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Rompiendo el molde del 
aislamiento de los 
docentes: Aprendizaje y 
mentoría profesional para 
docentes 



Aprendizaje profesional y mentoría: 
El diseño importa

El diseño que  
prepare para el 

aprendizaje 
profesional del 
docente tendrá 

un impacto sobre

El nivel de participación

El foco de las actividades

El beneficio y la percepción sobre el 
aprendizaje de 
actividades colaborativas



Aprendizaje profesional: 

…oportunidades para que los docentes 
desarrollen conocimientos y habilidades para 
mejorar su instrucción

• Parise & Spillane 2010; Penuel et al 2012

…está asociado con un mayor conocimiento 
pedagógico, de contenidos y logros estudiantiles

• Goddard et al 2007; Ronfeldt et al 2015



Interacciones con 
colegas respecto a 
la enseñanza y el 

aprendizaje

• Observación de pares

• Retroalimentación

• Búsqueda de asesoría 
sobre la instrucción

Oportunidades de aprendizaje 
profesional



La mentoría es el Aprendizaje 
profesional

• Mentoría
• Un colega apoya el desarrollo de habilidades y conocimientos 

de otro colega.
• Entrega orientación en base a sus propias experiencias, 

conocimientos y entendimiento de las mejores prácticas.

• La mentoría es
• Una relación informal que emerge orgánicamente a través de 

tareas de trabajo común 
• Programas formales estructurados

• Características comunes
• Entre los compañeros de trabajo o las personas en el mismo 

campo.
• Involucra a profesionales más senior o más experimentados.

"Teacher Induction and Mentoring Brief", (2015) American Institutes for Research.



Conozcamos a Karen y 
James 







Efecto Dunning– Kruger

Sin habilidades y sin saberlo: Cómo las dificultades para reconocer nuestras propias falencias 
nos llevan a auto-evaluaciones sobreestimadas (Psychology, 2009, 1, 30-46)

Aprender del fracaso : una perspectiva geotécnica. Figura científica en ResearchGate. Disponible aquí: https://www.researchgate.net/figure/A-graphical-
illustration-of-the-Dunning-Kruger-effect_fig6_288515983
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Según el efecto Dunning-Kruger hay personas con una cantidad mínima de 
capacitación y experiencia que creen que son mejores de lo que realmente son. 
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Efecto Dunning-Kruger

Inconsciente y 
desinformado: 

• Tiene poco conocimiento y 
habilidades

• Cree ser competente en 
comparación con los demás

• No reconoce la necesidad de 
crecer

Muy hábiles y desinformados : 

• Asume que los demás tienen el 
mismo conocimiento o habilidad

• Se considera menos competente 
que los demás



¿Qué pueden hacer los líderes para abordar 
la brecha de conciencia-habilidad y crear 
oportunidades de mentoría de alta calidad? 

LA CLAVE: Aprendizaje y mentoría profesional 
docente

1. ¿Cuál es la actitud general de los docentes 
hacia el aprendizaje profesional colaborativo? 

2. ¿Cuáles son los componentes del aprendizaje 
profesional colaborativo de alta calidad? 

3. Un ejemplo específico

4. ¿Cuál es el rol que desempeñan los líderes 
para apoyar el aprendizaje profesional 
colaborativo de alta calidad? 



¿Los docentes sienten que se benefician de las 
oportunidades de desarrollo profesional 

colaborativo? Depende …. 
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Casi todos los docentes en Tennessee participan en 
forma periódica en actividades de aprendizaje 
profesional, pero no todas ellas son útiles. 

La mayoría de los docentes estima que pasa 

40 horas o más al año en aprendizaje 

profesional

90%
Casi todos los docentes declaran que 

participan al menos en una actividad de 

aprendizaje profesional

Casi la mitad de los docentes declara que 

participa en actividades de aprendizaje 

profesional que no califican como 

instruccionalmente útiles…

78%

45%
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Elección del docente vs. Formación continua 



Elección del docente vs. Aprendizaje profesional

"En general, la formación continua que he recibido este 
año me ha ayudado a mejorar mi método de enseñanza"



Actual vs. Ideal 

Falta de participación
•“Me siento como si me 

hubieran tomado 
prisionero”

•“Preferiría estar en otro 
lugar”

Mal uso del tiempo
•“¡Otra reunión, no!”
•“No otra cosa más que 

tengo que hacer”
•“¡No me lean 

presentaciones de 
PowerPoint!”

Mal planeado/ejecutado
•“Es posible que la gente 

tenga el conocimiento, 
pero las piezas no encajan”

•“Se necesita una agenda y 
reglas … sino es una hora 
de vida social”

Energizante
•“Me hace sentir 

estimulado”
•“Energizado para volver al 

aula”

Apoyado
•”Me hace sentir apoyado”
•“Me siento responsable de 

ir y ayudarnos entre 
todos”

•“Compartir ideas con los 
demás”

Participación activa según el 
escenario
•”Actividades específicas para 

hacer”
•”Lluvia de ideas para 

encontrar soluciones para 
un docente específico”

•”Me da lo que necesito en 
cantidades manejables”
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Ideal

LO QUE SEÑALAN LOS DOCENTES: LA EXPERIENCIA DE DESARROLLO PROFESIONAL IDEAL 

A pesar de su descontento con el desarrollo profesional actual (DP), los docentes valoran su
potencial como una herramienta para ayudarlos a planificar y mejorar la instrucción. Su
descripción de la experiencia de aprendizaje profesional ideal es la siguiente:

RELEVANTE IMPARTIDA POR ALGUIEN QUE 
ENTIENDA MI EXPERIENCIA

SOSTENIBLE EN EL TIEMPO

“Se ve diferente en cada 
contexto y tiene que ser 
personalizada .”

“Las mejores, por lo 
general, involucran 
estrategias de 
participación activa para 
que el docente pueda 
participar.”

“El mejor DP ha sido cuando un 
docente me muestra que ha 
revolucionado su aula … cualquier 
cosa que un colega en el aula esté 
presentando es mejor que cualquier 
otra cosa”

“Todo impulsado por los docentes, 
donde la administración solo está 
para apoyar las necesidades de los 
docentes. La verticalidad 
desaparecería”.”

“El DP tiene que ser 
algo que te mantenga 
trabajando un 
semestre o un año.”

“El DP debería 
tratarnos como adultos 
en lugar de niños.”

INTERACTIVA
TRATAR A LOS DOCENTES 
COMO PROFESIONALES



Normalmente, los docentes 
describen a sus colegas 
como una de sus fuentes de 
recursos más valiosas 
(Drury & Baer, 2011; 
Wolman, 2010)

Solicitar más tiempo durante 
la jornada escolar para 
trabajar con los colegas 
(Johnston & Tsai, 2018)

Aprendizaje 
profesional:

Oportunidades 
de aprendizaje 
para los 
docentes



Las oportunidades de aprendizaje 
colaborativo de alta calidad tienen 

algunas características comunes



Componentes 

Relevante Interactivo

Sostenido Colega experto

Autonomía 
profesional



Ejemplo de una iniciativa: La alianza instruccional 
[The Instructional Partnership Initiative]



Cuatro ideas clave
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Utilizar los datos 
de evaluación 
docente para 
ayudar a otros 
profesores a 
mejorar

Facilitar el 

trabajo a los 

directores

Que sea rentable 

para los 

establecimientos 

educacionales

Aprovechar el 

expertise del 

establecimiento



• 1. El departamento de educación 
propone asociaciones de docentes, 
agrupando a quienes tienen 
dificultades en áreas específicas de la 
práctica, con aquellos que tienen una 
calificación más alta

• 2. Los directores reciben las listas de 
socios y la información del programa y 
afinan las coincidencias para su 
establecimiento.

• 3. Los directores se reúnen con los 
docentes para evaluar su interés y dar 
la partida a cada alianza (partnership).

• 4. Los socios reciben orientación y 
desarrollan sus propias metas y 
planes para el año.

¿Qué es la 
Alianza 

Instruccional
(sigla en 

inglés IPI)?



¿Cómo funciona IPI?

Las coincidencias propuestas que aparecen 
en el portal de IPI

Un ◯ significa que el docente obtuvo un puntaje promedio inferior a 3 para ese indicador el año anterior.
Una ✘ significa que el docente obtuvo un puntaje promedio de 4 o superior para ese indicador el año anterior.

Identificación del docente Lacy Ernser
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Asociado recomendad Linnea Reinger
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘



Un ◯ significa que el docente obtuvo un puntaje promedio inferior a 3 para ese indicador el año anterior.
Una ✘ significa que el docente obtuvo un puntaje promedio de 4 o superior para ese indicador el año anterior.

Identificación del docente Lacy Ernser
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Asociado recomendado Linnea Reinger
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Otros posibles Asociados Deborah Mayert
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

River Okuneva
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

¿Cómo funciona IPI?

Las coincidencias propuestas que aparecen 
en el portal de IPI
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Las mejores prácticas para los directores son:

Motivar a los docentes para 
que participen en 

asociaciones de aprendizaje 
profesional

Centrar las asociaciones en 
indicadores educativos 

específicos desde la rúbrica 
de la observación

Aclarar las 
expectativas de la 
participación del 

socio en IPI

Mantener la atención de 
los docentes en sus 

asociaciones 
colaborativas

Apoyar a los 
docentes para que 

tengan tiempo 
para el trabajo IPI

5
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¿Qué hacen los docentes? 

¿Qué hacen los docentes?

Los docentes asociados desarrollan sus 

relaciones de trabajo como más les 

convenga. No hay plan de estudios ni 

“programa” fijo.

Ejemplo de actividades sugeridas

• Fijar metas para el año

• Observar las aulas de cada uno 

para analizar las prácticas y 

refinar las estrategias

• Reunirse después de las 

observaciones

• Desarrollar estrategias 

individualizadas para mejorar, 

con foco en la retroalimentación

• Planificar las clases en conjunto

• Hacer un seguimiento de los 

compromisos y metas de cada 

uno

No obstante, no están solos. 

Entregamos orientación a través de 

una guía, recursos web y contacto 

periódico vía correo electrónico.



Piloto: Efectos de IPI sobre los logros, por rol
(2013-14)
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ESTUDIO. LA COLABORACIÓN EN LA INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE 
TENNESSEE, CONDUCE A UN AUMENTO EN LA EFECTIVIDAD

TRABAJO EN 
PAREJAS

COLABORACIÓN

CRECIMIENTO

PERCENTIL 1 PERCENTIL 25 PERCENTIL 50 PERCENTIL 75 PERCENTIL 100

En IPI, a los docentes 
que necesitan mejorar 
ciertas habilidades 
específicas se les 
empareja con un 
docente par en el mismo 
establecimiento siempre 
que tenga fortalezas en 
esas mismas habilidades

Los pares 
comienzan 
entonces a trabajar 
juntos en las 
habilidades que se 
han fijado como 
meta durante el 
año.

Comparado con un grupo de 
control, los docentes participantes 
que partieron con la necesidad de 
mejorar habilidades específicas, 
lograron una efectividad casi igual 
a pasar del percentil 25 al 50.

Graphic from the Tennessee Education Research Alliance, based on “Research Alliance, based on “Learning Job Skills from 
Colleagues at Work: Evidence from a Field Experiment Using Teacher Performance Data, “by John Papay, et. Al. NBER 
Working Paper. Feb. 2016.
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¿Por qué participaron los líderes y qué roles 
desempeñaron? 



Se alinean con las metas del director

▪ “IPI eligió docentes a quienes realmente 
quería darles ayuda y que no la habrían 
recibido de otra manera. Esto va a llenar 
un vacío y ayudarlos”.

▪ “Esta fue una oportunidad para 
promover esas relaciones y, justamente, 
yo estaba buscando formas para hacer 
eso mismo. Así que sentí que la iniciativa 
en cierto modo, me vino como anillo al 
dedo y era justo lo que estábamos 
buscando”. 

Las 
decisiones 

del 
Director



“Siempre quise que mis docentes se 
reunieran e hicieran observaciones de 
sus pares. Algunos docentes se me han 
acercado para contarme sus iniciativas 
propias. Yo siempre les he dado mi 
apoyo. Nunca había organizado nada, 
hasta este año. IPI, creo, pudo ayudar a 
organizar lo que yo siempre quise 
hacer”. 

Decisiones 
del Director



Roles del director : 

• Facilitadores: creían que su propósito principal era apoyar 
indirectamente la colaboración a través de la creación de estructuras y 
asignación de recursos. 

• Directivos: creían que los directores deberían estar involucrados 
directamente en el trabajo de colaboración al participar y, en muchos 
casos liderar reuniones, interesarse activamente en la creación y difusión 
de rutinas específicas y participar frecuentemente en actividades como 
planificación de las clases y modelar la retroalimentación de los pares.

• Diferenciadores: contrataban deliberadamente personalidades 
del tipo Facilitador y Director según las necesidades de los docentes. 



Facilitador
• Trabaja ”Tras bambalinas”
• Crea estructuras habilitantes
• Asigna recursos
• Resguarda el tiempo de los docentes y los protege de las 

demandas en pugna.
• Permite la autonomía del grupo
• Practica el liderazgo compartido

“Me fascina el liderazgo compartido, siento que nuestros docentes 
tienen una tremenda experiencia. Son profesionales. Saben lo que 
necesitan sus estudiantes. Por eso yo de verdad quiero tener 
acceso a esa experiencia vs. estar pensando … Bueno yo estoy a 
cargo de todo y … Quiero que participen en liderar el camino que 
estamos forjando en conjunto”. 



Director 

• Trabajo con ”Participación activa” 

• Monitorea (algunas veces lidera) reuniones grupales

• Desarrolla rutinas, herramientas, protocolos

• Ve su participación tanto para recabar información como para 
difundir conocimientos

• No practica el liderazgo compartido

“Me encanta ir a los grupos porque, como les dije a ellos, no es 
como que voy a espiarlos o algo así, pero soy el experto, entonces 
tiene sentido que vaya y en cierta forma, guíe a los grupos.  Estoy 
disfrutando mucho  que puedo transmitir lo que yo quiero como 
administrador del establecimiento y así también puedo entender 
mucho mejor lo que está sucediendo en el aula y cuáles son sus 
verdaderas necesidades. Y no es tanto por lo que me dicen 
directamente, sino por lo que yo veo indirectamente”. 



Diferenciador
• Adapta deliberadamente las prácticas del liderazgo 

como respuesta a las necesidades de los grupos de 
docentes

“A los más experimentados los estamos dejando que ellos 
lleven la batuta, y cuando nos necesitan, ahí estamos. Los 
otros grupos es donde realmente estamos invirtiendo tiempo 
para enseñarles los distintos pasos del proceso y 
asegurarnos de no dejarlos solos pensando: “No tengo idea 
lo que se supone que tenemos que hacer”. Para que haya 
alguien que les muestre cómo hacerlo”. 



Fomentando condiciones habilitantes

• Compromiso

• Entender el modelo

• Acción
Directores

• Entender el enfoque educativo

• Confiar

• Actitud y compromiso positivo para trabajar 
juntos

• Opciones

Docentes

• Tiempo, disponibilidad y flexibilidad

• Instructores, suplentes y otros docentes 
para cubrir las aulas

• Misma asignatura, mismo nivel

• Almacenar y compartir herramientas y 
asignaturas

El sistema



Al implementar la colaboración:
Recuerden el fenómeno Dunning-Kruger

El diseño de la 
colaboración 
del docente 

tendrá un 
impacto. 

sobre:

El nivel de participación

El enfoque de las actividades

El beneficio y la percepción de 
actividades colaborativas



Gracias

:


