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respectivos plurales (así como otros equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres.
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Algunas preguntas que nos podemos hacer son:
¿Qué aprendí? ¿Qué mantendría de cómo enseñaba 
antes? ¿Qué quiero transformar o mejorar? ¿Qué 
creo que hay que dejar de hacer?

La siguiente etapa es decisiva para el futuro de la 
educación y no la podemos enfrentar con equipos 
desesperanzados. La última década hemos soñado y 
reimaginado una mejor escuela. Es momento de  
construirla, y esta determinación es la que nos 
movilizará con un nuevo sentido.

Este manual nace de la necesidad de resumir las  
lecturas y webinars de los que hemos participado en 
el último tiempo, aprendiendo de las reflexiones e 
innovaciones que ha generado la pandemia y el cierre 
de las escuelas a nivel mundial. 

Nuestra motivación fue crear un recurso inspirador, 
que a la vez entregue herramientas concretas para 
gestionar una transformación profunda, y así salir del 
estado “de apagar incendios o parchar hoyos” como 
sentir del sistema. 

Creemos que es tiempo de promover y concretar el 
deseo de una nueva escuela. Un tiempo donde el 
diálogo reflexivo entre todos los actores será la base 
para construir la educación que necesitamos, con 
una escuela donde la gestión flexible y ágil permita 
avanzar hacia un diseño de experiencias educativas 
significativas, diversas y creativas, que permita una 
inclusión real, y donde todas y todos los estudiantes 
desarrollen sus capacidades al máximo, desde su 
autonomía y su  pasión por aprender.

Los invitamos a apropiarse del Toolkit con libertad, 
adaptando a sus contextos, aquellos elementos que 
les hagan más sentido y creando junto a sus equipos 
nuevas soluciones para el gran desafío que tenemos, 
y que sólo podremos enfrentar en colaboración.

                                        

 Editoriali
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¿Podemos reconstruir la educación?

Si pensamos en la etapa que viene, la vuelta a 
clases, ¿qué es lo primero que se nos viene a la 
mente?

Al visualizar la vuelta a clases, probablemente lo que 
se nos viene a la mente sean términos como: 
priorización curricular, protocolos  sanitarios, 
distanciamiento social, contención emocional,  
restablecer hábitos y nivelar aprendizajes. 

Todos estos pensamientos producen agobio y 
frustración, incluso antes de empezar el camino. Y 
claro, si la exigencia de respuestas ha estado exenta 
de una estructura y de condiciones para su ideal 
implementación, y las demandas aumentan y se 
complejizan día a día, es comprensible que así sea. 

¿Qué podemos hacer para comenzar esta nueva 
etapa mejor preparados?

Lo primero es detenernos y tener un tiempo de 
autocuidado para estar bien y tener las fuerzas para 
preparar lo que viene. El bienestar de los educadores 
es necesario para el bienestar de los estudiantes, y el 
bienestar de los estudiantes es necesario para que el 
aprendizaje ocurra. 

«Establecer un ambiente que se centre en el bienestar y el  
sentido de pertenencia para todos es el primer trabajo de 
los profesores. En resumen, el bienestar y el aprendizaje de 
calidad están íntimamente relacionados» (Fullan, 2020)

Reflexionar y preguntarnos: ¿queremos volver a un 
colegio como el de siempre o es tiempo de  
atrevernos a hacer cambios? El cómo volvamos 
marcará un precedente, y será el primer paso de lo 
que se siga haciendo en educación.



REABRIR en modo COVID-19 es un momento clave 
para el sistema por dos razones: la primera, porque 
es el momento de contener emocionalmente a los 
estudiantes, recomponer hábitos y rutinas, y 
recuperar aprendizajes perdidos o lograr los no 
abordados. La segunda, porque según expertos: 
«Tenemos la oportunidad de manejar creativamente 
los asuntos inmediatos mientras construimos un 
puente para reimaginar el sistema educativo» (Fullan, 
2020). Este va a ser un momento decisivo a la hora 
de definir la siguiente etapa, y aprovechar de crear las 
bases para RECONSTRUIR la educación.

Hace ya varios años que se habla de la crisis de la 
educación, de lo obsoleto del sistema y de la 
necesidad urgente de un cambio profundo que dé 
respuesta al mundo actual. Creemos que ha llegado 
el momento de ese cambio.

«En la última década, prácticamente no ha habido mejoras 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 
mundo occidental, aunque el gasto en escolarización 
aumentó casi un 20% durante ese período. En muchos 
países, la calidad de la educación que adquiere un 
estudiante puede predecirse mejor por el código postal de 
su escuela» (Schleicher, 2018, p.11).

 Las 3 etapash

PANDEMIA POST-PANDEMIA

REACCIONAR REABRIR RECONSTRUIR
Las decisiones que 
tomemos en el momento 
de REABRIR serán los 
primeros pasos  
del futuro de la 
educación

Es  momento del 
diálogo,reconocer 
emociones y 
recuperar 
aprendizajes

Respondimos a una 
urgencia lo mejor 
que pudimos
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La reapertura implicará un trabajo importante de 
rediseño de las escuelas, el cual queremos apoyar a 
través de este manual con los siguientes contenidos:

● Cómo entender el momento decisivo que 
estamos viviendo como sistema.

● Reconocer el desafío que viene, personal y 
organizacionalmente.

● Compartir herramientas para diseñar el 
cambio de manera colectiva.

● Explorar algunas ideas para dar los primeros 
pasos hacia una nueva escuela.

Dividimos el tiempo que vivimos en tres etapas: las 
dos primeras ocurren durante la pandemia de 
COVID-19, éstas son: REACCIONAR (durante la 
suspensión de clases presenciales) y REABRIR en 
modo COVID-19 (regreso a clases con distancia 
social); la tercera etapa será en un tiempo 
post-pandemia y la hemos llamado RECONSTRUIR.

Entendemos REACCIONAR, como un tiempo donde 
tuvimos que responder a una urgencia, no estábamos 
preparados y fuimos aprendiendo durante el camino. 
Esta etapa y sus aprendizajes deberían darnos pistas 
para la segunda etapa. 

www.ap21.org



 1.El momento decisivoi

Cuando se inició la crisis, el sistema escolar tomó decisiones rápidas y arriesgadas, no existía un manual ni 
experiencia previa que nos preparara para ese momento. Nos capacitamos en el uso de tecnología, la misma 
que durante años el sistema había resistido, y la creatividad de los educadores se puso a prueba. Ha sido un 
proceso de nuevas experiencias y aprendizajes.

El momento decisivo es ahora, debemos reconocer los aprendizajes y aquello que nos impulsó a responder, y 
repensar el regreso a clases. ¿Qué deberíamos mantener? ¿Qué deberíamos desechar o reinventar? Y lo más 
importante: ¿Qué educación necesitan los estudiantes de hoy? Esto último debiera guiar la toma de decisiones.
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REACCIONAR
  REABRIR 
 en modo COVID-19

Marzo, 2020 Septiembre, 2020 Marzo, 2022 Junio, 2022

¿Por qué es un momento decisivo? Las crisis son oportunidades para iniciar transformaciones profundas, pero 
eso sólo ocurre si se aprovecha la oportunidad. Y ¿qué pasa si no la tomamos? Simple, como un péndulo que se 
movió en un terremoto, cuando el fenómeno termine, el péndulo volverá al mismo punto donde estaba antes. No 
sabemos si la estructura que lo soporta resistirá su peso o se romperá. Quizás por eso es hora de pensar en 
serio en renovar el sistema escolar, aprovechar el impulso y llevarlo al siguiente nivel.

←  Momento Decisivo →

REC
ON

STR
UIR

A. SI SE APROVECHA LA OPORTUNIDAD

Marzo, 2020 Septiembre, 2020 Marzo, 2022 Junio, 2022

←  Momento Decisivo →

STA
TUS

 QU
O

B. SI NO SE APROVECHA LA OPORTUNIDAD

 es ahoraa

REACCIONAR

  REABRIR 
 en modo COVID-19

www.ap21.org



 2.El desafío que vienei
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 atreverse a experimentari

Frente a esta gran oportunidad/desafío que tenemos como sistema, 
presentamos una sistematización y síntesis de distintas experiencias y 
propuestas. Algunas de ellas comenzaron a implementarse antes de la 
pandemia con buenos resultados, y otras son iniciativas impulsadas por la 
contingencia.

Este ToolKit busca ser una orientación y un apoyo en la toma de decisiones, una 
guía facilitadora para los equipos de las escuelas que han determinado que este 
es el momento de transformar la escuela, más allá de las medidas de seguridad 
sanitarias que deberán implementarse (abordaremos las medidas sanitarias en 
otro documento).

 

Durante los próximos meses estaremos aún con el virus 
presente, por eso el sistema se configurará  híbrido, es 
decir una mezcla entre lo remoto y lo presencial. Este es 
un nuevo desafío para el que nos hemos estado 
aprendiendo todo este tiempo, y ya no podemos seguir 
funcionando en modo emergencia. Debemos prepararnos 
emocional y técnicamente para enfrentarlo con éxito.

A. Preparar estudiantes para el aprendizaje híbrido en:
1. Gestión del tiempo (autoorganizarse). 
2. Fomentar el aprendizaje autónomo y la motivación 

intrínseca.
3. Formar en las habilidades digitales del siglo XXI y en 

el ejercicio de la ciudadanía digital.

B. Formar educadores para la planificación híbrida en:
1. Diseño de rutas de aprendizaje flexibles. 
2. Metodologías activas, desafiantes y auténticas.
3. Retroalimentación oportuna y evaluación formativa.
4. Uso frecuente de estrategias de metacognición. 

C. Acompañar a equipos de liderazgo para:
1. Mantener una comunicación fluida y oportuna.
2. Asignar docentes que los cursos ya conozcan y 

mantenerlos, si es posible, de un año a otro (loop). 
3. Garantizar el  bienestar emocional de educadores.

D. Dar soporte a familias para el aprendizaje híbrido en:
1. Uso frecuente de diversos canales de comunicación
2. Ofrecer apoyo socioemocional.
3. Formación en mediación parental en línea.
4. Formar en habilidades para el siglo XXI. 

 REABRIR  RECONSTRUIR  
Es tiempo de repensar las formas en que entendemos 
a los actores y sus interacciones:

A.  Reconstruir currículum
1. ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan 

nuestros estudiantes para construir el mundo de 
hoy?

2. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos cambiar? 
¿Qué debemos eliminar?

3. ¿Cómo aseguramos la equidad y la diversidad? 
4. ¿Cómo integramos la dimensión socioemocional 

en el aprendizaje? 
5. ¿Cómo se puede aprovechar mejor la tecnología 

para el aprendizaje en el futuro?

B. Rediseñar roles
1. ¿Cómo cambia nuestro rol como educadores, 

como estudiantes y como líderes educativos? 
2. ¿Cómo formamos estudiantes activos, 

autónomos y en red?
3. ¿Cómo promovemos educadores creativos, en 

colaboración y en permanente aprendizaje?
4. ¿Cómo formamos líderes flexibles, ágiles, y que 

confíen en sus equipos evitando el sobrecontrol?

Estas son las preguntas que han rondado al sistema 
por años. Ahora es el momento de responderlas y 
empezar a actuar.

PANDEMIA POST-PANDEMIA

«Todo eso tiene que darnos la 
posibilidad de repensar qué 

queremos hacer en estos días de 
clases, qué es lo importante 

lograr de aquí a fin de año. Y hay 
que tener coraje y lo que yo noto 

lamentablemente es mucho 
miedo»  

(Brechner, 2020) 



 no sólo qué, sino cómoi
Las decisiones que tomaremos serán tan relevantes como la forma en que las tomamos, y considerando que 
hablamos de un cambio de paradigma, muchas veces nuestras creencias actuales aparecerán sin darnos cuenta, y 
pueden dificultar la transformación. La primera idea es identificar aquellos elementos claves que buscaremos procurar 
durante el proceso. Serán líneas editoriales que guíen, como mantras, las decisiones, con el fin de ser fieles al sueño de 
escuela que ideemos.
Puedes escribirlos en papeles adhesivos, en un recordatorio diario de tu celular o en la primera página de tu cuaderno.

 3.Diseñando el Cambioi

 punto de partidai 
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Esta propuesta permite tomar decisiones para ese 
tiempo, sin olvidar que la mirada y el sueño está puesto 
en RECONSTRUIR una nueva educación. Si bien son dos 
etapas distintas, están vinculadas. Lo que logremos 
transformar de la ESTRUCTURA, las METODOLOGÍAS y 
las CREENCIAS, durante la etapa de REABRIR, definirá en 
gran medida la posibilidad de alejarse o de retornar al 
punto 0  (conoce más aquí).

Considerando los elementos expuestos para la 
reapertura y el reconstruir la escuela, planteamos 
algunas sugerencias metodológicas para iniciar este 
proceso. Compartiremos algunas propuestas para 
abordar los desafíos que implicarán el momento de 
REABRIR la escuela, ese tiempo que será híbrido y 
que probablemente requerirá de mucha flexibilidad, 
donde deberemos evaluar día a día la pertinencia de 
las acciones. 

VOZ DE LOS 

ESTUDIANTES 

POR Y CON ELL@S MODO BETA, LOS 
ERRORES SON PARTE 

del proceso 

PRIMERO EL 
BIENESTAR 
EMOCIONAL FOMENTAR 

AUTONOMÍA EN 
EDUCADORES BASADO 

EN LA CONFIANZA 

Reflexiónsobre la práctica pedagógica 

1. Programa una consulta para los educadores (puede ser con MENTI o FORM) con la siguiente pregunta:

¿Qué debemos priorizar en el retorno a clases?
2. Reúne las respuestas. Agrupa aquellos conceptos que son sinónimos o son similares. Mira la frecuencia. 
3. Vuelve a consultar con las diez primeras preferencias, e invita a que voten por las tres más relevantes. En 

esta pasada puedes incluir también a apoderados y estudiantes.
4. Las cuatro o cinco preferencias que obtengan mayor votación, se pueden parafrasear y ser aquellos 

elementos esenciales que, como comunidad, les permitirán mantener el norte.

ES MUY IMPORTANTE SOCIALIZAR EL RESULTADO Y TENERLO PRESENTE SIEMPRE EN EL RELATO

 ¿CÓMO DEFINIR TUS PROPIOS ELEMENTOS CENTRALES?i 

Estos son nuestros elementos centrales, por si te sirven de inspiración.

https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_41be15a6900f4495aee9e052ca942659.pdf?index=true
https://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/


 3.Diseñando el Cambioi

 aprendizaje continuoi 
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Este cambio de paradigma impacta no sólo en la forma 
de hacer clases, en que el proceso toma tanta 
importancia como el resultado, sino que en todos los 
niveles del sistema. La gestión de los líderes escolares 
deberá promover una cultura de aprendizaje 
organizacional permanente. Desde la teoría de las 
Organizaciones que Aprenden (Senge, 2006), la escuela 
como organización viva, aprende cuando el desarrollo de 
sus procesos, individuales o colectivos, están siempre 
mejorando, permitiéndole innovar según las necesidades 
de los y las estudiantes y el mundo que habitan.

¿Cómo lograr esa nueva escuela que aprende? Lo 
primero es compartir de manera conjunta una VISIÓN, 
reconocer dónde estamos y hacia dónde queremos ir, 
para en colaboración definir los caminos a tomar.

¿Cómo será este proceso de aprendizaje organizacional? 
Considerando que es un nuevo paradigma, al igual que lo 
que veremos en los ambientes de aprendizaje, las 
prácticas que nos lleven a aprender también tendrán una 
nueva cara. 
Será DINÁMICO y en un loop de CRECIMIENTO, y para que 
logre dar respuesta a tiempo, también deberá ser ÁGIL y 
FLEXIBLE, considerando que no sólo se tendrán que 
planificar diversos escenarios, sino también estar 
dispuestos a ajustarlos en el camino.

Los procesos deberán permitir ANALIZAR y DECIDIR de 
manera oportuna, IMPLEMENTAR con valentía, y 
EVALUAR para ajustar y remediar rápidamente.

Compartimos algunas ideas que pueden ayudar a 
mantener el ritmo de aprendizaje permanente o Tensión 
Creativa (Senge et al., 2006) dentro de la organización. 

DISEÑANDO EL 
CAMBIO

 REABRIRi

 RECONSTRUIRi
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1. En un cuadro, idealmente compartido con el equipo o comisión (FORMULARIO), proyecta la visión compartida 
del ejercicio anterior, como metas de desarrollo de los estudiantes. La clave es hacer un ejercicio de 
planificación en retroceso, o estilo Moonwalk (conoce más aquí), que permita calibrar el tamaño y los recursos 
de cada acción.

2. Con las metas en el horizonte, en relación a cada una, organicen los elementos que, en el ejercicio anterior, 
decidieron mantener, mejorar y agregar, en función de qué meta alimentan. 

3. Una vez ubicadas las acciones en cada meta, pueden compartirlas con educadores y 
pedirles que, en grupos de tres a cinco, definan las acciones que faltarían para el logro 
de esa meta.

    ¿Qué otras acciones necesitamos implementar para el logro de cada meta?

4. Una vez sistematizado este trabajo, el equipo responsable (directivo o comisión) 
distribuye las acciones en tiempos con secuencias lógicas.

5. Así se definen las acciones, de manera efectiva pero participativa. Todas aquellas que 
no responden a una meta, se pueden guardar para un próximo año. Ejemplo:

                   
                     
                        ESTE DISEÑO DEBE SER SOCIALIZADO ELIGIENDO LA MEJOR ESTRATEGIA SEGÚN ACTOR

 PASO A PASO ESTILO “MOONWALK”i

Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4     META
(se completa 1ero)

Alfabetización 
digital

Habilitar dispositivos 
y conectividad

Capacitar en 
gestión en base 
evidencia

Integrar sistemas 
y plataformas

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

LA CLAVE EN ESTE PASO 

ES SER REALISTA “MENOS 

ES MÁS”, ES HORA DE 

PRIORIZAR

Estos procesos deben ser recurrentes, no pueden durar meses. 
RECUERDA... 

ÁGIL y FLEXIBLE

1. Invita a los educadores (puede ser con MENTI o FORMULARIO) a contestar  las siguientes preguntas:
Se recomienda que se envíen antes del encuentro sincrónico con el fin de que este espacio concluya con claridad.

¿Qué aprendí en este tiempo? En todas las dimensiones (PUNTO DE PARTIDA)
¿Qué conocimientos y habilidades les falta desarrollar a los estudiantes?  (VISIÓN COMPARTIDA)
De todo lo que hacíamos ¿Qué mantener? ¿Qué transformar? y ¿Qué desechar? (EL CAMINO)

2. En grupos de entre tres a cinco personas, compartan y lleguen a una conclusión como grupo (máximo tres 
ideas por pregunta).

3. Las conclusiones pueden vaciarse en un documento compartido (HOJA DE CÁLCULO), desde el que podrá 
trabajar un grupo designado o el equipo directivo.

4. Una vez agrupadas las ideas de todos, y definidas aquellas que presentan mayor
frecuencia, es recomendable socializar con la comunidad, en un espacio donde estos 
puedan sugerir cambios y ajustes.

5. Una vez cerrado el proceso de consulta publique el plan (formato aquí). 

      ESTA CONSTRUCCIÓN SE VE PERMEADA POR LOS ELEMENTOS ANTES DEFINIDOS

 ESCUCHAR Y DECIDIR JUNTOSi                          

1. ANALIZAR PARA DECIDIR                          

https://www.google.com/intl/es-419_cl/sheets/about/
https://www.ap21.org/post/planificar-al-estilo-moonwalk
https://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/
https://www.google.com/intl/es-419_cl/sheets/about/
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_06cc3c4203854211a1284d2cd4a2c486.pdf?index=true
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El plan debe diseñarse a partir de las metas definidas, con responsables y recursos, y definiendo tiempos y medios de 
evidencia. Todo esto sin caer en la tentación de un instrumento muy detallado y complejo. Debemos recordar que 
nuestra planificación debe ser flexible, y debe darnos holgura para ajustarla. No le demos más de una semana de 
trabajo al plan, podremos ir completándolo en el camino.

1. Ahora es momento de entrar en Modo Beta (conoce más aquí). Para eso elijan una plataforma que les 
permita como equipo, conocer los avances de cada acción en tiempo real (SLACK o TRELLO). 

2. Definan un tiempo semanal para revisar los avances y reflexionar en torno a lo que se va aprendiendo de 
éstos. Los encuentros no deben durar mucho tiempo. Guiarse con estas dos preguntas ayudará a optimizar.

        

INICIAR EL CAMINO EN MODO BETA

LA CLAVE EN ESTE PASO 

ES SER REALISTA “MENOS 

ES MÁS”, ES HORA DE 

PRIORIZAR

¿Qué aprendí esta semana y quiero compartir? Y a partir de eso
                    ¿Qué debo agregar/sacar/transformar en mi práctica?

PROMUEVA CON EL EJEMPLO LA ACEPTACIÓN DE LOS ERRORES COMO PARTE DEL PROCESO 
COMPARTIENDO LOS SUYOS CON SU EQUIPO

3.  Recuerde que estos espacios  también requieren de un tiempo de aprendizaje; 
en la medida que se vayan realizando serán más provechosos. El desafío es 
sostener la práctica y ajustarla para que cumpla su propósito.

   4. No finalicen la reunión sin generar compromisos concretos, que incluyan 
responsables y tiempos, así lo trabajado se reflejará en la práctica.

 

Si bien estas etapas no son del todo lineales, ya que mientras implementamos también evaluamos y hacemos 
ajustes, analizamos y tomamos decisiones, hay un momento en que debemos dedicar más tiempo para decidir si se 
requiere un cambio de dirección más profundo. Para esto deberemos tener datos y evidencia relacionada con las 
acciones e indicadores que trazamos en nuestra planificación. 

1. Con los datos sobre la mesa se invitará a identificar las acciones según categorías del siguiente cuadro, para 
así tomar decisiones estratégicas en torno a evidencia, de manera sencilla y objetiva.

2. Una vez identificadas, el diálogo entre el equipo dará espacio para justificar cada 
definición, con el fin de llegar a una decisión colectiva. 

        

 ESCUCHAR PARA MEJORAR

PARA DEFINIR INDICADORES, 

LA PREGUNTA ES 

¿EFECTIVAMENTE ESO DA 

CUENTA DEL OBJETIVO?
LOS AJUSTES IMPORTANTES QUE SE DECIDAN HACER, SE DEBEN COMUNICAR DE 

FORMA CLARA, SIN OMITIR LAS RAZONES POR LAS QUE SE TOMARON

2. IMPLEMENTAR                          

3. EVALUAR Y AJUSTAR                          

¿Qué acciones 
eliminar?

Acciones sin 
resultados esperados

¿Qué acciones 
mejorar?

Acciones con 
resultados incipientes

¿Qué acciones apoyar?
Acciones con 

resultados esperados

www.ap21.org

https://www.ap21.org/post/educando-en-beta
https://slack.com/intl/es-cl/
https://trello.com/es


 4.Algunas ideasi
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 para los primeros pasosi

Es tiempo de atrevernos a dar los primeros pasos y 
dejar la tentación de ajustar y perfeccionar la 
planificación. Es el momento de animarse y empezar 
a probar algunas ideas concretas.  

Esto es igual que en la cocina, cuando vamos a hacer 
una nueva receta, necesitamos probar y oler para ir 
experimentando de a poco. Con el tiempo, nos 
atrevemos a innovar con los ingredientes y pasos, 
siempre que el plato quede tan rico como 
esperábamos.

Ahora les vamos a presentar frascos llenos de 
ingredientes que hemos conocido y nos han gustado. 
Los invitamos a probarlos, mezclarlos o, quizás, sólo 
olerlos para inspirarse en el diseño de sus clases. 

La preparación va a depender de tu colegio y su 
contexto. Quizás puedas usar todos los ingredientes 
ahora o más adelante, tal vez te toca cocinar sólo o 
en equipo, lo importante es atreverse a dar pasos 
hacia la innovación.

Agrupamos estos ingredientes en seis cajones, para 
así  encontrar lo que buscas más fácilmente.

● Reflexión sobre la práctica 
● Colaboración
● Autonomía
● Retroalimentación 
● Centralidad en el estudiante
● Aprendizaje socioemocional

www.ap21.org



Actividades para equipos directivos Y docentes, 
para ayudar a mantener el ritmo de la reflexión 
constante. 

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA

 

Descripción: Una vez a la semana se hacen 
encuestas a las familias con dos preguntas: ¿Cuál 
es tu nivel de satisfacción, de 1 a 5,  con el trabajo 
realizado por el colegio esta semana? y ¿Qué 
podemos hacer como equipo directivo para 
mejorar?

Dirigido a: Equipos directivos.

Objetivo: Incluir la reflexión sobre la práctica 
como un hábito frecuente y simple.

Cómo: «Todos los lunes nos reunimos con el 
equipo a analizar las respuestas. Si son 
efectivamente constructivas adoptamos los 
cambios y los comunicamos a todos los 
apoderados; si es un desahogo emocional, no hay 
nada que podamos hacer; y si es una buena idea 
pero no está alineada con nuestra misión, nos 
comunicamos directo con los apoderados y les 
explicamos porque no está alineada con el 
proyecto. Siempre dejamos claro que si tienen más 
preguntas, se pueden comunicar con nosotros»
(Thigpen, 2020)

Referencia: The Forest School

Encuestas Semanales

Descripción: Metodología que permite a otros 
profesores observar cómo aprenden los 
estudiantes en tu clase, para poder compartir y 
reflexionar en relación a eso.

Dirigido a: Educadores.

Objetivo: Análisis del trabajo de los estudiantes 
y/o sus productos para entender cómo aprenden.

Cómo: El equipo se divide en roles: facilitador, 
presentador, documentador y profesores 
participantes. Todos revisan los trabajos de los 
estudiantes (guías, pruebas, videos, etc.) y 
después comentan según la rutina Veo, Pienso, Me 
pregunto, lo que pudieron inferir del pensamiento 
de los estudiantes. Luego analizan a partir de la 
siguiente pregunta: ¿Cuál podría ser el siguiente 
paso de este trabajo para aprovechar y ampliar el 
pensamiento de los estudiantes? Ver protocolo 
LAST en español aquí y Protocolo LAST (video en 
inglés)

Referencia: Proyecto Cero, Centro de 
investigación de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Harvard Rutinas de Pensamiento 
(inglés) 

Mirar el pensamiento 
del estudiante (LAST)

Alguna páginas web están en inglés, aprende cómo traducirlas aquí 

www.ap21.org

https://www.theforest.school/
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_535a4f226d5140bbb04a11e5100da478.pdf?index=true
https://youtu.be/3ajX-mXFyFM
https://youtu.be/3ajX-mXFyFM
https://pz.harvard.edu/thinking-routines
https://pz.harvard.edu/thinking-routines
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1
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COLABORACIÓN

Descripción: Metodología a partir de una pregunta, 
que invita a los estudiantes  a investigar y a construir 
su propio aprendizaje. PREGUNTA-EXPLORA-REVISA

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades. Se aplica 
a grupos de tres a cinco estudiantes. 

Objetivo: Aprender a aprender. Los estudiantes, de 
manera autónoma pero colaborativa, alimentan sus 
ganas de aprender.

Cómo: Divide al curso en grupos y sigue estos pasos:
1. Elige una pregunta desafiante. 
2. Cada grupo explora libremente la pregunta. 
3. Revisen los resultados como curso.

Referencia: SOLE
SOLE (Self Organized Learning Environments) es una 
metodología creada por Sugata Mitra. La plataforma 
cuenta con miles de preguntas desafiantes de libre 
uso.

 Metodología SOLEi

 Tertulias Dialógicasi

Descripción: Metodología de la pedagogía 
dialógica que facilita la discusión autónoma de los 
estudiantes, logrando reflexiones profundas en una 
sesión.

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades 
(grupos entre cinco a 45 personas).

Objetivo: Comprender colectivamente una 
temática a partir del diálogo constructivo y 
horizontal.

Cómo: Todo el curso lee el mismo texto o ve el 
mismo video y cada estudiante selecciona una 
escena o frase que le haya llamado la atención. 
Luego, uno de los participantes actuará como 
mediador teniendo el rol de dar la palabra a los 
voluntarios que compartirán lo seleccionado y sus 
argumentos. Conoce más aquí

Referencia: Actuaciones Educativas de Éxitos

Descripción: Esta rutina anima a los estudiantes a 
hacer observaciones cuidadosas e interpretaciones 
reflexivas. 

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades. Se aplica 
de forma individual, en grupo o a todo el curso.

Objetivo: Estimular la curiosidad y preparar el 
escenario para la investigación. 

Cómo: Se ve una imagen, foto o video y luego se 
invita a los estudiantes a describir primero, qué VEN, 
luego qué PIENSAN, y finalmente qué SE PREGUNTAN. 
Los que quieren pueden compartir sus respuestas. 
Más información aquí 

Referencia: Proyecto Cero, Centro de investigación 
de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Harvard Rutinas de Pensamiento (inglés) 

 Veo-Pienso-Me preguntoi

Actividades 
relacionadas a la 
reflexión conjunta y 
construcción 
colaborativa del 
aprendizaje entre 
los y las 
estudiantes

www.ap21.org

https://startsole.org/about/
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_f68806d8adea43aa81c89a91ed144ffb.pdf?index=true
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/actuaciones-educativas-de-exito
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_9980c4a3e417437fa0389f81fefd905c.pdf?index=true
https://pz.harvard.edu/thinking-routines
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Descripción: Acompañar y modelar la planificación 
del trabajo o proyecto de los estudiantes, 
visualizando el producto y trazando el camino en 
pequeñas tareas.

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades, 
individual o grupal.

Objetivo: Formar estudiantes autónomos que 
pueden autoorganizarse y dirigir su aprendizaje.

Cómo: A partir del objetivo del trabajo o proyecto, se 
apoya al estudiante a visualizar el producto final para 
determinar qué pasos previos debe realizar y con qué 
recursos (tiempo y materiales) Si se trabaja en grupo, 
se debe determinar quiénes serán los responsables. 
Conoce más aquí

Referencia: The Forest School

AUTONOMÍA Co-crear Metas 
y Horarios

Pasaporte de Habilidades

Descripción: Ceremonia de timbrar pasaporte de 
credenciales para pasar al siguiente curso 
(reemplaza las notas). 

Dirigido a: Estudiantes de básica.

Objetivo: Formar estudiantes autónomos que 
pueden autoorganizarse y dirigir su aprendizaje.

Cómo: En vez de notas, cada alumno tiene un 
pasaporte donde se timbran insignias de las 
habilidades logradas. A mayor número de timbres en 
el pasaporte, más puntos.  Los puntos se traducen 
en 4 niveles de libertad y distintos derechos para el 
estudiante, por ejemplo:
 
1. Anidar: dos recreos en horas establecidas.
2. Volar:  un descanso extra si lo necesito.
3. Planear: tres recreos cuando los quiera usar.
4. Migrar: descanso cada vez que lo necesito.

Referencia: The Forest School

Actividades que 
promueven el 
desarrollo de 
habilidades para 
lograr la 
autodirección del 
propio aprendizaje

La hora del genio

Descripción: Esta metodología nació en Google, 
y actualmente esta innovadora empresa, obtiene el 
50% de sus ideas de productos con ella. Se destina 
una hora a la semana para que los estudiantes 
exploren temas de su interés. El que quiere, lo 
puede compartir con todo el curso.

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades 
(individual o grupal). 

Objetivo: Explorar intereses propios, autodirigir el 
aprendizaje y comunicar ideas a otros.

Cómo: Todo los viernes, por ejemplo, les toca la 
“hora del genio”. Los estudiantes pueden crear 
libros, canciones, tutoriales, hacer jabones, robots, 
o explorar nuevas áreas. Trabajan acompañados 
por un profesor que los ayuda a organizarse y 
planificar actividades de acuerdo a su meta. Ver 
pauta aquí

Referencia: The Genius Hour (inglés) 

https://youtu.be/mww3xjGbxp0
https://www.theforest.school/
https://www.theforest.school/
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_5bb246c02290414282c10b589045a086.pdf?index=true
http://geniushour.com/what-is-genius-hour/
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Descripción: Dar espacio de mejora a un trabajo o 
proyecto, a través de correcciones y mentorías con 
estudiantes para revisar sus avances.

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades, 
individual o grupal.

Objetivo: Entender el aprendizaje como un proceso. 

Cómo: 
1. Recibes la primera entrega de un estudiante. 
2. Lo retroalimentas y le pides que haga correcciones. 
3. Te reunes con el estudiante y revisan las 
correcciones para  analizar la mejora de su trabajo. 
4. Entrega final.

Durante todo el proceso puedes incluir varias 
instancias de correcciones, algunas pueden ser entre 
pares (para esto es ideal usar plataformas de uso 
compartido en línea tipo Documentos o 
Presentaciones de Google o Microsoft). No pongas 
notas (calificaciones)  hasta haber pasado por todo el 
proceso (al menos dos correcciones.) 

La última corrección es idealmente una mentoría 
presencial o sincrónica. Crea una pauta previa a la 
mentoría, para que lleguen preparados a las 
mentorías. Utiliza una pauta que te ayude a organizar 
los tiempos de la mentoría, para que sean eficaces y 
duren máximo 15 minutos. 

Si el tiempo que tienes es durante las clases, el resto 
de estudiantes puede continuar con su proceso de 
trabajo autónomo.

Referencia: The Forest School y  Cult of Pedagogy

Mejora tu trabajo 

Descripción: Las pruebas de alternativas 
pueden entregar retroalimentación inmediata a 
los estudiantes si se hacen en formato digital, 
además de entregarnos datos para analizar. 

Dirigido a: Educadores.

Objetivo: Retroalimentar de manera oportuna y 
analizar en base a evidencia.
 
Cómo: Tenemos dos objetivos:
1. Para retroalimentar inmediatamente,  debemos 
hacer pruebas digitales. Google Form es una 
buena opción. Al transformar el formulario en un 
examen (ver aquí) puedes entregar 
retroalimentación de forma oportuna, y agregar 
recursos para reforzar.
2. Para analizar la evidencia arrojada por una 
prueba  en formato digital, podemos obtener un 
resumen de forma automática, si no, se puede 
hacer de forma manual como se explica en este 
video (inglés) .
Lo positivo del análisis, es poder identificar en 
qué se están equivocando con mayor frecuencia 
los estudiantes, y así abordarlo en la próxima 
clase.

Referencia: The Effortful Educator y Cult of 
Pedagogy 

Lo bueno de las 
pruebas de alternativas 

Actividades para realizar una 
retroalimentación oportuna y efectiva

RETROALIMENTACIÓN

www.ap21.org

https://docs.google.com/document/d/1U1qRHMbpGg8_Rto0TUXck-AIrgQDB0tim1uzRRdlGnM/edit
https://docs.google.com/document/d/1VV2rlHmYlGlcQ940xhpCZPZLkd6H68HpAOG5Pi5RHWs/edit?usp=sharing
https://www.theforest.school/
https://www.cultofpedagogy.com/delayed-grade/
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es-419
https://youtu.be/I1HqUgnsxl0
https://youtu.be/I1HqUgnsxl0
https://theeffortfuleducator.com/2018/05/15/maximizing-the-effectiveness-of-multiple-choice-qs/
https://www.cultofpedagogy.com/aggregate-test-scores/
https://www.cultofpedagogy.com/aggregate-test-scores/
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Descripción: Planifica tu clase creando distintas 
rutas de aprendizaje posibles.

Dirigido a: Educadores.

Objetivo: Diversificar aprendizajes.

Cómo: Sigue estos pasos:
1. Revisa los objetivos de aprendizaje  con los 

estudiantes.
2. Describe las actividades que pueden realizar 

para aprenderlos. 
3. Define niveles de logro y rúbricas.
4. Define las evaluaciones intermedias.
5. Describe cuáles son obligatorias, cuáles son 

opcionales y cuáles son prerrequisitos para 
avanzar. 

Referencia: Cult of Pedagogy

Rutas de Aprendizaje 

Encuestas

Descripción: Encuestas breves de hasta cinco 
preguntas para saber más de tus estudiantes. 

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades. 

Objetivo: Conocer a tus estudiantes.

Cómo: Antes de comenzar el año, 
(antes/durante/después) de una unidad, o después 
de algún evento importante, hazle preguntas a tus 
estudiantes. Aquí un ejemplo de preguntas antes de 
comenzar el año:

1. ¿Qué cualidades buscas en un profesor o 
profesora?

2. ¿Qué te gusta o te apasiona?
3. ¿Cuál es tu gran pregunta para este año?
4. ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo las 

podemos desarrollar en conjunto?
5. ¿Cómo visualizas el término de este año?

Recursos: Google Form o Menti

Descripción: Preguntas breves que se hacen al final 
de la clase para saber con qué se quedaron los 
estudiantes.

Dirigido a: Estudiantes de todas las edades, 
(individual). 

Objetivo: Recoger información sobre lo que 
entendieron los estudiantes en la  clase. 

Cómo: Es una breve encuesta para tomarle la 
temperatura al curso. Puede ser digital o en papel. 
También pueden dejar comentarios o tapas de 
bebidas en tres cajas. Una caja es “Entendí todo”, otra 
es “Entendí algo pero todavía tengo dudas”, y otra es 
“No entendí mucho”.
Algunas preguntas pueden ser: 
1. Lo que mejor entendí fue...
2. No entendí bien...
3. De 1 al 5 (1 es desmotivado y 5 es motivado) 

¿Cómo te sentiste durante la clase?

Referencia: StoryBoardThat (español)

Ticket de salida

Actividades para 
conocer a los y las 
estudiantes y poder 
planificar desde 
ellos y para ellos

CENTRALIDAD EN 
EL ESTUDIANTE

www.ap21.org

https://www.cultofpedagogy.com/self-paced-learning/
https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/
https://www.mentimeter.com/
https://www.storyboardthat.com/es/create/hoja-de-trabajo-salida-ticket
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Prácticas de 1 minuto

Descripción: Pueden hacerse varias veces al día. 
Especialmente cuando estás estresado y/o 
desmotivado, es muy importante tomar tiempo para 
reconectarse con tus necesidades y descansar de 
vez en cuando.
Incluso tomar un descanso de un minuto para hacer 
una de estas prácticas puede ser útil para restaurar 
tu energía. Siempre se puede hacer durante más de 
un minuto, y también se pueden combinar distintas 
prácticas de un minuto durante un sólo descanso.

Dirigido a: Todos.

Objetivo: Contribuir a la comprensión y  el 
desarrollo de habilidades sociales, emocionales y 
éticas.

Cómo: Conoce las ocho actividades  aquí

Referencia: SEE Learning

Descripción: Preguntas para reflexionar sobre tu 
experiencia con las prácticas de un minuto. 

Dirigido a: Todos. 

Objetivo: Contribuir a la comprensión y el desarrollo 
de habilidades sociales, emocionales y éticas.

Cómo: Comparte tus respuestas con un compañero o 
dentro de un pequeño grupo de discusión. Conoce las 
preguntas  aquí

Referencia: SEE Learning

Reflexión sobre 
prácticas de 1 minuto

Actividades para comprender nuestras 
sensaciones, emociones y sentimientos

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

www.ap21.org

https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_c79cea0bca384d13a0087b8e8f8badfa.pdf?index=true
https://seelearning.emory.edu/resources-research
https://f70c1a79-82ea-412a-94f8-fee4600187c5.filesusr.com/ugd/5f7a09_71679ef7f16d4a7f9ab39db16fc2a3cb.pdf?index=true
https://seelearning.emory.edu/resources-research


17

 Sigamos Construyendoi

Este es un proceso dinámico. 
Te invitamos a RECONSTRUIR una nueva educación.

Ingresa y llena tu TICKET DE SALIDA 

www.ap21.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXRwtN_1g_an_1x5MI0mq0vrkxy9Vz9csfiZ7x0z77MbPd9A/viewform?usp=sf_link
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