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Primeras preguntas: definiendo el foco

ü ¿Qué aprendizajes queremos que nuestros estudiantes aprendan?
/criterios de logro

ü ¿Qué oportunidades de esos aprendizajes brinda la escuela?/brecha

Se observan datos               se analizan los datos                  elaboración de
de la prác?ca                           recopilados                               estrategias
en aula                                                                                         (clase efec?va)             

Respetuosos - críticos   - propositivos  - comunicación eficaz – autocontrol – habilidades cognitivas 



Una condición clave: Cultura de colaboración

üIdentificación y desarrollo de fortalezas profesionales:

•Reconocer elementos destacables en sí mismo y en mis colegas
•Desde cada fortaleza ¿cómo aporto al logro de metas comunes?

üProblematización de la necesidad de “un otro”
üRelevancia del desarrollo profesional
üDistribución del liderazgo en el equipo



Revisemos una práctica concreta: Rondas 
instruccionales



• Etapa 1: Problema?zación sobre una prác?ca/aprendizaje profundo
Ronda instruccional v/s observación de aula (percepciones, creencias y definiciones)

RONDAS INSTRUCCIONALES

Actitud de 
aprendizaje

Principal 
aprendiz

Rendición 
de cuentas

Resultados

Prioridad 
en la sala 
de clases



Etapa 2

Grupos de observadores recolectan evidencia de aprendizaje. Grupos de 
dos docentes y un docente direcEvo/ observación sin juicio

Etapa 3

reflexión sobre protocolo acordado: Identificación de patrones comunes 
e imagen de la escuela

Etapa 4
Re-análisis del problema de práctica y plan de acción/plan de desarrollo 
profesional docente



¿Cómo esta prácEca contribuye a conformar 
una comunidad de aprendizaje profesional?

Promueve una 
visión 

compartida

Favorece el 
aprendizaje 
individual y 

colectivo

Comparte la 
práctica 

profesional

Responsabilidad 
colectiva



El proceso de construir una Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 

Tensiones y 
dificultades 

Aprendizajes 
para compartir

• Ausencia de visión 
compar?da

• Confianzas
• Trabajo individualizado

• Comprender creencias a la base de 
cada práctica y actitud.

• Comunicar fortalezas individuales y 
necesidad de alianzas para logro de 
metas comunes

• Fomento de liderazgos emergentes
• Valoración del desarrollo profesional


