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INTENCIÓN DE EXPOSICIÓN 

 Entregar ciertos conceptos e ideas sobre la 
mejora escolar que puedan ser de utilidad 
para que l@s educador@s presentes puedan 
reflexionar sobre su práctica habitual en aula 
o en la escuela.  

 Referir a algunos autores y textos que puedan 
ser profundizados posteriormente por quiénes 
queden motivados o intrigados por ellos…  



ITINERARIO 

• La mejora escolar: una historia larga y breve 
• La fuerza de la mejora: su propósito moral 
• El lugar clave de la mejora: el núcleo pedagógico 
• El foco de la mejora: la construcción de capacidades 
• La condición organizacional de la mejora: la 

confianza relacional 
• La orientación del proceso de la mejora: el liderazgo 

directivo 
• La viabilidad y proyección de la mejora: reformas a 

gran escala  
 



1) L@S EDUCADOR@S SIEMPRE HAN 
BUSCADO LA MEJORA…PERO EL 

MOVIMIENTO ES RECIENTE 



BREVE HISTORIA EFICACIA + MEJORA ESCOLAR 

1966: 
“INFORME 
COLEMAN” 
EN USA E 

“INFORME 
PLOWDEN” 
(67) EN UK 

REACCIÓN DE 
MUCHOS 

INVESTIGADORES 
Y EDUCADORES 

(BOWLES, 
MOYNIHAN, ETC.) 
PARA DEMOSTRAR 

RELEVANCIA 
ESCUELA 

ESTUDIO DEL 
INSPECTOR 

WEBER (1971) 
CON MODELO 

INPUT-PROCESS-
PRODUCT (IPP) Y  

FACTORES 
EFICACIA 

ESCOLAR EN 
ESCUELAS 

PROTOTÍPICAS 

MODELO 
EDMONDS (1979) 
DE 5 FACTORES: 

LIDERAZGO, 
EXPECTATIVAS, 

CLIMA, 
ORIENTACIÓN 

APRENDIZAJE Y 
MONITOREO/EV

ALUACIÓN 

COMPLEJIZACIÓN 
CRECIENTE DE LA 
INVESTIGACIÓN, 

CON SOFISTICACIÓN 
METODOLÓGICA 

(TÉCNICAS 
MULTINIVEL, 

ESTUDIOS 
CUALITATIVOS) 

JUNTO CON 
INTRODUCCIÓN DEL 

CONTEXTO A 
MODELO IPP 

EXPLOSIÓN DE 
INVESTIGACIONES

: SOLO EN 1997 
EN UK SE 

PUBLICAN 114 
ESTUDIOS 
EFICACIA 
ESCOLAR 

TENDENCIA 
RECIENTE: 

CONFLUENCIA 
ENTRE 

MOVIMIENTO 
DE EFICACIA Y 
MOVIMIENTO 

DE MEJORA 
ESCOLAR 



CONCEPTO ESCUELA EFICAZ 

“…una escuela eficaz es aquella que promueve de 
forma duradera el desarrollo integral de cada uno de 
sus alumnos más allá de lo que sería previsible 
teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación 
social, cultural y económica de sus familias” (Murillo, 
2007) 

 

• Incluye: mejora desarrollo integral alumno; equidad (promover 
desarrollo de cada alumno); y valor agregado (ajustar resultados 
según NSE y rendimiento previo) 



FACTORES EFICACIA ESCOLAR 

• Búsqueda de delimitar cuáles son los factores del contexto, del 
centro y del aula que inciden en rendimiento de alumnos 

• Modelos de complejidad creciente 
• Cotton (1995): distingue entre aula, escuela y distrito, así como 

define actor responsable del factor (docentes, directivos, líderes 
distrito) 

• Scheerens y Bosker (1997) definen 12 grandes factores: 
expectativas docentes, liderazgo, cohesión cuerpo docente, calidad 
currículo, clima, evaluación, participación padres, clima aula, uso 
tiempo, docencia estructurada, atención a diversidad 

• Otros modelos distinguen factores según contexto (política 
educativa, etc.), entrada (experiencia docentes, etc), proceso (en 
centro, como liderazgo, y en aula, como evaluación alumnos) y 
producto (rendimiento alumnado, considerando NSE) 



MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR 

“Esta nueva línea de trabajo…pretende conocer cómo 
puede una escuela llevar a cabo procesos 
satisfactorios de cambio que incrementen el 
desarrollo de todos los alumnos mediante la 
optimización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de las estructuras organizativas del 
centro, y aplicar ese conocimiento a una mejora real 
de la escuela. Este enfoque muestra ´a dónde 
ir´(eficacia) y ´cómo ir´(mejora) y su objetivo es tanto 
teórico como práctico…” (Murillo, 2007) 



2) LA FUERZA DE LA MEJORA: SU 
PROPOSITO MORAL 

 Si bien muchos autores 
han escrito sobre tema 
del cambio escolar, 
destaca la obra del 
educador canadiense 
Michael Fullan.  



“No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni nada de más 
dudoso éxito, ni más difícil de conducir, que iniciar un nuevo 
orden de cosas. Porque el reformador tiene enemigos en 
todos aquellos que sacan provecho del antiguo orden, y sólo 
distantes defensores en aquéllos que se beneficiarían del 
nuevo orden. Este distanciamiento proviene en parte del 
miedo a los adversarios, los cuáles tienen la ley de su lado, y 
en parte en la incredulidad de la humanidad, que nunca cree 
realmente en algo nuevo hasta que no lo ha experimentado 
de verdad” (El Príncipe, 1513) 

DIFICULTAD YA FUE DETECTADA POR MAQUIAVELO… 



CAMBIO EN SISTEMA CONSERVADOR 

• Sistema educativo es básicamente conservador, 
buscando enseñar certezas a nuevas 
generaciones y estando organizado más para 
reproducir statu quo que para cambiarlo 

• Pero sociedad actual, de la incertidumbre y el 
conocimiento, justamente vive del cambio 
constante y requiere formar para el cambio 

 
 “The insurmountable basic problem is the 

juxtaposition of a continuos change theme with a 
continuos conservative system” (Fullan) 



SENTIDO MORAL Y COMPARTIDO  
DEL CAMBIO 

• Posibilidad de movilización persistente en 
tiempo de actores pasa por tener propósito 
moral en común (p.ej., lograr aprendizajes 
de calidad en todos alumnos sin excepción) 

• Cambios e innovaciones propuestos deben 
conectarse con propósito moral que les 
otorguen sentido 

• Sentido permite enfrentar mejor 
dificultades inherentes a procesos de 
cambio: incertidumbre, aprendizaje nuevas 
prácticas y saberes, disputas… 



 
“Otorgar sentido moral e intelectual al 
cambio no apunta a que los docentes se 
sientan confortables. Se trata de cómo 
lograr que ellos se nutran de la considerable 
energía necesaria para transformar el statu 
quo. Dotar de sentido alimenta la 
motivación, y el know-how se nutre de él 
para producir soluciones a los problemas. Lo 
opuesto – la confusión, la sobrecarga, el bajo 
sentimiento de eficacia- malgasta la energía 
cuando más se la requiere” (Fullan)  



PROPÓSITO MORAL PARTE EN DOCENTE… 

• Propósito moral de educación radica en que es posibilidad 
de abrir acceso a conocimiento y cultura a personas que 
permitirá cambiar sus vidas (desplegar sus capacidades) 

• Mayoría opta por convertirse en docente para “hacer una 
diferencia” en vida de otras personas 
 

 “The building block is the moral purpose of the individual 
teacher. Scratch a good teacher and you will find a moral 
purpose” (Fullan)   

 
 Pero si no se conecta con perspectiva mayor de cambio 

escolar, este propósito se vuelve inviable y docentes 
terminan como “mártires morales”… 



3) EL LUGAR CLAVE DE LA MEJORA: EL 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 

  La posibilidad de 
concretizar la mejora 
debe traducirse en el 
aula misma. El profesor 
de la Universidad de 
Harvard, Richard 
Elmore, ha realizado 
importantes 
investigaciones al 
respecto. 



•Principio 1: Los incrementos en los 
aprendizajes de los alumnos ocurren sólo como 
consecuencia de las mejoras en el nivel de los 
conocimientos y las habilidades de los profesores, 
de los contenidos y del compromiso de los 
alumnos. 

•Principio 2:  Si se modifica uno de los 
componentes del núcleo pedagógico, se deben 
cambiar los dos restantes. 

•Principio 3:  Si no se puede ver en el núcleo, 
no existe. 

•Principio 4:  La tarea predice el desempeño. 

•Principio 5:  El sistema de rendición de cuentas 
real reside en las tareas que se les encomienda a 
los alumnos. 

•Principio 6:  Aprendemos a hacer el trabajo 
haciendo el trabajo.  

•Principio 7: Descripción antes del análisis, 
análisis antes de la predicción, predicción antes 
de la evaluación 

EL NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PROFESOR ESTUDIANTE 

CONTENIDOS 

TAREA 



MEJORA DE APRENDIZAJES Y NÚCLEO 

“…sólo hay tres formas de mejorar sustancialmente los 
aprendizajes escolares. La primera es incrementando el nivel 
de conocimiento y las habilidades que el profesor aporta al 
proceso pedagógico. La segunda es aumentando los niveles y 
la complejidad de los contenidos que los alumnos deben 
aprender. Y la tercera es cambiando el rol de los alumnos en 
el proceso pedagógico. Todo lo demás es instrumental. Es 
decir, todo lo que no está en el núcleo pedagógico sólo 
puede afectar el aprendizaje y desempeño de los alumnos 
por la vía de influenciar, en alguna medida, lo que sucede 
dentro del núcleo” (Elmore)  



PREGUNTAS A CUALQUIER PROPUESTA 
DE CAMBIO ESCOLAR 

• ¿de qué forma afectará los conocimientos y 
habilidades de los profesores? 

• ¿De qué forma afectará el nivel de los 
contenidos en la sala de clases? 

• ¿De qué forma afectará el rol de los 
estudiantes en el proceso pedagógico? 

• ¿De qué forma afectará la relación entre el 
profesor,  el alumno y los contenidos? 



¿EN QUE SE TRADUCE CAMBIO  
PARA DOCENTES? 

• Cambio educativo se concreta, al final, en el aula y en manos 
de docentes si pretende tener resultados en alumnos 

• Puede traducirse en nuevos materiales o recursos 
instruccionales (v.g., TIC) 

• y/o en nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje 
(estrategias, actividades) 

• y/o en modificación de sentidos y significados (teorías, 
supuestos pedagógicos, p.ej.) 

• Mayor impacto si cambio afecta tanto lo que se enseña como 
el cómo se enseña 

• Diferencia entre 2 enfoques: fidelidad (se mantienen nuevos 
lineamientos inalterados respecto mentor) o adaptación 
mutua (se van alterando métodos y materiales a medida que 
se va haciendo uso de ellos)   



4) EL FOCO DE LA MEJORA: LA 
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES  

 La posibilidad de que se 
logre una mejora 
sostenible de la 
educación que brinda la 
escuela, pasa por la 
construcción de 
capacidades… 



“Construcción de capacidades es 
entendida como cualquier estrategia 

que potencia la eficacia colectiva de un 
grupo para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos. Esto implica potenciar el 
desarrollo individual y colectivo de (1) 

conocimiento y competencias, (2) 
recursos y (3) motivación. Estas 

capacidades sirven especificamente 
para alcanzar resultados  (raise the bar, 

close the gap)”.  
 



“La construcción de capacidades no trata 
de una transmisión unidireccional de 
conocimientos. La mejora requiere de 

muchas oportunidades para aprender de 
modo contextualizado. Se trata, en efecto, 

de crear culturas que sepan aprender 
endemicamente de modo 

contextualizado…La mejora sostenible 
requiere de una ‘construcción de 

capacidades laterales’ en que las escuelas y 
los distritos aprenden el uno del otro...”  

 



“Una presión positiva es la que logra motivación, 
al mismo tiempo que es visiblemente justa y 

razonable y que es acompañada de recursos para 
la construcción de capacidades.  Mientras más se 
invierte en construir capacidades, más se puede 

esperar buenos rendimientos.  Mientras más justo 
es el foco puesto en los resultados (comparando 
escuelas similares, usando datos plurianuales, 

proveyendo soporte técnico para la mejora), más 
puede involucrarse el ámbito motivacional”.  

(p. 296) 



JUNTAS MÉDICAS COMO MODELO 

“El gran acierto de las juntas médicas es que en ellas la 
profesión médica reproduce su práctica y la cultura 
circundante a través de interacciones cara-a-cara que 
giran en torno al trabajo…el sector educativo, que en su 
núcleo requiere el mismo nivel de conocimientos que la 
medicina, no posee esa práctica de consolidación de una 
cultura profesional. Por ello no debiera sorprendernos el 
grado de atomización que observamos en su núcleo. La 
educación es básicamente una ocupación que intenta 
ser una profesión, sin una práctica profesional” (Elmore) 



5) CONDICIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA 
MEJORA: LA CONFIANZA RELACIONAL 

 Los procesos de mejora 
requieren de ciertas 
condiciones para 
desarrollarse. Uno, de 
mucha importancia, es 
la existencia de 
confianza al interior de 
la escuela… 



DIFERENTES DEFINICIONES 

“Confianza es definida como la creencia en la 
integridad, veracidad, justicia, amistad u otro valor 
relevante que posee otra persona o grupo” (K. 
Seashore-Louis) 

“Confianza es la exposición de cierta vulnerabilidad 
propia hacia otra persona o grupo con la seguridad que 
dicha parte es benevolente, competente, fiable, 
honesta y abierta al cambio” (Hoy y Tschannen-Moran) 

 



UNA INVESTIGACIÓN DECISIVA: BRYK Y 
SCHNEIDER SOBRE ESCUELAS DE CHICAGO 



CONFIANZA RELACIONAL: CUMPLIR 
EXPECTATIVAS MUTUAS 

“El análisis desde la confianza relacional analiza los 
intercambios sociales que se producen en las escuelas 
en torno a roles que están relacionados entre sí. Cada 
agente de la relación tiene cierta comprensión de su 
rol, así como cierta expectativa sobre las obligaciones 
de los otros. Mantener y aumentar la confianza 
relacional dentro de la escuela requiere de sincronía 
entre esas expectativas y obligaciones mutuas” (Bryk y 
Schneider) 



CRITERIOS PARA PONDERAR CONFIANZA 

• Respeto en la relación entre actores de 
escuela 

• Competencia de cada actor para desempeñar 
su rol 

• Consideración y compromiso por los demás 
actores 

• Integridad de cada actor 



RELACIONES CLAVES A FORTALECER… 

• Directivos – Docentes 

• Docentes – Docentes 

• Directivos + Docentes – Alumnos 

• Directivos + Docentes - Familias 



CONFIANZA RELACIONAL Y MEJORA 

• CR reduce incertidumbre propia del cambio 

• CR alienta que actores participen de plan de 
acción definido 

• CR permite no desgastar energías en control 
permanente de desempeño actores 

• CR fomenta credibilidad y convicción en 
propósito moral compartido 



RESULTADOS EMPÍRICOS EN ESCUELAS 
DE CHICAGO… 

• Altísimo impacto de Confianza Relacional en 
resultados académicos de alumnos 

• Escuelas con baja Confianza Relacional tienen 
1 sobre 7 posibilidades de mejora sostenible 
(medida en 5 años) 

• Escuelas con alta Confianza Relacional tienen 
1 sobre 2 posibilidades de mejora sostenible 

• Escuelas con muy baja Confianza Relacional 
NO tienen chance de mejorar sosteniblemente  



6) LA ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE 
LA MEJORA: EL LIDERAZGO DIRECTIVO 

 Cada vez más se ha ido 
reconociendo por la 
investigación educacional el 
rol clave de los directivos, 
cuyo liderazgo puede hacer 
una diferencia respecto de 
la mejora escolar. El 
académico Kenneth 
Leithwood de la Universidad 
de Toronto ha jugado un rol 
destacado en ese proceso… 



EL PESO ESPECÍFICO DEL 
 “FACTOR DIRECTIVOS” 

• Investigaciones cuantitativas han concluido que es segundo 
factor intra-escuela más influyente  

 

• Se considera que existe una correlación de .25 entre calidad 
de directivos y aprendizaje de alumnos 

 

• Incidencia también puede darse en sentido negativo: llegada 
de directivos deficientes o mediocres puede influir 
negativamente en resultados 

 

 “La investigación sobre liderazgo directivo sugiere que solo 
la enseñanza en clase influye más sobre el aprendizaje que el 
liderazgo educativo…” (Barber y Mourshed, 2008) 

 



LIDERAZGO PUEDE HACER UNA DIFERENCIA… 

 Los estudiantes de establecimientos con equipos directivos con alto nivel de 

liderazgo obtienen mejores resultados en SIMCE (MINEDUC, 2008). 

Gráfico 3

Puntaje Promedio 2º Medio en Educación Matemática por 

Grupo Socioeconómico (GSE) y Liderazgo Directivo
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EL MODO PRECISO EN QUE DIRECTIVOS INCIDEN...  

EFFECTS OF SCHOOL LEADERSHIP ON 
IMPLEMENTATION OF THE PRIMARY STRATEGIES 

(Leithwood) 

Liderazgo Directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje 
de los alumnos, a través de su incidencia en las motivaciones, 

habilidades y condiciones del trabajo de los profesores, que a su vez 
afectan los resultados de los estudiantes 



LAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS  
QUE LOGRAN SER EXITOSAS 

• Luego de revisar 40 estudios sobre directivos, Leithwood y 
otros llegaron a conclusión que hay 4 ámbitos críticos: 
direccionar la organización; desarrollar a las personas; 
rediseñar la organización; y gestionar el desarrollo 
educativo (enseñanza-aprendizaje) 

 

• En estos 4 ámbitos detectaron 14 prácticas que, de estar 
presentes, mejoran el liderazgo directivo e inciden en la 
calidad de la enseñanza que escuela ofrece a alumnos 



Los “líderes efectivos” 
– aquellos que logran 

movilizar las 
condiciones de los 

docentes e impactar 
en los aprendizajes – 
muestran un mismo 

repertorio de 
prácticas 

 
(Leithwood et al, 

2007) 

CATEGORÍA PRÁCTICAS 

Mostrar dirección de futuro,                        
Realizar el esfuerzo de motivar a los demás 

respecto de su propio trabajo, estableciendo un 
"propósito moral". 

Visión (construcción de una visión compartida) 

Objetivos (fomentar la aceptación de objetivos grupales) 

Altas expectativas 

Desarrollar personas      
Construir el conocimiento y las habilidades que 

requiere el personal para realizar las metas de la 
organización, así como también,  el compromiso y 

resiliencia, que son las disposiciones que éste 
necesita para continuar ralizándolas. 

Atención y apoyo individual a los docentes 

Atención y apoyo intelectual  

Modelamiento (interacción permanente y visibilidad con 
alumnos y estudiantes)  

Rediseñar la organización,       
Establecer condiciones de trabajo que le permitan 

al personal el mayor desarrollo de sus 
motivaciones y capacidades. 

Construir una cultura colaborativa 

Estructurar una organización que facilite el trabajo 

Crear una relación productiva con la familia y comunidad 

Conectar a la escuela con su entorno (y sus 
oportunidades) 

Gestionar la instrucción (enseñanza y 
aprendizaje) en la escuela                                   

Gestión de prácticas asociadas a la sala de clases y 
supervisión de lo que ocurre en la sala de clases  

Dotación de personal 

Proveer apoyo técnico a los docentes (supervisión, 
evaluación, coordinación) 

Monitoreo (de las prácticas docentes y de los 
aprendizajes) 

Evitar distracción del staff de lo que no es el centro de su 
trabajo 

FOCO CENTRAL ENCUESTA: PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 



EVALUACIÓN  DE DOCENTES EN 14 PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 



7) LA VIABILIDAD Y PROYECCIÓN DE LA 
MEJORA: REFORMAS A GRAN ESCALA 

 No basta con lograr 
hacer avanzar una u 
otra escuela de manera 
dispersa. La posibilidad 
de realizar una mejora 
real y sostenible de la 
educación pasa por 
desarrollar reformas a 
gran escala… 



LA DIFICULTAD DE EXPANDIR LAS 
BUENAS EXPERIENCIAS… 

“lo importante es pasar del macetero al potrero” Patricio Cariola, S.J. 



3 ESTRATEGIAS DE REFORMA A GRAN 
ESCALA 

Top-down 

Bottom up 

Transversal 



NIVELES DEL LIDERAZGO EDUCATIVO Y 
DEL CAMBIO EDUCATIVO 

Sistema educativo ministro 

Redes de escuelas  
sostenedor 

Escuela director 

Aula profesor 



EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

POR CADA UNIDAD DE DESEMPEÑO QUE REQUIERO DE TI, 
TENGO LA MISMA RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONARTE 

UNA UNIDAD DE CAPACIDAD. 
 

SI FALLO EN MATERIA DE CAPACIDAD, TÚ PUEDES  
FALLAR EN DESEMPEÑO. 



Resultados 
+ + 

Complacencia 
-  + 

UNA REFORMA EXITOSA COMBINA 
 PRESIÓN Y APOYO 

Presión 

Apoyo 

¡ Desmoralización 
+  - 

Negligencia 
-  - 



3 NIVELES DE CAMBIO 

• Existencia de 3 niveles: 
central/nacional, 
intermedio/comunal, y 
base/local 

• Cada nivel tiene funciones 
diferenciadas, aunque 
variables de acuerdo a nivel 
de descentralización 
educativa país 

• Problema esencial: falta de 
articulación y coherencia en 
cambio entre 3 niveles 
sistema (desacoplamiento y 
ruidos) 



EN SUMA… 

MEJORA 
ESCOLAR 

FUERZA: 
PROPÓSITO 

MORAL 

LUGAR: 
NÚCLEO 

PEDAGOGICO 

FOCO: 
CONSTRUIR 

CAPACIDADES 

CONDICIÓN: 
CONFIANZA 
RELACIONAL 

ORIENTACIÓN: 
LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

PROYECCIÓN: 
REFORMA A 

GRAN ESCALA 



DECALOGO PARA EL  
CAMBIO EDUCATIVO 

• No asuma que su visión de lo que el cambio debe ser es la 
única que podría ser implementada  (implementación exitosa 
implica transformación continua de ideas inicio) 

• Asuma que toda innovación para producir cambio requiere 
que sus implementadores encuentren su sentido 
(implementación es proceso de clarificación) 

• Asuma que conflicto y desacuerdo son inevitables y necesarios 
para proceso de cambio (valor de disidencia) 

• Asuma que las personas requieren presión para cambiar pero 
que solo actuaran eficazmente si tienen los apoyos suficientes 
(“accountability” debe ir junto a “capacity building”) 

• Asuma que cambio toma tiempo (innovaciones específicas, 2 a 
3 años, institucionales, 5 a 10 años)  



DECALOGO (2) 

• No asuma que la razón de los problemas de implementación 
es el rechazo a los valores del cambio o la resistencia a 
cualquier cambio (múltiples motivos) 

• No espere que todas las personas o grupos cambien ya (a 
medida que se avanza, más personas se irán sumando) 

• Asuma que necesita un plan que considere los factores que 
inciden en buena implementación 

• Asuma que nunca tendrá suficiente conocimiento para poder 
tener completamente claras acciones a seguir (decisiones 
sobre acción son combinación de conocimiento, 
consideraciones políticas, intuición) 

• Asuma que agenda real es cambiar la cultura de la institución, 
no implementar innovaciones aisladas 
 


