punto de abajo —las personas que están
aprendiendo—, la revisión puede incluir aspectos como el uso de los teléfonos móviles por parte de los alumnos, las divisiones digitales entre
los alumnos, el empleo de la tecnología en el hogar, etc. Se registrarán
variaciones, como el uso prominente de la tecnología por parte de determinados maestros o para materias concretas comparándolo con cuando
no se utiliza. Se irá con cuidado de no consignar excesivamente el empleo
de la tecnología: debe ser una revisión precisa. Tal vez sea necesaria la
indagación colaborativa.
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Los elementos del núcleo pedagógico:
• las personas que están aprendiendo (alumnos, estudiantes y cualquier otra persona que pueda estar aprendiendo activamente, como
grupos de padres y personas mayores, incluyendo a quienes estén
lejos);
• los educadores (maestros, especialistas, personal auxiliar, voluntarios y ocasionales, tutores a distancia);
• contenido (planes de estudio, trabajos de curso, conocimientos y
competencias, incluyendo los conocimientos y las competencias digitales y aspectos de los planes de estudios que dependen del acceso
y el uso digital;
• recursos (se refiere especialmente al aprendizaje y a los recursos
educativos, y cubre los materiales digitales y el uso de espacio e infraestructura para el aprendizaje, pero puede incluir los recursos financieros invertidos en tecnología [los recursos humanos se han integrado en la categoría «educadores»]).
Las dinámicas del núcleo pedagógico:
• la mezcla pedagógica, incluyendo la evaluación: cómo se emplea la
tecnología en tanto que parte de la pedagogía y cómo se almacena y
utiliza la información;
• cómo se agrupan los alumnos: maneras en que se usa la tecnología
para configurar o facilitar diversas formas de agrupación de las personas que están aprendiendo;
• la organización del tiempo de aprendizaje y cómo se estructura o
facilita a través del uso de la tecnología;
• agrupación y colaboración entre educadores: cómo se usa la tecnología para configurar o facilitar diversas formas de agrupación de
educadores, incluyendo cómo se comparten los materiales y la información entre los alumnos.
Liderazgo para el aprendizaje y ciclo formativo:
• visiones, estrategias de aprendizaje y aplicación: el papel de la tecnología como vehículo para estas, y cómo se registran y comunican;
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• el papel del aprendizaje profesional en la realización de las estrategias, y dónde se facilita a través de las tecnologías de la información
y la comunicación;
• cómo se informa al liderazgo del aprendizaje que se lleva a cabo:
evaluación, revisión, sistemas de información y su base digital;
• con qué amplitud se comparte el liderazgo más allá de la dirección
superior a través del ICT, especialmente (pero no únicamente) maestros y alumnos.
Alianzas que amplían capacidades y horizontes:
• ¿Cuáles son las diversas alianzas, cómo se han seleccionado y cómo
están conectadas al entorno de aprendizaje que emplea la tecnología? ¿Algunas de estas alianzas están centradas específicamente en
la ampliación de la capacidad y la experiencia digitales?
• El papel de las redes y comunidades de práctica, a las cuales pertenecen la organización o algunos de sus miembros, y cómo está mediado por la tecnología.
Se dedicará tiempo a debatir cómo habría que unificar la revisión y si esta
se ha completado. Se confirmará que se han tocado todas las fuentes de
información relevantes, incluyendo a las personas que están aprendiendo, y se compartirán los resultados con ellas. No hay que apresurarse a
juzgar qué funciona bien y qué menos bien: la finalidad de emprender
una revisión extensiva al Paso Uno es valorar plenamente la situación
actual y evitar un diagnóstico precipitado de prioridades para el cambio.
Paso Dos: ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona menos bien?
Se llega a un consenso sobre lo que funciona razonablemente bien. Se
debaten las razones para llegar a esta evaluación positiva.
Después, nos centramos especialmente en los puntos en los que las competencias, los sistemas o los usos digitales representan barreras graves
para al cambio positivo. Puede tratarse de carencias en las competencias
tecnológicas de los maestros, pero también puede ir mucho más allá. Después de tratar los problemas, se comprobará que no sea necesario revisar
la evaluación original de lo que funciona bien.
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Se seleccionarán áreas problemáticas que impidan llevar plenamente
a término las estrategias de aprendizaje que se desea seguir. Se usará
constantemente la revisión como observación básica para configurar los
juicios.
Paso Tres: estrategias para tratar los problemas
Se debate la mejor manera de tratar los escollos, teniendo en cuenta que
las soluciones más efectivas tal vez no serán tecnológicas en absoluto.
Se decide cuál es el mejor modo de integrar estas soluciones en las estrategias de aprendizaje más generales. Se empleará la revisión global a
fin de sopesar estrategias para toda la organización así como para tratar
problemas aislados.
Se definen objetivos y si es posible se marcan metas relacionadas con la
revisión según los fines que se desee alcanzar en el futuro.
Se define un período pasado el cual se controlará progreso. Se decide qué
aspectos hay que ir supervisando en todo momento.
Cuando se llegue a este punto, se debatirá en qué medida la estrategia ha
cumplido sus objetivos. Se decidirá entonces si es preciso hacer otra revisión y repetir el instrumento, o si uno de los otros instrumentos podría
resultar más útil.
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LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO EVALUADOR

E

l liderazgo para el aprendizaje ha ocupado un lugar destacado en el estudio Entornos de Aprendizaje Innovadores (ILE), y figura de modo prominente en los procesos de diseño y rediseño del esquema tratado en el capítulo 2. La conciencia de
su importancia nos llevó a preparar en 2013 un informe independiente a Entornos de
Aprendizaje Innovadores, que titulamos Liderazgo para el aprendizaje del siglo XXI.
Proponemos que este liderazgo esté minuciosamente configurado por la observación
del aprendizaje efectivo: por eso, el pensamiento evaluador también es muy relevante.
Después, en 2015, apareció el informe de la OCDE realizado por Lorna Earl y Helen Timperley sobre el pensamiento evaluador y la innovación educativa; este capítulo se basa
en gran medida en su análisis.

3.1. E
 l liderazgo, fundamental para entornos
de aprendizaje innovadores y potentes
El liderazgo para el aprendizaje es fundamental, y constituye una de las tres dimensiones de nuestro esquema «7+3». Requiere visiones y las correspondientes estrategias
intensamente centradas en el aprendizaje, además de un liderazgo entendido como actividad colaborativa, en el que se impliquen los maestros, los alumnos y la comunidad
más amplia.
El liderazgo debe estar muy bien configurado en torno al aprendizaje que se lleva a cabo.
Del mismo modo que el retorno formativo debe ser parte integral de las clases individuales, la organización en conjunto ha de aprovechar las observaciones sobre el aprendizaje para crear estrategias que lo favorezcan, y revisarlas según lo que reflejen estas
observaciones. Ello implica intensos procesos de autoevaluación y la práctica constante
de compartir conocimiento sobre el aprendizaje. Pero la «riqueza de información» sobre estrategias de aprendizaje, alumnos y resultados puede convertirse rápidamente en
una sobrecarga, a no ser que esta información se transforme en conocimiento evaluador significativo y procesable.
La implicación de los maestros y el aprendizaje profesional son aspectos clave del proceso de diseño y aplicación. En muchas organizaciones de aprendizaje potente, las personas que aprenden también están profundamente implicadas en el diseño y la aplicación de su propio aprendizaje, no como alternativa a la profesionalidad de los maestros
y el liderazgo, sino como su extensión.
El «porqué» del liderazgo para el aprendizaje
Si el liderazgo para el aprendizaje merece tanta atención es sobre todo por su gran influencia en la dirección y los resultados, sea en escuelas, clústeres o sistemas más amplios.
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Y como el aprendizaje constituye la misión central de la educación, es natural que se atienda
especialmente al liderazgo y a la toma de decisiones que moldea esta misión central.
El «qué» del liderazgo para el aprendizaje
El liderazgo para el aprendizaje se refiere a las personas que dirigen el diseño de los
entornos de aprendizaje para hacerlos más efectivos y potentes. Se ejerce a través de
relaciones y en diferentes niveles, y se puede extender a aliados externos a las escuelas.
El liderazgo para el aprendizaje no se puede reducir a las cualidades de los individuos
porque es esencialmente social e interactivo, no una actividad solitaria.

Figura 3.1. Liderazgo para el aprendizaje y ciclo formativo
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

El liderazgo para el aprendizaje está íntimamente vinculado al esfuerzo por innovar. Es
necesario en los diferentes niveles de cualquier sistema, ya sea para el diseño general
de estructuras, políticas, planes de estudios, etc., ya en cuanto a las decisiones de detalle que hay que tomar en la enseñanza del liderazgo. Las redes y las comunidades de
práctica requieren formas específicas de liderazgo al mismo tiempo que contribuyen
al liderazgo de sistemas. Y hay liderazgo en los programas no formales externos a las
escuelas que figuran cada vez más en el aprendizaje de los jóvenes.
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El liderazgo para el aprendizaje requiere acciones de planificación creativas y estratégicas además de capacidad para poner estos planes en práctica. Requiere resiliencia frente a las complejas realidades de la aplicación. Por eso, la gestión es parte esencial del
liderazgo para el aprendizaje. Así pues, no deseamos contraponer liderazgo y gestión,
sino advertir de que hay que evitar escenarios en los que los equipos directivos estén
tan pendientes de la gestión de la institución que acaben por desatender la cuestión
fundamental de dirigir el aprendizaje y la enseñanza en ella.
El «quién» del liderazgo para el aprendizaje
La posición jerárquica y el liderazgo para el aprendizaje no se encuentran en equivalencia directa, y la creciente complejidad organizativa de los entornos de aprendizaje
innovadores implica formas de liderazgo también más complejas. Pero este liderazgo
debe ser compartido más que residir predominantemente en la «heroica» persona dirigente. Ello no significa, sin embargo, infravalorar la importancia de los equipos directivos
y otros gestores superiores; de hecho, el liderazgo compartido efectivo depende a menudo
de la confianza y la competencia del (los) líder(es) formal(es). En otras palabras, es tan
impreciso suponer que «la posición no cuenta» como que «la posición lo define todo».
El liderazgo de maestros, tanto si es formal como informal, lo suelen ejercer maestros
influyentes dotados de autoridad profesional. Optan por respaldar a sus colegas y creen firmemente en el progreso de la escuela y de sus alumnos. Compartir el liderazgo
funciona en ambas direcciones: los entornos de aprendizaje ayudan a imprimir una
dirección pedagógica más amplia del centro, y los equipos directivos pueden incidir en
lo que sucede en el aula.
Una comunidad de aprendizaje implica a todos sus componentes, incluyendo a sus
alumnos. La participación activa de los alumnos en estrategias para mejorar el aprendizaje refuerza la motivación, la implicación y la responsabilidad, y, lejos de reducir la
autoridad del liderazgo convencional, lo aumenta, por lo que requiere una profesionalidad exigente.
El «dónde» (y «cuándo») del liderazgo para el aprendizaje
Combinar varios actores, niveles y localizaciones genera una estratificación compleja
que altera el «dónde» y el «quién» del liderazgo para el aprendizaje. Se ejerce dentro de
las escuelas y más allá, en diferentes niveles, y en las conexiones de red horizontales
entre entornos de aprendizaje. Cuando innovan, las escuelas a menudo se benefician de
alianzas y de fuentes de conocimiento externas a los límites tradicionales de la escuela.
Por lo tanto, es conveniente describirlo como liderazgo para el aprendizaje «en cualquier lugar», y cada vez más también debe ser «en todo momento».
El debate sobre la educación tiende a reconocer que hay cada vez más aprendizaje fuera
de las aulas formales, ya sea a través de proyectos, compañeros, medios de comunicación o la comunidad. No obstante, el debate específico del liderazgo todavía suele estar
dominado por el mundo más conocido de la escolarización.
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El «cómo» del liderazgo para el aprendizaje
Visiones, culturas organizativas cambiantes y plan
La visión proporciona una «hoja de ruta» hacia un futuro más prometedor. Debe atraer
a aliados y seguidores, y ofrecerles la motivación, los métodos y relatos suficientemente
sugerentes como para ayudarles a implicarse en el cambio innovador.
Las visiones deben concretarse en estrategias de planificación, que a su vez hay que
llevar a la práctica (lo que John MacBeath [2013] llama el «reto de la promulgación»).
En vez de justificar el conformismo, el liderazgo debe favorecer las culturas de la convicción y la disponibilidad a asumir riesgos. James Spillane (2013) subraya el liderazgo
como diagnóstico y plan con la finalidad de mantener el frente y el centro del aprendizaje. Una parte clave del trabajo de diagnóstico es aclarar cómo las rutinas que se dan
por supuestas en las escuelas a menudo obstaculizan el aprendizaje más profundo, y
a continuación descubrir cómo estas rutinas se pueden sustituir por funcionamientos
más centrados en el aprendizaje.
Aprendizaje profesional
El aprendizaje es necesario tanto para la tarea de planificación de perfilar visiones como
para las tareas operativas de llevar la transformación a la práctica. Las estrategias de
conocimiento en las escuelas son fundamentales para cualquier innovación significativa (Elmore, 2008). El diálogo versa sobre el aprendizaje y es el medio a través del cual se
explicita el liderazgo: los educadores y otros miembros de la comunidad de aprendizaje
comparten ideas sobre las prácticas que hay que probar y recogen observaciones sobre
su impacto. El liderazgo se ejerce a través del proceso de indagación (véase también el
Instrumento 1.2, arriba).
Comunidades y redes de aprendizaje
Crear comunidad es un medio principal para compartir visiones y estrategias y para
desarrollar destrezas. El liderazgo se desarrolla y se sustenta a través del aprendizaje
colaborativo profesional. Las comunidades profesionales en red unen visión, aprendizaje colaborativo y liderazgo compartido. El liderazgo y los beneficios fluyen en ambas
direcciones: desde la comunidad más amplia hacia el entorno de aprendizaje único y de
los diversos emplazamientos al sistema de aprendizaje en conjunto.
Orientaciones para guiar el liderazgo para el aprendizaje
Estas diferentes dimensiones del liderazgo para el aprendizaje implican que (Istance y
Stoll, 2013):
• El liderazgo para el aprendizaje es fundamental para la reforma y la innovación.
• El liderazgo para el aprendizaje consiste en implicarse en la planificación, la aplicación y la sostenibilidad de entornos de aprendizaje intensos e innovadores.
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• El liderazgo para el aprendizaje sitúa la creación de condiciones para el aprendizaje
y la enseñanza del siglo xxi en el núcleo de la práctica del liderazgo.
• El liderazgo para el aprendizaje requiere creatividad y a menudo coraje.
• El liderazgo para el aprendizaje moldea y alimenta la profesionalidad del siglo xxi.
• El liderazgo para el aprendizaje es social y conectado.
• Cuantos más entornos de aprendizaje innoven, más liderazgo para el aprendizaje
llegará de diversas alianzas a menudo consideradas «externas» a la educación.
• El liderazgo para el aprendizaje transformador implica una química multinivel
compleja.
• El liderazgo para el aprendizaje es necesario en el nivel del sistema.

3.2 P
 ensamiento evaluador e innovación
educativa
La evaluación educativa consiste en la recopilación y el análisis sistemáticos de la información necesaria para tomar decisiones e identificar los efectos de las iniciativas
educativas. El pensamiento evaluador es necesario para llevar a cabo la innovación. En
vez de ser desestructurada, la innovación disciplinada implica una constante definición
de problemas, inspección del horizonte, análisis y seguimiento del progreso, creación
de planes de contingencia y circuito de respuesta de las observaciones al proceso de innovación y a las partes interesadas. Así pues, el pensamiento evaluador implica mucho
más que medición y cuantificación.
Definir la innovación
Una de las primeras tareas en cualquier evaluación es obtener una descripción detallada de lo que se pretende hacer. Definir la innovación —sus raíces, objetivos y filosofía— sustentará un enfoque de evaluación operativa y contribuirá a decisiones sobre la
innovación y las exigencias de responsabilidad. Los objetivos y el supuesto impacto de
la innovación requerirán revisiones sistemáticas, configuradas por las observaciones
evaluativas.
Múltiples partes interesadas, diferentes contextos
Se debe implicar a partes interesadas en el pensamiento evaluador para aumentar sustancialmente la credibilidad de la innovación. En vez de explicar una historia en blanco
y negro, las partes interesadas deben implicarse en un proceso iterativo que tenga en
cuenta el contexto, la cultura y los diversos puntos de vista.
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Identificar la (las) finalidad(es) de evaluación
Las preguntas que hay que afrontar a través del proceso de innovación/evaluación
deben ser claras y hay que saber cuándo se tratarán. Los objetivos de la evaluación
deben definirse de manera directa, transparente y frecuente. No obstante, puede ser
que las personas que impulsen la innovación solo quieran llegar hasta aquí en cuanto
a la evaluación, es decir, que estén dispuestas a implicarse para configurar la toma de
decisiones, pero que recelen de los resultados de la evaluación por miedo a quedar decepcionadas.
Seguir adelante
«Seguir adelante» significa desarrollar teorías de acción, seleccionar preguntas de evaluación específicas y métodos válidos para responderlas y entender los resultados. La
innovación es emergente y requiere una evaluación capaz de mirar repetidamente adelante y atrás. «Mirar adelante» quiere decir formular preguntas de evaluación y planificar colectivamente qué observaciones hay que recoger; «mirar atrás» se traduce en
considerar cuándo ha sido más útil la observación con el fin de repasar el proceso.
Preparar preguntas de evaluación
Las preguntas de evaluación deben centrarse en «¿qué necesitamos saber?». Estos interrogantes moldean todo el proceso de evaluación, de modo que resulta esencial dedicar
tiempo a formularlos bien y volver a ellos a menudo. Las preguntas internas pueden
ser bastante distintas de las que se formulan para pedir responsabilidades desde fuera.
Además, deben proporcionar la información más relevante para el momento y el contexto, así como establecer un equilibrio entre las necesidades de las partes interesadas
y los resultados perseguidos a corto y a medio plazo.
Reunir observaciones adecuadas a los objetivos
La recogida sistemática de observaciones proporciona la plataforma para responder
las preguntas de evaluación. Las observaciones deben ser adecuadas a los objetivos y
ofrecer una representación precisa de lo que se está evaluando para configurar las decisiones. Hay muchas maneras de reunir información cuando se evalúan innovaciones.
«Adecuadas a los objetivos» significa métodos apropiados tanto para hacer una evaluación válida como para los aspectos prácticos del caso particular.
Organizar y analizar las observaciones
El siguiente paso consiste en decidir cómo organizar y analizar las observaciones con
vistas a responder las grandes preguntas. Demasiado a menudo, el análisis se convierte
en una «salida de pesca», basada en análisis rutinarios y estadísticas aisladas, mientras
que el análisis de datos no debe ser absurdamente formal, sino presentar una tesis interesante, es decir, exponer un relato que capte la atención de un público informado a
través de una interpretación inteligente de observaciones relevantes.
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Dotar de sentido a todo
Las percepciones surgidas del examen de las observaciones deben transformarse en
conocimiento útil para informar a las partes interesadas e influir en la innovación. Demasiado a menudo se pone mucha atención en reunir observaciones, lo que propicia
una interpretación precipitada y superficial. Lo que cuenta son las percepciones que se
extraen de las observaciones, cuando las personas comprometidas en la innovación dan
sentido a las observaciones evaluativas.
La interpretación es conocimiento constructivo
Cuando la evaluación forma parte de la innovación, la interpretación pasa a formar parte de un ciclo de construcción de conocimiento colaborativo. El aprendizaje y el cambio
surgen de esta indagación profunda, de este proceso iterativo.
Entender y movilizar el nuevo conocimiento
Después de avanzar en la interpretación y la construcción de conocimiento, hay que
mostrar y hacer accesible lo obtenido a los demás, en un formato práctico y manejable
(impresión, grabación en audio, vídeo, traducciones, etc.), lo que recibe el nombre de
«transferencia de conocimiento», «gestión de conocimiento», «traducción de conocimiento», «movilización de conocimiento» o «animación de conocimiento».
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Liderazgo para el aprendizaje y pensamiento evaluador:
los instrumentos
Instrumento 3.1 Hacia un liderazgo para el aprendizaje compartido y formativo:
Este instrumento está concebido para facilitar un cuestionamiento sostenido de las estrategias de liderazgo en la escuela/entorno de aprendizaje.
Ofrece un conjunto de lentes para valorar en qué grado el liderazgo está
centrado en el aprendizaje y sus estrategias están configuradas para las
observaciones. Lo ideal sería dedicar diversas sesiones a trabajar cada
módulo.
Instrumento 3.2 Evaluar la innovación educativa: Este instrumento trata
la evaluación como parte integral de la innovación educativa. Propone
aplicar repetidamente una serie de procesos evaluadores: pulir cuestiones básicas y fundamentos; identificar las preguntas que la evaluación
tratará y los mejores modos de responderlas; y recopilar, analizar e interpretar las observaciones. Sugerimos que se estudien todas las secciones al principio, aunque en este momento es probable que se preste más
atención a las cuestiones de definición y método. El instrumento se ha
de volver a emplear cuando sea el momento de poner en primer plano el
análisis y la interpretación de datos concretos, y también cuando llega la
hora de ocuparse de la movilización y el cambio, etc.
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Instrumento 3.1
Hacia un liderazgo para el aprendizaje compartido
y formativo
Este instrumento se basa en la formulación del liderazgo en el esquema
del ILE combinada con los resultados del informe Leadership for 21st Century Learning (OECD, 2013). El objetivo es afinar la comprensión del liderazgo puesto al servicio del aprendizaje, y ayudar a desarrollar estrategias de
liderazgo adecuadas. Para algunas escuelas será útil aplicar este enfoque
a fondo después de haber aplicado los instrumentos más generales de los
capítulos 1 o 2.
El Instrumento 3.1 se distribuye en seis módulos correspondientes al diagrama de abajo, más una sesión adicional concebida para reunir las conclusiones de los diversos módulos a fin de decidir cómo se puede mejorar
el liderazgo para el aprendizaje. Se pasa revista a las preguntas del diagrama al preparar cada módulo; en cada uno hay más preguntas detalladas
sobre el liderazgo para el aprendizaje.
Convendría identificar algunos ejemplos concretos recientes de estrategias y uso de observaciones sobre aprendizaje que permitan basar el debate
en casos específicos. Con vistas a ampliar la implicación del equipo de liderazgo para el aprendizaje, puede ser recomendable que diversas personas se ocupen de moderar/facilitar cada módulo. Tal vez habrá que decidir si conviene que entre estas personas haya alguien del equipo directivo.
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Figura 3.2. El ciclo formativo de liderazgo para el aprendizaje
para escuelas y entornos de aprendizaje
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Fuente: Adaptado de la Figura 7.1 en OCDE (2013), Innovative Learning Environments,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en.

El «quién» del liderazgo para el aprendizaje
Centrarse decididamente en la naturaleza y la organización del aprendizaje implica abrir el foco para que incluya pero también rebase a las personas situadas en lo más alto de la jerarquía directiva de la organización.
La creciente complejidad organizativa de los entornos de aprendizaje innovadores incorpora formas también más complejas de liderazgo, pero
ello puede provocar que el liderazgo efectivo dependa aún más de la implicación activa de los líderes formales, como los directores/as de escuela.
• ¿En qué grado se implican directamente el director/a y otros responsables en la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje
en el aula?
• ¿Se implican mucho los entornos de aprendizaje en la toma de decisiones del liderazgo sobre el aprendizaje? ¿Se han designado funciones
para los líderes del entorno de aprendizaje?
• ¿Cómo y en qué grado se implican los alumnos en la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje?
• ¿Hay otros aliados (y cuáles) implicados en la orientación de la escuela como entorno de aprendizaje?
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Visiones y estrategias
La planificación es fundamental para orientar la tarea y el cambio, hecho
que implica las visiones para el aprendizaje y cómo se traducen en estrategias organizativas.
• ¿Hay una visión que guíe el cambio del aprendizaje? De ser así,
¿cuánto tiempo hace que se aplica? ¿Parece que haya sido adecuado?
• ¿Cómo comparten la visión las personas implicadas en la comunidad
de aprendizaje? ¿Se comparte bastante ampliamente?
• ¿Se ha concretado bien esta visión en estrategias para el cambio?
Construir capacidad y comunidad organizativas
El aprendizaje profesional es una parte esencial de la mejora de las visiones estratégicas y de la realización de la transformación. ¿Cómo cambian
los hábitos de organización en la escuela? ¿Están firmemente centrados
en el aprendizaje y la innovación? Es precisa una cultura de diálogo y
colaboración y hay que crear una comunidad de aprendizaje, dentro de la
escuela y a través de redes más amplias.
• ¿Qué aprendizaje profesional se ha llevado a término en torno a la
visión y qué estrategias se han asignado a las personas con responsabilidades de liderazgo?
• ¿Qué cambios específicos se han emprendido en rutinas e infraestructuras para aplicar las visiones y las estrategias? ¿Han funcionado
bien?
• ¿Son generalizados el diálogo, la colaboración y la indagación? ¿Se os
puede describir como «comunidad de aprendizaje» y habéis empezado a construir una comunidad más grande?
Observaciones sobre el aprendizaje
Se puede obtener información sobre el aprendizaje mediante muchos
medios diversos. Sin embargo, hay que tener en cuenta los riesgos que
conlleva: uno de ellos es disponer de insuficiente información sobre el
aprendizaje de los alumnos, pero el riesgo opuesto es quedar bloqueados en un exceso incapaz de configurar significativamente la toma de
decisiones.
• ¿Cuáles son las fuentes de observación principales en cuanto al
aprendizaje que se está produciendo efectivamente?
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• ¿Cómo se compilan las observaciones sobre el aprendizaje? ¿Son
muy sólidas? ¿Se organizan sistemáticamente?
Respuesta basada en observaciones sobre el aprendizaje en el
liderazgo para el aprendizaje
A fin de que la organización resulte formativa, el liderazgo en particular
debe acceder a observaciones sólidas sobre el aprendizaje que se produce
y emplearlas para diseñarse y rediseñarse.
• ¿Cómo responde el liderazgo a las observaciones sobre el aprendizaje,
y cómo las utiliza? ¿Esta respuesta efectiva produce algún problema?
• ¿Cómo se proyectan las observaciones en el diseño estratégico para
organizar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Se ha seguido una mejora
o innovación de este diseño como resultado?
Unificarlo todo
• Esta es la sesión que lo unifica todo. Servirá como recordatorio de los
puntos clave; después se tratará de combinarlos en un todo coherente.
• Se identifican las conclusiones destacadas de cada módulo y se reflexiona sobre la cuestión general de la efectividad del liderazgo para el
aprendizaje hasta ahora.
• Si se puede hacer más para mejorar el liderazgo para el aprendizaje,
¿cuáles son las principales líneas de cambio que hay que aplicar?
• Se considera si el ciclo formativo es efectivo ahora mismo —desde las
decisiones de liderazgo hasta las estrategias de observaciones sobre
el aprendizaje y la respuesta al liderazgo y al diseño de estrategia— y
cómo se podría mejorar en el futuro.
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Instrumento 3.2
Evaluar la innovación educativa
La evaluación debe ser una parte central de la innovación educativa.
Puesto que la innovación evoluciona por su propia naturaleza, la evaluación debe configurarla sobre la marcha en vez de aparecer solo al final
del camino.
Earl y Timperley (2015) proponen una secuencia de preguntas de evaluación, implicando a las partes interesadas en el proceso y revisitando las
preguntas en vista de la respuesta recibida. Esta secuencia cubre: pulir
cuestiones importantes; seleccionar las preguntas clave que la evaluación tratará y las mejores maneras de responderlas; y recopilar, analizar
e interpretar las observaciones.
Este instrumento ofrece preguntas específicas para ayudar a compartir
cada una de estas fases. Incluso dentro de una sola escuela tal vez imposibilitada para implicarse en un ejercicio de evaluación general, estas
preguntas guiarán útilmente la reflexión sobre los enfoques innovadores.
¿QUÉ? Definir la innovación
Una de las primeras tareas en cualquier evaluación es obtener una descripción global de la innovación.
• Debatir y responder las siguientes preguntas:
––
––
––
––

¿Qué se espera de este cambio?
¿Para quién y cuándo?
¿Cómo podría ser?
¿Cómo funciona?

• Se unifican estas respuestas en una declaración para describir la innovación y explicar cómo producirá los cambios deseados (la teoría
de la acción).
¿PARA QUÉ? El objetivo de la evaluación
La definición de los objetivos debe ser clara y transparente, y se debe revisar a medida que cambien las circunstancias. Cada uno debe tener muy
claro el cometido de la innovación/evaluación —«Qué hay que saber?»— y
cuándo se necesitarán las respuestas.

MANUAL PARA ENTORNOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES

87

3

LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO EVALUADOR

• ¿Qué necesitamos entender mejor? ¿Quién lo debe saber?
• ¿Qué actividades de evaluación se han llevado a término hasta ahora? ¿Qué hemos aprendido de ellas y qué más precisamos saber?
• ¿Qué necesitamos saber sobre el largo plazo? ¿Cómo ayudará la evaluación a responder estas preguntas?
¿Quién debe participar en la evaluación?
Muchas personas pueden participar en la innovación, cada una con sus
propias perspectivas y posibles preferencias. Si la evaluación va más allá
del autoexamen, se necesitarán personas dotadas de experiencia en evaluación técnica, de integridad y flexibilidad. Puede haber otros que tal vez
favorezcan (u obstaculicen) la innovación a lo largo del camino.
• ¿Quién ha participado en la evaluación y haciendo qué?
• ¿Cómo se eligieron los evaluadores?
• ¿Se ha comprobado que vuestra evaluación no se limita a confirmar
los resultados que algunos quieren encontrar?
¿CÓMO? Enfoques y métodos
Obtener una evaluación independiente sobre el despliegue de la innovación requiere mantener un ciclo continuo de generación de hipótesis,
recopilación de observaciones y reflexión sobre dónde se produce innovación. La plataforma de la evaluación es la recogida sistemática de observaciones.
• ¿Qué métodos se han adoptado para las diversas fases de la evaluación? ¿Son adecuados al objetivo?
• ¿Los enfoques adoptados son los mejores para responder a vuestras
preguntas principales? ¿Cómo se desea analizar las observaciones?
• ¿Estamos seguros de haber profundizado lo bastante en la información disponible para afrontar las preguntas clave? ¿Qué más conviene saber?
ASÍ PUES, ¿qué nos dice la evaluación?
Las percepciones extraídas de las observaciones deben convertirse en conocimiento funcional para informar a los otros y orientar la innovación.
ALERTA: en las evaluaciones suele dedicarse la mayor parte de la aten-
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ción a recopilar observaciones, mientras que la interpretación a menudo
es precipitada y superficial.
• ¿Qué significan las observaciones y cómo iluminan vuestras preguntas iniciales?
• ¿Confirman la dirección o sugieren que conviene hacer cambios?
• ¿Qué significan las observaciones evaluativas para nuestra «teoría de
la acción» inicial? ¿Se ha descubierto que algunas de las suposiciones
iniciales eran erróneas?
• ¿Quién ha participado en el debate y la interpretación sobre los resultados?
¿QUIÉN MÁS DEBE SABERLO? Construcción de conocimiento y
movilización
La movilización de conocimiento en innovación es un proceso reflexivo
de respuesta a las siguientes preguntas en varios puntos: «¿Qué sabemos
que deberíamos compartir con otros?» y «¿A quién tendríamos que implicar?».
• ¿En qué medida estamos dispuestos a incorporar a otros en nuestras
reflexiones sobre innovación? ¿Hay una gran disposición a escuchar
su respuesta?
• ¿Con quién tenemos pensado compartir el conocimiento generado
para la evaluación? ¿Cómo se hará?
• ¿Hasta dónde estamos dispuestos a influir en otros con situaciones y
ambiciones similares?
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4.1 Repensar los ecosistemas de aprendizaje
En el núcleo de los sistemas de aprendizaje para los jóvenes están las escuelas y los
sistemas que las conectan. Cada vez más, se entretejen con un conjunto rico y creciente
de otras formas de enseñanza y aprendizaje, algunas fuera del sistema formal y otras
como híbridos de lo formal y lo no formal (Zitter y Hoeve, 2012). Incluso dentro de la
escolaridad formal, hay innumerables redes y conexiones que se extienden mucho más
allá de los roles de educador.
Para hacer crecer y sostener el aprendizaje innovador generalizado hay que estar situado en un estadio de comprensión de su complejidad. Esta se ha tratado en el trabajo del
CERI-OCDE sobre los sistemas complejos de gobernanza (véase OCDE, 2016), que señaló
la necesidad de nuevos enfoques:
Los enfoques tradicionales, que a menudo se centran en cuestiones verticales de
arriba abajo frente a las iniciativas de abajo arriba o los niveles de descentralización, son demasiado estrechos para tratar de manera efectiva los ecosistemas de
evolución rápida y extensiva que son los sistemas educativos modernos (Snyder,
2013; p. 6).
Sin embargo, los gobiernos siguen siendo fundamentales para el proceso de cambio por
su posición central en la determinación de la estructura y la distribución global de las
oportunidades de aprendizaje y en la generación de coherencia de metas, la infraestructura y la responsabilidad. Tienen un papel privilegiado en la regulación, la incentivación
y la aceleración del cambio.
Demasiado a menudo pensamos en la función del gobierno de manera muy mecánica,
empleando metáforas como «palancas» o «escalar», o basamos nuestro pensamiento en
suposiciones de omnipotencia política en «sistemas» bien definidos. Ahora se necesitan
metáforas y modelos más orgánicos.
Repensar los niveles
En el ILE, con el foco en el aprendizaje y la innovación, miramos más allá de las categorías convencionales de organización educativa divididas en nivel clase, nivel escuela,
nivel demarcación y nivel sistema, porque estos niveles se definen en términos de instituciones, no de aprendizaje. En cambio, distinguimos:
• l nivel micro: recursos y espacios de aprendizaje, enseñanza y episodios de aprendizaje, relaciones pedagógicas.
• El nivel más holístico del entorno de aprendizaje, que integra los elementos micro en
torno a unidades orgánicas que comparten un núcleo pedagógico y un liderazgo
para el aprendizaje. Los entornos de aprendizaje no deben ser necesariamente escuelas, aunque muchos de los ejemplos del ILE lo han sido.
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• El nivel meso, comprendido por los muchos compuestos de redes, comunidades,
cadenas e iniciativas. Este nivel es en gran parte invisible en los gráficos de los
sistemas formales, y, sin embargo, resulta decisivo para hacer crecer y sostener el
aprendizaje innovador.
• El nivel meta es un paraguas que resume todos los entornos de aprendizaje y disposiciones de nivel meso dentro del ámbito de cualquier sistema que responda a la
cuestión en estudio.

4.2 C
 aracterísticas de las estrategias
y las iniciativas del ILE
Nuestro proyecto ILE ha unificado diversas estrategias e iniciativas para aumentar el
aprendizaje innovador, tanto para el análisis como con el objetivo de implicar sistemas
(países, regiones, redes, etc.) directamente en el proyecto (OCDE, 2015).
Aunque los casos presentados constituían tan solo una muestra diminuta del mundo
de la innovación educativa, cubrían enfoques de una enorme diversidad y servían para
reforzar la importancia decisiva del nivel meso. Algunas estaban organizadas por el
Ministerio o por el Departamento de Educación, mientras que en otros tenía un papel
meramente auxiliar, o bien la iniciativa estaba dirigida desde otro lugar que no tenía
nada que ver, como fundaciones. Algunas construían capacidad mientras que otras estaban dedicadas a establecer las plataformas para un abanico de partes interesadas en
construir su propia capacidad y compartir conocimiento y práctica.
Había que se dirigían a grupos de alumnos concretos o que tenían un contenido específico como el bienestar o las competencias para el futuro. En Schooling Redesigned, nos
centramos en tres dimensiones como un conjunto de lentes que permitiera analizar las
redes y la innovación:
• Foco en el aprendizaje: ¿En qué grado está centrado en el aprendizaje la red y en qué
medida se podría calificar como innovadora?
• Los medios de «contagio» de la innovación: La naturaleza de la difusión en redes y cómo
extienden la innovación en aprendizaje.
• Equilibrio formal/no-formal: ¿En qué grado están interconectados informalmente los
entornos de aprendizaje formales, cuán visible es el no-formal y cómo se combinan
el formal y el no-formal en nuevos «híbridos»?
En esta sección echamos un breve vistazo a cada uno de ellos.
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La naturaleza del foco en el aprendizaje
A pesar de que las estrategias tratadas en el estudio del ILE ya presuponían la necesidad de aumentar el aprendizaje innovador, se diferenciaban en el grado en que estaban
explícitamente centradas en el aprendizaje, los objetivos de aprendizaje particulares
que tratan de alcanzar y cómo operan para poner el aprendizaje en el centro. Algunas
se aseguran de seleccionar el reto de aprendizaje al principio, en vez de dar por sentado
que se conoce, e invitan a los alumnos y a sus familias a participar en este proceso. Las
variantes en torno a las competencias del siglo xxi definen los objetivos de aprendizaje
de muchas iniciativas, pero también teníamos ejemplos definidos por conocimientos
culturales y valores tradicionales.
Diversos métodos para difundir las innovaciones
Las estrategias expuestas se basan en diversos métodos para difundir la innovación.
Muchas de estas se pueden encontrar en el programa «En Movimiento», de Finlandia.
Los principales canales de difusión son la interconexión y compartir información, así
como los seminarios nacionales y regionales.
Las buenas prácticas se comparten a través de seminarios, prospectos y el sitio web, y el
programa incluye un servicio de educación en entorno de aprendizaje. La estrategia de
comunicación incluye el sitio web, redes sociales, newsletters y publicaciones. Ha aparecido en medios de comunicación nacionales, regionales y locales, tanto impresos como
televisivos y radiofónicos.
A veces la difusión se produce cuando determinados emplazamientos asumen papeles
de liderazgo de sistema como si fuesen faros de clústeres. Las medidas pueden beneficiar al proceso de difusión desarrollando formas especiales de destreza entre los practicantes y creando una comunidad de práctica experta. Otro vehículo para la difusión
pueden ser los acontecimientos regulares (a menudo anuales) bien anunciados que sirven de medios de comunicación y de refuerzo de la interconexión.
Horizontalidad a través de diferentes combinaciones de lo formal y lo no-formal
Puede haber diversos grados de mezcla entre lo formal y lo no-formal a fin de crear iniciativas para generar y sostener el aprendizaje innovador. Schooling Redesigned distingue
cuatro tipos, según esta mezcla:
• Iniciativas formales que integran escuelas en clústeres y redes, combinando escuelas que de no ser así funcionarían aisladamente.
• Redes voluntarias de escuelas y comunidades de práctica basadas en escuelas.
• Escuelas que colaboran cada vez más con diferentes órganos comunitarios y no-formales, ya sean alianzas individuales o clústeres más amplios.
• Iniciativas puramente no-formales que no operan en absoluto a través de instituciones escolares.

94

MANUAL PARA ENTORNOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES

4

TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO EN ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE

En nuestro estudio, los casos tienden a encontrarse en el extremo formal del espectro
porque a menudo las autoridades educativas participaban en su selección, pero otra
metodología de proyecto habría producido una mezcla diferente.

4.3 Describir ecosistemas de aprendizaje
interconectados
¿Cómo podría ser un sistema interconectado en el nivel meta? La Figura 4.1 combina el
eje formal/no-formal con el de los niveles verticales para caracterizar de manera simplificada sistemas de aprendizaje más o menos interconectados.
La columna de la derecha de las figuras es la jerarquía de los niveles educativos formales; la columna del medio es «híbrida», con escuelas y educadores combinados de
maneras no reguladas y actores no-formales aliados con escuelas, entornos de aprendizaje y demarcaciones; la columna de la izquierda representa a los actores y programas
puramente no-formales que operan justo fuera del sistema escolar.

Figura 4.1. Un sistema de aprendizaje de conexión débil
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Figura 4.2. Un sistema de aprendizaje de conexión fuerte

La Figura 4.1 representa un hipotético aprendizaje de interconexión débil. Está dominado por el sistema escolar vertical de la derecha con pocas redes y comunidades interescolares y muy poco contenido en la columna «híbrida» del medio. El sistema de
aprendizaje interconectado de la Figura 4.2 describe un crecimiento muy significativo
en el número de grupos, organizaciones y programas dedicados al aprendizaje. El sistema interconectado está más lleno horizontalmente y verticalmente; hay más proveedores no-formales, algunos de los cuales forman sus propias redes totalmente fuera del
sistema formal, si bien a menudo se unen a las de las escuelas para ocupar el espacio
«híbrido» en el medio.
¿Cómo serían los sistemas «7+3» plenamente desarrollados?
¿Cómo serían los sistemas de aprendizaje que coinciden con una visión muy próxima al
esquema «7+3»? Para ayudar a guiar las políticas y la práctica, sería útil poder medir el
desarrollo hacia el «7+3», lo cual requeriría una nueva generación de indicadores focalizada en la innovación. Schooling Redesigned ofreció una primera lista.
Implicación elevada: En un sistema caracterizado por el «7+3», habría un cambio cultural
en actitudes e implicación en el aprendizaje, tanto si se refiere a los jóvenes como a los
adultos que participan en él. Habría altos niveles de implicación, las escuelas y las aulas
«bullirían» y habría una voz y una intervención de los alumnos muy activas.
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Profesionalidad colaborativa: Habría un cambio que correspondería a las opiniones, el conocimiento y la práctica de los educadores. Los entornos de aprendizaje dedicarían
bastante tiempo al debate profesional sobre las estrategias de aprendizaje en general,
dentro de la organización y en relación con los alumnos individuales. Se implicarían
activamente en el liderazgo para el aprendizaje, la innovación y la colaboración profesional, incluyendo la enseñanza en equipo.
Pedagogías, enfoques y emplazamientos ricos: Habría una mezcla rica y diversidad de prácticas pedagógicas, con enfoques personalizados y evaluación formativa muy visibles.
Se habrían hecho esfuerzos generales para crear un conocimiento interdisciplinario en
torno a conceptos clave y el desarrollo de los correspondientes materiales de aprendizaje y pedagogías. Habría un amplio abanico de emplazamientos para el aprendizaje
más allá de las aulas convencionales, más o menos integradas en las organizaciones
escolares.
Uso generalizado de redes sociales y TIC: Habría un uso generalizado de redes sociales y
TIC cuando las personas que están aprendiendo participaran en la investigación y el
intercambio en torno a proyectos de aprendizaje y los educadores se conectaran entre
sí, con alumnos y con otros aliados y redes. La enseñanza, el aprendizaje y la pedagogía
a menudo serían «ricas en tecnología».
Una cultura dominante de la reflexión y del pensamiento evaluador: Habría abundante investigación y desarrollo en torno a la destreza pedagógica. Habría una cultura de pensamiento evaluador dominante, en la cual las observaciones se emplearían de manera
formativa para configurar estrategias de planificación. Los sistemas de información estarían muy desarrollados.
Alianzas prominentes: Aliados que anteriormente podían haber sido considerados externos se convertirán en centrales
para los sistemas de aprendizaje. Destacarán familias, órganos comunitarios, comercios, instituciones culturales, universidades, fundaciones y otros entornos de aprendizaje.
Serían activas en el liderazgo para el aprendizaje compartido.
Abundantes baremos de evaluación y sistemas de responsabilidad relacionados: Se aplicará
una abundante diversidad de baremos para evaluar el aprendizaje, reflejando los diversos objetivos de los entornos de aprendizaje y sistemas más amplios para incluir
el maestrazgo, la comprensión, la capacidad de transferir conocimiento, la curiosidad,
la creatividad, el trabajo en equipo y la persistencia. Sistemas de control de la calidad,
que incluyen inspecciones, reconocen cuándo los alumnos se implican de verdad y se
pronuncian libremente.
Altos niveles de colaboración e interconexión: Elevados niveles de colaboración e implicación
con los aliados, incluyendo otros entornos de aprendizaje, indicarán la existencia de
dispositivos de nivel meso activos y densos en diversas demarcaciones, redes, cadenas
y comunidades de práctica. En un mundo global, es habitual que estas alianzas colaborativas se extiendan más allá del ámbito nacional.
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4.4 El futuro del oficio de maestro
Los escenarios son instrumentos para ayudar a moldear futuros a fuerza de estimular
la reflexión y la acción sobre lo deseable y lo indeseable, lo probable y lo improbable
(OCDE, 2006). No son predicciones y no se presentarán nunca en una forma perfecta.
Un conjunto de escenarios desarrollado recientemente tiene como objetivo estimular la
reflexión sobre la forma de futuros sistemas de aprendizaje a través de la pregunta de
quiénes serán los educadores y dónde estarán, por ejemplo, en 2030 (Istance y Mackay,
2014). ¿Trabajarán en las escuelas o en muchos emplazamientos de escolarización diversos? ¿Los maestros serán los únicos encargados de enseñar o bien habrá una gran
diversidad de educadores? Combinando los límites extremos de estas dos dimensiones
obtenemos los cuatro escenarios siguientes.
Escenario 1: Entornos de aprendizaje en monopolios educativos
Las escuelas y los maestros dominan este escenario. La enseñanza y el aprendizaje se
organizan predominantemente en lugares llamados escuelas, y a pesar de que se puede
producir un aprendizaje informal en los hogares o a través de los medios de comunicación, hay muy poca enseñanza y aprendizaje no-formales organizados. Los certificados
y las acreditaciones dispensados por las autoridades educativas son monopolistas, con
un control riguroso para garantizar que nadie establece programas educativos no autorizados.
Escenario 2: Profesionales especializados como hubs en las escuelas
Las escuelas también dominan este escenario, pero esta vez con un amplio espectro
de adultos y profesionales implicados en la enseñanza, como voluntarios, familiares,
expertos en comunidad y especialistas. Los maestros, que son los que poseen un conocimiento profesional especializado y un estatus certificado, están en el centro de los
trabajadores de la educación y ejercen un fuerte liderazgo profesional.
Escenario 3: Un sistema de destreza flexible licenciado
En vez de instituciones y lugares llamados escuelas, lo que define el «sistema» son las
personas que ejercen la responsabilidad de la enseñanza. Hay una flexibilidad y una
movilidad considerables en cuanto a lo que los maestros hacen y los lugares donde
trabajan. Este escenario implica inversiones considerables en la formación de maestros
en continuo reciclaje profesional y la creación de comunidades de aprendizaje en un
sistema por lo demás disperso, ya que las escuelas son minoritarias en el conjunto de
destinaciones educativas.
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Escenario 4: En el mercado abierto
Este es un escenario de desescolarización en que los enseñantes ya no deben tener un
estatus de maestro formal. Han entrado en escena todo tipo de asesores y proveedores de aprendizaje. Hay una gran variedad de centros de aprendizaje, entre los cuales
solo una minoría son llamados «escuelas», incluyendo la educación en casa, las clases
particulares, los programas en línea y la enseñanza y el aprendizaje basados en la comunidad. Es un mercado de aprendizaje, y podría consistir primariamente en desarrollar competencias y capacidades demostrables a través de un mercado de diferentes
evaluaciones.
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TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO EN ECOSISTEMAS
DE APRENDIZAJE: LOS INSTRUMENTOS
Instrumento 4.1 Explicar por qué nuestra iniciativa funcionará. Este instrumento está diseñado para aquellos que ya están aplicando una estrategia
o iniciativa de innovación. Ofrece una estructura y terminología para interrogar la teoría de la acción subyacente a la estrategia y cómo se espera
que conduzca a la innovación deseada. Proporciona una manera de comunicar cómo funciona la estrategia y de seleccionar mejoras. Este instrumento fue desarrollado por la actividad del ILE con un pequeño conjunto de sistemas llamado «Laboratorios de cambio para el aprendizaje».
Instrumento 4.2 ¿En qué grado ha avanzado nuestro sistema hacia el esquema
«7+3» del ILE? Este instrumento emplea indicadores del ILE para interrogar
si nuestro sistema educativo está cerca o lejos de estas señales de innovación y cambio. Genera debate sobre dónde deben hallarse las prioridades
con vistas a progresar más. Ofrece una manera de hacer balance de la situación actual antes de iniciar un ejercicio más focalizado o llevar a cabo
una planificación de estrategia.
Instrumento 4.3 ¿Hasta qué punto está conectado horizontalmente nuestro sistema? Este instrumento proporciona a las partes interesadas el medio para
representar sistemas de aprendizaje dinámicos. Unifica los niveles verticales y las relaciones horizontales. Una finalidad principal del instrumento es llamar la atención sobre la potencial riqueza de las conexiones
y ofrecer una imagen más completa de los actuales proveedores y redes
de aprendizaje.
Instrumento 4.4 Los maestros en los futuros de aprendizaje. Este instrumento
invita a los usuarios a pensar en sistemas de aprendizaje futuros no solo
desde la perspectiva de la prestación, los programas y la tecnología, sino
también de las personas que serán responsables de enseñar y educar. Se
trata de un instrumento de escenario para cualquier grupo dedicado a
cambiar la imagen de conjunto en los sistemas de aprendizaje y educación. Admite que no toda la educación de los jóvenes se produce en las
escuelas, y que no todos los que tienen responsabilidades de educador
son maestros formalmente cualificados, al mismo tiempo que plantea
preguntas sobre dónde hay que situar los equilibrios ideales.
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Instrumento 4.1
Explicar por qué nuestra iniciativa funcionará
Este instrumento permite a los que han aplicado una estrategia dar un
paso atrás para explicar su objetivo y cómo funciona. Les invita a explicitar por qué se espera que la estrategia tenga el efecto deseado y ayudará
a mostrar si la «teoría de acción» está subdesarrollada o bien omite vínculos fundamentales. También ayudará a pulir el relato subyacente a la
estrategia.
Hacer participar en este ejercicio a los líderes clave de la estrategia. Este punto
funciona mejor cuando el equipo que emplea las tarjetas recibe una respuesta de otros que no participan directamente en la estrategia y que por
tanto son los menos proclives a dar por supuestas las características de
planificación o el contexto. Puede ser otro equipo que sigue una estrategia
paralela y que será interrogado en el taller; si no, se puede pedir a amigos
próximos que ayuden a hacer el interrogatorio del diagrama. El taller se
puede mejorar significativamente con una buena facilitación.
Construir el diagrama de flujo
Las tarjetas mostradas en la Figura 4.3 no pretenden ser exhaustivas. Hemos incluido de manera prominente elementos del esquema «7+3» del
ILE. Con ello queremos explicar la estrategia en relación con el cambio
de aprendizaje, liderazgo, pedagogía, educadores, alianzas sobre el terreno, redes y gestión de conocimiento, y no simplemente en términos
programáticos habituales como financiamiento, duración, legislación, requisitos de responsabilidad, etc. Rogamos que se incluya cualquiera de
estos elementos programáticos más convencionales que puedan resultar
convenientes.
Se seleccionan las tarjetas más relevantes para la estrategia, pero no es
preciso utilizar todas las tarjetas. Se empieza con unas cuantas de cada una
de manera que la misma tarjeta se pueda utilizar más de una vez. Si una
tarjeta no es relevante, o no es más que marginal, se aparta. También se
necesitarán marcadores y tarjetas en blanco adicionales en caso de que
una característica clave de la estrategia no se pueda describir fácilmente
con las tarjetas del diagrama.
Se colocan las tarjetas de modo que muestren cómo funciona la
estrategia: en un orden que se pueda conectar con flechas, etc.
Se disponen bien desplegadas para poder pegarlas en la pared. Se
escribe brevemente en cada tarjeta cómo se entiende su cabecera
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(p. ej., «perfiles de educador» o «pedagogía») en la estrategia (p. ej.,
el contenido de los diversos componentes). Se pueden añadir adhesivos a las flechas para explicar la naturaleza de las relaciones
que indican las flechas.
Prevemos que este ejercicio será largo y que no todo el mundo estará de
acuerdo en todo. Su éxito radica en la preparación precisa y por avanzado del taller a fin de debatir el gráfico. El primer diagrama completado
debería plantearse como un «esbozo», de modo que hay que estar dispuestos a seguir trabajando en él antes de darlo por acabado.

Figura 4.3. Tarjetas para elaborar el diagrama
de una «teoría de acción» para la estrategia

Utilizar el gráfico
Se planteará explicar en un taller:
• Cuál es el foco de la estrategia, cómo funciona, y cuáles son las principales relaciones y los mecanismos que intervienen en ella.
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• Qué «teoría de la acción» sustenta la estrategia. Es decir, cómo se prevé que la estrategia logrará sus objetivos y cómo se mantendrá su
impacto.
• Los otros participantes deben pedir aclaraciones y después debatir
sus impresiones sobre la probabilidad de éxito de la estrategia en vista de las explicaciones recibidas. Durante esta respuesta, los responsables de la presentación deben limitarse a escuchar sin responder.
• Si los otros participantes en el taller han preparado un gráfico similar
porque ellos también son responsables de una iniciativa/estrategia,
es su turno, y los papeles se invierten.
• Se da tiempo a los equipos para que digieran la respuesta y a continuación se vuelven a juntar. Cada equipo tiene que explicar qué
respuesta ha obtenido y cómo ha motivado esta la revisión del diagrama original. Cada equipo debe explicar la acción que se plantea
emprender en este momento, en vista de la respuesta.
Aprovechar el gráfico al máximo
El valor de presentar una estrategia visualmente, de un modo comprensible para los que no la conocen, se concreta:
• En la preparación: Ir más allá de los textos escritos y mostrar que las
relaciones múltiples ayudan a hacer explícitas las suposiciones. También es un medio para observar hasta qué punto los participantes en
una determinada estrategia ven su desarrollo del mismo modo.
• En la comunicación: Un gráfico de pared con tarjetas y flechas como
representación visual de una estrategia aumenta las opciones de comunicarla a otros. El gráfico de pared puede transferirse en formato
de presentación de diapositivas.
• Como registro: Esta forma de presentación ofrece una manera de registrar las percepciones acerca de una estrategia. Los gráficos pueden
expresar útilmente la forma en que evolucionan las percepciones
(empleando, por ejemplo, aparatos manuales).
El gráfico se puede entender simplemente como una ayuda para el debate
durante el taller. Pero la representación gráfica se puede elaborar más a
partir de la respuesta que se ha recibido. Esta elaboración posterior al taller se puede comunicar a la comunidad de práctica más amplia para que
ayude a reforzar el relato de la estrategia.
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Instrumento 4.2
¿En qué grado ha avanzado nuestro sistema hacia
el esquema «7+3» del ILE?
El informe Schooling Redesigned ha propuesto áreas de indicadores que reflejarían, suponiendo que existan los datos apropiados, si se ha producido
movimiento en los sistemas de escolaridad en las direcciones identificadas para el estudio del ILE.
La finalidad de este instrumento es utilizar estas áreas de indicadores
con el fin de averiguar si nuestro sistema de educación se ha desplazado
mucho en estas direcciones. Sirve para generar debate entre los participantes influyentes sobre la conveniencia de una priorización estratégica
para que haya el máximo de progreso, o para ayudar a preparar el terreno
para el trabajo de planificación.
Figura 4.4. Indicadores amplios para seguir el progreso
hacia el esquema «7+3» del ILE
Actividad y motivación
del aprendizaje
Los alumnos muestran altos niveles de
implicación y persistencia.
Las escuelas y las aulas se caracterizan por
el «bullicio» de la actividad y el aprendizaje
escolares. Serán habituales diversos lugares
de aprendizaje más allá de las aulas
convencionales, incluyendo diferentes
formas de aprendizaje en comunidad.

Conocimiento del educador
Los educadores están familiarizados con
los 7 Principios del Aprendizaje del ILE.
Entienden la naturaleza del aprendizaje
y aplican varias estrategias relacionadas
con ellos. El conocimiento profesional está
configurado para la investigación.

Interdisciplinariedad,
desarrollo del currículo
y nuevos materiales de aprendizaje
Se hace un gran esfuerzo para integrar el
conocimiento interdisciplinario en torno
a conceptos clave y para desarrollar los
correspondientes materiales y pedagogías
de aprendizaje. Se llevan a cabo una
investigación y un desarrollo intensos
en torno a destrezas pedagógicas y
conocimiento integrado de contenidos, y
esta actividad no está monopolizada por las
universidades.
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Representación y voz
de la persona que está aprendiendo
Con un aprendizaje más personalizado,
los alumnos tienen más fuerza. Están
claramente representados en equipos
de liderazgo para el aprendizaje. Tienen
representación y no solo una voz formal.

Opiniones y práctica del educador
Los maestros y otros educadores se implican
en un debate profesional sobre estrategias
de aprendizaje, dentro de la organización y
en relación con los alumnos individuales.
También se implican activamente en
el liderazgo para el aprendizaje y la
innovación, y hay una colaboración
profesional generalizada, que incluye la
enseñanza en equipo.

Prácticas pedagógicas
mezcladas y personalizadas
En todo el sistema hay una rica mezcla y
diversidad de prácticas pedagógicas activas
de estudio tanto de la clase entera como
en grupo pequeño o de manera individual.
Se produce un aprendizaje directo, virtual
y mezclado, basado en la escuela y en la
comunidad. Son muy visibles los enfoques
personalizados y la evaluación formativa.
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Recursos digitales, medios
de comunicación sociales
y uso innovador del ICT
Los alumnos participan en la investigación
y en intercambios intensos en torno a
proyectos de aprendizaje a través de medios
de comunicación sociales y el ICT.

Datos de aprendizaje y evaluación
Se generalizan el pensamiento evaluativo y
el uso formativo de los datos de evaluación
para configurar las estrategias de diseño.
La autoevaluación y la colaboración y la
reflexión asociativas son formas visibles de
práctica profesional.

Diversos baremos de evaluación
y valoración
Se desarrollan y emprenden numerosos
y diversos baremos de evaluación, que
reflejan los objetivos de los entornos de
aprendizaje e incluyen control, comprensión
y capacidad para transferir conocimiento,
curiosidad, creatividad, trabajo en equipo y
persistencia. La evaluación va más allá de
los centros escolares convencionales.

Sistemas de información
complejos y carpetas individuales
El perfil y la historia de aprendizaje
detallados de cada alumno estará a
disposición inmediata de todos los
participantes en el diseño de la enseñanza,
la estrategia y el entorno de aprendizaje.

Los sistemas de control de calidad
reconocen la implicación de la persona que
está aprendiendo y el ejercicio de la voz.

Varios aliados, muy visibles

Perfiles de liderazgo
En todo el sistema hay un fuerte énfasis en
el aprendizaje y la planificación. La toma
de decisiones normalmente es compartida
entre la comunidad profesional, los alumnos
y otras partes interesadas,
incluyendo las fundaciones.

Densidad de actividad de nivel meso
Niveles altos de colaboración e implicación
con los asociados, incluyendo otros
entornos de aprendizaje, significan que hay
un nivel meso denso y visible extendido por
demarcaciones, redes, cadenas y
comunidades de práctica.
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Los colectivos aliados pasan a formar
parte de los núcleos pedagógicos y el
liderazgo para el aprendizaje formativo.
Unos de los aliados más destacados son
los padres/madres y otros miembros
de las familias, pero también órganos
comunitarios, empresas, instituciones
culturales, universidades y otros entornos
de aprendizaje.

Conexión global
En un mundo global es habitual que los
contactos de alianza, con otros entornos de
aprendizaje y diversas partes interesadas, se
extiendan más allá del país.
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• Se debaten todos los indicadores con el conjunto del grupo, y si el actual sistema parece estar cerca o lejos del objetivo visto en conjunto.
• Hay que ser más específicos en cuanto a cada área de indicadores y al
motivo por el que los participantes creen que están más o menos bien
desarrollados en el sistema. Se dividen entre las que ya empiezan a
describir el sistema y otros que todavía distan de realizarse.
• Se identifican los indicadores principales que, de aplicarse, sugerirían significativamente cambios deseables en el sistema. Se dedica un
rato a debatir por qué estos indicadores serían primordiales para el
cambio.
• Se toman entre 1 y 3 de estos indicadores y se dividen en grupos. Proponemos unos pocos temas para el debate en grupo:
–– ¿Qué sería necesario para producir este cambio?
–– ¿Qué sería necesario para proporcionar medidas válidas como
indicadores?
–– ¿Qué tipo de repercusión tendría en vuestra escuela, red o comunidad el desplazamiento hacia este indicador?
• Se reúne el grupo entero para considerar cómo los debates de grupo
completo y los de grupo individual deberían configurar la preparación de estrategias en el sistema.
Un posible ejercicio de seguimiento requeriría un número similar de áreas de indicadores que fuesen más allá de haberse cumplido. En este caso,
el debate podría centrarse en estos temas:
• ¿Qué importancia tiene moverse en esta dirección?
• ¿Por qué es tan difícil el cambio?
• ¿Qué se podría hacer para desbloquear el cambio?
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Instrumento 4.3
¿Hasta qué punto está conectado horizontalmente
nuestro sistema?
Este instrumento ofrece un medio para describir las medidas de aprendizaje más allá de la caracterización jerárquica convencional de un sistema
escolar, reconociendo la importancia de las redes y los clústeres. Proporciona a los planificadores de sistemas un modo de ver cómo se puede
desarrollar el aspecto horizontal e interconectado del sistema; ofrece a
las escuelas, las redes y otros proveedores una manera de localizarse a sí
mismos en un ecosistema interconectado.
Ello es adecuado para la actividad de taller o para las representaciones
de más largo plazo. Se utiliza una cuadrícula como la de la Figura 4.5, se
incluyen los nombres de escuelas y demarcaciones con símbolos seleccionados de la columna de la derecha, y se concibe un modo de representar
las clases sin inundar el diagrama. A continuación se empieza a rellenar
el resto de la cuadrícula. Puede hacerse con el conocimiento disponible en
la mesa del taller o bien puede requerir una investigación más extensa.
Hay que atender especialmente a:
• redes formales organizadas por el sistema escolar;
• redes y comunidades de práctica voluntarias que incluyen a maestros o grupos determinados pero no las escuelas enteras;
• redes de escuelas voluntarias;
• redes y alianzas que implican aliados no formales;
• proveedores no formales;
• redes de demarcaciones oficiales y voluntarias; y
• alianzas y redes de todo el sistema dentro de un país o a escala internacional.
Será imposible completarlo todo de manera exhaustiva, pero realizar este
ejercicio satisfará una de las finalidades del instrumento, que es dar a
conocer los proveedores y las redes de aprendizaje y obtener una imagen
mucho más completa de ellos. Esto, en sí mismo, ya es muy positivo.
Tal vez se deseará trabajar más en esta cuadrícula a fin de configurar la
estrategia general y la política de sistema. Una manera podría ser añadir
información sobre determinadas áreas de aprendizaje prioritarias (p. ej.,
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STEM, o liderazgo, o competencias socio-emocionales) en cuanto al modo
en que las tratan los diversos agentes y redes. Otra forma sería identificar
graves vacíos, diferencias, faltas de conexión, etc.
La pregunta de naturaleza política que hay que hacerse cuando se haya
completado la cuadrícula es:
• ¿Qué podríamos hacer para favorecer una conexión más efectiva y para aumentar el nivel meso?
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Figura 4.5. Sistemas de aprendizaje de interconexión fuerte y débil
Un sistema de aprendizaje vertical de conexión débil

Un sistema de aprendizaje de interconexión fuerte
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Instrumento 4.4
Los maestros en futuros de aprendizaje
Los escenarios pueden ser instrumentos poderosos en el arsenal de los
responsables de las tomas de decisiones y liderazgo en educación. Pueden
matizar puntos de vista sobre futuros posibles, probables y deseables, y
ayudar a imprimir una dirección a largo plazo. Los escenarios no son predicciones y no hay ninguno que se cumpla de forma pura.
La finalidad de este instrumento es hacer pensar en sistemas de aprendizaje futuros no solo desde la perspectiva de los proveedores, los programas y la tecnología, sino también de las personas que tendrán la responsabilidad de enseñar.
El instrumento presupone un formato de taller. El taller puede comenzar
con la lectura por parte de cada participante de la sección final del resumen introductorio de este capítulo. A continuación, cada participante
debería:
a. elegir su escenario preferido, y el que menos le gusta (entre Maestros
en monopolios educativos; Profesionales especialistas como hubs; Destreza
flexible acreditada; y En el mercado abierto) y explicar el porqué en el
debate del grupo entero.
a. poner un adhesivo en algún lugar de la cuadrícula de 16 cuadrados
(Figura 4.6 en formato grande) donde todos crean que debe estar situado el mejor escenario para 2030.
Dividíos en cuatro grupos, uno para cada escenario. No se debe asignar a
nadie su escenario predilecto. Cada grupo debe identificar tres motivos de
por qué el escenario que se le ha asignado podría ser un futuro positivo
(aunque nadie estuviera entusiasmado al principio).
Nos volvemos a juntar, y que cada grupo resuma por qué el escenario
sobre el que ha debatido tiene aspectos positivos. Ello debe ir seguido de
un debate general sobre los diversos escenarios y las razones identificadas. Los participantes deben revisitar a continuación las localizaciones
originales de sus adhesivos y decir si los dejarían donde están o bien los
moverían, y por qué.
El grupo entero puede debatir después la localización ideal para el futuro
oficio de maestro en cualquier lugar de la cuadrícula, en estas dos dimensiones. Este debate se podría centrar especialmente en:
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• ¿Es muy similar a la situación existente en el sistema?
• ¿Qué otros rasgos del grupo de maestros no expresados por este escenario bidimensional habría que elaborar en el escenario ideal?
• ¿Qué cambios serán necesarios para poder hacer efectiva esta localización ideal?

Los maestros como % de mano de obra educativa

Figura 4.6. El conjunto de escenarios del maestro del futuro

3

1

Destreza
flexible
acreditada

Maestros en
monopolios
educativos

2
4

Especialistas
profesionales
como hubs

En el mercado
abierto

% de tiempo de aprendizaje en las escuelas
Fuente: Istance, D. y A. Mackay (2014), «The Future of the Teaching Profesion: A New Scenario Set»,
Occasional Paper 138, Centre for Strategic Education, Melbourne
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