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La indagación colaborativa
Una metodología para desarrollar aprendizajes en red

Mauricio Pino-Yancovic* | Luis Ahumada**

En este artículo se describe la implementación de la metodología de 
indagación colaborativa en red (ICR). Específicamente, se da cuenta del 
trabajo realizado con directivos escolares de dos redes de una comuna, 
con un total de 21 establecimientos educacionales de educación básica. 
La indagación colaborativa se realizó mediante un proceso cíclico de 
tres fases: identificación de desafíos compartidos; indagación y acción; 
reflexión y monitoreo. Mediante el análisis de contenido se analizaron los 
proyectos de indagación colaborativa elaborados por los equipos educa-
tivos. Los resultados muestran que el trabajo en red ha permitido desa-
rrollar las habilidades de liderazgo, aprendizaje profesional y análisis de 
datos necesarias para la conformación de comunidades de aprendizaje. 
Especialmente valiosos para los participantes son aquellos proyectos que 
involucran acciones comunes entre distintos establecimientos orientadas 
a la innovación y al mejoramiento escolar.

This article describes the implementation of the Collaborative Inquiry 
Network (CIN) methodology. Specifically, it describes the work carried out 
by school directors from two different networks within a given commune, 
with a total of 21 basic education establishments. Collaborative inquiry was 
conducted through a cyclical three-phase process: identification of shared 
challenges; inquiry and action; reflection and monitoring. Through content 
analysis, we studied a series of collaborative inquiry projects developed by 
several educational teams. The results reveal that networking has allowed the 
development of the leadership skills, professional learning and data analysis 
necessary for the development of learning communities. Furthermore, those 
projects that involve common actions among different establishments aimed 
at innovation and school improvement are of great value to the participants.
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Introducción1

El trabajo en red entre establecimientos edu-
cacionales no es algo exclusivo del contexto 
chileno. A nivel internacional existen muchas 
experiencias de trabajo en red, la mayor parte 
de ellas orientadas hacia el logro de una edu-
cación más equitativa y de mejor calidad. La 
evidencia internacional muestra que nume-
rosos sistemas educacionales han adoptado 
la estrategia de trabajo en red para apoyar el 
mejoramiento escolar y transformar los siste-
mas jerárquicos y burocráticos (Feys y Devos, 
2015). Algunas de estas redes han sido efectivas 
en desarrollar las capacidades de liderazgo de 
los directivos (Chapman, 2019); otras ponen el 
acento en generar procesos reflexivos en los 
docentes para que cambien sus prácticas pe-
dagógicas (Brown y Poortman, 2018), pero la 
mayoría de ellas tienen como propósito final 
mejorar los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (Chapman y Muijs, 2013).

En este artículo de investigación se da 
cuenta de la implementación de una metodo-
logía de trabajo en red denominada indaga-
ción colaborativa. Esta metodología supone la 
conformación y el fortalecimiento de comu-
nidades de aprendizaje y su objetivo es desa-
rrollar proyectos innovadores que permitan 
enfrentar los desafíos que se presentan en los 
establecimientos educacionales. Las redes de 
mejoramiento escolar permiten desarrollar 
colaboración y aprendizaje en red en contex-
tos en los que coexisten culturas de colabora-
ción y competencia entre establecimientos.

Fundamentación teórica de la 
investigación

El trabajo en red entre escuelas tiene una lar-
ga tradición en Chile. Durante la década de 
los años noventa se creó un programa para 
fortalecer la educación rural a lo largo de todo 
país, con el objetivo de fomentar un trabajo 

 1 Los autores agradecen el financiamiento otorgado por ANID/PIA/Fondos Basales para Centros de Excelencia 
FB0003, así como el financiamiento otorgado por el Proyecto Fondecyt (1210249).

colaborativo y potenciar el desarrollo profesio-
nal entre escuelas rurales que geográficamente 
se encontraban aisladas (Ávalos, 1999). Existen 
también otras experiencias similares, muchas 
de ellas promovidas por fundaciones y soste-
nedores particulares subvencionados (Garay et 
al., 2019).

Si bien han existido múltiples iniciativas 
que buscan fortalecer la colaboración entre es-
tablecimientos educativos, tales estrategias se 
han realizado simultáneamente con un con-
junto de políticas educativas que promueven 
e incentivan la competencia (Pino-Yancovic 
et al., 2020). La cultura de competencia entre 
escuelas ha estado centrada en la obtención de 
buenos resultados en las pruebas estandariza-
das con el fin de atraer matrícula y conseguir 
mayores recursos económicos para la escuela; 
esto debido a que el financiamiento está aso-
ciado al número de estudiantes matriculados y 
que asisten regularmente a clases (Bellei, 2015).

Producto de una serie de manifestaciones 
sociales, a los resultados negativos y a las con-
tradicciones de un sistema educativo exclu-
sivamente competitivo (Pino-Yancovic et al., 
2016), en el año 2015 el Ministerio de Educa-
ción de Chile (MINEDUC) buscó cambiar esta 
lógica de competición entre escuelas con el 
desarrollo de una estrategia de Redes de Me-
joramiento Escolar (RME) a lo largo de todo 
el país. Mediante esta estrategia se generaron 
cerca de 500 RME con el horizonte de cons-
truir y desarrollar comunidades de aprendi-
zaje en red entre establecimientos educativos 
(MINEDUC, 2017).

En estas redes de mejoramiento escolar 
se agrupan formalmente de 5 a 15 estableci-
mientos por cada red, aunque existen casos 
con menos de 4 y más de 20 (Ahumada et al., 
2019). Los participantes de las redes se encuen-
tran regularmente en reuniones mensuales 
o bimensuales en las que participa el direc-
tor y jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de 
cada escuela, además de un representante del 
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sostenedor y un supervisor del Ministerio de 
Educación. El objetivo de este trabajo en red 
ha sido intercambiar prácticas pedagógicas 
exitosas entre los establecimientos y desarro-
llar proyectos que puedan incidir en el logro 
de mejores aprendizajes de los estudiantes (MI-
NEDUC, 2017). Esta estrategia ha sido relevante 
para desarrollar capital profesional entre los 
miembros de las redes escolares, pero no existe 
evidencia que refleje si estas redes han logrado 
generar cambios en las prácticas de los direc-
tivos que las conforman o si las temáticas que 
son abordadas en las redes han logrado trans-
formar las prácticas educativas de los docentes 
de los establecimientos (Pino-Yancovic et al., 
2020). Por ello, es clave desarrollar estrategias 
que fomenten redes educativas efectivas que 
permitan construir propósitos comunes y me-
todologías para recolectar información, anali-
zar y reflexionar sus propias prácticas.

Redes escolares efectivas
En general, la investigación muestra que la 
efectividad de una red depende en gran me-
dida de la claridad de los propósitos y condi-
ciones que facilitan su funcionamiento (Rin-
cón-Gallardo y Fullan, 2016). El propósito de 
una red debe ser claro y específico para poder 
guiar e involucrar a los participantes hacia 
una meta compartida (Armstrong y Ainscow, 
2018; Leithwood, 2018; Leithwood y Azah, 
2016). En Chile, el Ministerio de Educación 
plantea que en la estrategia de trabajo en red el 
ideal es que los integrantes de una red hayan 
participado en la elaboración de su propósito 
(MINEDUC, 2017).

En Portugal, Silva et al. (2016) investigan 
los significados, propósitos, beneficios y difi-
cultades del trabajo en red en áreas de vulne-
rabilidad social, y sostienen que este trabajo es 
beneficioso tanto para profesores como para 
estudiantes; sin embargo, señalan la impor-
tancia de considerar la diversidad de perspec-
tivas y estrategias metodológicas. Algo similar 
acontece en España: Vilar et al. (2017) destacan 
que un trabajo participativo en red es una 

mejor estrategia que proyectos asistencialis-
tas para la superación de la pobreza infantil. 
Específicamente, en este estudio se utiliza la 
investigación-acción como principal estrate-
gia metodológica para promover un trabajo 
cooperativo y en red desde un nivel micro (fa-
miliar) a un nivel macro (distrito o territorio).

En España, Hernández y Navarro (2018) 
reportan un trabajo en red entre docentes de 
nueve centros escolares de una misma loca-
lidad (zona rural de Andalucía) enfocada en 
facilitar el tránsito del alumnado de la edu-
cación primaria a la secundaria. Los resulta-
dos muestran cambios relevantes tanto en las 
relaciones entre los centros como al interior 
de éstos, donde se promueven procesos par-
ticipativos entre docentes. En el País Vasco, 
Martínez et al. (2018) indican el rol protagóni-
co que tienen las redes de innovación para la 
inclusión social de la infancia vulnerable; en 
este trabajo se señala la importancia de lograr 
una coordinación entre diferentes servicios y 
agentes formales e informales involucrados 
en el desarrollo de un trabajo socioeducativo. 
Desde un enfoque similar, Longás et al. (2020) 
resaltan los resultados de las redes socioedu-
cativas en las familias y en el desarrollo profe-
sional y comunitario en 13 redes socioeduca-
tivas en distintas ciudades de España.

Recientemente, Rincón-Gallardo (2020) 
realizó una revisión de estudios de casos de 
redes escolares de Chile, Colombia, México, 
Inglaterra y Gales. Los resultados de esta in-
vestigación dan cuenta de un impacto positi-
vo de las redes escolares en el aprendizaje de 
los estudiantes, el desarrollo profesional de 
quienes participan en la red y el sistema esco-
lar donde operan. La experiencia de la “escue-
la nueva” en Colombia o las “redes de tutoría” 
en México aparecen como ejemplos relevan-
tes en contextos rurales, con un impacto muy 
positivo en todos los aspectos antes señalados. 
Estos ejemplos involucran a un gran número 
de redes y escuelas, además de que producen 
cambios en la cultura del sistema escolar y en 
el núcleo pedagógico.
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Particularmente relevantes son los apren-
dizajes que Colbert y Arboleda (2016) señalan 
a partir de 30 años de experiencia de trabajo en 
red de la “escuela nueva” en Colombia. Especí-
ficamente, se señala que docentes y estudiantes 
deben tener un papel central en todo cambio; 
las experiencias deben ser fácilmente replica-
bles dentro de las condiciones del contexto; y el 
cambio actitudinal de los docentes es posible 
en la medida que pueden ser actores del cam-
bio. Para lograr estos resultados se requiere de 
una aproximación sistémica que genere condi-
ciones de éxito y un fuerte vínculo de la escue-
la con la comunidad. La investigación acerca 
del trabajo en red ha resaltado también como 
un elemento clave la importancia del uso de 
datos para la toma de decisiones orientadas al 
mejoramiento escolar (Schildkamp et al., 2016). 
Las redes escolares efectivas realizan procesos 
de seguimiento y análisis de datos para gene-
rar aprendizajes integrales con los estudian-
tes (Álvarez et al., 2019). El seguimiento y uso 
de datos permite guiar las acciones diarias y 
orientar sus logros (Ehren y Perryman, 2018; 
Rincón-Gallardo y Fullan, 2016); sin embargo, 
el uso de datos —de acuerdo con la Agencia 
Nacional de la Calidad— suele ser una debili-
dad en el sistema educativo chileno, dado que 
muchas veces no existe la capacidad ni los co-
nocimientos suficientes para realizar un buen 
diagnóstico y acciones de mejoramiento vin-
culadas con los resultados obtenidos (Agencia 
de Calidad de la Educación, 2018). Por ello, para 
fomentar este trabajo se requiere fortalecer las 
capacidades de los líderes educativos; no basta 
con proponer que los agentes escolares hagan 
un análisis de la información, sino que se debe 
orientar y apoyar este proceso para así instalar 
esta capacidad profesional.

En este contexto resalta el valor de la in-
dagación colaborativa como una metodología 
de trabajo y aprendizaje en red (Ainscow et al., 
2016; Chapman et al., 2016). La indagación co-
laborativa es una modalidad de investigación 

acción participativa focalizada en las prácticas 
profesionales de docentes y directivos, cuyo 
propósito es comprender y mejorar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje (Carpenter, 
2017; Emihovich y Battaglia, 2000; Pino-Yan-
covic y Ahumada, 2020). La indagación co-
laborativa es un proceso cíclico en el cual se 
identifican desafíos comunes de las escuelas 
y actores miembros de la red, se planifican y 
realizan acciones en conjunto y se reflexiona 
sobre los resultados de estas acciones (DeLuca 
et al., 2015; Pino-Yancovic et al., 2020).

Si bien existe literatura sobre las condicio-
nes y beneficios de la indagación colaborativa 
en el caso de establecimientos educativos y 
profesores, especialmente para el desarrollo 
de sus capacidades profesionales (DeLuca et 
al., 2015), la evidencia es escasa sobre los efec-
tos que éstas pueden tener en redes educativas 
(Pino-Yancovic y Ahumada, 2020).

A su vez, se cuenta con información sobre 
aspectos relevantes para quien acompaña a re-
des y escuelas en proyectos de mejoramiento 
escolar y desarrollo profesional (Hernández y 
Navarro, 2018; Soto et al., 2017; Mellado et al., 
2020), pero falta una mayor sistematización de 
experiencias y metodologías para potenciar 
los aprendizajes en red, particularmente sobre 
el valor y uso que este tipo de metodologías 
puede tener para el desarrollo de actividades 
entre establecimientos orientadas a mejorar 
sus prácticas educativas. Asimismo, resul-
ta relevante analizar cómo colaborar en red 
involucra un trabajo sistemático con líderes 
intermedios que pueden dar sustentabilidad 
al desarrollo de las actividades para incidir en 
las prácticas de los establecimientos escolares 
(Pino-Yancovic et al., 2020).

Objetivo del estudio
Esta investigación tuvo por objetivo sistema-
tizar y analizar el valor de la utilización de la 
metodología de indagación colaborativa (De-
Luca et al., 2015) en dos redes escolares con 
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un total de 21 establecimientos educativos de 
una misma comuna.2 El objetivo del estudio 
fue desarrollar capacidades profesionales en 
los equipos directivos que participan en el 
trabajo en red. Específicamente, este estudio 
da cuenta del proceso de implementación de 
la metodología de indagación colaborativa 
en red (ICR), principalmente en las áreas de 
mejoramiento escolar prioritarias que iden-
tifican los establecimientos, la elaboración de 
sus principales desafíos, el tipo y valor de las 
acciones que realizan y un monitoreo y re-
flexión sobre los resultados obtenidos.

Metodología

El uso de la metodología de indagación co-
laborativa (DeLuca et al., 2015) contempla 
tres fases que constituyen un ciclo de inda-
gación. En este estudio se sistematizaron los 
documentos elaborados por los equipos de 
red para cada una de estas fases, los que luego 
fueron analizados mediante la metodología 

 2 Corresponde a un territorio local encargado de administrar servicios básicos bajo una autoridad electa (alcalde o 
alcaldesa), similar a un distrito en Estados Unidos.

de análisis de contenido para detectar simili-
tudes y diferencias, además de analizar el va-
lor de esta metodología para el desarrollo de 
acciones colaborativas.

En la fase inicial es esencial que el foco de 
indagación sea compartido y relevante para 
todos los participantes (DeLuca et al., 2015); la 
identificación de desafíos comunes involucra 
generar un diálogo entre los participantes en 
el que se explicitan valores y creencias sobre 
un área de mejora.

En la segunda fase del ciclo, denominada 
indagación y acción, es importante que direc-
tivos y docentes innoven nuevas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, y que sus prácti-
cas sean públicas, de manera que los resulta-
dos sean objeto de un análisis crítico por parte 
de otros docentes y directivos para conformar 
una verdadera comunidad de aprendizaje. La 
segunda fase del ciclo, indagación y acción, 
puede tomar dos formas distintas: puede ser 
una indagación para producir datos, o una 
acción para probar estrategias o metodologías 

Figura 1. Fases del ciclo de indagación colaborativa

Fuente: comunidades de aprendizaje en red de CIAE-líderes educativos (adaptado de DeLuca et al., 2015).
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que afecten el núcleo pedagógico. Estos dos 
procesos distintos son parte de una misma 
fase, dado que según se señala en el modelo, 
producir datos es ya una forma de acción (De-
Luca et al., 2015; Pino-Yancovic et al., 2018).

La tercera fase consiste en el monitoreo y 
reflexión respecto a la producción de informa-
ción o las acciones realizadas. Las redes utilizan 
información para establecer medidas y datos 
que permitan mejorar los resultados. En esta 
fase es fundamental un análisis compartido de 
la producción de información o la acción reali-
zada. Para DeLuca et al. (2015) lo fundamental 
de esta fase es que los datos se transformen en 
conocimientos y saberes contextualizados que 
sean compartidos, que apoyen la toma de deci-
siones y que proyecten futuras indagaciones o 
acciones, de modo que la indagación sea la base 
sobre la cual se estructure un proceso continuo 
de mejora e innovación. En la Fig. 1 se observa 
la metodología de indagación colaborativa con 
sus respectivas fases.

Procedimiento
En este estudio se sistematizaron todas las ac-
tividades realizadas con las redes escolares y la 
comuna. El plan de trabajo incluyó una serie 
de reuniones mensuales y actividades distri-
buidas entre abril y diciembre del año 2019, 
algunas de las cuales involucraron a todos los 
establecimientos de la comuna (nivel comu-
nal), mientras que otras fueron realizadas en 
cada red (nivel red, con la Red 1 y Red 2) y otras 
en equipos de red (nivel establecimientos). En 
total se realizaron tres talleres con el Departa-
mento de Educación Municipal (DEM) y cin-
co talleres y tres reuniones de coordinación 
con la Red 1 y Red 2. Finalmente, se realizó 
la actividad “Café del mundo”, con todos los 
participantes. Esta última reunión tuvo como 
objetivo mostrar lo realizado por cada red y 
evaluar el trabajo del año, así como proyectar 
acciones para el año siguiente, de manera que 
pudiera repetirse el ciclo de indagación.

Sujetos
En este estudio participaron directores y jefes 
de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) de las 21 
escuelas básicas de la comuna, 10 escuelas per-
tenecientes a la Red 1, agrupadas en 4 equipos 
y 11 escuelas pertenecientes a la Red 2, agrupa-
das en 3 equipos. Además, participó el equipo 
de coordinación de la Red 1 y el de la Red 2. 
Estos equipos, cuya función es la planifica-
ción de las reuniones de cada red, están con-
formados por un supervisor, un representante 
del Ministerio de Educación, un representan-
te del Departamento de Educación Municipal 
y dos representantes de los establecimientos 
que conforman la red.

Instrumentos
La metodología ICR fue monitoreada con base 
en un conjunto de instrumentos que permi-
tieron recoger datos sobre la percepción de los 
directivos participantes. Específicamente, las 
técnicas de recolección de datos y los instru-
mentos utilizados para estudiar la implemen-
tación de esta metodología fueron: encuestas 
de satisfacción aplicadas al término de cada 
una de las sesiones, actas de las reuniones rea-
lizadas por el equipo de investigación respec-
to a la observación del trabajo de cada sesión, 
y un cuestionario de percepción acerca de los 
cambios observados producto del trabajo en 
red con otros establecimientos. En este artí-
culo se utiliza solamente la información reco-
gida en las actas de cada reunión de red, dado 
que nuestro foco es dar cuenta de las activida-
des realizadas y los temas abordados.

Resguardos éticos
En cada establecimiento el director y su jefe 
técnico pedagógico fueron invitados a par-
ticipar de manera voluntaria, luego de leer 
una carta de consentimiento informado que 
explicaba los objetivos del estudio y sus con-
sideraciones éticas. Se aseguró a los partici-
pantes que en cualquier momento podían 
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abandonar su participación si así lo deseaban, 
como también la confidencialidad respecto al 
uso de la información recolectada. Las cartas 
de consentimiento fueron revisadas y aproba-
das por el comité de ética de la institución que 
sustentó esta investigación.

Análisis de los datos
Para el análisis del proceso de implementación 
de la metodología ICR en sus distintas fases se 
realizó un análisis cualitativo de las actas de 
las reuniones de red, así como de las respues-
tas a las preguntas abiertas del cuestionario. 
En específico, se realizó un análisis de conte-
nido (Cáceres, 2003) en el que se revisaron las 
respuestas abiertas de los participantes con 
relación al trabajo en red, la indagación cola-
borativa y las acciones de innovación pedagó-
gica, monitoreo y reflexión. Los documentos 
(actas de las reuniones) desde los cuales se rea-
lizó el análisis de los datos fueron agrupados 
en categorías previas según las fases y etapas 
contempladas en el ciclo de indagación cola-
borativa. Esta agrupación es una categoriza-
ción a priori, basada en el marco teórico y el 
modelo propuesto por DeLuca et al. (2015). A 
partir de esta agrupación se seleccionaron los 
segmentos más relevantes correspondientes 
a cada una de las fases y etapas previamente 
definidas. Se revisaron y seleccionaron tam-
bién las citas más representativas de cada uno 
de los documentos que constituían el corpus 
del estudio. Seguidamente se construyeron 
tablas de cotejo que nos permitieron integrar 
los datos en una matriz de análisis compara-
tiva que contenía los segmentos previamen-
te seleccionados y codificados. Este proceso 
fue realizado de forma triangulada por tres 
miembros del equipo de investigación. Fi-
nalmente, siguiendo los pasos de análisis de 
contenido sugeridos por Cáceres (2003), se 
realizó la integración final de los hallazgos 
respetando las distintas fases que contempla 
la metodología de indagación colaborativa. 
Esta integración buscó encontrar elementos 
comunes y diferenciadores entre las distintas 

redes y establecimientos educacionales que 
formaban parte del estudio.

Resultados de investigación

A continuación, se describen las tres fases de 
la metodología ICR: identificación de desafíos 
comunes; indagación y acción; monitoreo y re-
flexión. En cada una se da cuenta del procedi-
miento realizado por cada red y por cada equi-
po de escuelas que participa en ellas, así como 
de las actividades correspondientes a cada fase.

Fase 1: identificación de desafíos comunes
En la fase inicial de la metodología de indaga-
ción colaborativa se debe fomentar una iden-
tidad colectiva en la que se puedan compartir 
los principios, sentido y metodología de traba-
jar en red. Por ello, en esta fase se presentan las 
distintas etapas del ciclo y, a partir de la lógica 
de trabajo, se identifican desafíos comunes re-
levantes para todos los participantes de la red 
(Pino-Yancovic y Ahumada, 2020). Por tal mo-
tivo, en las dos redes se realizaron dos sesiones 
en las que se reflexionó en torno a la relevancia 
del trabajo en red, el uso de la indagación cola-
borativa como una herramienta reflexiva y el 
uso de datos para la toma de decisiones.

La identificación de desafíos comunes se 
desarrolló en tres etapas sucesivas: primero se 
identificaron las áreas de mejora; luego se de-
finieron los desafíos comunes; y, finalmente, 
se estructuró la pregunta de indagación para 
cada uno de los equipos de red involucrados 
en el proceso.

Tanto a nivel de red como de estableci-
miento se seleccionó una de las cuatro áreas 
de mejora propuestas por el MINEDUC (2017): 
liderazgo; gestión pedagógica; formación y 
convivencia; y gestión de recursos. Las redes 
enfocaron su trabajo en el área de gestión pe-
dagógica, la cual tiene por objetivo lograr el 
aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 
Las dimensiones de esta área son: gestión cu-
rricular; enseñanza y aprendizaje en el aula; y 
apoyo al desarrollo de los estudiantes.
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La opción de utilizar como área de me-
jora la gestión pedagógica se debió a que los 
establecimientos desarrollan planes de mejo-
ramiento en este ámbito, que constituyen una 
herramienta de uso cotidiano, contemplada 
por los estándares indicativos del desempe-
ño con que se evalúa a los establecimientos 
(MINEDUC, 2014). Por tal motivo, todas estas 
dimensiones son conocidas y trabajadas en 
los planes de mejoramiento escolar por los 
equipos directivos y son trascendentes para 
las comunidades educativas.

En esta fase de identificación de desafíos 
comunes, la Red 1 y la Red 2 realizaron pro-
cesos distintos, debido a las características de 
cada una. En la Red 1, durante el primer taller 

los integrantes del equipo de coordinación 
propusieron trabajar de forma transversal el 
tema de la evaluación formativa. Esta decisión 
se tomó a partir de un diagnóstico y proyec-
ción para el año en la vida de las escuelas en 
las áreas de interés. Después, se conformaron 
equipos de red en función de la cercanía entre 
los establecimientos, lo que facilitaría un tra-
bajo conjunto de indagación. Por último, los 
equipos elaboraron un objetivo o pregunta de 
indagación relacionado con la evaluación for-
mativa y relevante para los establecimientos 
de cada equipo.

En la Red 2 el trabajo fue más inductivo, 
pues cada establecimiento seleccionó un área 
de mejora en la que tanto docentes como 

Cuadro 1. Áreas de mejora, desafíos comunes  
y pregunta de indagación de cada equipo

Red 1 Identificación de áreas 
de mejora

Identificación de 
desafíos comunes

Pregunta de indagación

Equipo 1
3 establecimientos

Gestión pedagógica: 
gestión curricular

Evaluación formativa ¿Cómo instalar en los docentes una 
cultura de evaluación formativa 
para el aprendizaje, con foco en 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes?

Equipo 2
2 establecimientos

Gestión pedagógica: 
enseñanza y aprendizaje 
en el aula

Evaluación formativa ¿Cómo incorporar la evaluación 
formativa en las planificaciones del 
trabajo en aula?

Equipo 3
2 establecimientos

Gestión pedagógica: 
enseñanza y aprendizaje 
en el aula

Evaluación formativa ¿Cómo realizan la evaluación 
formativa los docentes del área de 
matemáticas?

Equipo 4
3 establecimientos

Gestión pedagógica: 
enseñanza y aprendizaje 
en el aula

Evaluación formativa ¿Qué estrategias de evaluación 
formativa facilitan un aprendizaje 
profundo?

Red 2 Identificación de áreas 
de mejora

Identificación de 
desafíos comunes

Pregunta de indagación

Equipo 1
3 establecimientos

Gestión pedagógica: 
gestión curricular

Trabajo colaborativo: 
transversalidad de los 
aprendizajes

¿Cuáles son las necesidades que 
presentan los docentes de 1º y 
2º básico para desarrollar un 
trabajo colaborativo pedagógico y 
sistemático?

Equipo 2
3 establecimientos

Gestión pedagógica: 
apoyo al desarrollo de los 
estudiantes

Trabajo colaborativo: clima 
y resultados de aprendizaje

¿Qué acciones promueven una 
buena relación y cercanía entre 
docentes y estudiantes?

Equipo 3
5 establecimientos

Gestión pedagógica: 
gestión curricular

Trabajo colaborativo: di-
dáctica para la motivación 
de los estudiantes

¿Qué estrategias de motivación 
utilizadas en nivel parvulario de 
transición 1 y 2 podrían replicarse 
en 1º y 2º básico?

Fuente: elaboración propia.
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directivos pudieran generar un ciclo de inda-
gación colaborativa con acciones orientadas 
hacia el mejoramiento de la gestión pedagó-
gica en sus establecimientos. Posteriormente, 
junto con los coordinadores de red se realizó 
un análisis colectivo de los desafíos que los 
equipos directivos enfrentan en sus estable-
cimientos. El foco escogido fue fomentar la 
colaboración entre docentes para mejorar sus 
prácticas pedagógicas. Finalmente, se iden-
tificó una pregunta de indagación por cada 
equipo que pudiese ser respondida de forma 
conjunta durante el desarrollo del estudio, 
tomando en cuenta las necesidades de los 
establecimientos y los aprendizajes de los es-
tudiantes. En el Cuadro 1 se pueden apreciar 
las áreas de mejora, los desafíos comunes y la 
pregunta de indagación de cada uno de los 
equipos de las dos redes.

Fase 2: indagación y acción
Para esta segunda fase se revisó la pregunta 
de indagación y se definieron posibles accio-
nes entre establecimientos en la instancia de 

reunión de red. En este trabajo, cada equipo 
definió su proceso de indagación, tanto respec-
to de las temáticas a abordar como de las he-
rramientas de recolección, la identificación de 
datos pertinentes a la pregunta de indagación, 
así como la definición de quiénes participarían 
y los tiempos necesarios para la ejecución de las 
acciones propuestas. Algunas de las acciones 
ejecutadas en conjunto implicaron, por ejem-
plo, visitas entre escuelas; otras involucraban 
producir información específica de cada insti-
tución. Las acciones fueron realizadas por cada 
equipo directivo, mediante el trabajo conjunto 
con otros docentes y directivos de sus respec-
tivas escuelas. A continuación, se describen las 
acciones realizadas por cada equipo.

Las acciones realizadas por las dos redes 
dan cuenta de la importancia que la indaga-
ción colaborativa tuvo para que los directivos 
de los establecimientos pusieran el foco en el 
trabajo pedagógico y en lo que los docentes 
realizan en el aula. Conocer lo que realizan 
en otros establecimientos no se limita sólo a 
la observación, sino que implica el diseño e 

Cuadro 2. Indagación y acciones realizadas por cada equipo

Red 1 Acciones realizadas
Equipo 1
3 establecimientos

Realización de un taller de evaluación formativa en una de las escuelas del equipo con profeso-
res de matemática y equipo directivo de las tres escuelas.

Equipo 2
2 establecimientos

Visita a una escuela del equipo: observación en aula de primero básico, con enfoque en la 
planificación curricular y evaluación.

Equipo 3
2 establecimientos

Visita a una escuela del equipo red con profesores de matemática y equipo directivo de las 
dos escuelas. Observación en aula de la clase de matemáticas y validación de la metodología 
utilizada. 

Equipo 4
3 establecimientos

Visita de los equipos directivos a una escuela del equipo red en el que se realizó un taller de 
evaluación formativa con los docentes.

Red 2 Acciones realizadas
Equipo 1
3 establecimientos

Levantamiento de información a través de entrevistas y grupos focales a docentes de 1º y 2º 
básico respecto a cómo desarrollar un trabajo colaborativo pedagógico y sistemático. Cada 
escuela del equipo levantó esta información de manera independiente para luego socializarla 
en la reunión del equipo red.

Equipo 2
3 establecimientos

Visita de los equipos directivos a una escuela del equipo red para observar una caminata de 
aula que realiza la directora de dicha escuela. 

Equipo 3
5 establecimientos

Se realizó un grupo focal con educadoras del nivel parvulario de transición 1 y 2, en cada una 
de las cinco escuelas participantes. El objetivo del grupo focal fue conocer sobre estrategias de 
motivación que utilizan las educadoras con los estudiantes de estos niveles.

Fuente: elaboración propia.
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implementación de acciones conjuntas que 
luego puedan ser transferidas a los respectivos 
establecimientos. Las redes, los equipos de red 
y los establecimientos forman una cadena de 
trabajo y aprendizaje en red que cobra sen-
tido cuando las acciones tienen un carácter 
colectivo.

Fase 3: monitoreo y reflexión
En la primera instancia de la fase de monitoreo 
y reflexión cada equipo red se reunió a anali-
zar el trabajo en red y preparar una presenta-
ción que explicitaba lo realizado, los apren-
dizajes obtenidos y las proyecciones futuras. 
La presentación de este trabajo se materializó 
en un cartel que fue presentado durante una 
reunión final, mediante la metodología deno-
minada Café del mundo. Ésta consiste en que 
cada equipo presenta a otro el trabajo realiza-
do y escucha preguntas aclaratorias y retroali-
mentación de cómo mejorar lo realizado.

En este taller final se reunieron los inte-
grantes de las redes 1 y 2 junto con los coor-
dinadores del DEM que acompañan a las dis-

tintas redes de la comuna. Durante el Café del 
mundo los equipos reflexionaron acerca de las 
acciones realizadas, así como sobre los hallaz-
gos y resultados obtenidos. Asimismo, reali-
zaron una proyección en torno al tema de in-
dagación y la posibilidad de realizar un nuevo 
ciclo de indagación colaborativa, para lo cual 
identificaron un nuevo desafío. En el Cuadro 3  
se presentan las reflexiones y proyecciones de 
cada equipo.

En la Red 1, al reflexionar acerca del traba-
jo en red realizado por los establecimientos se 
señaló que el ciclo de indagación colaborativa 
permitió mejorar las dinámicas internas de 
funcionamiento en cada escuela al transferir 
experiencias de la red a los equipos de trabajo 
en la escuela. Lo anterior es relevante, dado 
que uno de los propósitos del trabajo en red es 
facilitar los procesos de colaboración y parti-
cipación activa, tanto en la red como en las es-
cuelas que la conforman. La importancia del 
trabajo en equipo y de compartir experien-
cias, así como la retroalimentación entre los 
equipos fueron los principales aprendizajes. 

Cuadro 3. Reflexiones y proyecciones por cada equipo

Red 1 Reflexiones y hallazgos Proyecciones
Equipo 1
3 establecimientos

El ciclo de indagación colaborativa permitió 
generar una mejor gestión del cambio a 
través del diálogo y acciones concretas. Existe 
motivación y disposición para el cambio en 
las escuelas. El trabajo en red y equipo ha 
permitido mejorar las dinámicas internas 
en cada escuela, al transferir experiencias a 
los equipos de trabajo en la escuela y facilitar 
procesos de colaboración y participación 
activa.

Generar departamentos de matemática y 
lenguaje al interior de las escuelas, de manera 
que trabajen de manera colaborativa en 
procesos de evaluación formativa. Utilizar el 
trabajo colaborativo entre escuelas para pasar 
de una lógica administrativa a una lógica con 
foco en el trabajo pedagógico. Lograr que 
el trabajo en red tenga impacto en lo que se 
realiza en el aula.

Equipo 3
2 establecimientos

Se reflexiona acerca de la importancia 
de fortalecer la relación entre docentes y 
estudiantesy tomar en cuenta sus efectos en 
el compromiso de los estudiantes por sus 
aprendizajes. Se destaca la importancia del 
trabajo en equipo, la retroalimentación entre 
los equipos y el compartir experiencias. 

Se propone dar continuidad al proceso de 
indagación colaborativa, con la realización de 
un nuevo ciclo de indagación.

Equipo 4
3 establecimientos

Impacto positivo de una visión externa y 
objetiva de retroalimentación. Se señala que 
el trabajo colaborativo y el acompañamiento 
entre escuelas tiene impacto y promueve la 
mejora y aprendizaje en red.

Consolidar estrategias exitosas en el marco 
del consejo técnico y trabajo colaborativo. 
Para llegar a ello, se debe dialogar entre 
equipos directivos.
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En esta red también se menciona la importan-
cia del trabajo con docentes y estudiantes, con 
el fin de potenciar los aprendizajes.

En la fase de reflexión y proyecciones de 
la Red 2 se menciona, entre otras cosas, la im-
portancia de contar con un vocabulario téc-
nico que permita el diálogo y el trabajo tanto 
al interior como entre las escuelas. A pesar de 
las diferencias existentes entre las escuelas que 
conforman cada equipo, los participantes de 
la indagación colaborativa tomaron concien-
cia de que el trabajo en red permite aprender 
del otro. Destacaron también la necesidad de 
escuchar la voz de los estudiantes para forta-
lecer el vínculo con los docentes. Asimismo, 
señalaron que en la observación de aula es im-
portante poner el foco en observar lo que rea-
lizan los estudiantes más que en la estructura 
de la clase del docente. Por otro lado, en la re-
flexión acerca del trabajo realizado se destacó 
la relevancia de los aspectos afectivos y emo-
cionales para la motivación y el aprendizaje de 
los estudiantes.

Análisis y discusión de resultados

Durante la primera fase de indagación co-
laborativa se identificó el área de mejora, el 
desafío común y la pregunta de indagación; 
estos procesos se dieron de manera distinta 
entre lo realizado por la Red 1 y la Red 2. En 
el primer caso, el área de mejora y el desafío 
común fueron acordados junto al equipo de 
coordinación de la red; posteriormente el de-
safío relacionado con la evaluación formativa 
fue presentado a la red, donde se decidió co-
lectivamente trabajarlo de forma transversal 
en todas las escuelas que la componen.

Éste es un desafío relevante para la Red 1,  
dado que la evaluación formativa permite fo-
calizar el trabajo en la gestión pedagógica y 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. También permite dar respuesta a 
un contexto externo a la red, pues el MINEDUC 
(2018), mediante el decreto de Ley Nº67, esta-
bleció en Chile una nueva normativa respecto 
a la evaluación escolar. En dicho decreto la 

Cuadro 3. Reflexiones y proyecciones por cada equipo

Red 2 Reflexiones y hallazgos Proyecciones
Equipo 1
3 establecimientos

Fortalecer el vocabulario técnico es impor-
tante para el trabajo en las escuelas. Es impor-
tante clarificar roles y desarrollar habilidades 
interpersonales. El trabajo en red permite 
aprender del otro, a pesar de que la realidad 
de cada escuela es distinta.

Fomentar el trabajo colaborativo y reflexión 
pedagógica a través del modelamiento que 
puedan realizar los equipos directivos hacia 
los docentes de cada escuela.

Equipo 2
3 establecimientos

Se destaca la importancia de las preguntas 
que realizan los docentes a sus estudiantes 
respecto del vínculo entre ambos. Es com-
plejo prestar atención a todo lo que ocurre 
en el aula cuando el foco está en observar lo 
que realizan los estudiantes. Se debe focalizar 
y sistematizar la mirada en determinados 
temas. 

Instalar en consejos de profesores trabajos 
prácticos, usando la metodología de la 
indagación colaborativa. Visitas a las otras es-
cuelas, con el fin de seguir intercambiando y 
conociendo nuevas metodologías de trabajo.

Equipo 3
5 establecimientos

Relevancia de los aspectos afectivos y emocio-
nales para la motivación y el aprendizaje. 
Necesidad de sensibilizar a docentes de 1º 
y 2º básico respecto a la importancia del 
trabajo colaborativo como herramienta de 
aprendizaje profesional. Es importante el 
liderazgo del equipo directivo para lograr la 
articulación entre los distintos niveles. 

Dar más relevancia al trabajo en red. Cautelar 
el tiempo de trabajo y mantener el foco en el 
desafío que se ha identificado. Articular las 
transferencias de metodologías de enseñanza 
y aprendizaje del nivel parvulario de transi-
ción al nivel de educación básica.

Fuente: elaboración propia.

(continuación)
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evaluación se entiende como un conjunto de 
acciones lideradas por los profesionales de la 
educación para que tanto ellos como los es-
tudiantes puedan obtener información rele-
vante para el aprendizaje. Estas acciones están 
orientadas a promover el progreso del apren-
dizaje y retroalimentar los procesos de ense-
ñanza. Además, se distingue entre evaluación 
formativa y sumativa. La primera se utiliza 
para monitorear y acompañar el aprendizaje 
de los estudiantes, mientras que la segunda 
tiene el propósito de certificar, generalmente 
mediante una calificación, los aprendizajes 
logrados por los alumnos.

La evaluación formativa, por lo tanto, pa-
rece ser un desafío compartido, dado que mu-
chos docentes no han sido formados en ella 
y cobra especial relevancia cuando un estu-
diante no alcanza la calificación requerida en 
una asignatura. Si esto impide su promoción, 
de acuerdo con el decreto de Ley Nº 67, se de-
berá realizar un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, docentes y profesionales 
del establecimiento que hayan participado 
en el proceso de aprendizaje del alumno. Este 
informe requiere de un trabajo colaborativo 
entre distintos docentes, dado que ahí se debe 
de justificar la decisión de la no promoción 
del estudiante.

Tanto a nivel nacional como internacional 
se ha resaltado la importancia de este tipo de 
evaluación con foco en el aprendizaje, como 
una forma de orientar el trabajo de los esta-
blecimientos para el mejoramiento escolar 
(Bellei et al., 2014; Black y Wiliam, 2009). La 
evaluación formativa implica recoger eviden-
cia que permita monitorear y acompañar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de un 
grupo de estudiantes o de un estudiante en 
particular. La comunicación, retroalimen-
tación y ajuste de las estrategias pedagógicas 
resultan fundamentales en este proceso de 
evaluación (MINEDUC, 2019).

Las preguntas de indagación de los dis-
tintos equipos pertenecientes a las Red 1 
dan cuenta de la necesidad de instalar en los 

docentes una cultura de evaluación forma-
tiva para mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes. Por otro lado, los equipos de la red 
valoran la idea de desarrollar proyectos de 
indagación sobre evaluación formativa, pues 
consideran que éste es un camino para desa-
rrollar estrategias que faciliten un aprendi-
zaje profundo (Elmore, 2010). El aprendizaje 
profundo es señalado en la literatura como 
esencial para vincular el conocimiento nue-
vo con el previo (Álvarez et al., 2019). Rin-
cón-Gallardo (2019) destaca el rol activo del 
estudiante en el aprendizaje profundo, sin 
embargo, esto supone un cambio paradig-
mático en la forma de comprender la triada 
docente-estudiantes-conocimientos.

El trabajo en red, tal y como lo muestra 
la experiencia de escuela nueva en Colom-
bia y redes de tutoría en México, favorece un 
cambio cultural en la forma de entender esta 
relación; en este cambio paradigmático el 
liderazgo de los directivos tiene un rol fun-
damental (Rincón-Gallardo, 2020). Entre las 
acciones que se desarrollaron para lograr es-
tos objetivos se halla la realización de talleres 
con profesores de matemática y equipo direc-
tivo de las escuelas de uno de los equipos, la 
visita entre escuelas, la observación en aula y 
la validación de la metodología utilizada por 
los miembros de la red. Todas estas acciones 
han sido destacadas por la Agencia de Calidad 
de la Educación (2018) como características de 
aquellos establecimientos que obtienen bue-
nos resultados de desempeño educativo.

Sobre la fase de la reflexión y las proyec-
ciones de la Red 1 se señaló que el ciclo de in-
dagación colaborativa permitió generar una 
mejor gestión del cambio a través del diálogo 
y la implementación de acciones concretas. Se 
destacó también la importancia del trabajo en 
equipo, la retroalimentación entre equipos 
y el compartir experiencias. Todas estas ac-
ciones son parte de lo que Rincón-Gallardo 
y Fullan (2016) señalan como claves para una 
red efectiva. El trabajo colaborativo y el acom-
pañamiento entre escuelas, a juicio de los 
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participantes, tiene impacto y promueve la 
mejora y aprendizaje en red.

En la Red 2 cada establecimiento seleccio-
nó un área de mejora en la que tanto docentes 
como directivos pudieran generar un ciclo de 
indagación colaborativa con acciones orienta-
das hacia el mejoramiento de la gestión peda-
gógica en sus establecimientos. Posteriormen-
te, se realizó a nivel de red un análisis colectivo 
de los desafíos que los equipos directivos en-
frentan en sus establecimientos y sobre cómo 
mejorar las prácticas pedagógicas; además, se 
identificó un desafío compartido a nivel de 
red y, finalmente, se identificó una pregunta 
de indagación por cada equipo red para ser 
respondida de forma conjunta durante la im-
plementación de la metodología ICR, a partir 
de las necesidades de los establecimientos y los 
aprendizajes de los estudiantes.

De esta forma, si bien en todos los equipos 
de red apareció el trabajo colaborativo entre 
docentes y equipo directivo como el principal 
desafío, tuvo diferentes propósitos: desarro-
llar una transversalidad entre las asignaturas 
y aprendizajes de los estudiantes; favorecer el 
clima escolar; mejorar los resultados de apren-
dizaje; y desarrollar estrategias didácticas en-
tre docentes para propiciar la motivación al 
aprendizaje por parte de los estudiantes.

Para todos estos propósitos, tal y como lo 
señala la literatura, el levantamiento de datos 
y su posterior análisis es un aspecto funda-
mental que requiere de un trabajo colabora-
tivo (Ehren y Perryman, 2018; Schildkamp et 
al., 2016). A su vez, la literatura destaca que las 
redes efectivas deberían vincular lo que se rea-
liza en la red con lo que acontece en los esta-
blecimientos y el aula (Rincón-Gallardo y Fu-
llan, 2016; Leithwood y Azah, 2016; Leithwood, 
2018). Las actividades propuestas por estos 
equipos apuntan justamente en esta dirección.

Respecto a las proyecciones del trabajo 
futuro, en ambas redes se propuso dar con-
tinuidad al proceso de indagación colabora-
tiva mediante un nuevo ciclo de indagación. 
En uno de los equipos se propuso generar 

departamentos de matemática y lenguaje al in-
terior de las escuelas, de manera que trabajen 
colaborativamente en procesos de evaluación 
formativa. Éste es un desafío complejo, dado 
que la evidencia de investigación señala que, 
generalmente, los departamentos trabajan de 
forma aislada (Queupil y Montecinos, 2020).

En otro equipo se proyectó utilizar el tra-
bajo colaborativo con foco en el trabajo peda-
gógico. Los análisis de redes sociales realiza-
dos por Garay et al. (2019) en escuelas básicas 
muestran lo difícil de esta tarea que, en gene-
ral, queda en manos del jefe de la Unidad Téc-
nica Pedagógica sin que se logre realmente la 
conformación de una comunidad de aprendi-
zaje con un trabajo colaborativo. Es relevante, 
por ello, que directivos y docentes se articulen 
mejor al interior de los establecimientos.

Uno de los equipos planteó fomentar el 
trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica 
a través del modelamiento que puedan reali-
zar los equipos directivos hacia los docentes 
de cada escuela. El modelamiento también ha 
sido destacado en la literatura como una labor 
que debieran cumplir los equipos directivos a 
la hora de conformar comunidades de apren-
dizaje (Katz y Earl, 2010), sin embargo, muchas 
veces los directivos no lo logran, debido a que 
su foco suele estar en los procesos administra-
tivos (Weinstein et al., 2019). La preocupación 
de este equipo es relevante, pues también co-
necta el trabajo de la red con la realidad de su 
escuela y potencia el valor y utilidad de su par-
ticipación en la red para mejorar las prácticas 
profesionales de sus docentes.

Finalmente, hay que señalar que tanto el 
trabajo colaborativo como la evaluación for-
mativa son desafíos que se hacen más pre-
sentes en el contexto actual de pandemia. 
Producto del COVID-19 muchos estableci-
mientos educacionales han debido modificar 
sus formas de enseñanza y aprendizaje. La 
formación a distancia adoptada en la mayo-
ría de los países afectados por la pandemia 
ha supuesto enfatizar la importancia de la 
evaluación formativa como una herramienta 
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para retroalimentar el trabajo que realizan los 
estudiantes desde sus casas con el apoyo de los 
docentes y apoderados; por otro lado, muchos 
establecimientos preparan o implementan 
planes de retorno a las aulas de forma segura. 
El trabajo en red, tanto de directivos como de 
docentes que comparten experiencias e ideas 
innovadoras resulta particularmente relevan-
te en este contexto de pandemia. El apoyo so-
cioemocional y el trabajo mancomunado de 
los distintos actores hacen que las redes tengan 
un foco en lo socioeducativo (Díaz-Gibson et 
al., 2013), lo cual amplía los límites de la escue-
la hacia todos aquellos recursos comunitarios 
que puedan ser de utilidad en las actuales cir-
cunstancias. Lo anterior supone un cambio 
sustentado en una cultura de colaboración y 
liderazgo distribuido (Maureira y Garay, 2019) 
que favorezca el aprendizaje en red.

Conclusiones

La indagación colaborativa es una metodolo-
gía útil para el trabajo en red. Las escuelas que 
la aplican valoran la pertinencia del trabajo en 
red para enfrentar los desafíos de las escuelas, 
así como su utilidad para mantener el foco de 
la indagación en las acciones que efectivamen-
te conducen al mejoramiento escolar. Permite 
que los equipos directivos se agencien respec-
to a los desafíos que detectan y a las formas 
para encontrar solución a estos problemas. 
Con este estudio fue posible identificar que 
uno de los valores de esta metodología fue co-
nectar equipos directivos entre distintos esta-
blecimientos para encontrar soluciones a pro-
blemáticas comunes. Esta práctica colectiva 
es sumamente deseable, pero muy compleja 
de implementar, por ello, esta metodología ha 
sido muy útil para orientar, apoyar y movili-
zar a los equipos a realizar acciones concretas 
para mejorar sus establecimientos.

El uso de esta metodología puede ser más 
rápida y de mayor valor para sus participan-
tes cuando existen condiciones estructurales 
y relacionales que faciliten el trabajo en red. 
Contar con un acompañamiento de la red y 
un propósito claro facilita que estas accio-
nes tengan un sentido superior a la simple 
ejecución de acciones aisladas o de conver-
saciones entre profesionales que, aun siendo 
valiosas, no tengan un correlato en prácticas 
significativas.

Asimismo, a partir de esta experiencia se 
puede concluir la relevancia que tiene la in-
versión en tiempo y espacio para desarrollar 
relaciones de confianza y colaboración entre 
directivos y docentes que participaron en el 
estudio. El trabajo en red les permitió no sólo 
compartir prácticas de enseñanza y aprendi-
zaje, sino también emprender innovaciones 
pedagógicas en las respectivas escuelas.

La metodología de indagación colabora-
tiva tiene un carácter cíclico, de manera que 
la toma de decisiones basada en datos resulta 
fundamental. De esta forma, las acciones que 
se realizan pueden ser asociadas a los resulta-
dos obtenidos, lo cual permite una reflexión 
acerca de lo logrado y sobre aquellos aspectos 
que dificultaron el funcionamiento de la red. 
El trabajo en red, según lo visto en esta inves-
tigación, se debe vincular a lo que acontece en 
la escuela y al trabajo en el aula. Justamente, 
las redes y establecimientos que proyectan un 
trabajo más significativo a futuro parecen ser 
aquellos que han sido capaces de desarrollar 
acciones que efectivamente involucran a dis-
tintos actores y que tienen efectos en las aulas 
de los docentes en sus establecimientos. Esta 
conexión del aula con la escuela y de la escuela 
con la red de escuelas es lo que, en definitiva, 
permite verdaderamente conformar comuni-
dades de aprendizaje en red en los distintos 
niveles del sistema educativo.
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