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Michael Fullan
Profesor emérito de la Universidad de Toronto y exdecano del Instituto de Estudios de Educación
de Ontario. Es colíder de la iniciativa global Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.
Reconocido como una autoridad mundial en reforma educativa, asesora a los responsables
políticos y líderes locales para ayudar a lograr el propósito moral de un aprendizaje que no excluya
a nadie.
Michael Fullan recibió la Orden de Canadá en diciembre de 2012. Tiene doctorados honorarios de
varias universidades de todo el mundo.
Fullan es un autor prolífico y galardonado, cuyos libros han sido publicados en muchos idiomas.
La primera edición en inglés de Liderar en una cultura de cambio recibió el Premio Libro del Año
2002 de Learning Forward, Breakthrough (con Peter Hill y Carmel Crévola) ganó el Premio Libro
del Año 2006 de la Asociación Estadounidense de Colegios para la Educación de Maestros, y
Turnaround Leadership in Higher Education (con Geoff Scott) ganó el Bellwether Book Award en
2009. Capital Profesional (con Andy Hargreaves) ganó en 2013 el reconocimiento al Libro del Año
de la AACTE y el Premio Grawemeyer en Educación en 2015.
Más información en https://michaelfullan.ca/
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Andy Hargreaves
Titular de la Cátedra de Educación “Thomas More Brennan”, de la Lynch School of Education del
Boston College. La misión de la cátedra es fomentar la justicia social y unir la teoría educativa con su
práctica. Criado en una ciudad minera del Norte de Inglaterra, ejerció de maestro e impartió clases en
varias universidades inglesas, incluida la de Oxford, antes de ingresar, en 1987, en el Ontario Institute
for Studies in Education de Canadá, donde más tarde cofundó y dirigió el International Center for
Educational Change. Tomó posesión de su cargo actual en el Boston College en 2002.
Ha sido editor fundador del Journal of Educational Change y es el editor principal de los manuales:
International Hadndbooks of Educational Change. Es creador del grupo Educational Change Special
Interest Group dentro de la American Educational Research Association. Ejerce como consultor para
gobiernos, fundaciones, asociaciones de profesores y otros tipos de asociaciones, por todo el mundo.
Nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Upsala, la más antigua de Escandinavia en
Suecia. Sus escritos han sido traducidos a muchos idiomas y recibido premios de reconocido prestigio
de la American Educational Research Association, la American Libraries Association, la American
Association of Colleges for Teacher Education, y el National Staff Development Council.
Más información en http://www.andyhargreaves.com/
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Sumergirse en el aprendizaje profundo
Herramientas atractivas

Joanne Quinn, Joanne McEachen, Michael Fullan,
Mag Gardner y Max Drummy
¿Se atreve la escuela a construir un nuevo orden social?

El Aprendizaje Profundo cambia el papel de la educación. El papel principal de la educación
ya no es la transmisión de conocimientos y valores. Lo que necesitamos es aprender sobre
un mundo que está cambiando más rápido de lo que podemos imaginar. El Aprendizaje
Profundo es la vía para comprender el mundo y, por lo tanto, para que evolucione a mejor.

En el Aprendizaje Profundo, los profesores y los estudiantes tratan juntos al mundo como el
laboratorio viviente que es. Elija cualquier tema y únase a otros para aprender más sobre el
mundo y sobre ustedes mismos. Cuanto más aprendan, más cambiarán el mundo y ustedes
mismos. ¡La educación se convertirá en algo mucho más interesante y significativo!
En esta guía encontrará todo lo que necesita para comenzar: en qué consiste el Aprendizaje
Profundo, Herramientas para la participación y encontrará a otras personas que desean
unirse a usted en este viaje de aprendizaje que tendrá una recompensa inmediata y a largo
plazo.

978-84-18381-34-8
Marzo 2021
21,59 x 27,94 cm
Rústica

Este libro le guiará para que sus alumnos puedan desarrollar las 6 Competencias Básicas:
Ciudadanía, Creatividad, Colaboración, Carácter, Pensamiento Crítico y Comunicación con
proyectos elegidos por ellos en los que buscarán socios para su aprendizaje, usted pondrán
en práctica su experiencia pedagógica creando ambientes de aprendizaje y aprovechará las
ventajas de la tecnología digital.
Tema: Aprendizaje Profundo

Liderar en una cultura de cambio
Michael Fullan

978-84-18381-18-8
Octubre 2020

En todas las organizaciones y en todos los sectores, el cambio es inevitable. También
es crucial. Sin cambio, no puede haber progreso. Los líderes y las lideresas eficaces
deben estar dispuestas y ser capaces de reaccionar a las nuevas tendencias,
desarrollos y actitudes, para que sus organizaciones prosperen. Liderar en una cultura
de cambio nos muestra de una manera sencilla lo que puede ser un tema abrumador.
Para ello Michael Fullan divide el liderazgo del cambio en cinco componentes
esenciales: propósito moral, comprender el cambio, construir relaciones, crear y
compartir conocimiento y crear coherencia. De esta manera nos muestra cómo
podemos alcanzar el tipo de liderazgo que las empresas, las organizaciones sin ánimo
de lucro y prácticamente todas las organizaciones necesitan en el mundo de hoy,
en constante cambio. Los liderazgos efectivos hacen que la gente se sienta capaz
de enfrentarse a los problemas más difíciles. Transmiten esperanza, sentido de
optimismo y la actitud de nunca darse por vencido para alcanzar los objetivos que
valoran. Su entusiasmo y confianza (no certeza) son, en una palabra, contagiosos;
tales líderes se vuelven más confiables y atraen un mayor compromiso cuando
incorporan las cinco capacidades de liderazgo en su comportamiento diario. Michael
Fullan define con gran precisión las competencias centrales del cambio, explora
varios ejemplos de liderazgo del cambio y se sumerge en estudios de caso relevantes
para las lectoras y lectores. Estos nuevos enfoques le ayudarán a: • Aplicar métodos
de gestión de cambios probados y contrastados a lo largo del tiempo • Desarrollar
estrategias efectivas para el liderazgo del cambio. • Mejorar el desempeño del
liderazgo del cambio • Comprender los conceptos de cambio organizacional y cómo
se manifiesta el cambio en escenarios del mundo real. • Aprender cómo la adaptación
al proceso de cambio en las organizaciones puede basarse en la moral y los valores.
Liderar en una cultura de cambio es una guía para un buen liderazgo del cambio y la
transformación de las organizaciones en el mundo actual, independientemente del
sector u organización en la que se trabaje.

176 páginas
15 x 22 cm
Rústica con solapas

Tema: Liderazgo
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El matiz. Por qué unos líderes triunfan y otros fracasan
Michael Fullan

¿Pueden los líderes conseguir ser más claros cuando los sistemas son cada vez más
complejos? Vivimos en un mundo donde las decisiones requieren juicio y que las
personas participen recurriendo al conocimiento local, al ingenio y al compromiso.
Como líderes, ¿cómo se ubica por debajo del cambio a nivel de la superficie para
enfrentar desafíos complejos con profundidad y claridad?
elmatiz es la respuesta.

Michael Fullan regresa con una guía convincente y práctica sobre los tres hábitos de
matiz: la determinación colectiva, la adaptabilidad y la cultura de la responsabilidad.
Cómo se puede conseguir:

• Combinando el poder de las redes y el humano para alcanzar los destinos deseados.
• Abrazando la complejidad y comprendiendo el contexto para desarrollar un mejor
juicio.
• Cambiando la cultura de su organización para aprovechar las fuerzas de los matices.
• Desarrollando un cambio de calidad que perdure.

Con innumerables ejemplos y estudios de caso, este libro hace explícitos los hábitos
ocultos y la mentalidad de los líderes que ofrecen un cambio duradero.

Temas: Formación y actualización del profesorado y Liderazgo

978-84-7112-955-0
Septiembre 2019
176 páginas
15 x 22 cm
Rústica con solapas

La dirección escolar.
Tres claves para maximizar su impacto
Michael Fullan

Se dice a menudo que, después de los profesores y profesoras, quienes ejercen la dirección
de una institución escolar son las segundas personas que más influyen, en el aprendizaje
de alumnas y alumnos. En esta obra Michael FULLAN explica como el modo de maximizar
el rendimiento estudiantil no radica ni en la microgestión ni en iniciativas autónomas;
muestra cómo debe cambiar el rol del director o directora escolar y cómo puede hacerse
rápidamente, a gran escala.
El autor muestra cómo las direcciones escolares han sido encajonadas en un rol estrecho
que recorta su capacidad para desarrollar la institución escolar en su conjunto. Arroja luz
sobre lo fácil que es, en tiempos de crisis, que los equipos directivos escolares hagan lo que
no hay que hacer: emprendan acciones ineficaces o incluso contraproducentes, en particular
cuando no se sienten completamente responsables. Pero incluso en las condiciones
externas más duras, siempre hay margen para la acción. M. FULLAN explica cómo escoger
las claves correctas en vez de las erróneas: prestando menos atención a la rendición
de cuentas y concentrándose, en cambio, en el refuerzo de capacidades; centrándose
menos en cuestiones tecnocráticas y más en la pedagogía; abandonando las estrategias
fragmentarias y luchando por lo “sistémico”, y renunciando a las soluciones individualistas
en beneficio del esfuerzo colaborativo; comenta cómo las direcciones escolares pueden
promover el capital profesional del profesorado y generar mejor clima en las aulas,
favorecedor del aprendizaje de todas las alumnas y alumnos; para hacer que las instituciones
escolares se transformen en auténticos espacios de enseñanza y aprendizaje.
Aquí se explican los tres roles clave que deben desempeñar quienes ejercen la dirección
con el fin de lograr un mayor impacto sobre el rendimiento estudiantil: líder del aprendizaje,
actor importante en el municipio y en el sistema educativo y agente del cambio.
A lo largo de esta obra hay ideas, herramientas y propuestas de acción para ayudar a
implementar eficazmente el programa de FULLAN, así como provocadoras cuestiones
para discutir que refuerzan la utilidad de este libro en cursos y seminarios de desarrollo
profesional y de liderazgo docente. Un libro para todos los equipos directivos y para quienes
están interesados en mejorar la educación.
Tema: Gestión de centros educativos

978-84-7112-819-5
Marzo 2019
124 páginas
17 x 24 cm
Rústica
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Profesionalismo colaborativo.

Cuando enseñar juntos supone el aprendizaje de todos
Andy Hargreaves y Michael T. O’Connor

978-84-7112-986-4
Julio 2020
168 páginas
15 x 22 cm
Rústica con solapas

Andy Hargreaves y Michael T. O’Connor desarrollan en este libro la teoría y la práctica del
Profesionalismo Colaborativo. Los seres humanos somos criaturas intensamente sociales y lo
que podemos y logramos es consecuencia de nuestra capacidad de trabajar juntos; por tanto,
la colaboración debe ser una de sus herramientas educativas más poderosas cuando se usa
correctamente, y se convierte en acción. Tomando como referencia la realización de distintas
investigaciones y de experiencias colaborativas puestas en práctica durante varios años en
diferentes países, así como la revisión crítica de numerosos trabajos, los autores diferencian
el profesionalismo colaborativo de la colaboración profesional. Para facilitar esta modalidad
de profesionalismo que puede y debe ser el verdadero motor de la transformación educativa,
de los equipos docentes, de la vida del alumnado y de la mejora de la calidad, auto-nomía y
confianza en las instituciones escolares, aquí se proporcionan recomendaciones y ejemplos
concretos, incluyendo: – Diez principios básicos, entre los que se incluyen la eficacia colectiva,
la investigación colaborativa, la responsabilidad colectiva y la colaboración con estudiantes.
– Gráficos y esquemas que indican cómo el profesorado puede pasar de la mera colaboración
profesional al trabajo reflexivo y transfor-mador que conlleva el profesionalismo colaborativo.
– Análisis de prácticas de colaboración que los equipos docentes deberían empezar a hacer,
seguir haciendo y dejar de hacer. Este libro accesible, claro y profundo en igual medida, es
una lectura obligada para docentes, responsables políticos y para quienes se interesan por
cómo transformar la enseñanza y mejorar las instituciones escolares o desean convertirse en
profesionales de la educación y de la colaboración.
Temas: Aprendizaje colaborativo. Formación y actualización del profesorado

El liderazgo sostenible

Andy Hargreaves y Dean Fink

Andy HARGREAVES y Dean FINK tratan en Liderazgo sostenible de satisfacer la
demanda de nuevas ideas y reflexiones sobre el liderazgo escolar, con el fundamento
de su gran experiencia teórica y práctica en este tema. Hablan de la educación y de las
instituciones educativas atendiendo siempre al contexto del entorno natural y humano
que las configura.

Su trabajo se centra en uno de los aspectos más importantes y a menudo más olvidados
del liderazgo: la sostenibilidad. La meta es un liderazgo a largo plazo, no solo inmediato,
y para todos los centros escolares, no únicamente para algunos.

Los autores trazan un marco original y convincente de siete principios del liderazgo
sostenible; un marco que encuadra la Profundidad del aprendizaje y de los logros reales,
frente al rendimiento comprobado superficialmente mediante tests; la Duración del
impacto a largo plazo, más allá de los liderazgos individuales, con una continuidad en
la dirección gestionada de forma eficiente; la Amplitud de la influencia, donde el
liderazgo se convierte en una responsabilidad compartida; la Justicia para asegurar que
las acciones de liderazgo no perjudiquen al alumnado y que ayuden a encontrar maneras
de compartir conocimientos y recursos con otros centros escolares y con la comunidad
local; la Diversidad que sustituye la estandarización y la monotonía por la diversidad y
genera cohesión y nuevos contactos; la Inventiva que mantiene y renueva las fuerzas
de los líderes e impide que se sientan quemados; y la Conservación que parte de lo
mejor del pasado para crear un futuro aún mejor.
En un lenguaje directo, los autores muestran cómo sostener innovaciones educativas sin
dejar de lado una verdad fundamental: las cosas que se atienden mal o se desatienden
se deterioran.

978-84-7112-527-9
Octubre 2008
240 páginas
17 x 24 cm
Rústica

Tema: Liderazgo
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Profesorado, cultura y postmodernidad
Andy Hargreaves

Andy HARGREAVES analiza en este libro cómo está cambiando la enseñanza, y las
opciones y retos que se plantean al profesorado a medida que nos introducimos
en la era postmoderna. Realiza una exposición asequible y rigurosa de la sociedad
postmoderna, de los cambios sociales y de las transformaciones que se producen en el
trabajo del profesorado.
Basándose en sus investigaciones docentes de todos los niveles educativos, nos
muestra las variaciones y vicisitudes de su trabajo, así como sus regularidades profundas
y persistentes y los porqués de las continuas críticas e ingratitudes a las que éstos se ven
sometidos en la consideración de su profesionalidad.
En esta obra se estudian con rigor y amenidad las dimensiones personal, moral, cultural
y política de la enseñanza y del papel que desempeña el profesorado. Examina de qué
manera los cambios rápidos y de largo alcance, que se están produciendo en una época
postindustrial, postmoderna, afectan y condicionan las regularidades fundamentales de
la enseñanza y el trabajo de los educadores. HARGREAVES afirma que las estructuras y
culturas de la enseñanza tienen que cambiar aún más para que los docentes no se vean
atrapados en la culpabilidad, oprimidos por el tiempo y sobrecargados por las decisiones
que les imponen.
Provocador, aunque muy práctico, este libro es de gran utilidad para los profesores de
todos los niveles del sistema educativo y para los que con ellos colaboran, así como para
quienes pretenden comprender mejor la enseñanza en una época postmoderna.
Temas: Aprendizaje colaborativo. Formación y actualización del profesorado

978-84-7112-406-7
Enero 2005
304 páginas
17 x 24 cm
Rústica

Capital profesional

Andy Hargreaves y Michael Fullan

Este libro pretende proveer claridad a la problemática de la calidad de la enseñanza y
abrir posibilidades de solución. ¿Cómo puede la profesión docente convertirse en una
fuerza para el cambio que beneficie a todos los individuos y a la sociedad?
Andy Hargreaves y Michael Fullan coinciden en que transformar la educación es uno de
los retos más importante de nuestros tiempos y que una de las estrategias más eficaces
es empoderar y mejorar la profesión docente. En esta obra hacen una crítica incisiva de
los fallidos movimientos de reforma en muchos países, tratando de detectar sus errores
y, lo que es más importante, ofrecen alternativas que está demostrado que funcionan,
con un plan claro y coherente para mejorar las instituciones escolares.
La clave de este proyecto transformador está en el poder del capital profesional,
o sea, el desarrollo sistemático y la integración de tres tipos de capital –humano,
social y decisorio– en la profesión docente. El capital profesional tiene que ver con
la responsabilidad colectiva, no con la autonomía individual; con una formación
rigurosa, un aprendizaje continuado, la retroalimentación universitaria, el ir más allá
de la evidencia, con estar abierto a las necesidades y prioridades del alumnado y de la
sociedad.
En capital profesional se define y desarrolla la esencia del capital profesional y
se muestra la forma de desarrollar dicho capital, de hacerlo circular y reinvertirlo
para poder crear una nueva profesión más dinámica, lo que beneficiará a todas
las instituciones escolares de cualquier país. Se trata de crear una responsabilidad
profesional colectiva sin que degenere ni en pensamiento de grupo dominante ni en
colegialidad forzada.
Los autores nos instan a que no nos quedemos al margen o esperando. Es hora de
que la profesión docente sea dirigida por, para y con el profesorado, y para que otras
instituciones, redes y profesionales se unan en una acción concertada para apoyar la
transformación.
Una lectura obligada que debería revolucionar el pensamiento y la acción tanto de los
responsables políticos y de la Administración como de los profesionales de la educación.
Tema: Gestión de centros educativos

978-84-7112-725-9
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