
Las 5 frecuencias del Ciclo Natural del Cambio
para la Transformación Educativa Positiva
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La Teoría de los Puntos de 
Inflexión en Sistemas 

Complejos1

Hay que conocer no sólo el funcionamiento
de las partes si no las relaciones entre sí. 

Intervenir en una variable de manera puntual 
produce efectos inesperados y cambios 
superficiales que tienden a desaparecer .

La Mejora Contínua de la 
Escuela2

es un proceso cíclico destinado a ayudar a 
establecer metas, así como maneras de 

mejorar y evaluar los cambios. Esto 
permite a los centros trabajar 

proactivamente para la mejora, en lugar de 
llevar a cabo sólo actos aleatorios y / o 

reactivos de mejora.

Hay que intervenir en todas 
las dimensiones del sistema 

de manera conjunta y 
durante el tiempo suficiente 

para poder llevar a una 
organización a su Punto de 

Inflexión3 a partir del cual se 
transforma la propia 

naturaleza del sistema.



* Hamilton, R. (2006). “Wealth Dynamics: Your Life, Your Legacy”.

Todo este proceso de 
transformación, por 

iteraciones o pequeños ciclos 
de mejora continuos en espiral, 
es un Ciclo Natural del Cambio 
que le permite  a la institución 

“mutar” su naturaleza.



CUÁNDO TRANSFORMAR 
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Las 5 Frecuencias de Transformación Educativa

- d i n a m i z a n d o

- i n n o v a n d o

- e n e r g i z a n d o

- c o n t e m p o r i z a n d o

- c o n s o l i d a n d o

Todo Ciclo Natural del Cambio1 tiene 5 
frecuencias que empiezan y terminan en el 
agua y responden a un Conocimiento 
humano de más de 3.000 años de 
antigüedad que fue primero identificado 
como I Ching o "Libro de las Mutaciones" 
por la tradición China, base de disciplinas 
como el TAO, los artes marciales y el Feng 
Shui. Todo proyecto de cambio educativo 
pasa por estas frecuencias en un ciclo de 
creación, resolución y creación de nuevo. Es 
importante conocer, por tanto, en qué 
momento del cambio se encuentra una 
entidad educativa para decidir las 
actividades apropiadas que generen el 
camino de menor resistencia, evitando 
proponer actividades de “pantallas 
pasadas” o propuestas que queden lejos de 
aquello que puede sostener la institución.

1 Hamilton, R. (2006). “Wealth Dynamics: Your Life, Your Legacy”.



Fr
ec

ue
nc

ia
s 

de
 la

 T
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

Ed
uc

at
iv

a

5º

1º
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Innovación
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Motivación

4º
Contemporización

Consolidación

Modelo de Trabajo



* Adaptat de: Hiatt, Jeffrey M., ADKAR, a model for change in business, government and our community

Desarrollar la 

transformación por 

iteraciones o pequeños 

ciclos de mejora continua 

en espiral mientras avanza 

en el gran ciclo natural de 

cambio



CÓMO TRANSFORMAR 

4 pasos ADCHAR1 de la iteración y las CPA2

1. Activación de la 
conciencia

2. Disposición 
estratégica

3. 
Conocimientos, 
Habilidades y 

Actitudes 
(competencias)

4. 
Reconocimiento

Con el fin de desarrollar la intervención
sistémica para la transformación educativa,
utilizamos como referencia el modelo de
liderazgo para el cambio ADCHAR1 que
incluye un ciclo de mejora continua
transformadora basada en el liderazgo, la
gestión y la emoción, en los pequeños logros
que se generalizan pasando de "tener que
hacerlo" para "querer hacerlo" por parte
de los agentes educativos, con el fin de
institucionalizar los cambios trabajando en
Comunidades Profesionales de Aprendizaje
(CPA)2, con un enfoque altamente
participativo, a partir de la reflexión sobre
la práctica y la colaboración entre iguales
con el fin de generar estructuras de trabajo
autónomas que sostengan los cambios e
innovaciones a largo plazo.

1 Adaptado de: Hiatt, Jeffrey M., ADKAR, a model for change in business, government and our community
2 Huffman, J.B.& Hipp, K.F. (2003). Reculturing schools as professional learning communities. Lanham. MD: Scarecrowe Education.



La labor de 

Sinapsia es 

acompañar a las 

instituciones para

Fijar el rumbo, y que tengan claro qué significa

su transformación educativa.

Establecer en qué momento del Ciclo Natural del 

Cambio se encuentran y por tanto, cuál es el 

camino de menor resistencia para fluir en cada nivel 

a lo largo del camino hacia el Punto de Inflexión.

Desarrollar una serie de ciclos de mejora 

continuos con suficiente caudal (6 dimensiones del 

cambio) y persistencia (planes anuales) que 

permitan desarrollar estructuras de trabajo 

autónomas.

Evaluar el impacto en el aprendizaje en sus 

estudiantes y de los agentes educativos y la 

evolución del sistema.
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