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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Programa de Liderazgo y Administración 

Educativa 

Universidad Estatal de California, Fresno 

• Jefe de Departamento 

• Coordinador del Programa 

• Director Adjunto del Centro de Liderazgo 

Educativo 

• Coach de más de 15 líderes educativos 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

…y ahora… 

 

¿Quiénes son ustedes? 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Agenda 
• ¿Qué es el liderazgo académico? 

• ¿Qué es el aprendizaje exitoso? 

• ¿Cuáles diferencias hay en el aprendizaje 

de niños y adultos? 

• ¿Qué es el coaching y cómo se utiliza? 

• ¿Cuál es el futuro de la educación en 

Guatemala? 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

¿Qué es el liderazgo académico? 

 

Primero vamos a conocer qué es  

el administrador y qué es el líder 

5 

¿Administrador o 

Líder? 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

• Establece metas 

• Organiza la escuela 

• Mantiene el orden 

• Llena los formatos 

• Llama la atención a los 

que llegan tarde 

• Orienta a los maestros 

• Dirige la organización 
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• Establece una visión del 

futuro 

• Inspira a la gente 

• Une a la gente tras una 

causa común 

• Busca la excelencia 

• Toma riesgos a veces 

• Hace siempre lo 

correcto 

 

 

Administrador Líder 

Burns, 1976 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 
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Administrador 

Líder 

El buen líder va más allá,  

pero es también buen administrador 
 

Davis, Darling-Hammond, La Pointe y Meyerson (2005) 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

El buen líder académico busca el 

aprendizaje exitoso por medio de: 

• Inspirar a los maestros, los alumnos y a la 

comunidad 
– Unir a todos en una causa común 

– Establecer expectativas altas 

• Apoyar a los maestros 
– Capacitación continua para la mejora continua 

8 Seashore Louis, Leithwood, Wahlstrom y Anderson 

(2010); Wise y Hammack (2010) 



 

 Estás haciendo las cosas  

correctamente o estás  

haciendo las cosas  

correctas?  
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



 

La calidad del liderazgo, mas 

que cualquier otro factor 

determina el éxito o el fracaso 

de una organización.  

  - Fiedler y Chemers 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



Sé el cambio que quieres 

ver en el mundo  
   - Ghandi  
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

¿Quién debe tener liderazgo? 
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TODOS 

Spillane (2007) 



Liderazgo en todos los niveles 
Para una institución exitosa, el liderazgo debe 

existir en todos los niveles. 
 

Ministra de Educación 

Vice-Ministros 

Direcciones Departamentales 

   

  Coordinadores Distritales 

    

   Asesores Pedagógicos 

Directores de Centros 

Educativos 

Docentes 

Padres de Familia 

Alumnos 
13 



 

Elementos básicos 

de  

liderazgo educativo: 
 

•Valores 

•Visión 

•Confianza 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 
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Se debe de comenzar con el objetivo 

final en la mente. 
 

 

“Donde no hay visión, 

el pueblo perecerá” 
    - Proverbios 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



•Hablar claro 

•Demostrar respeto 

•Crear transparencia 

•Corregir errores 

•Mostrar lealtad 

•Presentar resultados 

•Mejorar 

•Afrontar la realidad 

 

•Clarificar las  

  expectativas 

•Practicar la  

  responsabilidad 

•Escuchar primero 

•Mantener los  

  compromisos 

•Ampliar la confianza 

 

Hay 13 Conductas de la Confianza 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Tenemos una idea del liderazgo académico. 

 

Ahora vamos al aprendizaje exitoso. 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

 

Proceso 

o 

Resultado 
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Leithwood y Reihl (2003) 

¿Porqué aprendizaje exitoso en 

vez de enseñanza exitosa? 
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El aprendizaje es definido 

como un cambio en el 

comportamiento.  Uno no 

aprende nada hasta que uno 

puede actuar y utilizar lo 

aprendido. 

Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



¿Qué es el aprendizaje 

exitoso? 
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• Habilidad de leer y escribir 

• Resultados en examenes 

• Habilidad de resolver problemas 

• Baja deserción escolar 

• Conocer y apreciar su cultura 

• La esperanza y la posibilidad de llegar donde quiera 

• Otros? 

Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Podríamos decir que la fórmula es: 

Liderazgo académico para la  

 

  Enseñanza excelente para el  

 

   Aprendizaje exitoso 
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Springboard Schools (2006) 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

¿Quién es responsible de la 

enseñanza de un niño? 

 

¿Quién es responsible del 

aprendizaje de un niño? 
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Springboard Schools (2006) 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

¿Aprendizaje Exitoso? 

La Taxonomía de Bloom 
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 Evaluación        Crear  

     Síntesis       Evaluar 

        Análisis        Analizar 

  Aplicación        Aplicar 

          Comprensión             Comprender  

         Conocimiento   Recordar 

        Antigua Versión         Nueva Versión 

Bloom, 1976; Anderson y Krathwohl (2001) 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

¿Cómo preparar al maestro para 

dar una enseñanza excelente 

para el aprendizaje exitoso de 

los alumnos? 
 

Hay que pensar en el maestro 

como un alumno adulto 
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El Aprendizaje del  

Alumno Adulto 

Diagnóstico previo 



Diagnóstico Previo 
 

1.Los niños y los adultos aprenden en forma similar 

      Sí No 

2.Para el adulto la secuencia lógica del aprendizaje es 

muy importante     Sí No 

3. Los adultos comprenden fácilmente el material  

     nuevo       Sí No 

4.Los adultos quieren tareas complejas que les  ayuden a 

aclarar conceptos     Sí No 

5. Los adultos no necesitan de mucha retroalimentación 

      Sí No 

6. Los adultos prefieren la exposición del profesor  

     Sí No 
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Diagnóstico Previo 
 

7. Los adultos prefieren aprender solos   

    Sí No 

8. A los adultos les gusta aprender por medio de    

     resolución de problemas   Sí No 

9. Los adultos transfieren fácilmente ideas y destrezas a  

     su trabajo     Sí No 

10. Los adultos son rápidos para aprender y utilizar  

       técnicas nuevas    Sí No 

11. Los adultos son auto-dirigidos en cuanto al  

       aprendizaje     Sí No 

12. Para los adultos la mayoría del desarrollo profesional  

       es efectivo     Sí No 
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30 

Pedagogía 
 

vs. 
 

Androgogía 
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Pedagogía                               Androgogía 

Antes 

Pedagogía    Androgogía 

Ahora 

Knowles (1980); Cranton (1994); Merriam y Caffarella (1991)  
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Pedagogía vs. Androgogía 

 Pedagogía     Androgogía 

El Alumno      Depende del          Auto dirigido 

         instructor  

Aprendi-    El instructor es      El alumno es 

zaje       responsable         responsable 

Evaluación   El instructor es       El alumno es   

        responsable           responsable 

          (auto-evaluación) 
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Pedagogía vs. Androgogía 

 Pedagogía     Androgogía 

Experiencia       El alumno tiene          El alumno tiene 

       poca experiencia     mucha experiencia 

 
 La experiencia del     La experiencia del 

  instructor es más        alumno es más 

       importante    importante 
 

   El instructor es       Los alumnos son  

    el recurso más        fuentes ricas de     

        importante  experiencia 
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Pedagogía vs. Androgogía 

 Pedagogía     Androgogía 

Orientación          Proceso de  Los alumnos  

al aprendi-      adquirir conteni-      quieren practicar 

zaje        dos requeridos          y utilizar lo que 

         aprenden 
 

      Unidades en  Aprendizaje     

  secuencia lógica        orientado hacía 

        situaciones reales 
 

  Aprendizaje debe 

    tener relevancia  
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Pedagogía vs. Androgogía 

 Pedagogía     Androgogía 

Motivación    Motivado por        Motivado por  

         presiones      factores internos 

          externas         tales como la 

      auto-estima, 

           reconocimiento, 

           confianza en si, 

                  y auto- 

            actualización 
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Los alumnos adultos 
 

 

• Necesitan integrar nuevas ideas con lo que ya 

saben para utilizar la nueva información 

• Nueva información que va en contra a las 

ideas que ya tienen es más difícil de integrarse  

• Tareas que son rápidas, complejas o no 

comunes interfieren con el aprendizaje de los 

conceptos y/o información enseñada  
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Los alumnos adultos 
 

 

• Les gusta aprender con otras personas en 

grupos (la riqueza de experiencias de los demás) 

•  Les gustan las preguntas abiertas (pueden 

compartir su experiencia) 

• A veces necesitan aprender en grupos 

pequeños para ir más allá de simplemente 

entender a la aplicación 
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Los alumnos adultos 
 

 

• Prefieren modelos de aprendizaje integrado 

y/o variados (variar cara-a-cara, libro, electrónico, 

etc.) 

• Quieren aprendizaje profundo no superficial 
(menos es más) 

•  Quieren saber cómo aplicar la información de 

inmediato 
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Los alumnos adultos 
 

 

• Necesitan y quieren retroalimentación sobre 

su aprendizaje y resultados 

• A veces se molestan con exposiciones largas, 

y/o períodos largos sin actividades 

•  La transferencia del aprendizaje no es 

automática y el acompañamiento, coaching y 

otras formas de apoyo son necesarios 



Las respuestas 
 

1.Los niños y los adultos aprenden en forma similar 

       No 

2.Para el adulto la secuencia lógica del aprendizaje es 

muy importante      No 

3. Los adultos comprenden fácilmente el material  

     nuevo        No 

4.Los adultos quieren tareas complejas que les  ayuden a 

aclarar conceptos      No 

5. Los adultos no necesitan de mucha retroalimentación 

       No 

6. Los adultos prefieren la exposición del profesor  

      No 
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Las respuestas 
 

7. Los adultos prefieren aprender solos  No 

8. A los adultos les gusta aprender por medio de    

     resolución de problemas   Sí  

9. Los adultos transfieren fácilmente ideas y destrezas a  

     su trabajo      No 

10. Los adultos son rápidos para aprender y utilizar  

       técnicas nuevas     No 

11. Los adultos son auto-dirigidos en cuanto al  

       aprendizaje     Sí  

12. Para los adultos la mayoría del desarrollo profesional  

       es efectivo      No 
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Participar en un grupo 
de lectura profesional 

Reunirse con colegas para mejorar su 

enseñanza 
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Desarrollo Profesional 
 

Inefectivo    o         Efectivo 
 

 

…en cuanto a su habilidad de utilizar los 

conceptos, ideas, técnicas y/o estrategias en 

su propio salón de clase? 



Desarrollo Profesional 
 Claves para implementar nuevas 

estrategias en su ensenañza:   

• Conocimiento 

• Destreza 

• Transferencia 
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Speck y Knipe (2005); Sparks y Hirsch (2000) 



Conocimiento  Destreza Transferencia 
     completo       fuerte       implementación 

Teoría        10%        5%       0% 

Demostración        30%        20%       0% 

Práctica         60%        60%       5% 

Coaching        95%         95%     95% 

Joyce y Showers, 1976, 2002 
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Investigaciones sobre el coaching 
 



¿Qué es el coaching? 
 

El coaching es acompañamiento a 

cada maestro y cada director para 

apoyarlo en su mejora continua 
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Wise y Zwiers (2010) 

“Nunca se llega a la perfección” 



Relación del Liderazgo con el Cambio y el Coaching 
A nivel del individual, grupo, e institución 

Cambio Coaching Liderazgo 
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 Coaching -     Una   

           

            Metáfora: 

Llevar a una persona valiosa de 

donde él o ella está a donde él o 

ella puede llegar 

Coach                 
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¿Qué es el coaching? 
 

Coaching tiene sus bases en la 

“cognición situada”.  Es decir, el 

aprendizaje ocurre más 

profundamente en…  

1) El lugar donde se practica la 

destreza 

2) En compañía con otras personas 
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Brown, Collins & Duguid (1989); Wenger (1991) 



¿Qué es el coaching? 
 El coaching (acompañamiento) se 

hace por medio de: 

•Observar 

•Platicar 

•Preguntar 

•Escuchar 

•Sugerir 

•Presentar 

50 

•Modelar técnicas  

  nuevas 

•Reflexionar 

•Facilitar 

•Apoyar 

•Inspirar 
 

Knight (2009) 
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Analizar  

evidencias 

Reflexionar  

y planificar 

Hacer y 

mejorar 

Un Ciclo de MEJORAMIENTO CONTINUO 
(Ciclo de Reflexión) 

 

A nivel META                     A nivel MICRO 

(centro educativo)          (aula o lección) 
 



Uno de los procesos 

básicos de coaching 

es el COC 
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Conversación 
después de la 
observación  
(de reflexión)  C 

C 
Conversación antes de 

observar 
(de planeación) 

Observación 
(recoger datos) O 

Zwiers y Wise (2010) 
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1. Principio 

Pre-evaluación, motivación, presentación, 

modelaje  

 

2.  Andamiaje y práctica con apoyo 

- Andamiaje que se reduce 

- Colaborativa, activa, modalidades diversas 

- Con observación y retroalimentación 

  

3. Práctica independiente 

- Con observación y retroalimentación 

- Centros, parejas, individual  

  

4.  Evaluación y clausura 

Elementos claves de una lección  



Coaching 

Un continuo de roles 

 

Guía > Colaborador > Coach 
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Continuo de Roles del Asesor Pedagógico 

con las actividades que conlleva cada rol 

    Guía      Colaborador      Coach 

 
 

  Guiar  Colaborar     Retroalimentar 

  Enseñar  Facilitar    Refinar 

  Modelar          Compartir     Reflexionar 

  Entrenar    decisiones   Preguntar 

  Presentar Consultar    Escuchar 

   Promover    Cultivar 

         independencia 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Nuestro viaje corto 

Del liderazgo académico al éxito 

en el aprendizaje de los alumnos 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 

Una visión 

Un país en donde todos asumen un rol de 

liderazgo enfocados en el éxito de los 

alumnos.  Un país en donde un alumno 

llega a ser un ciudadano productivo que 

cree en su país y participa en la 

creación de un futuro mejor. 
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Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 
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Imaginar un futuro 

• Liderazgo de todos 

• Apoyo a maestros 

• Colaboración de la comunidad 

• Enseñanza de alta calidad 

• Aprendizaje exitoso 

• Alumnos que llegan a ser ciudadanos 

productivos creando un futuro mejor 

Todos ustedes son parte de esa visión 



Liderazgo académico para el aprendizaje exitoso 
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Gracias a ustedes 

dwise@csufresno.edu 


