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práctica. Existe la tendencia a identificar problemas 
externos que afectan la práctica docente en la escuela: 
familias, políticas, gestión directiva local, entre otros. Si 
bien estos factores tienen efectos en la enseñanza, su 
abordaje es difícil para los equipos docentes y directivos 
de la escuela. El desafío es analizar problemas de práctica 
asociados al núcleo pedagógico. Estos son problemas 
complejos, pero claves para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes y dependen de factores que pueden atender 
en las propias escuelas los equipos. Sin embargo, es clave 
su enmarcamiento a fin de reconocer su magnitud y 
relevancia para el logro los objetivos de aprendizaje que 
se proponen.
 
La segunda herramienta tiene como propósito apoyar la 
producción de datos primarios en las propias escuelas, 
una actividad que, si bien es poco frecuente, puede ser 
de gran relevancia para indagar en las propias prácticas 
y los supuestos que le subyacen, especialmente, y como 
es el caso, acerca de la colaboración. Es posible avanzar 
de una práctica de análisis de datos producidos por terceros, 
a una práctica de producción de datos, información y 
conocimiento producidos por los propios equipos de 
directivos y docentes. La estrategia planteada consiste 
en el desarrollo de un grupo focal sobre la base de seis 
preguntas para la obtención de datos cualitativos acerca 
de la colaboración entre los docentes de la escuela. Además 
de las orientaciones para su desarrollo, la propuesta aporta 
herramienta para el análisis de los datos obtenidos, 

Nuestro Centro de Liderazgo, +Comunidad, se ha 
propuesto aportar con herramientas para apoyar a los 
equipos de liderazgo de las escuelas en su tarea de liderar 
procesos de mejora sostenibles. Estas herramientas 
contribuyen para mejorar elementos técnicos y el 
conocimiento que le dan sustento a determinadas prácticas 
de manera que los líderes escolares influyan fundadamente 
en el cambio y mejora sostenida.

El presente número esta destinado a la práctica del uso 
de datos para la mejora escolar. Esta resulta de especial 
relevancia, toda vez que existe evidencia convergente 
acerca de su impacto en la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje. Sin embargo y, pese al consenso que suscita 
en este sentido, es una práctica que requiere ser desarrollada 
de manera decidida en todos nuestros líderes escolares, 
docentes y directivos. Es necesario fortalecer la capacidad 
de tomar decisiones basadas en evidencias, especialmente 
acerca del avance de los aprendizaje de los estudiantes.

En este número, destacamos la entrevista a la académica 
de la Universidad de Twente, Kim Schildkamp, especialista 
investigadora en la temática de uso de datos en educación. 
Además, se presentan tres herramientas especificas para 
el uso de datos y una práctica destacada de un equipo 
directivo. 

La profesora Schildkamp, ante la pregunta acerca de por 
qué promover el uso de datos en los líderes escolares, 
es precisa: “porque puede promover la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje”. Es muy interesante lo que 
señala respecto del rol de los líderes en este proceso. En 
efecto, plantea que deben promover la construcción de 
una visión, normas y metas en el uso de datos, proveer 
apoyo individualizado, estimular intelectualmente a los 
equipos en este proceso, crear redes para conectar a los 
equipos y generar climas de confianza, seguridad y respeto 
en el tratamiento de estos. Un aspecto relevante a destacar 
es entender que este proceso de uso de datos y evidencias 
para tomar decisiones debe ser una práctica colectiva 
y no individual de cada actor y en el que el diálogo sea 
insumado por el conocimiento que se genere para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje. La entrevista de esta 
destacada académica puede ser una interesante fuente 
de análisis y reflexión en los equipos de liderazgo de las 
escuelas y Liceos.

En el ámbito de las herramientas, la primera de ellas, tiene 
el propósito de apoyar la formulación de un problema de 

Jorge Ulloa Garrido,
Director Ejecutivo +Comunidad.

EDITORIAL
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proponiendo los criterios para procesar la información y 
una rúbrica que permitirá evaluar el nivel de la colaboración 
en el equipo docente de la escuela.

La tercera herramienta, hace referencia a como generar 
resonancia de los problemas de práctica identificados en 
la comunidad educativa. Para identificar problemas de 
práctica, claramente se requiere analizar distintos tipos 
de datos y en ese proceso, la solución puede ocurrir de 
manera simultanea a la problematización. Este es un 
proceso que ocurre en un contexto social, dialógico y 
que requiere poner en acción distintas estrategias de 
resonancia para lograr su comprensión y adhesión.

Finalmente, en este número compartimos una práctica 
destacada acerca del uso de datos para el monitoreo de 
la implementación curricular en un establecimiento municipal 
de la comuna de Lebu, relatada por su Directora y Jefa 
de UTP y en el contexto del desafío que la pandemia le 
impuso a la función de enseñanza por medios remotos 
desde el año 2020. Nos detalla como surgió esta práctica 
a partir de las preguntas iniciales que se plantearon con 
ocasión de las clases remotas desarrolladas por los docentes 
y la interacción con los estudiantes en ese proceso. Identificar 
brechas de aprendizaje, estudiantes y cursos con mayores 
necesidades de apoyo académico y psicosocial fueron 
los desafíos iniciales. A partir de esto construyeron un 
proceso muy interesante de cinco etapas en las que destaca 
la elaboración de una rúbrica evaluativa que permitirá 
analizar la información que se requiere, el diseño de
dispositivos computacionales para trabajar en línea que 

permitieran recoger la información, el proceso de análisis  
de los datos y su utilización para retroalimentar a los 
estudiantes y tomar decisiones institucionales. La experiencia 
demuestra un trabajo de diálogo colectivo y una visión 
de la implementación curricular centrada en el progreso 
de los estudiantes.

En síntesis, el Uso de Datos es una tarea colectiva y en 
la que los líderes escolares juegan un rol clave para que 
sea parte de la cultura escolar. Hay muchos datos en la 
escuela, algunos de generación interna (matrícula, 
promoción, repitencia, asistencia) y otros de generación 
externa (pruebas estandarizadas, de desarrollo social y 
personal de los estudiantes, entre otros). Sin embargo, 
existe varios desafíos en esta materia. La alfabetización 
en el uso de datos que implica el desarrollo de capacidades 
en los equipos de docentes y directivos es una de ellas. 
Un segundo desafío es la generación de datos, información 
y conocimiento acerca de la propia práctica en la escuela, 
con foco en el núcleo pedagógico y desarrollado por los 
propios actores. En este sentido, identificar, analizar y 
explicar problemas con evidencias es relevante para la 
mejora educativa que se puede vehiculizar a través de 
instrumentos como el PME y el Plan de desarrollo 
profesional docente. Claramente, esto requiere de instalar 
una infraestructura organizacional en las escuelas que 
le de soporte. Finalmente, existe también el desafío de 
incorporar esta cultura en los procesos de formación 
inicial docente y en la formación de directivos escolares. 
Esperamos que este boletín alimente la discusión y la 
reflexión en los distintos niveles del sistema escolar. 



En una perspectiva global, ¿que aspectos piensas que 
son comunes entre los docentes y directivos en la forma 
en que usan datos para tomar sus decisiones?

Lo que he notado en nuestros estudios en diferentes 
países (ejemplo, Holanda, Suecia y Estados Unidos) es 
que los docentes y líderes escolares quieren mejorar la 
vida de todos los niños y niñas. Sin embargo, usar datos 
no es la primera cosa que viene a la mente cuando 
pensamos en mejorar la educación. Nosotros tendemos 
a confiar mucho en nuestras experiencias e intuiciones. 
Aquí tenemos una tensión visible en muchos países. La 
experiencia e intuición pueden ser realmente muy útiles, 
pero a veces nuestras intuiciones son incorrectas y en 
algunos casos dañinas. En uno de nuestros estudios, por 
ejemplo, logramos percatarnos que los estudiantes de 
menor contexto socioeconómico eran definidos como un 
tipo de estudiantes con menores capacidades comparados 
con estudiantes de mayor contexto socioeconómico. En 
este caso, docentes confiaban mucho en sus intuiciones 
(y sesgos) y muy poco en datos. El desafío aquí es encontrar 
un balance entre el uso de nuestras experiencias e 
intuiciones y el uso de datos. El uso de la experiencia e 
intuición por sí solos para tomar decisiones no funciona 
por los sesgos que se involucran. Tampoco funciona el 
uso de datos por sí solo, porque los datos nunca podrán 
decir exactamente que paso tomar. Los datos te pueden 

Kim Schildkamp, es profesora asociada de la Facultad 
de Conducta, administración y ciencias sociales de la 
Universidad de Twente, Holanda. El foco de investigación 
de la Dra. Schildkamp es sobre la toma de decisiones 
basadas en datos y las evaluaciones formativas. Ha sido 
profesor invitada y conferencista en diversas universidades 
y congresos, incluyendo AERA (Asociación Americana 
de investigación educacional). Es líder de la red de uso 
de datos del ICSEI (International congress for school 
Effectiveness and Improvement). Ha publicado en revistas 
especializadas como también en libros, por ejemplo; 
“Data-based decisión making in education: Challenges 
and opportunities” publicado por Springer. En nuestro 
país, ha contribuido con la Agencia de la Calidad de la 
Educación y participó en el año 2019 en el III Congreso 
Internacional sobre Liderazgo y Mejora Escolar, CILME, 
desarrollado por la Universidad Diego Portales.

Durante los últimos años se ha promovido el uso de datos 
en la escuela desde diversos ámbitos, tanto de la academia, 
como de las políticas educativas, 

¿Por qué debiéramos promover el uso de datos en el 
contexto escolar?

La respuesta breve es porque puede promover la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje. Los datos (por ejemplo, 
datos de evaluación, pero también la voz de los estudiantes 
y datos de observaciones de aulas) pueden proveer 
información sobre las fortalezas y aspectos que requieren 
mejoras de nuestros estudiantes y docentes y ayudar así, 
basados en estas potencialidades, el aprendizaje de los 
estudiantes.

ENTREVISTA A KIM SCHILDKAMP:

El uso de datos no 
debiera ser un
esfuerzo individual 
sino colectivo
Por Jorge Rojas, Jefe de Línea de Investigación y 
Desarrollo de Conocimiento.
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decir, por ejemplo, que ciertos estudiantes tienen 
problemas para calcular porcentajes, pero los datos no 
pueden decirnos si tu próximo paso debiera ser volver a 
pasar porcentajes, usar diferentes estrategias pedagógicas 
para enseñar porcentajes, si usar diferentes materiales 
curriculares, si debieses agrupar de forma diferente a los 
estudiantes, etc. Necesitamos focalizarnos en combinar 
experiencia, intuición y datos.

Tú y otros investigadores han documentado una serie de 
barreras y facilitadores para el uso efectivo de datos, 

¿Nos puedes decir que barreras o qué facilitadores son 
los más relevantes para crear una cultura de uso de datos?

El uso de datos en las escuelas es complejo, porque este 
es influenciado por diferentes factores que interactúan. 
En términos generales, el uso de datos es influenciado 
por las características de los datos, por las características 
de los usuarios, de la organización escolar y características 
del contexto. Respecto a las características de los datos 
(herramientas y sistemas), son importantes el poder acceder 
de forma oportuna a ellos y contar con datos relevantes. 
En relación con las características de los usuarios, la 
alfabetización en su uso es una variable importante. El 
uso de datos no es fácil y a menudo no recibe demasiada 
atención desde las capacitaciones docentes, a pesar de 
que esperamos que los docentes tengan las competencias 
para formular metas, recolectar datos, analizar e interpretar 
datos, decidan acciones y las evalúen. El liderazgo es una 
variable crucial para las características organizacionales. 
El uso de datos requiere que los líderes escolares tengan 
una visión para usar datos, que ellos sean modelos para 
sus docentes en el uso de datos y que puedan facilitar su 
uso en la escuela. El uso de datos también es influenciado 
por factores contextuales, como por ejemplo, las políticas 
nacionales de rendiciones de cuentas o las expectativas 
de los padres.

El liderazgo es un importante factor para el funcionamiento 
de las escuelas y el desarrollo profesional de los docentes, 
en este sentido,

¿Qué aspectos debiera atender un líder para desarrollar 
una cultura escolar de toma de decisiones basados en 
evidencia?

Basado en uno de nuestros proyectos, hemos identificado 
5 aspectos a desarrollar en el liderazgo para un uso efectivo 
de uso de datos dentro equipos de datos:

1. Visión, normas y metas. Los líderes efectivos comunican 
una visión y metas para el uso de datos y el aprendizaje, 
creando normas y estructuras para una discusión segura, 
teniendo ideas sobre cómo dar sustentabilidad y priorizar 
el uso de datos y a los equipos de uso de datos.

2. Proveer apoyo individualizado. Líderes efectivos facilitan 
el uso de datos (en equipos) con tiempo (ejemplo, 
calendarizando las reuniones, o como mencionó un líder 
escolar de este proyecto: “si tú tienes una pregunta de 
cómo hacer algo, algo sobre los costos, o si tú necesitas 
más tiempo, o cualquier sea tu necesidad, bueno esperaría 
que me lo puedan preguntar para poder ayudarlos”), crear 
estructura para la colaboración, proveer apoyo emocional, 
y proveer coaching y retroalimentación respecto al uso 
de datos.

3. Proveer estimulación intelectual. Líderes efectivos 
colaboran con los equipos de datos, comparten y desarrollan 
conocimientos, son modelos de cómo usar datos, distribuyen 
tareas de liderazgo, dan balance entre dar dirección y 
entregar autonomía, incentivan a los docentes a desafiar 
creencias (ejemplo, como un líder escolar de este proyecto: 
“Pruébalo, o provee pruebas que apoyan lo contrario”), 
e invitan a los docentes a tener discusiones con datos.

4. Redes. Líderes efectivos conectan los equipos de datos 
con la comunidad escolar y viceversa; usan sus redes 
para crear compromisos por el uso de datos y sus equipos, 
y usan sus redes para apoyar los equipos de uso de datos.

5. Crean un clima para el uso de datos. Líderes efectivos 
focalizan el uso de datos para el mejoramiento continuo 
(no solo por las rendiciones de cuentas), crean un clima 

Uso de datos y liderazgo

“El uso de la experiencia e intuición
por sí solos para tomar decisiones no 
funciona por los sesgos que se
involucran. Tampoco funciona el uso de 
datos por sí solo, porque los datos 
nunca podrán decir exactamente que 
paso tomar.”

Entrevista0
7 BOLETÍN 02   |   USO DE DATOS



de confianza, seguridad y respeto que permitan profundas 
discusiones sobre los datos, estimulando colaboración 
entre los docentes, asegurar colaboración justa, y no usar 
datos para denostar o culpar a los docentes.

De acuerdo a sus hallazgos y los de otros investigadores, 
los docentes evitan tomar decisiones basados en datos, 
entre otras razones, porque ellos piensan que usar datos es 
un proceso muy complejo. En este sentido los docentes y 
directivos necesitan alfabetización en su uso y quizás otras 
características psicológicas que faciliten su adaptación, 

¿Puedes decirnos como mejorar la actitud hacia el uso 
de datos y su alfabetización?

La alfabetización en el uso de datos no ha recibido 
demasiada atención en las capacitaciones docentes, 
aunque nosotros no sostenemos esto en contra de los 
docentes. Sin embargo, como la disponibilidad de datos 
ha ido creciendo y tenemos evidencia que el uso de 
datos nos puede ayudar a la mejora escolar, es nuestra 
responsabilidad invertir en formación inicial y en el desarrollo 
continuo de los docentes. Una de las formas de trabajar 
este aspecto es a través de la investigación conjunta 
entre las instituciones escolares y las universidades para
el desarrollo de la alfabetización en las escuelas. Esta 
ha sido la forma en como hemos desarrollado nuestra 
intervención en desarrollo profesional, los equipos de 
análisis de datos. 

¿Cómo podemos liderar el desarrollo profesional docente 
para promover el uso de datos para el análisis de sus 
prácticas?

Hay varias maneras de hacerlo. Tenemos más de una 
década de experiencia con nuestra intervención de 
equipos de uso de datos, la cual ha sido estudiada en 
diferentes países alrededor del mundo. A través de los 
años hemos recolectado muchos datos de los equipos 
de datos. Los equipos de datos consisten en un equipo 
de entre 6 a 8 docentes y líderes escolares. La intervención 
no comienza con datos, sino con un problema de la 
práctica que los docentes y líderes quieren trabajar, como, 
por ejemplo, problemas sobre los bajos aprendizajes de 
los estudiantes, seguridad en la escuela, o el bienestar
de los estudiantes. Los equipos de datos tienen dos metas: 
(1) el desarrollo profesional en términos de alfabetización 
y uso de datos, (2) la mejora escolar en términos de querer 
solucionar un problema específico que el equipo identificó. 

Como una guía de orientación para una intervención en 
equipos de datos están los 8 pasos que consisten: (1) 
definir un problema incluyendo metas medibles, (2) definir 
posibles causas del problema en la forma de hipótesis 
cuantitativas o preguntas cualitativas, (3) recolectar 
datos para investigar la hipótesis y/o preguntas (datos 
cuantitativos y/o cualitativos), (4) revisar la calidad de los 
datos recolectados, (5) analizar los datos, (6) interpretar 
y concluir, (7) desarrollar una implementación de mejora 
basados en datos, y (8) Evaluar las medidas aplicadas 
como también evaluar si la meta identificada en el paso 
1 ha sido solucionada. 

Hacer sentido desde los datos

Entrevista

Fig. 1.
8 pasos del procedimiento para el
Equipo de Uso de Datos.
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¿Qué aspectos de cómo los docentes hacen sentido de 
los datos se debiera trabajar más cuidadosamente?

Pienso que todos los aspectos del ciclo de uso de dato 
necesitan atención. En un ensayo que escribí recientemente 
doy argumentos para el uso de datos de forma dialógica 
(basados en el uso dialógico de ejemplo de evaluaciones 
formativas en la literatura), que consiste en un diálogo 
alrededor de cada paso del proceso de uso de datos 
(desde el enmarcar una meta hasta la recolección de 
datos, hacer sentido, a implementar las medidas de mejora). 
La idea aquí es que el diálogo sobre el uso de datos es 
crucial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El uso 
de datos no debiera ser un esfuerzo individual sino 
colectivo. Comenzando con el enmarcamiento de una 
meta, es importante que los educadores desarrollen y 
discutan las metas que ellos tienen para su escuela, sus 
aulas y sus estudiantes, y que ellos tomen una responsabi-
lidad colectiva para estas metas. Luego, el sentido colectivo 
es un importante aspecto del uso dialógico de los datos. 
Los educadores necesitan analizar e interpretar datos 
colectivamente, lo cual también implica combinar datos 
con sus experiencias e intuiciones. Juntos, los educadores 
pueden discutir los resultados del análisis de los datos, 
y pueden comparar y contrastar los resultados con sus 
experiencias e intuiciones comprometiéndose en un 
proceso colectivo de creación de sentido. Como lo he 
mencionado en mi ensayo, los educadores pueden 
involucrarse en un diálogo colectivo sobre sus propias 
creencias y prácticas basados en datos; ellos pueden 
revisar sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendiza-
je, y ellos pueden desarrollar medidas de mejora. Sin 
embargo, como lo último es complejo, nuevamente, la 
colaboración y el diálogo es importante aquí. Este diálogo 
debiera focalizarse en el desarrollo e implementación 
de medidas de mejora como también en su evaluación. 

Como usted sabe, Chile ha implementado un sistema de 
rendición de cuentas con altas consecuencias para las 
escuelas entre el 2008 al 2011. Las escuelas y los Directores 
tienen mucha presión para alcanzar los estándares nacionales 
y evitar ser clasificados como escuelas insuficientes. Al mismo 
tiempo las escuelas deben competir con otras escuelas por 
la matrícula de sus estudiantes. En este contexto, se espera 
que las escuelas usen datos orientados hacia los procesos 
de rendiciones de cuentas en vez de privilegiar los aspectos 
de la práctica de enseñanza-aprendizaje. Según su punto de 
vista,

¿Cómo las escuelas pueden equilibrar o incluso promover 
más el uso de datos con propósitos de mejora escolar y 
mejora de la instrucción?

Una de mis citas favoritas cuando se pregunta por uso 
de datos y rendiciones de cuenta es la referencia realizada 
por Lorna Earl y Steven Katz en su libro sobre uso de 
datos publicados el 2006: “Rendiciones de cuenta sin 
mejora es una retórica vacía, y mejora sin rendiciones de 
cuenta es una acción caprichosa sin dirección”. Para mí 
esta cita resume muy bien que necesitamos encontrar 
un balance entre rendiciones de cuenta y la mejora escolar. 
Nuestros equipos de datos a menudo comienzan con 
una perspectiva desde las rendiciones de cuenta, por 
ejemplo, si los estudiantes no logran los estándares 
nacionales de aprendizaje. Esto lleva a un problema de 
definición en la primera etapa de la intervención en los 
equipos de datos cuando quieren conseguir una meta. 
Luego, se involucran colectivamente en el ciclo de preguntas 
focalizándose en la mejora. Basados en datos determinan 
las posibles causas de sus problemas, y basados en datos 
implementan medidas de mejora. 

A menudo, tendemos a focalizarnos en las causas externas 
cuando investigamos un problema. Esto es naturaleza 
humana que cuando hay un problema, tendemos a culpar 
a alguien o algo más (atribución externa). Por ejemplo, 
cuando mis estudiantes rinden mal en mi examen, mi 
primera reacción es que ellos han estados muy ocupados 
en fiestas o no han estudiado mucho. Sin embargo, luego 
me doy cuenta que necesito considerar la calidad de mi 
propia instrucción que he dado en mis cursos, y en el 
contenido de mi examen (atribución interna). Basado en 
los datos de evaluación y del examen podría considerar
realizar ciertos cambios en mi instrucción y/o en el examen.  

“El diálogo sobre el uso de datos es 
crucial para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. El uso de datos no debiera 
ser un esfuerzo individual sino colectivo.”

Contextualizando el uso de datos

Entrevista0
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“Los educadores necesitan 
analizar e interpretar datos 
colectivamente, lo cual también 
implica combinar datos con 
sus experiencias e intuiciones. 
Juntos, los educadores pueden 
discutir los resultados del 
análisis de los datos, y pueden 
comparar y contrastar los 
resultados con sus experiencias 
e intuiciones comprometién-
dose en un proceso colectivo 
de creación de sentido.”
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Lo que hemos visto en nuestros estudios es que en los 
contextos con alta presión de rendiciones de cuentas la 
tendencia a focalizarse en las causas externas es mayor. 
Es importante dar vuelta esto. El foco no debiera ser 
sobre “de que manera otros han contribuido al problema” 
sino sobre “que podemos hacer para resolver el problema”.

Sin embargo, esto no significa que los equipos de datos 
nunca investigan las causas externas. En efecto, los 
equipos a menudo lo hacen, y a menudo esto es necesario. 
Primero, relacionar los datos con sus propias prácticas 
puede causar inseguridad y se requiere confianza. 
Segundo, aun cuando investigamos causas externas, los 
equipos de datos todavía siguen usando datos y desarrollando 
su alfabetización. Además, algunas de estas causas 
externas han sido relacionadas a las escuelas por años 
(por ejemplo, cuando sus bajos rendimientos se relacionan 
con los bajos rendimiento en la comuna). Los datos a 
menudo prueban que estas hipótesis son falsas. Los 
equipos de datos a menudo actúan como cazadores de 
mitos en las escuelas. Después de investigar una o más 
hipótesis externas, los equipos de datos a menudo 
comienzan a investigar las hipótesis internas. Estas 
hipótesis internas, por ejemplo, relacionadas con la calidad 
de la instrucción, evaluaciones y coherencia curricular, 
son a menudo correctos.

Las escuelas disponen de muchos datos actualmente. Directivos 
y docentes tienen realizar mucho trabajo administrativo 
para informar a las autoridades que producen muchos datos. 

En su opinión, ¿cómo se puede aprovechar este trabajo 
y datos disponibles para promover y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes?

Como he mencionado anteriormente, muchos de estos 
tipos de datos con un foco en las rendiciones de cuentas 
pueden ser una forma de iniciar los ciclos de mejora para 
un equipo de datos. Lo importante de notar aquí es que 
el uso de datos no debiera comenzar con datos, sino que 
debieran comenzar con metas. 

Cuáles son las metas que la escuela quiere alcanzar y cuáles 
son los datos que están relacionadas a esas metas es lo 
importante. Además, un efecto no esperado de trabajar 
con equipos de datos en las escuelas es que a veces las 
escuelas comienzan con recolectar menos datos. Esto
parece contra intuitivo, pero si tu comienzas con tus  
metas, quizás te das cuenta que algunos de los datos que 
has venido recolectando por años ya no son relevantes 
y, de hecho, deberías dejar de recolectarlos. A veces, 
también te das cuenta que hay nuevas metas que la 
escuela quiere trabajar (por ejemplo, la importancia de 



la alfabetización digital que devino muy claramente 
durante la pandemia), pero la escuela no tiene ningún 
tipo de datos (todavía). 

Sin dudas, esta pandemia ha impactado profundamente a 
las escuelas y estudiantes. Una de las cosas interesantes en 
este contexto es que las escuelas y los docentes tienen más 
acceso a datos instantáneos como nunca antes. Por ejemplo, 
algunos docentes nos comentan que ahora ellos tienen más 
acceso a datos porque están usan las evaluaciones online.

¿Usted piensa que la pandemia ha contribuido a dar a 
los directivos y docentes más acceso a datos? 

Sí, porque la pandemia forzó a los directivos y docentes 
usar nuevas formas de enseñanza y evaluación. Ellos 
necesitan usar herramientas online para mantener 
registros del aprendizaje de los estudiantes y ajustar la 
instrucción según corresponda. Pienso que los educadores 
han realizado un trabajo increíble en hacer cambios de 
la noche a la mañana. Tengo el máximo respeto por todos 
los educadores de alrededor del mundo dadas las formas 
en las que han navegado estos desafíos. Sin embargo, la 
pandemia también ha mostrado que hay muchas cosas 
por hacer cuando pensamos en la alfabetización en el uso 
de datos en las escuelas. En algunos casos, los estudiantes 
aún son vistos como números y el foco está en una única 
medida, lo cual a menudo afectan a los estudiantes con 
desventajas sociales o son parte de las minorías. Esta es 
una zona preocupante porque en algunos casos las 
inequidades son perpetuadas, algunos docentes mantienen 
un pensamiento centrado en el déficit en vez de usar 
datos para desafiar estas creencias sobre estos estudiantes.

Un foco en la equidad es una parte importante de la 
alfabetización en el uso de datos. El aumento de los datos 
en las escuelas viene con tremendas oportunidades para 
incrementar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de 
todos los estudiantes. Sin embargo, solo podemos 
aprovechar esta oportunidad si invertimos en mejorar el 
uso de datos y su alfabetización en la formación inicial y 
el desarrollo profesional de los docentes.

Uso de datos en contexto de pandemia
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“Lo que hemos visto en nuestros estudios es que en los contextos 
con alta presión de rendiciones de cuentas la tendencia a 
focalizarse en las causas externas es mayor. Es importante dar 
vuelta esto. El foco no debiera ser sobre “de que manera otros 
han contribuido al problema” sino sobre “que podemos hacer 
para resolver el problema”.”



Los problemas pueden identificarse en función de su 
complejidad y de lo que Jonassen y Hung han denominado 
“estructuración” (Jonassen, 2000; Jonassen & Hung, 2008). 
Estas dimensiones determinan la dificultad del problema 
en cuestión. Cuanto mayor sea el grado de complejidad 
del problema, mayor será la amplitud y la profundidad 
de los conocimientos y la experiencia necesarios para 
resolverlo. Cuanto menos estructurado es un problema, 
mayor es el número de incógnitas, posibles interpretaciones 
y soluciones.

Considerando su complejidad y estructuración, Jonassen 
y Hung (citado en Pearce y Ejderyan, 2020), han desarrollado 
una tipología de problemas que se presenta en la figura 1.

Durante los últimos años la práctica de uso de datos 
para promover la mejora escolar ha ganado relevancia, 
en la medida que su uso facilita el desarrollo de mejores 
aprendizajes de los y las estudiantes. No obstante, en la 
práctica su uso se vuelve complejo, debido a diversas 
razones, tanto técnicas, como sociales. Uno de los elementos 
más relevantes que involucra ambos aspectos, dice relación 
con el sentido, o el para qué usar datos. ¿Los datos por 
sí mismos poseen sentido y entregan respuestas u 
observaciones? o bien ¿requerimos de un sistema de 
observación o sentido que permita orientar qué datos 
necesitamos?

El propósito de esta herramienta es entregar lineamientos 
para focalizar el uso de datos desde la lógica de un problema 
de práctica. En otras palabras, podemos construir sentido 
de los datos si estos se vinculan y asocian a un problema 
que deseamos resolver, que ha sido socialmente construido 
y que por tanto implica el desarrollo de ciertas metas, 
frente a lo cual los datos nos podrán informar.

A partir de la discusión sobre qué es un problema y como 
enmarcarlo, se entregan herramientas que facilitan este 
proceso de construcción de sentido.

Tradicionalmente, se ha señalado que un problema es 
una “situación en la que se intenta alcanzar un objetivo 
y se hace necesario encontrar un medio para conseguirlo” 
(Chi & Glaser, 1986, p. 295), por tanto, representa un 
estado actual que difiere de un estado deseado (DeYoung, 
Flanders, & Peterson, 2008; Newell & Simon, 1972).

HERRAMIENTA DE LIDERAZGO:

¿Cómo enmarcar problemas de práctica? 
La generación de sentido para el uso de 
datos
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Jorge Gajardo Aguayo, Coordinador Línea de Formación innovadora 
para el desarrollo de capacidades de liderazgo, Región del Biobío.

1. Problemas de práctica y las
condiciones para su enmarcamiento

Problemas
disciplinares

Enmarcamiento del 
problema desde una 

sola perspectiva

Dificultad para 
enmarcar

Problemas
“perversos”

Problemas de 
cubo Rubik

Enmarcamiento 
autoevidente

Enmarcamiento del 
problema desde una 

sola perspectiva

Problemas
de coloración

Complejos

Bi
en

 e
st

ru
ct

ur
ad

os

M
al estructurados

Simples

Fuente: Pearce y Ejderyan (2020).
Fig. 1. Tipología de problemas.



Los problemas de cubo Rubik son aquellos sobre los cuales 
se conocen los objetivos y medios para alcanzarlos. Si 
bien, pueden requerir de cierta habilidad para aplicar los 
métodos con eficacia, siguen siendo sencillos.

Los problemas disciplinares requieren de los conocimientos 
y de la capacidad para establecer vínculos entre cuerpos 
de conocimiento dispares. No obstante, su objetivo está 
claro y se posee un enfoque que permite alcanzar el 
objetivo final.

Los problemas de “coloración” requieren tomar una decisión 
para la que no hay una respuesta clara y correcta, pero 
la ejecución de un plan concreto es sencilla. Ejemplo de 
este tipo de problemas, como su nombre lo indica, implica 
decidir qué color utilizar para pintar la casa.

Finalmente, los problemas “perversos”, tienes múltiples 
soluciones, objetivos poco claros, variados criterios para 
evaluar posibles soluciones que compiten entre sí, 
requiriendo de la inclusión de juicios y valores personales 
que permitan avanzar hacia una definición más clara de 
los mismos. Habitualmente los problemas de tipo perverso 
son muy complejos, mal estructurados y sus consecuencias 
podrían afectar a muchas personas, requiriendo, por tanto, 
de la colaboración de diversos actores para lograr un 
enmarcamiento efectivo.

Un tipo de problema “perverso” son los llamados problemas 
de práctica. Dichos problemas giran en torno a prácticas 
centrales o básicas que deben abordarse dentro de las 
organizaciones (Mintrop, 2016). En el ámbito de la 
enseñanza, un problema de práctica se podría centrar en 
el ámbito del núcleo pedagógico, ya sea, porque se busca 
movilizar clases más eficaces o el fortalecimiento de 
capacidades docentes para el desarrollo de habilidades 
intrapersonales o interpersonales, por ejemplo. Utilizar 
el núcleo pedagógico como herramienta de enmarcado 
de problemas práctica, dirige el proceso de problematización 
hacia aquellas situaciones donde tanto líderes escolares 
como docentes poseen un mayor grado de influencia. 
Hacer este anclaje, permite poner foco de análisis en el 
cómo los docentes y estudiantes se están relacionando 
en presencia de determinado contenido curricular y/o 
contexto.

Este tipo de problemas de práctica difiere de otros más 
periféricos en el ámbito de la organización escolar, como 
podrían ser la falta de participación de padres, madres y 
apoderados en la escuela (problema cotidiano); o más 
complejos para abordar con las herramientas institucionales, 
como la alta concentración de niños en condiciones de 
pobreza, o los niveles de violencia intrafamiliar en los 
hogares de los estudiantes (problemas contextuales). Si 
bien este tipo de problemas son relevantes, no pueden 
ser resueltos desde la organización, mientras que los 
problemas de la práctica son siempre problemas de 
propiedad colectiva de la organización (Mintrop, 2016).

Dado que este tipo de problema, complejos y mal 
estructurados, por definición son difíciles de interpretar 
y aprehender, requieren de la atribución de sentido 
colectivo, por tanto, el desarrollo de una comprensión 
conjunta, resonante tanto por su credibilidad como por 
su relevancia. A este proceso se le conoce como enmar- 
camiento y se ha descrito generalmente como un proceso 
de “encontrar”, “definir”, “estructurar” o “formular” un 
problema. Esta definición del problema, permite principal- 
mente una comprensión del porqué el problema ocurre 
(Mintrop, Órdenes y Madero, 2018).

De acuerdo con los modelos de resolución de problemas 
(Newell y Simon, 1972), al menos tres pasos son necesarios 
para enmarcar: (1) desarrollar una representación mental 

BOLETÍN 02   |   USO DE DATOS Herramienta de Liderazgo13

El proceso de enmarcamiento de 
problemas

Habitualmente los problemas de tipo 
perverso son muy complejos, mal 
estructurados y sus consecuencias 
podrían afectar a muchas personas, 
requiriendo, por tanto, de la colaboración 
de diversos actores para lograr un 
enmarcamiento efectivo.



de la situación del problema, (2) definir y formular el 
problema, y (3) identificar los objetivos de la resolución 
del problema y los criterios para evaluar las soluciones 
(Pearce & Ejderyan, 2020).

El primer paso y quizás el más complejo, la representación 
mental de una situación problemática ocurre producto 
de la convergencia y divergencia de experiencias, conoci- 
mientos y entornos. Para un problema de práctica, el 
enmarcamiento implica por tanto el diálogo entre experiencias 
y conocimientos que pueden significar una representación 
diversa, según cuántos involucrados participen del proceso.

En consecuencia, es fundamental analizar las diferencias 
entre las representaciones mentales que se ordenan en 
torno a una situación valorada como problemática. El 
desafío de esto implica considerar opiniones que precisamente 
atribuyen distinto valor al problema, desde aceptar su 
existencia, hasta su negación.

Considerando los desafíos que implica el desarrollo de 
una representación mental de un problema de práctica, 
se precisa la utilización de ciertas herramientas que 
posibiliten el trabajo de análisis y construcción de manera 
colaborativa y colectiva de dicha representación. Estas 
herramientas auxiliares se denominan heurísticos 
metodológicos (Chow, 2015) cuya función es dar sentido 
al mundo a través de su representación haciendo explícitos 
aspectos tácitos de nuestro mundo, lo que en sí mismo 
es un aprendizaje. Esto implica reflexionar sobre el proceso, 
revisar su desarrollo y cambiarlo según sea necesario. 

Lo anterior es relevante, toda vez que al ilustrar concreta-
mente los comportamientos, creencias y actitudes 
problemáticas, se disminuye la probabilidad de disenso, 
al tiempo que se aumenta las probabilidades de que las  

personas se comprometan en el diseño de una solución 
(Mintrop et al., 2018). 

Para desarrollar lo anterior, se propone organizar un 
proceso colectivo de discusión de problemas de práctica, 
que bien puede involucrar al equipo de liderazgo del 
establecimiento, docentes y representantes de la comunidad 
escolar en general y que integre los elementos que se 
señalan a continuación, desarrollados en dos momentos 
y durante un periodo de tiempo a considerar por el equipo 
de enmarcado. Los resultados de esta discusión permitirán, 
de manera iterativa, definir qué datos necesitamos para 
validar la construcción colectiva del problema.

En primer lugar, se solicita a cada participante que de 
manera individual desarrolle una reflexión sobre un 
desafío que debe enfrentar el establecimiento para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, se 
sugiere: 

1) Organizar un equipo de trabajo, designando un moderador 
o facilitador de la discusión.

2) Plantear que el equipo requiere definir un desafío 
importante que debe abordar el establecimiento.

3) Señalar que para organizar la discusión, primero de 
manera individual, cada integrante deberá completar un 
esquema como el de la figura 2, que responde las siguientes 
preguntas: ¿Qué está sucediendo?, ¿Cómo está sucediendo? 
y ¿Por qué está sucediendo? Se propone utilizar el 
siguiente formato:
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2. Estrategias de enmarcamiento de 
problema de práctica

Primera ronda del qué, cómo y porqué

Al ilustrar concretamente los comportamientos, creencias y
actitudes problemáticas, se disminuye la probabilidad de disenso, 
al tiempo que se aumenta las probabilidades de que las personas 
se comprometan en el diseño de una solución.
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4) Permitir que todos los miembros del equipo puedan expresar su desafío.

5) Discutir los elementos de consenso y de disenso.

6) Contrastar con los criterios para enmarcar el problema de práctica que se presentan a continuación.

7) Iterar hasta llegar a un nivel de consenso que permita identificar un reto común.

En este primer paso, se utiliza el concepto de desafío dado que semánticamente permite mayor apertura a una situación 
compleja que experimenta el establecimiento, minimizando la percepción de culpablidad que implica el concepto de problema.

Considerando el ejemplo de la figura 2, si bien las dificultades que experimentan los estudiantes son un tema nuclear 
para la mejora de los aprendizajes, no son en sí mismo un problema de práctica. Del mismo modo las situaciones que 
explican la existencia del desafío, aún cuando puede ser una razón, se vincula más a un problema cotidiano (Mintrop et 
al., 2018), más que de práctica y por tanto, difícil de abordar desde las prácticas institucionales. No obstante, aunque 
esta primera iteración del desafío nos sitúo en un ámbito importante, el ejemplo en cuestión no retrata fielmente un 
problema de práctica adecuadamente enmarcado. Para ello requerimos de algunos criterios que nos permitan enmarcarlo 
desde ciertos parámetros abordables en la escuela.

Un elemento clave para abordar y definir el problema de práctica implica la consideración de criterios generales de 
enmarcamiento que faciliten la comprensión de un campo general de indagación y análisis. El siguiente esquema presenta una 
lógica de focalización de problemas de práctica centrada en criterios de enmarcamiento con foco en el núcleo pedagógico.

Indique solo una situación que refleje 
mejor el desafío.
Por ejemplo: los estudiantes no 
están desarrollando habilidades de 
comprensión lectora.

Indique todas las situaciones que 
hacen del desafío algo concreto y 
observable.
Por ejemplo: las pruebas y test 
arrojan bajos resultados en las 
preguntas que implican análisis de 
enunciados.

Indique todas las situaciones que 
explican la existencia del desafío 
(causas).
Ejemplo: bajo compromiso de las 
familias en el proceso de aprendizaje.

Cómo Por qué

Fig. 2. Ejemplo de enunciado en estrategia qué, cómo y por qué.

Qué
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Considerando la secuencia planteada, frente a la pregunta por los estudiantes (1), que se asocian al ámbito de las 
consecuencias de la existencia del problema, podríamos transitar hacia la pregunta por el quehacer docente (2) y de los 
equipos de liderazgo (3). Esta relación permite definir un relato que organiza el problema desde una visión centrada en 
el núcleo pedagógico, integrando el trabajo de los líderes escolares.

Este criterio de ordenación del problema, aún cuando es relevante, no es el único. De acuerdo a Mintrop (2016), se pueden 
considerar los siguientes criterios adicionales:

• Urgente para la organización: el problema surge de una necesidad percibida. 
• Accionable: el problema existe dentro de la esfera de influencia del equipo. 
• Factible: el problema puede abordarse en un plazo limitado y con los recursos disponibles. 
• Estratégico: el problema está relacionado con los objetivos de la escuela y/o territorio. 
• Vinculado a una práctica o conjunto de prácticas específicas: el problema se reduce a prácticas específicas que tienen 
   buenas posibilidades de mejora. 
• Orientado hacia el futuro: el problema se extiende hacia el siguiente nivel de trabajo.

Considerando estos criterios y lo señalado en el ejemplo del cuadro anterior, podemos constatar que necesitamos revisar 
nuestra primera aproximación al desafío, de tal forma de situarlo en un problema de práctica efectivo.

Como se observa en ejemplo de figura 4, las respuestas al qué y por qué han cambiado, a fin de reflejar un problema que 
cumpla con los criterios antes expuestos. El desarrollo de este ejercicio puede tomar un par de iteraciones, de modo de 
buscar elementos de consenso y un nivel de acuerdo respecto de donde están los focos que se requieren abordar. Los 
criterios nos ayudarán bastante en este primer paso.

Los docentes tienen dificultades para 
desarrollar prácticas efectivas de 
comprensión lectora.

Las pruebas y test arrojan bajos 
resultados en las preguntas que 
implican análisis de enunciados.

El establecimiento y líderes escolares 
no propician procesos adecuados 
de desarrollo profesional docente.

Cómo Por quéQué

Fig. 4. Ejemplo de enunciado en estrategia qué, cómo y por qué.

Fig. 3. Criterio para enmarcar problema de práctica y teoría de acción.
Fuente: Center for Educational Leadership (2014).

¿Cómo afecta la práctica de los 
directores a la instrucción de nuestros 
profesores? ¿Qué hacen (o dejan de 
hacer) los directores como líderes 
de la enseñanza que ayuda o dificulta 
el rendimiento de los profesores?

¿Cómo afecta la enseñanza de los 
profesores al aprendizaje de los 
alumnos? ¿Qué hacen (o no hacen) 
los profesores en su enseñanza que 
ayuda o dificulta el rendimiento de 
los alumnos?

¿Qué ocurre con el aprendizaje de 
nuestros alumnos?

123



Segunda ronda de los 5 por qué
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A partir del desafío identificando la etapa anterior, se profundiza en los factores explicativos del problema hasta llegar a 
su causa raíz. Para ello, se desarrolla un proceso de escalamiento de factores o causas, respondiendo de manera progresiva 
a la pregunta por qué.

La técnica de los 5 por qué, como heurístico metodológico, facilita la discusión grupal en torno a los posibles problemas 
de práctica que afectan la calidad del servicio educativo que presta el establecimiento. La lógica subyacente detrás de 
esta técnica es relativamente sencilla y se puede desarrollar en un breve periodo de tiempo. 

Para desarrollar esta técnica, se requiere: 

1. Organizar el equipo de trabajo que participó de la primera ronda. Se designa un moderador o facilitador que orientará 
la discusión.

2. Visibilizar el problema de práctica identificado en ronda anterior. Se sugiere recordar el proceso desarrollado y el 
problema común relevado.

3. Profundizar en la causa explicativa, iterando entre preguntas que profundizan (por qué) y respuestas que amplían (porque).

4. Al llegar a la quinta iteración, revisar el proceso y analizar si los factores aún pertenecen al campo de los criterios 
discutidos y presentados en ronda anterior. Si no es así, se sugiere buscar nuevos factores, para los cuales la escuela tenga 
un nivel de influencia. 

5. Se propone utilizar un formato de trabajo como el que se presenta a continuación (figura 5).
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Problema:

Prácticas que 
proporcionan 

autonomía y compromi-
so hacia el aprendizaje 

débilmente desplegadas 
en segundo ciclo básico.

Por qué?

se encuentran 
débilmente desplegadas 

estas prácticas?

Porque

porque los docentes no 
poseen las capacidades 

para el desarrollo de 
habilidades

interpersonales.

Por qué?

los docentes no poseen 
estas capacidades?

Porque

los procesos de 
acompañamiento y DPD 

son ineficientes.

Por qué?

estos procesos son 
ineficientes?

Porque

están desarrollados bajo 
una lógica de 

capacitación tradicional.

Por qué?

están desarrollados de 
esa forma?

Porque

porque los equipos de 
liderazgo creen que el 
DPD ocurre de forma 

directa y así es eficiente.

Por qué?

los equipos de liderazgo 
piensan así?

Porque

desconocen otras 
formas de propiciar un 

dvd efectivo.

Causa Raíz:

Los equipos de liderazgo 
no propician capacidades 
docentes que permitan 
movilizar prácticas de 

enseñanza que promuevan 
el compromiso y la 

autonomía de los estudiantes.
Fig. 5. Iteración de estrategia de los 5 por qué.



A diferencia del ejemplo planteado en la primera ronda, 
en esta oportunidad profundizamos en las causas. La 
clave del ejercicio es buscar elementos que nos permitan 
superar ciertos sesgos o supuestos sobre lo que hacemos 
en la escuela o lo que explica los problemas de práctica 
que enfrentamos a diario y que se precisa resolver. Como 
podemos observar en el ejemplo, la causa raíz del problema 
de práctica, apunta a un proceso de liderazgo (no siempre 
es así), que está asociado a otras causas que se pueden 
explicar, ya sea por la ausencia de capacidades, de condiciones 
o de recursos. 

En esta ronda ya estamos hablando propiamente tal de 
un problema de práctica. Por tanto, para asegurar que 
está construido entorno a elementos efectivos, debemos 
preguntarnos por los datos que nos permiten justificar 
su existencia. Esto le otorga credibilidad al proceso, en 
la medida que contribuye a su validez empírica, asociado 
a evidencia. Considerando esto, podemos hablar de un 
problema que posee cierta resonancia (Snow & Benford, 
1988). Si tras un intento no se logra tener una secuencia 
clara y vinculada a los datos, se sugiere comenzar una 
nueva iteración replanteando el problema, hasta que el 
equipo esté conforme.

 

Ciertamente el enmarcamiento de problemas contribuye 
a la mejora escolar en la medida que se sitúa en la esfera 
de un problema de práctica y se construye basado en 
datos y evidencia. No obstante, esto implica solo un primer 
paso. Sabemos que datos necesitamos, por tanto, queda 
la tarea de construirlos, de reunirlos y analizarlos. No toda 
la evidencia que se requiere para fundamentar un problema 
de práctica se produce por instituciones externas a la 
escuela (como muchas veces se cree). Mucha evidencia 
clave en reiteradas ocasiones se encuentra ausente. Por 
ejemplo, qué sabemos sobre el desarrollo de capacidades 
cognitivas, intrapersonal o intrapersonales de los estudiantes 
y por tanto de las necesidades de desarrollo profesional 
de los docentes; qué sabemos sobre el nivel de colaboración 
de los docentes o del despliegue de prácticas de liderazgo 
en el establecimiento.

Es evidente que no toda esta evidencia la puede construir
la escuela, pero al menos, a partir de la discusión sobre 
los problemas que nos afectan y, por tanto, de las metas 
que necesitamos lograr, podemos focalizar los esfuerzos  
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3. Desafíos del enmarcamiento de 
problemas de práctica
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de usos de datos, que en ocasiones puede ser abrumador.



El proceso de rendición de cuentas con foco en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, ha creado 
la necesidad de producir datos en la escuela (Zoro, 2017), 
en torno a sus procesos y resultados (Parra y Matus, 2016). 

En las instituciones educativas, el uso de datos tiene 
como propósito construir fuentes de información que 
permitan a los líderes escolares tomar decisiones orientadas 
al mejoramiento educativo (Agencia calidad de la Educación, 
2018). En este sentido, Wayman, Cho y Johnston (2007) 
señalan que el vínculo que se produce entre los actores 
educativos y la información existente, se relaciona con 
el rol que cumplen y  las necesidades que se derivan del 
sistema escolar. La siguiente tabla, resume los principales 
usos de la información de acuerdo a las funciones que 
desempeñan diferentes actores del sistema educativo.

Actualmente los centros educativos cuentan con gran 
cantidad de información disponible, la cual es generada 
principalmente por agentes externos (Agencia de Calidad 
de la Educación, 2018), como por ejemplo, los Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social del SIMCE, reportes del 
MINEDUC, resultados del DIA, entre otros más.

Sin embargo la obtención de datos primarios, entendido 
como el levantamiento de información realizado por la 
propia escuela, no suele ser frecuente (Lai & Schildkamp, 
2013). Lo anterior puede deberse a múltiples factores, 
como lo son el desconocimiento de cómo los establecimientos 
escolares pueden investigar sobre sí mismos y la falta de 
cercanía de herramientas que les permitan realizar este 
proceso (Schildkamp, Ehren, & Lai 2012).
 
Tomando como referencia preguntas del estudio de 
Krichesky y Murillo (2018), la siguiente herramienta propone 
obtener datos primarios cualitativos, por medio de la 
técnica del grupo focal (Flick, 2004), con el objetivo de
que las escuelas recopilen información en torno a las
prácticas y supuestos de la colaboración docente.  

HERRAMIENTA DE LIDERAZGO:

¿Cómo indagar sobre prácticas y
supuestos de la colaboración docente
en la escuela?
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María Paz Muñoz, María Cristina Bascur, Gerardo Urra, Facilitadores 
Línea de Formación innovadora para el desarrollo de capacidades de 
Liderazgo, Región del Biobío.

1. Generación de datos en la escuela 
para la toma de decisiones 
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Los datos como fuente de información en las escuelas, 
pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. No obstante, 
las fuentes de información que generalmente están 
disponibles para el proceso de toma de decisiones de las 
escuelas, son de tipo cuantitativa proveniente del proceso 
de rendición de cuentas. Por su parte, el levantamiento 
de información cualitativa, respecto de procesos y 
percepciones docentes, es mucho más escaso.

Independientemente del enfoque utilizado, los procedimien-
tos de indagación siguen un  proceso cuidadoso, metódico 
y empírico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) en 
su esfuerzo por generar conocimiento para la toma de 
decisiones en el ámbito escolar. Según Grinnell (Citado 
en Hernández et al., 2010) en general existen cinco fases 
similares y relacionadas entre sí:

1. Llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos.

2. Establecer suposiciones o ideas como consecuencia 
de la observación y evaluación realizadas.

3. Demostrar el grado en que las suposiciones o ideas 
tienen fundamento.

4. Revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las  

pruebas o del análisis.

5. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para 
esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e 
ideas; o incluso para generar otras.

La evidencia señala que, las culturas colaborativas potencian 
la innovación y el cambio al interior de la escuela, mejorando 
la enseñanza y el aprendizaje (Hargreaves y O'Connor, 
2019). La colaboración cuando es efectiva, nutre el 
desarrollo profesional de los docentes y permite sostener 
este desarrollo en el tiempo (Hargreaves & Fullan, 2012). 
Sin embargo, en ocasiones la compresión del concepto 
de colaboración, adquiere múltiples interpretaciones en 
la escuela, lo que conlleva a desarrollar acciones poco 
unificadas y contrapuestas. En este sentido, cabe preguntarse 
¿Qué entienden los docentes por trabajo colaborativo?, 
¿Qué prácticas de trabajo colaborativo se desarrollan en 
la escuela?, ¿Estas prácticas son sostenidas por todos los 
actores? Sin duda, conocer las percepciones docentes, 
permitirá a los equipos directivos poder tomar mejores 
decisiones.

Percepciones sobre la colaboración 
docente

Docentes de aula

·  Evaluar las necesidades, fortalezas, progreso y desempeño de
   los estudiantes.
·  Desarrollar y analizar la instrucción en el aula.
·  Comprender las fortalezas y debilidades profesionales.

Equipos Directivos y líderes escolares

·  Evaluar las necesidades, fortalezas, progreso y desempeño del     
   personal y estudiantes.
·  Desarrollar y revisar los planes, objetivos y metas de la escuela.
·  Monitorear la implementación de prácticas, programas y 
   políticas escolares.

Servicios Locales de Educación,
Departamentos Municipales de 
Educación,  Departamentos provinciales 
de Educación SEREMI Educación

·  Evaluar las necesidades, fortalezas, progresos y resultados de las 
   escuelas, el personal y los estudiantes.
·  Desarrollar y revisar el currículum, estándares, planes objetivos y 
   metas escolares del distrito.
·  Monitorear la implementación y el impacto de las prácticas 
   escolares, programas y políticas del distrito.

Fuente: Adaptado de Gill, Borden & Hallgren, 2014; Parra y Matus, 2016.

Tomador educativo de decisiones Uso de datos
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Según un estudio realizado por Krichesky y Murillo (2018), 
la colaboración entre docentes puede adoptar distintas 
modalidades que se concretan a través de diferentes 
prácticas: la coordinación, el desarrollo conjunto y la 
resolución de problemas. Cada una de estas clasificaciones, 
adoptan una serie de matices considerando las siguientes 
dimensiones:

● Hasta qué punto la colaboración promueve o se sostiene 
sobre la base de relaciones de trabajo interdependientes.

● Hasta qué punto implica compartir una visión y valores 
comunes.

● Hasta qué punto supone un aprendizaje para los profesores 
implicados.

De acuerdo con los criterios señalados, la coordinación 
aparece como una de las modalidades que genera menos 
impacto en los valores y las prácticas de enseñanza del 
profesorado. La modalidad de desarrollo conjunto, incide 
en distinta medida en las relaciones interprofesionales 
y los aprendizajes docentes y, la resolución conjunta de 
problemas es la que, a juicio de los autores, tiene un 
mayor impacto en el aprendizaje y la labor docente.

A continuación, se presenta una herramienta que permitirá 
al equipo de líderes, desarrollar un acercamiento inicial, 
que les posibilite la comprensión del constructo de 
colaboración que tienen los docentes de su comunidad 
educativa.

Esta herramienta, permite a los equipos directivos, en un 
tiempo acotado y de manera sencilla, realizar un proceso 
de indagación sobre las prácticas y supuestos de la 
colaboración, en la escuela. Esta generación de datos 
primarios, provee a la escuela de información contextualizada 
para la toma de decisiones. 

¿En qué consiste la estrategia? 

La estrategia está compuesta por seis preguntas, tomadas 
como referencia de un estudio realizado por Krichesky 
y Murillo (2018). Estas interrogantes permiten indagar 
en torno al propósito, los valores, relaciones interdependientes 
y aprendizajes que los docentes atribuyen al trabajo 
colaborativo en la escuela.

¿Cómo se implementa esta herramienta de 
indagación?

Tiempo estimado: 30 minutos
Modalidad: grupo focal

 Invite a un grupo de docentes a participar del  
 grupo focal. Señale los propósitos de la indagación  
 y la duración estimada. Se sugiere conformar un 
grupo homogéneo de docentes. Para efectos de distribución 
equilibrada de los turnos de habla, considere un mínimo 
de 6 profesores. Si el establecimiento tiene un número 
superior a 20 docentes, realice dos grupos de 6 personas 
cada uno. 

 El equipo de liderazgo se organiza distribuyendo  
 roles: una persona se encarga de dirigir el grupo  
 focal (se sugiere que la persona que dirija el grupo 
focal sea un docente integrante del equipo directivo, con 
la finalidad de generar un ambiente de confianza y mayor 
apertura) mientras que una o dos personas se encargan 
de registrar la información. Se puede optar por grabar la 
sesión, pero para ello es imprescindible contar con la 
autorización de todos los participantes. 

 El equipo analiza y prepara la pauta con las  
 preguntas que darán cuenta del grupo de discusión.  
 Si realiza el grupo focal en un ambiente virtual,

2. Herramienta para indagar prácticas 
y supuestos sobre la colaboración

1.

2.

3.

La colaboración cuando es efectiva, nutre 
el desarrollo profesional de los docentes 
y permite sostener este desarrollo en el 
tiempo (Hargreaves & Fullan, 2012). Sin 
embargo, en ocasiones la compresión 
del concepto de colaboración, adquiere 
múltiples interpretaciones en la escuela, 
lo que conlleva a desarrollar acciones 
poco unificadas y contrapuestas.
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puede tener una presentación de apoyo con las preguntas. 

 Un elemento clave es señalar al grupo de  
 participantes que las respuestas se anonimizarán  
 (no se escribirán sus nombres), sino que se 
registrarán como “docente 1”, “docente 2”, sucesivamente. 
Es importante que las respuestas de los docentes se 
escriban en la pauta conservando fielmente las palabras 
que utilizaron, evitando realizar juicios de valor e 
interpretaciones por parte de quien escribe las respuestas 
en la pauta. A continuación, se ofrece el siguiente ejemplo: 

4.
5.

Respuesta original del docente:
“Cité a su apoderado y fue suspendido por 2 días”.

1) Ejemplo de transcripción con juicio de valor e 
interpretaciones:
Docente 1: “el docente gestiona la convivencia 
escolar desde lo punitivo y posee escaso conocimiento 
técnico sobre cómo realizar acciones de tipo 
formativas como el diálogo y acciones remediales 
con el estudiante”.

2) Ejemplo de transcripción fiel a la respuesta:
Docente 1: “el docente señaló que citó al apoderado 
del estudiante y que este fue suspendido por 2 días”.

Pregunta “¿De qué manera enfrentó el 
incidente crítico con el estudiante?”

Docente 1

Docente 2

Docente 3...

Pregunta 1: ¿Qué metas u objetivos persigue 
el trabajo colaborativo en el establecimiento?

Pregunta 2: ¿Qué acciones concretas y formatos 
adopta la colaboración docente en el 
establecimiento?

Pregunta 3: ¿Existen variaciones en la 
colaboración docente según áreas, niveles 
y/o departamentos?

Pregunta 4: ¿Cuáles son los principales 
contenidos de las reuniones en equipo? 
¿Quién y cómo se definen?

Pregunta 5: ¿Cuáles son las principales 
ventajas de la colaboración percibidas por 
el profesorado en esta escuela?

Pregunta 6: ¿Qué incidencia tiene la colaboración 
en el aprendizaje docente y en la mejora 
escolar?

 La información recopilada se registra en la pauta,  
 para luego ser analizada de manera colaborativa. 

Esta herramienta, permite a los equipos 
directivos, en un tiempo acotado y de 
manera sencilla, realizar un proceso de 
indagación sobre las prácticas y supuestos 
de la colaboración, en la escuela. Esta 
generación de datos primarios, provee 
a la escuela de información contextua- 
lizada para la toma de decisiones.  
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Consideraciones para el desarrollo del grupo focal

● Un aspecto clave a considerar, es que quien dirige la 
reunión, propicie un ambiente cálido y de confianza, 
mantenga una actitud de escucha activa y sea empático 
con los participantes. 

● En caso que desarrolle el grupo focal de manera virtual, 
verifique que los participantes tengan buena conexión, 
acceso al link y cautele en el inicio, junto a ellos, que puedan 
participar de toda la reunión.

● Maneje las verbalizaciones de los participantes, procurando 
un equilibrio en su participación.

● Procure mantener contacto visual con quien habla, 
indique que se escucha diciendo “sí” o afirmando por 
ejemplo con la cabeza. No exprese acuerdo o desacuerdo 
con las respuestas de los participantes, solamente muestre 
que comprende lo que el otro está diciendo. 

Consideraciones para el análisis de datos sobre 
la colaboración

● A partir de la información recogida en el proceso de 
indagación, realice un análisis de datos sobre la colaboración, 
para ello cada miembro del equipo debe contar con las 
respuestas recogidas en la entrevista, priorizando un 
formato que les permita manipularlas con facilidad. Se 
sugiere tenerlas impresas.  

● Como se mencionó más arriba, la información recogida 
en el grupo focal le permite al equipo indagar en torno 
al propósito, los valores, relaciones interdependientes y 
aprendizajes que los docentes atribuyen al trabajo 
colaborativo en la escuela. Las preguntas están asociadas 
a los criterios mencionados, por lo que en su análisis 
considere el siguiente orden: 

● Inicie el análisis desarrollando una lectura grupal, de 
las respuestas obtenidas en las preguntas 1 y 4, que les 
permitirá indagar las concepciones o creencias que se 
atribuyen colectivamente al propósito de la colaboración. 
Se sugiere, en primer lugar identificar en las respuestas 
conceptos claves, que les permitirán en un segundo 
momento analizar y describir patrones, considerando 
convergencias y divergencias. Considere las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Qué patrones podemos observar?, 
¿Qué coincidencias podemos encontrar entre los conceptos 
claves?, ¿Qué discrepancia podemos apreciar entre los 
conceptos claves?

● Para finalizar el análisis del primer criterio, tienen que 
describir la conclusión a la que llegan como equipo, a partir 
de lo observado. Para ello, consideren la rúbrica de 
modalidades de la colaboración de modo tal que, analizando 
los conceptos claves, convergencias y divergencias, puedan 
emitir un juicio y concluir la modalidad de la colaboración 
que se despliega para el criterio. En este punto, es 
importante que puedan argumentar el porqué de su 
generalización, evitando interpretaciones erróneas. Se 
sugiere utilizar las siguientes preguntas de andamiaje: 
¿En qué información basas tu respuesta? (recurra a citas 
entrevistas), ¿Por qué seleccionan esa modalidad de 
colaboración y no otra?

● Asegúrese que las conclusiones obtenidas, sean descrip- 
ciones de las respuestas entregadas por los docentes y 
no interpretaciones de lo que creen respecto de la 
colaboración en la escuela.

● Se repite el procedimiento para analizar los demás criterios.

● Una vez completado el análisis de los cuatro criterios, 
puede elaborar una conclusión sumaria, que revele la 
modalidad de colaboración que se despliega en el 
establecimiento. 

● Es probable,  que mientras analiza las respuestas 
docentes, considere que hay actividades o acciones que 
sí se desarrollan, pero no fueron explicitadas. Problematice 
entonces, por qué no fueron explicitadas. 

● Se sugiere utilizar una planilla, que contenga de manera 
horizontal los criterios de la colaboración: Propósito, 
valores, relaciones y aprendizajes. Integre a la planilla, 
columnas que le permitan registrar los conceptos claves, 
convergencias, divergencias y conclusiones de cada criterio. 

Propósito

Valores compartidos

Relaciones interdependientes

Aprendizajes a partir de los 
intercambios

1 y 4

2 y 3

2, 3, 4 y 5

6

Criterios Preguntas asociadas
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Propósito de la 
colaboración

La colaboración permite alcanzar 
acuerdos, tomar decisiones o 
incluso desarrollar estrategias 
para aplicar dentro del aula, pero 
no genera interdependencia, ni 
estimula la adopción de nuevas 
prácticas entre docentes.

La colaboración se concibe como 
un intercambio de visiones, 
materiales, conocimientos y 
experiencias entre docentes, 
que permiten generar un producto 
de aprendizaje común, desarrollar 
una clase o diseñar y organizar 
actividades en general.

La colaboración permite generar 
espacios de discusión reflexiva 
para encontrar posibles soluciones 
a situaciones percibidas como 
problemáticas. Para ello, los docentes 
trabajan en conjunto buscando 
información y recuperando 
experiencias previas, que les 
permitan debatir una decisión ya 
adoptada o planificar nuevas 
intervenciones colectivas.

Valores
Compartidos

Se ofrecen pautas para la acción 
individual, sin que ello genere 
un trabajo verdaderamente 
articulado. A este nivel, las y los 
docentes no necesariamente 
comparten valores y visiones 
comunes sobre la enseñanza y el 
aprendizaje.

Las y los docentes generan 
espacios de discusión para 
consensuar enfoques sobre el 
desarrollo de materiales y 
actividades interdisciplinarias.

Las y los docentes poseen valores, 
que les permiten construir visiones 
compartidas sobre la enseñanza 
y el aprendizaje para transformar 
un determinado evento en algo 
problemático. Además, el profesorado 
colabora en la construcción y 
análisis de posibles soluciones.  

Relaciones 
interdepen-
dientes

Las y los docentes realizan sus 
labores de forma independiente. 
Pueden alcanzar acuerdos para 
el desarrollo del contenido, 
definir fechas para evaluaciones 
e incluso desarrollar estrategias 
para implementar en el aula, sin 
generar necesariamente vínculos 
de interdependencia que les 
permitan trabajar de forma 
frecuente y profunda con otras 
u otros colegas.

Los y las docentes reconocen como 
necesario el aporte de otros 
para el desarrollo de recursos de 
aprendizaje y proyectos interdisci- 
plinarios conjuntos. Por su parte, 
las acciones desarrolladas por el 
profesorado se sostienen sobre 
la base de la distribución de 
responsabilidades y la valoración 
de los espacios de colaboración 
cómo un lugar donde coexisten 
diferentes formas de contribuir.

Los y las docentes poseen relaciones 
interdependientes sólidas, basadas 
en la construcción de visiones y 
valores compartidos, que les 
permitan convertir una determinada 
situación en un problema expresado 
en términos comunes para todos. 
Además, el profesorado reconoce 
como necesario escuchar distintas 
ideas para encontrar la alternativa 
óptima ante situaciones percibidas 
colectivamente como problemáticas 
e implementar intervenciones 
conjuntas.

Aprendizajes a 
partir de los 
intercambios

Las y los docentes no mantienen 
discusiones pedagógicas profundas 
que impacten en su forma de 
pensar o proceder. En este nivel 
el aprendizaje docente es escaso, 
ya que los intercambios generados 
no generan mejoras sustanciales 
en la práctica docente.

El aprendizaje se genera a partir 
del intercambio de visiones, 
materiales y conocimientos que 
permiten a los docentes estimular 
la adopción de nuevas prácticas. 
Sin embargo, en este nivel la 
estimulación de nuevos aprendizajes 
dependerá tanto de la función 
que asume cada miembro en el 
proceso de diseño, planificación 
e implementación de una 
determinada propuesta, así como 
de su interrelación con sus otras 
y otros colegas.

Las y los docentes generan un 
marco de discusión reflexiva que 
impacta fuertemente en sus 
prácticas. El aprendizaje surge 
desde la construcción conjunta 
de conocimientos, donde los 
intercambios que se producen 
entre docentes les permiten 
incorporar nuevos elementos a 
la cultura institucional, mejorando 
su adaptabilidad al entorno.

CRITERIOS Coordinación
Desarrollo Conjunto de
materiales y actividades
interdisciplinarias

Modalidades

Resolución conjunta de 
problemas

Fuente: Elaboración propia, con base en Krichesky, G., & Murillo, F. J. (2018).

RÚBRICA “MODALIDADES DEL TRABAJO COLABORATIVO”
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Cada vez adquiere mayor relevancia el tránsito del uso 
de datos en la escuela, desde la producción realizada por 
agentes externos para la rendición de cuentas, hacia un 
modelo de generación interna de la información, con el 
propósito de tomar decisiones orientadas a la mejora 
escolar. Lo anterior no es sencillo, puesto que para movilizar 
este cambio de paradigma en el uso de datos, es clave 
el rol de los líderes, ya sean de nivel intermedio, directivo 
o medio.

En esta línea, Montecinos, Dorén y Rozende (2019), 
señalan que junto al desafío de la toma de decisiones, 
basadas en el uso de datos para dar respuestas efectivas 
a los problemas identificados en la escuela, se encuentra 
el fortalecimiento de la colaboración, considerando que 
esta posee un lugar clave en los actuales enfoques de 
Desarrollo Profesional Docente (Vaillant, 2016). Además, 
la colaboración es parte de la dimensión de “Desarrollar 
Personas”, propuesta por el Marco para la Buena Dirección 
y Liderazgo Escolar (MINEDUC, 2015).

Considerando lo anterior, la propuesta presentada a partir 
de las preguntas del estudio de Krichesky y Murillo (2018), 
para que las escuelas puedan levantar datos cualitativos 
primarios sobre la colaboración y los analicen, es un punto 
de partida desde el cual los líderes pueden propiciar un 
primer ejercicio de problematización, que busque comprender 
los significados que orientan las prácticas colaborativas 
de los docentes y fomenten el uso de datos contextualizado 
para la mejora de la escuela, para que, basados en la 
evidencia, generen lineamientos que fortalezcan el DPD.

Lograr el cambio deseado en este aspecto es un gran 
desafío. Es por esto que, a través de esta herramienta, 
presentamos un camino factible, sencillo y exploratorio 
que permite a los líderes escolares indagar en las creencias 
y supuestos de la colaboración docente en su escuela, a 
través de información recogida y analizada por el mismo 
centro escolar. Sin duda alguna, esta manera de hacer uso 
de los datos, podrá facilitar procesos de mejoramiento 
educativo más contextualizados y sustentados directamente 
en la evidencia.

3. Uso de datos, colaboración y liderazgo: 
desafíos y reflexiones para los líderes 
escolares
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Sin embargo, si esos elementos aún no logran ser suficientes, 
los relatos y discursos estructurales que permiten narrar 
situaciones o historias son una herramienta clave para 
que las personas y miembros de la comunidad, puedan 
ampliar su marco de acción y generar capacidades 
movilizadoras que permitan hacer propio un mensaje o 
problemática en la escuela. La narración oral constituye 
una parte importante de muchas culturas y genera 
movilización del grupo, ayudando a los individuos a 
compartir y examinar problemas que promuevan un marco 
de acción y referencial colectivo. 

El poder generar procesos de movilización en grupos 
humanos, requiere de elementos que susciten en los 
discursos la forma de construir y promover ciertos marcos 
interpretativos que den sentido tanto a la escuela como 
a la realidad local y social, propiciando el desarrollo de 
significados concretos a las problemáticas o al marco que 
tiene un impacto en la vida de la comunidad escolar. 

Estos procesos, que invitan a generar el impacto y sentido 
en la comunidad, Benford y Snow (2000) lo denominan 
resonancia, es decir el proceso movilizador que necesita 
el marco interpretativo de cada uno de los individuos para 
colectivizarlo. De acuerdo con los autores, la resonancia 
de un marco es la capacidad de crear vínculos relevantes 
y sólidos con cada uno de los marcos individuales para, 
por medio del lenguaje y los discursos, movilizar a grupos 
y comunidades. 

No obstante, los procesos de movilización de colectividades 

Es frecuente que en la escuela los análisis, identificación 
de problemáticas o eventuales soluciones que se desean 
desarrollar o implementar dentro de la comunidad escolar, 
en una primera instancia, no siempre tengan una recepción 
y/o adherencia de todas y todos los integrantes. 

Para que un problema de práctica pueda ser resonante 
dentro de la colectividad, requiere generar espacios 
movilizadores de sus integrantes, y esta acción necesita 
de estrategias que favorezcan la aceptación pública. 

La posibilidad de enmarcar un problema y, en consecuencia, 
generar alineación, depende del potencial movilizador 
de quienes abogan por un marco específico (Rodríguez 
y Morales, 2018). En este sentido, el desarrollo de 
estrategias que propicien la participación activa de la 
comunidad en los primeros espacios reflexivos de 
enmarcamiento de un problema, permitiría eventualmente 
que las resonancias de sus participantes puedan ser más 
potentes y, por tanto, más colaborativas en la búsqueda 
de soluciones o eventuales estrategias que permitirían 
su resolución.

HERRAMIENTA DE LIDERAZGO:

¿Cómo generar resonancia de los
problemas de práctica identificados
en la comunidad educativa?
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Nayen Pavez Pedraza, Coordinadora Línea de Formación innovadora 
para el desarrollo de capacidades de liderazgo, Región de Atacama.

1. Resonancia, proceso de análisis de 
problemas de práctica desde su 
credibilidad y relevancia 



requieren de dos elementos que permiten que estos 
discursos puedan resonar en la audiencia, generando 
impacto y credibilidad de los relatos. Estos elementos, 
de acuerdo con Benford y Snow (2000) y Snow y Benford 
(1988), se denominan credibilidad y relevancia.  

Para que un discurso o un marco interpretativo tenga 
credibilidad, dispone de tres elementos que le dan sentido 
y coherencia a la narrativa que sustenta el marco, y por 
tanto permite la resonancia del mismo. 

1.- La consistencia del marco, como primer elemento, 
apunta a la coherencia y equilibrio entre la esencia, las
acciones que se despliegan y por consiguiente, las creencias 
que se encuentran a la base.

2.- Credibilidad empírica, es decir que los datos que se 
han recolectado o construido se constituyan como las 
bases y sustentos que se otorgan para generar consistencia 
a los discursos, dado que son considerados fiables y válidos 
por la audiencia o comunidad. 

3.- Credibilidad de quien articula el marco. La capacidad 
de persuadir es un elemento central para generar resonancia 
en lo colectivo. 

Por otra parte, la relevancia, tiene relación a la importancia 
o al sentido que le otorga la colectividad a los objetivos 
por los cuales se les está intentando movilizar. Por ejemplo, 
la determinación de problemas de prácticas que pueda 
identificarse en la comunidad escolar, requiere que los 
diversos equipos que conforman la comunidad le den 
sentido a la resolución de dicho problema. Que esta 
problemática movilice su interés. En este escenario, la 
centralidad, como denominan los autores, implica el hecho 
de conocer las creencias que se encuentran a la base en 
aspectos individuales y colectivos en función del marco. 
Y por otra parte, la conmensurabilidad experiencial, que 
implica el vínculo de la experiencia personal y por tanto 
situada de los que se encuentra referenciando. 

En este sentido, ¿Cómo podemos generar resonancia 
de un problema de práctica al interior de la comunidad 
escolar?

Generar un impacto en el colectivo escolar, requiere de 
estrategias que permitan entregar un mensaje y que genere 
sentido en sus integrantes. Vale decir, que el problema 
de práctica, o alguna propuesta debe resonar en sus 

miembros y la forma de poder generar ese proceso es 
por medio del relato que den cuanta de la importancia 
y necesidad de implementar o dar sentido al problema 
de práctica identificado. El arte de narrar tiene relación 
con la subjetividad y se implica con las dimensiones 
espacio-temporales de los sujetos cuando narran sus 
experiencias (Ramos, 2019). 

Un relato es una herramienta de comunicación estructurada 
que apelan a los sentidos y emociones de quien es oyente. 
Si se consigue que el Otro/a (comunidad escolar) se 
identifique con la narración y encuentre un sentido en 
ella y conecte emocionalmente con ella, se  logra lo que 
se conoce como un storytelling eficaz, aportando sentido, 
movilidad y cohesión colectiva.

Cuando las historias están bien contadas permite la 
identificación de los/las oyentes y la capacidad de 
involucrarlos/as en el sentido del marco, por tanto, generar 
los procesos de movilización para una meta en común. 

Desarrollar, escuchar o leer una narrativa implica un 
proceso de co-construcción permanente que está influido 
directamente por el momento histórico en que sucede 
y que implica el despliegue de recursos personales y 
culturales, que propician la comprensión del Otro/a.  
Bruner (1986), plantea que escuchar una narrativa permite 
poner en movimiento una búsqueda continua de 
significados entre posibles relatos permitiendo dar sentido 
a la experiencia.  

Un relato —y, por tanto, las narrativas de un individuo— 
permite generar dos escenarios, uno en la acción y otro 
en la conciencia. Desde la acción se enfoca en lo que 
hacen los sujetos en situaciones particulares; desde la 
conciencia implica lo que se sabe, se piensa, se siente o 
no se sabe, no se piensa y no se siente (Hamui, 2011).

En este sentido, importante es indicar que la acción 
narrativa permite el proceso de motivación. En otras 
palabras, permite que un sujeto pueda movilizarse por 
un objeto (representado en una idea, emoción, acción u
objetivo) y para que exista esa motivación se ha requerido 

2. Narrar historias: Storytelling como 
modelo para despertar las emociones 
y generar resonancia frente a los 
problemas de práctica de la comunidad
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que un Otro/a instale esa necesidad. 

Usar historias para plantear, examinar y comunicar 
asuntos y mensajes a las comunidades escolares, que 
posibilite resonar en sus integrantes es una herramienta 
que permite generar espacios que propicien reflexión y 
análisis, y que a su vez, brinden información a las personas 
sobre los problemas de práctica identificados y eventuales 
soluciones. Cuando se logran suministrar hechos y datos, 
empodera a que los equipos y profesorado tomen sus 
propias decisiones. Al tomar conciencia de los problemas 
y la forma en que las afectan, las personas a menudo 
deciden cambiar sus acciones y comportamientos. 

Inducir y propiciar la problematización en la escuela es 
un paso importante en el momento de animar y motivar 
a las personas a hablar abiertamente y a comunicarse 
con los que toman decisiones. Y, finalmente, llegar a la 
movilización colectiva de las ideas. 

Las historias son herramientas importantes para 
concientizar y dar sentido al grupo. El/la docente debe 
lograr despertar emociones y encontrar un equilibrio 
entre esto y el mensaje de una historia que puede contribuir 
a que la comunidad sintonice con el tema señalado. Por 
tanto, el relato debe ser cercano a las vivencias de la 
escuela, esto permitirá más conexión emocional con la 
comunidad. 

De acuerdo con Núñez (2011), poder desarrollar historias 
que cuenten y presenten el problema dará sentido y 
significado a lo que se desea cambiar e implementar, en 
este caso en la comunidad escolar. 

Contar una historia que se centre en el problema, permitirá 
darle el protagonismo a la problemática y la forma en la 
que la comunidad lo soluciona. En este sentido, es importarte 
seguir algunos pasos. 

A) El relato debe tener una secuencia de acontecimientos 
que permiten darle lógica y sentido a la narración. Se 
sugieren tres elementos para su construcción:
 1. Orden: Cómo será el orden del relato.   
 Identificar prioridades.
 2. Sintético: Evitar detenerse y darle realce a  
 los detalles. Es importante protagonizar al  
 problema de práctica identificado. 
 3. Elementos claves: Identificar cuáles son los  
 elementos claves que darán orden al discurso.

B) Explicar cuál es el problema de práctica identificado 
y su importancia en la comunidad. 

C) Cómo y porque afecta al cuerpo directivo, docente y 
estudiantil. En definitiva, al aprendizaje.  Visibilizando 
los datos e información que dan cuenta de la existencia 
del problema.

D) Añadir la solución que podría implementarse.

E) Evidenciar porqué es tan efectiva. 

F) Evidenciar la forma en la que afecta al núcleo pedagógico. 

G) Permitir generar espacios de reflexión para que los/las 
oyentes puedan preguntarse ¿Cómo este problema me 
afecta personalmente? ¿cómo este problema afecta a mis 
estudiantes? ¿cómo este problema afecta a mi comunidad? 
¿Cómo me siento ante este problema? ¿Qué pasaría si 
pudiera modificarse velozmente? ¿cuál sería el escenario 
ideal sin la existencia de ese problema de práctica? 

Posterior al relato es posible propiciar espacios reflexivos 
que den cuenta de las respuestas a estas preguntas. 
Llegando a un discurso común y colectivo.

Sin embargo, si la solución tiene altos niveles de comple-
jidad, es importante que pueda dividirse, para que sea 
más fácil de comprender y pueda dar credibilidad al relato. 
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Generar un impacto en el colectivo 
escolar, requiere de estrategias que 
permitan entregar un mensaje y que 
genere sentido en sus integrantes. Vale 
decir, que el problema de práctica, o 
alguna propuesta debe resonar en sus 
miembros y la forma de poder generar 
ese proceso es por medio del relato 
que den cuanta de la importancia y 
necesidad de implementar o dar sentido 
al problema de práctica identificado. 



Finalmente, Núñez (2011) plantea que para conseguir 
esto es importante desarrollar una estrategia de contenidos 
que permita tres elementos clave en la credibilidad y 
relevancia del discurso y, por tanto, el impacto que se 
quiere generar en la comunidad. 

A) Conseguir visibilidad en la audiencia a la que se entregará 
el mensaje. 
B) Encuadrar el problema y su solución de forma creíble.
C) Activar a la comunidad para que se lleve a cabo la acción 
que se desea implementar. 

Los relatos son herramientas de cohesión y creación de 
cultura, generan impacto en las personas que los escuchan, 
producen sentido de pertenencia en una comunidad, 
empatía y cambios de percepción frente a un determinado 
elemento. 

Generar resonancia en la comunidad educativa necesita 
de elementos que den sentido al colectivo, es decir, que 
el proceso movilizador que se instala en el marco, permita 
generar cambios y transformaciones importantes al 
interior de la comunidad educativa. El poder generar 
resonancias individuales para finalmente colectivizarlas 
confiere la posibilidad de llegar a una prognosis positiva 
ante el eventual cambio que se desea instalar. 

Identificar una problemática, un problema de práctica 
dentro de la comunidad escolar, propicia la identificación 
de un resultado que se desea obtener. ¿Cómo es posible 
alcanzar dicho resultado? por medio de los procesos de 
movilización que la colectividad incorpora en sus prácticas. 

Los relatos y la capacidad de contar historias, como 
herramienta de comunicación oral y motivacional que 
puede tener un equipo directivo dentro de su comunidad, 
son altamente motivadores y movilizantes, toda vez que 
contienen información que apela a las emociones de la 
colectividad. La información que emociona penetra más 
profundamente en la mente y de forma más rápida que 
otro tipo de estímulos, ayudando al resto de los miembros 
a tomar decisiones en situaciones complejas, permitiendo 
representar, analizar y hacer inferencias ante alguna 
situación particular. 
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Finalmente, estructurar un relato que sea creíble y 
relevante para las personas que conforman la escuela, 
generará un sentido colectivo que movilizará el bien 
común y, por tanto, la solución a un problema de práctica.



seguimiento y monitoreo de los procesos y resultados 
de los aprendizajes de los estudiantes.

Analizado el contexto y compartida la visión por la 
comunidad educativa acerca de la importancia de que 
todos nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de 
avanzar en sus aprendizajes en ambiente remoto, teníamos 
la gran tarea de buscar la estrategia más adecuada. A 
todos les parecía que lo más lógico era hacer seguimiento 
y monitoreo a los procesos de evaluación y logro de los 
aprendizajes. Esto requería, en primer lugar, ponernos de 
acuerdo en las estrategias de enseñanza y evaluación a 
desarrollar en clases virtuales. De tal forma, se diseñó un 
plan de trabajo, con lineamientos pedagógicos comunes, 
para la implementación de los objetivos priorizados, los 
estándares para la elaboración del material de aprendizaje 
y de evaluación, los procesos de retroalimentación, 
distribución temporal, entre otros. Esta planificación 
contemplaba un trabajo riguroso que entregaba claridad 
a la comunidad de cómo se llevaría el proceso de aprendizaje 
y evaluación a distancia, dando respuesta a nuestro principal 
desafío: que todos nuestros estudiantes lograran su proceso 
de aprendizaje.

Durante la segunda y tercera semana de marzo de 2020, 
entre el equipo de la Unidad Técnica Pedagógica y dirección, 
planificamos una modalidad incipiente de enseñanza 
asincrónica. Los docentes de asignaturas como Matemática
y Lenguaje debían preparar una guía de actividades en 
formato digital que se publicaría la primera semana de 
abril en la página web institucional. Los estudiantes también 
recibirían, el viernes de dicha semana, la guía de actividades  

El Liceo Fresia Graciela Müller pertenece a uno de los 
catorce establecimientos públicos de la comuna de Lebu, 
capital de la provincia de Arauco, Región del Biobío. Atiende 
una población escolar promedio anual de 1.060 alumnos, 
en los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica 
y Educación Media Humanístico-Científica.

El 89% de las familias de estudiantes de enseñanza media 
y 88% de enseñanza básica poseen condiciones de 
vulnerabilidad. Esto responde al nivel de desarrollo 
económico de nuestra localidad, cuya principal fuente de 
trabajo proviene de actividades primarias como la pesca 
artesanal, agricultura, forestación y ganadería y en menor 
medida, del turismo y comercio. Por ello, Lebu pertenece 
al grupo de comunas más vulnerables del país.

En marzo del año 2020, ante la situación de emergencia 
sanitaria, los colegios debíamos adaptarnos y buscar las 
estrategias que permitieran asegurar la continuidad de 
los aprendizajes de los estudiantes en contexto de pandemia 
por SARS-CoV-2. 

Desde el principio, nuestro desafío fue dar la oportunidad 
de avanzar en sus aprendizajes a todos los estudiantes. 
Asumirlo implicaba responder un sin fin de interrogantes 
¿Con qué condiciones tecnológicas contábamos para 
desarrollar y monitorear la enseñanza no presencial? ¿Cómo 
acompañar y apoyar a los docentes para el desarrollo de 
un trabajo de enseñanza pertinente, equitativo y contex- 
tualizado?, ¿Qué condiciones de manejo de la tecnología 
teníamos como docentes? entre otras. 

Al intentar responder cada una de estas interrogantes 
concluimos que debíamos instalar una práctica de
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resueltas para su auto retroalimentación. Del mismo modo 
se fueron sumando todas las asignaturas en semanas 
alternas. La mayor dificultad de esta modalidad era la falta 
de retorno de las actividades realizadas por los estudiantes 
y en consecuencia que no era posible el seguimiento del 
aprendizaje.

Paralelamente, dirección, el equipo técnico pedagógico 
y los jefes de departamentos de asignaturas ideamos 
—gracias a la implementación de la plataforma Classroom 
y la entrega de insumos a los estudiantes con requerimientos 
tecnológicos— un sistema que atendiera las dificultades 
antes expuestas. En mayo logramos instalar de forma 
asincrónica, pero con retorno de actividades de los 
estudiantes, una modalidad de enseñanza y aprendizaje 
basada en la alternancia de asignaturas por semana, 
incorporando a un 93% de los estudiantes a la plataforma, 
porcentaje que llegó a un 99% en agosto.

Al responder cada una de estas interrogantes llegamos a 
concluir que deberíamos instalar una práctica de seguimiento 
y monitoreo de los procesos y resultados de los aprendizajes, 
que nos permitiera: 

Fuente: Elaboración propia.

Estudiantes

Guías de aprendizaje
Desarrollan actividades

focalizadas y
progresivas

Cápsula
audiovisual

Observan para apoyar
su aprendizaje

.....................................
......................................

...................................................

...
...

.

......................................................

Instrumento evaluativo
Responden bajo criterios 
y tridimensionalidad

Guía
retroalimentada
Revisan fortalezas
y debilidades

Retroalimentación
de resultados
Revisan nivel de logro,
porcentaje, calificación
y observación
cualitativa

Fig. 1.
Proceso de enseñanza aprendizaje a través de Classroom, modelo semanal.

• Evaluar el progreso de los aprendizajes en seis asignaturas 
priorizadas de acuerdo con criterios comunes, para ajustar 
estrategias y definir énfasis en el proceso de enseñanza 
y evaluación. En primer lugar, Lenguaje y Matemática 
debido a su función imprescindible en el desarrollo de la 
comprensión lectora escritura y resolución de problemas. 
Y, en segundo lugar, Historia y Geografía, Inglés y Ciencias 
Naturales, debido a que son complementarias en el desarrollo 
de estas habilidades.

• Identificar a tiempo los estudiantes que presentaban 
brechas en sus aprendizajes, y que les significaba ir quedando 
al margen del proceso de enseñanza, resguardando la 
entrega de oportunidades para todos los y las estudiantes. 

• Identificar los cursos o niveles que requerían apoyos 
diversificados, como nivelación o refuerzo. 

• Identificar a los y las estudiantes que requerían apoyo 
psicosocial, definiendo estrategias de contención emocional, 
con un equipo interdisciplinario, conformado por profesores 
jefes, profesionales de apoyo y profesores liderados por 
el equipo de convivencia escolar. 

Práctica Destacada de Liderazgo
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El proceso de enseñanza aprendizaje se basa en la 
evaluación, retroalimentación y seguimiento constante de 
resultados de aprendizajes, que se aborda de la siguiente 
manera: 

• Elaboración de instrumentos de evaluación a nivel de 
establecimiento, utilizando rúbrica global que favorece 
el análisis de resultados del avance en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes.

• Abordaje de las tres dimensiones del aprendizaje, 
conocimientos habilidades y actitudes, priorizando los 
objetivos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades 
comunicativas de forma transversal, como aprendizajes 
integradores, para transitar en distintas áreas del conoci- 
miento.

• Periodicidad de las actividades de aprendizaje de las 
diferentes asignaturas, estableciendo un calendario semanal 
de publicación, desarrollo, retroalimentación y evaluación.

• Registro de puntajes obtenidos por los estudiantes de 
acuerdo con cada dimensión, en planillas Excel diseñadas 
por el equipo de UTP, para cada nivel de enseñanza y 
asignatura. 

• Análisis llevado a cabo por los profesores basado a los 
datos estadísticos generados en las planillas Excel, que 
entrega automáticamente el nivel de logro por cada 
estudiante, curso, dimensión y niveles de aprobación y 

Práctica Destacada de Liderazgo
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Constatamos como principales aprendizajes de la 
implementación de esta práctica, la posibilidad de visibilizar 
el esfuerzo colectivo realizado como institución, para 
adaptarnos a la contingencia y poner en el centro de la 
tarea la gestión pedagógica evidenciado en datos 
cuantificables los resultados de la meta establecida como 
institución, de que todos los estudiantes tuvieran la 
oportunidad de continuar con sus aprendizajes.

La posibilidad de ir evidenciando el progreso en los 
aprendizajes de los y las estudiantes, nos permitió ir 
ajustando las acciones a través del análisis periódico 
de los mismos. Por otro lado, propiciar que los propios 
estudiantes, padres y apoderados siguieran el progreso 
o resultados educativos, pudiendo plantearse sus propios 
desafíos de avance, facilitado por un mecanismo de registro 
de la información que posibilitara el análisis desde la 
perspectiva de directivos, profesores y estudiantes.

Lo anterior implicó acompañar y apoyar a los estudiantes 
que presentaron y presentan dificultades en la educación 
a distancia, tanto en el logro de los objetivos priorizados, 
como en el apoyo socioemocional a quienes lo requerían, 
que les permitiera participar en forma sistemática en su 
proceso de aprendizaje. 

Un aspecto que involucró mayores dificultades fue acordar 
y establecer criterios comunes para los procesos de 
enseñanza aprendizaje, especialmente para la evaluación 
y retroalimentación. Era relevante porque así tendríamos 
registros o datos comparables en el tiempo, por lo tanto, 
nos llevó tiempo definirlos entre profesores de Educación 
Parvularia, Primer Ciclo y Enseñanza Media, quienes 
planteaban diversas consideraciones para cada uno de 
los ciclos en cuestión. Sin embargo, luego de ser una 
dificultad, al llevar a cabo un proceso basado en criterios 
comunes, los profesores han visto facilitada su labor, 
obtienen datos estadísticos automáticamente y sobre 
todo han fortalecido la colaboración en sus equipos. 

Por otro lado, la práctica de seguimiento y monitoreo es 
una práctica que se requiere fortalecer cambiando la forma 
rudimentaria de utilización del software Excel. Esto facilitaría 
el uso de datos para agilizar las estrategias de retroalimentación, 
en contexto de educación a distancia, híbrida o presencial, 
que permita mejorar la evaluación para el aprendizaje. 
Esperamos afianzar esta práctica en los directivos y 
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Aprendizajes y proyeccionesreprobación. Con esto es posible la toma de decisiones 
pedagógicas y el diseño de procesos de retroalimentación 
individual y grupal priorizando los criterios de evaluación 
con menor o mayor nivel de logro.

• Análisis llevado a cabo por la Unidad Técnica Pedagógica 
y a nivel institucional se basa en datos proporcionados 
por las planillas Excel. A esto se incorpora la progresión 
de los resultados obtenidos en una misma asignatura, 
niveles y ciclos.

Etapa 4 Retroalimentación a
estudiantes

Comunicación
individual con
estudiantes
entregando
observaciones
cualitativas

Entrega de resultados
de acuerdo a % de
logro, nivel conceptual
y calificación

Etapa 5 Uso de datos para análisis
institucional

Estudio de
progreso por
ciclos, asignaturas,
dimensiones
(especialmente
habilidades) y
logros

Seguimiento por curso
e individualizado de
estudiantes para
implementar acciones
de apoyo u otras
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La posibilidad de ir evidenciando el 
progreso en los aprendizajes de los y las 
estudiantes, nos permitió ir ajustando las 
acciones a través del análisis periódico 
de los mismos. Por otro lado, propiciar 
que los propios estudiantes, padres y 
apoderados siguieran el progreso o 
resultados educativos, pudiendo plantearse 
sus propios desafíos de avance, facilitado 
por un mecanismo de registro de la 
información que posibilitara el análisis 
desde la perspectiva de directivos, 
profesores y estudiantes.

profesores, no sólo para recoger información que permita 
ver los logros de los estudiantes, sino para fortalecer el 
uso pedagógico de la evaluación, estimulando al avance 
y el desarrollo de habilidades de reflexión en el estudiante, 
no sólo desde una mirada institucional, sino también, desde 
de la gestión personal del docente desde sus prácticas 
pedagógicas, considerando las tareas de evaluación y 
actividades de aprendizaje productivas de nuevos 
aprendizajes.

El desafío es centrar los esfuerzos de instalar la práctica 
del uso pedagógico de la evaluación, como ejercicio 
permanente en el trabajo colaborativo de los equipos de 
trabajo, analizando y acordando metodologías y actividades 
de evaluación y retroalimentación, que permita evidenciar 
el aprendizaje, con una finalidad formativa y estimulante 
para el estudiante. Queremos avanzar, profundizando en 
los procesos de retroalimentación, acordando lineamientos 
institucionales, que fortalezcan su importancia en el 
progreso de los aprendizajes, con rutinas, como corregir 
las pruebas y actividades con los estudiantes o entre 
ellos, mostrar de forma gráfica los resultados del curso, 
las mejores respuestas y cómo superar errores, entrega 
de rúbricas a los estudiantes del desempeño esperado 
para mejorar sus respuestas, que le permita incluso 
autoevaluarse y uno de los aspectos más importantes, 
aunque parezca un detalle, queremos relevar la importancia 
de realizar el proceso de retroalimentación de forma 
oportuna. Muchos de los procesos de retroalimentación 
se realizan de forma atemporal, lo que reduce el efecto 
positivo, de aportar al progreso de los aprendizajes.

En definitiva, debemos trasladar un modelo efectivo que 
se afianzó en contexto virtual, al presencial, siendo una 
ventaja todos los recursos informáticos que hemos puesto 
a disposición de los profesores. Junto con esto, nos 
interesa crear un modelo de seguimiento automático que 
nos dé cuenta específica del nivel de logro de cada 
Objetivo de Aprendizaje, ya que, hasta el momento, el 
seguimiento se basa en los criterios de cada instancia 
evaluativa que se pueden asociar a los OA, pero no de 
forma automatizada.
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