
Un Nuevo Propósito para la Educación Pública

Michael Fullan

@MichaelFullan1

www.michaelfullan.ca



Creación Dinámica de 
Coherencia Sistémica Nuevo Propósito:

‣ Espíritu
‣ Sentido
‣ Pertenencia
‣ Contribución
‣ Sistemicidad

Nuevas Pedagogías:
‣ Participación

Activa
‣ Descubrimiento
‣ Aplicación

Nuevas Culturas: 
‣ Aprender todo el tiempo a 

través de la autonomía
interconectada

Nuevas Métricas de 
Evaluación
‣ Retratos múltiples
‣ Formativa
‣ Sumativa

Elementos
interactivos
del sistema



Educación

Estancada

La Batalla

de la 

Década

El Futuro Está en Juego

Acumulación

de Ideas:

Tanto Buenas

como Malas



COVID-19
En educación, el propósito no debe ser simplemente

sobrevivir la pandemia, sino construir algo 
significativamente mejor que lo que teníamos en 2019



El mundo ha cambiado. ¡Tenemos
una oportunidad irrepetible para 

transformar la educación!



Distancia abismal: 
¿Cómo están organizadas las escuelas vs 

Cómo Aprenden Niños(as) y Jóvenes?

‣ Oportunidades para realizar trabajo significativo y con 
propósito

‣ Conexiones robustas con adultos y pares (relaciones/ 
pertenencia) 

‣ Énfasis en fortalezas (no déficits)

‣ Valoración de sus identidades

‣ Oportunidad de contribuir al mundo



Un Nuevo Propósito para la Educación Pública

Desarrollar aprendices que participan y encuentran

plenitud en el mundo cada vez más complejo del siglo

XXI: individualmente, colectivamente, y en relación
con el planeta.

Y, simultáneamente, cultivar equidad y mayor igualdad

de resultados.





Esencia del Liderazgo para el Cambio: Propósito

Cultivar un propósito compartido, participando como aprendiz
con el grupo en su definición y refinamiento constante.



Forjar un Propósito Compartido

No puede haber progreso sin unidad de propósito y acción, 

la cual involucre un proceso continuo de unificar el sentido 

de propósito colectivo y la capacidad individual y grupal 

para la mejora. 

El Matiz, p. 49



Esencia del Liderazgo para el Cambio: Proceso

‣ Identificar, mejorar y desatar el genio creativo del grupo

‣ Establecer un proceso que fomente diversidad, conexión y solidaridad

‣ Aprender en contexto a través de inmersión, nuevos aprendizajes y 
adaptación

‣ Unificar el sentido de propósito con el desarrollo de las capacidades
necesarias para alcanzarlo





Eficacia Colectiva
‣ Creencia compartida en la capacidad 

del grupo para producir buenos 
resultados

‣ Insumo principal es la ‘evidencia de 
impacto’

‣ Cultura de colaboración para 
implementar estrategias de alto 
rendimiento

‣ El líder participa en procesos de 
colaboración frecuente y específica —Hattie, 2017



PROFESIONALISMO COLABORATIVO, NO

COLABORACIÓN PROFESIONAL

‣ El trabajo conjunto del profesionalismo colaborativo está inserto en la cultura y la 

vida de la escuela.

‣ Donde los educadores se cuidan entre sí como colegas de profesión en la medida 

en que se involucran en trabajo desafiante. 

‣ Donde colaboran en modos que responden a e incluyen la cultura de sus 

estudiantes, de ellos mismos, de la comunidad y de la sociedad.

—Hargreaves y O’Connor, 2018



Principio Clave
Autonomía Interconectada: Mejor Concepto que “Colaboración”

‣ Incluye simultáneamente el ser autónomo con mantenerse en relación con 
otros. 
‣ Independencia y responsabilidad hacia los demás se asumen de manera

simultánea.
‣ Se valora igualmente el progreso individual y el del grupo.





Hallazgo Clave del Liderazgo para el Cambio

El éxito ocurre cuando

los líderes participan

como aprendices con el 

equipo en transformar la 

cultura de la 

escuela/organización.



Líderes con Matiz

Ser Experto

y Aprendiz

(Según se 

requiera)

—Martin y Osberg, 

2015



Claridad de la Estrategia

Los procesos exitosos de cambio consisten 
en crear y recrear buenas ideas a la vez que 
se desarrolla capacidad y apropiación del 
proyecto de cambio entre los participantes.



Fullan, 2021

El Entorno
Salvar/Mejorar

el Planeta

Cultura de 
los Jóvenes

al Frente

Todos
trabajando
en unidad

Solución
Desconocida

Aprendizaje/ 
Bienestar/Equidad

Mundo 
Físico/Social



¡Gracias!
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