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I. La mejora de la escuela.
Una revisión actual

Antonio Bolívar Botía
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En este primer capítulo del Informe se hace una revisión de las políticas de mejora en
las últimas décadas, de acuerdo con lo que nos enseña la investigación. Vivimos un
momento en que, tras la pérdida de confianza en los cambios planificados
externamente para mejorar la educación, se apuesta por movilizar la capacidad
interna de cambio (de las escuelas como organizaciones, de los individuos y grupos)
para regenerar internamente la mejora de la educación. En este entorno, las escuelas
necesitan aprender a crecer, desarrollarse y hacer frente al cambio con dinámicas
laterales y autónomas de cambio, que puedan devolver el protagonismo a los agentes y
–por ello mismo– pudieran tener un mayor grado de sostenibilidad. En último
extremo, se trata de hacer de las escuelas unas organizaciones para el aprendizaje. La
mejora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, misión última que justifica la
experiencia escolar, se hace depender de la labor conjunta de todo el establecimiento
escolar. El liderazgo pedagógico y la organización como comunidades de aprendizaje
profesional tiende a potenciar el desarrollo profesional de los docentes para la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (20142030) abre un horizonte de reformas educativas orientadas a la mejora y sostenidas a
largo plazo. A la política educativa le corresponde, aprendiendo de las mejores
experiencias, crear un contexto ecológico que favorezca la transformación escolar.
Algunas lecciones se pueden aprender de esta revisión de la literatura, teniendo
presente –a la vez- que también es una lección aprendida, que no pueden trasladarse
miméticamente. No siempre lo que funciona en un lugar, lo es en otro. El contexto
delimita lo que se puede hacer.
Una preocupación común en los sistemas educativos es qué se puede hacer, aquí y
ahora, para dinamizar los centros escolares, de modo que puedan conseguir buenos
aprendizajes para todos los alumnos; más allá del voluntarismo y confianza en su
profesorado. En esta tarea y con este objetivo están embarcados la mayoría de los
gobiernos y Ministerios de Educación, con distintas propuestas y objetivos, pero
situando como clave la construcción de capacidades, en la que juega un papel
destacado el liderazgo pedagógico, ampliamente entendido (Bolívar, 2012a). Tras el
desengaño sobre la capacidad de reformas top-down para provocar la mejora (Hopkins,
2013) se ha constituido, en su lugar, el centro escolar como clave en el éxito educativo;
organizado como una comunidad profesional de aprendizaje, con un liderazgo múltiple
del profesorado e impulsado por un liderazgo educativo o pedagógico de la dirección
escolar (Harris, 2014). Se trata de responder sobre dónde poner los esfuerzos y cómo
hacerlo. Para ello haremos una revisión sumaria de las políticas de mejoría de la
escuela para mostrar las lecciones aprendidas sobre cada dimensión.
Al respecto, sabemos más sobre lo que no hay que hacer si no queremos fracasar (teoría
del cambio), que tener una “teoría para el cambio” sobre los proyectos y trayectos a
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seguir para conseguir una mejora segura de la educación (Escudero, 2004). Dado que
las recetas llevan poco lejos, se trata de establecer principios orientadores para los
agentes de cambio, interesados en introducir mejoras en educación, señalando lo que
deben hacer y los caminos errados que no deben seguir.
Las políticas de mejora de la educación, en las últimas décadas, han recorrido diversas
“olas”, con incidencia y tiempos variables según los países (Hargreaves y Shirley 2012;
Murillo y Muñoz-Repiso, 2002; Bolívar, 2012b; Murillo y Krichesky, 2015). En líneas
generales, las políticas educativas de mejora han oscilado entre una estrategia de
control, desde una tutela y dependencia de la regulación administrativa, a promover el
compromiso e implicación, incrementado la autonomía escolar y mayores poderes de
decisión a la escuela. El asunto, pues, es qué tipo de política educativa puede contribuir
más decididamente a implicar y comprometer al profesorado con la mejora. Como
señala Tedesco (2012, p. 165):
Lo importante son los niveles de compromiso del docente con su
tarea. La gran pregunta que tenemos por delante es cómo recuperar
esos niveles de compromiso en el marco de las actuales condiciones y
contexto sociales y culturales.
Después de varias décadas dedicadas a introducir cambios en el currículum y de
analizar e investigar la vida de cambios, reformas e innovaciones, hemos aprendido que
es un proceso complejo, no dependiente sólo de voluntades individuales ni de
alteraciones estructurales, tampoco un suceso puntual, es resultado de un largo
proceso en que el conjunto de los actores se van implicando en dinámicas de trabajo
que capacitan al centro para autorrenovarse y, cuando logran institucionalizarse, llegan
a formar parte –entonces– de modo sostenible de su cultura organizativa. Por una
parte, requiere que un conjunto de condiciones (estructuras, funciones, recursos,
procesos de trabajo, cultura profesional de metas compartidas, liderazgo,
oportunidades de desarrollo profesional, etc.) estén presentes al mismo tiempo y a lo
largo del tiempo, como contexto “ecológico” para generar y favorecer la mejora.
Entre las lecciones aprendidas sobre el cambio educativo en el último tercio del siglo,
sabemos que no bastan buenos diseños, tampoco favorecer su implementación; más
radicalmente consiste en promover la capacidad de aprendizaje de los propios agentes
y, especialmente, de las escuelas como organizaciones. Las escuelas precisan ser
rediseñadas para incrementar el aprendizaje, en lugar de inhibirlo.

1. ¿CÓMO MEJORAN LAS ESCUELAS? LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS,
POR SÍ SOLAS, NO FUNCIONAN
La cuestión actual, como señala Aguerrondo (2014, p. 554), es cómo conducir reformas
educativas exitosas, es decir, “cómo hacer posible que las innovaciones que mejoran la
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calidad de la educación se generalicen y logren impactar la totalidad del sistema”. Dos
puntos de vista, según la revisión de Sleegers y Leithwood (2010), con enfoques
diferentes, han dominado la investigación sobre mejora de la escuela y cambio
educativo. El primero, largamente dominante, externo o de fuera (“outside” view), se
refiere a la aplicación de diseños de reforma desarrollados externamente en las
escuelas. El asunto es qué estrategias racionales emplear para que los maestros, como
seres humanos racionales, implementen el cambio en sus aulas para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes. En esta perspectiva, los docentes son meros receptores
y consumidores de programas externos.
Por el contrario, el segundo, al que denominan interno o desde dentro (“inside” view),
se centra en la capacidad de la escuela para transformarse a sí misma en un entorno
que apoya el aprendizaje docente. El cambio, en este caso, es considerado como parte
de un proceso más amplio de dar sentido a las situaciones en las que los profesores
trabajan y viven, a través de la reflexión colectiva sobre modos de pensar y de hacer.
Esta reestructuración tiene como objetivo relevante “crear oportunidades para el
cambio a nivel local e incrementar la construcción de capacidad de aprendizaje en la
escuela”, dado que “el aprendizaje docente en el contexto de trabajo se considera un
componente clave para una mejora escolar exitosa” (p. 557).
Las estrategias centralizadas, propias de los gobiernos conservadores de los ochenta, no
han logrado transformar el núcleo duro de la mejora: cómo los profesores enseñan y los
alumnos aprenden. Tuvieron poco impacto en los niveles de consecución de los
alumnos, no produciendo los resultados esperados. La mejora se juega en su puesta en
práctica, que no suele coincidir con lo diseñado racionalmente por los expertos
externos. En su lugar, entre otros, la institución educativa o centro escolar juega un
papel crítico en lo que, finalmente, queden las propuestas reformistas. No bastan
buenos diseños, la mejora no puede provenir sólo por prescripciones externas, tampoco
favorecer su implementación; más radicalmente consiste en promover la capacidad de
aprendizaje de los propios agentes y, especialmente, de las escuelas como
organizaciones.
Muchos de los cambios realizados han sido fragmentados, ad hoc, no sostenibles en el
tiempo. Como una estrategia de visibilidad política, se promueven continuos planes e
iniciativas de innovación, sin conexión entre sí ni sostenibilidad, que sólo contribuye a
dar una “apariencia” de que se hacen cosas, pero –a la larga– agotan a los actores y,
sobre todo, no contribuyen a verdaderas innovaciones, más bien quedan como
distractores (Fullan, 2002). Hemos sacado la lección de que más vale unas pocas
prioridades clave, centrando el aprendizaje en lo que verdaderamente importa, en lugar
de demasiadas prioridades fragmentadas, que se van ordenando poco a poco y que
cambian rápidamente.
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El fracaso de las reformas se ha debido, también, a no haber reconocido los contextos
vitales y emocionales de los docentes y de la enseñanza. En las útlimas décadas, en
lugar de planificaciones impuestas externamente, se está resaltando también se ha
resaltado la otra cara del cambio educativo: cómo incide individualmente en las vidas
(emociones, ilusiones, perspectivas futuras) de los profesores y profesoras como
personas (Hargreaves, 2003).
El paradigma del “cambio gestionado”, que enfatiza la transmisión del conocimiento de
expertos a pasivos profesores-consumidores, entonces, ha de ser cambiado por crear
capacidades para el cambio en y entre docentes. El papel que puedan desempeñar las
estrategias políticas de mejora (reforma a gran escala) dependerá de la construcción de
capacidad institucional y de aprendizaje organizativo a nivel de cada escuela. Si las
escuelas no tienen la capacidad para la mejora, resultarán infructuosos los esfuerzos
para una mejora continua sostenible que tenga impactos positivos en los aprendizajes
de los alumnos. Sin esta capacidad interna de cambio, el trabajo innovador fácilmente
quedará marginalizado.
Debido a estos fracasos, estamos ante una nueva reconfiguración de los modos de
regulación de las políticas educativas. En este marco se inscriben la necesidad de una
mayor autonomía, con responsabilidad por los resultados; y unos equipos directivos
con capacidad de liderazgo pedagógico. Una nueva gobernanza de la educación
requiere organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarse a contextos
sociales complejos. Por eso, “las reformas educativas, que siempre ocurren en contextos
complejos, decididamente no se pueden comprender ni gestionar desde el marco de la
planificación normativa” (Aguerrondo, 2014, p. 574).
Una política intensificadora (presión por evaluación de estándares o resultados) puede
inhibir los esfuerzos de mejora, pero tampoco cabe confiar sin más en las iniciativas y
procesos de todo el profesorado. Además, cuando el sistema está gravemente
desestructurado, formas prescriptivas de cambio son necesarias. Estamos de acuerdo
con Hopkins (2013: 314) cuando señala “cuando una escuela o el sistema está en crisis y
con un bajo desempeño, entonces formas prescriptivas de liderazgo de arriba hacia
abajo siguen siendo necesarias, al menos mientras que las condiciones previas para la
eficacia desde abajo se asientan debidamente”.
En conjunto, un nuevo paradigma de la política educativa y de la innovación aboga por
un equilibrio entre las presiones externas que estimulen la mejora con la necesaria
autonomía escolar, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se constituido en el
foco de la mejora. Esta se debe dirigir a incrementar el aprendizaje de todo el alumnado
y, en función de él, demandar los necesarios cambios curriculares, organizativos,
formación del profesorado o apoyos de la política educativa que puedan promoverlo.
De este modo, si las estrategias burocráticas, verticales o racionales del cambio, por sí
solas no funcionan, paralelamente conviene favorecer la emergencia de dinámicas
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autónomas de cambio, incrementando la capacidad interna de cambio (de las escuelas
como organizaciones, de los individuos y grupos) para regenerar internamente la
mejora de la educación. En esta coyuntura postmoderna, se aduce, que las
organizaciones con futuro serán aquellas que tengan capacidad para aprender (Bolívar,
2000).
Un considerable corpus de investigación ha puesto de manifiesto que las escuelas
importan (“schools make a difference”) en la educación de los estudiantes,
constituyéndose en la unidad clave de la mejora educativa (Teddlie, 2010). El legado
aportado por esta tradición, junto a la mejora de la escuela (“school improvement
research”), constituyen la base de las lecciones aprendidas sobre los procesos y
resultados de mejora, así como sobre las estrategias más eficaces de mejora (Hopkins et
al., 2014).

2. LA ESCUELA COMO LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA MEJORA
La investigación educativa posterior al Informe Coleman, según el cual “la escuela no
importa (schools don’t matter), en una cierta réplica (Bolívar, 2009), en las últimas
décadas, ha situado al establecimiento escolar en la clave de la mejora de la enseñanza y
ha aportado diversas estrategias de cambio institucional. Los movimientos de “Escuelas
eficaces” y “Mejora de la escuela”, con diferencias en sus objetivos y estrategias,
coinciden en que el ethos o cultura propia de los centros escolares es una de las claves
de la mejora. Como señala Darling-Hammond (2001):
Aunque no existe, desde luego, una vía única para la mejora de la
educación, ni se ha inventado todavía algún proyecto que debiera
aplicarse tal cual, está fuera de toda duda que las escuelas de calidad
comparten y muestran un conjunto de características, tal como la
investigación sobre el particular ha puesto de manifiesto. (p. 205)
El movimiento de “escuelas eficaces” o efectivas (Effective School) quiso mostrar que,
bajo ciertas condiciones, las escuelas pueden marcar diferencias (“schools make a
difference”) en la mejora de los resultados de los alumnos, pudiendo determinar
factores que condicionan la efectividad de un establecimiento escolar, dado que
aportan un “valor añadido”(value added) al aprendizaje de los alumnos, en
comparación con otras escuelas que tengan alumnos procedentes de medios similares
(Townsend, 2007). Por su parte, la tradición de “mejora escolar” (School
Improvement), en un enfoque más amplio de la mejora educativa, pretende generar las
condiciones internas de los centros que promuevan el propio desarrollo de la
organización. No obstante, a partir de la llamada “segunda generación” de las “escuelas
eficaces” a fines de los ochenta, ambos movimientos se han ido integrando en la
llamada “mejora de la eficacia escolar” (Murillo, 2005). Además, si bien el centro
escolar es el núcleo de la mejora, como describimos en un trabajo (Bolívar, 2014, p. 34),
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“actualmente-en una cierta vuelta-, volvemos a reivindicar el lugar clave del aula y los
procesos de enseñanza y aprendizaje”. La mejora se tiene que evidenciar en el
incremento de los aprendizajes del alumno, y esto pasa por el trabajo en cada aula.
La cuestión central de la tradición de investigación sobre eficacia de la escuela o
escuelas efectivas ha sido qué factores en la enseñanza, currículum y entornos de
aprendizaje, a nivel de aula o centro pueden, directa o indirectamente, explicar las
diferencias de resultados de los alumnos, teniendo en cuenta su contexto de
procedencia. Si la tradición de investigación sobre eficacia de la escuela se ha centrado
en la teoría y explicación, mientras el movimiento de mejora escolar lo ha hecho sobre
el cambio y resolución de problemas por los propios implicados con los apoyos
oportunos; como es conocido, desde 1989 ambos movimientos han ido confluyendo en
una dinámica de la efectividad educativa o en un mejoramiento de la eficacia escolar
(Reynolds et al., 2014). Por eso, actualmente pensamos que el criterio último de un
programa de mejora escolar efectivo se relaciona con el impacto del programa sobre el
aprendizaje de los alumnos.
En tercer lugar, todo un amplio movimiento de gestión basada en la escuela (o
“reestructuración”, como también se le ha llamado) ha pensado que el cambio en las
prácticas docentes no se producirá si no se rediseñan las estructuras organizativas
heredadas. Las estructuras organizativas actuales –se diagnostica– impiden los roles
deseados, por lo que cambiar las prácticas docentes para hacerlas más efectivas
(cambios de “primer orden”) debe situarse al nivel más básico de modos y estructura de
la escuela (cambios de “segundo orden”), para que tengan lugar las acciones deseadas
en el “primer orden”. Como señalan Elmore, Peterson y McCarthey (1996):
¿Cómo afectan los cambios organizativos a la práctica de la
enseñanza? La reestructuración escolar presume que, para poder
cambiar la manera en que los maestros enseñan, las escuelas deben
cambiar la manera en que se organiza el trabajo de los maestros y de
los estudiantes. […] Los cambios en la organización escolar conducen
directamente a cambios en la práctica de la enseñanza. Muchos de los
cambios en la práctica de la enseñanza parecerían requerir cambios
estructurales importantes dentro de las escuelas. […] Cambios
importantes en la organización del trabajo de los maestros pueden
estar relacionados con los cambios en cómo enseñan (pp. 213-214).
Se propone cambios estructurales (roles, espacios, tiempos o relaciones) que
posibiliten una mejora: reprofesionalizar (“empower”) la enseñanza, colaboración y
trabajo en equipo, la participación y la autonomía, al tiempo que reconstruir el
currículum desde abajo con nuevas estructuras en la toma de decisiones. El
establecimiento escolar se constituye, así, en el epicentro de cualquier esfuerzo de
mejora, como contexto de formación e innovación.
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Por tanto, desde diferentes frentes y movimientos u “olas” (escuelas eficaces, gestión
basada en la escuela, reestructuración escolar, etc.) se ha llegado a considerar que el
núcleo del cambio educativo se sitúa, no a nivel micro del aula de clase ni en el macro
de las estructuras del sistema, sino en ese nivel meso o intermedio que son las
condiciones organizativas del establecimiento escolar. Este se ha constituido, pues,
como elemento clave en las políticas curriculares de mejora de la enseñanza (Bolívar,
1999), dado que la unidad llamada “escuela” como organización tiene efectos
específicos en el modo como se lleva a cabo la educación y en la calidad del aprendizaje
ofrecido.
En unos tiempos en que, desengañados de que la mejora pueda provenir por
prescripciones externas ni tampoco por “buenas” prescripciones curriculares, parece
que sólo cuando la escuela se convierta en unidad básica del cambio y de la innovación
ésta repercutirá, sin duda, en el aprendizaje y educación de los alumnos, misión última
del sistema educativo, pero también en los agentes provocadores de dicho cambio: el
desarrollo profesional del profesorado. A partir de los ochenta, cuando emerjan
perspectivas que reivindican y ponen de manifiesto que la escuela o establecimiento
escolar importa en la calidad de la educación ofrecida, se considerarán estrategias
privilegiadas de mejora todo aquello que contribuya a potenciar la escuela como unidad
básica: el trabajo en equipo en torno a un proyecto conjunto, desarrollo curricular
basado en la escuela, oportunidades de desarrollo profesional y formación basadas en
la escuela, asesoría a la escuela como unidad básica, etc. (Fullan, 2002a).
Se sabe bastante sobre cómo son las escuelas efectivas y aquellas que enfrentan
dificultades, pero se conoce muy poco sobre cómo lo han hecho aquellas que han
desarrollado procesos sostenidos de mejoramiento, aumentando así su efectividad
educativa. Sin embargo, no se ha prestado igual atención a la dimensión temporal en el
modo de construir esa diferencia. En un estudio del Centro de Investigación Avanzada
en Educación de la Universidad de Chile y UNESCO (Bellei et al., 2014) sobre cómo se
inician y sostienen procesos de mejoramiento escolar, como muestra la Tabla 1, recogen
cuatro pilares del mejoramiento escolar.
La mejora escolar se juega a nivel de la cultura de cada escuela, como hace tiempo ha
evidenciado la investigación (Hopkins, 2001), por lo que esta no se producirá a menos
que el profesorado de cada escuela –constituido en una comunidad profesional–
aprenda a hacerlo mejor, lo que precisa una cultura basada en datos y unos procesos de
autorrevisión, propios de una autoevaluación. La mejora de la práctica educativa se
tiene que inscribir en la mejora institucional de la organización. De ahí la necesidad de
un compromiso por generar un trabajo en equipo o en colaboración que contribuya a
hacer más efectiva la escuela como conjunto. Hoy tenemos aprendido, por ejemplo en
la excelente experiencia de la reforma de Chicago, que es preciso organizar las escuelas
para la mejora escolar (Bryk et al., 2009), dentro de un marco donde se reestructuren
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apoyos esenciales. En su caso cinco: Liderazgo escolar; lazos con las familias y la
comunidad, capacidades profesionales, clima de aprendizaje centrado en el alumno; y
orientación para la instrucción.
Tabla 1. Los pilares de la mejora escolar
1. El contexto. Los procesos de mejoramiento de las escuelas estudiadas siempre presentan un fuerte
componente endógeno (es decir, basado en características internas de la escuela), no son autónomos
del contexto. El estudio detectó cuatro factores de contexto: las familias, la administración educativa, los
contextos locales y las políticas educativas.
2. La gestión institucional. Uno de los principales iniciadores y/o motores de los cambios y el
mejoramiento de las escuelas han sido sus directivos, más aún si va vinculado a un trabajo de constante
innovación. Por último, desarrollo de políticas de recursos humanos que tienden a compartir ciertos
criterios comunes: i) mejores condiciones de trabajo; ii) cumplimiento de responsabilidades profesionales
básicas como el inicio puntual de las clases y una baja tasa de pérdida de clases; iii) la selección de
profesores competentes como un proceso estratégico de la gestión de las escuelas; iv) la conformación
de equipos docentes estables.
3- La cultura y motivación de la escuela. Se comparte una cultura común, sentidos y significados sobre la
escuela; un “relato común” sobre la profesión docente y los estudiantes y experiencias colectivas.
4. La gestión técnico pedagógica. Directivos y docentes valoran fuertemente el apoyo y aprendizaje
mutuo entre docentes, existen diversos sistemas de planificación de clases, que son revisados y
comunicados a los docentes, retroalimentando su labor y existe una identificación temprana y apoyo
diferenciado para los estudiantes que presentan mayores dificultades en el aprendizaje.

3. EL DESARROLLO DEL CENTRO ESCOLAR COMO ORGANIZACIÓN
Las regulaciones y prescripciones externas, propias de los gobiernos conservadores de
comienzos de los ochenta, tras su implementación, ponen de manifiesto que estas
estrategias centralizadas han tenido poco impacto en los niveles de consecución de los
alumnos, no produciendo los resultados esperados. Al contrario, han abocado al
sistema escolar a una burocratización, ahora juzgada críticamente como culpable del
fracaso de los loables intentos reformadores, de distorsionar el proceso de enseñanza o
paralizar el desarrollo de los centros. Es entonces cuando, en una reestructuración del
sistema (Elmore et al., 1996), se aboga por una gestión basada en la escuela,
reforzando la autonomía de los centros. Se confía en que la mejora de la educación
provenga, más que del “control”, del “compromiso” activo del profesorado, lo que
supone estrategias descentralizadas de cambio. Al tiempo, ciertas características
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organizativas como el tipo de liderazgo, el clima, solidaridad y grado de compromiso,
condicionan que permanezcan los buenos docentes (Lothaire et al., 2013).
Pero si son las propias escuelas las que han de liderar los procesos de mejora, esto no
puede significar una vuelta ingenua –mantiene Hopkins (2008)– a los felices setenta,
en la política de que florezcan mil flores, al margen de los resultados que tengan en la
mejora de la educación de los alumnos. Por eso, las prescripciones nacionales siguen
conservando su papel, particularmente cuando los establecimientos de enseñanza no
tienen autonomía ni capacidad interna de mejora. Ahora bien, la administración
educativa promueve decididamente que las escuelas puedan liderar por sí mismas los
esfuerzos de mejora, por un desarrollo de capacidades. Como dice Hopkins (2008): “ni
el cambio ‘de arriba hacia abajo’ ni el de ‘abajo hacia arriba’ funcionan por sí solos;
tienen que estar en equilibrio, en una tensión creativa. El equilibrio entre ambos, en un
momento dado, dependerá evidentemente del contexto” (p. 143). Se necesitan
conjuntamente iniciativas locales y centrales. La construcción de capacidad local tiene
que ir unida recíprocamente al rendimiento de cuentas, como parte una política
educativa coherente.
A su vez, en un tercer periplo, las evaluaciones de la gestión basada en la escuela, a
mediados de los noventa, muestran que esta ha tenido una débil relación con la mejora
de la práctica docente. Las reformas descentralizadas han afectado muy
tangencialmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las conclusiones obvias
sugieren focalizarse, en su lugar, en los cambios a nivel de aula, y tomar los cambios
organizativos como un “instrumento” a su servicio para acompañarlos. Cualquier
esfuerzo reestructurador de los centros educativos ha de estar centrado en cómo afecta
para mejorar el aprendizaje de los alumnos, y qué condiciones requiere para que ocurra
(Elmore et al. 1996; Leithwood y Menzies, 1998).
Desde los estudios sobre la implementación de reformas en los setenta sabemos que el
cambio educativo es más fruto de factores locales que de la política central.
Convencidos de que la mejora no puede provenir primariamente por prescripción
externa, se precisa promover la capacidad interna de las escuelas. Es el momento en
que comienza a adquirir fuerza las “organizaciones que aprenden”, donde se recurre a
transformar las organizaciones por un proceso de autodesarrollo (Bolívar, 2000a). En
la literatura organizativo–escolar se habla indistintamente de desarrollo institucional,
desarrollo del personal, Desarrollo Organizativo, o desarrollo de la escuela.
Particularmente, el movimiento “mejora de la escuela” entendió el desarrollo de la
organización como la adquisición, con los apoyos oportunos, de la “metacapacidad”
(competencia de segundo orden) de resolver por sí misma los problemas organizativos
o didácticos, conocida como capacidad interna de cambio. Los cambios deben, así,
iniciarse internamente desde dentro, mejor de modo colectivo, induciendo a los propios
implicados a la búsqueda de sus propios objetivos de desarrollo y mejora. Si una
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escuela no construye la capacidad interna de desarrollo (aun cuando tenga los
oportunos apoyos externos), el trabajo innovador siempre será algo marginal, no
sostenible en el tiempo. De ahí que se demanda un liderazgo distribuido a través y
entre todos los participantes de una organización, junto con la creación de lo que se
denomina comunidades profesionales de aprendizaje (Hargreaves y Fink, 2008).
De acuerdo con las lecciones aprendidas, la mejora de los resultados de los alumnos no
puede mantenerse de modo continuo más que si está sostenido por un equipo y trabajo
en colaboración a nivel de centro. Parece claro que, sin haber generado una capacidad
interna de cambio, los esfuerzos innovadores de profesores están condenados a quedar
marginalizados o a tornarse inefectivos. Expandir la visión del aula a la escuela como
conjunto es un paso necesario, que suele ser facilitado configurando el centro escolar
como una comunidad profesional de aprendizaje.
Esta revisión no puede, vanamente, abarcar todas las líneas actuales en la gestión e
innovación de los centros educativos en las últimas décadas. En su lugar, sin renunciar
a ir destacando otras dimensiones conexas, como punto focal, me voy a concentrar en
los procesos de construcción de capacidad interna para la mejora de las escuelas.
Creo, por una parte, como voy reseñar, que en torno a ella se han producido algunos de
los principales avances en estrategias de gestión e innovación. El papel que puedan
desempeñar las estrategias nacionales de mejora (reforma a gran escala) dependerá de
la construcción de capacidad institucional y de aprendizaje organizativo a nivel de cada
escuela. La clave de la innovación, desde una perspectiva de sostenibilidad, es
incrementar la capacidad de la escuela para gestionar su propio proceso de mejora, en
lugar de la dependencia de prescripciones externas.
La capacidad de la escuela para gestionar el cambio (school’s capacity for managing
change) parte de la complejidad de los procesos de cambio (nuevas aportaciones de la
teoría del caos o de la complejidad dinámica, que decía Senge), y de que no hay cambio
productivo sin propósito moral inherente. La gestión del cambio supone tener un foco
claro en la capacitación de centros y el empoderamiento (empowerment) del
profesorado.

4. POLÍTICAS DE MEJORA: CAPACITAR A LAS ESCUELAS
Ya se ha señalado reiteradamente, como una lección aprendida, que si las reformas
educativas, promovidas externamente, quieren tener algún impacto deben dirigirse a
potenciar la capacidad interna de las escuelas para llevarla a cabo, y ésta debe tener un
impacto en los aprendizajes de los alumnos. En su momento, Fullan (1998) llamó a
partir de 1992 la década de “change capacity”. Por su parte, Hargreaves (2002) ha
hablado de la “década de la sostenibilidad” y, por otro, Hopkins y Reynolds (2001), de
una “tercera edad” de la mejora escolar. En una revisión más reciente (Hopkins et al.,
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2014) hablan de una cuarta fase de “construir capacidad para el aprendizaje a nivel
local”. Todo esto remite a dos grandes cuestiones actuales: cómo generar la capacidad
de cambio en las propias escuelas y cómo hacer que sea sostenible en el tiempo. Bien
entendido que “sostenible” no es mantener el status quo, sino una mejora sostenible:
capacidad de la escuela para continuar adaptándose y mejorando ante los nuevos
desafíos y los nuevos contextos.
Del paradigma del “cambio gestionado” se ha pasado a “construir capacidades”
(capacity-building) como medio de generar y sostener la mejora escolar (Bolívar,
2008). En un equilibrio, siempre inestable y diferencial según el grado de desarrollo de
cada escuela, habrá que combinar adecuadamente los impulsos externos de apoyo con
la capacitación interna. Igualmente, si queremos que las escuelas alcancen
determinados estándares, paralelamente (quid pro quo, como dice Elmore, 2010),
hemos de capacitarlas.
El cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en
todos los lugares, el genuino derecho a aprender. Esto implica una nueva política,
informada por el conocimiento de cómo las escuelas mejoran y, a la vez, capaz de
movilizar las energías de los establecimientos escolares y coordinar los distintos
componentes del sistema. Como reclama Linda Darling-Hammond (2001)
a mi modo de ver, esta tarea nos exige un nuevo paradigma para
enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes de los
políticos y administradores, obsesionados en diseñar controles, por
otros que se centren en desarrollar las capacidades de las escuelas y
de los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen
en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de
la comunidad. (p. 42)
Para lograrlo, hemos aprendido que no bastan buenos diseños, tampoco favorecer su
implementación; más radicalmente consiste en promover la capacidad de aprendizaje
de los propios agentes y, especialmente, de las escuelas como organizaciones.
“Construir capacidades” supone, además de apoyar el desarrollo profesional, crear una
infraestructura que incremente el conocimiento base, de acuerdo con las mejores
prácticas y los hallazgos de la investigación. Por eso se requieren generar internamente
formas colaborativas de trabajo que puedan inducir al profesorado a investigar sobre su
práctica, a partir de procesos de autoevaluación, que puedan dar lugar a hacer una
buena escuela (Hopkins, 2008). Igualmente se precisa de un liderazgo educativo que
pueda articular las acciones individuales en un proyecto colectivo de escuela.
Por eso, más allá de implementar determinados programas, un cambio sostenible
depende de que las escuelas construyan su “capacidad interna para el aprendizaje” del
conjunto de miembros de la comunidad escolar, a nivel personal, interpersonal y
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organizativo, con el propósito colectivo de incrementar los aprendizajes de los alumnos.
Louise Stoll (2010) la ha definido como
La capacidad para comprometer en (y sostener) el aprendizaje
continuo de los docentes y la propia escuela con el propósito de
mejorar el aprendizaje de los estudiantes, influenciada por los
profesores individuales dentro de una escuela; el contexto social y
estructural; y el contexto externo. Una escuela con capacidad interna
sería capaz de hacerse cargo del cambio porque es adaptativo.
Capacidad se ha concretado en tres categorías interdependientes, con
influencia mutua: personal, interpersonal y organizacional. (p. 116117)

4.1. Construir capacidades
El término “construir capacidades” (capacity-building), con origen en las programas
internacionales para los países en desarrollo, se ha aplicado con éxito al contexto
escolar vinculado a hacer “sostenibles” los cambios en educación. La creación de
capacidad se pueden entender (Mitchel y Sackney, 2000) en una triple esfera (personal,
interpersonal y organizacional), pero la dimensión colectiva es la más relevante. Como
dice Harris (2011: 627), “el argumento principal es que la creación de capacidades
requiere una responsabilidad colectiva, donde los profesionales trabajan juntos para
mejorar la práctica mediante el apoyo mutuo, la responsabilidad y los retos
compartidos”. A ese poder colectivo de todo el profesorado, compuesto de diversas
dimensiones, para incrementar el desempeño de los estudiantes se puede llamar la
capacidad organizativa de la escuela. Construir capacidad se refiere, pues, a proveer
oportunidades para que la gente pueda trabajar juntos de modo que promueva su
propio desarrollo individual y colectivo de la escuela. Construir capacidades no consiste
en trasmitir o recibir conocimientos externos, más bien requiere oportunidades para
“aprender en contexto”, en hacer de la escuela un sistema donde el aprendizaje en
contexto es endémico, lo que requiere interacciones, confianza y comunidad. La
construcción de capacidades implica que la gente tenga oportunidades y dispositivos
para hacer las cosas de otra manera, aprender nuevas habilidades y generar prácticas
más eficaces (Dimmock, 2012). En la colaboración, los profesores trabajan juntos para
desarrollar prácticas efectivas de enseñanza y donde hay un compromiso profundo por
la mejora de la práctica propia y la de los demás.
Como ha puesto de manifiesto por la literatura sobre las “organizaciones que
aprenden”, las organizaciones se transforman por un proceso de autodesarrollo. El
paradigma del “cambio gestionado”, que enfatiza la transmisión del conocimiento de
expertos a pasivos profesores-consumidores, ha de ser cambiado por crear capacidades
para el cambio en y entre docentes. Las organizaciones puedan cambiar en modos que
apoyen el desarrollo profesional de su profesores que, a su vez, tenga su reflejo en
mejoras en los aprendizajes (King y Bouchard, 2011).
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Capacidad, en la formulación de Stoll (1999, p. 506), es “el poder de participar y apoyar
el aprendizaje continuo de los profesores y de la propia escuela con el propósito de
mejorar los aprendizajes del alumnado”. Se dirige a empoderar la capacidad interna de
cambio (“change=s internal capacity”) de las escuelas como organizaciones, de los
individuos y grupos para regenerar internamente la mejora de la educación. Punto de
partida compartido en la literatura actual sobre el cambio y la mejora: “los cambios
sostenibles dependen de un proceso continuo de aprendizaje de los individuos,
individual y colectivamente, y por las organizaciones y redes y en la conexión de las
diferentes comunidades de aprendizaje. La capacidad tiene el poder de ayudar o
entorpecer el cambio y el desarrollo” (Stoll, 2013, 564-5). Se distinguen tres
capacidades básicas interrelacionadas:
— Capacidad Personal. Comprende la capacidad de los individuos
para construir, reconstruir (revisar, ajustar) y aplicar el conocimiento
de forma activa y reflexiva, haciendo uso de los datos para tomar
decisiones de mejora.
— Capacidad colectiva de un grupo o colectivo de (re) construir y
aplicar conocimiento. Esto presupone una visión compartida del
aprendizaje y del papel del docente. Implica también prácticas
compartidas entre los profesores.
— Capacidad organizacional. Condiciones culturales y estructurales
que apoyen el desarrollo de las capacidades personales e
interpersonales. Un liderazgo que apoye, estimule y comparta es
también un aspecto importante de esta capacidad de organización.
Por su parte, el verdadero problema en el futuro no es tanto prescribir cambios, cuanto
hacerlos sostenibles en el tiempo y espacio (Hargreaves y Fink, 2008). Se trata de crear
un contexto ecológico que estimule una mejora escolar profunda y sostenible a lo largo
del tiempo, extendiéndose por el espacio. De hecho, resaltar la importancia de la
construcción de capacidades es un medio de generar y sostener la mejora escolar. Los
cambios educativos han de posibilitar la construcción de la capacidad de cambio
(‘capacity-building’) de los centros escolares y contar con un contexto de apoyo
externo, al tiempo que presión para cambiar. Si las escuelas no tienen capacidad
interna para la mejora, resultarán infructuosos los esfuerzos para que tenga impactos
positivos en los aprendizajes de los alumnos de modo sostenible. Sin esta capacidad
interna de cambio, el trabajo innovador fácilmente quedará marginalizado.
La construcción de capacidad supone, entonces, crear las condiciones, oportunidades y
experiencias para el desarrollo de la escuela como una comunidad de aprendizaje,
estableciendo dispositivos que pueden proporcionar las condiciones que inciten a la
mejora continua de modo colectivo. Esta construcción de capacidades colectiva para
promover el aprendizaje del alumnado es un factor crítico. Sin embargo, el concepto de
capacidad es holístico e integra diversas dimensiones: motivación, habilidades,
aprendizaje positivo, condiciones organizativas y cultura, infraestructura de apoyo.
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Para su construcción se deben, pues, crear y mantener las condiciones, cultura y
estructuras necesarias, facilitar el aprendizaje y asegurar las relaciones y sinergia entre
las partes. Haber generado dicha capacidad suele estar en la base del éxito de una
escuela.
Por otra parte, conducir la mejora de la escuela no se puede hacer depender de una
persona, se requiere desarrollar la capacidad de liderazgo entre todos. En este contexto,
el liderazgo distribuido, de amplia base y participación, ofrece una imagen de liderazgo
más defendible. Esto significa detectar el potencial de liderazgo y proporcionar una
gama de oportunidades para que las personas puedan desarrollar prácticas de liderazgo
que beneficien los aprendizajes del alumnado. El desarrollo de la capacidad de
liderazgo es necesario si la mejora es algo más que algo episódico o temporal, por lo que
debe integrarse en la cultura de la escuela. (Stoll, 2009).
Entre estas capacidades están, en un primer plano, que las escuelas cuenten con
procesos internos de rendimiento de cuentas como precondición para poder responder
mejor a las evaluaciones externas, por lo que debe tener prioridad establecer procesos
de autoevaluación antes de hacer rendimiento de cuentas. Como decíamos en el
referido trabajo (Bolívar, 2003a), una escuela que no cuenta previamente con
dispositivos internos para su autorrevisión, tendrá dificultades para sacar partido a
cualquier informe de evaluación externa, que –además– será percibida, con actitud
defensiva, como un intento de controlar su funcionamiento y un atentado contra la
autonomía profesional, lo que en nada contribuye a la mejora. Por eso, si el
rendimiento de cuentas está interesado en la mejora debe preocuparse, previamente,
por desarrollar mecanismos de evaluación interna o autoevaluación, no para sustituirla
sino para hacerla más eficaz.

4.2 Autoevaluación en la construcción de capacidad de mejora
Configurar la escuela como una organización abierta al aprendizaje exige cambios y
procesos organizativos que la posibiliten, donde la autoevaluación institucional forma
parte de su modo cotidiano de funcionar, en un trabajo en comunidad del profesorado.
Entendemos la autoevaluación como un proceso, iniciado por la propia escuela, en que
los participantes, de modo sistemático, describen y analizan el funcionamiento de la
escuela, en orden a tomar las decisiones oportunas o desarrollar iniciativas para su
mejora o desarrollo en sus diversas dimensiones, percibidas como deficitarias. La
finalidad de la autoevaluación de la escuela no puede ser otra que la mejora de los
resultados, convirtiéndose en un dispositivo para detectar problemas, valorar y
consensuar las iniciativas de mejora. El objetivo, pues, no puede ser otro que, a partir
de una mejor compresión compartida de la realidad evaluada, tomar las oportunas
decisiones colegidas y emprender las acciones consideradas. Sin una “comprensión
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compartida” de la realidad, quedará también sin asegurarse la planificación y
desarrollo de acciones de mejora.
Cuando una escuela y su profesorado funcionan como una comunidad profesional,
trabajando en un contexto colaborativo para analizar los aprendizajes de los
estudiantes y aprender juntos como colectivo, la autoevaluación de la escuela se asienta
en una base firme y sostenible. Precisamente, la característica más definitoria de una
escuela como CPA, como destacan Hargreaves y Fullan (2014, p. 158), es que “las
decisiones están documentadas pero no dependen de la evidencia científica o
estadística; son guiadas por la experiencia del criterio colectivo y estimuladas por
conversaciones maduras y desafiantes sobre la práctica efectiva e inefectiva”.
La autoevaluación institucional encaja en un modelo de formación e innovación
centrado en la escuela, lo que comporta –como hemos destacado en otro lugar (Bolívar,
1999)– una determinada concepción de los profesores como profesionales reflexivos,
que comparten conocimientos en sus contextos naturales de trabajo, y exige ir
rediseñando la escuela (con los recursos y apoyos necesarios) como comunidad de
aprendizaje para los alumnos, los profesores y la propia escuela como institución. Así,
como ejemplo, Cousins et al. (2014) muestran que los enfoques de evaluación
participativa son los más eficaces para integrar la evaluación en la cultura organizativa.
Esto requiere, entre otras, formas más “orgánicas” de gestión, implicación en el
desarrollo de toma de decisiones participativas y en colaboración, incrementar el
compromiso del profesorado y su identificación con la escuela. Estas condiciones
organizativas, incluyendo el liderazgo pedagógico, se consideran como el marco de la
capacidad de la escuela y como un prerrequisito para unir el desarrollo profesional
docente con el desarrollo de la escuela (Thoonen et al., 2012, Sleegers, Thoonen et al.,
2014).
Como proceso de trabajo, normalmente, la revisión interna basada en la escuela (otra
forma similar de autoevaluación) parte de un diagnóstico inicial del establecimiento
(evaluación para la mejora) que aporte evidencias de lo que está pasando, para detectar
necesidades y problemas que, una vez compartido por el grupo, debe inducir a
establecer planes futuros para la acción. La evaluación va –así– inmersa en el propio
proceso de desarrollo institucional. Por eso, como señalan MacBeath et al. (2000) una
autoevaluación tiene un propósito de desarrollo institucional a través de la capacidad
de la organización para mejorar las escuelas desde dentro, con la participación de todos
los actores implicados en los diferentes niveles de aula, escuela y comunidad.
Uno los objetivos de la evaluación institucional es, precisamente, desarrollar la
capacidad de aprendizaje de la organización, de forma que el desarrollo de esta
capacidad para aprender conjuntamente (San Fabián y Granda, 2013). A su vez, una y
otra requieren una cultura organizativa de confianza, transparencia y clima
constructivo. Según defiendo en esta revisión el modelo educativo más coherente y

23

actual es la escuela como Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learnig
Community). Dentro de este marco organizativo, la autoevaluación está al servicio del
desarrollo de una responsabilidad compartida por la mejora conjunta de la escuela
(Whalan, 2012).
La autoevaluación, como defiende Taut (2007), tiene como objetivo institucional
desarrollar la capacidad de aprendizaje de la organización, de forma que el desarrollo
de esta capacidad para aprender es posible cuando los participantes asumen el proceso
evaluativo, son responsables de la calidad del objeto evaluado y tienen autonomía para
sugerir e iniciar cambios derivados de los resultados de la evaluación, lo que requiere
una cultura organizativa de confianza, transparencia y clima constructivo. Así señala:
La literatura sobre evaluación muestra una estrecha relación entre el
uso de evaluación para el aprendizaje, la participación, la apropiación
y el desarrollo de capacidades de evaluación. Las relaciones entre
estos factores fueron la base para el diseño de las intervenciones que
se comprometieron a desarrollar la capacidad para aprender de la
evaluación en la organización. Basado en esta literatura, mis
intervenciones se focalizaron en construir la capacidad de
autoevaluación en los miembros de la organización. La
autoevaluación se concibe como parte de las actividades del trabajo
cotidiano en orden a responder a las cuestiones que conciernen a su
trabajo. (p. 51)
La mejora escolar, como enfoque de cambio educativo, ampliamente entendida, “se
refiere tanto al incremento de aprendizajes de los estudiantes, como a la capacidad de
la escuela para gestionar el cambio” (Hopkins, 2001,13). Desde entonces, la
construcción de capacidades (building capacity) se ha convertido en un factor crítico.
Este es multifacético, supone tanto factores internos como aquellos externos de la
política educativa que la facilitan, al tiempo que una actividad situada en un contexto
(Stringer, 2013). Stoll et al. (2006) lo vinculan a mejora escolar sostenible dentro de
una comunidad de aprendizaje profesional. La definen como un “complejo conjunto de
motivación, habilitad, aprendizaje positivo, condiciones organizativas y cultura, e
infraestructura de apoyo…(que) da a los individuos y grupos, así como a toda la
comunidad y al sistema escolar el poder para comprometerse y mantener el aprendizaje
a lo largo del tiempo” (p. 221). Entre otras dimensiones comprende: tomar decisiones
informadas, crear y mantener las condiciones necesarias, la cultura y las estructuras;
facilitar el aprendizaje; y asegurar interrelaciones y sinergias entre todos los
componentes.
Ya es una lección ampliamente aprendida que una mejora escolar exitosa depende de
las capacidades de la escuela para iniciar y gestionar el cambio y el desarrollo. Dado
que el profesorado es clave en la mejora, esta capacidad puede verse incrementada
apoyada a nivel organizativo (Bolívar, 2008, 2014). En general, “capacidad” es la
habilidad del sistema educativo para ayudar a los alumnos a conseguir los mejores
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niveles de aprendizaje. Si la capacidad del profesorado es un factor esencial para el
cambio educativo, otros factores que constituyen la capacidad organizativa (p.e.
liderazgo, contexto escolar, visión y comunidad) son factores críticos para el cambio en
el aula. Así Newmann et al. (2001) argumentan que “el desarrollo profesional tiene
mayor propensión a favorecer el aprendizaje de todos los alumnos en una escuela si se
dirige no sólo al aprendizaje individual del profesorado, sino también a otras
dimensiones de la capacidad organizativa de la escuela” (p. 2).
Creemos con Sleegers et al. (2014: 618) que la autoevaluación alcanza su máxima
calidad cuando las escuelas “construyen la capacidad conjunta de mejora (building
school-wide capacity for improvement) mediante la promoción de aprendizaje
individual y colectivo de los docentes, lo que se convierte en vital para que la escuela
pueda hacer frente a las presiones de rendición de cuentas”. Un enfoque interno de la
mejora, pues, se apoya en la capacidad de la escuela para transformarse en un entorno
que promueva el aprendizaje docente y el cambio, Se trata de vincular dimensiones
estructurales y culturales del trabajo en la escuela con el aprendizaje del profesorado.
Son las condiciones organizativas (tales como toma de decisiones participativas, trabajo
en equipo y colaboración, apertura y clima de confianza, valores compartidos y
responsabilidad colectiva, junto a un liderazgo pedagógico) los prerrequisitos para unir
el desarrollo profesional y el desarrollo de la escuela como organización.
La construcción de capacidad colectiva de la escuela no se hace en el vacío, sino para
incrementar la mejora de la escuela, que debe evidenciarse en los resultados. Por eso
Fullan et al. (2006) ha llamado la atención sobre la necesidad de combinar “la
construcción de capacidades con un enfoque en los resultados” (capacity building with
a focus on results). Más específicamente comenta:
“Los distritos y estados deben integrar la presión y el apoyo para que
todo el mundo dentro del sistema se involucre en serio en el
desarrollo de capacidades con un enfoque en los resultados. Construir
capacidades es lo que descuidan la mayoría de los responsables
políticos. Construir capacidades implica el uso de estrategias que
aumenten la eficacia colectiva en todos los niveles del sistema en el
desarrollo y movilización de conocimientos, recursos y motivación,
todos los cuales son necesarios para elevar el nivel y cerrar la brecha
de aprendizaje de los estudiantes en todo el sistema” (p. 88).
A su vez, estos resultados deben evidenciarse por medio de una evaluación interna,
acorde con una responsabilidad profesional (professional accountability): la escuela da
cuenta a sí misma y a lo demás (comunidad y administración educativa) de los datos
basados en evidencias como parte del proceso de mejora. La autoevaluación permite
usar las evidencias para identificar fortalezas y debilidades, lo que se ha conseguido y
aquello que se precisa mejorar. Construir capacidad no es un fin en sí mismo, comenta
Levin (2012, 16-17), es preciso ligarlo explícitamente a los resultados. El foco es la
mejora de los resultados, pero primero es capacitar para llegar –después– a

25

conseguirlos. Parece evidente que conseguir mejores realizaciones sólo puede acontecer
cuando el profesorado desarrolla nuevas capacidades.

5. VÍAS DE MEJORA: ENTRE PRESIONES EXTERNAS Y MOVILIZAR LA
CAPACIDAD INTERNA
Si la regulación arriba-abajo (top-down), mediante un control normativo de las
escuelas y del currículum, ha mostrado sus limitaciones, en cuanto provoca una
desprofesionalización de la enseñanza e impide el desarrollo organizacional, tampoco
basta confiar ingenuamente en el compromiso y autonomía profesional del
profesorado. Nuevos modos postburocráticos de regulación, en una nueva
“gobernanza” de la educación, están aportando nuevas formas –como se verá en el
estudio de caso de Cataluña– de responsabilizar al establecimiento educativo. La
política estandarizada es –por sí misma– incapaz de provocar la deseada mejora. En su
lugar, en una nueva “vía” para estimular y apoyar el cambio educativo, las políticas
educativas deben posibilitar y apoyar que los actores locales y los propios
establecimientos de enseñanza (bottom-up) tengan capacidad para tomar sus propias
decisiones, pues sólo ellos están en condiciones de analizar y responder a los problemas
y necesidades de sus propios contextos.
Un nuevo paradigma de la política educativa con una estrategia “híbrida” (Carpentier,
2012), que busca un equilibrio entre las presiones externas (top-down) que estimulen
la mejoría con la necesaria autonomía escolar (botton-up) donde los procesos de
enseñanza y aprendizaje se han constituido en el foco de la mejoría. No basta la bondad
de una política educativa para implementarla efectivamente, de modo jerárquico y
unidireccional, en la práctica. Será preciso cuidar las estrategias, siempre determinadas
contextualmente, de modo que pueda ser apropiada por los concernidos (Dupriez,
2015).
Desde una mirada de conjunto, después de la época gloriosa de los proyectos
innovadores, propios del optimismo de los setenta, con los gobiernos conservadores de
la década posterior las políticas educativas se recentralizan con estrategias de arribaabajo, cuyo fracaso posterior motiva una “segunda ola” (reestructuración) dirigida a
rediseñar la organización, delegando en la escuela y en la profesionalización docente la
responsabilidad básica de mejora. Actualmente, en una cierta “tercera ola”, la mejora
pone el foco en el aprendizaje de los alumnos y en el rendimiento de la escuela, sin la
cual no cabe hablar de mejora o calidad. El dilema actual es si se debe acentuar la
presión (por ejemplo, a través de la accountability) o, en su lugar, priorizar la
innovación basada en la escuela como es la escuela como comunidad profesional de
aprendizaje. Una salida postburocrática, cada vez más extendida, es dar una amplia
autonomía, para controlar al final los resultados (Maroy, 2008). Esta nueva
gobernanza redefine los mecanismos de control: de una regulación normativa a una
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regulación por resultados. En relación con las conclusiones de un amplio proyecto de
investigación sobre el tema, como director, concluye (Maroy, 2008) que una línea
creciente en los países europeos es que
mediante el refuerzo de su autonomía de gestión, los centros deben
movilizarse para mejorar su funcionamiento o sus resultados, en
respuesta a las diversas necesidades de los usuarios o de acuerdo con
los objetivos establecidos por las autoridades locales o centrales. En
los países estudiados, las políticas de los últimos veinte años tienen
ciertos puntos comunes: una mayor autonomía de las instituciones, la
búsqueda de un equilibrio entre la centralización y la
descentralización de las decisiones, la introducción de la elección más
o menos libre de los padres, o incluso cuasi-mecanismos de mercado,
de mayor diversificación de la oferta educativa, la introducción de
mecanismos de evaluación o la regulación por los resultados. (p. 50)
Así, la autonomía de las escuelas se enmarca en un proceso más amplio de
reconfiguración de los modos de gobernanza o de regulación de las políticas
educativas. De hecho, estamos pasando de una reglamentación de la educación (con un
control a priori del cumplimiento de la normativa y, a cambio, escasa preocupación por
los resultados), por un nuevo modo de regulación: una mayor autonomía para el
desarrollo de los procesos y, a cambio, un creciente y rígido control de la eficacia y
eficiencia en los resultados. Por eso mismo, comenta Barroso (2006), en lugar de un
Estado reglamentador, se debe empezar a hablar de un Estado “regulador”.
Como consecuencia de la complejidad de los procesos de mejora educativa en las
sociedades contemporáneas, la toma de decisiones desde una instancia central y su
transmisión jerárquica o vertical debe ser sustituida por una estructura de redes
interdependientes de multiplicidad de actores (gubernamentales, de las escuelas pero
también de la sociedad civil), con unas relaciones y canales más laterales u
horizontales. De este modo, de las estrategias burocráticas, verticales o racionales, se
ha ido pasando a modos “postburocráticos” de gestión pública, aún cuando se
presenten hibridados o contextualizados según los factores políticos o culturales de
cada país (Maroy, 2009).
Una política de cambio debe combinar de modo adecuado la presión y el apoyo. Ahora
bien, no todas las formas de presión y apoyo son efectivas, algunas son negativas o
tienen efectos desmotivadores(urgencia sin sentido, presión sin medios, presión
punitiva, competencia, división en grupos, etc.). Por el contrario, cuando la presión
tiene efectos motivadores promueve la mejora de la organización o el sistema (sentido
urgencia focalizado, rendimiento de cuentas no punitivo, colaboración, transparencia
de datos). Fullan (2010) la llama “presión positiva”:
Estas formas avanzadas de presión positiva, integrada para el
conjunto de sistema, son un fenómeno bastante reciente – apenas
hace cinco años. Pero un buen augurio para el futuro porque obtienen
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resultados. Esto hace que sea políticamente atractiva. Aún es difícil
para los políticos porque los métodos son indirectos. Prefieren “hecho
esto, conseguido”, estrategias a corto plazo. Pero las estrategias
siguen siendo políticamente atractivas porque obtienen resultados en
plazos relativamente cortos – 2 a 3 años, no 5–10” (p. 129).
Una política de mejora, aun cuando debe alentar las innovaciones en los
establecimientos, al final, estamos interesados en el cambio sistémico a gran escala
(“Scaling up” change). Una innovación vale poco si sólo queda recluida a su centro
educativo y dicho valor se incrementa a medida que puede ser generalizada al conjunto
del sistema. Es en este caso cuando se puede hablar, dice la OCDE, de “innovación
sistémica”. En la primera parte del libro se describen lo que hemos aprendido en los
procesos de cambio, por ahora podemos recordar algunas lecciones aprendidas:
1. Una lección aprendida es que el cambio por el cambio, si no se traduce en
mejoras (de los aprendizajes de los alumnos, pero no solo), no puede calificarse
de verdadera innovación.
2. Una innovación aporta menos valor al sistema en la medida en que queda
recluida al centro educativo o al contexto más inmediato. A medida que se
difunde e implementa más ampliamente, incrementa su valor.
3. No podemos realmente hablar de cambio si no se institucionalizan nuevas
prácticas y condiciones, pasando a ser la forma cotidiana de actuar en la
escuela. Al comienzo de su libro, Hargreaves y Fink (2008) defienden que “el
cambio en educación es fácil de proponer, difícil de implementar y
extraordinariamente difícil de sostener”. Por tanto, la clave del mejoramiento
no es un buen plan (aunque deba serlo), sino como se implementa y, sobre todo,
logra hacerse sostenible a lo largo del tiempo sin declive.
Para la OCDE (2009b), la innovación educativa es un cambio dinámico que añade
valor a los procesos que tienen lugar en la institución educativa (tanto en el terreno
pedagógico como en el organizativo) y que se traduce en mejoras en los resultados de
los aprendizajes de los alumnos o en la satisfacción de los actores educativos o en
ambas cosas. Como resalta Pedró (2010: 676) “esta definición contiene un componente
operativo que afirma que sólo los cambios en los procesos que conducen a mejoras
observables, singularmente en el terreno de los aprendizajes, merecen ser denominados
innovaciones educativas. Esto implica el reconocimiento de la existencia de cambios sin
efectos acreditados o incluso con efectos negativos, es decir, de cambios que no
conducen a verdaderas innovaciones”.
Por un lado, descrita en la década del setenta la débil articulación de las escuelas
(“anarquías organizadas”) y el fuerte individualismo (“celularismo”) dominante en el
trabajo docente, se estima preciso poner en marcha determinados mecanismos
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formales de control que suplan dicha falta de coordinación. Cabe, por un lado, por
ejemplo, incrementar el control burocrático sobre el currículum; asegurando que los
profesores enseñarán los contenidos prescritos, de acuerdo con técnicas metodológicas
dadas y formas de trabajo estandarizadas (objetivos, libros de texto, evaluaciones
externas). Como comenta Elmore (1996a), determinados los objetivos que se
pretenden, “se asignan a las unidades subordinadas responsabilidades y parámetros de
desempeño que sean congruentes con esos objetivos, se supervisa el desempeño y se
hacen los ajustes necesarios” (p. 192). Esta estrategia, basada en un modelo
organizativo, “presupone que, dado un conjunto apropiado de controles
administrativos, las unidades subordinadas de una organización harán lo que se les
ordena” (p. 209).
Pero es ilusorio creer que las unidades subordinadas van a aplicar fielmente, bajo el
control administrativo, lo que se les prescribe. Además, desde la teoría del cambio
educativo, las variables determinantes son las que provienen del compromiso y la
motivación del personal. Además, una regulación estatal como estrategia de control
para la mejora, con una toma de decisiones centralizada, impide que el establecimiento
de enseñanza pueda responder a las demandas locales, dando respuesta
contextualizada a sus problemas.
De este modo, como describió Rowan (1990), se han sucedido dos grandes estrategias
alternativas en el “diseño organizacional” de los establecimientos escolares para
promover el mejoramiento: control versus compromiso. Ambas orientaciones se
corresponden con dos “olas” o “vías” del cambio educativo: incrementar el control
burocrático del trabajo de profesores y establecimientos; o –por contraposición–
promover la autonomía del profesorado en la toma de decisiones para potenciar su
compromiso en las tareas de enseñanza. Si un mayor control o burocracia acentuaría
una desprofesionalización e insatisfacción en el trabajo docente; promover –por el
contrario– una implicación en las metas de la organización y trabajo cooperativo entre
profesores puede ser una plataforma o puente para conseguir un desarrollo
organizacional y profesional. Si bien ambas vías pretenden incrementar el aprendizaje
de los alumnos y lograr la necesaria coordinación de la tarea educativa, los modos de
regulación para lograrlo son opuestos, dependientes –en gran medida– de una
concepción del ejercicio de la enseñanza y de la gobernanza en educación.

5.1 De la estrategia de control al compromiso
Por eso, el lugar que la escuela ocupa en el desarrollo curricular ha oscilado, en las dos
últimas décadas, en estos dos modos de política educativa (Tabla 2):
[a] Una estrategia de control (del currículum, de las escuelas o por evaluación externa
de resultados), donde por una tutela y dependencia de las regulaciones administrativas
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de arriba-abajo se pretende mejorar la educación ofrecida. Se uniforman las prácticas
docentes mediante un modelo técnico-burocrático, con estándares y prescripciones,
que pudieran incrementar los resultados de los alumnos.
Se ha dado en llamar “primera ola” (first wave) de reforma (en la terminología de
Hargreaves y Shirley, 2009, sería “second way”) la política promovida en los ochenta
(1982-86) por los gobiernos conservadores (revitalizada posteriormente por Bush),
basada en una estrategia de control. Los reformadores creen que el “laissez faire” de los
sesenta y setenta (“first way”), época de los proyectos curriculares primero y de la
implementación a nivel de escuela después, ha fracasado, siendo necesario imponer
requerimientos desde un nivel central, volviendo a lo básico (“back to basics”). Una
lógica burocrática de control entiende que la incertidumbre en la relación medios-fines
puede ser racionalmente reducida, por lo que dicha relación puede ser especificada y
controlada una regulación normativa. Actualmente, en el contexto de una política
performativa, las políticas educativas, fuertemente orientadas a incrementar los
resultados, tienen como efecto erosionar la implicación de los docentes y debilitar su
compromiso.
Pero, tras su puesta en práctica, se constata que no es camino de mejora una
organización burocrática y sobrereguladora de los establecimientos de enseñanza. La
nueva gobernanza de la escuela quiere, por tanto, posibilitar una reprofesionalización
de los profesores, potenciando su capacidad para la toma de decisiones e implicación
en el desarrollo institucional y organizativo de las escuelas. En las últimas décadas una
nueva perspectiva participativa se ha ido abriendo paso, desde un control unilateral,
dependencia y obediencia hacia el compromiso y la participación.
Se entiende que no se puede imponer verticalmente la mejora, pues –al fin y al cabo–
las experiencias demuestran que al final es la escuela quien “filtra” las reformas. Desde
la política curricular se puede pretender “implantar” cambios, pero no llegarán a
formar parte viva de los centros escolares y a promover una mejora, si no sitúan al
profesorado en un papel de agente de desarrollo curricular, y provocan un desarrollo
organizacional interno de las escuelas. En lugar de relaciones jerárquicas, como señala
Elmore (1996b)
“mientras más cerca se esté del origen del problema, mayor será la
capacidad de ejercer influencia sobre él; y la capacidad que tienen los
sistemas complejos para resolver los problemas no depende del rigor
del control jerárquico, sino de la maximización de la capacidad de
decisión ahí donde el problema se manifiesta de manera más
inmediata” (p. 257).
Los cambios educativos pueden ser prescritos y legislados, pero si no quieren quedarse
en mera retórica o maquillaje cosmético, deberán ser reapropiados/adaptados por las
escuelas, alterando los modos habituales y asentados de trabajo (la cultura escolar
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existente). Para eso, tendrán que generarse desde dentro y capacitar al establecimiento
para desarrollar su propia cultura innovadora, incidiendo en la estructura organizativa
y laboral, al rediseñar los contextos laborales y papeles para potenciar la toma de
decisiones a nivel de cada escuela.
Tabla 2. Políticas educacionales y modos de regulación alternativos de las escuelas
Modos de regulación

Burocrático/gerencial

Orgánico/compromiso

Naturaleza de la
enseñanza

Actividad rutinizada, cuyos
procesos pueden ser prescritos
uniformemente, de acuerdo con
enfoques tecnológicos.

Actividad creativa, en un contexto
incierto, precisando el incremento de la
autonomía, compromiso y
profesionalidad de los docentes.

Estrategias

Control: Regulación del Estado por
mecanismos de gestión
burocráticos como estrategia de
mejora.

Compromiso: Formas comunitarias y
colegiadas, diseño "orgánico" de las
escuelas.

Formas de gestión

Prácticas docentes estandarizadas,
control del currículum, formación del
profesorado en competencias, y
evaluación de resultados.

Gestión basada en la escuela,
relaciones colegiadas, agenda común
de tareas, y valores compartidos.

La “segunda ola” de Reforma se caracteriza por pensar que es necesario reestructurar
(rediseñar, reformar, reinventar o transformar), de manera alternativa (vertebración
horizontal), los centros escolares y la propia política curricular. La “escuela como
unidad básica de cambio”, “escuelas eficaces”, “mejora de la escuela” o
“reestructuración escolar” han sido algunos movimientos y lemas que han contribuido
a subordinar la dimensión individual docente al propio desarrollo conjunto de la
escuela como organización. Por eso se pasa a:
[b] Una estrategia de compromiso, incrementado la autonomía de los centros
escolares, al reconocerle una relevante función en la mejora escolar. Al tiempo, se
pretende promover comunidades profesionales con unos valores y metas compartidas.
Este compromiso, como patrón organizativo de una escuela, se expresa en un trabajo
en colaboración y equipo, más que jerárquico y aislado, y unos marcos estructurales de
relaciones que posibiliten la autonomía profesional junto a la integración de los
miembros en la organización (Rowan, 1990). Dicho compromiso sustenta el trabajo
diario y la agenda común de actividades, provee de un conjunto de valores compartidos
y la integración de los profesores por las relaciones con sus colegas y alumnos, más allá
del espacio privado del aula. Una “cultura de colaboración” se expresa en la
interdependencia de los miembros en el trabajo como empresa conjunta, aunque
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respete la individualidad, ayuda a comprender mejor a cada uno su enseñanza y
aprender de la de los demás, y dota a la escuela de un sentido de comunidad. El diseño
y desarrollo local del currículum puede, en efecto, provocar un mayor compromiso y
capacidad para cambiar de las escuelas.
A mediados de los ochenta nuevas perspectivas de la organización y del profesor
(agente de desarrollo, toma de decisiones, pensamiento del profesor, incertidumbre y
reflexividad del trabajo docente, etc.) dan lugar a modos orgánicos de la estructura
escolar: patrones de interacción, visión y normas compartidas, colegialidad en el
trabajo, participación de los profesores en la toma de decisiones, etc.; que introduzcan
mecanismos de integración y cohesión (vertebración horizontal vs. articulación
vertical) en la acción educativa del centro escolar, al tiempo que posibiliten una mayor
autonomía y profesionalismo de los profesores. Esta segunda vía, en consecuencia, se
dirige a disminuir dicho control burocrático y crear condiciones de trabajo que
favorezcan la innovación, el compromiso y profesionalidad de los profesores.
En fin, esta propuesta ha conducido a la creencia de que sólo reconstruyendo una cierta
comunidad (en el centro escolar en primer lugar, y –si es posible– en la comunidad
escolar) cabe una regeneración del sistema educativo. El desarrollo de una comunidad
en los centros escolares, en paralelo a la filosofía moral comunitarista, con un sistema
de valores compartidos, un liderazgo moral, una agenda común de actividades y unas
relaciones colegiadas, se convierte en tabla de salvación. Para romper con la tradicional
estructura “celular” del trabajo docente, con el consiguiente individualismo y
aislamiento, se trata de promover relaciones comunitarias y colegiadas que contribuyan
a resolver los problemas y aumenten la cohesión y solidaridad en el trabajo docente.

5.2. La lógica del compromiso
El compromiso, como patrón organizativo de una escuela, se expresa en un trabajo en
colaboración y en equipo, más que jerárquico y aislado, y unos marcos estructurales de
relaciones que posibiliten la autonomía profesional junto a la integración de los
miembros en la organización. Dicho compromiso sustenta el trabajo diario y la agenda
común de actividades, provee de un conjunto de valores compartidos y la integración
de los profesores por las relaciones con sus colegas y alumnos, más allá del espacio
privado del aula.
Los papeles que tengan los agentes educativos son dependientes de la racionalidad
educativa o lógica de acción en que se inscribe. Bacharach y Mundell (1993) han
aplicado el concepto weberiano “lógica de la acción” al análisis político de las
organizaciones educativas. Lógica de la acción son las relaciones implícitas entre
medios y objetivos que asumen los actores en una organización. De acuerdo con este
dispositivo distinguen dos grandes lógicas:
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a) una lógica burocrática de control o rendimiento de cuentas, y
b) una lógica profesional de autonomía.
La primera entiende que la incertidumbre en la relación medios-fines puede ser
racionalmente reducida, por lo que dicha relación puede ser especificada y controlada
por medio de normas. Junto a lo anterior, vamos a emplear el concepto de
“regulación”, común en la literatura francesa y anglosajona sobre el tema, como el
proceso de articulación y producción de normas o reglas de juego en una organización,
orientando la conducta de los actores (Maroy, 2008). Puede haber una regulación
normativa (o reglamentación) por parte del Estado y una regulación del propio sistema,
en muchos casos a partir de la primera. De este modo, puede servir para describir dos
tipos de fenómenos diferenciados, pero interdependientes, como dice Barroso (2006:
12), tanto “os modos como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a acção
dos actores; os modos como esses mesmos actores se apropiam delas es as
transformam”.
Por el contrario, la lógica del compromiso y la autonomía profesional asume que la
incertidumbre es connatural con la organización, por lo que no puede ser eliminada por
una definición racional o especificación de la relación entre medios y fines. El papel del
profesorado en las organizaciones educativas, de este modo, es una manifestación del
lugar otorgado por cada tipo de lógica de acción. De acuerdo con una lógica burocrática
de control, acorde con una ideología de excelencia o calidad, el profesorado adquiere un
papel instrumental al servicio de lo regulado normativamente. De otra parte, una lógica
de compromiso y autonomía profesional es congruente con una ideología de la equidad,
como igualdad de oportunidades, paralelamente apoyado por unos medios de
participación de personas a las que se les reconoce una profesionalidad para tomar
decisiones.
Desde la primera orientación, una cierta obsesión por la ordenación reglamentista,
sobrelegislación del currículum, unido a un abuso de prescripciones sobre lo que hay
que hacer y cómo hacerlo, por parte de los que tienen la función de promover el cambio
sobre los que tienen que ejecutarlo, da lugar a una organización burocrática del cambio
educativo, desprofesionalizador para los profesores. Los discursos que pretenden un
control de la práctica docente mediante una intensificación del trabajo, desestabilizan
la identidad profesional del profesorado, provocando una crisis de identidad (Bolívar,
2006). Actualmente, en el contexto de una política performativa, las políticas
educativas, fuertemente orientadas a incrementar los resultados, tienen como efecto
erosionar la implicación de los docentes y debilitar su compromiso.
En conjunto, tras el fracaso de las estrategias impositivas de la década conservadora de
los ochenta, una “nueva ola” se ha dirigido –por un lado– a delegar parte de la toma de
decisiones a las escuelas públicas para hacerlas más responsables, mediante el
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compromiso, colaboración y autorevisión reflexiva. Por otra parte, dentro de los nuevos
modos de regulación (Maroy, 2009), el control se redefine de nuevos modos: otorgar
autonomía en la gestión, en lugar de la presión normativa; y, en su lugar, situarlo al
final por medio del incremento de resultados (Barroso, 2006). La responsabilidad se
entiende ahora como rendimiento de cuentas (accountability) mediante el
establecimiento de estándares, provocando –en contrapartida– una (re)centralización.
La creciente presión por los resultados y la libre concurrencia entre las escuelas por
conseguir alumnos, con la consiguiente competencia por la clientela, está llevando, en
efecto, a que las escuelas se vean obligadas a mejorar de modo continuo. Si bien este
rendimiento de cuentas se inscribe dentro de una “lógica del mercado”, cabe advertir
que puede también responder, dependiendo de qué política educativa lo promueva, a
una “lógica del servicio público”.
Nuevos modos de regulación en la gestión de los establecimientos de enseñanza, en
efecto, han ido apareciendo. Una vez que la planificación moderna del cambio y su
posterior gestión han perdido credibilidad, se confía en movilizar la capacidad interna
de cambio para regenerar desde la base la mejora de la educación. En lugar de
estrategias burocráticas, verticales o racionales del cambio, se pretende favorecer la
emergencia de dinámicas laterales y autónomas de mejora, que puedan devolver el
protagonismo a los agentes y –por ello mismo– pudieran tener un mayor grado de
sostenibilidad (Bolívar, 2012a).
La escuela, en las últimas décadas, ha ido acumulando un exceso de expectativas y
misiones, como consecuencia de haber ido delegando todo aquello que la familia o
sociedad no podían hacer o les preocupaba. En este contexto de incremento de
demandas a la escuela, apelar al compromiso puede convertirse ser un dispositivo
retórico para crear expectativas de su resolución, responsabilizando a la implicación del
profesorado. Como dice en su investigación Crosswell (2006: 23 y 30), “el compromiso
aparece como la capacidad del profesor para responder a las demandas cambiantes del
actual contexto educativo. [...] El compromiso del profesor parece llegar a ser una de las
principales características profesionales que influyen en éxito del profesor durante el
tiempo de cambio”.
Los modos racionales o técnicos de llevar a cabo las reformas han entendido a los
profesores como seres racionales que las gestionan e implementan fiel y, por tanto,
exitosamente. Desengañados de que la mejora de la enseñanza provenga de cambios
diseñados externamente, hemos vuelto a revalorizar las dimensiones de compromiso,
vocación y profesionalidad del profesorado, poniendo en su lugar la dimensión
emocional del oficio de enseñar. Al fin y al cabo, la buena enseñanza se juega en cómo
cada día el profesor se apasiona con el saber que logra transmitir e imbuir a sus
alumnos de dicha curiosidad. Y esto depende muy fundamentalmente del tipo de
identidad que tiene en el trabajo y, en su caso, de la reconstrucción futura (Day, 2006).
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Gestionar, pensar y comprender el cambio educativo ha pasado de un enfoque de
estrategias de intervención externa hasta mediados de los setenta, como forma
dominante de pensamiento sobre el cambio planificado; a poner de manifiesto cómo
era implementado en los establecimientos escolares y en las salas de clase, para pasar
en los ochenta a primar el significado del cambio para los agentes (Fullan, 1982). La
nueva lente con la que se divisa el cambio es cómo los actores de la educación
(alumnos, profesorado y directivos, comunidad local) desarrollan la capacidad de
cambiar,
En conjunto, actualmente pensamos que, más allá de lo que se pueda esperar de la
política educativa, es el compromiso particular de una escuela por unos modos de
trabajo y el compartir unas metas la única base firme para generar una cultura de
colaboración. Frente a la imagen de la escuela como una estructura burocrática se trata
de promover un cambio cultural para hacer de las escuelas organizaciones basadas en el
compromiso y la colaboración de sus miembros, en que unos nuevos valores
(solidaridad, coordinación, colaboración, autonomía, interdependencia, discusión y
negociación, reflexión y crítica) configuren una cultura propicia al cambio educativo
sostenible (Bolívar, 1994).
Si en un sentido tradicional, liderazgo y compromiso podían entenderse como dos
fuerzas opuestas (de arriba-abajo el liderazgo, y de abajo-arriba el compromiso),
actualmente, las nuevas formas de entender el liderazgo (Elmore, 2000; Harris, 2012)
en su dimensión distribuida, como desarrollo de las capacidades internas de la escuela,
lo sitúan como complementarias. Una dirección centrada en el aprendizaje (leadership
for learning), que pretende un liderazgo distribuido (distributed leadership) entre
todos los miembros, donde se abandona decididamente el control jerárquico, requiere
el compromiso del profesorado de la escuela. Ha existido, como decía Muñoz-Repiso
(2002) una oposición entre estrategias top-down y bottom-up:
Hay una polémica planteada en los últimos años acerca de si las
relaciones entre estos dos ámbitos deben ser top-down (de arribaabajo) o down-up (de abajo-arriba); o sea, si son las escuelas las que
deben promover la mejora del sistema o es la reforma la que hará
mejorar a las escuelas. La práctica más generalizada ha venido siendo
proceder de este último modo, porque da la sensación de control a
quienes tienen que tomar las decisiones. Pero la constatación de las
deficiencias y peligros de esta forma de actuar ha provocado la
reacción contraria, fomentando el enfoque de abajo-arriba como
único medio de mejorar el sistema. [...] Si bien está claro que las
imposiciones legales por sí mismas logran modificar poco la práctica,
la generalización de una educación de calidad requiere políticas
educativas destinadas a fomentarla. (p. 175)
Justamente, esta última tesis es la que, en gran medida, vamos a defender en este
trabajo, ambas lógicas se informan mutuamente. En nuestra situación actual las
regulaciones habituales se han transformado, complicándose con niveles cruzados de
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acción y con mecanismos postburocráticos de regulación. La regulación pública
habitual (a nivel central, local, o intermedio) entra en conjunción con las nuevas
fuentes (“cuasi-mercado” y regulación interna de las escuelas). De este modo el
movimiento creciente de rendimiento de cuentas (accountability), al tiempo que otorga
autonomía en la gestión, se ve contrarrestada por el incremento de los controles de
resultados. La presión normativa se traslada ahora a presión por resultados
(frecuentemente unida a presión por los clientes, en una lógica competitiva), que
rompen con la lógica burocrática anterior, en función de una eficacia de los servicios
públicos. Estos dos modelos postburocráticos podemos decir que, actualmente, son
transnacionales, aun cuando sean contextualizados e hibridados según los factores
políticos o culturales de cada país (Maroy, 2009).

5.3. Una síntesis
Si el gobierno de las escuelas ha de ser “reinventado”, no bastan estrategias
centralizadoras o descentralizadoras. Por eso, ceder las iniciativas de mejora al propio
centro escolar no es, en cualquier caso, una panacea. Sabemos hoy que la labor
conjunta a nivel de escuelas no ha incidido –como se esperaba– suficientemente en el
aprendizaje de los alumnos. Se calcula que sólo un pequeño porcentaje de escuelas,
cifrado en torno al 10%, han sido capaces de generar iniciativas que hayan cambiado
sustantivamente la dimensión curricular o instructiva de la escuela. Y es que el asunto
no es sólo de estrategias (externas o internas), sino –más radicalmente– de configurar
establecimiento de enseñanza con una cultura de “comunidad profesional de
aprendizaje”, investigación y mejora de lo que se hace.
Por eso, si ya no se puede, definitivamente, confiar en iniciativas centrales, tampoco las
“bottom-up” (de abajo-arriba), por sí mismas, son la vía de salvación. Es mejor,
pensamos ahora, dentro de lo que ha dado en llamarse “tercera ola”, centrarse en
aquellas variables próximas al aula, que son las que pueden conducir a la
implementación efectiva, pues –en último extremo– es lo que los profesores hacen en
clase lo que marca la diferencia en los resultados de aprendizaje de los alumnos
(Ainscow et al., 2001). En esta vía el foco se sitúa en el aprendizaje de los alumnos, a
cuya mejora se subordinan los restantes instancias y variables.
Hoy estamos en condiciones de hacer un cierto balance provisional de las dos políticas
de mejora, tanto de su incidencia en la organización de las escuelas como, sobre todo,
por su incidencia en los modos de enseñar como en el aprendizaje de los alumnos.
Cuando, como sucede ahora, la confianza en la profesionalidad de los docentes se
desvanece, su autonomía profesional no parece una garantía suficiente de calidad y
mejora. Y sin embargo, tras la contraposición, las conclusiones se dirigen, un tanto
aristotélicamente, a que “la virtud está en el justo medio”. Como enunciaba Fullan
(2002. p. 51) una de las lecciones aprendidas: “ni la centralización ni la
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descentralización funcionan. Son necesarias estrategias de arriba abajo y de abajo
arriba”, se necesitan conjuntamente iniciativas locales y centrales, son necesarias
estrategias de arriba abajo y de abajo arriba. De modo similar, Darling-Hammond
(2001) decía: “no es plausible una visión dura de la reforma emprendida desde arriba,
ni tampoco otra romántica dejada al albur de los cambios espontáneos desde las
bases. Son necesarias tanto la imaginación local como el liderazgo político” (p. 274).
El reto actual es conjuntarlas de modo “inteligente” de modo que una no anule a la otra,
en un equilibrio siempre inestable, entre política educativa, nivel de centro y aula.
Si las políticas lineales de imposición centralizada están ya definitivamente
desacreditadas por la práctica e investigación educativas, esto no significa que la
política educativa no tenga un alto papel que jugar. En un contexto conservador de
retraimiento del papel de la Administración educativa para, en función de
descentralización y autonomía (unido a la ideología neoliberal en auge), cederlo a los
clientes o a las propias escuelas, no es menos política lo que se precisa, sino más y
mejor política, informada por el conocimiento de cómo las escuelas mejoran y, a la vez,
capaz de movilizar las energías de las escuelas y coordinar los distintos componentes
del sistema.
Un nuevo paradigma de dicha política educacional es pasar de ocuparse por controlar
la aplicación de las normas por crear capacidades para el mejoramiento. El cambio en
el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en todos los lugares,
el genuino derecho a aprender. Esto implica una política capaz de movilizar las energías
de los establecimientos escolares y coordinar los distintos componentes del sistema.
Como reclama Linda Darling-Hammond (2001):
a mi modo de ver, esta tarea nos exige un nuevo paradigma para
enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes de los
políticos y administradores, obsesionados en diseñar controles, por
otros que se centren en desarrollar las capacidades de las escuelas y
de los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen
en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de
la comunidad. (p. 42)
La construcción de capacidad local tiene que ir unida recíprocamente al rendimiento de
cuentas, como parte una política educativa coherente. Si bien ha predominado una
orientación “mercantil” (market based accountability), como cuando se publican los
rankings entre escuelas; cabe defender una orientación democrática de responder ante
comunidad de garantizar equitativamente a todos aquellos aprendizajes que se
consideren imprescindibles para el ejercicio activo de la ciudadanía. Más que abogar
por suprimir cualquier sistema de rendimiento de cuentas, como dice Sahlberg (2010),
es preciso reclamar un rendimiento de cuentas “inteligente” que conjugue el
rendimiento de cuentas mutuo, la responsabilidad profesional y la confianza. Esto se
puede lograr combinando el rendimiento de cuentas interno o autoevaluación con los
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necesarios rendimientos de cuentas externos, es decir, la responsabilidad con la
accountability. Los actuales formatos de medición de resultados, centrados en algunos
contenidos o competencias, son insuficientes en la sociedad del conocimiento. Por eso,
comenta Sahlberg (2010: 45), “las políticas educativas deben dirigirse a la promoción
de formas más inteligentes de rendimiento de cuentas para responder con las
demandas externas de rendición de cuentas y para fomentar la cooperación y no la
competencia entre estudiantes, profesores y escuelas. Como señalan Hargreaves y
Shirley (2009, p. xi):
Es tiempo, ahora más que nunca, de una Nueva Forma de cambio
educativo que se adapte a los problemas y desafíos dramáticamente
nuevos a que nos enfrentamos. Esta Nueva ola debe basarse en lo
mejor que hemos aprendidos del viejo modo en el pasado sin
retroceder o reinventar lo peor de ellos.

6. HACER RESPONSABLE A CADA ESCUELA
El cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en
todos los lugares, el genuino derecho a aprender. Esto implica una nueva política,
informada por el conocimiento de cómo las escuelas mejoran y, a la vez, capaz de
movilizar las energías de las escuelas y coordinar los distintos componentes del
sistema. Como reclama Linda Darling-Hammond (2001) “a mi modo de ver, esta tarea
nos exige un nuevo paradigma para enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los
afanes de los políticos y administradores, obsersionados en diseñar controles, por otros
que se centren en desarrollar las capacidades de las escuelas y de los profesores para
que sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta las necesidades de los
estudiantes y las preocupaciones de la comunidad” (p. 42).
En el momento actual la responsabilidad se ha entendido en las políticas educativas
como rendimiento de cuentas (accountability). Este término complejo reúne, al menos,
tres dimensiones: evaluación, rendimiento de cuentas y responsabilización, con unas
dimensiones de información, de justificación y de sanción (Afonso, 2009). Si bien ha
predominado una orientación “mercantil” (market based accountability), como cuando
se publican los rankings entre escuelas (Whitty, Power y Halpin, 1999); cabe defender
una orientación democrática de responder ante comunidad de garantizar
equitativamente a todos aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles
(competencias básicas) para el ejercicio activo de la ciudadanía. Presión de clientes o
presión por resultados rompen con la lógica burocrática, ahora –de acuerdo con una
racionalidad instrumental– en función de una eficacia de los servicios públicos. En
cualquier caso, en el contexto actual de economía del conocimiento y de competencia
entre mercados, la mayor parte de los países están abandonando la regulación
burocrática-profesional a favor de modelos postburocráticos (Maroy, 2009).
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Entre los nuevos modos postburocráticos de gobernanza de la educación, como la otra
cara de la autonomía escolar, está la regulación por rendimiento de cuentas. Tanto para
las políticas educativas conservadoras como progresistas, el foco en la mejora de la
calidad de la enseñanza, dentro de la presión por los resultados y por la consecución de
determinados niveles fijados en estándares deseables (“benchmarking”) está llevando a
poner en primer plano que dicha responsabilidad debe centrarse en el aprendizaje de
los alumnos. Dentro del movimiento de evaluación de escuelas (por ejemplo, ranking
en Reino Unido o Francia) o de reformas basadas en estándares (en Norteamérica y
Reino Unido), la escuela (y no el aula) se constituye en la unidad base de evaluación.
Como señala Elmore (2000: 4), “la unidad fundamental de rendimiento de cuentas
debe ser la escuela, porque es esta la unidad organizativa donde el aprendizaje y la
enseñanza actualmente ocurre”.
Las escuelas tienen autonomía para desarrollar el currículum, pero –mediante el
rendimiento de cuentas (accountability)– deberán preocuparse por conseguir los
estándares o competencias establecidas. Dentro de la presión por la mejora, entendida
como incremento de los niveles de aprendizaje de los alumnos, el movimiento de
reforma basado en estándares (standards-based Reform) está alcanzando el carácter
de una nueva “ortodoxia” del cambio educativo. Paradójicamente son los sistemas más
descentralizados los que están desarrollando un sentido de Estado evaluador más
fuerte, como muestra ejemplarmente el caso inglés a partir de 1988. De este modo,
además de informar a los padres (publicación de tablas comparativas de las escuelas),
en un contexto descentralizado, el Estado puede ejercer una influencia sobre el control
de los contenidos y niveles de consecución de los centros educativos. La creciente
cultura o éthos gerencialista en el sector público está conduciendo a la creación de
mecanismos de control por un lado o de autoresponsabilización por otro, importando
mecanismos de gestión privada que ponen el énfasis en los resultados o productos del
sistema educativo, al servicio de las demandas de los clientes. Se redefine la noción de
“calidad” para incorporar en la evaluación la percepción de satisfacción de los clientes
(orientación al mercado).
Contar con profesionales que tienen responsabilidad en hacer bien su trabajo,
respondiendo por los aprendizajes de los estudiantes, tiene su impacto en la calidad de
la educación ofrecida. Contamos con muchas evidencias sobre cómo la calidad del
profesor en el aula es la mayor influencia en las adquisiciones de los alumnos, pero –al
final– nos importa el “efecto escuela”, de toda la escuela, por lo que su calidad y buenos
aprendizajes de los alumnos es una responsabilidad colectiva o compartida, dentro de
una escuela que funciona como comunidad profesional con un liderazgo distribuido. La
capacidad organizativa de una escuela para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
está influida por el modo como responsabilidad colectiva forme parte de la cultura de la
escuela.
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De este modo se pretende incidir en una dimensión clave. Dado que el funcionamiento
de la escuela, como pusieron de manifiesto los análisis institucionales, es que su
estructura está “débilmente acoplada”, funcionando cada profesor independientemente
en el espacio sagrado de su aula, con al evaluación de estándares los profesores deben
esforzarse en el aula para conseguir las metas fijadas en los alumnos, y dar cuenta de
ello a nivel de escuela. Por ello declara Elmore (2000): “se quiera o no, la reforma
basada en estándares representa un cambio fundamental en la relación entre política y
práctica docente” (p. 4). Cada centro tiene autonomía para desarrollar el currículum,
pero mediante el rendimiento de cuentas del centro (accountability), deberá responder
de los estándares establecidos. Este nuevo modo, articulado en torno a una especie de
contrato-programa, que se está extendiendo desde Cataluña, como veremos, a Perú,
por poner un ejemplo hispano americano. Así en los nuevos papeles de la dirección
escolar:
Los compromisos de gestión son prácticas de la gestión consideradas
sustanciales para asegurar que los estudiantes aprendan; los
compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación
y sobre los cuales la institución educativa tiene capacidad de
reflexionar e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la
mejora de los aprendizajes. […]. La implementación de los
compromisos es liderada por el equipo directivo en una lógica de
liderazgo pedagógico cuyo fin es involucrar a la comunidad educativa
en el logro de aprendizajes. (Minedu, 2015, p. 11)
Desde una lógica de responsabilidad en los servicios públicos, cabe defender –más
progresistamente– que el sistema educativo no puede garantizar el derecho de
aprender para todos o, lo que es lo mismo, una “educación democrática”, si no se fijan
unas metas o estándares a alcanzar, y se evalúa su grado de consecución en los centros
(Bolívar, 2008). De hecho, puede ser un modo para que las cuestiones de la práctica y
su mejora no queden recluidas al privatismo del aula, pues el rendimiento de cuentas
por niveles de consecución requiere el desarrollo de una práctica de mejora escolar
continua, un cuerpo de conocimientos acerca de cómo incrementar la calidad de la
práctica docente y estimular el aprendizaje de los alumnos a gran escala en las
diferentes aulas, escuelas, y el sistema escolar en su conjunto. El asunto, como siempre,
dependerá de cómo se lleve a cabo dicho control y los recursos dispuestos para la
mejora. Por eso, un factor crítico del éxito es la adecuada combinación de serias
exigencias externas con dispositivos que desarrollan la capacidad interna.
Richard Elmore (2003) ha establecido el “principio de reciprocidad” en el rendimiento
de cuentas, consistente en que las exigencias de consecución de estándares tienen,
recíprocamente (quid pro quo), que corresponderse con la capacitación para lograrlos.
Si se establece un control de niveles de consecución exige, recíprocamente, poner los
medios, recursos e incentivos que hagan posible la mejora. Por eso, la presión actual
por la evaluación de escuelas y del desempeño docente, situada en sus justos términos,
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como hace Elmore (2003), exige que el sistema educativo proporcione la capacidad
necesaria para responder a dichas demandas:
A fin de que la gente en las escuelas pueda responder a las presiones
externas para el rendimiento de cuentas, tienen que aprender a hacer
su trabajo de modo diferente y a reconstruir la organización de las
escuelas sobre otros modos diferentes de hacer el trabajo. Si el
público y los políticos quieren incrementar la atención sobre la
calidad académica y los resultados, el quid pro quo es invertir en el
conocimiento y las destrezas necesarias para producirlo. Si los
educadores quieren legitimidad, propósitos y credibilidad para su
trabajo, el quid pro quo es aprender a hacer de modo diferente su
trabajo y aceptar un nuevo modelo de rendimiento de cuentas. (p .12)
Las presiones y apoyos de la política educativa desde arriba y las energías de abajo se
necesitan mutuamente. Si es preciso crear visiones de las metas a alcanzar, y
estándares que definan el progreso en su consecución, recíprocamente la política
educativa se debe poner al servicio de asegurar los conocimientos y habilidades del
profesorado para que los alumnos alcancen altos niveles de comprensión en el
aprendizaje. En último extremo, cualquier propuesta de mejora será efectiva o no según
el conocimiento, habilidades, compromiso y motivación de los que trabajan en las
escuelas; y de los recursos con que cuentan para llevarlos a cabo. Por eso, una postura
actual sería, como dice Sahlberg (2009):
En lugar de insistir en la abolición de los sistemas escolares de
rendición de cuentas, hay una necesidad de un nuevo tipo de política
de rendición de cuentas que equilibre las medias cualitativas y
cuantitativas, y que se basa en la responsabilidad mutua, la
responsabilidad profesional y la confianza. Esto a menudo se
denomina ‘responsabilidad inteligente’. Este marco asegura que las
escuelas funcionan con eficacia y eficiencia tanto para el bien público
como para el desarrollo de los estudiantes. La rendición de cuentas
inteligente utiliza una amplia variedad de datos que es expresión
genuina de las fortalezas y debilidades de una escuela en particular en
el cumplimiento de sus objetivos. Combina la rendición de cuentas
interna, que consiste en los procesos escolares, autoevaluaciones, la
reflexión crítica y la interacción escuela-comunidad, con niveles de
responsabilidad externa que se basan en el seguimiento, la evaluación
del estudiante basada en muestras y las evaluaciones temáticas
acordes con la situación de desarrollo de cada escuela en particular
(p. 10).
Si bien las políticas de presión mediante estándares han mostrado sus límites, dando
lugar a un reconocimiento creciente de que son las propias escuelas las que han de
liderar los procesos de innovación, esto no puede significar una vuelta ingenua –
mantiene Hopkins (2007)– a los felices setenta, en la política de que florezcan mil
flores, al margen de los resultados que tengan en la mejora de la educación de los
alumnos. Como señalaba Fullan (2002: 36), en la lección sexta: “ni la centralización ni
la descentralización funcionan”, se necesitan conjuntamente iniciativas locales y
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centrales, son necesarias estrategias de arriba abajo y de abajo arriba. La construcción
de capacidad local tiene que ir unida recíprocamene al rendimiento de cuentas, como
parte una política educativa coherente. Más que abogar por suprimir los sistemas de
rendimiento de cuentas es preciso reclamar un rendimiento de cuentas “inteligente”
que, además de medidas cualitativas junto a las cualitativas, conjugue el rendimiento
de cuentas mutuo, la responsabilidad profesional y la confianza. Esto se puede lograr
combinando el rendimiento de cuentas interno o autoevaluación con los necesarios
rendimientos de cuentas externos, es decir, la responsabilidad con la accountability.
Los actuales formatos de medición de resultados, centrados en algunos contenidos o
competencias, son insuficientes en la sociedad del conocimiento. Las políticas
educativas deben promover formas de rendimiento de cuentas interno (autoevaluación)
más inteligentes que encajen con las necesidades de rendimientos exigidos
externamente.
Uno de los retos inmediatos que han de afrontar los centros educativos es hacer de cada
escuela una buena escuela, lo que se concreta en garantizar a toda la ciudadanía las
competencias básicas, entendidas como el conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes esencial para que todos los individuos, especialmente aquello en riesgo de
exclusión, puedan participar activamente e integrarse como miembros de la sociedad.
Como expresión del principio de equidad que el sistema educativo debe proponerse
para todos, al término de la escolaridad obligatoria, todo alumno deberá tener
garantizado dicho bagaje común. A tal fin, habrá que hacer los cambios curriculares y
organizativos oportunos, así como emplear medios extraordinarios o compensatorios
en alumnos que estén en situación de dificultad para adquirirlo (Bolívar, 2012b).
Una escuela responsable debe garantizar una igualdad de base en los resultados. En la
escolaridad obligatoria, se requiere un modo de organizar el currículum, que no deje su
acceso al arbitrio del esfuerzo de cada uno o de su capacidad de trabajo (es decir,
mérito). Si tanto una igualdad formal de oportunidades como la carrera meritocrática
engendran desigualdades, se puede proponer una igualdad de base, a garantizar para
todos, independientemente de su mérito. Es decir, ningún ciudadano debe salir del
sistema escolar privado de aquellos recursos básicos, bajo el pretexto de ser el culpable
de su propio fracaso. Como señala Dubet (2008):
“Una escuela más justa no es solamente aquella que anula lo más
netamente posible la reproducción de las desigualdades sociales y
promueve el puro mérito, es sobre todo aquella que garantiza el más
alto nivel escolar al mayor número de alumnos y, sobre todo, a los
alumnos más débiles” (p. 227).
Como ha establecido John Rawls en la justicia como equidad, toda persona (muy
especialmente, los alumnos en mayor grado de dificultad) tiene derecho a ese mínimo
cultural común, suprimiendo la selección en este nivel, lo que no impide que
posteriormente pueda ir más lejos en los diversas posibilidades de formación. La
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misión primera del sistema escolar es, en efecto, que todos los alumnos posean los
conocimientos y competencias, juzgadas como indispensables o fundamentales, a
conseguir en esta primera parte de la vida. Ese mínimo común denominador de la
enseñanza obligatoria debe garantizar la “renta básica” de cualquier ciudadano, como –
en analogía– representa el salario cultural mínimo (Bolívar, 2012b).
De acuerdo con las lecciones aprendidas, la mejora de los resultados de los alumnos no
puede mantenerse de modo continuo más que si está sostenido por un equipo y trabajo
en colaboración a nivel de centro. Parece claro que, sin haber generado una capacidad
interna de cambio, los esfuerzos innovadores de profesores están condenados a quedar
marginalizados o a tornarse inefectivos. Expandir la visión del aula a la escuela como
conjunto es un paso necesario, que suele ser facilitado configurando el centro escolar
como una comunidad profesional de aprendizaje.

7. POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD Y
EL COMPROMISO
Actualmente, se tiende poner el foco en el aprendizaje de los alumnos y en la mejora la
escuela. Una escuela se hace responsable cuando asume públicamente, por ejemplo en
un contrato-programa, un compromiso por el trabajo que se está realizando,
contrastado con los resultados que está dando y sobre lo que se está logrando o no.
Como hemos señalado antes, el dilema actual es si se debe acentuar la presión (por
ejemplo, a través de la accountability) o, en su lugar, priorizar el compromiso con
políticas de autonomía, colaboración y gestión basada en la escuela. En definitiva, si la
presión externa quiere tener algún impacto deberá dirigirse a potenciar la capacidad
interna de las escuelas para llevarlas a cabo, y ésta debe tener un impacto en los
aprendizajes de los alumnos (Bolívar, 2008).
Ahora bien, es evidente que abogar por una política de incremento de la
responsabilidad y del compromiso de las escuelas y del profesorado supone,
aprendiendo de las lecciones aprendidas, adoptar las medidas oportunas que puedan
promoverlo. Al respecto, no partimos de cero, la investigación y las experiencias
desarrolladas proporcionan algunas lecciones de lo que se deba hacer. De los resultados
de la investigación conducida por Day et al. (2005: 575) para políticos y líderes
escolares se deduce que, si quieren incrementar el compromiso y la calidad del trabajo
de sus profesores deben “crear contextos en que los profesores puedan establecer
relaciones entre las prioridades de la escuela y su compromiso personal, profesional y
colectivo”.
Así, desde hace años (Rosenholtz, 1989) sabemos que las culturas colaborativas
incrementan la participación y contribuyen a mantener el compromiso. La gestión
basada en la escuela, la toma de decisiones compartidas, estructuras de participación,
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incrementar y cambiar la participación de los padres y de la comunidad, liderazgo,
construir relaciones de compañerismo, coaliciones y redes de trabajo, etc., desde hace
tiempo, se han convertido en una avenida prometedora para proveer un contexto
ecológico propicio que incremente el compromiso del profesorado por la mejora de su
práctica docente (Kelchtermans, 2006; Westheimer, 2008). Cambios en la estructura
organizativa del centro escolar y en la capacitación para el desarrollo profesional del
profesor son claves en la mejora escolar. Por eso, en lugar de limitarnos a declarar
cómo el profesorado podría comprometerse, dentro de la actual organización de las
escuelas y del trabajo docente, la verdadera cuestión sería –al revés– cómo
reestructurar las escuelas para que promuevan los papeles y funciones que deseamos.
En este sentido, un nuevo modo de trabajar en equipo de los profesores exige cambios
organizacionales. Como señalan al respecto Formosinho y Machado (2008):
La creación de los “agrupamientos educativas” permite la creación de
una estructura organizacional intermedia cuya principal ventaja es
dar sostenibilidad a la búsqueda de nuevos modos de organizar el
trabajo docente en la escuela.[…] El conocimiento de estas
experiencias reclaman autonomía, gestión centrada en la escuela y
empowerment de los profesores, la investigación sobre las
expectativas y las concretizaciones de sus protagonistas, así como
sobre la consistencia entre discursos, decisiones y acciones y los
aprendizajes organizativos que las experiencias pedagógicas
proporcionarán (pp. 42 y 43).
Entre las lecciones aprendidas sobre el cambio educativo en el último tercio del siglo,
sabemos que no bastan buenos diseños, tampoco favorecer su implementación; más
radicalmente consiste en promover la capacidad de aprendizaje de los propios agentes
y, especialmente, de las escuelas como organizaciones. Las escuelas precisan ser
rediseñadas para incrementar el aprendizaje, en lugar de inhibirlo. Como constata un
reciente informe de la OCDE (Schleicher, 2015: 63) “el proceso de colaboración de
enseñanza en equipo fomenta la reflexión y retroalimentación de modo espontáneo.
Cuando los docentes trabajan juntos con regularidad, la colaboración se convierte en
una buena manera de grabar, aprender y compartir buenas prácticas. Esta perspectiva
está en línea con la creación de "Comunidades profesionales de aprendizaje” a través de
las cuales los docentes analizan juntos lo que enseñan y cómo lo hacen para mejorar
constantemente su práctica”
Por eso, un creciente cuerpo de investigación sobre el cambio educativo en las escuelas
requiere el desarrollo de fuertes comunidades profesionales de aprendizajes (Stoll y
Louis, 2007; Lieberman y Miller, 2008). Dos formas actuales y complementarias de la
construcción de capacidad y de la capacitación de la escuela son por medio de la
colaboración interna (Professional Learning Community), y la colaboración entre
escuelas (Partnership y Networking). Además, el liderazgo de la dirección escolar
puede mantener e incrementar el compromiso alimentado en una comunidad
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profesional de aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje profesional se sitúa en el centro
de las relaciones enre escuelas y la comunidad.
En la fase de la innovación y la mejora a gran escala en que nos movemos actualmente,
en lugar de presionar o prescribir externamente para la mejora interna, ni tampoco
delegar ingenuamente a los centros dicha responsabilidad, se trata de promover
estrategias laterales, con estructuras que apoyen el trabajo de las escuelas. Uno de los
retos actuales es posibilitar las condiciones y crear los compromisos para la mejora
(Hopkins, 2008). Éstas incluyen:
. Poner el foco en las estrategias de enseñanza, dado que proveen el
común denominador entre iniciativas externas y áreas curriculares, y
reenfocan el ejercicio profesional en lo que es el núcleo de su acción:
la práctica docente.
2. Establecer comunidades profesionales de aprendizaje. La
investigación colectiva crea condiciones estructurales para la mejora
escolar, empleando el intercambio de las buenas prácticas como
medio para el mejoramiento.
3. Redes y federaciones de centros innovadores. Amplían la
diseminación de buenas prácticas, construyen capacidad para la
mejora continua a nivel local o regional, y contribuyen a conjuntar
dimensiones centralizadas y descentralizadas.
4. El desafío de la innovación. La innovación plantea un reto
permanente porque es un proceso social, no gestionable, diverso e
impredectible (Berliner y Glass,, 2015).
Junto al liderazgo, dos formas actuales, y complementarias, de la construcción de
capacidad y de la capacitación de la escuela son por medio de la colaboración interna
(Professional Learning Community), y la colaboración entre centros escolares
(Partnership y Networking). El aprendizaje profesional se sitúa en el núcleo de las
relaciones entre redes entre centros escolares y el aprendizaje profesional comunitario.
Jackson y Temperley (2007) establecen las relaciones entre comunidades profesionales
en red y otras que no lo están: las redes, conjuntamente, construyen y contribuyen al
aprendizaje profesional comunitario en cada establecimiento escolar, y tienen potencial
para elevar el aprendizaje profesional a escala mayor. Ambos construyen la capacidad
lateral.
En otras formas anteriores de concebir la mejora esta se cifraba a nivel de escuela
individual, con el apoyo de asesores o participando en el desarrollo de un programa. En
general, estaba ausente la colaboración entre escuelas como motor clave para la mejora
(Muijs, 2010). De este modo, las redes y la colaboración entre escuelas se han
constituido en un paradigma y práctica de la mejora escolar. En todos estos casos, se
desea vincular la mejora de la escuela a los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
La literatura sobre la mejora escolar sugiere que la capacidad de la escuela por la
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mejora puede ser apoyada con estructuras coherentes, prácticas de liderazgo y las
percepciones positivas del propio profesorado sobre su autoeficacia y sus estudiantes.
Suficiente tiempo para planificar y recursos, un programa de enseñanza coordinado, el
compromiso del profesorado para educar a alumnos diversos, y la eficacia profesional
colectiva son algunas de las características que la literatura propone que suelen estar
relacionados con la mejora de la escuela y su sostenibilidad en el tiempo.
Desde varias lógicas discursivas (Lavié, 2006), se ha abogado por cambiar las
relaciones en las escuelas como organizaciones burocráticas e individualistas por
modos comunitarios. Se propone, como mensaje salvífico, promover unas relaciones
comunitarias y un sentido de trabajo en comunidad del establecimiento (Little, 1999),
como base para el aprendizaje en el contexto de trabaja y prerrequisito para la mejora
escolar. Romper con la tradicional estructura “celular” del trabajo docente requiere
relaciones comunitarias y colegiadas que contribuyan a aprender y resolver los
problemas con los colegas, creen solidaridad y cohesión, mejorar la práctica y los
aprendizajes de los estudiantes, al tiempo que fomenten la potencialidad formativa de
los contextos de trabajo (Westheimer, 2008). Proporcionan una amplia comprensión
de las interacciones y relaciones en la escuela, así como éstas deben tener su impacto en
el aprendizaje del alumnado y del propio personal. No obstante, configurar una escuela
como organización es complejo, Litle (1992) habló de la “black box” de la colaboración.
Sin embargo, el trabajo colaborativo y el diálogo entre los profesionales de la escuela,
centrado en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es una base firme para
la mejora. En tiempos de incertidumbre, a pesar de la posible mirada crítica, como dice
Hargreaves (2003), sin apostar por fuertes comunidades profesionales escasa mejora
de la escuela se puede esperar.
Se trata de configurar los centros escolares como espacios de aprendizaje y desarrollo
profesional de los docentes, reexaminando la propuesta de “comunidades profesionales
de aprendizaje” a la luz de nuestras condiciones y posibilidades. Desde estos factores
confluyentes, la mejora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, misión última
que justifica la experiencia escolar, se hace depender de la labor conjunta de todo el
establecimiento escolar. Por ello, constituir las escuelas como comunidades,
transformando la cultura escolar individualista en una cultura de colaboración se ve
como un dispositivo para aprender y resolver problemas, construir una cooperación en
la escuela o una vía de desarrollo profesional de sus miembros. De este modo,
promover unas relaciones comunitarias y un sentido de trabajo en comunidad en la
escuela y entre distintas escuelas del distrito o municipio, familias y entorno, desde
hace unas décadas, se ha convertido en una línea clara por donde ha de dirigirse la
mejora.
Construir capacidad en las escuelas implica, también, una nueva comprensión del
liderazgo. Una dirección limitada a la gestión impide ir más allá de lo que hay, cuando
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lo que se precisa es transformar la organización. De ahí la necesidad de un liderazgo de
la dirección que incite, de un modo “transformacional”, al desarrollo de la escuela como
organización. A su vez, este liderazgo no va unido a ocupar una posición formal en la
cumbre de la pirámide, más bien el poder está distribuido entre todos los miembros
(liderazgo distribuido) de la escuela, dentro de una “gestión basada en la escuela”.
Hacer escuelas capacitadas exige un liderazgo múltiple y compartido del profesorado.
El liderazgo distribuido, como argumentamos en la segunda parte, tiene un potencial
para el cambio en los centros escolares y ofrece nuevos modos de pensar acerca del
liderazgo. Suele haber una relación positiva entre liderazgo distribuido y desarrollo
organizativo: importancia de la implicación del profesorado en los procesos de toma de
decisiones y relaciones colegiadas para la mejora escolar. El liderazgo distribuido entre
los profesores, a la vez, tiene un efecto directo sobre el aprendizaje de los alumnos y sus
niveles de consecución. Pero también es preciso advertir que distribuir el liderazgo no
genera automáticamente una mejora organizativa, depende de los modos en que se
distribuye, cómo se hace y con qué propósitos. La investigación reciente sobre el tema
ha puesto de manifiesto algunos de las formas que son productivas para el cambio
organizativo (Harris et al., 2007).
Un creciente cuerpo de investigación y cambio efectivo en las escuelas requiere el
desarrollo de fuertes Comunidades Profesionales de Aprendizaje (Bolam, McMahon et
al., 2005). Desde las Organizaciones que Aprenden se han ido configurando diversos
modos horizontales de gestión y transferencia del conocimiento que posibilitan
compartirlo entre los miembros y grupos y, de este modo, puedan potenciar la mejora
de la organización en su conjunto. Dufour et al. (2008) las define como “profesores
comprometidos que trabajando en colaboración realizan procesos de investigación y
acción para que los alumnos logren mejores resultados. Las comunidades de
profesionales que aprenden actúan bajo el supuesto de que la clave para mejorar el
aprendizaje del alumnado es el aprendizaje continuo de los profesores, situado en su
lugar de trabajo” (p. 14). Se trata de hacer del establecimiento de enseñanza y del lugar
del trabajo un contexto, por las relaciones que se dan en su seno, para el aprendizaje y
desarrollo profesional del profesorado en torno a los mejores modos de enseñar para
provocar los mejores aprendizajes. Como señalan Mitchell y Sackney (2000: 63): “el
aprendizaje profesional colectivo es una vía prometedora cuando el apoyo mutuo, el
respeto por otras ideas predominan en las normas de colegialidad”.
Por su parte, entre las nuevas fórmulas para generar y apoyar la capacidad de mejora se
están desarrollando consorcios (partnerships) y redes formales (networks) entre
escuelas y otras instancias sociales. Grupos de escuelas trabajando juntas permiten
diseminar el conocimiento educativo y las buenas prácticas, son un medio para
promover el aprendizaje profesional y para incrementar el capital social, intelectual y
organizativo; al tiempo que son una estructura de apoyo a la innovación, rompiendo
con el tradicional aislamiento entre escuelas. No hay oposición entre aprendizaje

47

profesional interno y colaboración entre escuelas (partnership y networking). Como
dicen Jackson y Temperley (2007), “ambas son necesarias para un rico aprendizaje
profesional de los integrantes adultos de una comunidad escolar. Al respecto
argumentamos que la escuela como unidad ha llegado a ser una escala demasiado
pequeña y aislada para promover un ámbito suficiente para el aprendizaje profesional
en una sociedad del conocimiento y mundo interconectado. Se requiere una nueva
unidad de significado, pertenencia y compromiso, como las redes” (p. 44).
Desde esta perspectiva, se argumenta, que la noción de la escuela como la unidad
primaria del cambio efectivo, es una noción demasiado simplista, que debe –en los
tiempos actuales– ampliarse a las redes entre escuelas y otras instituciones o agentes
sociales. Hopkins (2007) aporta una extensa definición que pretende, al tiempo,
identificar un conjunto de condiciones necesarias, el papel de las redes en el apoyo de la
innovación, y proponer una tipología comprensiva de redes:
“Las redes son entidades sociales con metas comunes caracterizadas
por un compromiso por la calidad, rigor y con un foco en los
estándares y aprendizajes de los alumnos. Son también un medio
efectivo para apoyar la innovación en tiempos de cambio. En
educación, las redes promueven la diseminación de buenas prácticas,
incrementan el desarrollo profesional del profesorado, apoyan la
construcción de capacidades en la escuela, median entre estructuras
centralizadas y descentralizadas, y acompañan el proceso de
reestructuración y reculturación de las organizaciones y sistemas
educativos” (p. 131)

7.1. Articulación del establecimiento escolar por el liderazgo
educativo
El establecimiento escolar –como ya se ha resaltado- se ha constituido en el epicentro
de cualquier esfuerzo de mejora, como contexto de formación e innovación. Por tanto,
desde diferentes frentes, la escuela se ha convertido en unidad básica del cambio y de
la innovación. A su vez, de modo paralelo, desde diferentes ángulos (presiones
administrativas, demandas del entorno, autonomía y descentralización, incremento de
responsabilidades, etc.), el establecimiento escolar está siendo impelido a incrementar
su capacidad innovadora y su propio desarrollo como organización.
Pero las escuelas como organizaciones, como ha mostrado el análisis institucional y la
sociología de la enseñanza, están “débilmente acopladas”, funcionando cada docente
independientemente en su aula. Sus elementos guardan una autonomía funcional, en el
que la estructura está desconectada del trabajo particular de cada miembro y éste de los
resultados. Cuando la organización está débilmente articulada y las prácticas docentes
individuales dependen del voluntarismo de cada profesor y la “lógica de la confianza”,
como comenta Elmore (2010), poco se puede esperar de la organización como
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conjunto. Por tanto, si la clave de la mejora parece estar en una cultura cohesionada
(acoplamiento), el liderazgo educativo y configurar la escuela como una comunidad
profesional de aprendizaje, han sido los dos modos paralelos de articular la
organización, que se pueden potenciar mutuamente, como muestra la
conceptualización de liderazgo colectivo o distribuido. Como ha señalado Escudero
(2010), referido a la situación española, “no habrá seguramente posibilidad alguna de
una dirección pedagógica mientras no se establezca, concierte y asuma con todas las
consecuencias una visión ampliada de la profesión docente, más allá del trabajo
individual, centrada en el desarrollo personal y colegiado para mejorar la educación en
cada contexto y lugar” (p. 56-57).
En efecto, lleva poco lejos transferir la responsabilidad de mejora al propio
establecimiento si está desarticulado o escasamente vertebrado. De ahí la confianza
depositada en un Proyecto Educativo Institucional de la escuela como marco y
plataforma para dar una coherencia a las acciones individuales. No obstante, para que
así lo sea, no puede convertirse en un asunto de documento burocrático, sino en una
tarea a construir, nunca del todo terminada. Por tanto, la autonomía debe ser
articulada en los establecimientos escolares y necesariamente gestionada por los
equipos directivos. Esto obliga a replantear la dirección escolar, tal como la tenemos
establecida, para que los equipos directivos puedan garantizar buenos aprendizajes de
todos los estudiantes. Sin un liderazgo pedagógico fuerte no cabe autonomía de la
escuela, como entiende la propia OCDE (Pont et al., 2008) en su informe sobre la
Mejora del Liderazgo Escolar.
Determinados factores (autonomía de escuelas, rendimiento de cuentas, presión por los
resultados) motivan que se está volviendo la mirada al liderazgo de los equipos
directivos como vía privilegiada de mejora. El liderazgo desempeña una posición
estratégica por la capacidad para articular variables diversas que, de modo aislado,
tendrían poco impacto en los aprendizajes, pero integradas producen sinergias que
incrementan notablemente dicho impacto. Las escuelas deben garantizar a todos los
alumnos los aprendizajes imprescindibles y la dirección de la escuela está para hacerlo
posible, por lo que tiene que entrar en la dimensión pedagógica, sin dejarla a la acción
individual o arbitrio de cada docente. Precisamente las investigaciones constatan que
los efectos del liderazgo pedagógico en la mejora de aprendizajes son mayores en
contextos desfavorecidos o en escuelas de bajo rendimiento (Bolívar, 2012b).
Entre las lecciones aprendidas sobre el cambio educativo en el último tercio del siglo,
sabemos que no bastan buenos diseños, tampoco favorecer su implementación; más
radicalmente consiste en promover la capacidad de aprendizaje de los propios agentes
y, especialmente, de las escuelas como organizaciones. Las escuelas precisan ser
rediseñadas para incrementar el aprendizaje, en lugar de inhibirlo. Las Comunidades
de Aprendizaje Profesionales se están convirtiendo en una de las estrategias más
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prometedoras para una mejora escolar sostenida. Desde una imagen gráfica, Dufour et
al. (2008) las define como “profesores comprometidos que trabajando en colaboración
realizan procesos de investigación y acción para que los alumnos logren mejores
resultados. Las comunidades de profesionales que aprenden actúan bajo el supuesto de
que la clave para mejorar el aprendizaje del alumnado es el aprendizaje continuo de los
profesores, situado en su lugar de trabajo” (p. 14). Se trata de hacer de la escuela y del
lugar del trabajo un contexto, por las relaciones que se dan en su seno, para el
aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado en torno a los mejores modos de
enseñar para provocar los mejores aprendizajes. El establecimiento escolar –con los
recursos y apoyos necesarios– genera la capacidad de promover y mantener el
aprendizaje de los profesores y la propia escuela como organización con el propósito
colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos. Crear y desarrollar
comunidades profesionales de aprendizaje depende de diversos procesos dentro y fuera
de la escuela, estudiados por la literatura a partir de las experiencias (Stoll y Louis,
2007).
7.1.1. Un liderazgo educativo
En este final de la modernidad o nueva modernidad, en que las condiciones de ejercicio
de la dirección, con distinto grado de incidencia según países, están cambiando
significativamente (autonomía de escuelas, rendimiento de cuentas, presión por los
resultados), se está volviendo la mirada al liderazgo de los equipos directivos como vía
privilegiada de mejora. Como dicen Hargreaves y Shirley (2009):
“Un cambio sin liderazgo no tiene oportunidad de ser sostenible. La
agenda del liderazgo es la agenda del cambio. Son una y la misma
cosa. La reforma tiene que crear las condiciones para que los líderes
no sólo implementen mandatos externos, sino que tengan la
capacidad y flexibilidad necesaria para hacer los cambios ellos
mismos. […] En tiempos como estos, el liderazgo que necesitamos no
es el que nos pueda enfrentar a unos con otros, es aquel que nos
potencia y nos lleva a hacer un giro juntos en la búsqueda de una
meta común que expresa y avanza en nuestra humanidad” (pp. 95 y
98).
Como dice Mulford (2006), actualmente estamos en la “edad de oro” del liderazgo,
siendo objeto de una atención sin precedentes. Y es que, como ya hemos apuntado
antes, agotados tanto los modelos de planificación racional de reformas externas como
los modelos burocráticos de gestión escolar, se vuelve a confiar en las propias
instituciones educativas y en sus líderes para generar internamente sus procesos de
mejora. Si cualquier iniciativa de mejora pasa por lo que suceda en cada escuela y esto
depende en gran medida, como factor catalizador, del liderazgo directivo, entonces –
como señalan Louis y Leithwood y otros (2010: 7)– “es difícil imaginar un foco de
investigación con mayor justificación social que la investigación sobre liderazgo escolar
efectivo”. El liderazgo desempeña una posición estratégica por la capacidad para
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articular variables diversas que, de modo aislado, tendrían poco impacto en los
aprendizajes, pero integradas producen sinergias que incrementan notablemente dicho
impacto. La propia OCDE ha decidido intervenir en esta dimensión, a través de su
programa titulado Mejorar el liderazgo escolar (“Improving school leadeship”).
Justifica entrar en esta dimensión dado que, como afirma al comienzo:
“El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los
programas de política educativa a nivel internacional. Desempeña una
función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en
las motivaciones y capacidades de los maestros, así como en el
entorno y ambiente escolares. El liderazgo escolar eficaz es
indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la
educación. [...] Los responsables de política educativa necesitan
mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable” (Pont et al.,
2008: 9 y 19).
Más allá de un lema de las políticas educativas europeas, las escuelas en el siglo XXI
deben asegurar, a todos los estudiantes en todos los lugares, el éxito educativo. Los
centros educativos deben garantizar a todos los alumnos los aprendizajes
imprescindibles y la dirección de la escuela está para hacerlo posible, centrando sus
esfuerzos en dicha meta. La lucha contra el fracaso escolar y en pro de una equidad
educativa, en la medida en que éste tiene como variable clave la labor del propio centro
escolar, implica que la dirección escolar tiene que entrar en la dimensión pedagógica.
Precisamente las investigaciones constatan que los efectos del liderazgo pedagógico en
la mejora de aprendizajes son mayores en contextos desfavorecidos o en escuelas de
bajo rendimiento.
Investigar el liderazgo
El liderazgo directivo puede desempeñar un relevante papel en el aprendizaje
profesional de su profesorado (Robinson, Hohepa y Lloyd, 2009) y, en un paradigma
mediacional, del alumnado. Además, los líderes eficaces utilizan estratégicamente los
recursos para priorizar los objetivos de enseñanza; establecer metas y expectativas
claras, y asegurar un ambiente ordenado y de apoyo para enseñanza. Al tiempo, en
lugar de una visión tradicional del liderazgo como individual, se ejerce de modo
compartido o distribuido en comunidades de práctica o aprendices. En tercer lugar, el
liderazgo como un fenómeno anidadado o ecológico, en el que prácticas de múltiples
agentes o líderes contribuyen a los aprendizajes y mejora de resultados.
El papel de la dirección escolar y del conjunto de líderes de una escuela, en un contexto
distribuido, centrado en el aprendizaje, es siempre indirecto, puesto que no puede
suplir al profesorado, ni ejercer por ellos. Este se cifra, como ha puesto de manifiesto la
investigación (Robinson et al. 2014), en fomentar y participar en el aprendizaje y
desarrollo docente. En suma, en lugar de “destinar porcentajes estipulados de su
tiempo en las clases, usar listas de control para observar cómo se imparte la enseñanza,
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dedicarse a hacer rondas de inspección…”, su misión fundamental es “crear el capital
profesional de los docentes de la escuela y de su comunidad” (Hargreaves y Fullan,
2014, pp. 174-175). En este sentido, el mejor liderazgo pedagógico consiste en
posibilitar estructuras y tiempos que hagan posible “crear y hacer circular el capital
profesional al transformar por completo las culturas de escuelas” (p. 193), “un liderazgo
orientado a desarrollar el capital profesional de los docentes: como individuos, como
equipos y como profesión” (p. 71). Lejos, pues, de continuar creyendo en líderes como
salvadores heroicos individuales, como dicen los mismos autores, hoy creemos en
“comunidades de líderes que trabajan juntos de manera efectiva y con el tiempo
aprovechan el trabajo de cada uno” (p. 70).
Si los directores deben realizar múltiples tareas e inevitablemente relacionadas con la
administración y la gestión, en cualquier caso, como dice Elmore (2010), su misión
central es la enseñanza, por lo que en ella debieran centrarse los esfuerzos y poner las
demás cosas al servicio instrumental de la mejora de la educación ofrecida por el
centro:
“las destrezas y conocimientos que son relevantes para el liderazgo
son aquellos que están conectados con el mejoramiento de la docencia
y del desempeño estudiantil o que conducen directamente a él. La
reforma basada en estándares nos obliga a plantearnos la pregunta
que formulábamos más arriba y transforma al liderazgo en un
instrumento al servicio del mejoramiento escolar. [...] Si el objetivo
del liderazgo es el mejoramiento de la práctica y del desempeño
docente, entonces las competencias y los conocimientos realmente
importantes son aquellos relacionados con crear un entorno para el
aprendizaje focalizado en expectativas claras para la docencia. Todas
las demás destrezas son instrumentales” (p. 115 y 124).
La mejora y eficacia escolar, en último extremo, se juega en los procesos de
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las aulas. De ahí que el papel de los equipos
directivos y su función de liderazgo se deba centrar en crear las condiciones para que
estos sean más ricos y productivos. Un conjunto de factores han contribuido a situar la
labor del aula como clave en lo que se deba entender por mejora, subordinado la labor
conjunta a dicha meta. Se puede discutir largamente sobre el tema, en función tanto de
principios como de objetivos que se pretendan, pero en cualquier caso debe significar
un incremento de calidad y resultados a lo largo del tiempo.
La literatura actual, derivada de los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha
destacado el papel desempeñado por el liderazgo pedagógico en organizar buenas
prácticas educativas en los centros y en contribuir al incremento de los resultados del
aprendizaje (Maureira, 2004). El “efecto-director” es, normalmente, un efecto
indirecto: no es él quién trabaja en las aulas, pero puede contribuir a construir las
condiciones para que se trabaje bien en ellas. Sin duda la efectividad de un profesor en
la clase está en función de sus capacidades, de las motivaciones y compromiso y de las
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características del contexto en que trabaja y del entorno externo (social y político). Pero
la creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo que favorezcan a su vez un
buen trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos directivos. Por eso, si bien
otros factores y variables tienen su incidencia, la función del equipo directivo se
convierte en un “catalítico” en la mejora de los centros educativos, especialmente en la
promoción y gestión de la enseñanza. Por eso, no hay un proyecto de dinamización o de
mejora en un centro que no esté el equipo directivo detrás, aunque no sea el
protagonista directo.
Todo esto ha contribuido a que la dirección pedagógica de los centros educativos se
esté constituyendo, a nivel internacional y nacional, como un factor de primer orden en
la mejora de la educación, al tiempo que en una prioridad de las agendas de las
políticas educativas. Diversos informes internacionales lo ponen de manifiesto. Los
sucesivos informes TALIS (OCDE, 2009) han ido poniendo de manifiesto la relevancia
de un liderazgo para el aprendizaje del alumnado, del profesorado y del propio centro
como organización. Así se afirma:
Los directores escolares eficaces son aquellos que pueden tomar
decisiones informadas, proveen el liderazgo pedagógico que los
profesores precisan para ayudar a que sus estudiantes tengan éxito en
la escuela, y creen un entorno colaborativo de la escuela en el que los
docentes participen en las decisiones de la escuela. […] Pueden
fomentar la colaboración entre los docentes, con horarios más
flexibles para permitir la enseñanza en equipo. (Schleicher, 2015: 910).
7.1.2. El impacto del liderazgo en la mejora
Las prácticas de liderazgo han cambiado dramáticamente en las dos últimas décadas,
particularmente en contextos de política educativa donde los centros educativos tienen
mayor autonomía y, paralelamente, una mayor responsabilidad por los resultados
escolares. A medida que la mejora escolar es más dependiente de cada centro escolar y
éste, con mayores cotas de autonomía, debe dar cuenta de los resultados obtenidos, el
liderazgo educativo de los directores adquiere mayor relevancia. Las revisiones de la
investigación producida en las últimas décadas señalan que los equipos directivos
pueden marcar una diferencia crítica en la calidad de las escuelas y en la educación de
los alumnos. Este impacto en la mejora de los aprendizajes de los alumnos se produce
indirectamente mediante su influencia en las condiciones organizativas de la escuela y
en la calidad de la enseñanza. Además, la calidad del profesorado puede verse
potenciada, a su vez, por la propia acción de los líderes en ese ámbito (Louis, Leithwood
et al., 2010; Robinson et al., 2009; Ulloa y Rodriguez, 2014). Este impacto en la mejora
de los aprendizajes de los alumnos se produce indirectamente mediante su influencia
en las condiciones organizativas de la escuela y en la calidad de la enseñanza.

53

En el referido programa (Improving School Leadership) promovido por la OCDE, la
mejora del liderazgo escolar pasa por cuatro grandes líneas de acción: (re)definir las
responsabilidades; distribuir el liderazgo escolar; adquirir las competencias necesarias
para ejercer un liderazgo eficaz; y hacer del liderazgo una profesión atractiva. Los
efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos dependerán mucho tanto
de las prácticas desarrolladas, como de que el liderazgo esté distribuido o compartido,
así como de sus decisiones sobre en qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y
atención. En una excelente investigación, Day et al. (2009) han descrito cuatro tipos de
prácticas del liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos:
establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo); desarrollar al personal,
rediseñar la organización; gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje.
Evidentemente, si el elemento central es el aprendizaje de los estudiantes, se deben
rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la mejora a nivel de aula, apoyando y
estimulando el trabajo del profesorado en clase. En esta medida, los equipos directivos
dirigen su acción a rediseñar los contextos de trabajo y relaciones profesionales, por lo
que están llamados a ser “líderes pedagógicos de la escuela”.
En la experiencia exitosa de las escuelas primarias de Chicago, descritas por Bryk et al.
(2010) en un interesante libro (Organizando escuelas para la mejora: Lecciones de
Chicago), fruto de un estudio de más de 10 años, compararon 100 escuelas primarias
que tuvieron éxito sostenido en aprendizajes a través de los años con otro grupo de
escuelas similares, pero con resultados estancados o en declive. En las escuelas que
mejoraron significativamente, el director (o directora) escolar adquiere el rol de agente
catalizador del cambio y un líder instruccional para asegurar el impacto en el
aprendizaje del alumno. Se defiende la tesis de que si el director es, al tiempo, agente y
líder impactará en la reestructuración de la organización de la escuela que, a su vez,
influye en las condiciones bajo las cuales los profesores trabajan y motivan a los
alumnos en la sala de clases. Como motor del cambio (Leadership drives change), el
director actuaba sobre estos pilares o dimensiones: a) construir colaboración, apoyando
la capacidad profesional de los docentes para trabajar juntos; b) una orientación
estratégica, centrada en la enseñanza y el aprendizaje y poniendo a su servicio los
necesarios apoyos y alineando de modo coherente el currículum y la los procesos de
enseñanza; y c) el desarrollo de relaciones estrechas con los padres de familia y la
comunidad, mediante un clima de confianza.
Los efectos estudiados por la investigación se refieren al liderazgo en el contexto
anglosajón, con roles y capacidades muy distintas a las que tiene el director o equipos
directivos en España. Por otra parte, a pesar de la importancia, antes resaltada, de la
dirección en la mejora de la enseñanza, no queremos caer en atribuir a la dirección
factores causales que no le pertenecen. En este sentido, como dice Elmore, resulta
necesario desromantizar el liderazgo; es decir, dejar de proyectar en él lo que debieran
ser buenas cualidades para el funcionamiento de la organización; y –en su lugar–
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abogar por un liderazgo distribuido (distributed leadership) entre todos los miembros
(Harris, 2008), que contribuya a capacitar al personal en la mejora. El liderazgo –como
proclaman propuestas ingénuas, en un salto al vacío– no es la solución a todos los
problemas, sino parte de ella. De modo paralelo es preciso poner el foco de atención, de
un lado, en potenciar el liderazgo del profesor; de otro, las escuelas como comunidades
profesionales de aprendizaje efectivas. Se trata de generar una cultura escolar robusta,
con implicación de todos los agentes (incluida la familia y la comunidad). Sin construir
un sentido de comunidad que valora el aprendizaje poco lejos puede ir el liderazgo.
7.1.3. Un liderazgo distribuido o colectivo
La nueva gobernanza en educación supone, igualmente, que el gobierno no es
jerárquicamente monopolio de una persona sino, de modo horizontal, por múltiples
agentes que, además, pueden cambiar con el tiempo, al no depender de posiciones
formales. En coherencia, la conceptualización actual del liderazgo lo aleja de modos
gerenciales para acercarlo a formas más democráticas y participativas, por lo que ha de
ser distribuido o compartido. Si el liderazgo no debe descansar en una única persona,
ni está ligado sólo a la posición formal del director, el que esté distribuido, ampliado o
compartido no se debe entender como delegar o asignar, desde un lugar central, tareas
o responsabilidades a los demás. En su lugar, el liderazgo distribuido es resultado de un
proceso en que se ha construido un sentido de comunidad, con misiones y propósitos
compartidos, lo que supone la implicación, iniciativa y cooperación del personal.
Los líderes formales –en su orientación transformadora– se preocupan, en estos casos,
de desarrollar la propia capacidad de liderazgo de los demás, estimulando su propio
talento y motivación. Cada ámbito de trabajo (Departamentos, ciclos, padres, etc.) ha
de asumir los roles de liderazgo en las áreas en las que son competentes o están
preparados. El liderazgo comienza a verse menos como de un individuo y más de una
comunidad, asumido con su consentimiento por distintas personas según los
momentos. Cada equipo y área conoce las habilidades y conocimientos de los demás, y
son capaces de elegir a la mejor persona que pueda liderar en cada situación. Una
excelente conceptualización en este sentido es la de Richard Elmore (2010, pp. 116-17):
“el liderazgo distribuido no significa que nadie es responsable del desempeño general
de la organización. Más bien, implica que la función de los líderes directivos consiste
principalmente en desarrollar las competencias y conocimientos de las personas de la
organización”.
Más que desvalorizar o diluir el papel del director en la organización, por tanto, es
dinamizar la organización porque, sin el concurso de todos, el centro educativo no
puede responder adecuadamente a la tarea de ofrecer una buena educación. Las
necesidades de liderazgo de cada escuela deben ser redistribuidas en modos que las
responsabilidades sean compartidas por toda la comunidad y prevalezcan valores de
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cooperación en la toma de decisiones. El liderazgo se liga –así– a un proceso social de
construir consensos en torno al proyecto educativo institucional que vertebre la acción
de la escuela, por otro, poner los medios para que se lleven a cabo eficientemente. Sin
duda esto implica cambios en los modos de ejercer la dirección el liderazgo. Así, una
organización más compleja requiere mayor coordinación. Si queremos que los demás
asuman funciones propias, la dirección ha de ser más cooperativa.
Esto exige, paralelamente, que los profesores asuman un papel más profesional, con
funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos. Su trabajo cada vez está
menos diferenciado del profesorado: estos ocupan roles de liderazgo, y el directivo se
tiene que preocupar también, como los profesores, de la enseñanza-aprendizaje. En
una organización más capacitada, el profesorado debe tener más capacidad para ejercer
su creatividad y juicio profesional, sobre sus condiciones de trabajo, con frecuentes
intercambios con los colegas, dentro de una comunidad de trabajo y aprendizaje. Si el
profesionalismo individual es importante, hay que cuidar aún más el desarrollo de una
“comunidad profesional” que colectivamente emprende esfuerzos colectivos por
mejorar su práctica. Una escuela que “se mueve” y progresa tiene una capacidad
interna de cambio, que es fruto –por un lado– de un largo proceso; por otro, de la
intersección de varios factores, en los que el liderazgo ha jugado un papel articulador.
Es preciso generar contextos comunitarios de colaboración entre el profesorado, que
posibiliten el aprendizaje de la organización, al incrementar el saber profesional
individual mediante su intercambio con el de los colegas. Por eso, estimamos, que en
las actuales circunstancias, un modo inicial de trabajo de la dirección de las escuelas es
establecer dispositivos, en torno a los proyectos educativos institucionales, para
generar procesos de trabajo conjunto y revisando lo planificado en función de la
práctica. Las preocupaciones formales-burocráticas del proyecto institucional tienen
que redirigirse a que éste se vaya configurando como una respuesta coherente a las
necesidades del presente, capaz de movilizar las energías de los miembros del
establecimiento y orientar la toma de decisiones –de modo articulado– en torno a unos
fines definidos para la resolución de problemas detectados. La dirección, más que a
planificar y organizar, se orienta a promover dinámicas que estimulen la interacción y
el trabajo conjunto. A su modo, sería una forma de generar la capacidad interna de
cambio y liderazgo distribuido.
No obstante, también es preciso reconocer que el ejercicio de esta forma de liderazgo
presenta dilemas y tensiones. Mientras, por una parte, debe compartir el poder y la
responsabilidad, implicando al profesorado y a la comunidad; por otra, es quien tiene la
responsabilidad última de que la escuela funcione, en un contexto de creciente
autonomía y competencia entre establecimientos. Si la base de su acción no puede ser
sólo su capacidad ejecutiva, tiene que combinar adecuadamente –en un contexto
inestable– la presión para hacer las cosas y el apoyo para realizarlas. Limitarse a la
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gestión ha sido discutido en los últimos tiempos, pero las demandas de dar cuentas del
rendimiento del centro mediante evaluaciones externas conducen, con esta nueva
gobernanza o regulación, a acentuar la preocupación porque el establecimiento trabaje
eficientemente.

7.2. Las escuelas como Comunidades de Aprendizaje docente
Un corpus creciente de investigación y experiencias ha mostrado que entender la
escuela como una Comunidad Profesional de Aprendizaje docente (CPA) ha llegado a
constituirse, a nivel mundial, como un modo de funcionamiento que implica un trabajo
en colaboración, centrado en la mejora de los resultados de aprendizaje. El foco del
aprendizaje docente ha de ser las actividades de aprendizaje profesional,
particularmente cuando llega a ser un miembro participante de una comunidad de
aprendices. Por eso, si aspiramos a un cambio sostenido, el aprendizaje docente, la
investigación y mejora de su propia práctica se ha de asentar en la Comunidad de
Práctica en que trabaja. Como dicen al comienzo de su libro Dufour y Eaker, (1998: xi)
“La estrategia más prometedora para una mejora escolar sostenida y sustantiva es el
desarrollo de la capacidad del personal de la escuela para funcionar como comunidades
profesionales de aprendizaje”.
La hipótesis firme en que se sostiene la apuesta es que si las escuelas están para
satisfacer las necesidades del alumnado, para lograrlo, paralelamente deben
proporcionar oportunidades para que los docentes puedan innovar, intercambiar
experiencias y aprender juntos. La noción de la escuela como comunidad profesional
representa un cambio fundamental en la comprensión de las escuelas y de la práctica
profesional, dado que está basada en una perspectiva colectiva u orgánica de las
organizaciones, en lugar de un punto de vista tradicional, burocrático y fragmentado.
La investigación internacional (Bolam et al., 2005; Stoll y Louis, 2007) apoya que el
medio más efectivo de conseguir y mantener la mejora es construir una comunidad
profesional de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje profesional, como
configuración práctica de las culturas de colaboración y de las organizaciones que
aprenden, son uno de los mejores dispositivos para promover una mejora sostenida en
el tiempo, así como para incrementar el aprendizaje de los alumnos. Como comunidad
de práctica, y no un agregado de profesionales, comparten el conocimiento adquirido
sobre buenos modos de enseñar, al tiempo que una acción común del establecimiento
escolar que, además, configura una identidad a los participantes.
Las comunidades profesionales de aprendizaje, como sugiere el término, ponen el foco
en: aprendizaje profesional, dentro de un grupo cohesionado, que se focaliza en el
conocimiento colectivo; y que ocurre dentro de unas relaciones sociales y comunitarias
de preocupación común. Como subrayan Hargreaves y Fullan (2014), una “Comunidad
Profesional de Aprendizaje” consta de tres elementos:
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Comunidades. Grupos de personas en relación continua, con
responsabilidad colectiva con la mejora de su práctica.
Comunidades de aprendizaje. Comprometidas con incrementar el
aprendizaje de los estudiantes mediante un aprendizaje profesional,
investigando juntos.
Comunidades profesionales de aprendizaje. Toma de decisiones
colegiada, informada no sólo por la evidencia científica y estadística,
sino guiada por el juicio y la experiencia colectiva, con un diálogo
sobre las prácticas efectivas e inefectivas.
Para transformar las escuelas en CPA interesa tener una visión de sus dimensiones,
atributos críticos, modos de llevarla a cabo, cómo operan. Estos atributos o
características, que transforman un grupo humano que trabajan juntos en una CPA
(Tabla 3), se pueden tomar a modo de estándares para juzgar en qué grado una escuela
se acerca o no a una CPA o qué etapas hay que superar. Los hemos concretado en las
siguientes (Louis y Kruse, 1995; Stoll y Louis, 2007; Whalan, 2012):
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Tabla 3. Atributos de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje
x

x

x

x

x

x

x

Visión y valores compartidos centrados en el aprendizaje. Los miembros de una comunidad escolar
comparten, en el lenguaje y en la práctica, presupuestos comunes sobre los alumnos, sus aprendizajes, la
enseñanza y el papel del profesor, sobre lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer y una
responsabilidad colectiva por los aprendizajes. El diálogo y acción profesional de los docentes se centran en
las oportunidades de los alumnos para aprender y en cómo mejorar su rendimiento.
Desarrollo e intercambio del buen saber y práctica que incrementen el aprendizaje docente para conseguir el
cambio y las metas de la comunidad profesional. El intercambio entre colegas contribuye decididamente a la
mejora profesional, entendida como una empresa conjunta al servicio de la escuela. Hay una disposición a
poner en común lo que cada uno sabe hacer, solicitar ayuda a otros y aportarla, dentro de unas relaciones
profesionales, donde los colegas son fuente crítica de conocimiento y de retroalimentación. Los procesos de
autoevaluación se emplean, de manera coherente, para facilitar una enseñanza eficaz y mejorar el
rendimiento estudiantil.
Responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos. El personal es responsable, colectivamente, del
aprendizaje de todos los alumnos, existiendo una cierta presión entre compañeros para que todo el
profesorado actúe en la misma dirección. Los docentes se ven involucrados en discusiones sobre cómo
mejorar el aprendizaje y conseguir los objetivos. Esto, a su vez, proporciona un sentimiento de responsabilidad
colectiva.
Interdependencia profesional. Abordar de manera conjunta los problemas educativos, compartiendo tanto lo
que funciona como lo que no. Todo el personal, incluidos los asesores, están implicados y valoran la mejora
del aprendizaje profesional, teniendo lugar un conjunto de actividades dirigidas a tal finalidad. Una orientación
de aprendizaje que permite, en lugar de un individualismo, compartir dentro del establecimiento escolar o a
través de redes de escuelas para el bien común.
Procesos de indagación reflexiva. La mejora escolar está basada en procesos de indagación reflexiva sobre
los datos recogidos u observados. Los profesores comparten de modo crítico la práctica docente, mediante un
examen crítico y reflexión sobre su trabajo, a modo de una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje
(por ejemplo, observación mutua, autoevaluación, investigación-acción), donde los los datos se analizan y
usan para la mejora.
Confianza mutua, conflicto y consenso. La comunidad se asienta en una confianza mutua, respeto y apoyo.
Como toda comunidad humana el conflicto es connatural, el asunto es cómo lo resuelve. Las diferencias
individuales que puedan conducir a conflictos son aprovechadas como contextos productivos para el
desarrollo de comunidad profesional. Asociado con negociar el conflicto están los procesos que conduzcan a
una toma de decisiones democrática, cuidando que todos los miembros se puedan sentir activamente
implicados.
Ampliar la comunidad: apertura, redes y alianzas. La comunidad no se limita a la escuela ni sólo a los
docentes; se busca ampliarla a las familias, barrio y comunidad en general. Se parte de la creencia de que
todos pueden aportar algo y de que la escuela sola no basta. El personal está abierto al cambio y por
establecer redes o alianzas con otras escuelas o instituciones, de modo que se apoyen conjuntamente en el
aprendizaje.

Una comunidad profesional no pretende alcanzar mayores niveles de colaboración
entre los profesores como un fin en sí mismo, sino como un medio para la finalidad
básica de la institución escolar: el núcleo del trabajo conjunto debe ser el currículum
escolar, con el objetivo prioritario de mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. Una
clave, pues, de la comunidad profesional es poner colectivamente el foco en lo que es la
finalidad misma de su acción profesional: el aprendizaje de los alumnos. Comporta,
igualmente, cambios fundamentales en cómo piensan sobre su trabajo. En lugar de
“mis estudiantes, este año”, importa toda la escuela como conjunto, que también los
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otros vayan bien. De ahí que Bolam, McMahon, Stoll, Thomas y Wallace (2005)
consideran que la “responsabilidad colectiva” es una característica fundamental de una
comunidad profesional porque genera un deseo y creencia de compartir lo que se hace
para incrementar la calidad de la enseñanza y el progreso de todos los estudiantes.
La mejora a través de las CPA sólo es posible si el profesorado colabora centrándose en
el trabajo real que realizan para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, lo que supone
entrar en la práctica del aula y buscar activamente cambiar la práctica docente. Uno de
los mayores impulsores y especialistas establece (DuFour, 2004) tres grandes
principios fundamentales de un centro escolar como CPA (Tabla 4).
Tabla 4. Principios de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje
# 1: Asegurar que todos los alumnos y alumnas aprenden. El modelo de CPA entiende que la misión de la
educación no es sólo que los alumnos y alumnas estén escolarizados, sino asegurar que aprenden. Este
cambio de enfoque (de la enseñanza al aprendizaje) tiene profundas implicaciones. Cuando el profesorado
ve, como un compromiso, lograr el éxito educativo de todo el alumnado comienza una dinámica de
responsabilidad colectiva para asegurarlo en conjunción con los colegas. Responder a qué hay que hacer
cuando un alumno o alumna tiene dificultades, porque se considera una responsabilidad colectiva, implica
construir un sentido de comunidad.
# 2: Una cultura de colaboración. Una CPA requiere trabajar juntos para lograr su propósito colectivo de
aprendizaje para todos, creando estructuras que promuevan una cultura de colaboración. Salir del trabajo
individualista, insatisfactorio para los propios docentes, establecer un diálogo profesional puede transformar
una escuela en una comunidad de aprendizaje profesional. La colaboración es un proceso sistemático en el
que los docentes trabajan juntos para analizar y mejorar su práctica docente.
# 3: Un enfoque en los resultados. Una CPA tiene el propósito colectivo de incrementar los aprendizajes de
su alumnado. Por tanto, una CPA funciona, como modo habitual, en un trabajo conjunto para la mejora de los
logros del alumnado. Cada equipo docente participa en un proceso continuo de identificar el nivel actual de
rendimiento de los estudiantes, estableciendo un objetivo para mejorar la situación actual y aportar
evidencias periódicas del progreso. De ahí también la relevancia de contar con buenos datos e indicadores
de progreso.

De este modo, el desarrollo profesional efectivo acontece en comunidades de práctica
en los contextos de trabajo, en un aprendizaje colectivo. A su vez, se incardina a un
enfoque de liderazgo distribuido, en que las tareas de mover al personal son
compartidas por otros miembros de la comunidad. En todo el proceso, el foco común es
el aprendizaje de los estudiantes, revisando colectivamente las mejores prácticas
docentes que puedan potenciarlo. Liderazgo distribuido, aprendizaje de los alumnos y
aprendizaje de los docentes en el contexto de trabajo, forma así un trípode donde se
asientan actualmente las líneas más prometedoras de mejora (Leclerc, 2012).
A su vez, vinculado con la sostenibilidad del cambio, todo ello se enmarca en la
construcción de capacidades (“building school capacity”) de toda la escuela para
promover el aprendizaje profesional. Se trata de incrementar el “capital social” de la

60

escuela en paralelo al “capital profesional”. El capital social reside en las relaciones
entre los docentes, basadas en la confianza, la colaboración, la responsabilidad
colectiva, el apoyo entre colegas y la ayuda mutua, las redes establecidas (Hargreaves y
Fullan, 2014). Junto al capital social, se incide en la dimensión profesional; colaborar
no es suficiente, dado que contamos con experiencias de grupos que funcionaron bien,
pero no lograron los objetivos esperados. En fin, como describen estos autores, el
principal activo para transformar la enseñanza es el “capital profesional” de excelentes
docentes trabajando juntos en cada escuela. De ahí la necesidad de cuidarlo y
potenciarlo. Pero, a la vez, necesitamos mucho más “capital social” dentro de nuestras
escuelas (colega a colega), pero también a través de la escuelas (redes entre escuelas) y
con la comunidad más allá de la escuela.
7.2.1. Procesos
Aprendizaje

para

desarrollar

una

Comunidad

Profesional

de

De entrada, una CPA se crea cuando un grupo de profesionales colaboran e indagan
para mejorar los resultados de los alumnos. Como ya se ha indicado, una “comunidad
profesional de aprendizaje” se pone en marcha cuando la escuela se constituye en un
grupo de personas con objetivos comunes, que participan y comparten el aprendizaje
de modo continuo y sistemático. En esencia, una comunidad de aprendizaje se
compone de personas que tienen un denominador común o intereses similares. Los
profesores pueden mejorar su trabajo al convertirse en miembros de las comunidades
en las que, cooperativamente, participan en la reflexión personal y colectiva, investigan
activamente sus métodos de enseñanza. Poner en marcha o hacer funcionar una escuela
como Comunidad Profesional conlleva un conjunto de procesos: establecer el grupo,
identificar la prioridad, participar activamente en la toma de decisiones, revisar las
estrategias para la mejora, y tener una responsabilidad colectiva por la mejora de la
escuela (Bolam et al., 2005):
[a] Centrarse en los procesos de aprendizaje, tanto de los alumnos
como del propio profesorado. Se ofrecen oportunidades para el
desarrollo profesional permanente, que será más efectivo si está
basado en el contexto de trabajo y en las oportunidades incidentales
que ofrece la práctica (aprendizaje experiencial, práctica reflexiva,
socialización profesional, investigación acción, asesoramiento). La
autoevaluación es una de las principales fuentes de aprendizaje, a
partir del análisis de datos y toma de decisiones en planes de acción.
Por último, del aprendizaje individual se pasa al colectivo mediante la
transferencia y creación de conocimiento que supone el intercambio
con los compañeros en una empresa colectiva.
[b] Liderar las comunidades profesionales de aprendizaje. Es difícil
desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje en una escuela
sin el apoyo activo de liderazgo a todos los niveles. Establecer y
mantener una escuela como CPA no puede hacerse sin el apoyo firme
y sostenido de los directivos, que deben crear un contexto (normas y
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cultura de colegialidad) que refuerce las prácticas de las CPA. Por
otra, establecer y mantener una CPA requiere un cambio en el papel
tradicional de liderazgo: del líder formal a un liderazgo compartido o
distribuido, pues en caso contrario impediría el desarrollo de la
comunidad. El liderazgo distribuido asegura la implicación activa de
los colegas en los distintos niveles.
[c] Desarrollar otros recursos sociales. Como empresa humana
resulta clave el uso efectivo que se hace de los recursos humanos y
sociales. Desde una perspectiva de capital social, la confianza cumple
un papel imprescindible en las interacciones humanas que acontecen
en un centro escolar y un ingrediente necesario para la cooperación
social (Louis, 2006). Unas relaciones colegiadas productivas se basan
en la confianza y el respeto. En esta dirección es preciso cuidar la
dinámica de los grupos para que, en lugar de grupos enfrentados,
predomine una colaboración. La interacción de los diferentes agentes
de la comunidad escolar se construye mediante lazos, entramados o
redes que se alimentan de acciones o prácticas soportadas en valores
indispensables como la reciprocidad, la cooperación y la solidaridad.
Una CPA se sustenta en un sentido de pertenencia, actitudes de
cooperación y sentido de pertenencia.
[d] Gestionar los recursos estructurales: tiempo y espacio. Las
oportunidades de intercambio profesional se ven facilitadas por el
empleo del espacio y tiempo en un centro escolar. Es tarea del líder
formal posibilitar tiempos y espacios. De ahí que planificar el tiempo
para que dicho aprendizaje ocurra en la escuela, en las aulas o en las
reuniones, es un factor crítico. Igualmente factores espaciales pueden
incrementar o inhibir las oportunidades de aprendizaje colectivo:
coordinación, mecanismos de comunicación, roles interdependientes,
gobierno conjunto, colaboración, etc., precisan de estructuras
organizativas que los sustenten.
[e] Interacción y relación con agentes externos. Una comunidad
profesional no puede subsistir aislada, precisa de apoyo externo,
relaciones y alianzas. En primer lugar, está documentado que el
asesoramiento externo es crítico en los procesos de cambio. Además,
en el contexto actual, los centros deben establecer alianzas y
relaciones con las familias y comunidad local, servicios sociales y
otros agentes o instituciones. Por último, en la sociedad red, los
centros escolares tienen que establecer redes con otros centros
educativos de su zona para apoyo e intercambio mutuo. Determinadas
estrategias pueden contribuir a la sostenibilidad, como las redes de
apoyo con otras escuelas y la comunidad.
El desarrollo profesional efectivo acontece en comunidades de práctica en los
contextos de trabajo, en un aprendizaje colectivo. A su vez, se incardina a un enfoque
de liderazgo distribuido, en que las tareas de mover al personal son compartidas por
otros miembros de la comunidad. En todo el proceso, el foco común es el aprendizaje
de los estudiantes, revisando colectivamente las mejores prácticas docentes que puedan
potenciarlo. Liderazgo distribuido, aprendizaje de los alumnos y aprendizaje de los
docentes en el contexto de trabajo, forma así un trípode donde se asientan actualmente
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las líneas más prometedoras de mejora (Leclerc, 2012). A su vez, vinculado con la
sostenibilidad del cambio, todo ello se enmarca en la construcción de capacidades de
toda la escuela para promover el aprendizaje profesional.
Como han puesto de manifiesto numerosos autores, así como las propias experiencias
prácticas que se han llevado a cabo, la formación de una comunidad profesional no está
exenta de tensiones. Al final, para que haya una comunidad profesional, el aprendizaje
individual o grupal debe ser extendido a la escuela como totalidad, lo que no deja de
presentar aspectos no resueltos, en particular, la tensión entre la comunidad y la
individualidad. En la investigación realizada por Kruse y Louis (1997) las autoras
descubren un conjunto de dilemas relativos a la tensión entre conjugar pertenecer a un
equipo o departamento y, al tiempo, a la comunidad más amplia de todo el centro
educativo. Los profesores y profesoras se identifican, en primer lugar, con el equipo al
que pertenecen y sólo –en segundo lugar– con la escuela. Los dilemas que sirven de
experiencia a los profesores son: conjugar tiempo para el equipo y tiempo para la
escuela, centrarse en el currículum diseñado en el equipo con el de la escuela, organizar
el equipo y el diálogo reflexivo de toda la escuela, autonomía del equipo con los
estándares establecidos por la escuela, preservar la paz en el interior del equipo con el
análisis crítico de la práctica. Por tanto, concluyen las investigadoras, el desarrollo de
una fuerte comunidad profesional no deja de presentar graves problemas. El asunto es
que puedan ser identificados y gestionados.
7.2.2. Reconstruir las escuelas como lugares de trabajo compartido
La cuestión clave, que ha sido “piedra de toque” de numerosas propuestas de mejora en
las últimas décadas, es cómo las culturas escolares, dominadas por normas de
privacidad y solipsismo docente, pueden ser transformadas en lugares en los que
predominan las características propias de una CPA. Si se mira al interior de los
establecimientos escolares, señala en un buen análisis Juan Manuel Escudero (2011), o
reconstruyen seriamente sus tiempos, estructuras y relaciones, o las comunidades
profesionales de aprendizaje serán una buena idea, pero ilocalizable en la realidad.
Reconstruir, rediseñar o reestructurar lugares y espacios atrapados por burocracia,
trabajo individualista y toma de decisiones jerárquicas, por un trabajo en colaboración
no es –en efecto– tarea fácil. Desde luego sin cambios en las estructuras organizativas
y, consecuentemente, en la cultura escolar, como prerrequisitos, no cabe configurar los
centros escolares como CPA. No obstante, frente a lo que sucede en la realidad, las
comunidades profesionales de aprendizaje señalan una dirección poderosa a dónde
deberían caminar nuestras escuelas.
Desarrollar una CPA en una escuela se puede entender como una innovación, a ser
implementada; o como un cambio cultural que supone años y creará conflictos para que
triunfe, como de modo clarividente dice Louis (2006). En el primer caso, se puede
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pensar que un director puede crear en un año una comunidad de aprendizaje
profesional mediante la metodología habitual del cambio planificado: presentación de
la idea, conseguir que compartan las metas, tomar a un grupo de los más entusiastas
para que ayuden a vender la idea a sus compañeros, ponerla en marcha, y valorar
cumplir con sus objetivos (Dufour, 2004). Pueden hacer creer que basta la inmersión
en estas ideas para que la semana o el mes siguiente se pongan en práctica. Sin
embargo, sabemos que es más complejo, viendo con una mirada de simpatía, pero
desengañada, estos modos.
Si bien esto es concebible, más realistamente, desde las experiencias complejas de lo
que supone institucionalizar cambios, hacer de una escuela una Comunidad de
Aprendizaje Profesional, no puede conseguir por la acción del director durante un año.
Por el contrario, supone un cambio de cultura, particularmente conseguir unos niveles
altos de confianza entre el personal, que lleva su tiempo. Siendo, pues, la confianza una
condición previa para el desarrollo de las CPAs, pocas escuelas se han enfrentado a
cómo mejorar este componente del funcionamiento de la organización. Kruse y Louis
(2009) defienden que la creación de culturas que conduzcan a la mejora de las escuelas
requiere incidir en los tres elementos que impulsan la cultura escolar: la comunidad
profesional, el aprendizaje organizacional y la confianza. Los tres están claramente
relacionados y superpuestos, no puede darse uno sin estar presente el otro.
Además, para cambiar una cultura es necesario comprender el contexto local y la
historia, y el diseño tanto de los procesos y los cambios estructurales que permiten ser
sensibles a lugar y tiempo. Hemos de ser conscientes de estos problemas para que,
como dice Louis (2006), las CPA no se conviertan en una más de la larga lista de
“buenas prácticas”, sino un reto para superar en un viaje de por vida por un líder de la
escuela. No caben, por desgracia, soluciones rápidas, en un plazo de tiempo. A veces,
incluso, estas soluciones rápidas fomentan la creencia de que se está haciendo lo mejor,
pero son “castillos en el aire” que aminoran la capacidad de la cultura de la escuela para
construir un cambio real. Como sabemos, los cambios culturales requieren un esfuerzo
sostenido y continuo, a lo largo del tiempo, donde se vaya logrando implicar a la
mayoría del personal.
Cambiar la cultura escolar, es decir, “como hasta ahora se han hecho las cosas aquí” no
es fácil. Es preciso conjugar equilibradamente la estabilidad (propia de una cultura) con
el cambio al que se quiere ir. Como señalan Kruse y Louis (2009),
las culturas organizacionales están profundamente arraigadas en las
prácticas y políticas de la escuela. Aunque todos los miembros de una
escuela pudieran estar de acuerdo en que el cambio es necesario, las
prácticas y políticas nuevas, no probadas, serán vistas con
escepticismo. Incluso cuando las culturas son vistas como negativas,
la gente preferiría ‘quedarse con lo que sabe’ a cambiar. La
inseguridad ante lo desconocido siempre hace que lo conocido sea
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una mejor apuesta. Por estas razones, iniciar el cambio cultural es un
proceso lento, adaptativo. (p. 13).
Por su parte, DuFour (2004) señala que las CPA aspiran a un gran diseño de la escuela,
lo que exige un trabajo duro.
El modelo de comunidad profesional de aprendizaje es un gran
diseño, una nueva forma poderosa de trabajar juntos que afecta
profundamente a la práctica de la educación. Por eso, iniciar y
sostener esta idea requiere un duro trabajo. Requiere que el personal
escolar ponga su foco en el aprendizaje más que en la enseñanza,
trabaje en colaboración en los asuntos relacionados con el aprendizaje
y hacerse responsable por aquella clase de resultados que estimulen la
mejora continua. (p. 11)
La noción del establecimiento escolar como comunidad profesional representa un
cambio fundamental en la comprensión de las escuelas y de la práctica profesional; por
lo que hemos de reconocer que, ahora mismo, es difícil de establecer, suponiendo un
reto embarcarse en su construcción. Partimos de una cultura escolar e historia
heredada anterior en que el trabajo docente está configurado, particularmente en
Secundaria, como algo individualista, sin contar con una organización que apoye e
incentive el trabajo en equipo y colaboración entre los docentes. Para no quedar en un
discurso, el núcleo de nuestra propuesta se juega en organizar los centros para el
aprendizaje del profesorado, creando las estructuras y contextos que apoyen,
promuevan y fuercen las prácticas educativas que deseamos. Sin cambios en las
estructuras organizativas y, consecuentemente, en la redefinición de los roles y
condiciones de trabajo, no se van a alterar los modos habituales de hacer. No obstante,
la administración y la dirección escolar pueden ir dando pasos para que los valores
profesionales dominen en la cultura escolar (Kruse y Louis, 2009). Máxime si hay
presión por parte de la comunidad y familias.
El dilema es, pues, reconstruir seriamente los tiempos, estructuras y relaciones, o los
centros no llegarán a ser Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Contamos con
buenas experiencias y con evidencias internacionales sobre cómo otros modos de
organizar el trabajo escolar, unido al compromiso del profesorado por otros modos de
ejercer la profesión, pueden lograr hacer de su centro una Comunidad Profesional de
Aprendizaje (Harris y Jones, 2011; Hord, Roussin y Sommers, 2010). El asunto clave es
qué hacer para alterar la llamada “gramática básica” de la organización escolar que, en
las actuales condiciones, impide el trabajo conjunto. El profesorado en Secundaria es
especialista en una materia, está encargado de determinados grupos o cursos, en
departamentos disciplinares, trabaja en solitario y. normalmente, en función de sus
propios criterios decide lo que funciona, las competencias relevantes en los estudiantes
o los criterios de evaluación. La propia organización arquitectónica (aulas aisladas),
disciplinar (especialistas en disciplinas), como social, hacen difícil trabajar de otra
manera. Por eso, proponer hacer de los establecimientos educacionales “Comunidades
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Profesionales de Aprendizaje”, de entrada, va contra la lógica imperante. Y, sin
embargo, según hemos argumentado anteriormente, es una vía prometedora que marca
por dónde hay que ir para la mejora de la educación. Se trata, pues, de cómo partiendo
de “aquí” se pueden ir dando pasos seguros para llegar “allí”.
El liderazgo directivo puede desempeñar un relevante papel en el aprendizaje
profesional de su profesorado (Robinson, Hohepa y Lloyd, 2009) y, en un paradigma
mediacional, del alumnado. Además, los líderes eficaces utilizan estratégicamente los
recursos para priorizar los objetivos de enseñanza; establecer metas y expectativas
claras, y asegurar un ambiente ordenado y de apoyo para enseñanza. Al tiempo, en
lugar de una visión tradicional del liderazgo como individual, se ejerce de modo
compartido o distribuido en comunidades de práctica o aprendices. En tercer lugar, el
liderazgo como un fenómeno anidado o ecológico, en el que prácticas de múltiples
agentes o líderes contribuyen a los aprendizajes y mejora de resultados. El liderazgo
pedagógico de la dirección escolar, según las experiencias, desempeña un papel
fundamental en la puesta en práctica de una CPA en una escuela: establecer un clima
de confianza, promover la colaboración y el compromiso, facilitar el proceso de cambio
de cultura, liderazgo docente, una práctica reflexiva sobre los datos provenientes de los
aprendizajes, compartir datos e información sobre la práctica, responsabilidad
compartida por los resultados, son –entre otras– sus características (Hord, Roussin y
Sommers, 2010; Kruse y Louis, 2009). Entre gestionar lo que hay y liderar el cambio de
la cultura se juega el papel de la dirección escolar.
Los líderes escolares, en lugar de centrarse en exclusividad en el currículum y la
enseñanza, deben priorizar integrar las subculturas fragmentadas que existen en cada
escuela. No basta limitarse a la gestión. La responsabilidad primera de los líderes es
conformar y construir una cultura profesional dentro de la escuela que sea innovadora
y capaces de adaptarse al cambio. Entre otros, promover más trabajo en equipo da
lugar a promover valores compartidos. Además, cambiar la visión o misión de la
escuela es la clave para cambiar creencias y acciones.

8. DIMENSIONES

CLAVE ACTUALES PARA LA REFORMA CONJUNTA

DEL SISTEMA
Caminos errados son no considerar la complejidad de los sistemas educativos y
sobresimplificar las medidas que se toman (Snyder, 2014). Se proponen enfoques
parciales que atacan un problema pero de modo parcial, sin afectar a todo el sistema al
mismo tiempo. Por eso, es necesario “pensar los procesos de reforma educativa desde
la lógica de la complejidad” […] requieren muchas decisiones secuenciadas que poder ir
re-direccionando el camino a medida que este se va transitando” (Aguerrondo, 1914:
567, 574).
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Los procesos de reforma, sugiere Fullan (2010b), deben considerar simultáneamente a
los diferentes actores y niveles implicados. Cada parte del sistema (escuela, comunidad,
administración) contribuye individualmente y en concierto al avance y al éxito. Como
no es fácil moverse en el espacio de la complejidad, propone los siete aspectos clave
que, basadas en las experiencias de Ontario, están detrás de un proceso exitoso de
reforma educativa:
1. Todos los alumnos pueden aprender. El propósito moral de la mejora es que
todos los niños y jóvenes pueden aprender, alcanzado los máximos desarrollos a
que puedan llegar. Se deben poner altas expectativas para todos los estudiantes,
acortando las brechas entre quienes tienen más dificultades, desde una filosofía
de inclusión educativa. Todos los niños y niñas (95%) pueden aprender a un alto
nivel de razonamiento crítico y resolución de problemas; y los que están en seria
desventaja pueden llevar una vida efectiva de inclusión a través de programas
de desarrollo personalizados. La descripción de los objetivos que se persiguen
con la reforma deber ser descritos de manera clara, transparente, directa,
simple.
2. Un número pequeño de prioridades clave. El problema en la educación no es la
falta de innovación e iniciativas, sino más bien la presencia de demasiadas
prioridades fragmentadas, que se van ordenando poco a poco y que cambian
rápidamente. Hemos sacado la lección de que más vale unas pocas prioridades
clave, centrando el aprendizaje en lo que verdaderamente importa. Así las
competencias clave como la alfabetización lingüística y la matemática, pero
también el pensamiento de orden superior, el razonamiento y habilidades para
resolver problemas
3. Liderazgo decidido. Sabemos que las escuelas que funcionan bien y tienen éxito
cuentan con un liderazgo decidido que de modo constante insisten en el
mensaje y la resolución de problemas. Resuelto el liderazgo es fundamental en
un primer momento, cuando las nuevas ideas encuentran serias dificultades,
pero también es necesaria para mantener y construir sobre el éxito. Eso
requiere un liderazgo que considere seis condiciones: una buena empatía,
compromiso personal de los líderes, contar con los profesores, poner el foco en
la enseñanza, mantener la presión en torno a las metas, mostrar resultados para
invertir más.
4. Crear capacidades colectivas. Fomentar la capacidad colectiva está en el núcleo
actual de las estrategias de mejora, por lo que conviene prestar más atención a
la construcción de capacidades colectivas, en las escuelas, en el nivel local, y en
la propia administración educativa, como modo de fortalecer así la
colaboración. La práctica y la investigación sobre las culturas de la escuela en
colaboración y comunidades de aprendizaje profesional es muy convincente.
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Cuando los maestros trabajan juntos, liderados por un director centrado en la
enseñanza, tienen más éxito que cuando trabajan solos. En primer lugar, se
posibilita el acceso a las prácticas efectivas. En segundo, cuando los centros
colaboran en red entre sí para aprender unos de otros, su sentido de identidad y
la lealtad se expande, estimulando un mayor compromiso con la mejora.
5. Estrategias precisas. Cuando se emplean estrategias precisas, la velocidad del
cambio con calidad puede acelerarse y producirse transformaciones increíbles
en las escuelas en un periodo corto a través de estrategias adecuadas o precisas.
Debido a que el trabajo debe estar conectado a tierra y porque el único camino
al éxito es ser más específico acerca de las prácticas de enseñanza que son más
eficaces, la estrategia general consiste en identificar continuamente, mantener y
difundir las prácticas que sean precisas.
6. Rendimiento de cuentas inteligente. Todos hablan de rendimiento de cuentas
(accountability) y todos suponen que debe hacerse de manera inteligente, pero
no siempre sucede así. Andy Hargreaves abrió la puerta cuando observó que “la
rendición de cuentas es el residuo que queda cuando… la responsabilidad ha
sido sustraída” (Hargreaves y Shirley, 2009, p. 102). Rendición de cuentas
“inteligente” implica un conjunto de políticas y prácticas que, en realidad,
incrementa la capacidad individual y colectiva sobre todo, conjuntando la
rendición de cuentas interna y externa. Fullan propone que un rendimiento
inteligente debe poner más acento en los incentivos que en los castigos, invertir
en capacitar para que cada uno cumpla mejor su tarea, fortalecer las capacidad
colectivas, especialmente al comienzo, evitar la actitud de juzgar y castigar,
hacer visibles los datos acerca de las prácticas y los resultados, intervenir más
intensamente donde más se requiere.
7. Todo significa todo. No puede resolverse el problema de la reforma de todo el
sistema a través de los esfuerzos parciales que tratan de conseguir las piezas del
sistema de mejora con el fin de mostrar el camino. Los elementos por separado,
no pueden conseguir la mejora. El asunto aquí es la integridad. Fullan propone
que estos elementos sean considerados como componentes de una sola reforma,
que los articula en torno a los aprendizajes.
Tenemos aprendido que el cambio en educación es siempre complejo y contingente, en
parte caótico, dependiente de contextos, centros y política, como para ser captado con
un único modelo. De ahí la vulnerabilidad de soluciones empaquetadas. En una vuelta
al sentido común, si las políticas educativas no pueden cambiar lo relevante en la
mejora (cómo los profesores enseñan y los alumnos aprenden), sí puede crear
condiciones para el aprendizaje y desarrollo de los centros. Frente a la imagen del
cambio lineal de fuera a dentro, sería mejor –en una cierta dialéctica– una política que
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lo promueva de dentro hacia fuera, sin renunciar a su función de liderazgo político en
un sistema público de educación.
En las últimas décadas ha surgido una creciente preocupación de que, más allá de la
mejora en iniciativas particulares, nos importa la mejora de todo el sistema, es decir a
gran escala. Justamente Hopkins, Harris, Stoll y Mackay (2014), en su ponencia para el
Congreso Internacional sobre Eficacia y Mejora de la Escuela (ICSEI), señalan como
quinta fase la dinámica de comprender la mejora a nivel de sistema o gran escala. Se
pasa de lo individual a lo local y de los enfoques centrados en la escuela a los enfoques
sistémicos. Una cierta paradoja rodea esta fase: si bien dominó un amplio desengaño
sobre los proyectos reformadores de los sesenta y setenta, como hemos constatado en
otras partes, y –con ello– de las reformas a gran escala, para focalizarse a nivel de
escuela; sin embargo, la reforma a gran escala vuelve (Fullan, 2009). Alcanza su
mayoría de edad por una razón de primer orden: al fin y al cabo nos importa la mejora
del sistema en su conjunto, de todas las escuelas. Imperativo ético de proporcionar a
toda la población escolar, de modo equitativo e inclusivo, el derecho a una educación de
calidad, que desarrolle todas las potencialidades. Se trata de hacer como ha dicho
Hopkins (2007) de cada escuela una buena escuela y esto no puede dejarse a
iniciativas individuales, por el contrario, requiere un compromiso hacia el cambio
sistémico sostenido, si queremos asegurar la equidad del sistema.
La mayor parte de la literatura sobre el cambio educativo ha versado sobre introducir
mejoras o innovaciones en una escuela o grupos de escuela. Pero la reforma a gran
escala es otra cosa, por los factores que implica. “Pretende llegar a todo el alumnado en
todas las aulas y en todos los centros mediante el trabajo diario de profesores y
directivos”, dice Elmore (2002, p. 13). Además, vuelve a tomar su papel la política
educativa, pues muchas decisiones a este nivel dependen de los actores políticos. En los
últimos años, no obstante, numerosos estudios tienen como tema el cambio a gran
escala, comenzando por Fullan (2010b) que, a partir de las experiencias exitosas en
Ontario, ha planteado la necesidad de reforma sistémica. Hopkins (2007) ha
reivindicado igualmente esta dimensión, a partir de la experiencia inglesa. Por último,
han sido los informes internacionales, particularmente de la OCDE, singularmente la
investigación generada por PISA, los que han promovido esta preocupación.
Igualmente otros informes de amplia repercusión como el influyente informe de
McKinsey (Barber y Mourshed, 2007).
Una política de mejora, aun cuando debe alentar las innovaciones en los
establecimientos de enseñanza, al final, estamos interesados en el cambio sistémico a
gran escala (“Scaling up” change). Una innovación vale poco si sólo queda recluida a su
establecimiento y dicho valor se incrementa a medida que puede ser generalizada al
conjunto del sistema. Es en este caso cuando se puede hablar, dice la OCDE (2009b) de
“innovación sistémica”. No basta en este campo, como –por otra parte–
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frecuentemente se ha hecho, una política (por recordar la campaña, para otros fines, en
los cincuenta de Mao Tse-tung) de alentar que “florezcan cien flores”. Se precisa un
seguimiento y evaluación para ver si aportan valor significativo a los aprendizajes,
como paso previo para su generalización. En España, como en otros países, en una
estrategia de visibilidad política, se promueven continuos planes e iniciativas de
innovación, sin conexión entre sí ni sostenibilidad en el tiempo, que sólo contribuye a
dar una “apariencia” de que se hacen cosas, pero – a la larga– agotan a los actores y,
sobre todo, no contribuyen a verdaderas innovaciones, más bien quedan como
distractores.
Una reforma a gran escala exitosa debe contar con una adecuada teoría de la acción
que, según Fullan, debe cumplir tres criterios: valer para todo el sistema y no solo a una
escuela, en segundo lugar debe de llevar a resultados positivos, una efectiva mejora y
por último debe ser capaz de mover a todas las personas, es decir, comprometer y
motivar al personal. Los estudios internacionales de evaluación comparativa pueden
aportar datos relevantes sobre los sistemas que funcionan bien. De los informes PISA o
McKinsey se extraen las siguientes lecciones:
1. Asegurar que en el centro de todo lo que hacen los profesores está el logro en los
aprendizajes de los estudiantes
2. Como consecuencia, la mejora de la calidad de la enseñanza es el tema central
en cualquier estrategia de mejora.
3. Esto puede lograrse parcialmente por políticas de selección que garanticen que
sólo la gente mejor se dedican a la profesión docente
4. Poner en práctica permanente y sostenida las oportunidades de aprendizaje
profesional que desarrollan una práctica común de integración del currículum,
la enseñanza y el aprendizaje.
5. Esto sucede en escuelas donde el liderazgo tiene altas expectativas, un enfoque
centrado en la calidad del aprendizaje y la enseñanza, con estructuras que
garanticen que sus alumnos se comprometen constantemente con tareas de
aprendizaje desafiantes.
6. Esto ocurre más dentro de un contexto de sistema, donde cada vez hay más
claridad sobre los estándares de la práctica profesional.
7. Para permitir esto, los procedimientos a ir adoptando han de basare en los
datos en curso, de modo que sean visibles y transparentes para facilitar las
mejoras en el aprendizaje y la enseñanza.
8. El rendimiento escolar es susceptible de intervención temprana; y
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9. Las desigualdades en el desempeño del estudiante se abordan a través de una
buena educación temprana y directa en el aula de apoyo para los rezagados.
10. Por último, las estructuras a nivel de sistema se establecen de modo que
vinculen los diferentes niveles del sistema y promueven la innovación
disciplinada como consecuencia de la creación de redes.
Basándose en un conjunto de estudio y experiencias (Ontario, Reino Unido), Lewin y
Fullan (2008) concluyen que
A gran escala, la mejora sostenida en los logros de los alumnos
requiere un esfuerzo sostenido para cambiar las prácticas docentes en
el aula, no es sólo un asunto de estructuras, tales como gobierno y
rendición de cuentas. El corazón de la mejora radica en cambiar la
enseñanza y prácticas de aprendizaje en miles y miles de aulas, y esto
requiere un esfuerzo sostenido y centrado por todas las partes del
sistema educativo y agentes implicados. (p. 291)
Los cambios sostenidos en las aulas de todo el sistema requieren múltiples factores y
dimensiones que, desde una voluntad política de mejora, es preciso cuidar:
capacitación de centros y profesorado, uso efectivo de recursos, responsabilidad por los
resultados, un fuerte liderazgo del sistema, motivación y compromiso, etc. La
capacitación y la autonomía de las escuelas, como estrategia de abajo-arriba, debe
combinarse actualmente con un rendimiento de cuentas auténtico o inteligente
(Hopkins, 2007), que contribuya a presionar e incentivar la mejora. En un equilibrio,
siempre inestable y diferencial según el grado de desarrollo de cada escuela, habrá que
combinar adecuadamente los impulsos externos de apoyo con la capacitación interna.
Igualmente, si queremos que las escuelas alcancen determinados estándares,
paralelamente (quid pro quo, como dice Elmore, 2002), hemos de capacitarlas.
Michael Fullan (2009b), en un trabajo sobre cómo la reforma a gran escala ha llegado a
la mayoría de edad, escribe: “La mayoría de edad no significa que uno ha madurado,
sino que la gente está definitivamente en serio en el juego. Como esto ocurre, el trabajo
se vuelve más analítico y orientado a la acción. Hay más de convergencia, pero no de
consenso, los debates son más acerca de cómo llevar a cabo la reforma del sistema, no
tanto sobre lo que es”. Por su parte, David Hopkins (2007), al analizar cómo “realizar la
reforma del sistema” sugiere que la clave para la reforma del sistema de gestión es un
equilibrio estratégico “de arriba abajo y de abajo arriba” cambiante con el tiempo. La
reforma a gran escala no debe ser liderada sólo a nivel nacional o sólo a nivel de
escuelas, deben apoyarse mutuamente ambos. Hargreaves y Shirley (2009) abogan por
una “cuarta vía” de cambio, que combina la presión de arriba con el compromiso de
abajo. No obstante, la mejora a gran escala, en un plazo relativamente corto de tiempo,
es casi imposible. Hay imperativos del entorno que una reforma no puede del todo
superar (por ejemplo, desigualdades). En otros muchos casos, además, las reformas no
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han sido bien implementadas. Estamos aprendiendo poco a poco sobre el reto de
mejorar la práctica de la educación a través de un gran número de escuelas y aulas. Lo
más fácil es hacer cambios estructurales, aunque sus efectos en los aprendizajes, en
muchos casos, han resultados discutibles. Entre el pasado y el futuro, concluye, Lewin
(2010):
Dada la historia de los últimos 50 años, hay un montón de razones
para ser pesimistas. Tanto tiempo y energía se han perdido en
caminos que han resultado ser improductivos, cuando no claramente
perjudiciales. Se han perseguido ciegamente muchos aliados en
nombre de la mejora del sistema, pero basados en creencias a priori
de la gente acerca de cómo los sistemas deben operar. Pero también
hay motivos para el optimismo. Si hay de hecho una oportunidad para
reformar la política educativa, contamos cada vez con más evidencias
y capacidades que podrían ayudar a lograr objetivos importantes para
la calidad de la educación y la equidad. (pp. 745-6)
El interés por las estrategias para la reforma del sistema en su conjunto es cada vez
mayor y extendida. Aprender a llevar a cabo de modo éxito la reforma del sistema,
elevando el listón y reduciendo la brecha entre los mejores y peor situados, es la
cuestión práctica que tenemos ante nosotros en este momento. El debate sobre políticas
y estrategias en conjunto representa un avance significativo. La carrera ahora es
encontrar la manera de obtener mejoras importantes en todo el sistema mediante la
movilización del profesorado, padres, estudiantes y comunidades a participar en los
esfuerzos colectivos necesarios para el éxito. Los próximos años podrían representar un
salto cuántico en su totalidad las iniciativas de reforma del sistema ya que todos se
basan en los éxitos más recientes.
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INTRODUCCIÓN
Cataluña ha abierto una “brecha” en el modo de organizar los centros escolares. Más
cercana a los nuevos aires que se respiran en Europa para dinamizar las escuelas,
partiendo de una estructura burocratizada, como ha sido el sistema educativo español,
opta por introducir elementos propios de una regulación “post-burocrática”, en una
nueva “gobernanza” de la educación. Junto a configurar la dirección como un liderazgo
pedagógico, en un marco amplio de autonomía, se orienta a la mejora de los resultados
educativos, de los que habrá que ser corresponsable. Aparte de que se puedan discutir
determinadas especificaciones, lo mejor es que ha entendido que no basta un decreto
de autonomía de los centros educativos, si paralelamente no se regulan las nuevas
funciones de las direcciones, junto con la evaluación.
El Decreto de Autonomía, referido a todos los centros sostenidos con fondos públicos,
sitúa el centro educativo en el núcleo de la mejora del sistema y como factor
determinante del éxito escolar. Este decreto, además, tiene como antecedente las
experiencias realizadas con Proyecto para la Mejora de la Calidad de los Centros
Educativos públicos que posibilitan que los centros desarrollen planes de Autonomía
(PAC). Esto supone, como dice Ignasi García (2011), que los centros tengan capacidad
de definir y aplicar proyectos educativos que cohesionen al profesorado y a la
comunidad escolar y que hagan de la evaluación y de la rendición de cuentas una
práctica habitual.
Potenciar la construcción de proyectos educativos institucionales propios no supone
que la política educativa no tenga un papel clave que jugar estimulando las dinámicas
endógenas de cada escuela, ya sea mediante proyectos-contrato de autonomía, ya –
sobre todo– por su apoyo decidido para que cada escuela construya su propia
capacidad de desarrollo y mejora. En Cataluña, se ejemplifican clarametne con motivo
de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) primero y, posteriormente, como
desarrollos de la LEC, con el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius y, posteriormente, con el Decret 155/2010 de la direcció dels centres
educatius públics i del personal directiu professional docent. Aún siendo acusado de
neoliberalismo o de privatización de la enseñanza pública, se ha defendido un modo de
gestión que haga más eficaz la educación pública (Maragall y Colomer, 2013).
Este impulso reformador, con el cambio de Gobierno a fines de 2010, unido a la
creciente crisis económica, ha quedado a medio camino (Bonal y Verger, 2013) por la
nueva opción ideológica de Convergencia y Unión. Respetando la normativa aprobada
en el periodo anterior, determinadas dimensiones no han recibido el impulso que
hubieran requerido. A ello se han unido las dificultades presupuestarias y la necesidad
de aplicar medidas de reducción del déficit público sin perjudicar la eficacia del sistema
educativo plantea nuevos retos, en los que en este informe no vamos a entrar. Un
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estudio reciente en Martínez y Albaigés, 2013). No obstante, hay un Plan para el éxito
educativo 2012-20181 del (ahora llamado) Departament d’Ensenyament, implementado
con desigual acento en unas dimensiones u otras.

1. UN NUEVO MARCO REGULATIVO PARA DINAMIZAR LA EDUCACIÓN
PÚBLICA
Como estudio de caso, Cataluña representa hasta ahora la Comunidad que ha ido más
lejos, en el marco de una Ley propia de Educación (LEC, 2009) y, luego, con los
Decretos de Autonomía y Dirección de centros, que vienen a abrir señalar cómo otros
modos de organización son posibles. Igualmente Cataluña representa, frente a una
lógica burocrático-normativa de gestión, una apuesta clara por una autonomía en la
gestión por proyectos como modo para reforzar el papel de la institución escolar como
unidad estratégica de la mejora. La cuestión que, en último extremo, ejemplifica el caso
catalán: ¿Es posible organizar la educación con otra lógica no burocrática, que
posibilite capacitar a los centros educativos para su propio aprendizaje y desarrollo?
La Ley de Educación de Cataluña (LEC, 2009) fruto de un consenso entre partidos, en
el gobierno llamado «tripartito» (2003-2010), fue precedida, como en el caso de la
República Dominicana, por un Pacto por la Educación, firmado en 2006, con casi
todos los partidos y sindicatos docentes (Sarramona, 2014). Aunque las leyes de
educación autonómicas deben respetar el marco, ya en exceso detallistas, de las leyes
nacionales (en nuestro caso, la Ley Orgánica de Educación de 2006); la LEC2 (Ley
Catalana de Educación) se configuraba como un complemento necesario del nuevo
Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 y una manera de manifestar la voluntad de
autogobierno.
De manera amplia, se pretende lograr la calidad, la equidad y la excelencia, además del
dominio lingüístico del catalán y del castellano. Todo esto mediante la autonomía y el
arraigo de los centros al medio, la regulación del régimen lingüístico y el seguimiento y
la evaluación de los resultados. Marca una nueva tendencia al señalar como principios,

Departament d’Ensenyament (2012). «A favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció
del
fracàs
escolara
Catalunya
2012-2018».
En
línia:
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/
1

Linies_estrategiques/Ofensiva_de_pais_favor_exit_escolar/ExitEscolar.pdf>
2

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña (Boletín Oficial del Estado, 6 agosto
2009) http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/06/pdfs/BOE-A-2009-13038.pdf
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la equidad, la igualdad de oportunidades y la integración social, que se fundamentan en
la «corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos» (principio
1.c). Como terminaba su análisis un pedagogo catalán (Sarramona, 2009-10, 361); “la
Ley de Educación de Cataluña será una herramienta para avanzar en un camino de
largo recorrido pero que nos tiene que llevar una mejora sustancial de nuestro sistema
educativo. Esto será así si dejamos de lado intereses partidistas y corporativos y
pensamos en los destinatarios, los únicos que tienen que justificar las medidas legales,
técnicas y económicas que tiene que tomar el sistema educativo catalán”.
En el marco catalán, la autonomía de los centros educativos se relaciona con el éxito
educativo, vinculada con su articulación por unos equipos directivos que puedan
ejercer un Liderazgo, pues –como he mantenido (Bolívar, 2012)– no cabe liderazgo
pedagógico sin autonomía. Ambos, a su vez, se subordinan a una corresponsabilidad
por los resultados, en un compromiso por incrementar el éxito educativo de su
alumnado. Desde esta perspectiva se inscribe, más que ninguna otra política educativa
en España, a lo que sucede a nivel mundial. Si los países nórdicos y anglosajones han
sido pioneros, la mayor parte de los países de la OCDE han seguido esta tendencia, en
el marco de políticas de descentralización a instancias locales. La autonomía escolar se
enmarca actualmente en un proceso más amplio de reconfiguración de los modos de
regulación de las políticas educativas, con una nueva “gobernanza”. La cuestión última
es si, de hecho, estamos pasando de una reglamentación de la educación (con un
control a priori y nula preocupación por los resultados) a una regulación institucional
de la educación: una amplia autonomía en el desarrollo de los procesos y, a cambio, un
creciente control de los resultados, entendidos en sentido amplio.
Algunos de estos cambios en las políticas educativas (autonomía escolar, la
profesionalización de los directores de escuela, evaluación de resultados y rendimiento
de cuentas de los docentes), que han sido ampliamente difundidas por organizaciones
internacionales, como la OCDE, vienen a marcar las reformas educativas de los países
europeos. Como analizan y critican Verger y Curran (2014) los cambios en la política
educativa catalana pueden interpretarse en este ámbito, y –como tales, una “recontextualización en el contexto de la educación española” del “New Public
Management” (Nueva Gestión Pública), aun cuando no vaya vinculada, en el caso
catalán, a un gobierno conservador. Ellos interpretan que también los gobiernos
socialdemócratas han tendido a abrazar la NGP como un intento de hacer frente a la
crisis de legitimidad del Estado de bienestar y de los servicios públicos en particular.
Eso hace que en el caso catalán se haya hecho una adopción particular, no exento de
contradicciones.
Posibilitar la autonomía de los centros puede contribuir a dinamizarlos, al promover
mayores grados de compromiso con la educación que tienen a su cargo, de modo que
ofrezcan la mejor educación. Si es preciso promover el dinamismo y la eficiencia de
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todo servicio público, lo que exige también un uso eficaz de los recursos disponibles, la
autonomía escolar puede ser una vía prometedora. Como señalaba Tedesco (1995):
“la dicotomía entre la eficiencia y el dinamismo como patrimonio del
sector privado y la rigidez y la ineficiencia como patrimonio del sector
público no es sostenible. No hay ninguna razón por la cual el sector
público no pueda adoptar estrategias de acción que brinden a sus
servicios, específicamente a su servicio educativo, las características
de dinamismo y responsabilidad respecto a los resultados que hoy se
presentan como incompatibles con su diseño institucional. La
autonomía de los establecimientos constituye una vía prometedora
para acercarnos a estos objetivos, a condición de definir los
mecanismos de articulación que eviten la atomización y garanticen
una efectiva cohesión interna” (p. 155).
El asunto es, pues, cómo conjuntar la libertad (que se rige por una lógica de eficacia) y
equidad (principio de justicia) y de qué forma podrían jugar un papel en la
dinamización de la escuela pública y, con ello, en la educación de la ciudadanía. Si
bien la mera eficiencia no debe ser el primer criterio a aplicar al sistema educativo,
como en cualquier otro servicio público; puesto que deben primar otros valores
intrínsecos a la propia institución educativa, también es evidente que no puede haber
equidad sin eficacia (Bolívar, 2013). Si todo el alumnado debiera tener asegurado el
éxito educativo en la escolaridad obligatoria y esto ya no puede hacerlo de modo
uniforme por el sistema, la vía de salida es que los centros tengan capacidad propia
para tomar las decisiones oportunas y, en una especie de contrato-programa, den
cuenta de los resultados obtenidos.
Se imponen, pues, como de hecho está ocurriendo, transformaciones tanto en los
modos de gobierno (new governance), como en los de “regulación”, dentro de lo que se
ha dado en llamar nueva gestión pública (new public management), orientada a
dinamizar su funcionamiento mediante una amplia autonomía, pero –a cambio (quid
pro quo) –responsabilidad por el funcionamiento y resultados. Al tiempo, estos nuevos
modos de regulación buscan la implicación de los agentes y actores que pueda generar
una capacidad interna de mejora. Como han dado cuenta diversas investigaciones
(Marroy, 2006), con un cierto carácter transnacional, se van extendiendo modos
“postburocráticos”, aún cuando se presenten hibridados o contextualizados según los
factores políticos o culturales de cada país.
Maroy (2008) describe, a partir de un amplio proyecto de investigación desarrollado en
varios países europeos cómo, a pesar de sus diferencias en su organización, los sistemas
educativos presentan cinco tendencias comunes: autonomía creciente de los centros
escolares; búsqueda de un punto de equilibrio entre centralización y descentralización;
predominio de la evaluación externa de los escuelas y del sistema educativo; promoción
de la libre elección de escuelas por las familias; y una voluntad clara de diversificar la
oferta escolar. Si los mecanismos del mercado aumentan, también el Estado tiene a
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convertirse en una instancia evaluadora de resultados. A la regulación de la autoridad
pública por normas, se suma hoy la regulación del mercado, en frecuentes relaciones de
competencia intercentros; y la propia regulación desempeñada por las comunidades
locales.
En la sociedad del siglo XXI la escuela sola no puede responsabilizarse de la educación
de los jóvenes. Cada vez más se precisa la conjunción de otros agentes e instancias y, en
primer lugar, de las familias. Estas son coeducadoras con la escuela, por lo que se
requiere su participación activa. Un amplio cuerpo de literatura documenta la
necesidad de que los líderes se preocupen de establecer mayor corresponsabilización
colectiva con unas relaciones más fluidas con el entorno, la comunidad y,
especialmente, con las familias (García y Del Campo, 2012).Como señala el preámbulo
del Decreto de provisión de Puestos de Trabajo (Gencat, 2014):
En este marco del ejercicio de la autonomía, los centros educativos
públicos pueden establecer acuerdos de corresponsabilidad con la
administración educativa con el objetivo de desarrollar la aplicación
del proyecto educativo, y con el compromiso de rendir cuentas a la
comunidad escolar y a la Administración de los resultados obtenidos y
de la aplicación de los acuerdos de corresponsabilidad

2. AUTONOMÍA AL SERVICIO DEL ÉXITO EDUCATIVO PARA TODOS
En las sociedades complejas actuales, una vía prometedora para que todos los alumnos
puedan conseguir un éxito educativo es la autonomía escolar, a condición de que se
sitúe y forme parte de un cuadro más amplio de medidas, alineadas de modo coherente.
Si una regulación burocrática, homogénea y vertical, promovida desde la modernidad,
ha dejado de dar respuesta a problemáticas singulares y diversas; sólo cabe que en cada
contexto tengan capacidad para adoptar soluciones propias y personalizadas a sus
necesidades particulares.
En Cataluña se apuesta por posibilitar proyectos diversos, adecuados a cada realidad,
pero centrados en resultados, de los que deberán rendir cuentas. A modo de “contratoprograma” en una estrategia de “corresponsabilidad” (García y Del Campo, 2012), la
escuela o el proyecto de dirección fija –de acuerdo con el diagnóstico de partida- los
indicadores que piensa conseguir, a cambio la Administración le presta los oportunos
apoyos. (Moral Castrillo, 2012).
Una organización que quiera proponerse el éxito para todos en todos los lugares, tiene
que ser más flexible, admitir que los equipos directivos puedan hacer diferentes
propuestas para la mejora de sus Colegios e Institutos. Esto no obsta, al revés exige, que
posteriormente tendrán que rendir cuentas posteriormente de los programas
desarrollados. Como expresa la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su preámbulo, “la
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flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un
espacio propio de autonomía a los centros docentes”.
La Ley de Educación en Cataluña va más lejos, señalando en su preámbulo que la
autonomía de los centros educativos, además de flexibilizar el sistema, “implica
asimismo la aceptación de la diversidad de centros y el rechazo de la uniformidad como
valor del sistema educativo”. Si para la modernidad ilustrada, manifiesta en la escuela
republicana francesa, la igualdad (“égalité républicaine”) iba unidad a que todos los
centros escolares estén regulados y cumplan la misma normativa y reglas, rechazar
dicha uniformidad, supone alejarse de los valores modernos en la escuela pública para
optar por una regulación “postburocrática”. Ahora se trata de plantearse “cómo mover”
el sistema educativo, ahora orientado, a partir de la llamada “tercera vía” (GiddensBlair), hacia una nueva gestión pública (“new public management”).
Por eso, la autonomía de las escuelas se enmarca, pues, en un proceso más amplio de
reconfiguración de los modos de regulación de las políticas educativas (Maroy, 2006).
Una regulación jerárquico-burocrática se rige por normas uniformadas para todos,
asegurando su cumplimiento; sin preocuparse por los resultados, que quedan al
arbitrio de los contextos y actores. Actualmente, en una regulación “postburocrática”,
las normas debieran ser muy escasas para importar preferentemente los resultados
conseguidos. La primera se sitúa al principio, sin importarle las posibles diferencias
finales; en la segunda, no hay normas dadas al comienzo a respetar, al contrario, se
goza de amplios niveles de autonomía, lo que importa es dar cuenta de los niveles
alcanzados. El modelo burocrático, que enfatiza la sujeción a procedimientos
estandarizados y a normas legales escritas en la toma de decisiones, ya no responde
adecuadamente a las estructuras vigentes. Dado que las regulaciones burocráticas no
funcionan, en una regulación postburocrática lo que importa es asegurar (por ejemplo
en un “contrato-programa”) en los resultados una equidad de la ciudadanía, tomando
medidas con aquellos centros que no consiguen las expectativas.

2. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Conviene advertir que “decretar” la autonomía lleva poco lejos, si luego no se ponen los
medios para que pueda efectivamente ser implementada. Sería recurrir, de nuevo, a
una regulación burocrática para una forma no burocrática. Por eso, he argumentado en
otras ocasiones (Bolívar, 2004) que de poco sirven declaraciones generales sobre
autonomía de los centros, si no se articulan las condiciones, modos y procesos de
llevarla a cabo. Es habitual, en las leyes educativas de las últimas décadas formular
declaraciones formales sobre proclamas de autonomía (“Los centros gozarán de
autonomía curricular, organizativa y pedagógica…”), para luego funcionar con un
normativismo que impide desarrollar proyectos propios y encorseta las prácticas
docentes hasta límites desprofesionalizadores.
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En su lugar, se trata de dar posibilidades para que los centros puedan construir sus
propios espacios de autonomía, es decir, su propia capacidad de desarrollo y mejora. Al
respecto, la autonomía también se aprende. Por tanto, la autonomía no puede ser para
todos igual, depende de la situación de partida y de los compromisos que se quieran
alcanzar. En consecuencia, prácticamente, la autonomía escolar cabe entenderla como
la creación de dispositivos, competencias, apoyos y medios que permitan que las
escuelas, en conjunción con su entorno local, puedan construir su propio espacio de
desarrollo, en función de unos objetivos asumidos colegiadamente, y un proyecto
contratado con la administración o comunidad. Sólo de este modo, el desarrollo interno
de las escuelas puede ser un camino que permita reconstruir y mejorar la educación.
Vinculado a lo anterior, igualmente, dado que todos los centros escolares no se
encuentran ni en la misma situación ni con el mismo grado de desarrollo organizativo,
la autonomía ha de ser diferencial, posibilitando diversos niveles de ejercicio, como ha
defendido Joao Barroso (2005) para el caso portugués. Uniendo ambas dimensiones,
no se debiera declarar que todos los centros tienen autonomía; más bien, se abre la
posibilidad (y se induce para que se adhieran) de que los centros educativos, en función
de determinados objetivos, en una especie de contrato-programa, establezcan y
consensuen la autonomía que precisan, junto a los recursos, para lograr incrementar el
éxito educativo de su alumnado. Como señalaba el documento del XX Encuentro de los
Consejos autonómicos y del Estado dedicado al tema:
“La autonomía escolar se ha convertido en la actualidad, en la
mayoría de los países, en un instrumento para alcanzar fines
educativos fundamentalmente, encaminados a conceder más libertad
tanto a centros como a profesores, incrementar la responsabilidad por
los resultados de esa mayor libertad y mejorar así la calidad de la
educación”.
Las escuelas como organizaciones, como ha mostrado la sociología de la enseñanza,
están “débilmente articuladas”, funcionando cada uno independientemente en su aula.
Por eso, transferir la responsabilidad de la mejora a los propios centros lleva poco lejos,
cuando éstos, están débilmente articulados, funcionando cada uno independientemente
en su aula. Sin un liderazgo pedagógico fuerte no cabe autonomía del centro educativo,
como entiende la propia OCDE (Pont et al., 2008) en su informe sobre la Mejora del
Liderazgo Escolar. La autonomía precisa ser articulada en los centros y gestionada por
los equipos directivos. Esto obliga a replantear la dirección escolar, tal como la
tenemos establecida, para que los equipos directivos puedan dar una unidad de acción
y coherencia para asegurar buenos aprendizajes a todos los estudiantes, sin depender
contingentemente del voluntarismo o compromiso individual de cada docente.
La dirección escuelas es un factor clave en la mejora escolar, especialmente en
promover y gestionar una buena educación. Hay un cierto consenso, evidenciado por la
investigación (Robinson et al., 2009; Louis, Leithwood et al., 2010), sobre que las

90

escuelas que tienen capacidad para mejorar dependen, en modos significativos, de
directivos que contribuyen activamente (dinamizan, apoyan, animan) a que su escuela
como conjunto aprenda a desarrollarse, haciendo frente colectivamente a los retos y
dificultades. Por eso, el liderazgo es visto como un fenómeno que debe involucrar a
toda la organización, en estructuras más horizontales, distribuidas en muchas personas
y roles.
En este contexto, conviene plantearse cuáles son las tareas y responsabilidades que
deban tener los directores y directoras de nuestros centros educativos y, de acuerdo con
ellas, promover los oportunos cambios en su formación, acceso y selección y, también,
en la estructura organizativa de los colegios e institutos. Los Decretos Catalanes de
Autonomía y Dirección de Centros se inscriben en este marco. La capacidad de cambio
de una escuela, frente a modelos burocráticos-administrativistas agotados, dependerá
de que el liderazgo de la dirección se diluya, de modo que –como cualidad de la
organización– genere el liderazgo múltiple de los miembros y grupos, siendo –por
tanto– algo compartido. Esto plantea retos y tareas nuevas a los equipos directivos que
deberán tender a hacer de la escuela un proyecto conjunto de acción, sin el que no cabe
propiamente dicho un liderazgo pedagógico.
En fin, muchas cosas se pueden mejorar en educación, pero la dirección pedagógica de
los centros educativos se esté constituyendo, a nivel internacional y nacional, como un
factor de primer orden en la mejora de la educación, al tiempo que en una prioridad de
las agendas de las políticas educativas. Diversos informes internacionales así lo ponen
de manifiesto. La propia OCDE ha decidido intervenir en esta dimensión, a través de su
programa titulado Mejorar el liderazgo escolar, como justifica:
“El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los
programas de política educativa a nivel internacional. Desempeña una
función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en
las motivaciones y capacidades de los maestros, así como en el
entorno y ambiente escolares. El liderazgo escolar eficaz es
indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la
educación. [...] Los responsables de política educativa necesitan
mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable” (Pont et al.,
2008: 9 y 19)

3.1. Autonomía y dirección en Cataluña
No cabe propugnar una autonomía de los centros sin equipos directivos que lideren la
dinámica del centro. El modelo de dirección y organizativo de los centros escolares
españoles, establecido a partir de la LODE, reformulado por la LOPEG después, ha
sufrido una grave crisis, provocando una desvertebración de los centros docentes. Este
factor, indudablemente, está en la base –como causa y como efecto– de los problemas
de la autonomía de los centros en España. Si bien, actualmente, el liderazgo tiende a
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entenderse como cualidad organizativa, distribuido entre todos los miembros, no cabe
sin una dirección que impulse el proceso. Sin renunciar a recoger la opinión o
intervención de los distintos sectores implicados, la tendencia creciente es a primar la
profesionalidad (Bolívar, 2006b; Bolívar y Moreno, 2006).
Cataluña, la comunidad que hasta ahora ha ido más lejos en configurar la dirección
como un liderazgo pedagógico, encomienda a las direcciones (artículo 142.3 de la Ley
de Educación de Cataluña) “el liderazgo pedagógico y de la comunidad educativa del
centro", entendido siempre orientado a la mejora de los resultados educativos. Así, la
capacidad para tomar decisiones propias en el currículum, según señala el Decreto de
Autonomía3 (art. 14.1), “tiene como finalidad prioritaria garantizar la adquisición de las
competencias básicas y específicas de cada currículum, así como la consecución de la
excelencia en un contexto de equidad, y puede comportar la incorporación de objetivos
adicionales y la adopción de medidas organizativas y de gestión específicas”. Esto
supone, por tanto, a partir del marco curricular establecido, la posibilidad de intervenir
activamente en el currículum y organización escolar, de modo que permita modos de
funcionamiento propios para garantizar el mayor éxito educativo de su alumnado. Por
eso, señalando a continuación que:
“Las medidas mencionadas en el apartado anterior pueden afectar
variables como el uso del tiempo y de los espacios, el agrupamiento
del alumnado y los criterios de asignación de docencia al profesorado,
el uso de los recursos didácticos, la utilización de la biblioteca escolar
y la formación del profesorado y de acuerdo con lo que determinen los
decretos de ordenación curricular aplicables, la distribución de las
áreas y materias ciclos o cursos” (art. 14.2).
La autonomía de los equipos directivos se articula tanto desde la vertiente pedagógica
como organizativa y de gestión. La autonomía pedagógica regulada en el cap. 2 del
Decreto de Autonomía4 permite un alto grado de flexibilidad en la concreción del
currículum y en la adopción de medidas organizativas que pueden ser de aplicación
inmediata. Esta flexibilidad puede afectar, entre otros aspectos, organizaciones
horarias diferentes de las establecidas con carácter general o variables como el
agrupamiento del alumnado o el uso del tiempo (organización del tiempo y de las
asignaturas, la posibilidad de introducir nuevas asignaturas, el agrupamiento del

Decret 102/2010, de 3 de agosto, d’autonomia dels centres educatius (Diari Oicial de la
Generalitat de Catalunya, 5.8.2010).
3

Decreto102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos (Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya, 5.8.2010)
4

92

alumnado, los usos de los espacios de los centros y la asignación de clases que impartirá
cada docente). Como señalan dos responsables en la Administración catalana (Graells y
García, 2010):
Un proyecto educativo para desarrollar toda su potencialidad y tener
incidencia en la práctica docente y en la implicación de la comunidad
educativa necesita contar con instrumentos de organización y de
gestión que lo hagan posible. Un elemento que explica la debilidad de
los actuales proyectos educativos y que los convierten, en muchos
ocasiones, en meras declaraciones de principios, es la falta de
instrumentos para hacerlo efectivo. […] La autonomía pedagógica y
organizativa se fundamenta en el criterio de que la organización
interna de un centro está al servicio de los criterios educativos
definidos en el proyecto educativo y no al revés. En concreto,
facilitaría que, por ejemplo, de acuerdo con los criterios pedagógicos
de su proyecto educativo, un centro de secundaria no tuviera que
fundamentar su organización necesariamente en departamentos
didácticos, si no en una organización más interdisciplinaria, si lo
considerase oportuno
A su vez, como ya hemos señalado antes, la autonomía va vinculada a la mejora de los
resultados. Por esto, el artículo 5 señala que cada centro educativo debe establecer
indicadores de progreso relativos al rendimiento académico del alumnado. Estos
indicadores se constituyen en el punto de referencia de la evaluación del centro cada
cuatro cursos, coincidiendo con la finalización de mandato de la dirección, momento en
que tendrán que ser revisados. También son el punto de referencia de la autoevaluación
como elemento que favorece la mejora continua. La autonomía, como hemos señalado
antes, tiene como contrapartida dar cuenta de los resultados obtenidos. No es tanto que
la administración renuncia a un control, sino que éste en lugar de situarse burocrática
al principio (seguimiento fiel de normativa) pasa al final (resultados obtenidos).

3.2. Dirección y Gestión de personal
Uno de los ámbitos donde menor grado de autonomía han contado los centros
educativos ha sido en la gestión del personal, lo que impide gravemente desarrollar
proyectos propios. La Ley de Funcionariado impone que el profesorado se adscribe por
concurso de traslados, imposibilitando, en unos casos, el compromiso con terminados
proyectos; en otros, puede dar al traste con él, con la llegada (e ida) de profesores que
no están implicados o comprometidos con él. En estas condiciones, dado que la
construcción de proyectos propios no puede estar al arbitrio, suerte o azar del concurso
de traslados, es preciso “retocar” seriamente estos aspectos. La Ley de Educación de
Cataluña (arts. 99-102) abre amplias posibilidades para la dirección en la gestión del
personal, que se han concretado en Decreto de Autonomía de los centros educativos.
No sólo en la propuesta de la plantilla del centro, requisitos de capacitación y titulación
para determinados puestos, sino incluso los perfiles singulares que tengan que ser
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cubiertos por concurso o provisión especial. Todo esto abre amplias posibilidades de
gestión del personal al servicio del proyecto educativo, lo que tiene –como
contrapartida– “rendir cuentas de los resultados de la gestión del personal destinado al
centro, haciendo propuestas que adecuen la estructura de la plantilla y la organización
del centro a la consecución de los objetivos fijados en el proyecto educativo” (art. 50.2).
Los directores de escuela catalanes tienen competencias como jefes de personal, de
modo que podrán decidir el número de profesores que necesitan según su proyecto
educativo. Según el artículo 8 del Decreto de dirección5, la dirección podrá proponer las
asignaciones presupuestarias y las plantillas docentes, siempre ajustándose al proyecto
educativo del colegio. Por ello, podrá decir cuántos docentes y de qué especialidades
quiere contratar. No obstante, la Consejería de Educación se reserva el derecho de
emitir una resolución motivada en contra de la decisión de un director en cuanto a la
política de personal, si considera que ésta no es la adecuada. El director también tendrá
el poder de nombrar y cesar a las personas que ocupen el resto de cargos. De hecho,
podrá decidir sobre si es conveniente que haya otros cargos unipersonales -y cuántos-,
así como definir sus responsabilidades y sus complementos retributivos.
Los directivos podrán gestionar aspectos relacionados con la selección del personal con
el fin de buscar un perfil de profesorado que se adecue al proyecto educativo que
defiende el centro. Igualmente se podrá seleccionar el profesorado, y tendrá la
capacidad de imponer sanciones por faltas leves o incluso proponer la incoación del
expediente del docente en casos de faltas graves.
Por eso, respetando la legislación a nivel nacional, otra pieza de la nueva regulación en
Cataluña ha sido el Decreto llamado de Plantillas6 entiende que “la dirección de cada
centro público, de acuerdo con el proyecto educativo y el proyecto de dirección y dentro
de las asignaciones presupuestarias anuales que haya autorizado el Departamento de
Enseñanza, puede proponer la plantilla de puestos de trabajo del centro, e intervenir en
la definición de los requisitos específicos exigidos para ocupar determinados puestos de
trabajo de la plantilla docente del centro, en los procedimientos de provisión por
concurso específico, y en formular las propuestas de nombramiento de los aspirantes
seleccionados” .

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent (Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, 11.11.2010).
5

6

Decreto 39/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los procedimientos para definir el

perfil y la provisión de los puestos de trabajo docentes (DOGC, 27.3.2014).
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En la contratación de profesores, el director podrá decidir qué requisitos adicionales
necesitan los docentes para ser contratados, que seguirán siéndolo a través de
convocatorias públicas y concursos de méritos. En calidad de jefes de personal, también
podrán definir las plazas que solo se puedan cubrir mediante un sistema extraordinario
de provisión especial porque son puestos clave. Por ello, se convocarán públicamente,
pero el director designará libremente a la persona contratada. Será éste quien deba
decidir también la proporción de estas figuras en la plantilla del centro, y también
seleccionará directamente a los profesores sustitutos de la bolsa de interinos.
El decreto convierte a los directores prácticamente en los jefes de personal de los
centros. Antes, para cubrir las plazas que quedaban vacantes, se tenía en cuenta la
antigüedad de los candidatos a ocuparla y los años dedicados a la labor educativa. Con
la reforma, los directores pueden solicitan un perfil determinado y el sistema entrega
una lista de posibles candidatos, de acuerdo con la bolsa de trabajo del departamento.
Los directores hacen al menos tres entrevistas y evalúan por ejemplo el compromiso
con el proyecto educativo del colegio o instituto. La vacante se termina cubriendo de
manera inmediata. El Departamento de Educación, frente a las críticas de los sindicatos
docentes, ha defendido que con la medida da más autonomía a los centros, se responde
a las necesidades y se maneja mejor el talento.
Sin perjuicio de que el reclutamiento del personal docente, administrativo y auxiliar
corresponda a la Administración educativa, es evidente que los centros (equipos
directivos, Consejos escolares) han de tener capacidad en la gestión, coordinación,
organización y distribución del personal docente. Es un tema delicado, donde se
mezclan derechos de los funcionarios con necesidades de los centros, pero una mayor
autonomía en este ámbito debe suponer, como hace el Decreto catalán, una mayor
intervención de los equipos directivos en la regulación del acceso de los profesores a los
centros y una mayor capacidad para decidir sobre la contratación de diferentes tipos de
profesionales. La autonomía decretada, sin medios para implementarla, no transforma
las prácticas. Pero la salida no puede ser mantener la uniformidad forzada, poco
estimulante para la mejora. Y si el problema es laboral o de recursos, no académico, se
puede promover la oferta de proyectos educativos diferenciados en los públicos,
debidamente justificados y evaluados, a financiar con los recursos humanos y
materiales necesarios por la Administración. De este modo, se posibilita e induce a que
los centros presenten un “contrato programa”, como un plan de desarrollo o proyecto
de centro, cuyos recursos suplementarios son apoyados por la Administración. El
control de esa autonomía vendría de la mano de acuerdos entre los centros y las
comunidades y la necesaria evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos que
se marquen.
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4. AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS
La contrapartida de la autonomía es que la Administración educativa ejerza un control
remoto o “a posteriori” de los objetivos y niveles de consecución de los centros
educativos basado en los resultados. Recordemos que justo en esto consistía el nuevo
modo de regulación “postburocrático”: en lugar de control normativo (al principio),
éste se sitúa al final, por resultados. Se viene a decir: aprobado el programa de
dirección que presente, tiene libertad (lo que supone contar con los recursos
necesarios) para desarrollarlo; a cambio, debe rendir cuentas al final. Estos resultados
se manifiestan por el éxito educativo. Evidentemente, como han destacado numerosos
críticos, esto tiene sus ventajas e inconvenientes.
El incremento de autonomía, en los actuales modos de regulación, se encuentra
vinculado a determinados dispositivos de re-centralización, principalmente por el
control de resultados en la evaluación de centros y la responsabilización por los
resultados. La propuesta catalana contaba con este tercer trípode, regulado por otro
Decreto específico7 . Las escuelas tienen autonomía para desarrollar el currículum, pero
–mediante el rendimiento de cuentas (accountability)– deberán preocuparse por
conseguir los estándares o competencias establecidas. Si bien ha sido aplazada su
puesta en práctica, la LEC crea la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación
como el ente competente y responsable de la evaluación, la prospectiva y la
investigación del sistema educativo catalán, cuyas características y funciones han sido
delimitadas en el referido Decreto. De este modo se centraliza en un órgano, evitando
una proliferación excesiva de evaluaciones, absolutamente desproporcionada en
relación a las posibilidades de análisis y de incorporación de elementos de mejora. Al
tiempo, quiere favorecer los procesos de autoevaluación de centros vinculados a planes
de mejora. Se trata de evaluaciones en las que el centro toma plena iniciativa y,
debidamente complementadas por las evaluaciones externas, le permiten interpretar
los puntos fuertes y los puntos débiles y tomar decisiones orientadas a una mejora
continua.
La contrapartida de la autonomía es que la Administración educativa ejerce un control
remoto o “a posteriori” de los contenidos y niveles de consecución de los centros
educativos basado en los resultados. Por eso, a medida que el sistema se descentraliza
cobra más fuerza, a modo de recentralización y mecanismo de control, la presión
externa (descentralización y responsabilización de la escuelas, evaluaciones externas,
elaboración de “ranking” y competencia para conseguir alumnos, etc.). Al situar, tanto
por políticas educativas conservadoras como progresistas, el foco en la mejora de la

7

Decreto 177/2010, de 23 de noviembre, de aprobación de los Estatutos de la Agencia de

Evaluación y Prospectiva de la Educación (DOGC, 26.11.2010).
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calidad de la enseñanza, dentro de la presión por los resultados y por la consecución de
determinados niveles fijados en estándares deseables, los mecanismos evaluadores de
rendimiento de cuentas se incrementan
La creciente cultura o éthos gerencialista en el sector público está conduciendo a la
creación de mecanismos de control por un lado o de autoresponsabilización por otro,
importando mecanismos de gestión privada que ponen el énfasis en los resultados o
productos del sistema educativo, al servicio de las demandas de los clientes. Se redefine
la noción de “calidad” para incorporar en la evaluación la percepción de satisfacción de
los clientes (orientación al mercado). En esto ha consistido lo que se ha llamado a partir
de la política de Blair, la nueva gestión pública.
Sin embargo, los supuestos del rendimiento de cuentas son, por desgracia, demasiado
simples, cuando no ingenuos: como consecuencia de los resultados (y publicidad) de las
evaluaciones, los diferentes actores concernidos (por las sanciones o incentivos
consiguientes) necesariamente se esforzarán por mejorar. Pero hay pocas evidencias de
que el rendimiento de cuentas de centros y profesores provoque, por sí mismo, una
mejora de los resultados educativos. Pero, por otro lado, desarrollar y evaluar el
currículum de modo autónomo, al depender de cada contexto social, puede conllevar
problemas de justicia/equidad (por ejemplo, incremento de diferencias) entre los
centros o servir a intereses parroquiales no defendibles con unas mínimas pretensiones
de generalizabilidad. De ahí, la necesidad de evaluaciones externas tanto para asegurar
la igualdad (misma calidad educativa) de los ciudadanos en la educación, acentuada
cuando los centros gocen de un grado de descentralización y autonomía, como para
aportar los recursos y apoyos necesarios a aquellos centros que no estén ofreciendo un
entorno educativo parecido a otros (públicos o privados concertados) o para compensar
en la medida de lo posible las desigualdades o deficiencias sociales. Además de rendir
cuentas socialmente, será preciso intervenir decididamente para, paralelamente,
ofrecer las medidas y apoyos oportunos que los capaciten para asegurarlas a su
alumnado, especialmente en aquellos contextos social, cultural y económicamente más
desfavorecidos.

5. PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD
Cataluña cuenta con diferentes planes sectoriales de apoyo a la mejora (Bibliotecas
escolar, Coeducación, Convivencia, Éxito para todos, Tecnologías para el
aprendizaje, etc.); pero de todos ellos, el más global y relevante es (en catalán) el
Projecte per a la Millora de la Qualitat Centres Educatius, del que vamos a dar
cuenta en primer lugar y más extensamente.
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El Proyecto para la Mejora de la Calidad de los Centros Educativos (PMQCE) ha sido
la más relevante aportación de la política educativa de Cataluña, vinculado a la
promoción de la autonomía de los centros (Planes de Autonomía de Centros), nuevas
competencias a la dirección escolar, y evaluación de los resultados. El proyecto piloto
dota los centros y sus equipos directivos de herramientas de gestión (contratoprograma, planificación estratégica, cuadro de mando) y de evaluación porque puedan
tomar decisiones orientadas a la mejora de los resultados educativos a partir del
análisis y la reflexión sobre su realidad y sus necesidades. Por eso, nos vamos a
concentrar en él, como “plan-estrella”, con diversas concreciones y con capacidad
potencial de ser debidamente transferido a otros contextos, como el dominicano.
El Departamento de Educación, teniendo en cuenta los objetivos educativos planteados
-en su momento- por la Unión Europea para el 2010, el contenido del Pacto Nacional
para la Educación, los objetivos del Plan de Gobierno 2007-2010, el Programa de apoyo
y refuerzo en Educación Secundaria (PROA) y el plan de cooperación para el soporte a
la implantación de la LOE, del Ministerio de Educación, promueve el Proyecto para la
Mejora de la Calidad de los Centros Educativos públicos (PMQCE en siglas en catalán:
Projecte per a la Millora de la Qualitat Centres Educatius), plan de planes, que
integra diferentes planes estratégicos, tiene como finalidad incrementar los resultados
educativos, mejorar la cohesión social y prevenir el abandono prematuro en los centros
educativos públicos a través del impulso de la equidad, la excelencia, la autonomía, la
mejora de la calidad y la inclusividad. De este modo se fueron desarrollando diferentes
iniciativas que confluyen en el Proyecto para la Mejora de la Calidad de los Centros
Educativos públicos (PMQCE). Los primeros pasos fueron la introducción de procesos
de gestión de calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 y, posteriormente, con
el Modelo Europeo de Gestión de la Calidad (EFQM), estas actuaciones se dieron en
centros con una importante presencia de la Formación Profesional. En general, el
PMQCE se concreta en dos líneas de actuación, una primera de carácter general, para
todos los centros educativos públicos, y una más específica, dirigida en los centros que
imparten dos o más ciclos de enseñanzas profesionales, artísticas o especializadas, que
se denomina Proyecto de Calidad y Mejora Continua (PQiMC). Como señala una
Resolución de 20108:

Departament d’Educació: RESOLUCIÓ EDU/1779/2010, de 31 de maig, per la qual es convoca
concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments
professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2010-2011, en el
Projecte de qualitat i millora contínua.
8

http://www.dincat.cat/resolució-edu-1779-2010_22096
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“El PMQCE se concreta en dos líneas de actuación, una primera de
carácter general, para todos los centros educativos públicos, y una
más específica, dirigida en los centros que imparten dos o más ciclos
de enseñanzas profesionales, artísticos o especializados o son centros
específicos, que se concreta en esta convocatoria, y que se denomina
Proyecto de Calidad y Mejora Continua (PQiMC).
El Proyecto de Calidad y Mejora Continua (PQiMC) tiene como
objetivo ayudar los centros educativos a diseñar, implantar y mejorar
continuamente su propio sistema de gestión de centro basado en los
principios de la calidad con el fin de conseguir la excelencia en los
resultados y la confianza del alumnado, las familias y las empresas”.
En el curso 2009-2010 estaban participando 635 centros (de Primaria o Secundaria),
algunos con el PAC, otros conjuntamente con el PQiMC. La Consejería de Educación
suele convocar concurso público para la selección de hasta dieciocho centros públicos
de enseñanza profesional o de régimen especial, que impartan dos o más ciclos
formativos, o sean centros específicos, para ser incluidos en el Proyecto de calidad y
mejora continua (PQiMC) durante el curso 2014-2015. Actualmente cien cuarenta y
tres centros públicos, de todo Cataluña, participan en este Proyecto; agrupados en
redes de trabajo donde desarrollan herramientas de gestión a través de metodologías
de aprendizaje entre iguales y trabajo cooperativo.
El Proyecto de Calidad y Mejora Continua tiene por objetivo conseguir la excelencia en
los resultados educativos a través de la mejora continua de los procesos, la confianza y
la satisfacción de los alumnos, las familias, las empresas y los diferentes agentes
implicados, hacia el servicio educativo proporcionado, para ayudar en los centros
educativos a diseñar, implementar, evaluar y mejorar continuamente sus sistemas de
gestión. Las metodologías utilizadas se fundamentan en los principios de la gestión de
la calidad y de acuerdo con modelos basados en normas internacionales.
El PMQCE se concreta en los Planes de Autonomía de Centros que tienen como
finalidad:
x

Mejorar los resultados educativos

x

Mejorar la cohesión social

x

Prevenir el abandono escolar prematuro

Estos Planes de Autonomía de Centro (PAC) se desarrollan a través de un acuerdo entre
la dirección del centro educativo y la Administración educativa correspondiente de la
que depende ese centro.
Siguiendo los mismos objetivos de la Unión Europea del 2020, a partir del curso 201112, el Departamento de Enseñanza toma la decisión de impulsar y priorizar los

99

Acuerdos de Corresponsabilidad (ACDE, siglas en catalán: Acords De
Coresponsabilitat) con los centros que desarrollen estrategias orientadas a asegurar la
equidad y a mejorar los resultados educativos en entornos de características
socioeconómicas y culturales especialmente desfavorecidas o singulares, así como a
prevenir el abandono temprano en la educación y la formación, y con aquellos centros
que desarrollen proyectos de excelencia educativa que aporten experiencias de calidad
al sistema educativo. Los Acuerdos de Corresponsabilidad (ACDE) tienen como
finalidad:
x

Potenciar la autonomía de centros

x

Apoyar a los objetivos del proyecto educativo de centro y del proyecto de
dirección de los centros públicos

x

Fomentar el liderazgo fuerte y distribuido de la dirección y del equipo directivo
para la asunción de responsabilidades y el rendimiento de cuentas.
Ejemplo de Acuerdo de Corresponsabilidad

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE PRESTA El INSTITUTO DE TARRASA DURANTE EL PERIODO
2010-2014
Tarrasa, 21 de diciembre de 2010
Intervienen
Josep Lluís Domeyó Lacorte, director/a de los servicios territoriales de Educación
Lluís Meya Adrubau, director/a de el Instituto de Tarrasa
En el marco del Proyecto para la Mejora de la Calidad de los Centros Educativos públicos (PMQCE), promovido por
el Departamento de Educación, de acuerdo con la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, el decreto 102/2010,
de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos, la resolución EDU/3639/2010, de 8 de noviembre, y, el plan
de cooperación para el apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de Educación del Ministerio de Educación inscrito en las actuaciones del programa operativo del
Fondo Social Europeo, en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el
Departamento de Educación,
Acuerdan
Aplicar los acuerdos que se indican a continuación y que están recogidos en los Documentos anejos para el periodo
2010-2014:
a) El centro educativo se compromete a desarrollar el Plan Estratégico descrito en el documento 1, en el
marco de su proyecto educativo,
b) El Departamento de Educación se compromete a respetar las singularidades y/o los márgenes de
autonomía y las correspondientes cláusulas de financiación, tal como se explicita en los documentos 2 y
3,
c) Ambas partes se comprometen a seguir los mecanismos de gestión y evaluación fijados en el
documento 4.
Este acuerdo se podrá rescindir en caso de incumplimiento de los pactos y compromisos contraídos por alguna de
las partes, o por acuerdo expreso y mutuo.
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En prueba de conformidad las partes firman este acuerdo por duplicado en el lugar y la fecha indicados en el
encabezamiento.

Director/a de el centre

Director/a de los servicios territoriales del
Departamento de Educación en el Territorio

5.1. Plan de Autonomía de Centros
A partir del año 2005 el Departamento de Educación promociona el Proyecto de
Autonomía de Centros (PAC). De este modo, el Proyecto para la Mejora de la Calidad
de los Centros Educativos públicos, como plan de planes se concreta en los Planes de
Autonomía de Centros (PAC). Posteriormente, la Ley de Educación de Cataluña ha
consagrado en el Título VII (“De la autonomía de los centros educativos”) la
autonomía:
Artículo 90. Finalidad y ámbitos de la autonomía de los centros
educativos.
1. Los centros educativos disponen de autonomía en los ámbitos
pedagógico, organizativo y de gestión de recursos humanos y
materiales.
2. En ejercicio de la autonomía de los centros, los órganos de
gobierno de cada centro pueden fijar objetivos adicionales y definir
las estrategias para alcanzarlos, organizar el centro, determinar los
recursos que necesita y definir los procedimientos para aplicar el
proyecto educativo.
3. La autonomía de los centros se orienta a asegurar la equidad y la
excelencia de la actividad educativa.
El PAC pretende orientar y dar apoyo a todo tipo de centros en el camino de la
consolidación de su propia autonomía. Los PAC aportan la planificación estratégica y
cuadros de indicadores, como instrumentos de autoevaluación de aplicación del plan y
de sus resultados. Complementariamente, la inspección de educación facilita al PMQCE
una evaluación global diagnóstica inicial de centro (AGD) que sirve para elaborar los
planes de centro y otra final que permite conocer y valorar la mejora por comparación.
La Evaluación Global Diagnóstica (Avaluació Global Diagnòstica, AGD) de centro sirve
para evaluar el centro educativo en su conjunto a pesar de que no implica la evaluación
detallada de todos los aspectos del centro. Aporta una visión holística, como una
fotografía panorámica, destacando puntos fuertes y puntos débiles para concretar un
plan de mejora. Con un planteamiento comprensivo y participativo, a partir de la
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experiencia de los profesionales implicados, se realiza un diagnóstico que ayuda a
explicar la relación entre el funcionamiento del centro y sus resultados. En definitiva,
un solo proyecto (PMQCE) y, a escoger por los centros, diferentes estrategias de mejora
con diversos instrumentos de autoevaluación integrados. El Departamento de
Enseñanza impulsa y prioriza los acuerdos de corresponsabilidad con los centros
educativos, con el fin de: potenciar la autonomía de los centros; apoyar a los objetivos
del proyecto de dirección; fomentar el liderazgo fuerte y distribuido de la dirección y
del equipo directivo.
PLAN DE MEJORA
Corresponsabilidad entre el centro y Departamento
Fases del Plan de mejora
1. Elaboración de un Proyecto de Mejora con acompañamiento y asesoramiento de la
Administración Educativa.
2. Formalización de un Acuerdo de Corresponsabilidad, con la concreción de los objetivos de
mejora, expresados en indicadores.
3. Aportación de recursos al centro en función de su proyecto.
4. Seguimiento de la aplicación del plan
5. Evaluación al final de cada curso con relación a los indicadores de mejora.

Según las necesidades y prioridades de cada centro escolar, los objetivos del plan
pueden ser: Reducir el índice de fracaso escolar, Mejorar el rendimiento general del
alumnado, o la mejora de la convivencia a los centros. Habitualmente, las estrategias
para su implementación son:
•

Establecer un Acuerdo de Corresponsabilidad entre el Departamento y cada
Instituto de Educación Secundaria.

•

Poner a disposición de los centros acompañamiento y asesoramiento para el
diseño y la aplicación del Plan.

•

Potenciar los equipos directivos que tienen que impulsar el Plan.

•

Potenciar la tutoría, los equipos docentes y el trabajo de los departamentos.

•

Incrementar la colaboración de las Asociaciones de Padres y Madres y otras
entidades del entorno, especialmente los ayuntamientos.
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•

Ofrecer la posibilidad de una dotación de recursos adicionales relacionados con
el desarrollo de un proyecto de mejora.

•

Elaborar un plan de convivencia a cada centro escolar como punto de partida
para garantizar las condiciones de trabajo a los centros educativos.

Los centros reciben formación y disponen de una guía para elaborar, aplicar y evaluar
su plan estratégico. El PAC se caracteriza por introducir cambios significativos en el
liderazgo, la gestión de los centros, la autonomía, la rendición de cuentas y en las
relaciones de los centros con la Administración educativa basadas en la
corresponsabilidad, que se concreta en un contrato programa o de gestión. El contrato
es un acuerdo por un periodo de cuatro cursos donde los centros educativos se
comprometen a aplicar y evaluar su plan estratégico, que se concreta curso a curso. La
Administración educativa se compromete a dar soporte, respetar los acuerdos de
autonomía y aportar recursos adicionales para facilitar la aplicación del plan. Ambas
partes concretan los objetivos finales del plan y acuerdan su seguimiento y rendición de
cuentas (García et al., 2013).
Como hemos defendido en otros lugares (Bolívar, 2013), la autonomía no supone que
cada uno de los centros haga el que quiera, sino marcar unos objetivos y dejar en
manos de cada escuela la flexibilidad necesaria para conseguirlo con el apoyo
necesario. Son los centros los que tienen que considerar las distintas alternativas
posibles para conseguir una enseñanza de mayor calidad para todos sus alumnos. Una
vez escogida la alternativa que se considera más adecuada, se tiene que negociar y
acordar con la Administración educativa porque haya un trabajo común y, un apoyo y
una evaluación constante. Es un modo más seguro para conseguir el éxito educativo.

5.2. Responsabilidad y rendimiento de cuentas
Los centros educativos rinden cuentas de la aplicación de su plan estratégico y del logro
de los objetivos mediante una memoria que incluye los indicadores establecidos en el
acuerdo y la documentación requerida por la comisión de seguimiento. En el caso PAC
los objetivos estratégicos comunes para todos los centros hacen referencia a la mejora
de los resultados educativos y la cohesión social, además cada centro puede añadir
objetivos propios hasta un máximo de cinco.
Para la rendición de cuentas se emplean dos tipos de indicadores de mejora: de
resultados y de actividad. Los indicadores de resultados hacen referencia al progreso y
logro de los objetivos. Los indicadores de actividad miden su aplicación, la calidad y el
impacto de las actividades sobre sus propios objetivos que están alineados con los del
centro.
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Los indicadores de progreso informan de la evolución del centro a través de números
índice en que el punto de partida es la media de los tres cursos anteriores al inicio del
plan. Los indicadores de logro muestran el nivel de consecución de cada objetivo. La
mejora de los resultados educativos se valora con indicadores de resultados
académicos, resultados de competencias básicas y, con el grado de satisfacción del
alumnado, de las familias y de los profesores. La cohesión social se valora con
indicadores de abandono escolar, absentismo del alumnado y, los resultados educativos
y su dispersión.
Los indicadores de aplicación de la actividad miden el grado de implantación o
desarrollo de una actividad. El indicador de calidad valora cómo se ha hecho la
actividad, es decir, cuál ha sido la calidad de su ejecución en relación a su diseño inicial.
El indicador de impacto o utilidad mide el nivel de logro sobre el objetivo que persigue
la actividad.
En el caso de Cataluña la inspección ha elaborado un sistema de indicadores de centro
con datos relevantes de contexto, escolarización, procesos educativos y recursos que
junto con los resultados obtenidos en todas las evaluaciones censales ayuda a un
conocimiento contrastado de cada centro y de su evolución año a año. También informa
a cada centro, sin identificar a los otros, de cuál es su situación relativa en el territorio y
en relación a centros con alumnado de complejidad similar.
Al menos al finalizar cada curso el centro educativo rendirá cuentas al Consejo escolar y
a la Comisión de seguimiento de los servicios territoriales del Departamento de
Educación, que realiza una valoración final a partir de las propuestas de las comisiones
de seguimiento de los centros. En las comisiones de seguimiento se pone de manifiesto
la co-rresponsabilidad, es decir, el nivel de cumplimiento de los acuerdos por la
Administración educativa y los centros educativos.La comisión de seguimiento
comunica por escrito al centro educativo el resultado de la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es una obligación de todas las instituciones que gestionan
recursos públicos y les otorga legitimidad. En lugar de una memoria final, ha resultado
más relevante el rendimiento de cuentas presentado y defendida por la dirección de la
escuela ante una comisión. Ésta valora la aplicación del plan y el logro de los objetivos
cada curso a partir de la información aportada por el centro y contrastada con otras
fuentes. Este modelo es una rendición de cuentas, en general, más satisfactoria y
exigente para el centro educativo, y resulta útil para el ciclo de mejora continua de los
centros educativos en términos de equidad, eficacia, calidad y eficiencia. A su vez, es
una oportunidad del centro educativo para compartir con la administración educativa
las decisiones de carácter estratégico, organizativo y pedagógico que han de contribuir a
la mejora, de esta manera la Administración educativa conoce y puede atender
singularmente cada proyecto.
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El análisis de los resultados debe concluir en compromisos de mejora de centro y, por
lo tanto, se han de incorporar en sus planes y en su programación. La dirección, los
profesionales y la comunidad educativa reflexionan sobre los resultados y se toman
medidas para la mejora, asegurando que estas medidas forman parte del plan de
trabajo del centro, que se aplican y que se evalúan los resultados, y, si fuese necesario,
puede orientar a la dirección en la toma de nuevas decisiones. El éxito del alumnado es
el resultado del trabajo en equipo de todos los profesionales de la educación y de la
comunidad educativa, todos son corresponsables, a todos les afecta aunque sea de
forma diferente en función de cual sea su rol en el proceso de aprendizaje del
alumnado. En este sentido, los datos derivados de la evaluación ayudan a identificar los
márgenes de mejora de cada uno de los agentes implicados.

6. OTROS PLANES SECTORIALES DE MEJORA
6.1. Plan de impulso a la lectura (pil)
El Plan de impulso a la lectura tiene como objetivo “potenciar la lectura sistemàtica en
todas las áreas y materias del curriculum a lo largo de toda la educacion bàsica para
aumentar la competencia comunicativa lingüística y el desarrollo del hábito lector de
los niños y jóvenes, teniendo presente que la competencia lectora está en la base de
muchos aprendizajes y es un requisito para participar con éxito en buena parte de los
ámbitos de la vida adulta”.
El impulso de la lectura es percibido como una estrategia compartida entre alumnado,
profesorado, centros y familias. La actuación con el alumnado contempla fomentar el
incremento de su dedicación a la lectura, el aumento de libros leidos durante el año y la
elaboración de un portafolios de lectura Los centros educativos que quieran mejorar
sus bibliotecas cuentan con dos líneas de apoyo: el programa de impulso de la lectura,
promovido desde los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) y el programa de
biblioteca escolar “Puntedu” del Departamento de Enseñanza.
Igualmente desde los Consorcios de Educación municipales, particularmente de
Barcelona, se apoya dicho plan con diversas acciones. Hasta el curso 2013-2014 hay 159
centros de primaria y secundaria que han participado del programa de biblioteca
escolar “Puntedu”. Por otro lado, gracias al Instituto de Educación de Barcelona y a la
Biblioteca Artur Martorell, 49 centros públicos de la ciudad han incorporado el
programa de gestión bibliotecaria Absys.edu a su biblioteca escolar.
Los Centros de Recursos Pedagógicos (CRPs) de cada distrito de la ciudad ofrecen en
los centros educativos varias actividades de formación y de dinamización de las
bibliotecas escolares y de fomento de la lectura entre los alumnos de todas las edades.
Los centros participantes han impulsado y consolidado el funcionamiento de la
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biblioteca escolar, como herramienta básica y habitual de aprendizaje y conocimiento
abierta a toda la comunidad educativa, y conseguir mejorar la competencia lectora del
alumnado.

6.2. Coeducación
Como en otros lugares, hay una especial sensibilidad por la coeducación, ofreciendo la
misma igualdad de oportunidades a niños, niñas, chicos y chicas, teniendo en cuenta y
respetando las diferencias de sexo y valorándolas. Actualmente hay un marco legal que
apuesta por la coeducación como una herramienta clave para acabar con la
discriminación por sexo y para erradicar la violencia de género.
Todas estas leyes ponen el énfasis en la educación. Desde la revisión de los textos y
materiales que se trabajan en el aula, la incorporación del saber de las mujeres al
currículum, el uso del lenguaje inclusivo, la inclusión de la perspectiva de género en la
orientación profesional y educativa, la formación del profesorado en igualdad, entre
otros, hasta la organización y adaptación del centro en la práctica diaria teniendo en
cuenta criterios de igualdad.
Hay muchos materiales, recursos, entidades y asociaciones que ya intervienen en los
centros educativos para trabajar la igualdad real y efectiva entre niños y jóvenes. Pero
es con la actitud decidida del profesorado apostando por la coeducación, que se
empezará a cambiar las actitudes sexistas y los estereotipos de género, y se ofrecerá las
mismas oportunidades a niños, niñas, chicos y chicas.
El Departamento de Enseñanza ofrece, a los centros que estén interesados
asesoramiento para desarrollar estrategias para la coeducación. También se ofrece al
profesorado cursos sobre la coeducación a los centros educativos. A su vez, en los
centros de recursos pedagógicos se puede contar con una persona referente que os
orientará y os facilitará material y recursos para trabajar la coeducación en el centro.

6.3. Convivencia y ciudadania
El Proyecto de Convivencia es el documento que engloba el conjunto de acciones
encaminadas a la mejora de la convivencia al centro educativo y, por lo tanto, recoge las
intervenciones que el centro docente desarrolla para capacitar a todo el alumnado y al
resto de la comunidad educativa para la convivencia y la gestión positiva de conflictos.
Estas acciones pueden ir dirigidas a la mejora de la convivencia al aula, en el centro o al
entorno, en el muy entendido que la permeabilidad entre estos tres ámbitos de
intervención favorece la transferencia de aprendizajes, valores, creencias, actitudes y
hábitos relacionales. También recoge los mecanismos que el centro establece a la hora
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de resolver los conflictos que se producen en los tres ámbitos a los que se ha hecho
mención (aula, centro, en torno) y de crear una atmósfera de trabajo y convivencia
segura y saludable.
Se trata de hacer del centro un proyecto de acción colectiva al servicio de la mejora de
la convivencia, Por eso, un enfoque integrado supone adoptar una perspectiva de
centro en un marco de intervención global que, necesariamente, no está dado sino que
ha de ser construido progresivamente. La elaboración democrática de las normas que
han de regir la convivencia, con la participación de todos los concernidos e implicados,
es también una oportunidad de aprendizaje de los valores democráticos. Por eso, en la
elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha de primar la
participación en todos los ámbitos escolares, como una comunidad que comparte por
igual un conjunto de derechos democráticos de participación y comunicación.

6.4. Éxito escolar para todos
Hay un conjunto de medidas, en colaboración con el Consorcio de Educación de
Barcelona, para incidir en algunos de los factores clave que favorecen el éxito escolar
para todo el alumnado9. El programa Éxito —con sus dos actuaciones, Éxito 1: refuerzo
escolar en horario no lectivo y Éxito 2: apoyo a la atención a la diversidad y a la
diversificación curricular— responde a este objetivo.
Un conjunto de datos de mejora evidencian que los resultados del curso 2013-2014
(según las cuales en Cataluña se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales el número
de graduados a la ESO y se ha logrado una continuidad con la educación
*postobligatòria 5,5 puntos por encima del curso anterior), estos datos también indican
que el éxito se distribuye de manera desigual según la complejidad del entorno. Es
preciso continuar aportando recursos de atención para el alumnado que presenta un
ritmo lento de aprendizaje y para el que tiene disminuidas las oportunidades de éxito
por razones socioeconómicas ajenas a las propias capacidades o a la voluntad de
aprender.

6.5. Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento
Diversos Programas promueven la integración de las herramientas y recursos digitales
en la práctica docente10. Esto se está llevando a cabo a través de un proyecto que recoge
iniciativas innovadoras y estimula el arraigo de las Tecnologías del Aprendizaje y el

9

Ver web http://www.edubcn.cat/exit/

10

http://www.edubcn.cat/tecnologiaeducativa/
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Conocimiento (TACO) en las actividades de enseñanza- aprendizaje de los centros. Por
otro lado, el análisis de la tarea de dinamización llevada a cabo en los últimos cursos en
el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación ponen de relevo la
necesidad de una coordinación continuada de las actuaciones de impulso a la
integración de las TACO a los centros docentes y en las aulas.
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1. INTRODUCCIÓN. NAVARRA Y SU EDUCACIÓN
Navarra, denominada oficialmente Comunidad Foral de Navarra, es una región
uniprovincial, relativamente pequeña (640.790 habitantes en 2014, supone el 1,36% de
la población nacional, la mayoría en la capital Pamplona y en el área metropolitana), al
Norte de España y limítrofe con Francia, que tiene como lenguas propias y oficiales
conjuntamente el castellano y el euskera.
Políticamente es una “Comunidad Foral” desde 1982, que supone un sistema de
autonomía y autogobierno singular, basado en do en los derechos históricos
reconocidos la Constitución Española. Entre otros derechos, permite la gestión de sus
propios impuestos, mediante un convenio y concierto con el Estado central. Como
gobierno autónomo cuenta con un Departamento de Educación, del que dependen
todos los asuntos educativos, con una excelente web11
Navarra tiene una buena situación económica. Así, en el año 2012, la renta familiar per
capita en Navarra fue de 29.071 euros, la tercera más alta de las Comunidades
Autónomas, y superó en casi 7.000 euros la media de España.
Educativamente, además de las escuelas de Infantil y Primaria, y de los Institutos de
Bachillerato, cuenta en la actualidad con dos universidades en su territorio:
la Universidad de Navarra, creada en 1952 por el Opus Dei, de carácter privado y
vinculada a dicha organización; y la Universidad Pública de Navarra; aprobada en
2003. Además, a nivel nacional funciona con centros asociados (Tudela y Pamplona) la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
El número de alumnos y alumnas en Navarra (Enseñanzas de Régimen General) ha
pasado de 97.022 alumnos y alumnas en el curso 2009-2010 a 103.770 en el curso
2013-2014. De ellos, el 64.13 se encuentra matriculado en la Educación Pública, el 35.8
en centros privados concertados.
Goza con un buen sistema educativo, como muestra que los resultados obtenidos en
Navarra comparados con los de España en las Pruebas PISA últimas (2012) son muy
superiores a la media de España e igualmente a la media de la OCDE. tanto en equidad
como en Excelencia.

http://www.educacion.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/E
ducacion/
11
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Navarra cuenta, como todo el País Vasco, con una excelente Formación Profesional
en los Centros integrados de Formación Profesional de la Comunidad Foral de
Navarra12. El Servicio de Formación Profesional del Departamento de Educación ha
asumido estratégicamente una línea de innovación tecnológica con el objetivo de
formar técnicos cualificados mediante una red de innovación, coordinando a todos los
centros de formación profesional. De esta manera, se actualiza, de forma rápida y
sistemática, la incorporación en los centros de Formación Profesional de tecnologías
emergentes e innovadoras. En el año 2014 se ha aprobado una nueva convocatoria de
Proyectos de Innovación y Emprendimiento en Formación Profesional con una
dotación de 100.000,00 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, para
desarrollar un máximo de cinco proyectos seleccionados de los presentados.
Por lo demás, actualmente se vive un momento de cambio en la estructura y, sobre
todo, los currículos de la educación obligatoria, con motivo de la aplicación y puesta en
práctica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 2013.
Mientras algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Andalucia, Canarias) han
retrasado el Proceso, la Comunidad de Navarra con un gobierno afín al nacional, ha
puesto diligentemente en marcha la implementación de la Ley. Publicado el Decreto de
Primaria13, están en periodo de información pública y participación, en la
correspondiente web14, la Orden Foral por la que se regula la ordenación, la admisión y
el desarrollo de los ciclos de formación profesional básica en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra; Elaboración del proyecto de DF por el que se establece el
currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en Navarra;
Elaboración del proyecto de Decreto Foral por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. Por lo demás, estamos
en un proceso transitorio, debido a que la LOMCE podría ser derogada tras un cambio
de la mayoría parlamentaria.

2. POLÍTICAS EDUCATIVAS DE MEJORA DE LA ESCUELA EN NAVARRA
Como estudio de caso, Navarra representa, por un lado, la situación normal de muchos
otros lugares en España, donde hay múltiples iniciativas de innovación y mejora, pero
–en gran medida- sumativas y ad hoc. Por otro lado, Navarra, como todo el Norte,

12Vid.

La web correspondiente del Departamento de Educación
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional
13

DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Educación primaria en la Comunidad Foral de Navarra. (BON, 5 /08/2014)
14

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion
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históricamente ha tenido una situación económica y educativa por encima de la media
de España. Eso mismo continúa acaeciendo actualmente, como evidencian
evaluaciones internacionales (PISA). A su favor, en cualquier caso, está que su
dimensión uniprovincial posibilita una cercanía entre Administración Educativa y
Colegios, centros educativos y profesorado.
Recogemos a continuación las diversas dimensiones en las que se ha desarrollado una
política de apoyo y mejora de la escuela

2.1. La formación continua del profesorado
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la formación
permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. Asimismo,
y en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, plantea como objetivo el
mejorar la calidad y la eficacia del sistema educativo. La formación permanente del
profesorado constituye una herramienta fundamental para el logro de dicho objetivo,
ya que permite dar respuesta a las nuevas demandas educativas que se plantean en la
sociedad del conocimiento.
Como principal ámbito de innovación y mejora cuenta con un servicio de Formación
del Profesorado15 . El Departamento de Educación configura los Planes de Formación
anuales, los cuales tienen un efecto homogeneizador en toda la Comunidad Foral, por
encima de ámbitos territoriales propios de cada Centro de Apoyo al Profesorado (CAP).
Además de otras acciones formativas puntuales o ad hoc, cada centro realizará un Plan
de Formación del Profesorado partiendo de la detección de necesidades, del itinerario
formativo desarrollado en el centro y de las líneas estratégicas propuestas desde el
Departamento de Educación. Para su planificación, organización, desarrollo y
evaluación, los centros podrán contar con el apoyo de las asesorías de referencia de los
CAP (Centros de Apoyo al Profesorado).
El Plan de Formación del Profesorado 2013/2014 se ha diseñado según la detección de
necesidades de los centros educativos y del profesorado de las diferentes etapas
educativas. Se publica al inicio del curso escolar en la página Web del Departamento de
Educación y está estructurado en competencias docentes. Se acentúa una formación en
equipo —en cada centro o en redes de centros— vinculada a la práctica reflexiva, en
consonancia con las áreas de mejora detectadas en la evaluación y ligada a la
innovación educativa. Esta formación, habitualmente, se desarrolla a través de la
formación impartida en la Red de Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) del

15

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/
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Departamento de Educación del Gobierno de Navarra16; en otros casos, a través de
convenios con entidades colaboradoras.
Las líneas prioritarias y Programas preferentes del Plan de Formación del Profesorado
del curso2013/2014 han sido:
•

Promover el liderazgo de los equipos directivos en la formación del
profesorado.

•

Potenciar la formación institucional en el centro, recogida en los planes de
mejora

•

Establecer estrategias para la reflexión conjunta del profesorado y su trabajo
colaborativo y para la creación de redes de formación intercentros que
fomenten el intercambio de buenas prácticas.

•

Impulsar la formación orientada a mejorar los procesos de aula, para
conseguirla máxima transferencia de la formación del profesorado al
alumnado.

•

Fomentar la mejora de las competencias profesionales docentes.

•

Promover el establecimiento de procedimientos periódicos de evaluación de
la formación del profesorado para la mejora de la calidad de la práctica
docente.

Para la consecución de las líneas prioritarias de formación, se proponen los siguientes
programas formativos:
•

Programa 1. Formación en la mejora de la convivencia, la igualdad de
oportunidades, la promoción de la salud, la sostenibilidad y otros valores
sociales.

•

Programa 2. Formación en innovación educativa e integración curricular
de las competencias básicas.

16

•

Programa 3. Formación en modelos de evaluación externa e interna.

•

Programa 4. Formación didáctica en lenguas extranjeras.

•

Programa 5. Formación en Nuevas Tecnologías Educativas (NTIC).

Vid. Web http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/
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•

Programa 6. Formación para la gestión de calidad de los centros
educativos.

Como consecuencia de la puesta en marcha de los consejos de formación del
profesorado en los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP), es necesaria la existencia en
cada centro de la figura del Responsable de Formación, que recaerá, preferentemente,
en un miembro del equipo directivo o, en su caso, de la Comisión de Coordinación
Pedagógica. Entre sus funciones estarán la de dinamizar el proceso de elaboración del
Plan de Formación del centro, transmitir las necesidades derivadas de dicho Plan al
personal asesor de referencia del CAP al que pertenece, participar en el consejo de
formación del CAP de su ámbito y representar, en su caso, al profesorado en dicho CAP.
Una resolución del Director General de Educación especifica
“Las 35 horas anuales de formación obligatoria se desglosarán en
formación institucional del centro y en formación individual. En este
sentido, los centros establecerán un programa de formación
institucional para todo el profesorado del centro, con una duración
mínima de 12 horas anuales. El contenido del mismo y su distribución
horaria a lo largo del curso figurarán en el Plan de formación del
centro y serán fijados por el equipo directivo. Tendrán carácter
prioritario y serán de obligado cumplimiento para todo el profesorado
(Resolución 342/2013, de 24 de junio)

2.2. Planes de mejora
Como en otras regiones o comunidades, por la Administración educativa se ha
propuesto e incentivado (tanto económicamente como por reconocimiento
profesional), realizar planes de mejora por las escuelas. Se entiende como un conjunto
de medidas de cambio que se toman en una escuela para mejorar su rendimiento
educativo. Pueden ser de muchos tipos: organizativas, curriculares, etc. Estas, en
general, se entienden como “un conjunto de medidas de cambio que se toman en una
organización para mejorar su rendimiento, pudiendo ser de muchos tipos
(organizativas, curriculares, etc.) y dirigidos a aspectos generales o específicos (por
ejemplo, mejora de la convivencia)”. En cualquier caso, para no ser improvisadas o
aleatorias, deben ser fruto de un diagnóstico y posterior planificación, asumida
colectivamente, al tiempo que los efectos de su puesta en práctica deben ser evaluados
para una posible replanificación.
Habitualmente, cada centro escolar elabora su propio plan de mejora en consonancia
con sus necesidades y los resultados de las evaluaciones (internas y externas). En
particular, los planes de mejora se dirigen a las competencias básicas y mejoras en el
rendimiento del alumnado, partiendo de los resultados de las evaluaciones realizadas.
A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica los centros de Primaria o
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Secundaria se van implicando más en el análisis con miras a establecer un plan de
mejora.
Cada curso escolar, los centros educativos elaboran planes anuales de mejora en
continuidad con los que han hecho en los años anteriores, haciendo uso de la
autonomía a la hora de seleccionar el número de aspectos y competencias incluidas en
los planes de mejora. Los centros suelen concretar y delimitar actuaciones en sus
planes de mejora, aunque no se ha generalizado la incorporación de indicadores para
constatar si se cumplen los objetivos y se desarrollan las actuaciones previstas. Los
planes se centran más en los procesos que en los resultados. Todavía son pocos los
planes que están enfocados a la mejora de los resultados académicos (Consejo Escolar
Navarra, 2013)
Aunque hay diversas líneas de mejora, más específicamente, centradas en la
innovación, habitualmente el Departamento de Educación formula una convocatoria
de proyectos de innovación educativa del programa de formación permanente del
profesorado (Resolución 12E/2014), dirigida a fomentar especialmente los proyectos
de innovación para el desarrollo curricular de las competencias básicas y la mejora de la
calidad educativa. Se pretende que los proyectos de innovación educativa se incorporen
a la práctica educativa de los centros y a su programación general anual, asimismo
puedan elaborar materiales curriculares y recursos educativos con carácter innovador
para la formación permanente del profesorado.
La convocatoria oficial abre el espectro para que las iniciativas de innovación educativa
del profesorado o centros puedan tener cabida. Así se especifica que el Proyecto deberá
desarrollarse en alguna de las siguientes líneas de innovación educativa:
•

Integración curricular de competencias básicas (concreción, materiales,
evaluación por competencias, elaboración de unidades didácticas integradas
..)

•

Integración de temas transversales en el ámbito escolar: promoción de la
salud, medio ambiente y sostenibilidad, educación para el desarrollo, y otros.

•

Desarrollo de experiencias educativas en convivencia, igualdad, diversidad,
altas capacidades, multiculturalidad, orientación, y otras.

•

Desarrollo en experiencias educativas: comunidades de aprendizaje, trabajo
por proyectos, inteligencias múltiples, educación emocional, y otras.

•

Autonomía organizativa: organización del primer ciclo de la ESO en ámbitos
de conocimiento.

•

Proyectos innovadores en sistemas de Gestión de la Calidad.
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•

Innovación educativa en Ciencia y Tecnología para fomentar el desarrollo del
talento entre los escolares destacados por su alta capacidad,motivación o
expectativas académicas y de formación

Los proyectos aceptados o seleccionados reciben una subvención económica, para
gastos en su implementación. A su vez, el profesorado participante recibe un certificado
acreditativo como reconocimiento de la labor desarrollada. La persona responsable de
la coordinación del proyecto verá reconocida su labor como tal por un máximo de 50
horas, que deberá coordinar su ejecución y elaborar una Memoria Final.

2.3. Plan de atención a la diversidad en los centros
El Plan de Atención a la Diversidad debe contemplar la atención de todos y cada uno de
los alumnos en su diversidad. En particular, se debe contemplar al alumnado que tiene
dificultades para progresar adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
por causas o motivos diversos, y que va a precisar de apoyos y recursos que
complementen las actuaciones más ordinarias. El Plan de Atención a la Diversidad
pretende (Consejo Escolar de Navarra, 2013):
— Dar una respuesta educativa a la diversidad dentro y fuera del aula,
con la acción coordinada de orientación, acción tutorial, profesorado
tutor, profesorado de área, apoyos de profesorado ordinario y
especializado.
— Facilitar al centro educativo la planificación y organización de los
apoyos, y priorizar los recursos personales de que dispone, para
ajustarlos a las necesidades grupales y/o individuales del alumnado
que precise estas medidas.
— Establecer las medidas y pautas para la acogida e inclusión del
alumnado inmigrante y en situación sociocultural desfavorecida,
dentro de un Plan de Acogida consensuado por el equipo docente.
— Prever una planificación que permita introducir cambios ante
nuevas necesidades a lo largo del curso, con medidas organizativas
flexibles que conduzcan al necesario reajuste de las intervenciones del
profesorado ordinario y de los especialistas.
Entre este alumnado con problemas se encuentra el que presenta necesidades
educativas específicas, transitorias o permanentes: Alumnado desfavorecido
socioeconómica y socioculturalmente; alumnado con altas capacidades intelectuales;
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física. Se
incluye a los alumnos que son atendidos en centros ordinarios, además de los alumnos
atendidos en centros específicos; pero lo normal es que los programas transcurran del
siguiente modo
A) Educación Infantil y Primaria
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El alumnado se incorpora con carácter general y a tiempo total en las aulas ordinarias,
en un proceso de inmersión y de atención normalizada. En Educación Primaria, como
norma general, y a la vista de la evaluación inicial, el alumnado de nueva incorporación
que presente desfase generalizado de un año escolar se adscribirá a un nivel inferior en
un año al que le corresponde por edad. Si su desfase curricular fuera de más de un ciclo,
además de la adscripción a un nivel inferior, se le proveerá de apoyos según sus
necesidades. En segundo y tercer ciclo el profesorado ordinario realizará, de manera
prioritaria, en las horas asignadas a la atención a la diversidad, los refuerzos para
alumnado de origen extranjero, desarrollando programas de enseñanza de la lengua de
acogida y vehicular, así como los apoyos en el desfase curricular.
B) Educación Secundaria
Los centros dispondrán en primera instancia de los recursos y medidas generales
ordinarias para la atención a la diversidad en esta etapa. Los equipos directivos velarán
para que se adopten programas de atención al alumnado extranjero y en situación
desfavorable que lo precise. Entre las medidas de atención se incluye la oferta de
asignaturas optativas que permite la dedicación al refuerzo curricular en las áreas
instrumentales, al mismo tiempo que la atención de la diversidad de intereses,
motivaciones y capacidades del alumnado. El alumnado que lo precise se podrá
incorporar a las medidas específicas previstas (Programas de Cualificación Profesional
Inicial ahora, con la nueva ley, transformado en Formación Profesional Básica;
Programa de Currículo Adaptado; Programas de Diversificación Curricular).

2.4. La compensación educativa
Un conjunto de programas se dirigen a la compensación educativa. En primer lugar, la
atención al alumnado de origen extranjero y, particularmente, cuidar el proceso de
incorporación a nuestro sistema educativo. El objetivo prioritario del Programa de
Acogida es la inclusión de todo el alumnado mediante la participación y el compromiso
de todos los miembros que intervienen en la labor educativa de un centro. Una buena
acogida para el alumnado que se incorpora por vez primera supone ofrecer un espacio
para su desarrollo personal, cultural y social, a través de un intercambio e impulso de
valores que los centros facilitan. El “Programa de Acogida para el Alumnado
Inmigrante” (PAAI) pretende orientar al profesorado en la elaboración o actualización
del propio programa, determinar los responsables y personas más directamente
implicadas, y delimitar los objetivos. Esta propuesta ha de incluirse en el Plan de
Atención a la Diversidad.
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2.5. Igualdad entre hombres y mujeres
El equipo de Coeducando del Departamento de Educación, dependiente de la Sección
de Participación Educativa, Atención al Profesorado y Convivencia, diseña y desarrolla
formación para los centros educativos no universitarios y para el profesorado con el fin
de facilitar la integración de la igualdad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
todas las etapas y niveles, así como en la organización de los centros educativos y en sus
relaciones con la comunidad escolar. Una línea muy importante de acción es la
formación para el profesorado en materia de igualdad, con diversos cursos de
formación. El Programa de Convivencia también contiene actividades formativas en
cuyos contenidos también se aborda la prevención de la violencia de todo tipo, incluida
la de género, la educación en valores, la educación emocional y la resolución pacífica de
conflictos.

2.6. Redes de calidad de centros educativos públicos
Navarra ha optado por dar un protagonismo de primer orden a la Gestión de la Calidad
en los centros docentes. Tras varias experiencias con modelos ISO 9001 y EFQM, el
Departamento de Educación optó por crear un sistema propio, SGCC 2013, cuya
certificación corresponde al Servicio de Inspección (Ozkoidi y Albeniz, 2014). Se
pretende la gestión de los principales ámbitos de actuación educativa de los centros
docentes mediante la adopción de un enfoque basado en procesos. Asimismo, facilita
un marco de gestión que contempla distintos ámbitos de la Excelencia como son
liderazgo, planificación estratégica, personas, recursos, procesos, clientes y resultados.
Los requisitos especificados en esta norma son compatibles con los dispuestos por otros
modelos estandarizados como ISO 9001:2008 y EFQM.
En el curso 2013-2014, se han constituido 15 redes de calidad, en las que han
participado 116 centros educativos de zonas urbanas y rurales, de Educación Infantil,
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así
como de modelos lingüísticos distintos. Un Orden de 2013 regula el Programa de
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los centros educativos
públicos
Los centros educativos públicos de Navarra que optan por la implantación de SGC
deben incorporarse a redes de calidad, asesoradas por un equipo de personas
coordinadoras de las redes de calidad. Los centros que se incorporan a este programa
se integran en una red de trabajo para avanzar de forma coordinada en la implantación
de sistemas de gestión según la Norma SGCC 2013 y pasan por cuatro fases sucesivas:
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•

Fase 1: consiste en un acercamiento hacia los principios de la gestión de calidad,
vinculado especialmente a los procesos de Enseñanza-aprendizaje, partiendo de
la experiencia cercana de los centros.

•

Fase 2: se centra en la definición, implantación y mejora de los procesos, de
forma sistemática y completa, con el objetivo de presentarse a una evaluación
externa que les permita obtener los reconocimientos “Compromiso con la
Calidad” o “Centro de Calidad”.

•

Fase 3: mantener actualizado todo el sistema de gestión implantado,
elaboración de la Carta de Servicios y, en aquellos centros que deseen obtener el
reconocimiento “Centro Excelente”, la realización de la autoevaluación de
centro.

•

Fase 4: en esta fase los centros seguirán profundizando de forma autónoma en
sus sistemas de gestión hacia la calidad total a través de la mejora continua
(buenas prácticas, herramientas informáticas, orientación a la práctica
docente…).

Los centros que se incorporan a redes de calidad, asumen el compromiso de nombrar
responsable de calidad a una persona del claustro, lo que permitirá que se reconozca su
trabajo con descuento de horas lectivas.

2.7. El programa de nuevas tecnologías y educación (PNTE)
La Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación es la unidad bajo cuya
responsabilidad se halla, ya desde hace más de diez años, la gestión del denominado
Programa de Nuevas Tecnologías y Educación (PNTE), en el cual se engloban los
diversos objetivos, acciones, recursos y servicios que el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra desarrolla en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
El PNTE planifica, gestiona y mantiene la red de comunicaciones de los centros
educativos, independiente de la red corporativa del Gobierno de Navarra, y de
diferentes servicios: DNS, servidor de correos, servidores web, servidores de
aplicaciones y de bases de datos, etc. Una parte muy significativa de la actividad de la
Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha dedicado a la
atención de las solicitudes de los centros educativos relacionadas con la mejora de la
conectividad y la ampliación y modernización de sus redes.
Una de las líneas fundamentales de trabajo en la Sección de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y Proyectos es la que tiene que ver con la utilización de
las TIC en los procesos educativos y con la práctica cotidiana en las aulas. Se impulsan,
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por eso, iniciativas y actuaciones de diversos proyectos dirigidos a centros educativos
públicos, cuyo denominador común es la investigación educativa en el uso de las TIC y
la producción de materiales educativos que impliquen recursos TIC. En el desarrollo de
estos proyectos tiene una importancia decisiva la supervisión y, en su caso, el apoyo y
formación que proporcionan los asesores de NNTT de los CAPs.

2.8. Planes de lectura y escritura (PLEC)
En el actual curso 2014-2015 se ha puesto en marcha una nueva actividad formativa
para ayudar a los equipos directivos y docentes a implantar planes de lectura y escritura
eficientes que mejoren la comprensión lectora del alumnado17. En estos programas
formativos se facilitan instrumentos de planificación para coordinar y sistematizar
todas las actividades de lectura que se desarrollan en el centro a través de metodologías
que permiten aplicar de modo sistemático las estrategias de lectura adecuadas para
cada nivel educativo.
Se hace un especial hincapié en proponer recursos que fomenten el hábito lector,
estimulando la colaboración de las familias y el trabajo cooperativo entre los docentes y
el alumnado. Además, se actualiza la biblioteca escolar con la instalación y puesta en
marcha del nuevo programa de gestión de AbiesWeb y dando formación al personal que
va a utilizarlo. El programa de trabajo que se desarrolla en el PLEC es, sobre todo, una
apuesta muy clara para que la formación institucional tenga una repercusión muy
directa y muy práctica sobre la manera de trabajar la lectura en los centros, atendiendo
a muchos de los aspectos, variables y agentes que pueden ayudar a mejorar la
comprensión lectora del alumnado.

2.9. Planes de convivencia
La gestión de convivencia se ha ido convirtiendo en un problema creciente en los
centros educativos españoles. Asegurar una buena convivencia en cada escuela se sitúa
a nivel de cada escuela, articulada o cohesionada por el liderazgo de los equipos
directivos y apoyada por la Administración educativa. Por eso, se ha apoyado el diseño
y aplicación de los planes de convivencia de los centros educativos, así como de sus
concreciones y memorias anuales, a través de actividades formativas, asesoramientos
personales, telefónicos o vía correo electrónico, tanto a docentes como a comisiones de
convivencia y a responsables de convivencia. Se cuenta con una Asesoría para la
convivencia, como servicio público destinado a orientar tanto al profesorado, como al

17

https://sites.google.com/site/planlecturanavarra/home
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alumnado y a las familias, en materia de resolución de conflictos escolares, acoso entre
iguales, así como sobre planes de convivencia y otras cuestiones afines.
Por lo demás, diferentes órdenes y decretos han ido regulando la convivencia18, como
modo de ir resolviendo los nuevos problemas que se presentaban 19.

El Gobierno

Navarro está desarrollando (2014-2017) un Plan para la Educación en la Igualdad y la
Prevención de la Violencia de Género en la Educación Navarra como estrategia para
lograr la igualdad efectiva y real y la convivencia positiva entre mujeres y hombres en el
sistema educativo.
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PRESENTACIÓN
El presente Informe representa el resultado de investigación sobre las políticas de
mejora en las escuelas de educación básica en México, por un equipo de investigadores
integrado por el Dr. José Luis Martínez Rosas de la ByCENOG, Dr. Antonio Ponce Rojo
y Dra. Martha Vergara Fregoso (coordinadora), ambos investigadores de la Universidad
de Guadalajara. Además se contó con la colaboración de los estudiantes: Yoloxóchitl
Corona y Alan Bojórquez.
La investigación realizada forma parte del proyecto: Plan de Mejora de las Escuelas
para República Dominicana, a partir de la revisión de la literatura científica del ámbito
anglosajón sobre mejora de la escuela y el estudio de los planes de mejora puestos en
marcha en Inglaterra, España, Chile y México.
El presente documento reporta e incluye diversos apartados, inicia con una descripción
histórica de la política de educación básica, para continuar con la presentación y
discusión de las Reformas Educativas que se han implementado en México y, en el
tercer apartado se lleva a cabo el análisis de los programas, propuestas y estrategias
dirigidas a la mejora de la escuela en México. Cabe señalar que el trabajo de indagación,
se llevó a cabo del mes de diciembre 2014 al mes de marzo de 2015.

Metodología seguida en la realización de la investigación y
análisis de datos.
A continuación se describe la metodología que se utilizó para llevar a cabo el análisis de
las políticas implementadas para la mejora en la escuela en México, así como los
instrumentos de investigación que fueron utilizados en el trabajo de campo.
La metodología utilizada combinó elementos de dos enfoques: los del estudio de caso
(Stake, 1999, p. 13), dado el interés que despiertan las reformas educativas, los
programas, proyectos y estrategias, lo cual nos lleva a un estudio de caso de tipo
intrínseco, y los de la hermenéutica profunda con su enfoque tripartito (Thompson,
1993, p. 445) que permite la comprensión y la crítica de un proceso social desde una
gran diversidad de aspectos.
El estudio de un caso permite una comprensión que puede ser extensiva o profunda,
pero siempre a partir de datos cualitativos de un determinado fenómeno como unidad,
aunque no permite hacer generalizaciones en sentido estricto hacia otros casos a partir
de la naturaleza de fenómeno estudiado, puesto que el caso contiene elementos tanto
de orden general como particular y de esa combinación de factores surge justamente su
singularidad; por tanto, más que una técnica de construcción de un objeto de estudio,
es una estrategia de análisis, de organización de datos y de interpretación mediante
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elementos conceptuales, con un propósito eminentemente comunicativo. De ahí la
posibilidad de articular tales aspectos con la perspectiva metodológica de la
hermenéutica profunda, la cual busca integrar, en el estudio de una realidad concreta a
la que se trata como texto susceptible de análisis, diversos aspectos: el análisis
histórico-social que es propiamente el de contenido, el análisis discursivo o de forma y
la interpretación y reinterpretaciones sucesivas.
A lo anterior agregamos que los procesos metodológicos de interpretación y
reinterpretación integran análisis intratextuales, intertextuales y contextuales aplicados
a los escritos en los que son documentados los procesos histórico-sociales o que en sí
mismos constituyen una parte de dichos procesos, de tal manera que éstos análisis
permiten una reconstrucción con carácter teórico de los procesos histórico-sociales y
superar las limitaciones de la opinión.
Aunque la propuesta analítica de Thompson se construye para comprender las formas
simbólicas que constituyen la ideología y la cultura moderna, es susceptible de aplicarse
a casos sociales y políticos complejos (Solano, 2005) siendo uno de ellos la reforma
educativa mexicana y la vinculación de algunos de sus aspectos con la mejora de la
escuela.
El procedimiento particular incluyó la recopilación de todos los textos al alcance, su
organización en categorías temáticas, la lectura inicial de todas estas contribuciones
analíticas y textos de orden jurídico con un carácter panorámico, el ordenamiento de
los distintos datos contenidos en los textos simultáneamente a la construcción del eje
conceptual de la narrativa que le otorga estructura y coherencia lógica y cronológica al
presente informe y, finalmente, la organización con sentido de los datos principales de
los textos agrupados en cada categoría temática en conjunto con la propia composición
del texto, lo cual significó un ir y venir entre datos y sentido dándole vida al proceso de
interpretación-reinterpretación.
El producto final es la narrativa del proceso histórico-social de la educación en México,
así como de las reformas que se han operado, incorporando diversos aspectos que dan
cuenta de sus múltiples dimensiones, sin excluir los textos y notas críticas que
recuperan la perspectiva de actores y analistas que evalúan no solo sus posibilidades en
la mejora de la educación y la escuela, sino sus límites en la formación y en los derechos
sociales.
Con todo lo anterior, se espera responder el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los
componentes de la política educativa que inciden en la mejora escolar, en un caso como
el mexicano?
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Procedimiento seguido
Para recabar la información que se presenta en este documento, se realizó la búsqueda
en sitios oficiales y fuentes especializadas para identificar los documentos que hacen
referencia a las políticas públicas implementadas en relación al sistema educativo. Los
documentos fueron analizados a partir de seis ejes:
a)

¿En qué consiste la política?

b) ¿Cuáles son bases normativas en las que sustenta, por ejemplo: Acuerdo 593,
Ley General de Educación etc.
c)

¿Cuáles son los ejes que se contemplan, sujetos, espacios y/o otros (gestión,
aprendizaje etc.

d) ¿Cuáles son los conceptos que se manejan? (Eficiencia escolar, mejora etc.
e)

¿Qué problemática pretende atender y/o resolver?

f)

¿En qué Entidades federativas se implementa?

Una vez identificadas las políticas públicas, con la finalidad de triangular se analizaron
otros documentos como guías operativas, manuales y reglas de operación.
Se realizaron algunas entrevistas abiertas a diferentes actores: Coordinador Académico
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco y a dos supervisores
escolares de primaria. El guión de la entrevista consideró los ejes planteados
anteriormente y además se le agregaron dos cuestiones más:
Por un lado se preguntó: ¿por qué no concuerdan las prioridades educativas señaladas
en el Acuerdo 706 con las de documentos posteriores, como las Reglas de Operación
2015, los Lineamientos para la Organización y el funcionamiento de los Consejos
Técnicos Escolares y las Orientaciones para establecer la Ruta de Mejora. Por otro, se
solicitó hicieran mención a algunas estrategias que se podrían considerar para la
mejora de los programas educativos dirigidos a la escuela.
Para el análisis de las investigaciones relacionadas con los programas, propuestas y/o
estrategias implementadas como parte de la política se realizó lo siguiente: Una
descripción del estudio realizado en donde se puntualizó consideraron algunos ejes
tales como los siguientes: el lugar, fecha, sujetos etc. Identificación de las principales
críticas que se hacen al programa, argumentos y propuestas que se hacen para la
mejora del programa en la escuela.
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Glosario
ANMEB

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica

BCENOG

Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato

CAM

Centros de Atención Múltiple

CAPEP Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar
CEPS Consejos Escolares de Participación Social
CONAEDU

Consejo Nacional de Autoridades Educativas

CONAPASE

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CRIE Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa
CTE

Consejo Técnico Escolar

DGDGIE

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.

DOF

Diario Oficial de la Federación

EB

Educación Básica

ETC

Escuela de Tiempo Completo

IE

Educación Superior

IES

instituciones de educación superior

LGE

Ley General de Educación

LGSPDLey General Del Servicio Profesional Docente
LINEE Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
MCC

Marco Curricular Común

NEE

Necesidades Educativas Especiales

PAT

Plan Anual de Trabajo

PEC

Programa Escuelas de Calidad

PEEB Plan de Estudios de Educación Básica
PETC Programa de Escuela de Tiempo Completo
PETE plan estratégico de transformación escolar
PISA

Programa para la Evaluación Internacional

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNPSVyD
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
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ProESA

Programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad

PROGRAMA Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la
Integración Educativa.
PRONIM
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes
RIEB Reforma Integral de la Educación Básica
RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior
RO

reglas de operación

SEB

Subsecretaría de Educación Básica.

SEE

Sistema Educativo Estatal

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNB

Sistema Nacional de Bachillerato

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
TIC

Tecnologías de la información y la comunicación

UOP

Unidades de Orientación al Público

USAER

Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
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INTRODUCCIÓN
El gobierno mexicano históricamente ha considerado a la Educación, especialmente la
del nivel básico (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato), como uno de los
elementos primordiales de sus políticas generales. Sin embargo, a pesar de ello,
políticas, estrategias y objetivos, no han visto continuidad a lo largo de la historia, sino
que más bien, se han convertido en los elementos a partir de los cuales, los presidentes
de la República han buscado dar su toque personal al desarrollo nacional (Vázquez,
1997:927), lo que ha ocasionado cambios de rumbo cada sexenio. Estos cambios de
rumbo han impactado directamente a las escuelas, que como resultado de estos
vaivenes han visto truncadas o en el mejor de los casos, redefinidos, el rumbo y las
estrategias para su mejora.
Se integra el documento, inicialmente, empleando como eje la línea del tiempo, sin
embargo, después del recuento de políticas identificadas, se busca identificar la trama
conformada, desde una óptica más amplia, en donde el común denominador han sido
dos elementos: la búsqueda de la equidad y el mejoramiento de la calidad (Amador,
2008; del Castillo-Alemán, 2012).
En el primer apartado, se presenta un análisis de las políticas educativas que en
materia de educación básica, ha seguido el Gobierno Mexicano desde finales de la
década de los cincuenta del siglo pasado, con el Sexenio de Adolfo López Mateos, hasta
el periodo actual del Presidente Enrique Peña Nieto. El objetivo es dar cuenta a partir
de estas políticas, de la creación, implantación y desarrollo de políticas educativas que
propulsen el desarrollo de planes de mejora en las escuelas, y en la medida de lo
posible, dar cuenta de la manera en la que estas estrategias se han visto modificadas a
la luz de las políticas de estado en materia educativa.
En virtud de que conviene explicitar el significado con el que se usan algunos conceptos
a efecto de comprender el sentido con el que se usan en el presente estudio.
En este documento, la política educativa es concebida con base en Taylor y otros (1997)
siempre ligada con aquellas acciones emprendidas por los gobiernos como esfuerzo de
estado en materia de educación. De acuerdo con Ruiz y Cadena, (2004) son tres los
componentes de una política pública: a) principios que la orientan (ideología y/o
argumentos que la sustentan), b) instrumentos para su ejecución y operación (que
incluyen su regulación, su financiamiento y prestaciones), y c) acciones y servicios
principales para su implementación que se derivan de sus principios (Ruiz y Cadena,
2004: 2). Así, en la medida de lo posible, se tratarán aquellos aspectos relacionados con
los componentes de las políticas enunciadas, derivados del análisis de la
documentación oficial disponible, en un afán de ofrecer mayor información para el
análisis de sus impactos específicos en la mejora de la escuela.
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Por otra parte, cabe precisar que la escuela en el nivel de educación básica en México o
escuela básica se refiere a los centros educativos de tres subniveles: preescolar,
primaria y secundaria, mientras que las escuelas de nivel medio superior son conocidas
usualmente como bachillerato, aunque existe una gran diversidad de ellos
(tecnológicos, agropecuarios, de servicios, artísticos, entre otros), y las de educación
superior como universidades o instituciones de educación superior (IES), aunque
también existen numerosos tipos de ellas, entre las más conocidas: las universidades
públicas y autónomas y los institutos tecnológicos. Considerando lo anterior nos
referiremos a las escuelas del nivel básica (EB) como eje del presente trabajo.
Así mismo, se considera que la innovación educativa en cualquier tipo de escuela
mencionada, refiere a un cambio (Rosas, 2008) que contiene mejoras (Bazdresch,
2000; Minakata, 1995; Moreno Bayardo, 1995 y 1998; Chan, 2009) y, por tanto, afecta
su reproducción como unidad sistémica, no se refiere a cualquier cambio que sucede en
las escuelas día a día por inercia donde se reproduce la vida cotidiana de ésta, tampoco
a todo cambio intencionado ya que algunos en lugar de mejoras pueden generar
anomías y degradación de su carácter esencialmente educativo o retrocesos en algunos
cambios logrados. Debido a lo anterior, la innovación se asocia y requiere de la
intervención práctica sobre uno o más problemas educativos para resolverlos.
En México, los investigadores han utilizado el concepto de innovación para referirse a
estos cambios intencionados que mediante intervenciones buscan la mejora de la
educación e incluso su transformación (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999), tanto a nivel de
prácticas educativas, como de aula y de escuela e incluso de sistema educativo, a
diferencia de lo que establecen Murillo y Muñoz-Repiso (2002), ya que lo circunscriben
solamente al aula.
Por tanto es pertinente identificar el cambio educativo al que nos referimos como
mejora de la escuela y, al contener elementos novedosos, también como innovación
escolar (IE), por lo que se usan estas dos expresiones de manera indistinta.

1. LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA MEJORA DE LA ESCUELA
1.1. El sexenio de Adolfo López Mateos y el Plan de los Once
Años (1958-1964)
El Gobierno de López Mateos, se enfocó principalmente a la educación básica gracias al
impulso que Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Educación Pública, le dio
como motor fundamental del desarrollo del país. Torres Bodet ocupaba el cargo
Secretario de Educación por segunda ocasión, después de haberlo tenido en el periodo
de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1948. Reconocido en ese momento como “quien
terminó con la educación socialista de Lázaro Cárdenas al reformar el Artículo Tercero
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Constitucional” (Schmelkes, 2010) para tratar de dar una nueva dimensión a la
educación en la nación a partir de la experiencia adquirida como tercer director general
de la UNESCO cargo que ocupó de 1948 a 1952.
Principios rectores
Los principios para la política rectora para la educación básica en este periodo sexenal,
son las siguientes:
a. La educación básica tiene la más alta prioridad en materia educativa
b. Orientar las acciones gubernamentales en materia de educación a mejorar la
calidad de la educación y a ampliar las oportunidades que los mexicanos tienen
de acceder a ésta.
c. Instrumentos para operación y ejecución
Estos principios se concretizan en el Plan Nacional para la Expansión y Mejora de la
Enseñanza Primaria en la República Mexicana, conocido popularmente como “Plan de
los Once Años”, ya que planteaba la realización de metas y la consecución de sus metas
a 11 años, aunque realmente su vigencia terminó con el sexenio en curso. El objetivo
principal del plan fue abatir el analfabetismo en la población mayor de 6 años.
Acciones y estrategias para su implementación
1. La primer acción que se desprende de esta política es un diagnóstico realizado
por la “Comisión Nacional para formular un plan destinado a resolver el
problema de la educación primaria en el país” (Torres Bodet, 1972).
2. Contar con el mayor número posible de profesores, para lo cual: a) se
recuperaron plazas mediante la revocación de las comisionadas para otras
actividades, b) se crearon más plazas de docentes para ocuparse incluso, con
egresados de secundaria, c) transformar las escuelas prácticas en escuelas
normales rurales, y d) Construir centros normales regionales
3. Formar nuevos maestros y capacitar a los maestros empíricos ya integrados al
sistema educativo nacional y a los Maestros de Primer Ingreso, para lo cual se
reforzó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio.
4. Contar con el mayor número de aulas disponibles, que tuvo dos líneas de
acción: a) fundar nuevas escuelas, incluso muchas de ellas a partir una sola aula
(aulas-habitación, que eran espacios pre-construidos en serie de fácil transporte
que incluían una habitación para el docente y un salón de clases, adaptado a las
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diversas zonas geográficas del país); b) creando nuevos turnos de clases en las
escuelas existentes.
5. Contar con el mayor financiamiento posible: para lo cual se destinó el 51% del
total del presupuesto de la SEP y se estimuló la cooperación privada para
construcción y restauración de escuelas

1.2. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)
El Secretario de Educación fue Agustín Yañez, quien decide no continuar con el Plan de
los 11 años, sino proponer una Reforma Educativa distinta. Desde 1964 se comienzan a
implementar cambios graduales, que hasta 1968 llegan a constituir una reforma
completa (Yáñez, 1983).
Principios rectores
1. “Aprender haciendo para la educación primaria” y luego “Enseñar produciendo
en la educación media y superior” (Yáñez, 1983)
2. La educación pública no se circunscribe a la escuela (Yáñez, 1983)
3. La educación debe afianzar la unidad nacional y la formación cívica (Yáñez,
1983)
Instrumentos para operación y ejecución
a. Crea la Comisión Nacional de planteamiento Integral de la Educación
encargada elevar el rendimiento educativo
b. Crea la escuela de la comunicación educativa
c. Acciones y estrategias para su implementación
d. Empleo de los medios modernos de difusión: radio y televisión, para transmitir
cursos completos de alfabetización; cursos complementarios a la enseñanza
primaria y cursos para el mejoramiento del magisterio nacional. Asimismo, se
transmitieron cursos de enseñanza primaria superior, 3ro, 4to, 5to y 6to,
dirigidos a personas con estudios primarios inconclusos.
e. Se incorpora la enseñanza cívica en todos los programas de la educación básica
f.

Se reforma la enseñanza normal para incluir a) orientación vocacional, b) moral
y valores, c) Cultura general e información, d) capacitación técnica y
profesional, y e) espíritu de servicio social.
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g. Reformar la enseñanza primaria, ya que en muchos de los casos será la última
formación recibida (Yáñez, 1983)

El sexenio de Luis Echeverría Álvarez y la Reforma Educativa 1970-1976.
Debido a que en el sexenio anterior no se le dio seguimiento al plan anterior, ni las
políticas educativas fueron definidas completamente desde el inicio del sexenio, en el
periodo de Luis Echeverría el país presentaba graves rezagos, debido sobre todo al
incremento en la población y la falta de atención a la demanda (Saavedra, 2013).
Además había un clima de turbulencia política derivado de las protestas de varios
sectores. El Secretario de educación fue el Ing. Víctor Bravo Ahuja.
Principios rectores
a. La educación es la solución a los problemas que aquejan al País: es un medio
para compensar, para reformar y para la movilidad social
b. La tecnología educativa y la planificación por objetivos son las principales
herramientas educativas. (Saavedra, 2013)
c. Se debe enseñar a aprender y el aprendizaje se concibe como un cambio
conductual
d. Instrumentos para operación y ejecución
•

La consulta nacional a maestros a propósito del estado de la educación
básica en México, que partió desde los centros escolares hacia arriba en
el sistema educativo.

•

Una reforma educativa amplia

•

Se crea la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio
en 1971.

•

Se crea la Licenciatura para Docentes de Preescolar y primaria (en
modalidad abierta).

Acciones y estrategias para su implementación, de acuerdo con (Saavedra, 2013):
a. Modificaciones al marco jurídico
b. Reformas a los programas educativos enfatizando técnicas grupales de
impartición y privilegiando el “aprender a aprender”. Estas reformas se
realizaron por áreas de conocimiento: Español, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y Educación Tecnológica.
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c. Fortalecimiento de la formación y actualización docente
d. Estímulos económicos a docentes
e. Se flexibilizó el sistema educativo
f.

Se revisaron y se rediseñaron los libros de texto gratuitos

1.3. El sexenio de José López Portillo y Pacheco y la crisis
económica 1976-1982
Porfirio Muñoz Ledo, entonces Secretario de Educación Pública, presenta en 1977 el
Plan Nacional de Educación. Este Plan comprendía un amplio diagnóstico de la
situación en el país, pero carecía de metas, mismas que, según se anunciaba, serían
publicadas en los meses siguientes. Sin embargo, se da la remoción de Muñoz Ledo
como Secretario de Educación y su reemplazo por Fernando Solana quien emprende un
programa mucho menos ambicioso (Martínez, 2001). Este sexenio se vio enmarcado en
una crisis económica muy fuerte, por lo que los logros fueron aún menores.
Principios rectores
1. Los iniciales, con Muñoz Ledo:
2. La educación debe ser democrática y popular
3. La educación debe orientarse al desarrollo armónico del ser humano
4. Es necesario vincular la educación a los objetivos nacionales y comprometerse
los esfuerzos sociales a favor de ésta
5. La desigualdad social se combate con educación
Con Solana (Núñez de la Peña, 1994):
•

Educación y desarrollo están íntimamente relacionados

•

La educación no es un gasto, es una inversión productiva

•

Es necesario dirigir un mayor porcentaje del PIB a la educación

•

Es necesario multiplicar las formas del financiamiento educativo

Instrumentos para operación y ejecución
1. Plan Nacional de Educación
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2. Programas y Metas del Sector Educativo 1979-1982
Acciones y estrategias para su implementación. De acuerdo con Latapí (1998):
a. Asegurar la primaria completa para todos los niños
b. Elevar la calidad de la educación
c. Descentralización,
administrativa

que

terminó

finalmente

en

una

desconcentración

d. Diversificar las modalidades de educación básica incluyendo albergues
escolares, Instructores comunitarios

1.4. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988
En este sexenio se emplea la consulta popular como medio principal de estructuración
de las políticas educativas, combinada con trabajos técnicos (Latapí, 1998). Se emplea
el término “Revolución” y no “Reforma” Educativa.
Principios rectores
1. La educación es uno de los derechos fundamentales del pueblo de México (SEP,
1983)
2. La revolución educativa se realizará con los maestros (DOF, 1984: Sección IV)
3. El reto es brindar educación a mayor número de personas (DOF, 1984: Sección
IV).
4. El sistema educativo nacional debe desarrollarse
autodeterminación tecnológica (DOF, 1984: Sección IV)

para

lograr

la

Instrumentos para operación y ejecución
1. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988
2. Programa de prevención y recuperación del retraso escolar
3. Programa de Capacitación Docente
Acciones y estrategias para su implementación
a. Formular nuevos planes y programas de estudio,
b. Editar nuevos libros de texto para los educandos y para el apoyo a los maestros
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c. Asegurar que los docentes tengan la capacitación requerida
d. Prevenir y recuperar a los alumnos con retraso escolar
e. Capacitar docentes
f.

Sensibilizar a los padres de familia, para atender problemas menores de
aprendizaje en estrecha vinculación con la educación especial.

g. Ampliar la cobertura de preescolar dando atención preferente a los niños de
cinco años en zonas aún no favorecidas por el servicio.
h. Crear Secundarias Técnicas en zonas marginadas.
i.

Orientar preferentemente el crecimiento de la educación básica en las áreas
marginadas urbanas y rurales

j.

Crear un sistema de evaluación

k. Reformular los sistemas de información, supervisión, participación social y
administración escolar.

1.5. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari y la Modernización
Educativa 1988-1994
En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se establece a la modernización de la
educación como uno de los ejes principales de acción. Sin embargo, no se le concibe
aislada, sino en conjunto con la cultura y el deporte, por lo que se infiere entonces, que
se supedita la modernización a un principio de orden mayor junto con los otros dos
componentes referidos. De acuerdo con el propio plan, modernizar a México es la
estrategia general establecida para la nación en este periodo.
Principios rectores
1. La educación es vista como uno de los elementos del bienestar social y una de
las maneras de atacar las inequidades
2. La educación primaria es el componente básico del sistema educativo y debe
articularse con el preescolar y la secundaria (Estrada, 1992)
3. Instrumentos para operación y ejecución
•

Programa Nacional para la Modernización Educativa
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•

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB).

Acciones y estrategias para su implementación. De acuerdo con Estrada (1992)
a. Elaborar nuevos planes y programas de estudio
b. Ajustar los programas de estudio vigentes mientras se cuenta con los nuevos
programas
c. Someter a prueba operativa las propuestas pedagógicas de los nuevos planes y
programas antes de generalizar su aplicación
d. Brindar apoyos especiales a fin de revertir los índices de reprobación;͒
e. Dotar a las escuelas de materiales didácticos y bibliotecas para facilitar el
desarrollo de los contenidos;
f.

Recuperar el papel técnico-pedagógico de los directivos escolares;͒

g. Incorporar a los contenidos los avances científicos y tecnológicos; y,
h. Apoyar al maestro en su labor frente al grupo para lograr aprendizajes más
significativos.

1.6. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 1994-2000
Elabora su política educativa apoyándose en Miguel Limón, entonces Secretario de
Educación Pública. Los logros educativos se ven interrumpidos drásticamente por la
crisis económica de 1995 (Martínez, 2001).
Principios rectores
1. Federalizar la educación: a) descentralizando y b) incrementando la
participación privada
2. Atender a los sectores menos privilegiados
3. Continuar con las iniciativas exitosas de los sexenios anteriores
Instrumentos para operación y ejecución
1. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000
2. Reforma Curricular en educación Primaria
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Acciones y estrategias para su implementación
a. Renovación de libros de texto gratuitos mejorando su calidad y publicándose en
lenguas indígenas.
b. Mejora de los procesos de evaluación y participación en evaluaciones
internacionales
c. Reformulación de planes y programas de estudios incluyendo el desarrollo de
habilidades cognitivas y estéticas
d. Diseñar actividades para educación a padres y programas de orientación
familiar
e. Renovar los libros de texto gratuitos
f.

Reformular la capacitación a los docentes para adecuarla a las nuevas exigencias
de la reforma curricular

g. Promover el uso de recursos electrónicos en apoyo a la educación

1.7. El sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006)
El mandato de Vicente Fox cómo un hito histórico de la transición democrática (luego
de la estadía del PRI por 72 años. Los objetivos educativos se basan en las propuestas
de Reyes Tamez Guerra, entonces Secretario de Educación Pública. De estas destacaron
principalmente la búsqueda de relacionar la educación con la productividad, y la
inclusión de equipos didácticos a las aulas con el “Programa Enciclomedia” con el
objetivo de facilitar el aprendizaje de los alumnos con Pizarrones digitales con
contenidos interactivos, esto en la búsqueda de la educación del siglo XXI.
Principios rectores
1. Reformular el sistema educativo nacional con base en los valores de calidad,
pertinencia y equidad
Instrumentos para operación y ejecución
1. Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006
2. Programa Nacional de Educación 2001-2006
3. Subprograma de educación Básica
Acciones y estrategias para su implementación
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a. Implementar programas compensatorios en educación básica
b. Incrementar las becas para el nivel privilegiando a los desfavorecidos
c. Ampliar las fuentes de financiamiento
d. Abatir el rezago complementando las acciones con las de otros programas como
el de alimentación
e. Impulsar la extensión de la cobertura
f.

Adaptar los programas a las condiciones específicas de las zonas y comunidades

g. Promover el uso de recursos tecnológicos
h. Implementar acciones de atención diferenciada
i.

Diseñar estrategias para ofrecer educación a mexicanos migrantes en el
extranjero

j.

Integrar la evaluación y el seguimiento de la educación básica

k. Impulsar la educación intercultural bilingüe
l.

Incorporar lenguas indígenas en planes y programas

m. Promover la equidad de género en el nivel
n. Hacer uso de sistemas de información para la toma de decisiones
o. Incluir valores como la democracia y la vida ciudadana en los planes y
programas

1.8. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)
El gobierno de Felipe Calderón se encontró en un escenario de poca credibilidad
después de unas elecciones controvertidas y una población dividida por los resultados.
Durante su mandato se desempeñaron como Secretarios de Educación Josefina
Vázquez Mota (2006-2009) y Alonso Lujambio (2009-2012). Con base en buscar una
educación de calidad e inclusiva donde se privilegie el uso de las TIC.
Principios rectores
a) Privilegiar la educación incluyente
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b) Impulsar el uso de las TIC en todas las actividades del Sistema Educativo
nacional
Instrumentos para operación y ejecución
1. Programa Sectorial de Educación 2007-2012
2. Alianza por la Calidad de la Educación
Acciones y estrategias para su implementación
Las acciones a realizar, con la finalidad de lograr los objetivos, se concentraron en los
siguientes rubros:
a) Realizar una reforma integral de la educación básica, a) adecuar los contenidos
que consideren la diversidad socio-cultural del país, b) añadiendo contenidos
de alta pertinencia social: civismo y formación ciudadana, valores, derechos
humanos, equidad de género, cuidado del patrimonio ambiental y cultural,
vida en democracia, cuidado individual y colectivo de la salud, cultura física y
deporte, convivencia y participación igualitaria y apegada a las leyes,
interculturalidad y desarrollo sustentable, asegurando el desarrollo de
habilidades cognoscitivas y competencias numéricas básicas que permitan
seguir aprendiendo; c) adoptando un modelo educativo con base en
competencias, mediante el involucramiento de los docentes en los procesos de
revisión y adecuación que permita definir: perfiles de egreso, logros de
aprendizaje esperado, estimular nuevas prácticas pedagógicas en el aula, usar
contenidos que incorporan TICs; d) Integrando la educación, incluyendo la
educación especial en un sistema flexible adecuado a las situaciones especiales
de las comunidades vulnerables y de migrantes; e) Involucrando a los padres
de familia para consolidar una formación integral; ampliando la duración de la
jornada de clases, para incluir actividades complementarias en el proceso de
formación.
b) Consolidar programas para: a) la investigación e innovación para el desarrollo
y aplicación de las TICS para el aprendizaje, la enseñanza, la actualización y
capacitación, y para el desarrollo de competencias y de habilidades para el
razonamiento lógico-matemático, b) el desarrollo de los materiales
multiformato requeridos para la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y
actualización docente, y c) el desarrollo de aplicaciones para la información y
la comunicación de soporte a la gestión y el control escolar.
c) Asegurar que los profesores cuenten con las competencias necesarias para
facilitar y promover el aprendizaje de los alumnos mediante la
implementación de programas de formación continua y a distancia; adecuar
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los sistemas de formación a las exigencias de la reforma; atacar las necesidades
de formación; capacitar a los profesores en el uso de TICS; finalmente,
asegurar que la capacitación y actualización es llevada a cabo por profesionales
preparados. Incluir en estas acciones a profesores de zonas indígenas.
d) Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los trabajadores de los
servicios educativos de todo el país; Incluir a los trabajadores de la educación
inicial. Enfocar el programa de Carrera Magisterial a la capacitación y
actualización del docente, como al reconocimiento de los buenos resultados en
las evaluaciones educativas. Definir los criterios para mejorar las formas de
contratación de docentes.
e) Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional, para la asistencia
técnica, académica y financiera para favorecer las capacidades de gestión,
cobertura e innovación. Implementar un modelo de gestión estratégica con
base en la participación de direcciones de escuela y consejos escolares con alto
nivel de participación social. Instrumentar procesos para sistematizar la
información para la toma de decisiones.
f) Realizar acciones complementarias a) para subsanar de manera oportuna,
fallas del aprendizaje detectadas por un sistema de evaluación formativa, b)
para promover la lectura en diferentes contextos a escala nacional,
incrementando los acervos en bibliotecas y aulas, y capacitando asesores y
mediadores de lectura en las escuelas, c) para promover la participación activa
de los medios en el fortalecimiento de una cultura cívica
g) Elevar la cobertura y atender especialmente regiones, sectores y grupos en
situación de marginación y vulnerabilidad: ofreciendo becas incluyendo de
manera especial a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, asegurar el ingreso
a preescolar desde los tres años de edad; Inscribir a los alumnos en el grado
correspondiente a su edad
h) Asegurar las condiciones mínimas indispensables para la operación de las
escuelas de manera “segura”.
Asimismo, se definen cinco ejes transversales: 1. Evaluación de todas las acciones y
todos los niveles, para un mejor proceso de planeación; 2. Desarrollo de la
infraestructura física necesaria para todas las acciones, incluyendo derivadas de la
implementación de los ejes transversales. Buscando la co-inversión privada, pública
federal y pública estatal; 3. Sistemas de información como plataforma para los procesos
de toma de decisiones; 4. Desarrollo de marcos jurídicos adecuados; y 5. Mejora de la
gestión institucional.
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En concordancia con el Programa Sectorial, el 15 de mayo del 2008, la SEP y el SNTE
presentan la Alianza por la Calidad de la Educación que incluye 10 procesos prioritarios
en 5 grandes rubros: a) Modernizar los centros escolares (1. Infraestructura y
equipamiento 2. Tecnologías de la información y la comunicación 3. Gestión y
participación social Profesionalización); b) Profesionalizar maestros y autoridades
educativas (4. Ingreso y promoción 5. Profesionalización 6. Incentivos y estímulos); c)
Buscar el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos (7. Salud, alimentación y
nutrición 8. Condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso
oportuno); c) Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo (9. Reforma
curricular); d) Evaluar para mejorar (10. Evaluación)

1.9. El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)
El actual sexenio marca el regreso del PRI a la casa presidencial. Se desempeña como
Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor. Un sexenio muy activo en materia
educativa que durante los primeros 3 meses tomó forma una reforma educativa que
como ejes centrales cuentan: calidad, inclusión ciencia y tecnología, cultura y
evaluación docente. Habrá que esperar para observar si las reformas resultan
eficientes.
Principios rectores
1. Lograr educación de calidad es un proceso en el que se conjugan: maestros,
alumnos, padres de familia, autoridades y sociedad
2. Para lograr educación de calidad se requiere de espacios dignos, equipamiento,
materiales didácticos, planes y programas de estudio y medios para la
construcción de ambientes escolares que favorezcan el aprendizaje
3. La educación requiere: convivencia armónica en las comunidades, acceso a
bienes culturales, poblaciones saludables y bien alimentadas.
Instrumentos para operación y ejecución
1. Programa Sectorial de Educación 2013-2018
2. La reforma educativa Nacional del 2014.
Acciones y estrategias para su implementación
a) Crear las condiciones para que la escuela quede en el centro del sistema
educativo: colocando a las escuelas en el centro del sistema educativo;
promoviendo el buen uso del tiempo escolar; promoviendo el respeto a los
niveles de Gobierno y sus ámbitos de responsabilidad correspondientes;
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capacitando directivos para los nuevos modelos de gestión; simplificando,
flexibilizando y facilitando la gestión y la administración; asignando recursos a
las escuelas para que puedan tomar sus propias decisiones.
b) Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, mediante: el
fortalecimiento de altas expectativas de logro escolar y compromiso docente;
Centrando el quehacer de la escuela en la enseñanza y el aprendizaje;
Fomentando la atención escolar centrada en logros; Desarrollando estándares
de gestión escolar; ajustando el marco normativo de las escuelas; fomentando
la planeación y seguimiento de los procesos educativos y el trabajo
colaborativo mediante el impulso a los consejos técnicos escolares;
estimulando la participación social en la escuela mediante los consejos
sociales; proporcionando asistencia técnica a las escuelas
c) Garantizar la pertinencia de planes, programas y materiales de estudio,
mediante la búsqueda del perfil de egreso y competencias para la vida; enseñar
a profundidad los contenidos indispensables; establecer estándares
curriculares nacionales; buscar el logro equitativo del aprendizaje mediante
prácticas diferenciadas; contextualizar contenidos y materiales educativos;
asegurar la calidad, pertinencia y suficiente de los materiales educativos en
todos sus formatos; asegurar un dominio de los planes de estudio por parte del
docente; incorporar provechosamente las TIC en la educación; revisión
continua del modelo educativo.
d) Fortalecer la educación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en
la escuela y el alumno, mediante: la profesionalización y capacitación de los
docentes privilegiando modalidades extra-escuela; Mejorando el clima de
aprendizaje en las escuelas; fortalecer los consejos técnicos de las escuelas;
propiciar el desarrollo de redes de escuelas y docentes para su desarrollo
profesional; Crear un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento
para el Sistema de Normales Públicas; elevar la calidad de formación en las
normales; seleccionando a los mejores profesores para su incorporación al
sistema;
e) Implementando un sistema para el seguimiento y desarrollo de la
infraestructura y equipamientos disponibles en las escuelas; dotar de agua,
instalaciones hidrosanitarias, electricidad a todas las escuelas y de los
programas de mantenimiento adecuados; dotar a las escuelas con espacios
para el trabajo docente extra-clase; Dotar a todos los alumnos de quinto y
sexto de primaria con una computadora o dispositivo portátil; dotar de acceso
a Internet de banda ancha a las escuelas; impulsar nuevos modelos de
mantenimiento administrados por las propias escuelas.
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f) Evaluar para tomar decisiones, incrementar la calidad y abatir el abandono
escolar; fomentar una cultura de la evaluación para la toma de decisiones y el
diseño de estrategias para la mejora de la calidad;
g) Fortalecer la relación entre la escuela y su entorno para una educación
integral, mediante: el involucramiento de padres de familia; eliminar cuotas
obligatorias de las escuelas públicas; vincular las acciones de la escuela con las
de otras instancias como el sector salud o el desarrollo social.
h) Reformando la ley para adecuarse a las nuevas exigencias del sistema
educativo nacional:
Adición al párrafo tercero del Artículo 3ero
Constitucional, del mecanismo de ingreso para los docentes mediante
concursos de oposición y la nulidad de todos los ingresos y promociones que
no sean otorgados conforme a la ley; incluyendo una fracción noventa a este
mismo artículo constitucional que establece las funciones del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo público
autónomo; añadiendo la Fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución en
donde se faculta al Congreso para asegurar el cumplimiento de los fines de la
educación y su mejora continua, ello asegurando, la inclusión y el respeto a la
diversidad (Cámara de Diputados, 2014).

2. LA ESCUELA EN EL MARCO DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS
Específicamente con relación al caso de México, una reforma educativa a nivel nacional
y la política que le acompaña, puede ser o no política de Estado, pero siempre refiere a
los cambios intencionados que impulsan diversos actores en uno o más componentes
del sistema educativo nacional pudiendo ser incluso cambios estructurales, y, por tanto,
dichas reformas pueden impulsar las innovaciones escolares antes mencionadas.
Tal como se mencionó anteriormente, desde la década sesenta y hasta principios de los
noventa la política educativa nacional privilegió la expansión del servicio para lograr la
mayor cobertura en todos los niveles de la educación básica; se trataba de atender a la
mayor cantidad posible de niños y adolescentes para que lograran alcanzar
principalmente su educación primaria.
En 1992 se asumió la calidad como el nuevo criterio rector de la política educativa
mexicana al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB), por medio del cual se orientaron los esfuerzos hacia una educación
de calidad para todos y se reforma la legislación federal en la materia a través de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 3º. y 31) y Ley Federal de
Educación. Estos acontecimientos marcan un punto de inflexión en el desarrollo
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sistémico de la educación mexicana donde los esfuerzos dejan de centrarse en la
cantidad de población a atender para centrase en la calidad del servicio educativo.
Entre 2011 y 2013, con objeto de dar un nuevo giro a la educación básica, media
superior y normal, se realizaron distintas reformas en las que se privilegiaron el
rediseño de los planes y programas curriculares bajo el enfoque de competencias y la
evaluación de docentes de estos tres niveles educativos.
Existe desde luego una fuerte discusión respecto al papel de los sujetos que desarrollan
las IE, ya que para algunos es generada por la propia comunidad educativa cuando se
asume como protagonista del cambio (Minakata, 1995), por lo que es necesario
cuestionar la relación entre la IE y las reformas educativas, ya que una y otra pueden
estar alineadas y provocar efectos sinérgicos entre sí, pero también pueden tener
sentidos contradictorios.
Las diversas relaciones entre estos dos tipos de cambio, que pueden ser de articulación,
desarticulación, divergencia y antagonismo, entre otros, indican que es de vital
importancia generar amplios consensos entre los sujetos de las IE, comúnmente los
colectivos pedagógicos y los grandes actores de las reformas educativas nacionales
entre los que se cuentan partidos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de
expertos.
Si a todo proyecto de nación corresponde un proyecto educativo nacional en el que se
perfilan los ciudadanos y la sociedad futura que se busca construir, también toda
reforma educativa requiere articularse con innovaciones educativas en las escuelas.
En el caso de México de acuerdo a la literatura revisada, los aspectos más generales que
configuran los cambios y que incluyen las reformas a nivel del sistema educativo
nacional, así como las innovaciones en la escuela, se muestran en la siguiente figura.
Figura 1. Dimensiones de la reforma educativa y las innovaciones escolares en México
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Con el propósito de visualizar la innovación de la escuela de educación básica como
componente del proyecto educativo nacional desde 2012 hasta inicios de 2015, a
continuación se abordarán en el nivel nacional los aspectos más relevantes que se
vinculan con la mejora de la escuela y los diversos aspectos que ella contiene, desde
diversas dimensiones: política, jurídica, curricular y operativa, así como sus respectivos
componentes: entre ellos las orientaciones generales de política educativa a nivel
constitucional, los instrumentos jurídicos y el programa sectorial de educación;

2.1. La mejora de la escuela y la dimensión política de la
Reforma Educativa
El marco e instrumentos jurídicos nacionales y estatales en el caso de México se
encuentran establecidos en la constitución y en el marco jurídico de las leyes
secundarias y otras bases normativas nacionales que han sufrido distintas reformas,
siendo particularmente relevantes las del artículo 3o. Constitucional.
Dichas reformas expresan los intereses y visiones de futuro de los actores sociales,
económicos y políticos que han cobrado mayor preponderancia en la correlación de
fuerzas y han construido consensos o al menos una mayoría parlamentaria suficiente
para lograr aprobar las reformas correspondientes. Por su alto grado de consenso entre
la mayoría de los actores se convierten en una expresión de política educativa del
Estado mexicano, a pesar de los disensos que otros actores manifiestan.
En el caso de México, los principales actores que intervinieron en la reforma aprobada
por el poder legislativo en 2013 se visualizan en la siguiente figura.
Figura 2. Dimensión política y actores principales

148

2.2.1. La presidencia de la República y el Pacto por México
En 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto dirigió su primer mensaje a la nación el 1º.
de diciembre, comunicando sus primeras decisiones, entre ellas el envío de una
reforma educativa al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. Un día después
fue suscrito el Pacto por México por el mismo Presidente y los dirigentes de los tres
principales partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Revolucionario Institucional. Dicho Pacto contiene acuerdos que abarcan reformas a
impulsar en varios asuntos: telecomunicaciones, educación, finanzas públicas y
petróleo, entre otros aspectos.
Uno de los acuerdos del Pacto consistió en impulsar la educación de calidad y con
equidad mediante la presentación de una reforma legal en la materia con tres objetivos:
aumentar la calidad de la educación básica y los resultados en las evaluaciones
internacionales como PISA, incrementar la matrícula y la calidad en educación media
superior y superior y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo
nacional. Esto último bajo el supuesto de que se había perdido y estaba en manos del
sindicato magisterial.
El día 10 del mismo mes, el Presidente Peña envió la iniciativa en materia educativa al
Congreso de la Unión, anexando dos documento documentos, uno suscrito por los
presidentes de los tres principales partidos políticos nacionales en el marco del Pacto
por México y otro con el impacto presupuestario de dicha iniciativa elaborado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Una vez aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como por los
Congresos de os estados, la reforma constitucional fue promulgada el 25 de febrero por
el Presidente Peña, quien fue acompañado por en compañía de los integrantes del
Consejo Rector del Pacto por México y el Secretario de Educación Pública. El decreto de
reforma constitucional fue publicado el día 25 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de
la Federación (DOF).
Seis meses después, el 13 de agosto, el presidente Peña Nieto envió al Congreso de la
Unión tres iniciativas de leyes reglamentarias de la reciente reforma constitucional,
mismas que recibió la Comisión Permanente del Congreso y las turnó a la Comisión de
Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, la cual aprobó las tres
leyes reglamentarias y las turnó al Pleno de la misma Cámara.
El 10 de septiembre de 2013 y habiendo sido aprobadas por las dos Cámaras del
Congreso de la Unión, el Presidente Peña, promulgó las tres leyes reglamentarias de la
reforma educativa en la Residencia Oficial de Los Pinos. Estas leyes secundarias fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013,
concluyendo el proceso legislativo relativo a la última reforma educativa en México.
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2.1.1. Papel del poder legislativo
El 10 de septiembre de 2013, la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibe la
iniciativa y al día siguiente se publica en la gaceta parlamentaria y se envía a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos
para su análisis.
El 12 de diciembre la Comisión de Puntos Constitucionales recibe la opinión favorable
de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considerándola viable, y el
mismo día, la Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en lo general la iniciativa y
el 13 de diciembre la aprueba en lo particular con cinco modificaciones en las que
incluye: a) que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y
programas educativos, b) el uso de la infraestructura educativa para actividades no solo
académicas, sino también culturales y deportivas, c) que la Junta de Gobierno del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se constituirá por integrantes en
lugar de miembros y d) se modifica la forma prevista por el presidente Peña para elegir
a los integrantes de la Junta antes mencionada.
El 19 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo
particular y se envía al Senado de la República para que resuelva lo relativo al artículo
72 constitucional.
El 20 de diciembre se recibe el proyecto de decreto por el Senado y el mismo día se
envía a las Comisiones Unidas de: Puntos Constitucionales, Educación y Estudios
Legislativos para su análisis, las que lo aprueban. Por la tarde del mismo día 20 el
Senado discute y aprueba en lo general y en lo particular. El Senado considera
importante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, elevar a rango
constitucional el derecho a recibir una educación de calidad y que se incluya la opinión
de los maestros en materia curricular.
El 21 de diciembre el Senado hace llegar nuevamente a la Cámara de Diputados el
proyecto de decreto, la cual dispensa los trámites y aprueba que se discuta y vote
inmediatamente por considerarlo de urgente y obvia resolución. La votación final de los
diputados lo aprueba en lo general y en lo particular con 360 votos a favor, 51 en contra
y 20 abstenciones.
Siendo una reforma constitucional, el artículo 135 constitucional establece que deba ser
ratificada por la mayoría de los Congresos de los estados.
El 6 de febrero de 2013 y previa ratificación por los Congresos estatales, la Cámara de
Diputados declaró constitucional la reforma y el Senado de la República el día 7.
Posteriormente, el 22 de agosto en un periodo extraordinario, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto
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Nacional para la Evaluación de la Educación y las envió el mismo día a la Cámara de
Senadores. El 23 de agosto el Senado ratificó las dos iniciativas de Ley. Mientras que la
Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada hasta el 1 de septiembre por
la Cámara de Diputados y dos días después por la Cámara de Senadores.
2.1.3. El CONAEDU y las legislaturas estatales
El Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que agrupa a los Secretarios de
Educación tanto nacional, como estatales es un importante órgano que permite
construir acuerdos e impulsar acciones no solo en el plano de la gestión y
administración de procesos entre los niveles federal y estatales, sino que incide en la
gobernabilidad del sistema educativo nacional y los subsistemas estatales, así como en
el tratamiento rápido y eficaz de que las instancias legislativas o los gobernadores
puedan otorgar a las acciones en materia educativa.
En términos coloquiales el CONAEDU es un organismo que funciona ágilmente
aprobando iniciativas fax trac que tienen que ver con múltiples aspectos, incluidas las
reformas curriculares.
Tanto el Pacto por México mediante el despliegue de procesos internos de los partidos
que se extienden a sus diputados y senadores, como el CONAEDU, inciden en el rápido
desenlace legislativo en los Congresos estatales y en el Congreso federal.
2.1.4. Actores que resisten la reforma educativa
En marzo de 2015, el Presidente Peña reconoce que existe resistencia a la
implementación de la reforma educativa “sobre todo en el sur del país” y que 20, 000
de 170 000 docentes son quienes han sido evaluados hasta ese momento.
Efectivamente la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación se ha opuesto frontalmente a la implementación de la
reforma educativa, principalmente de la LGSPD, a la que señalan como instrumento de
la pérdida de la seguridad en el empleo, particularmente en su art. 8º. Transitorio.

2.2. La mejora de la escuela y la dimensión jurídica de la
Reforma Educativa
Fueron promulgados en 2013 diversos ordenamientos que constituyen el marco
jurídico en materia educativa, entre ellos: la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y tres leyes secundarias: la Ley General de Educación (LGE), la Ley
General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (LINEE). A este nuevo marco legal se adicionan otras normas de
menor jerarquía, pero que operacionalizan la aplicación de las reformas
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constitucionales y legales, principalmente a través de acuerdos que emite el Secretario
de Educación Pública.
Este conjunto de disposiciones configuran el entramado jurídico en el que se sustenta
la reforma educativa, mismo que se puede representar en la siguiente figura.
Figura 3. Dimensión jurídica de la Reforma Educativa

2.2.1. La reforma constitucional
En febrero de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por
el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
artículos 3o. y 73 que se refieren al tema educativo.
El art. 3º. Se reforma en las fracciones III, VII y VIII y se adiciona con un párrafo
tercero, un inciso d) en el párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX. (DOF:
26/02/2013)
Esencialmente se establece en este artículo constitucional que:
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de
manera que los materiales y métodos educativos, la organización
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos.
Además de elevar a rango constitucional la calidad educativa, precisa con relación al
servicio profesional proporcionado prestan los docentes que:
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Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos
con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y
media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan (…) la evaluación
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio profesional….
Mientras que el art. 73 se reforma en la fracción XXV y establece relaciones del servicio
profesional docente con diversas instituciones y con aspectos como los derechos
autorales, entre otros.
Con base en lo anterior, es palpable que la reforma constitucional busca precisar y
profundizar aspectos de la calidad educativa, el servicio profesional docente y la
evaluación de profesores para su ingreso, promoción o eventual separación del servicio,
así como establecer un sistema nacional de evaluación educativa y elevar todos esto al
rango constitucional, de tal manera que no puedan ser objeto de controversias
jurídicas, ni procedimientos legales de amparo o dilaciones administrativas que
obstaculicen su aplicación.
La reforma constitucional garantiza que el Estado mexicano velará por qué la
educación impartida en las escuelas tenga calidad, por lo que enmarca a la vez que
determina condiciones específicas que coadyuvarán al desarrollo de una educación de
calidad; es decir, posibilita y determina la posibilidad de innovaciones en la escuela.
2.2.2. Tres leyes secundarias
La Ley General de Educación (LGE) regula la autonomía de gestión en las escuelas,
indica un mejor uso de los recursos públicos con que cuentan y la capacidad para tomar
decisiones sobre las necesidades a cubrir invirtiendo sus recursos; y además establece
el sistema de información y gestión educativa y la progresiva instalación de escuelas de
tiempo completo.
La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) señala los términos y
condiciones para que los docentes ingresen al servicio profesional, sean promovidos y
permanezcan o sean retirados del mismo.
La Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (LINEE) establece las
características del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, de tal manera que
tenga autonomía y capacidad técnica para evaluar al Sistema Educativo Nacional, desde
el nivel preescolar hasta el medio superior. Entre las facultades de éste se encuentran:
diseñar y realizar mediciones de los componentes, procesos o resultados del sistema
educativo, expedir lineamientos para las evaluaciones que apliquen las autoridades
educativas federales y locales y generar y difundir información para la toma de
decisiones que permitan mejorar la calidad educativa.
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Puede establecerse que la Ley General de Educación se aboca al establecimiento de
condiciones específicas y directas para la Mejora de la escuela, mientras que las otras
dos leyes secundarias establecen condiciones que impactan indirectamente los procesos
escolares, pero conducen la escuela desde fuera hacia su evaluación y a contar con
docentes evaluados permanentemente con base ya no en su antigüedad, sino en sus
méritos académicos.
2.2.3. Otros instrumentos del marco legal
Otros instrumentos jurídicos de gran relevancia son los distintos “Acuerdos” del
secretario de educación pública del gobierno federal publicados en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), algunos de los cuales sirven para establecer las “Reglas de
Operación” con las que se ejecutan los programas federales en turno. Sin embargo una
gran cantidad de éstos programas estos programas se ejecutan de forma concurrente
con las entidades federativas (estados) o bien los ejecutan los gobiernos locales; en
cualquiera de estos casos se realizan los “Convenios Marco de Colaboración” entre la
SEP y los gobiernos locales que permiten desarrollar los programas federales en cada
entidad federativa.
Los Convenios Marco de colaboración abarcan rubros como: Programa Escuelas de
Calidad, Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa, Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Escuela
Segura, Programa Nacional de Lectura, Programa para el Fortalecimiento del Servicio
de la Educación Telesecundaria, Programa Habilidades Digitales para Todos, Programa
Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas,
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad
Social, Lingüística y Cultural, Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio.

Tales instrumentos jurídicos y administrativos están destinados a establecer
normas y formas de gestión de recursos para el desarrollo de distintas acciones
que directa o indirectamente inciden en la mejoría de distintos aspectos de los
establecimientos escolares.

2.3. La mejora de la escuela y la dimensión curricular de la
Educación Básica
En forma paralela se desarrolló una reforma curricular bajo el enfoque de competencias
que se concreta en el Plan de Estudios de Educación Básica (PE 2011 EB) y en el Marco
Curricular Común (MCC) de Educación Media Superior (como parte de la RIEMS), las
que convergen con diversas orientaciones para las actualizaciones curriculares en la
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educación inicial de profesores y en general en educación superior, culminando este
proceso en 2012.
Con relación a lo anterior, es importante mencionar que tanto las reformas legales
mencionadas, como las reformas curriculares que articulan la educación básica desde el
nivel preescolar con la educación media superior expresan el concepto de “educación
básica extendida”.
Figura 4. La mejora de la escuela y la dimensión curricular de la reforma educativa

Estos cambios de énfasis en la educación básica mexicana primero en la identidad
nacional, luego en la cantidad y cobertura, hasta llegar actualmente a la calidad
educativa, se corresponden con lo que observan varios investigadores (Martinic, 2001)
en la reformas educativas latinoamericanas, al encontrar una primera generación de
cambios centrados en el acceso, la organización, gestión y financiamiento de la
educación y una segunda generación centrada en la calidad, los procesos y resultados
educativos; a lo anterior cabe agregar que las reformas curriculares refieren a una
reforma de tercera generación que siendo distintas a las antes mencionadas ocurren
paralelamente en México, y que a decir de Díaz-Barriga (2011) al estar basadas en el
enfoque de competencias configuran “una ola mundial [que] acompaña las reformas
educativas de segunda generación en las políticas de calidad”.
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2.3.1. El enfoque de competencias y los estándares curriculares en el plan
de estudios 2011 de educación básica
El Plan de estudios 2011de Educación Básica asume el enfoque de competencias y
establece que “una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e
implica un saber hacer, con saber, así como la valoración de las consecuencias de ese
hacer”. Consecuentemente, las competencias para la vida:
Movilizan y dirigen todos los componentes –conocimientos,
habilidades, actitudes y valores– hacia la consecución de objetivos
concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser, porque
se manifiestan en la acción de manera integrada. Poseer sólo
conocimientos o habilidades no significa ser competente, porque se
pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar
una carta; es posible enumerar los derechos humanos y, sin embargo,
discriminar a las personas con alguna discapacidad (SEP, 2011:38).
Existe coincidencia con Díaz-Barriga (2011) cuando señala que a pesar de reciente
incorporación del enfoque de competencias en el diseño curricular o en el de estrategias
didácticas:
En este corto plazo se puede identificar la construcción de escuelas de
pensamiento que tienen características propias y cuyo conocimiento
ayudará notoriamente a establecer orientaciones significativas para
ambas tareas educativas, la curricular y la didáctica.
Justamente una especie de “escuela de pensamiento” se constituye en el excesivo
pragmatismo y la falta de criticidad que reduce los propósitos educativos al logro de
mejores resultados en las pruebas estandarizadas internacionales, aunque pretendan
justificarse como prioridad dentro de un escenario de competitividad internacional.
Dicho pragmatismo genera una visión de futuro reductiva al establecer que:
El conjunto del currículo debe establecer en su visión hacia el 2021
generalizar, como promedio en la sociedad mexicana, las
competencias que en la actualidad muestra el nivel 3 de PISA;
eliminar la brecha de los niños mexicanos ubicados hoy debajo del
nivel 2, y apoyar de manera decidida a quienes están en el nivel 2 y
por arriba de éste (SEP, 2011, p. 85).
Los potenciales beneficios de homogeneizar el enfoque curricular en competencias y en
el logro de estándares establecidos desde instrumentos de evaluación pueden
transformarse negativamente al contener efectos negativos mediante los cuales la
evaluación se convierte realmente en el eje vertebrador de prácticas educativas en el
aula y la escuela y neutralizar el efecto proactivo de un nuevo diseño curricular como
mejora de la escuela.
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2.3.2. Dos reformas curriculares paralelas en otros niveles del sistema
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y la generación del
Marco Curricular Común (MCC) se realizan bajo la concepción de que una educación
básica extendida es necesaria y pertinente en la época de la globalización y que es
indispensable el desarrollo de un capital humano competitivo que posea las
competencias genéricas medidas en instrumentos de evaluación estandarizada para la
población de 15 años, como lo es la prueba PISA.
La RIEMS tiene como propósito fundamental la creación de un Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB) que articule la oferta educativa tan diversificada y desarticulada. Tal
y como establece la SEP (2008):
La Reforma Integral se desarrolla en torno a cuatro ejes: la
construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC)
con base en competencias, la definición y regulación de las distintas
modalidades de oferta de la EMS, la instrumentación de mecanismos
de gestión que permitan el adecuado tránsito de la propuesta, y un
modelo de certificación de los egresados del SNB.
Otra reforma que se desarrolló paralelamente es la de los planes de estudio de
licenciaturas en educación impartidos en escuelas normales para formar licenciados en:
a) educación preescolar, b) educación primaria y c) educación secundaria y
telesecundaria en sus diversas variantes.
Algunas de estas reformas en la educación normal se hicieron con tal premura que no
se contaba con la “malla curricular” completa y definida, ni con programas de
asignatura completos; además de que se pretendió elevar de cuatro a cinco años dichos
estudios de licenciatura. Cabe precisar que cuando se generaron estos problemas de
reforma curricular enseguida fueron suspendidas las actividades para implementarla
en la marcha para regresar al currículum anterior, superando estos tropiezos en el
periodo de un ciclo escolar.
Las reformas curriculares en educación media superior y en educación normal se han
realizado todas bajo el mismo enfoque curricular, aunque han diferido en matices
respecto a la definición del concepto de competencia y a la selección y denominación de
las competencias y de los estándares curriculares.
Por otra parte, uno de los propósitos de la reforma curricular en educación normal
consistió en que los docentes debían ser formados bajo un enfoque en competencias y
en general bajo el mismo diseño de los programas que al ingresar al sistema de
educación básica deberían de implementar con sus propios estudiantes.
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3.

PROGRAMAS,

PROYECTOS

Y

ESTRATEGIAS

PARA

LA

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEJORA EN LA
ESCUELA20

3.1. La mejora de la escuela y la dimensión operativa de la
reforma educativa
La política educativa, además de concretarse en los cambios jurídicos a nivel de la
constitución y las leyes secundarias se desarrolla también en instrumentos diversos:
programas, estrategias y proyectos, incluyendo instrumentos de planeación asociados a
los períodos sexenales de gobierno previstos en la propia Constitución, como es el caso
de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales de
Educación; que se desprenden de ellos, los cuales sirven a su vez como marco o
referencia para generar los programas estatales de educación en cada una de las 32
entidades en que se divide la república mexicana.
También dichas políticas se articulan en programas, estrategias y proyectos educativos
más específicos a nivel nacional, así como a nivel local, en cada una de las entidades
federativas, incidiendo de manera particular en las escuelas.

3.2. El programa sectorial de educación 2013-2018
Para desarrollar las acciones propuestas en la política educativa respecto a la educación
básica, se implementan algunos programas y estrategias. Los programas se pueden
agrupar en dos grupos, por un lado aquellos que están dirigidos a la equidad y la
atención a la deserción escolar, tal es el caso de los siguientes:
a) Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes, el cual tiene la finalidad de contribuir a superar la

Cabe mencionar que todos los programas federales que se operan a nivel nacional se
desprenden de un diagnóstico que responde a los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al Numeral 25 del Programa
Anual de Evaluación 2014, en donde establece que las “Dependencias y Entidades deberán
realizar un diagnóstico a los Programas Federales a su cargo, que justifique su creación o en su
caso, la ampliación o modificación sustantiva del programa federal. Asimismo, se deberán
considerar los elementos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Secretaria de la Función Pública (SFP) y del Consejo Nacional para el Desarrollo Social
(CONEVAL).
20
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marginación y el rezago educativo nacional de las niñas y niños en contexto o
situación de migración atendidos en educación básica.
b) Programa Nacional de Lectura
c) Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas
d) Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la
Diversidad Social, Lingüística y Cultural, entre otros.
Por otro lado se encuentran los programas y estrategias dirigidos a lograr la calidad
educativa en los niños y niñas de educación básica, para ello se enfatiza en la
participación de los diferentes agentes educativos: directivos, maestros, padres de
familia, estudiantes y estructura de la Secretaría de Educación Federal y de cada uno de
los estados de la república. De esta manera la escuela en México tiene un gran reto, el
lograr un dinamismo, compromiso y corresponsabilidad de los integrantes de las
comunidades escolares de las decenas de miles de centros educativos del nivel básico
del país, donde se encuentra la energía que permitirá consolidar una gestión escolar
más participativa, transparente y efectiva.
Una de las estrategias empleadas fue proponer la creación de los Consejos Escolares o
instancia de participación en cada una de las escuelas de nivel básico, el cual está
dirigido a lograr la participación social a través del aprendizaje colectivo de los actores
sociales e individuos que se interrelacionan.
En México, la institucionalización de la participación social en la educación básica se
inició en mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), y se formalizó mediante las disposiciones de la Ley
General de Educación de 1993, que en la Sección 2: De Los Consejos de Participación
Social estableció el marco general de las funciones de los consejos de participación en
sus distintos niveles. A partir de estas acciones cada una de las entidades federativas
instaló los Consejos de Participación Social en la Educación.
La estructura de participación de la sociedad en el ámbito educativo se fortaleció
gracias a las acciones siguientes:
1. La publicación del Acuerdo Secretarial 260, por el que se establecen los
lineamientos para la constitución y el funcionamiento del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación (CONAPASE).
2. La instalación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación
(CONAPASE) junto con su Secretaría Técnica en septiembre de 1999.
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3. La publicación del Acuerdo Secretarial 280 que establece los lineamientos
Generales a los que se ajustarán la constitución y el funcionamiento de los
Consejos de Participación Social en julio del 2000.
4. La puesta en marcha del Programa Escuelas de Calidad (PEC), desde el ciclo
escolar 2001-2002, lo cual coadyuvó a la creación de Consejos Escolares de
participación Social.
Con esta estrategia se ha logrado la organización de la sociedad en el ámbito educativo,
de tal manera que a partir en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se
estableció la importancia de la participación de los diferentes agentes de la escuela, esto
es en el “Sexto Eje” se estableció el fomento a la gestión participativa y la
corresponsabilidad de las comunidades educativas en la toma de decisiones de los
centros educativos.
De igual manera en la Alianza por la Calidad de la Educación formalizada en mayo de
2008, se establece como un eje importante el mejoramiento en el desempeño de las
escuelas a través de una gestión estratégica y la participación social. Para la
implementación de esta política se publicó el Acuerdo Secretarial 535 el 8 de Junio del
2010, acerca de los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos
Escolares de Participación Social.
Los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) tienen una vocación
democrática, están conformados por una multiplicidad de actores interesados en las
escuelas:
1. Padres de familia y representantes de sus asociaciones.
2. Maestros y representantes de su organización sindical.
3. Directivos de la escuela.
4. Ex alumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el
desarrollo de la propia escuela. (Artículo 68, LGE)
De acuerdo a Úrzula Rivera (2010), en diversas investigaciones sobre los procesos de
participación social en las escuelas públicas de educación básica (Zurita, 2008, 2009a,
2009b), ha sido posible constatar que en las escuelas existen otras modalidades de
participación que carecen de instrumentos normativos que las regulen de forma
específica.
Existen acuerdos entre actores escolares, cuyas acciones se orientan al logro de
objetivos que podrían ubicarse en una visión de participación social tradicional y al
mismo tiempo novedoso. No debe soslayarse que las acciones y experiencias
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espontáneas de un grupo de personas que coinciden en intereses, necesidades y
expectativas desaparecen sin dejar rastro cuando carecen de un andamiaje institucional
que las proteja y refuerce.
La complejidad propia de la participación social asociada con la del sistema educativo y
a otros de carácter no educativo, ocasiona que los resultados alcanzados hasta ahora no
hayan sido los mejores (Zurita, 2008, 2009a, 2009b).
Es importante resaltar que
la promoción de la participación social en el sistema educativo de nivel básico, cobra
gran importancia porque es un elemento clave en los procesos de democratización de la
relación entre el Estado y la sociedad mexicana:
•

Fortalece la descentralización educativa.

•

Promueve la educación y el ejercicio de la democracia

•

Propicia la mejora de la calidad educativa y la rendición de cuentas.

Por fortalecer a las escuelas se crearon nuevos programas estratégicos con un referente
esencial en la corresponsabilidad de la comunidad escolar, tales como los siguientes:
a) Escuela Segura
b) Escuela Siempre Abierta
c) Escuelas de Tiempo Completo y Mejores Espacios Educativos

3.3. El programa Nacional de Escuelas de Calidad
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es una iniciativa del Gobierno Federal
Mexicano cuyo propósito general consiste en mejorar la calidad de la educación que se
imparte en las escuelas públicas de educación básica, con base en el fortalecimiento,
articulación y alineación de los programas federales, estatales y municipales. La
estrategia toral del programa se centra en la construcción de un nuevo modelo de
gestión escolar con enfoque estratégico, que permita transformar la cultura
organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas beneficiarias. El programa
busca transformar el diseño de la política educativa, de una formulación central que
concentra todas las decisiones hacia un esquema centrado en la escuela.
El PEC inició actividades en el 2001, como producto del diagnóstico del grupo de
transición en el sector educativo que convocó a expertos desde el aparato
administrativo de educación y a un gran número de investigadores en el área educativa.
Es así fruto del análisis de la realidad educativa nacional, de los aspectos que se habían
dejado de lado en la política educativa precedente y de los esfuerzos de innovación y
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búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de la educación mexicana (Bracho,
2001).
De acuerdo con las reglas de operación (RO) vigentes, el PEC forma parte de la política
nacional de transformación de la gestión institucional y escolar dirigido a superar los
obstáculos que se presentan para el logro educativo:
a. el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones
b. el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación
c. la ausencia de evaluación externa de las escuelas y de retroalimentación de
información para mejorar su desempeño
d. los excesivos requerimientos administrativos que consumen el tiempo de los
docentes, directores, supervisores y jefes de sector
e. las condiciones poco propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de
los directores, supervisores y jefes de sector
f. la escasa vinculación real de los actores escolares
g. el ausentismo
h. el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela
i. la limitada participación social
j. las prácticas docentes rutinarias, formales y rígidas con modelos únicos de
atención a los educandos; y,
k. las deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento.
Se pretende que cada comunidad escolar elabore un proyecto de desarrollo a mediano
plazo, en el cual considere su visión, establezca metas mensurables, determine acciones
pertinentes y firmar un convenio de desempeño. La estrategia del PEC es apoyar los
proyectos planteados por la escuela a través de capacitación, acompañamiento técnico
especializado y recursos financieros para su ejercicio directo.
Las escuelas reciben una cantidad económica anual para desarrollar el proyecto
educativo. El Programa está financiado con recursos de origen federal (60%), estatal
(20%), municipal (10%) y privado (10%).
El programa se enfoca en el impulso permanente de la cultura de la planeación, la
evaluación y la rendición de cuentas en el marco de la gestión estratégica en las
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escuelas beneficiarias, para la mejora continua de las prácticas pedagógicas,
organizativas, administrativas y de participación social que incidan en el mejoramiento
permanente de los aprendizajes. Opera bajo un esquema de participación social,
cofinanciamiento, transparencia y rendición de cuentas, por medio del cual las escuelas
beneficiarias reciben apoyo académico y financiero para la transformación de su
organización y funcionamiento.
En este sentido, las escuelas reciben capacitación, asesoría y seguimiento en la
construcción de dos instrumentos de planeación claves en la escuela: el plan estratégico
de transformación escolar (PETE) y el plan anual de trabajo (PAT), y con base en ellos
deberán atender sus principales necesidades relativas a capacitación de maestros,
directivos y padres de familia, compra de materiales educativos, libros y equipos de
cómputo, así como para la construcción, ampliación y mejoramiento de las
instalaciones escolares. Para ello, los docentes han recibido capacitación sobre la
planeación y la gestión educativa estratégica.
Lo anterior ya que para el PEC, las escuelas son organizaciones que aprenden y son
capaces de revisar los alcances de sus prácticas de gestión. Con ello se pretende
establecer estándares, criterios o normas que sirven de guías para orientar las acciones
que emprende el colectivo escolar. La propuesta del PEC considera que si los maestros,
directivos, alumnos y padres de familia forman una auténtica comunidad escolar, ésta
tendrá la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y metas realizables
orientadas hacia la mejora de calidad del servicio educativo. En esta vertiente, es el
primer programa educativo que en México establece criterios para mejorar la gestión
escolar y contribuye a mejorar la calidad educativa por medio de la definición de
estándares de logro.
3.3.1. Fundamentos de política
El PEC articula los tres grandes ejes de política educativa del Programa Nacional de
Educación (PNE): equidad, calidad y mejora de la gestión. Se trata de un Programa que
busca tener impactos en la calidad, atendiendo de manera particular la problemática de
la equidad en el acceso a una educación relevante, y a través de una propuesta
programática que impacte la gestión educativa, tanto en el nivel de la política central,
como en los estados y, fundamentalmente, en los procesos de gestión escolar.
3.3.2. El Programa PEC desde la investigación
Las investigaciones realizadas respecto al programa PEC, se dirigen en dos sentidos,
por un lado en la recuperación de experiencias exitosas que se pueden identificar en el
programa y por otro la evaluación del mismo. Respecto al segundo, en la evaluación del
programa se identifican los siguientes ejes de investigación:
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1. El imparto del PEC en la reducción de la deserción y fortalecimiento de la
aprobación
2. La incidencia de la aprobación y el aprendizaje
Teresa Bracho (2010), afirma que a partir de la firma del Acuerdo Nacional de
Modernización de la Educación Básica se dio lo que a juicio de muchos fue un traslado
poco claro y débilmente estructurado de los servicios educativos hacia los estados. Una
de las primeras misiones que enfrentó el Programa fue reconocer la capacidad de las
entidades federativas y sus administraciones educativas locales para “tomar
decisiones”, e “implementar como pares” las políticas educativas propuestas desde la
administración federal.
El PEC logró formar un cuerpo de coordinadores generales del Programa en los estados
que a lo largo del tiempo han trabajado de manera muy imaginativa y con una
importante comunicación entre ellos. Este grupo ha sido una fuente de innovación, de
rediseño y aprendizaje para la estructura nacional del PEC.
Por otro lado, el PEC fue una de las primeras políticas educativas que explícitamente
señalaba como su objetivo el desarrollo de las comunidades escolares, la acción
colegiada, y la mejora en el logro educativo de sus estudiantes como una meta posible
de ser alcanzada. Ello condujo a una explicitación compleja sobre los estándares
buscados y a la necesidad de evaluación de resultados.
A partir de la implementación de este programa se introdujo la rendición de cuentas.
En el entendido de que no sólo la escuela debía rendir cuentas a su comunidad, sino
también a la autoridad educativa, y ésta a la federación. Al mismo tiempo estableció el
reconocimiento de que los cambios en las políticas educativas debían tener un reflejo
en la estructura organizacional que las soporta y producir reformas en la gestión que
cruzara por todos los niveles de la operación del sistema educativo: desde la
administración federal hasta las escuelas. Pero nada de ello tendría sentido si no se
pensaba en el clima escolar de las escuelas y las condiciones de operación cotidianas, si
no cristalizaba en la ampliación de las oportunidades de aprendizaje de todos los
estudiantes y, en último término, en su desempeño. El sentido fundamental de la
política puso así en el centro a la escuela como espacio para el desarrollo de los niños.
Francisco Miranda (2010), afirma que el PEC ha evidenciado que en la gestión escolar
se ponen en juego factores cruciales para el buen funcionamiento de los centros
educativos. Constituyen el locus básico para que el trabajo directivo, los colectivos
docentes, padres de familia y alumnos, así como los diversos actores de la comunidad,
generen las sinergias y estrategias de actuación fundamentales para organizar los
procesos educativos, administrativos y sociales que permitan cumplir la misión de la
escuela pública mexicana: lograr aprendizajes equitativos, pertinentes y de calidad.
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Ma. Angélica Villa (2010) expresa que el PEC les ha permitido a los diferentes agentes
educativos a “…encontrar nuevos significados sobre el hacer cotidiano de las escuelas;
desde una mirada retrospectiva, introspectiva y prospectiva de lo que puede lograrse
con firmeza, tenacidad y esfuerzos compartidos para consolidar la relevancia de las
escuelas públicas mexicanas”.
En cuanto a las evaluaciones realizadas al programa, se identificaron dos, ambas
evaluaciones son coincidente, puesto que pretenden identificar el impacto de PEC en
indicadores de calidad de educación. En particular, los indicadores analizados son tasas
de deserción, reprobación y repetición, así como resultados en la prueba ENLACE. Las
evaluaciones fueron realizadas por investigadores de instituciones académicas
extranjeras: una por investigadores de la Universidad de Harvard (Murnane y otros,
2006), la otra por investigadores de la London School of Economics y del Banco
Mundial (Skoufias y Shapiro, 2006), Entre los resultados de las evaluaciones están las
siguientes:
El Programa ha cumplido sus metas de cobertura anual, como lo reporta la Evaluación
Específica de Desempeño 2009-2010. Sin embargo, ya en el Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño 2008 se menciona la necesidad de que el PEC afine sus
herramientas para identificar y cuantificar su población objetivo, para que este avance
de cobertura refleje mejor los criterios de focalización del Programa. Cabe mencionar
que estos criterios contemplan, entre otras, a las escuelas de zonas urbano-marginadas,
lo que esa misma evaluación considera un gran acierto del PEC, pues esa población no
es atendida por otros programas educativos (Cárdenas, 2010).
Las evaluaciones externas han arrojado información de aspectos cuya atención por el
Programa es de primera importancia. Es central que el PEC pueda conocer las
características de las escuelas que solicitan ingreso y de las que se incorporan para dar
atención y apoyo diferencial en función de varios factores, entre ellos los relacionados
con el nivel de desarrollo humano y la presencia de población hablante de lenguas
indígenas, de manera que pueda revertirse la carencia de impactos en las entidades con
menor IRDH y mayor presencia de hablantes de lenguas indígenas; esto contribuiría a
la equidad del Sistema Educativo Nacional.
Entre las recomendaciones que emiten los evaluadores del programa, está: que el PEC
mantenga el propósito de realizar evaluaciones de impacto en las que el criterio sea el
resultado de las escuelas en la Prueba ENLACE. Este criterio se acerca más al logro
educativo que las variables de reprobación, deserción y repetición. También sería
conveniente que estas evaluaciones pudieran distinguir los resultados de las diferentes
generaciones del PEC, para dar cuenta de la evolución de este Programa clave para la
educación básica de nuestro país.
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Otras investigaciones relacionadas con dos de los ejes principales del programa PEC: la
calidad educativa y la gestión escolar. Al respecto Sylvia Schmelkes (1996) señala que:
“Las interrelaciones que la escuela establece y la forma en que procura que se tomen las
decisiones no son fruto del azar, sino de la intencionalidad colectiva combinada con las
tradiciones históricas y la cultura que esa colectividad ha venido construyendo”.
Sin embargo, al no aplicarse de manera generalizada en todas las escuelas básicas del
sistema educativo nacional, es un programa selectivo que fortalece a las que cuentan
con las condiciones suficiente para ser incluidas en él; es por esta razón que otros
investigadores señalan que es una nueva forma de exclusión y desigualdad educativa
(Rivera, en Navarro, 2005).

3.4. Programa de Escuelas de Tiempo Completo
El Programa de Escuela de Tiempo Completo (PETC) se originó del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2007-2012 para desarrollar la estrategia 12.1, actualmente el PETC
busca cumplir con el Art. 3° constitucional y responder al objetivo 3.1 del PND 20132018 que pretende “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
calidad”, también se coordina con otras programas gubernamentales que son: La
Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia.
El propósito del PETC es el de proveer trayectorias escolares con contenidos de calidad
y además proporcionar aprendizajes significativos y competencias que sean de utilidad
para los estudiantes a lo largo de la vida (por ejemplo: el uso de las TIC, enseñanza de
una segunda lengua, aspectos culturales, cultura física y deporte, etc.), el PETC busca
alcanzar esto mediante la prolongación de la jornada escolar a 6 u 8 horas
(anteriormente siendo 4, la adaptación de la infraestructura (aulas de medios, espacios
deportivos, comedores, etc.) y la contratación de personal para la impartición de las
competencias.
El programa opera mediante el compromiso del plantel educativo para participar en el
programa, si es elegida al plantel para una segunda etapa se le dará apoyo económico
para adapta las instalaciones (en específico el comedor y para las competencias) para
cumplir con el programa. Se da prioridad a las escuelas cuya población sea considerada
como vulnerable (indígena, migrante, etc.) y/o con altos niveles de deserción o bajos
niveles de logro educativo, pudiendo adaptar las competencias de acuerdo a lo que se
considere relevante para la población del plantel educativo
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3.4.1. El Programa Escuelas de Tiempo Completo visto desde la
investigación
Las observaciones que muestran los investigadores acerca del programa van
principalmente en torno a su operatividad Velázquez, Dzul, Funderburk (2010), López
Mera (2012), han encontrado escuelas sin las instalaciones adecuadas para cumplir con
el programa (en especial para las competencias), directivos y docentes sin capacitación
o formación para poder aplicar el programa e incluso incapacidad de las autoridades de
llevar el programa de forma adecuada. Otro aspecto que remarca Veleda (2013) es el
del impacto y la cobertura al remarcarlos como insuficientes ya que evidencia que la
cobertura que tienen los gobiernos nos es la ideal (en México un 5% del total de
escuelas) y, además, que los impactos del nuevo modelo no son tan significativos de
manera positivo en tal medida como para cuestionarse la inversión. Por último Sánchez
(2008) da un panorama de los tipos de competencias en los cuales deben enfocarse las
ETC. Por lo que todas sus propuestas van en torno al uso adecuado de los recursos, la
capacitación y formación de los directivos y docentes y un mayor seguimiento e
involucramiento de las autoridades educativas.
3.4.2. Reglas Operativas
Las escuelas que desean adoptar el modelo de la ETC deben adoptar las Reglas
Operativas del Programa por medio de la firma de una carta compromiso por parte de
la dirección del plantel, siempre que cumplan la condición de que el plantel escolar se
encuentre en una zona donde se encuentren poblaciones consideradas de
vulnerabilidad o riesgo social. El segundo compromiso por parte del plantel educativo
es la de la adecuación de las instalaciones para los nuevos compromisos que implica la
aplicación del modelo ETC. Para que este compromiso sea cumplido las escuelas
beneficiadas serán notificadas por la SEP, para recibir un apoyo para cumplir este
objetivo, las escuelas son seleccionadas por una Autoridad Escolar Local. La intención
del programa es tener un alcance nacional.

3.5. El programa de escuela segura
El programa de escuela segura se creó en el 2007, se desprende del Art. 3° y la Ley
General de Educación, para el logro de los objetivos se vincula con otros programas
operados por otras instancias gubernamentales como la Secretaría de Seguridad
Pública (con el Programa Comunidades Seguras), la Secretaría de Salud (con el
Programa Salud solo sin drogas) y la Secretaría de Desarrollo Social (con el Programa
Recuperación de Espacios Públicos) y otros programas como: Programa Nacional para
la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 y el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PNPSVyD).
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El propósito del programa es “contribuir a generar en las escuelas de educación básica
condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para
la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos” (SEP,
2013, p. 3).
Los programas de ambas administraciones convergen en el hecho de realizar acciones
preventivas para evitar futuros actos, ya sea de violencia y/o discriminación mediante
la enseñanza del niño contribuyendo “… al desarrollo de aprendizajes y ambientes
escolares que favorezcan la convivencia inclusiva, democrática y pacífica “, esto como
su primera y principal vertiente. La segunda es la inclusión del entorno escolar en estas
prácticas, es decir, docentes, directivos y en especial a los padres de familia en la
promoción de estas enseñanzas y prácticas.
El programa se opera con cierto compromiso del Plantel Educativo a través de una
carta compromiso. Las escuelas que muestran su interés y son seleccionadas es cuando
cumplen el requisito de encontrarse en un polígono focalizado caracterizado por el
PNPSVyD, las demás escuelas interesadas, pero que no cumplen este requisito se verán
supeditadas por la disponibilidad de presupuesto.
Para el logro del objetivo del programa, la Secretaría Educación Pública otorga apoyos
económicos y técnicos a las escuelas primarias y secundarias localizadas en zonas con
mayor índice de violencia en el país. Estos consisten en capacitación, materiales
educativos, acompañamiento y asesoría para promover una cultura de la prevención de
adicciones y violencia.
3.5.1. Programa de Escuela Segura desde las investigaciones
Las investigaciones respecto al Programa de Escuela Seguras se centran en diversos
aspectos: en la aplicación del PES y su operatividad, en las competencias
complementarias, el concepto de la violencia y experiencias de su aplicación.
En las investigaciones encontramos críticas en diferentes aspectos del programa.
Zorrilla (2008), Corral (2012), Vázquez y González (2011) mencionan que existe poco
involucramiento por parte de los actores en la aplicación del programa. Lo que deriva
en la conclusión de que no existe un diagnóstico, reconocimiento y percepción
adecuada de la problemática por parte de las autoridades (Zorrilla 2008, Chi 2012 y
Centro de Estudios Educativos A.C. 2014) sumado a que el programa que no tiene
objetivos claros como lo demuestran Vázquez y González (2011), también siendo factor
la existencia de falta de coordinación entre dependencias gubernamentales (Zurita
2011), con actores que se ven afectados por la violencia dentro y fuera de los planteles
(Nambo y Arredondo 2009), por lo que describe una acción gubernamental que ha
actuado de manera tardía (Ortega 2005).
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La propuestas en la que coinciden la mayoría de las investigaciones es la necesidad de
un mayor involucramiento de los actores (Ortega, 2005; Zorrilla, 2008; Nambo y
Arredondo, 2009; Zurita, 2011; Vázquez y González, 2011; Corral, 2012). Existe una
urgente necesidad de generar diagnósticos adecuados donde pueda existir el
involucramiento de evaluadores externos (Zorrilla 2008, Centro de estudios educativos
A.C. 2014), y así construir un imaginario de la violencia y equidad (Zorrilla, 2008;
Centro de estudios educativos A.C., 2014), para conseguir objetivos claros y poder
realizar una reestructuración del programa de acuerdo a las necesidades de los
planteles escolares(Zorrilla, 2008; Nambo y Arredondo, 2009; Vázquez y González,
2011) para poder forjar a la escuela como un espacio seguro, democrático e inclusivo
(Tello, 2005).

3.6. Programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad
(ProESA)
Este programa se creó en el 2011, surge de los acuerdos celebrados entre la SEP y el
SNTE, establecidos en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación. Está
dirigido a las escuelas de educación básica de financiamiento público, tiene como
propósito establecer en las escuelas, espacios de encuentro para el desarrollo de
actividades lúdicas y recreativas fuera del horario de clases, con el fin de ofrecer a
niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores experiencias significativas que
favorezcan la exploración y crecimiento personal, y apoyen la identidad comunitaria,
principalmente. Se trata de que la escuela atienda a los estudiantes en las vacaciones de
verano, para la realización de actividades que fomenten aprendizajes, entretengan y
diviertan PROESA, a partir del verano 2011, orienta su operación para que, a partir del
juego, los niños aprendan y además disfruten su estancia en la escuela.
El programa (ProESA), tiene como principio que la escuela no sólo sea un espacio de
conocimiento formal sino, también, un lugar para la realización de acciones sociales
comunitarias y actividades que valoren la cultura local y atiendan, prioritariamente, las
necesidades de la propia comunidad. Ello para aprovechar los conocimientos,
experiencias y talentos, así como el tiempo libre de los participantes, para la atención
de necesidades e intereses relacionados con el cuidado de la salud, la valoración de
diversas expresiones artísticas y culturales, el uso de las tecnologías y el fortalecimiento
curricular y académico; todo ello sobre una base autogestiva que promueva prácticas y
relaciones de confianza y solidaridad entre los actores de la escuela y la comunidad,
tendientes a la formación de ciudadanía.
La selección de las escuelas participantes en el programa, se lleva a cabo a través de la
focalización de escuelas a partir de los resultados de la Prueba ENLACE, las elegidas
participan en la capacitación, asesoría y acompañamiento, la sistematización de la
información, el manejo transparente de los recursos financieros y la rendición de
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cuentas, son algunos de los procesos que deberán planearse para asegurar el
posicionamiento del ProESA en las escuelas y comunidades.
El Programa cuenta con una propuesta pedagógica integrada por siete campos de
actividad que dan sustento a su quehacer educativo. Sus estrategias de cobertura están
claramente definidas. La operación del Programa se encuentra regulada con el
Convenio de Coordinación para el desarrollo del ProESA (y su respectivo anexo
técnico), y apoyada con el “Documento Base” y la “Guía Operativa”, cuyas disposiciones
son conducentes a una adecuada ejecución.
A partir de algunas evaluaciones realizadas, como la coordinada por Margarita Zorrilla
(2011), El presupuesto asignado no ha sido suficiente para lograr las metas
programadas. En la Alianza por la Calidad de la Educación no se proyectan metas que
trasciendan la administración presente, y por lo tanto genera incertidumbre a la
continuidad del Programa. No se tienen establecidos instrumentos para medir el grado
de satisfacción de la población atendida. Los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) de los niveles de objetivo de Fin y Propósito no permiten medir
y expresar de manera eficaz la contribución del Programa a la solución del problema.

3.7. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de
la Integración Educativa
Este programa surge en el año 2002, como respuesta al Programa Nacional de
Educación 2001-2006 en el cual se enfatiza la necesidad de poner en marcha acciones
decididas por parte de las autoridades educativas para atender a la población con
discapacidad. Asimismo se establece como uno de los objetivos estratégicos de la
política educativa alcanzar la justicia y equidad educativas.
El programa plantea el fortalecimiento de la educación especial, a través de:
1. La definición de la orientación y funcionamiento de los servicios que la
conforman
para ofrecer una atención educativa con calidad a los niños, las niñas y los
jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad, con
aptitudes sobresalientes o con otras condiciones;
2. La actualización del personal con la finalidad de proporcionarle las
herramientas que le permitan dar una respuesta educativa adecuada a las
necesidades específicas que presentan los niños, las niñas y los jóvenes con
necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad o con otras
condiciones como las aptitudes sobresalientes, y
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3. La ampliación de su cobertura para atender a los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales ubicados en zonas urbano-marginadas, zonas
rurales e indígenas, así como a un mayor número de alumnos con este tipo de
necesidades derivadas de la presencia de alguna discapacidad.
El programa tiene como propósito asegurar que los sistemas educativos estatales
cuenten con programas para la atención de alumnas y alumnos con necesidades
educativas especiales. Para ello desarrolla proyectos de innovación educativa, de
fortalecimiento de capacidades técnico pedagógica y propuestas de mejoramiento en la
atención educativa, para alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales.
Dentro de este programa se integran: las Unidades de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER); los Centros de Atención Múltiple (CAM); los Centros de
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), los Centro de Recursos de
Información y Orientación (CRIE) y las Unidades de Orientación al Público (UOP).
La finalidad del programa es promover la igualdad de oportunidades en el acceso, la
permanencia y logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades
educativas especiales otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, aptitudes
sobresalientes y/o talentos específicos mediante el fortalecimiento del proceso de
atención educativa de estos alumnos en el Sistema Educativo Nacional.
El Programa está dirigido a la atención de la población de educación especial tal es el
caso del apoyo que brindan USAER y CAPEP, escolarizados como el CAM y de
orientación que se ofrece en el CRIE y UOP. Por otra parte están las instituciones
públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación básica de las distintas
modalidades que reciben apoyo de los servicios de educación. El programa actualmente
se opera en las 32 entidades del país.
Algunos problemas que se pueden identificar respecto al programa:
A pesar de que el programa se implementa en el país desde el 2012, se puede decir que
este no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con:
1. El diseño y las características del programa
2. El presupuesto del programa
El Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013 del programa,
realizado por CONEVAL, se afirma que el programa no cuenta con un parámetro o
estándar para evaluar qué tanto se ha avanzado en la cobertura de las escuelas, los
niños con NEE o los SEE, además de que la ausencia de medios de verificación impiden
determinar si la atención de las escuelas por parte de los SEE es permanente o sólo
esporádica, ni su calidad, con lo que el Programa tampoco puede asegurar que las
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escuelas están cubiertas por los SEE de un periodo a otro. Cabe señalar que la atención
a los alumnos con NEE la realiza directamente las entidades federativas.
El Programa cuenta con un proceso detallado para identificar y atender a los niños con
Aptitudes Sobresalientes, así como con un proceso para generar una propuesta
curricular que se adapte a las necesidades de tales niños; sin embargo, esta herramienta
no está disponible para los demás niños con otras NEE.
Existe muy poca investigación que refiera el programa en mención, sin embargo de
acuerdo a las evaluaciones realizadas por CONAEDU, es importante enfatizar que en
este es necesario realizar una evaluación de procesos que permita conocer los factores
que sustentan la implementación del programa, y contribuir al mejoramiento de la
gestión a través de la elaboración de recomendaciones y documentación de buenas
prácticas.

3.8. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa tiene como antecedente la fusión
de siete estrategias de intervención de los niveles educativos Básica, Media Superior y
Superior, las cuales, han sido implementadas en diferentes años. El más antiguo que es
el Programa de Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras Agrícolas
migrantes (PRONIM) desde 1981 y el más reciente en 2008 el programa U022
educación para personas con discapacidad.
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa busca impartir una educación de
calidad a poblaciones que se consideran vulnerables: indígena, con discapacidad,
migrante y a los que tienen aptitudes sobresalientes. Esto al proyectar a la escuela como
un espacio de inclusión, y también en el que se encuentra la perspectiva de género, para
responder al:
…Programa Sectorial de Educación 2013-2018 menciona en la página
22 que se debe “Reforzar la educación inicial, especialmente entre los
grupos menos favorecidos, es esencial para contar con cimientos
sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión…
Pretende impartir una educación de calidad a poblaciones que se consideran
vulnerables. Esto al proyectar a la escuela como un espacio de inclusión donde se
pueden resolver las necesidades específicas de cualquier grupo con esta consideración,
y en las escuelas que no atienden o su población principal es considerada vulnerable, la
introducción de la perspectiva de género.
El Programa se desprende del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para
responder a su tercer objetivo: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
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educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa.” Iniciando su aplicación un año después en 2014.
La operación del programa se realiza mediante el compromiso por parte del plantel
educativo a través de una carta hacía las autoridades locales y superiores, y al ser
comprobado que cuentan principalmente con alguna de la población que es objetivo,
que es considerada como vulnerable. Cuando es aceptada los apoyos que se le brindan a
los planteles educativos son de dos tipos: Técnicos (Capacitación, asesoría y
acompañamiento) y Financieros (Fortalecimiento, cobertura y proyectos locales).
Los objetivos que busca lograr el programa son: a) La contextualización de materiales y
contenidos (medio indígena), b) Equipamiento especifico a las escuelas para el grupo
determinado que atienden, c) Ampliación de la cobertura y d) Promover proyectos que
surjan dentro del contexto.
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el
mejoramiento de infraestructura y equipamiento de servicios educativos, centros e
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, para la población con
discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se
encuentran en contexto de vulnerabilidad.
3.8.1. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa desde las
Investigaciones
En el diagnóstico que realizó el Gobierno Federal a través de la SEP (2014) encontraron
que la mayor dificultad que tiene el Sistema Educativo es la de atender a los grupos
vulnerables y asegurar su asistencia y permanencia en los planteles educativos,
situación que aumenta al progresar los niveles educativos, y se acentúa en los entornos
rurales. La escuela y sus prácticas la han convertido en un espacio excluyente dentro de
sus prácticas al homogenizar contenidos (Jacinto, 2009). En las Escuelas se encuentra
que los docentes y directivos muestran simulación (no realizan con convencimiento las
recomendaciones del programa) ante costumbres arraigadas, por lo que la aplicación
de la inclusión y la perspectiva de género no sé garantizan (González, 2010), y mientras
las políticas y el programa han facilitado la perspectiva de género en el ámbito laboral
(mayor cantidad de plazas laborales para mujeres) estas no han cambiado la estructura
del sistema por lo que persisten prácticas discriminatorias (Matarazzo, 2009), y para
una mejor aplicación del programa dentro del aula se necesitan la introducción y
desarrollo de materiales adecuados y suficientes (Jacinto 2009, Barrios 2014, Orozco et
al, 2014), para facilitar y tengan mayor impacto los aprendizajes.
Las investigaciones analizadas en el presente estudio, coinciden en que las prácticas de
Inclusión y Equidad se realicen más allá de las oficinas y las aulas, y se dirijan a
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permear la sociedad (Materazzo, 2009), esto con la finalidad de que estas prácticas
impacten con mayor facilidad en los educandos los docentes y directivos deben de ser
capacitados adecuadamente, además de tratar de fomentar en el personal prácticas de
equidad e inclusión. En cuanto a los estudiantes, empezar desde edad temprana a
mostrar la diversidad como un elemento normal y deseable en la sociedad y mostrarlo
con elementos didácticos modernos y atractivos para los niños (Barrios 2014), pero
esto se logrará si los materiales y recursos son suficientes (Jacinto 2009) y facilitar el
acceso a la educación a los niños con discapacidad o difícil acceso (comunidades
lejanas) mediante la educación a distancia (Orozco et al, 2014). Y para facilitar una
mejor operación del programa con un aumento del presupuesto priorizando las zonas
rurales (Gobierno Federal 2014).

3.9. El Programa Habilidades Digitales para Todos y la
Estrategia Nacional de Formación en TIC
3.9.1. Origen y Propósito
Los antecedentes de la Estrategia Nacional de Formación en TIC, son el Programa
Enciclomedia (2003) y la Estrategia HDT (2007), la primera para introducir a las TIC
como material didáctico dentro del aula como herramienta para facilitar y mejorar el
aprendizaje, y en su caso la segunda es de buscar la alfabetización digital (uso y
dominio de las TIC) para los alumnos.
El origen de la Estrategia Nacional de Formación en TIC surge para dar respuesta a los
objetivos de la Estrategia Nacional Digital de 2013, y empieza a ser operarse en 2014,
con el propósito de “Promover acciones formativas en el uso y aprovechamiento de las
TIC, para que los docentes de educación básica enriquezcan su práctica de enseñanza y
continúen su desarrollo profesional con el apoyo de dichas tecnologías.”
La Estrategia Nacional de Formación en TIC busca alcanzar sus objetivos en cuatro
tipos de acción: a) La formativa (formación y capacitación de docentes), b) Política
Pública (desarrollar una Política Nacional de informática educativa), c) Infraestructura
(ampliar dotación de equipos de cómputo y conectividad (internet) en los planteles
educativos y d) Herramientas (uso de herramientas de innovación tecnológica en todos
los niveles del Sistema Educativo).
La estrategia busca tener un alcance nacional, por lo que todas las escuelas están
incluidas en ella, el logro de los objetivos se dará de acuerdo a la distribución del
presupuesto que se dé cada año priorizando los planteles de difícil acceso.
La segunda acción es la distribución de tabletas electrónicas y computadoras portátiles
a todos los estudiantes de educación básica (empezando por primaria), esto para que
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los niños empiecen temprano con la familiarización de las TIC. Esta acción será
realizada por etapas, la primera ha incluido tres estados.

3.10. El Sistema Básico de Mejora de la Educación Básica, y el
consejo técnico escolar
La política educativa en México atravesó por una reforma mayor en este sexenio, pues
la calidad educativa se elevó a rango constitucional, lo que obliga al gobierno y las
instituciones a generar las condiciones para que se lleven a cabo. Para operativizar el
concepto de calidad educativa se desarrolla el llamado Sistema Básico de Mejora de la
Educación Básica, consistente en cuatro componentes básicos como prioridades:
1. Normalidad Mínima de Operación Escolar (cuyos componentes son);
a. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en
el calendario escolar.
b. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo
escolar.
c. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.
d. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases.
e. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de
los estudiantes y se usan sistemáticamente.
f.

Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de
aprendizaje.

g. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos
participen en el trabajo de la clase.
h. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las
matemáticas de acuerdo con su grado educativo.
2. Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas de los
educandos;
3. Desarrollo de una buena convivencia escolar.
4. Disminución del rezago y abandono escolar
El instrumento para la ejecución de estos componentes es el Consejo Técnico
Escolar (CTE). Esto implica una serie de cambios en las dinámicas de los centros
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escolares, primero porque el CTE debe sesionar antes del inicio del ciclo,
mensualmente y rendir informes; se conjunta el trabajo de supervisores, directivos y
docentes. La responsabilidad de producir mejorías en los componentes del Sistema de
Mejora queda en esta figura, desde un sentido pedagógico, ya no administrativo.
El Acuerdo 717 nace en esta línea y desarrolla elementos para la autonomía escolar, sin
embargo, el objetivo principal es generar condiciones para que sea la escuela, el centro
escolar, quien tome la responsabilidad en el proceso de mejora. Cambiar de un
estado pasivo de ejecutores de instrucciones de las autoridades educativas a un
estado proactivo donde se encargar de todo el proceso y de definir específicamente qué
tipo de apoyo necesitan de la SEP. Los programas se convierten en una opción para
fortalecer la acción del centro escolar a partir de las demandas específicas hechas desde
el CTE. Para lograr que se concentren en estos aspectos más pedagógicos, se están
desarrollando acciones que buscan descargar al personal de los centros escolares de
funciones administrativas excesivas.
Los componentes del Sistema Básico de Mejora incluyen elementos que ya se venían
trabajando con anterioridad en el sistema educativo de mejora. La mejora de las
competencias lectoras y matemáticas, por ejemplo, es una característica histórica de las
reformas, pero también un compromiso internacional. Asimismo, el tema de la
deserción escolar. El Acuerdo 706, que menciona sólo tres prioridades tuvo vigencia
durante el 2014. A partir del 2015 se cuenta con nuevas reglas de operación y se
incorpora una nueva prioridad, el tema de la buena convivencia escolar. De esta
manera en los documentos de 2014 es posible encontrar que algunos mencionan esta
prioridad y otros no, a partir de las reglas de operación de 2015, TODOS utilizan las
cuatro.
La novedad de esta política educativa está basada en dos elementos: por un lado el
concepto de normalidad mínima, que pone énfasis en las condiciones para que la
calidad pueda existir; y por otro lado, el tema de la buena convivencia escolar, que
busca incidir en el combate del bullying escolar.
Por supuesto que otro elemento fundamental es la elevación a rango constitucional de
la calidad educativa y la aparición (por decreto) de la Ley General del Servicio
Profesional Docente, que modifica la relación laboral e incorpora las tutorías. Para el
caso de la dirección, los interesados en ocupar este cargo deben pasar por un proceso
de inducción de dos años para prepararse y, a quien tenga este puesto, a tomar un curso
también de dos años.
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4. REFLEXIONES A MANERA DE CIERRE
Como resultado de la revolución mexicana y mediante la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecieron en 1917 las
bases del proyecto de nación y las orientaciones generales del proyecto educativo
nacional (Yurén, 1988).
Sin embargo, será hasta 1921 mediante con la creación de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) que empezarán a configurarse los rasgos específicos del proyecto
educativo nacional, del cual surgirán diversos programas entre los que destacan las
misiones culturales y las normales rurales, fortaleciéndose la identidad nacional, el
español como lengua nacional, la alfabetización y la capacitación.
A lo largo de los sexenios es posible identificar las siguientes líneas de acción tendientes
a la mejora de la escuela de enseñanza básica: Calidad vs cobertura. Aunque calidad y
cobertura han sido preocupaciones a lo largo de 10 sexenios, las estrategias, las
acciones y los principios a los que han atendido no han sido constantes.
En el Plan de los once años, se hablaba de la necesidad de elevar el nivel de calidad de
la educación que se ofrecía a los mexicanos, sin embargo, no puede incrementarse la
calidad en donde no hay educación alguna. Por ello en este plan, la calidad queda en un
segundo plano y se privilegian acciones tendientes a incrementar la cobertura del
sistema educativo. En el sexenio de Adolfo López Mateos, el rezago educativo era muy
grave. La consigna era entonces, ampliar la cobertura del sistema educativo y las
estrategias implementadas se centraron en dos elementos base para el incremento de la
cobertura: las aulas y los profesores.
En la búsqueda de más aulas y maestros se implementaron acciones como la
construcción de aulas pre-construidas y la incorporación de mayor número de
profesores, aun cuando no contaran con la formación mínima para el ejercicio docente.
La cobertura efectivamente se incrementó, sin embargo, el costo de este crecimiento
que se tuvo que pagar en los sexenios posteriores fue el rezago en la formación docente
y la falta de profesionalización del profesorado.
El incremento de la cobertura es buscado con base en una estrategia diferente en el
sexenio siguiente, el de Gustavo Díaz Ordaz. Se busca entonces, emplear la televisión y
el radio como medios educativos y la educación primaria cede su lugar a la
alfabetización como prioridad nacional. Con este fin se daría el primer uso educativo de
los “medios modernos de comunicación” en México.
En el Sexenio de López Mateos, la educación está en el aula y la ofrece el profesor, por
ello el énfasis en estos dos componentes del sistema para el incremento de la cobertura.
Seis años más tarde, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el enfoque cambia
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radicalmente: la educación no solamente está en las aulas y es definida como “aprender
haciendo”, de ahí el cambio de esfuerzos hacia la alfabetización. Sin embargo, la
educación básica no es dejada completamente fuera, los medios de comunicación se
emplean también como estrategia para ayudar a concluir estudios primarios
inconclusos.
Con Luis Echeverría Álvarez, la escuela sale aún más de las aulas. Se privilegia el
“Enseñara a aprender” y el “Aprender a aprender”. Asimismo, se adopta a la tecnología
educativa como medio para guiar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con López
Portillo, la diversificación saca aún más a la educación de las aulas, creándose las
figuras de instructores comunitarios y albergues escolares. Desde el Sexenio de Vicente
Fox Quezada, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, llevan a las
aulas mucho más allá de los espacios físicos y de los horarios tradicionales de clase.
Respecto a los contenidos y valores, se puede decir que:
En el sexenio de Díaz Ordaz, ante el clima de turbulencia social que se vivía, la
educación es vista también como motor para la unidad nacional, por lo que se incluyen
valores, enseñanza cívica y servicio social en los programas oficiales de educación
primaria. Con Luis Echeverría, la educación es presentada a la población como medio
para compensar las desigualdades sociales, requisito indispensable para sentar
reformas a futuro y como medio de movilidad social.
Los contenidos, a lo largo de los sexenios, se han desarrollado cada vez más. Con Luis
Echeverría y su tecnología educativa se da la separación de los contenidos por ciencias
y disciplinas. En los sexenios siguientes se va incrementando la relación entre
contenidos y valores, para, llegar actualmente a la convivencia pacífica, la vida en
democracia, la equidad de género y la paz, entre otros incluidos actualmente.
Asimismo, los materiales educativos han ido evolucionando con los sexenios. El libro
de texto se ha conservado, sin embargo, es hasta el Sexenio de Felipe Calderón cuando
se diseñan estrategias para asegurar su máximo nivel de pertinencia y desarrollo
innovador, mediante programas no solamente de desarrollo, sino de investigación para
el desarrollo.
En cuanto al financiamiento del proyecto educativo, se tiene que:
Desde el Plan de los once años, se planteaba ya la necesidad de incluir fuentes privadas
de financiamiento para el proyecto educativo nacional. En el sexenio de López Portillo
se habla ya del financiamiento público a la educación como una inversión. La
desconcentración administrativa y la posterior descentralización administrativa
lograda en los sexenios de Luis Echeverría, la primera y con Carlos Salinas de Gortari,
la segunda, se centran exclusivamente en los procesos administrativos y ciertos
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procesos de gestión. La desconcentración de los recursos y la autonomía en el manejo
de presupuesto propio, la adquieren las escuelas hasta el 2013 con el Sexenio de
Enrique Peña Nieto.
La formación docente, otro de los elementos a considerar:
La formación docente es un elemento que ha estado presente de manera continua a lo
largo de los 60 años revisados. Sin embargo, en el Plan de los once años, la formación
docente no se privilegia en cuento a su formación, sino se mantiene el afán de contar
con mayor número de profesores. Con Díaz Ordaz la formación del docente aparece
como objetivo nacional, pero su profesionalización se da con Luis Echeverría Álvarez.
El propio proceso que poco a poco fue sacando a la educación de las aulas benefició a
las acciones de formación de docentes. En este sexenio se crean programas de
licenciatura para docentes bajo modalidades abiertas.
La evaluación educativa y administrativa
Aparece con la incursión de los modelos de gestión estratégica en el sistema educativo.
Aunque ya desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habla de la prueba operativa
de programas y aun cuando, todas las propuestas sexenales, por lo menos de estos
sesenta años, se han derivado de procesos de diagnóstico; la evaluación de los
aprendizajes, de las actividades docentes, de la gestión y de los logros del sistema, no
aparecen sino hasta los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Asimismo, la
comparación de los resultados nacionales con los estándares internacionales, no
aparece sino hasta el sexenio de Vicente Fox Quezada.
La mejora de la escuela y la calidad educativa
Si bien desde el sexenio de Carlos salinas adoptó la calidad educativa como criterio
rector de la política educativa nacional, existe un programa consistente para impulsarla
en las escuelas básicas (PEC) hasta el sexenio de Vicente Fox y es en el de Enrique Peña
cuando se eleva al rango constitucional.
El PEC fue una de las primeras políticas educativas que explícitamente señalaba como
su objetivo el desarrollo de las comunidades escolares, la acción colegiada, y la mejora
en el logro educativo de sus estudiantes como una meta posible de ser alcanzada. Para
desarrollar anualmente el PEC en las escuelas participantes, así como otras estrategias
y programas, ha sido crucial la organización de los docentes en el Consejo Técnico
Escolar (CTE) y el liderazgo del director.
Principalmente por medio del programa en mención se ha avanzado en el desarrollo de
la capacidad de gestión de las escuelas básicas y aunque se prevé una mayor autonomía
de gestión de los centros escolares en la LGE todavía no se cuenta con instrumentos
que detallen los procedimientos para que las escuelas puedan recibir directamente los
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fondos que anualmente les destina el gobierno federal o el estatal; por lo cual uno de los
primeros asuntos a lograr consiste en que cada escuela cuente con personalidad
jurídica que le permita la recepción directa de recursos la capacidad de decidir sobre el
patrimonio propio.
Bajo el marco jurídico de la LGE, la RIEB y el PEC en conjunto posibilitan la mejora de
la escuela básica al permitir la implicación de los docentes y la articulación de
compromisos y acciones que emanan desde la propia comunidad escolar, con la
perspectiva de mejorar la calidad con equidad, favorecer el desarrollo de competencias
para la vida, el logro del perfil de egreso y la gobernabilidad democrática, como ejes de
la educación.
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1. INTRODUCCIÓN. CHILE Y SU SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo chileno está regulado por la Ley General de Educación de 2009,
que derogó a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Consta de tres niveles:
Parvulario, Básico y Medio.

1.1. Nivel Parvulario o Preescolar
En este nivel atienden a los niños entre los 6 meses hasta los 6 años. En el año 2013, se
ha aprobado un proyecto para que el kínder sea obligatorio aunque el pre-kinder sigue
siendo voluntario. Se realiza en las Salas Cuna y Jardines Infantiles de administración
municipal, pero también en las particulares que están subvencionadas por la Fundación
Nacional de Atención al Menor. Depende del Ministerio de Educación.
A su vez está subdividido en niveles educativos:
•

Salas cuna: desde los 6 meses a los 2 años.

•

Medio: desde los 2 a los 4 años. Se divide en Nivel Medio Menor y Nivel
Medio Mayor.

•

Transición: desde los 4 hasta los 6 años. Se divide en el Primer Nivel de
Transición (Pre-Kinder, 4-6años) y el Segundo Nivel de Transición (Kinder
de 5-6 años).

Para asistir a los establecimientos además de la edad, hay que presentar certificados de
inmunizaciones, lugar de trabajo o domicilio de los padres y dar prioridad a los niños
de desventaja social-cultural.
La estructura administrativa de la Educación Preescolar: está llevada a cabo
por las instancias que atienden el desarrollo de la Educación Preescolar, que son el
Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Estado y la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Existen tres niveles administrativos:
•

Nivel Nacional: es el encargado de promover las políticas educacionales
del sector, formular planes y programas; y otorgar reconocimiento de los
establecimientos.

•

Nivel Regional: Constituido por 13 Secretarías Regionales Ministeriales,
cuyas funciones son planificar, normar y supervisar el desarrollo de los
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procesos educativos en su territorio jurisdiccional; cumplir los objetivos y
políticas educacionales.
•

Nivel provincial: Lo conforman los Departamentos Provinciales de
Educación los cuales tienen dos funciones; la supervisión técnicopedagógica y la inspección de control de subvenciones.

Centros que imparten Educación Preescolar:
•

Según dependencia: Municipales (subvención estatal), Estatales
(pertenecientes a la JUNJI), Gubernamentales (Fundación INTEGRA),
Institucionales (de empresas) y NO gubernamentales (ONG).

•

Según la financiación: Pagados (Particulares privados), Subvencionados
(establecimientos municipales y particulares con subvención) y con aportes
nacionales y extranjeros (ONG).

Los objetivos de este nivel educativo consisten en: promover el desarrollo integral de
los niños, fomentar la educación de los padres y de la familia para la mejor
comprensión del niño, procurar una socialización temprana y detectar anomalías de
orden físico, psíquico y social de los niños (desnutrición, privación cultural y otros).
La metodología es activa, basada en la experiencia, busca la creación de situaciones y
actividades significativos para el niño. Trabajan dos ejes centrales: el desarrollo del
niño y la creación de un contexto que facilite la reacción entre el educador y el niño
activo. La evaluación se utiliza fundamentalmente a través de la observación: registro
anecdótico, listas de control o cotejo, escala de apreciación y pauta de observación para
el 2º nivel de transición.
El profesorado es personal titulado o legalmente autorizado para desempeñarse
como docentes. Son profesionales titulados en Universidades, Institutos profesionales
de Educación Superior o Escuelas Normales. Además existen Auxiliares de Educadores
de Párvulos, de Centros d Formación Técnica, liceos profesionales y establecimientos
reconocidos por el Estado.
El Ministerio de la Educación promueve y desarrolla programas complementarios:
•

Programa “Niño Ayuda al Niño”: origen en los institutos de Educación
de Salud Infantil de la Universidad de Londres, fue creado en 1976. A partir
de ahí se establecen en establecimientos educacionales utilizando el tiempo
libre de alumnos de básica después de su jornada de estudio. El objetivo es
dar oportunidad de desarrollo integral a la población marginal de zonas
urbana s y rurales. Acciones de formación de hábitos.
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•

Programa “Prevención Motora Postural”.

•

Programa “Conozca a su hijo”: elaborado por el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del
Ministerio de Educación. Orientan la labor educativa y tienen por objetivo
enriquecer la intercomunicación entre padres e hijos, estimulando
especialmente el lenguaje.

1.2. Nivel Básico
Fue reformado en 1965. Es de carácter obligatorio y dura 8 años, divididos en dos ciclos
y ocho grados. A él asisten los niños de 6-13 años. Existe una modalidad para niños y
otra para adultos. Este carácter obligatorio compromete al Estado a financiar un
sistema gratuito.
•

EGB ciclo I: 1º, 2º, 3º, 4º

•

EGB ciclo II: 5º, 6º, 7º, 8º

La EGB de adultos, comprende tres años de estudio y cada uno de ellos corresponde a
un nivel. En la estructura interna se agregan dos programas específicos. Además existe
una Educación Especial Diferencial desarrollada fundamentalmente en el nivel de
Educación General Básica, ofrecida por establecimientos públicos municipales y
particulares subvencionados.
Los estudiantes realizan sus estudios durante ocho años divididos en ciclos de 4 años
cada uno. El número de alumnos por curso no puede ser superior a 45.
•

El primer ciclo de EGB: comprende los cuatro primeros años, tiene como
requisito haber cumplido los 6 años antes del 31 de marzo del año escolar
correspondiente. En este ciclo, aquellos que presentan trastornos de
aprendizaje están escolarizados en Grupos Diferenciales que se desarrollan
de forma paralela a los cursos ordinarios, al igual que en el segundo ciclo.

•

El segundo ciclo de la EGB: comprende los 4 años posteriores, e
incorpora al niño en los diferentes cursos de este ciclo previa aprobación del
curso anterior. Los que egresan continúan sus estudios en la Educación
Media.

Los objetivos de la Educación General Básica: comprender la realidad en su
dimensión personal, social, natural y transcendente, y desarrollar sus potencialidades
de acuerdo a su edad. Además de pensar de forma creativa, original, rigurosa y crítica,
desempeñar su vida de manera responsable, participar en la comunidad y proseguir los
estudios de nivel medio.
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Los objetivos mínimos para su egreso: leer, escribir, operaciones aritméticas,
desarrollar el sentido patrio, respeto a la comunidad, nociones elementales de ciencias
naturales y sociales y tomar conciencia de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología.
Los tipos de establecimientos: según la dependencia administrativa y financiera de
las escuelas:
•

Municipales: De propiedad estatal pero administrados por municipios.
Aproximadamente son el 50% de los centros.

•

Particulares Subvencionados: de propiedad privada administradas por
personas físicas o jurídicas. Reciben financiamiento estatal.

•

Particulares Pagados: Escuelas de propiedad y de administración
privada, sin financiación. Provienen de la aportación de las familias
mediante pago directo de matrícula y los beneficios son para el
establecimiento.

•

Corporaciones: Entidades privadas sin fines de lucro. Reciben
financiamiento mediante subvención.

Las orientaciones metodológicas y los contenidos: reconoce la legislación la
libertad del profesor y su capacidad para seleccionar y adoptar métodos más
apropiados para el logro de los objetivos propuestos. El margen de flexibilidad de los
planes y programas de estudio permite a la dirección y a los docentes adaptarlos a las
características y necesidades de alumnos. La metodología es globalizada con un solo
profesor sin perjuicio de las asignaturas de Religión, Educación Física, Artes Plásticas,
Educación Técnico Manual y Huertos Escolares, Educación Manual e Idioma
Extranjero que sean atendidos por profesores especiales. En el segundo Ciclo, también
de cuatro años, los contenidos se organizan por asignaturas impartidas por profesores
especialistas y con fines de orientación vocacional.
El plan de estudios: se distribuye en dos ciclos.
•

El Primer Ciclo: el plan de estudios contempla 30 horas de clases
semanales con una duración de máximo 40 minutos. La distribución de las
asignaturas las realiza cada establecimiento. Dentro del horario se reciben
apoyo pedagógico de 40 minutos y 30 minutos de recreo. La enseñanza del
Idioma Extranjero se imparte por un docente especialista.
Los programas de estudio son elaborados por el Ministerio de Educación
para la Educación General Básica, y son comunes para todo el país
asegurando una referencia mínima para todos. Están formulados en su
mayoría en forma de objetivos para estimular la iniciativa, la creatividad y
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la originalidad del profesor. Al mismo tiempo deben usarse como guías de
aprendizaje adaptables a la realidad de las escuelas. Los programas del
Primer Ciclo se organizan en bienios, con el objetivo de maximizar la
flexibilidad del profesor para su tratamiento.
•

El Segundo Ciclo: La distribución de clases entre las asignaturas se
establecen entre el número de horas establecidas por el director del
establecimiento con la unidad Técnico Pedagógica y el Jefe de curso.
Los programas del segundo ciclo están organizados anualmente y son
presentados por asignaturas, y constituyen un recurso para lograr una
mayor claridad en su exposición.

Innovaciones curriculares: la flexibilidad y la adaptabilidad de los programas
permiten que algunos establecimientos efectúen innovaciones curriculares para
adoptar un currículum orientado hacia la vida laboral en aquellos sectores y
comunidades que lo necesiten.
“Plan de Estudio Aplicado a las Escuelas de Concentración Fronteriza”: El
primer ciclo es igual que en las escuelas urbanas, pero el segundo ciclo está divido en
dos áreas: la de Educación General y la Educación Tecnológica. La Educación
Tecnológica tiene como sentido desarrollar capacidades que permitan desempeñarse en
su medio natural y comunitario. Las asignaturas tecnológicas que pueden referirse al
sector silvoagropecuarios, recursos del mar, mineros, etc.
Otra innovación curricular reseñable es la aplicación del Decreto N15. Según éste los
planes de estudio de segundo ciclo de Educación Básica pueden contemplar asignaturas
que se integren, reemplacen o se agreguen a las que allí se especifican para que los
estudiantes puedan estar orientados en actividades laborales. Un 30% de la carga
horaria puede estar orientada a la vida del trabajo. Sin embargo, asignaturas básicas
como el Castellano, Matemática e Historia y Geografía de Chile deben mantener el
número de horas semanales.
Integración de la Educación Especial en la EGB: Los estudiantes con
dificultades de aprendizaje realizan su desarrollo mediante Grupos Diferenciales, ahí
reciben atención pedagógica. En determinadas actividades se agrupan con sus cursos
para permitir una integración física que puede derivar en una integración total de
acuerdo a sus posibilidades.
Servicios adicionales: existen al menos seis servicios adicionales para los alumnos.
Se pueden enumerar como alimentación-salud, vestuario, seguro escolar de accidentes,
prevención de riesgos, transporte escolar y orientación. Este último se lleva a cabo
mediante el contacto del orientador con las familias a través de la acción del profesor.
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Los contenidos hacen referencia a la vocación humana, cuidado de la vida, el mundo de
los valores, la vida afectiva, los estudios y el trabajo.
Los profesores: el ejercicio de la profesión docente es autorizada por el Ministerio de
Educación a través de la Secretaría Regional Ministerial. Los profesores pueden tener
alguna de las siguientes titulaciones: A) Titulados como Profesor de Educación General
Básica en Universidades o Institutos Profesionales del Estado, conocidos como
Normalistas en Escuelas Normales y que estén inscritos en el Registro de Profesionales.
B) Titulados en nivel básico en el extranjero de acuerdo a tratados vigentes. C)
Titulados como Profesor de Educación Media, en la asignatura para los cursos de 7º y
8º. D) Autorizados por el Ministerio de Educación para satisfacer necesidades
pedagógicas en lugares donde existen carencia.

1.3. El nivel Secundario o Educación Media
Se ofrece para niños adolescentes y adultos. No es obligatorio. Tiene por finalidad
procurar que cada alumno, mediante el proceso educativo sistemático, logre mínimos
obligatorios. Habilita para continuar en su proceso educativo formal a través de la
Educación Superior o para incorporarse a la vida del trabajo.
Los objetivos: a) Desarrolla sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas, así como
los valores éticos y científicos que les faculten para participar permanentemente en su
propia educación; b) Desarrollar su capacidad para pensar libre y reflexivamente, y
juzgar, decidir y emprender actividades por sí mismo; c) Comprender el mundo en el
que vive y lograr su integración; d) Proseguir estudios o desarrollar actividades de
acuerdo a sus aptitudes y expectativas.
La estructura de la Educación Media:
•

Educación Media de Niños: Tiene una duración de cuatro años,
compuesta por dos modalidades: La técnico profesional EMPT y la
Humanístico-Científica. La edad límite para su acceso es de 18 años. La
Humanístico Científica se divide a su vez en dos ciclos, 1º y 2º, y segundo 3º
y 4º. La Técnico Profesional está compuesta por tres ramas: la Comercial
Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima.

•

Educación Media de Adultos: También está compuesta por dos
modalidades, pero con mayor flexibilidad en los tiempos de realización en
dos, tres o cuatro años.
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Las modalidades de la Educación Media:
1.3.1. La Educación Media Humanístico Científica (HC)
Está regulada por el Decreto Exento de Educación n300/81, que estableció el Plan de
Estudios en dos ciclos de dos años cada uno. La LOCE fija los 18 años como edad
máxima para ingresar a este nivel. Los centros que imparten esta enseñanza son los
Liceos. Existen tres tipos: “A” que tienen a posibilidad de impartir dos o más jornadas e
implantan la enseñanza media completa, durante los cuatro años del nivel. Los “B”
tienen un tamaño más pequeño pero iguales funciones, y los “C” que incumplen las
características de los dos modelos anteriores.
El Plan de Estudios corresponde a cuatro áreas de asignaturas: Humanística, Científica,
Artística y Tecnológica. Los establecimientos tienen la obligación de ofrecer a los
estudiantes dos cursos electivos al menos en cada una de las áreas. Los alumnos deben
seguir una asignatura anual, que se desarrolla en clases semanales. En esta modalidad,
los centros están autorizados a disponer del 30% de carga horaria global semanal
(10hrs) en el 1º ciclo dirigido especialmente a los establecimientos ubicados en sectores
rurales y semiurbanos.
Los liceos pueden proponer al Ministerio sus propios planes especiales cumpliendo con
unos requisitos básicos con el fin de que se ajusten a los intereses de los alumnos y la
comunidad local, el entorno y la región. Puede ser mediante variación de la carga
horaria semanal, incorporando nuevas asignaturas, planes diferenciados en el primer
ciclo o en el segundo. Además proponen planes equivalentes a las demandas del
Bachillerato Internacional, al facilitar el ingreso en las universidades extranjeras.
El año lectivo incluye 38 semanas de clases de 45 minutos. Cada establecimiento
determina su horario de clases, y aunque no existe obligación legal las clases pueden
ser de lunes a sábado. Las jornadas son diurnas para los cursos del 2º ciclo y en la tarde
para los del 1º ciclo, en los colegios munipalizados, mientras que los particulares se
organizan como cada centro educativo considera. Hay liceos coeducacionales pero
también para la atención solo de hombres o mujeres.
Las orientaciones metodológicas: los programas de estudio son flexibles para que
se ajusten a las necesidades e intereses de los alumnos, los establecimientos y la
geografía. Están concebidas como meras orientaciones metodológicas. Incluyen la
propuesta de objetivos de mediana especificidad, contenidos amplios, así como la
autonomía del profesor para la planificación y para seleccionar, usar y adecuar
estrategias con criterios de regionalización y descentralización pedagógica. En este
proceso destaca la importancia del profesor Jefe de Curso, quien es el encargado de la
organización de su grupo de estudiantes y responsable del proceso de orientación. El
programa de las asignaturas está introducido por una información que señala los
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objetivos generales que se pretende lograr con ella y las temáticas fundamentales así
como una referencia bibliográfica para el profesor.
La evaluación y el acceso a la Educación Superior: el sistema de calificación
consiste en una escala numérica de 1.0 a 7.0 con un único decimal. La calificación
mínima para la aprobación es de 4.0. Cada establecimiento educativo determina el
momento de comunicación del rendimiento de sus estudiantes a las familias, que
pueden ser trimestrales o semestrales. Se establece un examen final de las asignaturas
de Matemáticas y Castellano en los años impares es un requisito imprescindible para
todos los estudiantes, excepto para los estudiantes que tienen una calificación superior
a 5.0. La promoción de curso requiere que los estudiantes superen el 85% de asistencia
a las clases anuales y obtengan aprobado de todas las asignaturas de ese curso. O en su
defecto, una media superior al 4,5 incluida la asignatura que esté reprobada. Una vez
que superan el 4º curso los alumnos obtiene la Licencia de Educación Media. Acceden
a la Educación Superior mediante mecanismos específicos de las Universidades e
Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica. De manera general, la
prueba específica incluye exámenes de competencia matemática y verbal, así como
cocimientos generales de Chile. Para el acceso a determinadas carreras, pueden exigir
pruebas específicas tanto de Matemáticas, Física, Química o Biología. Dichas pruebas
son complementadas con entrevistas especiales o exámenes específicos.
El profesorado: son profesores titulados en las especialidades de los estudios por las
Universidades nacionales o extranjeras, y son reconocidos para ejercer la docencia de
forma indefinida; cuando llevan 10 años de experiencia y en zonas geográficamente
apartadas pueden ser egresados de carreras de pedagogía de la especialidad.
1.3.2. La Educación Media Técnico-Profesional
La Educción Media Técnico-Profesional (EMTP) se organiza en 5 ramas, con 26 áreas
de formación y 200 especialidades para la producción de bienes y servicios. Tiene como
fin contribuir a satisfacer las demandas del mercado laboral y de las políticas
educativas y empresariales, así como los intereses de los alumnos.
Los centros pueden ser igualmente de Municipalidad, Particular Subvencionado,
Particular Pagado o Corporaciones. Los centros donde se imparten se llaman también
genéricamente liceos, y se menciona de manera específica la formación que imparte.
Generalmente se les denomina “Liceos Técnico-Profesionales”.
Los Planes de Estudio contemplan cuatro años lectivos y tres áreas del currículum.
•

Las Áreas de Asignaturas básicas. Deben incluir al menos las
asignaturas de Matemáticas, Castellano, Geografía e Historia de Chile. Los
programas son de carácter flexible. Los establecimientos de Enseñanza

193

Media Técnico Profesional pueden hacer las adaptaciones que más ayuden a
las especialidades que imparten.
•

La Áreas de las Asignaturas Profesionales. Incluyen aquella que se
ajustan a los puestos de trabajo existentes y al perfil profesional de las
especialidades. Se apoyan en conocimientos tanto de ciencias básicas o de
disciplinas como las Relaciones Humanas, Administración, Legislación
Social y Tributaria, Comercialización, Prevención de riesgos de accidentes y
Supervisión de procesos productivos, etc.

•

Las Áreas de Asignaturas Complementarias. Aquí se incluyen
contenidos socioculturales con el fin de estimular la conservación del medio
ambiente, la apreciación de valores artísticos, físicos y otras que requieran
estudiantes y la comunidad.

Se imparten entre 40 y 42 horas semanales de estas tres áreas. De manera general se
requiere un 85% de clases establecidas en un calendario anual que se sitúa en torno a
185 días lectivos, con 7 horas pedagógicas de 45 minutos de clase. Este plan de estudio
considera salidas intermedias para alumnos que deban abandonar el sistema educativo.
En el diseño de este plan de estudios existen orientaciones metodológicas para
desarrollar el propio Modelo de Análisis Curricular, que permite definir tanto los
perfiles profesionales como los programas de estudio, planes y la malla curricular para
asegurar la formación de los alumnos. Los estudios están organizados anualmente en
jornadas diurnas o vespertinas. Algunos, como los de la rama Agrícola, tienen régimen
de internado.
El calendario escolar contempla 38 semanas de clase con 40 horas pedagógicas de 45
minutos semanales, entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre. Los estudios se dividen
en trimestres o semestres según el tipo de establecimiento.
Estos estudios se cursan además en talleres y laboratorios para la realización de clases
prácticas. Esta maquinaria está, obviamente, en estrecha relación con las competencias
a desarrollar por el alumno en estas titulaciones. Prioritariamente está vinculado a las
posibilidades locales y empresariales para dotar de equipamiento de sus talleres,
laboratorios y maquinarias. Las relaciones con las empresas son de dos tipos: en
primer lugar, establecimientos de asociaciones de empresarios mediante el traspaso
directo al Ministerio de Educación, donde las empresas cada vez tienen mayor interés
por administrar este tipo centros educativos. Y, en segundo lugar, centros de prácticas a
través de las corporaciones educativas creadas por los empresarios, directores y
docentes de los centros educativos. Estas prácticas profesionalizantes son supervisadas
y evaluadas tanto por los supervisores de los centros educativos como de las empresas.
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La evaluación y la promoción están definidas en un marco reglamentario mínimo.
Las calificaciones se comunican en una escala numérica de 1,0 a 7,0, donde la nota
mínima de aprobación es 4,0. Son promovidos los estudiantes que hayan reprobado
una asignatura en el área básica o complementaria pero que tengan una media superior
al 4,5, incluida la asignatura reprobada. Pero se exige la aprobación de todas las
materias del área profesional. Los títulos que se obtienen se denominan Licencia de
Enseñanza Media y el título de Técnico de Nivel medio en la especialidad cursada,
previo cumplimiento del requisito de titulación que consiste además en la realización
de una Práctica Profesional en empresas de una duración mínima de 480 Horas y un
máximo de 960 Horas. Es posible el acceso a la Educación Superior, pero para ello
debe haber logrado la Licencia de Educación Media y a su vez pasar un proceso
selectivo consistente en la Prueba de Aptitud Académica y determinadas pruebas
especiales o exámenes, en función del tipo de estudios que quiera realizar a
continuación.
Estos estudios cuentan con servicios adicionales como el comedor y el transporte
además de servicios de orientación. La Orientación Profesional (Circular n. 600/91) se
proporciona a los estudiantes para desarrollar su capacidad para la toma de decisiones
de una especialidad en su área de formación. Además se ofrece información respeto a
otros perfiles profesionales, así como las normas y leyes que rigen las relaciones
laborales. Dichos objetivos se impulsan a través del orientador(a) y mediante el
Servicio Social para alumnos, profesores y apoderados. En muchos casos los
establecimientos se coordinan con el Servicio de Capacitación y Empleo del Ministerio
de Trabajo.

1.4. La Educación Superior
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza menciona tres tipos de instituciones: Las
Universidades, los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica. A estos
tres grandes grupos se añaden las Académicas de Guerra y Politécnicas, Escuelas de
Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas.
Están reguladas por la división de Educación Superior y el Consejo Superior de
Educación. La División de Educación Superior es parte del Ministerio de Educación. Su
función consiste en velar por el cumplimiento legal de la Educación Superior en el
ámbito de su competencia. Mientras que el Consejo Superior de Educación, es un
organismo autónomo que está relacionado con el Presidente de la República a través
del Ministerio de Educación. Su papel en lo referente a la Educación superior es la
evaluación de los proyectos institucionales que las universidades e Institutos
Profesionales presentan para su reconocimiento, así como la verificación del desarrollo
de las competencias de acuerdo a los procedimientos de acreditación.
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En Chile las universidades pueden ser tres tipos de instituciones: a) las Universidades
Estatales, las cuales son creadas mediante leyes específicas y se encuentran en casi
todas las regiones del país, son financiadas con fondos públicos; b) Las universidades
no estatales y las universidades privadas, que no reciben ninguna financiación del
Estado. Están prioritariamente concentradas en Santiago de Chile y están reguladas por
la LOCE de marzo de 1990. Como referente, de las 60 universidades, 20 reciben aporte
estatal y 40 universidades son privadas.
Los Centros de Educación Superior Universitaria reciben financiación directa del
Estado, aunque son autónomas. Dicha característica les permite definir sus diferentes
currícula y sus propios planes y programas de estudio. Sus funciones son la docencia, la
investigación y las actividades de extensión. En ellas se ofertan titulaciones de pregrado, grados académicos y diversos programas de posgrado.
El ingreso en la universidad se realiza mediante una prueba, la cual supone
aproximadamente un 40% de la matrícula total en instituciones de Educación Superior.
Consta de pruebas Matemáticas, Verbal y Conocimiento de Historia y Geografía de
Chile. El requisito es haber obtenido la Licencia Media con una determinada
puntuación.
La Educación Superior no universitaria está compuesta por los Institutos
Profesionales y los Cetros de Formación Técnica. Los institutos ofrecen carreras
profesionales con excepción de aquella que la legislación expresamente señala como
universitarias. Para la creación de estos establecimientos se requiere estar inscritos en
un registro, contar con recursos (docentes, didácticos, económicos, financieros y
físicos), y contar con la acreditación pertinente. Los Centros de Formación Técnica
(CFT) no reciben financiación del Estado. Su reconocimiento social depende del
Ministerio de Educación. Los planes y programas de estudio deben ser aprobados por
una entidad examinadora que acredite. Los Institutos Profesionales son generalmente
Tecnología, Arte y Arquitectura, Ciencias Sociales, Educación y Administración y
Comercio, mientras que en los Centros de Formación Técnica sus titulaciones
prioritarias son Tecnología, Administración y Comercio.
Tipos de Establecimientos de Enseñanza:
•

Establecimientos Estatales: de Educación Superior, con autonomía
académica y administrativa. Financiados por el Estado, También en El nivel
Preescolar perteneciente a la JUNJI.

•

Municipales: establecimientos públicos de propiedad y financiamiento
estatal, prioritariamente, administrados por las municipalidades del país:
Preescolar, básico, enseñanza media humanístico-científica y técnico
profesional.
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•

Particulares Subvencionados: establecimientos de propiedad y
administración privada, pero que en el nivel de Preescolar (2º de
Transición), Básico y Medio reciben financiamiento estatal mediante
subvención por cada estudiante matriculado que asiste a la clase. En el caso
de la educación superior reciben diferentes aportaciones del estado fijados
anualmente a través del presupuesto nacional.

•

Particulares Pagados: establecimientos privados cuya propiedad,
administración y financiamiento corresponde a particulares y a las familias
de los estudiantes. Están en todo el sistema educativo.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
2.1. Antecedentes
La educación en Chile ha sido especialmente convulsa desde 2006. Ello ha hecho que
se haya tomado conciencia de que se ofrece una educación inequitativa dependiendo
del nivel socioeconómico de las familias. Algunas de las medidas adoptadas han sido
por ejemplo la Ley de Subvención preferencial (SEP)21 la cual transfiere recursos al
sistema reconociendo un mayor monto para educar a niños con menos posibilidades,
de manera que se han establecido nuevas relaciones entre las escuelas, sus
sostenedores, la comunidad educativa y los agentes sociales externos y el propio
Ministerio de Educación.
De hecho, las escuelas han recibido un monto adicional por alumno/a con una
situación económica que les convierte en vulnerable. Para recibir esta subvención
preferencial los centros han debido firmar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y
Excelencia educativa que les compromete a llevar a cabo un Plan de Mejoramiento
Educativo. Ello les obliga a rendir cuentas cada año, así como a incluir a la comunidad
Educativa en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo de acuerdo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial. Es el propio Ministerio el que se encarga de verificar
su cumplimiento. Estos Planes de Mejora Educativa han tenido como objetivo
incrementar la calidad de la educación especialmente en las escuelas donde se
escolarizan niños de mayor riesgo y vulnerabilidad. Sus antecedentes son los
Programas MECE que marcaron claramente la política educativa en los años noventa
en Chile, de los que había una versión específica para el entorno rural.

21

www.mineduc.cl/usuarios/rech/File/Ley%20SEPfinal.pdf
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El Ministerio detectó que en un grupo importante de centros educativos los Planes de
Mejoramiento habían perdido su potencial para la mejora debido a que justamente se
habían asociado a la financiación como subvención preferencial en detrimento de una
perspectiva más amplia y de medio plazo. También se observó que las Metas orientadas
por el Ministerio del MINEDUC han sido el reflejo de una visión educacional que no
equilibra adecuadamente. Por otro lado, sus objetivos no contaban con resultados
cuantificables y claros, como por ejemplo los datos de SIMCE o de una prueba de
educación de calidad integral, que tenga en cuenta los procesos y los diferentes
contextos educativos.

2.2. Contexto legislativo
La Reforma educativa se fundamenta en cuatro ejes: la calidad educativa, la inclusión,
la gratuidad y fin al lucro. Para ello, marca una serie de principios: concebir la
educación como un derecho social, la igualdad de oportunidades, y situar los
aprendizajes como el centro del proceso educativo. La meta básica es garantizar la
calidad integral tanto en la gestión, como en los procesos pedagógicos. Lo que implica
aplicar una serie de principios: como la equidad, la colaboración, la integración social,
la inclusión y la interculturalidad para potenciar los aprendizajes.
Para ello se plantean justamente los nuevos Planes de Mejoramiento de la Educación
con una perspectiva de cuatro años. Cuentan en su desarrollo con una cobertura tanto
de políticas, como de programas y procedimientos de asesoría que facilitará el avance
progresivo de esta propuesta teniendo como foco prioritario los centros educativos
públicos; así como sus sostenedores, especialmente en aquellos que demandan más y
mejor apoyo.
El Ministerio de Educación, para lograr la mejora de la calidad de la Educación, se ha
propuesto una serie de dispositivos:
•

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que cada centro debe elaborar y
debe estar orientada tanto a los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales,
culturales y valóricos.

•

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) como instrumento de
planificación de los centros educativos que sirva de guía, estableciendo
objetivos, metas y acciones coherentes con su horizonte formativo y
educativo.
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2.3. Planes de Mejoramiento Educativo
En el 2015 se ha planteado un nuevo enfoque de mejora que durará hasta el 2018. Éste
se ha centrado en los procesos de mejora y propone que los centros educativos
proyecten un Plan de Mejoramiento a cuatro años, que parta del análisis y reflexión
sobre el PEI de cada Comunidad Educativa.
La calidad de la educación pasa por el diseño de un Plan para cada uno de los centros
educativos y se fundamenta en las investigaciones de eficacia y mejora escolar. Es un
trabajo de directivos, docentes y de toda la comunidad educativa en su conjunto, donde
todos y todas aprenden y se desarrollan social y personalmente.
Para materializar los principios en los que se fundamenta la reforma es necesario
promover en las organizaciones un proceso sistemático y planificado para el cambio. De
modo que se potencie la organización escolar, se fortalezcan estrategias educativas, se
desarrollen las capacidades y las competencias de sus docentes y se otorgue una
atención especial a la dirección escolar, así como favorecer la convivencia y al vida
democrática.
Se considera que para poder desarrollar todo su potencial se requiere tanto de un
sistema institucional como de un contexto que impulse y lo haga viable. En este sentido
la Reforma Educacional que el Gobierno chileno ha empezado a implementar en este
año 2015 está orientada a construir estas condiciones para que las comunidades
escolares lideren el cambio educativo. Para ello se comienza desde el fortalecimiento de
la Educación Parvularia con un planteamiento inclusivo, gratuito y con más recursos.
Esta mejora está diseñada en varias fases. La primera etapa es completada con otros
dos grandes cambios para el sistema escolar: La creación de una Nueva Educación
Pública (que sitúe tanto a la escuela como al liceo público como el modelos de calidad)
así como la implantación de una Política Nacional Docente, que revalorice al
profesorado y genere las mejores condiciones para el proceso educativo en el aula, y
ponga al profesor en el centro del mismo con la estima que se merece.
El Plan pone el foco en las necesidades educativas y prioridades formativas de cada
establecimiento educativo, como un aspecto sustancial de su planificación y gestión
institucional, para potenciar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Pasa de
una planificación anual a una planificación cuatrienal.
Los objetivos de este proceso son:
•

Promover procesos de reflexión, análisis y planificación, implementación y
seguimiento y autoevaluación institucional y pedagógica en las comunidades
educativas.
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•

Promover los aprendizajes en todas las áreas del currículum nacional,
articulando las necesidades de mejora con los intereses más amplios de
formación de los estudiantes.

•

Impulsar el desarrollo de procesos y prácticas den distintas áreas de la
gestión institucional y pedagógica que contribuyan al mejoramiento de la
calidad educativa en cada establecimiento.

Este nuevo enfoque se plantea como un plan de mejoramiento continuo, como un
proceso mediante el cual cada centro en función de su realidad educativa, sus
problemáticas, aspiraciones y desafíos proyecta sus Objetivos y Metas Estratégicas a 4
años. Implementa acciones y objetivos que le permitan avanzar en sus prácticas
institucionales con el fin de lograr lo deseado en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI).http://www.agenciaeducacion.cl/visitas-evaluativas/estandares-indicativos-dedesempeno/
El Plan consta de diferentes fases:
La Primera Fase se desarrolla a través de tres etapas: Análisis Estratégico,
Autoevaluación Institucional y Objetivos y Metas, estrategias para los siguientes cuatro
años que se considera el periodo de desarrollo del Plan de Mejora.
•

El Análisis Estratégico: consiste en identificar las principales
características o marcas distintivas del Proyecto Educativo Institucional
expresados en la visión, misión y perfil del estudiante que se quiere formar.

•

La Autoevaluación Institucional: es un proceso de diagnóstico que
permite visualizar la situación actual del centro educativo mediante la
indicación de sus fortalezas y debilidades.

•

La delimitación de Objetivos y Metas Estratégicas: consiste en la
formulación de objetivos basados en el diagnóstico que guiarán el plan de
Mejora para los cuatro años.

Esta Primera Fase se registra y se entrega al Ministerio. Es publicada en la página Web
del Ministerio de Educación en la zona privada de la Comunidad Escolar.
La Segunda Fase corresponde a los diferentes periodos sucesivos de mejora anual que
permiten concretar los objetivos estratégicos mediante la definición de objetivos
anuales y la implementación progresiva de las acciones previstas. Esta segunda fase se
planifica y se lleva a cabo desde el primer al cuarto año.
Consta de cuatro subetapas, que son el Diagnóstico Institucional, la Programación
anual en función de objetivos y metas estratégicas, la Implementación y el Monitoreo, y
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Seguimiento de la programación anual. En la evaluación del periodo se determina el
nivel de calidad de las prácticas que son más relevantes de acuerdo con los objetivos y
metas estratégicas plantadas. La Planificación Anual se repite cada año, como un ciclo
de mejora. Para ello se propone al menos una meta anual, que está directamente
relacionada con los objetivos y metas de la primera fase.
Los objetivos y metas estratégicas a cuatro años se subdividen en objetivos específicos
anuales coherentes, que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos planteados a
partir del PEI de cada centro educativo y de la autoevaluación planteada en la primera
fase. Los centros educativos abren cada una de las fases a través de una plataforma
diseñada a tal fin que es aprobado por cada sostenedor del establecimiento.

2.4. Otros Planes de fomento de la Mejora de la Enseñanza
2.4.1. La red de Maestros de Maestros
Es un programa impulsado desde el Ministerio de Educación cuyo objetivo
fundamental es potenciar la profesión docente promoviendo docentes desde la
excelencia a través de la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), de manera que
contribuya al desarrollo profesional del conjunto de los docentes de aula.
La Red de Maestros surge con el objetivo de fortalecer la profesión docente mediante el
aprovechamiento de las capacidades de los profesores y profesoras que están
acreditados. El Programa Red de Maestros favorece que los docentes que pertenecen a
esta red elaboren propuestas para trabajar con los otros docentes, en la que tratan
temas relacionados con la didáctica del aula y su desempeño. El objetivo de esta red es
dar la oportunidad a los profesores y profesoras de desarrollar los conocimientos,
competencias y habilidades, no sólo para los que presentan la acción sino también los
que se benefician de ella.
La red está integrada por más de mil docentes tanto de Educación Parvularia,
Enseñanza Básica y Media a lo largo de todo el país, que han obtenido la Asignación de
Excelencia Pedagógica. El programa proporciona diferentes modelos de participación:
•

Encuentro Nacional de Maestros: Para incorporarse a ello han de ser
previamente miembros de la Red. A partir del encuentro los profesores
participan en un proyecto de formación cuya formación es propiamente en
relación al sentido y el rol del maestro de maestros, así como el manejo de
herramientas básicas para Proyectos de Participación Activa.
Existen dos tipos de participación activas:


Proyectos individuales: Es una modalidad de participación
en la Red, donde el profesor debe diseñar e implementar
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instancias de formación en servicio según las necesidades
pedagógicas detectadas. Esta propuesta de desarrollo profesional
son implementadas de forma directa con sus pares, ya sea en
modalidad de tutorías, talleres o acompañamiento en aula.


Proyectos institucionales: Son proyectos de formación en
servicio diseñados previamente por equipos del Ministerio de
Educación y otras instituciones, contextualizados y ejecutados
por los docentes en la red. En esta modalidad se reúnen
personalmente con otros profesores en acompañamiento
también en aula, en tutorías o talleres.

Los “Maestros de Maestros” pueden elegir uno de los proyectos mencionados, el cual se
lleva a cabo en horarios alternos de su clase. Reciben por ello una remuneración
complementaria en función de las horas trabajadas.
•

Un soportal para cada profesor integrante de la Red: Los
subportales son espacios virtuales donde los profesores integrantes de la
Red pueden producir, crear y difundir materiales escritos o virtuales. En
este sentido, la Red ofrece y fomenta la comunicación entre los miembros
así como con otros docentes.

•

Mentores de Desarrollo profesional entre pares: desde el año 2007
se inició una nueva línea de trabajo en la Red e Maestros de Maestros con el
fin de acompañar a los profesores principiantes al comienzo de su carrera
profesional, con la intención de que acorten el tiempo de aprendizaje para
responsabilizarse de la clase y se incorporen de manera autónoma y
reflexiva a la cultura escolar. El acompañamiento de los profesores
principiantes se lleva a cabo por profesores que han sido específicamente
preparados para esta labor a través de un diplomado que puede ser cursado
en algunas universidades del país con financiamiento del CPEIP.

La convocatoria más reciente es la del Décimo Sexto Concurso Nacional de proyectos
de participación activa, que se ha iniciado el 6 de marzo de 2015. Es una estrategia
donde los maestros diseñan e implementan propuestas de asesoría para abordar
situaciones específicas del mejoramiento educativo a través del fortalecimiento de las
prácticas. Esta convocatoria reciente se ha propuesto para las dos modalidades tanto
los Proyectos Individuales, en los que el profesor que integra la Red debe diseñar e
implementar una instancia de formación en servicio según las necesidades pedagógicas
detectadas. Esta propuesta de desarrollo profesional es implementada con un grupo de
docentes pares. Y, en segundo lugar, los Proyectos Institucionales que han de ser
diseñados previamente por equipos del Ministerio de Educación y otras instituciones
contextualizados y ejecutados por los docentes de la red.
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2.4.2. Plan de Apoyo Compartido
El “Plan de Apoyo Compartido” es una de las medidas promovidas por el Ministerio de
Educación en aproximadamente mil escuelas que se inició en marzo de 2011. Con esta
medida se ha incorporado metodologías de aprendizaje exitosas en Chile y otros países.
Tiene como objetivo el fortalecimiento de las escuelas. Se basa en cinco ejes: el fomento
del clima y cultura favorable, la optimización en el uso del tiempo de aprendizaje
académico, la implementación efectiva del currículum, el monitoreo del logro de los
estudiantes y por último el desarrollo profesional docente. En este sentido el Ministerio
ha diseñado una serie de herramientas pedagógicas, metodológicas de enseñanza y
asesoría técnica sistemática.
El equipo de Asesores Técnico Pedagógicos de Ministerio dará apoyo continuado a un
Equipo de Liderazgo del Establecimiento que estará compuesto por el director, el Jefe
de UTP y los profesores destacados, que dispondrán de una herramienta para mejorar
su gestión. Se entregarán recursos pedagógicos para los cursos de NT1 consistentes en
programaciones y planes de clases diarios, cuadernos de trabajo pensados para el
alumno y evaluaciones de periodo que permitirán al docente llevar a cabo un control
del desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes. Mediante este plan se potencia el
desarrollo de capacidades en cada centro educativo, apoyando a los directores Jefes de
Unidades Técnicas Pedagógicas y profesores en la instalación de prácticas claves para
que puedan conducir autónomamente y con eficacia el proceso de mejoramiento del
aprendizaje. Esta herramienta pretende una adecuada implementación del Plan de
Apoyo Compartido que puede complementarse con otras iniciativas que se lleven a
cabo.
2.4.3. Plan de Apoyo en la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar
Dado que se considera la convivencia escolar un elemento base en la formación
ciudadana y clave en la formación integral de los estudiantes, se ha considerado un plan
específico para gestionar adecuadamente el proceso formativo y generar un clima
escolar favorable, dado que permite aprender más y mejor a los estudiantes. La
promoción se realiza a través del Consejo Escolar o el Comité de la Buena Convivencia,
en el que tiene un papel fundamental. Para ello participarán en la elaboración y puesta
en práctica del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. La participación y el
compromiso de la comunidad educativa son una tarea prioritaria que los equipos de
liderazgo educativo promueven y fortalecen.
Para ello, la Superintendencia de Educación fiscaliza una serie de documentos:
•

Reglamento interno con las Normas de convivencia.

•

Encargado de Convivencia Escolar
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•

Plan de Gestión de Convivencia Escolar

•

Protocolo de Actuación

Se basan en la Política Nacional de Convivencia Escolar, el Proyecto Educativo
Institucional, el Plan de Mejoramiento Educativo, el Marco Curricular y sus Bases
Curriculares, la Ley General de Educación y la Ley sobre Violencia Escolar, Calidad y
Equidad de Educación y La ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
Finalmente hay un Plan de Gestión, o un plan para formalizar determinadas acciones
de la organización con el fin de cumplir esta meta. Ha de contener las tareas necesarias
para promover y prevenir, estableciendo responsables prioridades, plazos, recursos y
formas de evaluación para conseguir los objetivos que el Consejo Escolar hayan
definido como relevantes. No es un documento aislado sino que es elaborado con
coherencia y relación directa con las normas de convivencia, del Reglamento Interno y
los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, así como con las acciones
que determine la escuela en el diagnóstico y en el Plan de Mejoramiento Educativo en
el ámbito de la convivencia escolar.
Se gestiona el Plan de Gestión de la Convivencia con el Plan de Mejoramiento educativo
en el área de Convivencia escolar se basa en el papel del equipo de liderazgo educativo.
Es el que articula que sea coherente en las distintas instancias y en el conjunto de la
comunidad Educativa. Para ello han de seguir una serie de pasos:
o

Organizar y difundir el proceso de elaboración del Plan de Gestión
en la Comunidad Educativa: se conforma un equipo de trabajo que está
integrado al menos por el encargado de la convivencia escolar y el Consejo
Escolar. Además se recomienda que otros miembros de la comunidad escolar
participen para la distribución de tareas, y que llegue al máximo de capas
institucionales.

o

Diagnóstico: realizado por el equipo de trabajo identificando las
problemáticas que afectan a la escuela en este ámbito, los recursos disponibles.
Se sigue un proceso de autoevaluación. Para ello ha de tener presente que deben
utilizar la misma información contenida en el diagnóstico del Plan de
Mejoramiento Educativo. Será elaborado de forma participativa e inclusiva, con
una metodología acorde a las competencias del establecimiento.

o

Planificación: consiste en la definición y priorización de los objetivos, metas,
acciones y recursos para alcanzar la mejora educativa y de aprendizajes.
o

Definición de metas: de forma concreta y explicita incluso cuantitativa.
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o

Planteamiento de objetivos: Consistentes, viables, concretos, precisos,
claros, pertinentes, controlables o medibles.

o

Definición de indicadores de seguimiento: Ayudan a valorar o medir lo
alcanzado en relación con algún parámetro.

o

Definición de las Acciones: en qué consisten, en qué periodo, los
responsables, los recursos, los medios de verificación y el
financiamiento.

o

Ejecución, monitoreo y seguimiento: corresponde al proceso de
implantación de las acciones programadas para lograr los objetivos.

o

Evaluación de resultados del Plan de Gestión: permite valorar el logro de
resultados cuantitativos como cualitativos. De sus conclusiones se
reformulan nuevos planes

Para la realización de esta tarea se ofrece una serie de materiales que adjuntamos. Se
basa la actuación de la Ley sobre violencia escolar de 2012, Ordinario nº 03/01/2013,
que instruye el Reglamento de Convivencia y Reglamento Interno de los
establecimientos, y Circulares nº, y 2/2013. Así como la Ley General de Educación, con
las modificaciones de la Ley sobre Violencia Escolar.
2.4.4. Programa de Apoyo a la Educación Rural Multigrado
El medio rural chileno está conformado por un conjunto de territorios diversos. Cada
uno de ellos tiene su propia identidad. Las escuelas multigrado de estos territorios son
enormemente heterogéneas, lo que implica experiencias educativas diversas. Por ello,
la estructura de sus cursos combinados plantea realmente un reto curricular y
pedagógico para la mayoría de los docentes. El profesor del aula ha de encargarse de la
gestión y la docencia de todos los cursos de forma simultánea.
Este programa se focaliza en los profesores responsables de la enseñanzas de las
escuelas rurales multigrado, ofreciendo orientaciones, materiales pedagógicos y
asesoría técnico pedagógica que permita el fortalecimiento permanente de los procesos
de enseñanza de aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes que van desde
la propia cultura del alumno/a y de acuerdo con los Objetivos de Aprendizaje de las
Bases Curriculares.
Puede ser incorporado al Plan de Mejoramiento Educativo, puesto que promueve el
desarrollo de prácticas al área de Gestión del Currículum. Este programa, como hemos
dicho, busca apoyar a los docentes y estimular el intercambio para crear condiciones
favorables al desarrollo de la capacidad de iniciativa pedagógica y curricular de las
escuelas rurales multigrado a través de Planes de Mejoramiento Educativo,
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contextualizando los procesos de enseñanza aprendizaje, y ampliando las
oportunidades de éxito escolar de los estudiantes. En este sentido tiene como objetivos:
x

Apoyar la planificación docente a través del uso y adaptación de los módulos
didácticos.

x

Apoyar la implementación de una cultura de evaluación y monitoreo de los
aprendizajes para generar acciones oportunas.

x

Fortalecer la reflexión pedagógica en el microcentro y establecer una red de
trabajo.

Los actores de la comunidad educativa que participan en este proceso son: el
sostenedor, el director o profesor encargado, y los docentes. En estos centros se crean
unidades técnico pedagógicas de mutuo apoyo para la planificación docente, así mismo
la conforman los propios alumnos. El hecho de no tener un equipo directivo tradicional
hace que el contexto de programa de apoyo sea el profesor encargado con apoyo del
microcentro el responsable de impulsar esta iniciativa.
El sostenedor se ha de encargar de apoyar la constitución y funcionamiento de los
microcentros, así como monitorear la implementación y comprometerse en cumplir los
apoyos financieros, materiales y profesionales previstos. Mientras que el director (o
profesor encargado) A los docentes les corresponde implementar el proyecto, utilizar
las estrategias y usar el tiempo de clase de manera efectiva. Por otro lado, los asesores
Técnico Pedagógicos han de motivar y orientar el proceso para asesorar a los docentes
en sus desafíos.
El desarrollo se hará mediante Módulos Didácticos para el aula multigrado. El
Programa de Apoyo ofrece este material para ayudar a la planificación de la enseñanza
que pueda atender a la diversidad de los estudiantes en término cultural, étnicos, de
estilo de aprendizaje y niveles de conocimiento. Los módulos didácticos están alineados
con las Bases Curriculares de Educación Básica y se refieren a las asignaturas de
Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales e Historia, Geografía. Cada
módulo tiene: orientaciones generales, matriz diacrónica y sincrónica de objetivos de
aprendizaje, matriz de planificación, actividades de trabajo para el alumno, planes de
clase y evaluaciones.
En definitiva se trata de un programa de fortalecimiento de reflexión técnico
pedagógico, con un diálogo conjunto que permite analizar las mejoras en el ámbito
pedagógico de las escuelas que lo conforman. Consiste en el trabajo en el microcentro
para promover el fortalecimiento de la albor pedagógica de los profesores de escuelas
rurales multigrado, para promover una cultura basada en el desarrollo profesional
docente.
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ANEXOS: ESTRATEGIA DE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO EDUCATIVO
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Presentación

La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley 20.529 del 2011)
plantea que “…los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán
elaborar o revisar su Plan de Mejoramiento Educativo, explicitando las acciones
que aspiran llevar adelante para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes1 y de
los otros indicadores de calidad educativa. Dicho plan debe contener, a lo menos,
los objetivos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados al mismo.
(Título II, Artículo 26 párrafo 4°).
Esta Ley plantea, además, que el Ministerio de Educación debe contar “… con una
unidad encargada de prestar apoyo técnico pedagógico a los establecimientos
educacionales subvencionados y que reciben aporte del Estado y sus sostenedores,
velando por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado
por estos”. (Título IV, Artículo 2°).
En el marco de esta misma normativa, el Ministerio de Educación asume el rol
de diseñar e implementar programas y estrategias de apoyo técnico pedagógico
para los establecimientos educacionales, con el fin de fomentar el desarrollo de
sus capacidades técnicas, educativas y procesos de mejoramiento continuo. En
este sentido, debe brindar apoyo, orientaciones, instrumentos y asesorías para la
elaboración e implementación del “Plan de Mejoramiento Educativo”.
El Ministerio de Educación entrega “Orientaciones Técnicas para la elaboración
del Plan de Mejoramiento Educativo”, documento que constituye la herramienta
central de esta estrategia de apoyo y que aborda las cuatro etapas del ciclo anual de
mejora continua diseñadas para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo:
diagnóstico, planificación, implemnetación, monitoreo y seguimiento, y evaluación.

1

En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el sostenedor”, “el
director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación”
y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombre y
mujeres.
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en
el idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese
tipo de fórmula supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

5

La estrategia de apoyo que se explica en el presente documento, consiste en la
entrega de orientaciones para el análisis de la factibilidad, relevancia y coherencia
de cada una de estas etapas en el establecimiento.
Los recursos que componen esta estrategia de apoyo (Manual Estratégico,
Herramienta Central y cuatro Guías de Reflexión Técnica Pedagógica) serán
entregados a todos los establecimientos asesorados, de manera que el trabajo
en torno al ciclo de mejoramiento continuo, pueda ser apoyado también por los
asesores técnicos pedagógicos ministeriales.
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1. Objetivos

Objetivo general:


Fortalecer al equipo de liderazgo educativo en la capacidad de construir, en
conjunto con la comunidad educativa, un Plan de Mejoramiento Educativo
ajustado a sus necesidades.

Objetivos específicos:


Fortalecer al equipo de liderazgo educativo y a la comunidad en general, en la
capacidad de realizar una autoevaluación que refleje la realidad institucional.



Fortalecer al equipo de liderazgo educativo y a la comunidad en general, en
la capacidad de planificar el Plan de Mejoramiento cuyos objetivos, metas y
acciones propuestos sean coherentes con los resultados de la autoevaluación
institucional, y que dicho plan se ajuste al modelo de mejoramiento continuo.



Potenciar en el equipo de liderazgo la capacidad de monitorear la implementación
de las acciones planificadas para instalar, mejorar, consolidar y/o articular las
prácticas institucionales y pedagógicas priorizadas en el Plan de Mejoramiento
Educativo.



Fortalecer al equipo de liderazgo educativo en la capacidad de evaluar la
implementación del Plan de Mejoramiento Educativo.
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2. Formación de un equipo
de liderazgo educativo

El liderazgo es una característica presente en cualquier organización que funciona
en forma efectiva. Un liderazgo efectivo, junto con asegurar una buena gestión y
control de la organización, debe tender a distribuir el poder, fortalecer la organización
y generar un clima de confianza y colaboración.
En la literatura de escuelas efectivas, una de las variables de gestión que aparece
como clave para alcanzar altos rendimientos es el liderazgo pedagógico del director.
Al referirnos a liderazgo pedagógico ponemos especial énfasis en el logro de la misión
principal de cualquier establecimiento: el aprendizaje de los estudiantes. Así, por
liderazgo pedagógico entendemos, un conjunto de prácticas intencionadamente
pedagógicas, donde cada acción debe ser coherente con los objetivos planteados
y estos deben estar al servicio de una transformación de más amplio margen. El
desafío de la gestión educativa es articular todas estas acciones y plasmarlas en un
Plan de Mejoramiento Educativo que permita ordenar, delegar y monitorear cada
una de ellas. La elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, en este sentido,
es un instrumento que permite involucrar, inspirar y motivar a toda la comunidad
educativa con el ciclo de mejoramiento continuo.
Otro aspecto fundamental del liderazgo académico consiste en lograr que todos
los integrantes del sistema escolar tengan altas expectativas en relación al logro
académico de sus estudiantes. De acuerdo a Reynold y Teddlie (2000)2 el efecto
positivo de las altas expectativas es uno de los hallazgos más consistentes en las
investigaciones. Así, en diversos estudios de escuelas efectivas encontramos que un
aspecto básico para lograr resultados es tener metas altas: “A Culture for Learning”
(2004)3, un estudio llevado a cabo por Hay Group, acerca de los valores y creencias
asociadas a las escuelas efectivas, sostiene que uno de los valores primordiales de
las escuelas efectivas estudiadas, es la motivación por mejorar, y el tener esperanza
y altas expectativas en relación a los resultados que se pueden lograr.

8

2

Reynold, D. & Teddlie, C. (2000): The International Handbook of School Effectiveness.

3

Hay Group (2004). A Culture for Learninig.
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Para cumplir con estas altas expectativas, el equipo de liderazgo debe estar
orientado por un pensamiento estratégico. Este comienza con la reflexión y la
observación de lo que se quiere alcanzar; lo fundamental es comprender qué es
lo esencial y luego aventurar las posibles dinámicas para lograr los objetivos. En la
expresión de Peter Senge (1995:49)4: “el aspecto más sutil del pensamiento estratégico
consiste en saber qué debe suceder”. A través de un reflexivo y estudiado proceso de
toma de decisiones, la gestión educativa construye las acciones y comunicaciones
necesarias para concretar una visión de futuro consensuada y compartida, y unos
objetivos de intervención para el logro de prácticas de impacto y de calidad.
El pensamiento estratégico se debe traducir en la realización de una planificación
articulada de las acciones a seguir. El equipo de liderazgo debe articular los procesos
teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser del mejoramiento
continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para todos, en
todos los niveles del sistema educativo: los equipos docentes y las instituciones
educativas, potenciando las aulas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje,
entre otros.
El director debe ser una figura poderosa de cohesión, promoviendo siempre la
participación y el trabajo en equipo. Igualmente la figura del director debe ser
activa; un liderazgo enérgico del director puede ser una fuerza poderosa para el
cambio en un establecimiento.
El equipo de liderazgo educativo debe proveer guía al mismo tiempo que mostrar
respeto por aquellos que no conforman el equipo, debe enviar a sus docentes el
mensaje de que son valorados y respetados como profesionales y debe involucrar
a los docentes en la toma de decisiones para solucionar los problemas.

4

Senge, P. (1995). La quinta disciplina en la práctica. España: Granica
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3. Actores fundamentales

Este programa busca potenciar a los equipos de liderazgo educativo de los
establecimientos participantes.
Se sugiere que el equipo de liderazgo educativo esté, al menos, compuesto por el
director, el jefe de la unidad técnico pedagógica, jefe de producción, y uno o más
docentes con destacado desempeño pedagógico, que sean legitimados y valorados
por la comunidad educativa y, a la vez, sean capaces de liderar y generar nuevas
iniciativas al interior del establecimiento.
En ellos recae la responsabilidad última de liderar el proceso de mejoramiento
continuo y que este pueda ser plasmado en un Plan de Mejoramiento Educativo.
Además deben ser capaces de unificar visiones, de manera que todas las prácticas
institucionales y pedagógicas se orienten en una misma dirección en beneficio del
desarrollo del aprendizaje de todos los estudiantes.
Para una buena implementación de esta estrategia es fundamental el trabajo
colaborativo entre sostenedor o su representante, el equipo de liderazgo
educativo y asesores técnico pedagógicos. Cada uno de estos actores tiene roles y
responsabilidades específicas que pueden ayudar al establecimiento a desarrollar
el ciclo de mejoramiento continuo:
Equipo de liderazgo educativo: Coordinar el análisis de los resultados institucionales
que comprende aquellos asociados a resultados educativos, de aprendizaje y de
eficiencia interna, realizado por la comunidad educativa. Asimismo, liderar el proceso
de análisis del estado de las prácticas institucionales y pedagógicas que influyen
en estos resultados y elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que responda a
las necesidades del establecimiento. Por último, es responsabilidad del equipo de
liderazgo dirigir el proceso de evaluación y análisis de los resultados cualitativos
y cuantitativos obtenidos al término del ciclo anual de mejoramiento continuo.
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Docentes: Participar en el proceso de autodiagnóstico institucional. Analizar los
resultados de las evaluaciones diagnósticas de los estudiantes para poder definir
acciones coherentes en el Plan de Mejoramiento Educativo. Se espera que los
docentes estén involucrados constantemente durante el ciclo de mejoramiento
continuo y de esta forma puedan participar en la construcción del PME.
Asesor técnico pedagógico: Apoyar al equipo de liderazgo educativo en la
elaboración de un plan de mejoramiento que sea coherente con las necesidades
diagnosticadas por este equipo. Orientar la reflexión y contribuir al análisis e
interpretación del diagnóstico, apoyar y asesorar el diseño de acciones que
contribuyan a la instalación, mejora, consolidación y/o articulación de prácticas en las
diferentes dimensiones priorizadas en el Plan de Mejoramiento Educativo, y orientar
y acompañar al equipo de liderazgo educativo en los procesos de empoderamiento
del liderazgo pedagógico en la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo.
Para todo lo anterior se hace necesario que el asesor apoye el proceso de análisis
de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos al término del ciclo anual
de mejoramiento continuo, fortaleciendo al equipo de liderazgo educativo en su
capacidad de evaluar las metas y objetivos propuestos.
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4. Recursos pedagógicos centrales

Esta estrategia de apoyo entrega a los establecimientos un conjunto de materiales
que buscan apoyar el análisis, la reflexión y el trabajo responsable durante las
cuatro etapas del ciclo de mejoramiento continuo:
Manual Estratégico: explica en qué consiste la estrategia de apoyo, los recursos
y actores implicados, además de describir la asesoría técnico pedagógica a recibir
y los ámbitos del establecimiento que se ven fortalecidos.
Herramienta Central: consiste en un documento oficial titulado “Orientaciones
Técnicas para la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo”, donde se profundiza
qué sentido e importancia implica la elaboración de un Plan de Mejoramiento
Educativo ajustado a las necesidades del establecimiento. Además este documento
entrega detallados los pasos a seguir para su elaboración. Este documento se envía
a todos los establecimientos que están adscritos a la Ley de Subvención Escolar
Preferencial, y será enviado de manera adicional a aquellos establecimientos que
reciban asesoría de parte de los asesores técnico pedagógicos del Ministerio de
Educación.
Guías de Reflexión Técnico Pedagógicas: a través de cuatro guías de reflexión
técnico pedagógica se busca promover el análisis crítico y el intercambio de opiniones
al interior del equipo de liderazgo educativo en torno a temas centrales en la
elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo. La primera se centra principalmente
en el Diagnóstico Institucional, la segunda trata sobre la Planificación del Plan de
Mejoramiento Educativo, la siguiente guía busca apoyar la tercera etapa del Ciclo
de Mejora Continua correspondiente a la Implementación, Monitoreo y Seguimiento
del Plan, y la cuarta y última Guía de Reflexión, busca colaborar con la adecuada
realización de la etapa de evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo.

12

MANUAL ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

5. Asesoría técnico pedagógica

Todos los establecimientos educacionales que soliciten asesoría ministerial, recibirán
los materiales que conforman esta estrategia, con el fin de enriquecer y articular
todas las iniciativas que se trabajen en el establecimiento.
Cada Departamento Provincial, según necesidades del establecimiento y recursos
humanos disponibles, planificará la cantidad de visitas a realizar durante el año.
La labor del asesor técnico pedagógico consiste en apoyar a los equipos de
liderazgo educativo de los establecimientos en el logro de sus metas y objetivos
propuestos en el Plan de Mejoramiento Educativo, para lo cual se propone utilizar
esta estrategia de apoyo de manera transversal en todos los establecimientos en
que se efectúe asesoría ministerial.
El rol del asesor será velar por el desarrollo de capacidades en los equipos de liderazgo
educativo, acompañándolos en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo
y promoviendo la reflexión pedagógica, y la autonomía de los establecimientos.
Las cuatro Guías de Reflexión Técnico Pedagógica que contempla esta estrategia de
apoyo serán enviadas al establecimiento y constituirán un insumo para fomentar el
intercambio, la reflexión y el trabajo colaborativo en torno al Plan de Mejoramiento
Educativo, de manera de enriquecer el sentido y la coherencia de cada una de las
etapas con la realidad del establecimiento.
Los asesores técnico pedagógicos serán los responsables de transmitir al equipo
de liderazgo educativo el objetivo de cada guía de reflexión, así como la relevancia
del tema y la metodología propuesta, de manera que el establecimiento se apropie
del mensaje y busque avanzar hacia la mejora con todo el equipo docente.
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6. ¿Cómo podría ayudar esta
estrategia a mejorar los
aprendizajes de los estudiantes?

Para los establecimientos educacionales los procesos de Mejoramiento Continuo,
significan avanzar hacia la instalación, mejoramiento, consolidación y articulación
de Prácticas Institucionales y Pedagógicas que forman parte de las Áreas y
Dimensiones de la gestión institucional, lo que posibilita lograr que los aprendizajes
de los estudiantes mejoren constantemente.
Para avanzar en el desarrollo de las Prácticas Institucionales y Pedagógicas es
necesario que los establecimientos educacionales transiten por “un ciclo anual
mejora continúa” entendido este, como un conjunto de etapas y procesos articulados,
de manera progresiva y coherente, mediante una planificación estratégica de los
procesos de Mejoramiento Educativo contemplados en el Plan de Mejoramiento
Educativo.
El Plan de Mejoramiento Educativo es una posibilidad real de centrar y ordenar, de
manera articulada e intencionada, las distintas acciones que el establecimiento
educacional implementa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en función
de Metas desafiantes y posibles de alcanzar en un tiempo establecido. Esto
contribuye a apoyar las Trayectorias Educativas de los estudiantes, lo cual implica
especial atención a la diversidad de formas que tienen que ingresar, vincularse y
proyectarse hacia el futuro desde el establecimiento educacional.
Es relevante tener presente que las Prácticas son una serie de formas de hacer en
las distintas Áreas de la gestión institucional y pedagógica que deben presentar
propósitos explícitos y claros para todos los actores de la comunidad educativa,
progresión secuencial, contemplar procesos sistemáticos, deben estar orientadas
a resultados, evaluadas permanentemente y perfectibles en el tiempo a partir del
análisis de su implementación.
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El Plan de Mejoramiento Educativo se centra en la consolidación de Sistemas de
Trabajo a partir del Ciclo anual de Mejora Continua, como se refleja en el siguiente
esquema:
Ciclo Anual de Mejoramiento Continuo
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Introducción

Esta Guía de reflexión técnico pedagógica es parte de la Estrategia de apoyo
en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo que busca fortalecer al
establecimiento en la capacidad de diseñar una herramienta que refleje su propuesta
de trabajo durante un año académico.
Esta guía está diseñada para ser trabajada en conjunto por el equipo de liderazgo
educativo del establecimiento.
A través de cuatro guías de reflexión técnico pedagógicas se pretende promover,
guiar y enriquecer la reflexión analítica y crítica que realiza el equipo de liderazgo
educativo, en cada una de las etapas del ciclo de mejoramiento continuo por las que
transita un establecimiento educativo. Estas etapas son: Diagnóstico; Planificación;
Implementación, Monitoreo y Seguimiento; y Evaluación.
Todas las guías tienen el objetivo de promover, guiar y enriquecer la reflexión y el
análisis crítico de las etapas del ciclo de mejora continua. Cada una de las guías
no necesariamente corresponde a una reunión técnico pedagógica específica, más
bien entrega orientaciones que fortalecerán el trabajo del equipo de liderazgo,
según el momento y tiempo que este defina como pertinente.
Se sugiere que esta primera guía también pueda ser trabajada durante las visitas
que el asesor hace al establecimiento mientras se desarrolla el proceso de
autoevaluación. Es por ello importante que la visita del asesor coincida con la
etapa del ciclo de diagnóstico que realiza el establecimiento, como primera etapa
de la mejora continua. El objetivo principal es fortalecer el proceso de análisis del
Diagnóstico Institucional, indagando en la factibilidad, la relevancia y la coherencia
del análisis de resultados educativos y de la gestión institucional.
Se espera que las orientaciones contenidas en esta y otras guías sean de utilidad,
para fortalecer la reflexión analítica y crítica en los equipos de liderazgo educativo
de cada establecimiento educativo.
Unidad de Asesoría Técnico Pedagógica

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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Presentación del tema

El proceso de diagnóstico constituye una instancia de reflexión y análisis técnico,
a la luz de las evidencias disponibles, que involucra a los diversos actores de la
comunidad escolar, sobre aquellas prácticas que se vinculan con el mejoramiento
de los aprendizajes de todos los estudiantes1. El diagnóstico se considera un paso
fundamental para reconocer los aspectos a mejorar, determinar el significado y la
magnitud de la tarea para tomar decisiones en torno a los procesos de mejoramiento
que se deben asumir.
El Diagnóstico Institucional involucra, por una parte, un análisis de los resultados
educativos y, por otra, una revisión de las prácticas institucionales y pedagógicas
contenidas en las áreas del modelo de calidad de la gestión escolar. Su realización
es un aprendizaje para el conjunto de los actores de la comunidad escolar, puesto
que contribuye al análisis crítico de sus procesos y cómo estos inciden directamente
en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.
La elaboración del Diagnóstico Institucional se realiza a partir de tres fases:
1. Análisis de los resultados institucionales de las mediciones internas y externas.
a. Análisis de los resultados educativos: SIMCE, PSU, etc.
b. Análisis de los resultados de aprendizaje: evaluaciones internas asociadas
a diversas asignaturas o ejes de aprendizaje.
c. Análisis de los resultados de eficiencia interna: retiro, repitencia, aprobación
por asignatura.
2. Análisis de las prácticas institucionales y pedagógicas.
3. Vinculación de los resultados institucionales con el nivel de calidad de las
prácticas, determinando si estas afectan positiva o negativamente en su logro.
1
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En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el sostenedor”, “el
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El Diagnóstico Institucional es una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
y del contexto pedagógico, reflejado en logros de aprendizajes de los estudiantes, y
prácticas institucionales y pedagógicas que facilitaron y/o impidieron el desarrollo
de los aprendizajes de todos los estudiantes y, por ende, la aplicación efectiva de
los programas de estudio. Es decir, un Diagnóstico Institucional indaga sobre el
cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje y se elabora sobre
la base de evidencias.
Un buen Diagnóstico Institucional debe entregar información detallada para la
toma de decisiones pedagógicas y contribuir a que se introduzcan cambios en el
quehacer del establecimiento, considerando aspectos como la implementación
de currículum y los ajustes que requiera para la mejora, criterios pedagógicos y
técnicos, además de permitir cambios en la gestión para mejorar el proceso de
formación de los estudiantes.
Para realizar el proceso de Diagnóstico Institucional es fundamental organizarlo
previamente, para asegurar ciertas condiciones necesarias, como contar con los
tiempos adecuados, reunir a distintos actores de la comunidad educativa y efectuar
todos los análisis solicitados.
A continuación se presenta una tabla que especifica el rol de los distintos actores
de la comunidad educativa para llevar a cabo el proceso.

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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Rol de los distintos participantes durante
la elaboración del Diagnóstico Institucional

ROL DEL EQUIPO
DE LIDER A ZGO
EDUCATIVO

Organización
del Diagnóstico
Institucional

 Organizar y liderar la elaboración del diagnóstico.
 Definir las acciones, los tiempos, la información,
los productos y estrategias más adecuadas para
asegurar que los diferentes actores de la comunidad
escolar participen en el proceso.

Análisis de
resultados

 Contar con los últimos informes de resultados SIMCE,
y considerar como antecedente la reflexión realizada
por los actores del establecimiento educacional en
la jornada de análisis de este documento.
 Analizar la tendencia que muestran los resultados de la
PSU y de titulación Técnica Profesional en los últimos
años, tanto en términos de porcentaje de egresados
que rinde la prueba, como de puntajes obtenidos.
 Analizar los datos de aprobación por asignatura, lo
que permite reorientar los procesos pedagógicos,
estableciendo aquellos que presentan las mayores
dificultades en relación tanto a su logro, como
al desarrollo y cumplimiento de las unidades de
aprendizaje de los programas de estudio vigente.

Análisis de
las prácticas
institucionales y
pedagógicas

 Evaluar cada una de las áreas del Modelo de
calidad de la gestión escolar, analizando las
prácticas de cada dimensión y estableciendo
si en su implementación están presentes las
características asociadas a los diferentes niveles
de calidad de la práctica.
 Identificar aquellas prácticas institucionales y
pedagógicas fundamentales que requieren ser
instaladas, mejoradas, consolidadas y/o articuladas
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y
se constituyan en sistemas de trabajo asociados
al modelo de mejoramiento continuo.
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ROL DEL EQUIPO
DE LIDER A ZGO
EDUCATIVO

Vinculación de
prácticas con
resultados

 Establecer criterios de causalidad con respecto al
quehacer institucional y los resultados obtenidos,
de manera de fomentar la responsabilización de
los establecimientos con respecto a sus resultados.

DOCENTES

Análisis de
resultados

 Apoyar en los análisis de tendencia de los resultados.
 Apoyar en el diagnóstico de las prácticas
institucionales y en la vinculación con los resultados.

ROL DEL ASESOR
TÉCNICO PEDAGÓGICO

Análisis de
resultados

 Orientar la reflexión y contribuir con el análisis e
interpretación de los resultados institucionales
(educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna).
 Apoyar la lectura y el uso de datos intencionando
los análisis cuantitativos y cualitativos.
 Contribuir con la aplicación de los instrumentos de
diagnóstico institucional y análisis de los factores
claves de la gestión institucional que inciden en
los resultados educativos, de aprendizaje y de
eficiencia interna.
 Asesorar la reflexión de los resultados obtenidos
para identificar las brechas y oportunidades de
mejoramiento, vinculadas con los procesos claves
de la gestión curricular para los aprendizajes.

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

9

Guía de trabajo para una reunión de
reflexión técnico pedagógica del equipo
de liderazgo educativo

La siguiente guía de trabajo busca fortalecer en el equipo de liderazgo educativo
las competencias necesarias para realizar un análisis del Diagnóstico Institucional
del Plan de Mejoramiento Educativo. Para el desarrollo de estas competencias y
la reflexión del equipo es necesario que se oriente en torno a descriptores que
indagan sobre el proceso de realización del Diagnóstico Institucional.
Cada uno de los descriptores se encuentra planteado a modo de pregunta y su
nivel de desarrollo está dividido en cuatro etapas. El objetivo de estos descriptores
es apoyar la reflexión y análisis del equipo de liderazgo educativo en torno a las
preguntas propuestas, además de definir el nivel de desarrollo del establecimiento,
el que debe definir la prioridad con que realizará las mejoras necesarias para llegar
a un nivel óptimo de implementación.
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Criterios de análisis del Diagnóstico Institucional
Los tres criterios que guían este análisis son: la factibilidad, la relevancia y la
coherencia del Diagnóstico Institucional. A continuación se describe cada uno de
estos criterios con sus respectivos descriptores:
1. Factibilidad: Refiere a las condiciones de organización que garantizan que
el análisis de resultados institucionales constituya un proceso participativo
para la comunidad educativa y confiable para tomar decisiones en torno a los
procesos de mejoramiento.
Descriptores


Organización de las condiciones, tiempos y actores para desarrollar los
análisis de forma adecuada y participativa.



Sistema de información actualizado de los resultados institucionales,
que permita realizar los análisis pertinentes de acuerdo a la realidad del
establecimiento educacional.



Las evidencias que permitan respaldar o complementar las apreciaciones
en torno al quehacer institucional y el nivel de calidad que se le asigna a
las prácticas de gestión institucional y/o pedagógica.

1. ¿El equipo de liderazgo educativo organiza instancias de análisis con los
diferentes actores de la comunidad educativa, definiendo tiempos y actores
con anticipación?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

No existe una planificación de las instancias de análisis y
los niveles de involucramiento y esfuerzos requeridos son
escasos por parte de
la comunidad educativa.

El proceso de análisis
no se planifica y se da
de forma fragmentada, donde el equipo
directivo y técnico
analizan algunos aspectos y los docentes
otros, sin generar una
visión global o compartida.

Se planifican solo
ciertas condiciones
para el proceso de
análisis, ya que los
tiempos son insuficientes o se contempla la participación
de algunos actores
de la comunidad
educativa.

Existe una organización adecuada y
consensuada con los
diferentes actores de
la comunidad educativa y contempla
condiciones y tiempos adecuados para
el análisis y reflexión.

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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2. ¿El establecimiento cuenta con información actualizada y sistematizada
de los resultados institucionales?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El establecimiento
no cuenta con datos
sistematizados de
acuerdo a los requerimientos propios de
los análisis de resultados institucionales.

El establecimiento
cuenta con resultados institucionales
pero incompletos, los
que son insuficientes
para realizar análisis de tendencia (por
año, cohorte y/o nivel
educativo).

El establecimiento
cuenta solo con algunos resultados institucionales con datos
completos y sistematizados, lo que no
permite realizar un
análisis íntegro.

El establecimiento
cuenta con información completa y
sistematizada de a
lo menos tres años
de los resultados
institucionales, lo
que permite realizar todos los tipos
de análisis.

3. ¿El equipo directivo cuenta con evidencias que respaldan el nivel
asignado a las prácticas institucionales o pedagógicas?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El establecimiento
no cuenta con datos
ni medios de verificación de las prácticas institucionales
y pedagógicas.

El establecimiento
cuenta con datos y
medios de verificación organizados,
pero insuficientes y
sin pertinencia con el
tipo de práctica que
se está evaluando.

El establecimiento
cuenta con datos y
medios de verificación organizados y
suficientes para respaldar las prácticas,
pero la calidad no es
apta para respaldar
el nivel que se le
asigna.

El establecimiento
cuenta con datos,
medios de verificación y evidencias
organizados, suficientes y pertinentes, para respaldar
el nivel de calidad
que se le asigna a las
prácticas.
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2. Relevancia: Refiere al desarrollo de una reflexión que involucra la participación
de toda la comunidad educativa y el sostenedor, y el análisis significativo de
todos los resultados institucionales, según corresponda.
Descriptores


Análisis de resultados institucionales realizados con la participación del
sostenedor, director y los diferentes actores de la comunidad educativa.



Reflexión en torno a todos los resultados institucionales y tipos de análisis
orientados, estableciendo las implicancias de la gestión institucional en el
aprendizaje de todos los estudiantes.



Instancia técnica para desarrollar la autoevaluación de la gestión institucional,
con la participación del sostenedor, equipo de gestión, docentes de aula
profesionales y técnicos de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.



Análisis reflexivo y autocrítico en torno al quehacer institucional, que
permita a los diferentes actores de la comunidad educativa determinar en
forma objetiva el nivel de calidad de sus prácticas de gestión institucional
y pedagógica.

1. ¿El análisis de resultados institucionales se realiza con la participación del
sostenedor, director y los diferentes actores de la comunidad educativa?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El análisis de resultados institucionales
se realiza sin la participación de la comunidad educativa.

El análisis de resultados institucionales se realiza con
una participación
insuficiente y poco
representativa de la
comunidad educativa.

El análisis de resultados institucionales es liderado por el
director y se realiza
con la participación
de todos los actores de la comunidad
educativa, pero sin el
sostenedor.

El análisis de resultados institucionales es liderado por el
director y se realiza
con la participación
de todos los actores de la comunidad
educativa y el sostenedor.

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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2. ¿Se realiza un análisis de todos los resultados institucionales y se establece
una relación con la gestión institucional?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El análisis de resultados institucionales
no considera la totalidad de resultados institucionales
y tipos de análisis, y
sus reflexiones no se
vinculan con factores
de la gestión institucional y pedagógica.

El análisis de resultados institucionales
se realiza tomando
en consideración
solo algunos resultados institucionales
y tipos de análisis,
estableciendo la
relación con la cobertura curricular y
el aprendizaje de los
estudiantes.

El análisis de resultados institucionales,
considera todos los
resultados institucionales, pero solo
algunos de ellos se
vinculan con gestión
institucional y pedagógica que están
en la base del logro
o brechas de aprendizaje.

En el análisis de resultados se consideran todos los resultados institucionales,
los tipos de análisis
sugeridos y se vincula su desarrollo con la
gestión institucional
y pedagógica.

3. ¿La autoevaluación de la gestión institucional se realiza con la participación
del sostenedor, equipo de gestión, docentes de aula y profesionales y
técnicos de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional y pedagógica se
realiza sin la participación de la comunidad educativa y el
sostenedor.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional
y pedagógica se realiza con una participación insuficiente
y poco representativa de la comunidad educativa y sin
el sostenedor.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional
y pedagógica se realiza con la participación del sostenedor y
representantes solo
de algunos estamentos de la comunidad
educativa.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional y pedagógica se
realiza con la participación, según corresponda, de todos
los estamentos de la
comunidad educativa y el sostenedor.

4. ¿Se realiza un análisis reflexivo y autocrítico en torno al quehacer
institucional y pedagógico, que permita determinar en forma objetiva el
nivel de calidad de sus prácticas?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

No se realiza un
análisis reflexivo y
autocrítico en torno
a la gestión institucional y pedagógica
que permita realizar
una autoevaluación
de las prácticas.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional y pedagógica se
realiza tomando en
consideración solo
algunas prácticas,
dimensiones o áreas.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional y
pedagógica considera solo algunas áreas
de la gestión institucional, pero todas las
prácticas y dimensiones requeridas.

El proceso de autoevaluación de la
gestión institucional y pedagógica se
realiza respecto de
todas las prácticas,
dimensiones y áreas.
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3. Coherencia: Refiere al desarrollo sistemático del análisis de cada uno de los
resultados institucionales y a la correlación que se establece entre ellos, para
establecer de manera objetiva y confiable las necesidades de mejoramiento.
Descriptores


Análisis sistemático de los resultados institucionales y la correlación entre
ellos.



Reflexión en torno a la tendencia y tipos de análisis propuestos que permiten
observar los procesos institucionales y pedagógicos realizados.

1. ¿El análisis de los resultados es sistemático y se buscan relaciones entre
ellos?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El análisis y reflexión
en torno a los resultados institucionales,
no establecen ninguna vinculación entre
ellos.

El análisis se desarrolla de forma aislada,
generando reflexiones que aluden a los
resultados educativos, de aprendizaje
o de eficiencia interna, sin considerar
las relaciones que se
generan entre ellos.

El análisis de los
resultados institucionales genera reflexiones que aluden
a los resultados educativos, de aprendizaje o de eficiencia
interna, considerando las relaciones
existentes entre ellos
a nivel de datos.

El análisis de resultados institucionales
alude a la interrelación entre los diferentes resultados, su
relación con la gestión institucional y
pedagógica y lo que
ello representa, desde el punto de vista
del aprendizaje y la
trayectoria educativa.

GUÍA 1: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

15

2. ¿La reflexión en torno a los resultados institucionales se justifica o
relaciona directamente con los procesos institucionales y pedagógicos
del establecimiento?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La reflexión en torno
a la tendencia de los
resultados institucionales, desliga la
responsabilidad del
quehacer institucional y pedagógico con
respecto a los resultados de aprendizaje
de los estudiantes.

La reflexión de los
resultados institucionales se concentra
en las características
de los estudiantes y
carencia de recursos pedagógicos y
de apoyo profesional
externo para atender
adecuadamente a la
diversidad.

La reflexión a partir de los resultados
institucionales se
concentra en la carencia de recursos
pedagógicos y gestión de redes de apoyo externas, pero se
releva el apoyo de la
gestión institucional.

La reflexión a partir de los resultados
institucionales se
centra en la responsabilización de
la comunidad educativa en torno al
aprendizaje de los
estudiantes, lo que
le permite proyectar la mejora de los
procesos institucionales y pedagógicos
asociados.
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Introducción

Esta Guía de reflexión técnico pedagógica es parte de la estrategia de apoyo
en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, que busca fortalecer al
establecimiento en la capacidad de diseñar una herramienta que refleje su propuesta
de trabajo durante un año académico.
Esta guía está diseñada para ser trabajada en conjunto por el equipo de liderazgo
educativo del establecimiento.
A través de cuatro guías de reflexión técnico pedagógicas se pretende promover,
guiar y enriquecer la reflexión analítica y crítica que realiza el equipo de liderazgo
educativo en cada una de las etapas del ciclo de mejoramiento continuo por las que
transita un establecimiento educativo. Estas etapas son: Diagnóstico; Planificación;
Implementación, Monitoreo y Seguimiento; y Evaluación.
Todas las guías tienen el objetivo de promover, guiar y enriquecer la reflexión y el
análisis crítico de las etapas del ciclo de mejora continua. Cada una de las guías
no necesariamente corresponde a una reunión técnico pedagógica específica, más
bien entrega orientaciones que fortalecerán el trabajo del equipo de liderazgo
educativo, según el momento y tiempo que este defina como pertinente.
Se sugiere que esta segunda guía también pueda ser trabajada durante las visitas que
el asesor hace al establecimiento mientras se desarrolla el proceso de planificación
del Plan de Mejoramiento Educativo. Es por ello importante que la visita del asesor
coincida con la etapa del ciclo de planificación que realiza el establecimiento,
como segunda etapa de la mejora continua. El objetivo principal es colaborar con
el equipo de liderazgo educativo en la reflexión y análisis durante el proceso de
la planificación, indagando en la factibilidad, la relevancia y la coherencia de los
objetivos, metas y las acciones propuestas.
Se espera que las orientaciones contenidas en esta y otras guías sean de utilidad,
para fortalecer la reflexión analítica y crítica en los equipos de liderazgo educativo
de cada establecimiento educativo.

GUÍA 2: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN
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Presentación del tema

La planificación se refiere al proceso estratégico de diseño y ordenamiento de las
diferentes iniciativas de mejoramiento continuo que el establecimiento educacional
ha determinado priorizar, a partir de la información obtenida en el proceso de
vinculación entre las prácticas y los resultados institucionales.
Esta etapa se inicia con la definición de las dimensiones que serán abordadas y la
fase de mejora que será desarrollada en cada una de ellas. Como un segundo paso
se establecen las metas referidas a los resultados institucionales (educativos, de
aprendizaje y de eficiencia interna) que se quieren alcanzar, y en tercer lugar se
diseña una planificación anual que contenga objetivos, indicadores de seguimiento
y acciones que posibiliten abordar los procesos de mejora:
1. Definir las dimensiones que se abordarán: discriminar aquellas que deben
ser abordadas en la planificación anual o aquellas que pueden ser tratadas en
un siguiente Ciclo anual de Mejoramiento Continuo.
Las fases de mejora son un referente para definir cuáles son los niveles de calidad
hacia los que tienen que avanzar las prácticas. A cada dimensión se le asigna una
fase, producto de la predominancia de niveles de calidad obtenidos por las prácticas
que conforman la dimensión, las que pueden referirse a: instalación, mejoramiento,
consolidación y/o articulación. (Profundizar en la herramienta “Orientaciones para
la elaboración del PME”).
La relevancia de priorizar dimensiones y establecer la fase para el mejoramiento
continuo que se desarrollará en la etapa de planificación radica en que los objetivos
que se diseñarán, con sus respectivos indicadores de seguimiento y acciones para
alcanzar las metas planteadas, deberán contribuir a instalar, mejorar, consolidar y/o
articular las prácticas en el establecimiento educacional, para transitar desde un
nivel de calidad a otro superior contemplados en el Ciclo de Mejoramiento Continuo.
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2. Definir las metas: definir resultados cuantitativos a alcanzar tanto en los
educativos, como en los de aprendizaje y también en los de de eficiencia
interna. Las metas deben ser desafiantes y factibles, es decir, focalizadas en
el aprendizaje de todos los estudiantes1 y que busquen movilizar a todos los
actores del establecimiento educacional para su logro. Además, las metas
deben ser coherentes, haciéndose cargo de la correlación existente entre ellas.
Es importante destacar que una baja expectativa institucional de lo que pueden
alcanzar sus estudiantes puede llevar a establecer metas que reproduzcan el
fracaso escolar y, por lo tanto, obstaculizar el desarrollo de trayectorias escolares
de calidad para sus estudiantes.
3. Planificación anual: es un proceso estratégico que permite ordenar y priorizar
todas las iniciativas que el establecimiento educacional quiere abordar durante
la implementación del Plan de Mejoramiento Educativo. Considerando los
resultados del Diagnóstico Institucional y las metas propuestas, el establecimiento
educacional deberá definir para cada una de las cuatro áreas de proceso del
modelo, al menos un objetivo y un indicador de seguimiento que apunte a la
necesidad de mejora de las dimensiones priorizadas (ver anexo 1). Para alcanzar
el objetivo se deberán diseñar a lo menos dos acciones y, para cada una de ellas,
será necesario definir al menos un medio de verificación, actor responsable,
tiempos asociados, recursos económicos y la referencia a las estrategias
ministeriales u otras que se estén desarrollando.
– Objetivos: se refieren a las metas cualitativas a lograr por el establecimiento
educacional en las áreas de proceso de la gestión institucional, para dar
soporte al avance en los aprendizajes de todos los estudiantes, mediante la
instalación, el mejoramiento, consolidación y/o articulación de las prácticas
institucionales y pedagógicas que componen las diferentes dimensiones. El
establecimiento educacional deberá elaborar objetivos que permitan que
las prácticas progresen en torno a las cuatro fases de mejora mencionadas.

1

En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el sostenedor”, “el
director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación” y sus
respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombres y mujeres.
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en
el idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese
tipo de fórmula supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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– Indicadores de seguimiento: son los elementos cuantificadores que ayudan
a medir lo alcanzado, permitiendo monitorear el estado de avance del
objetivo. Un indicador de seguimiento debe ser válido (asociado a las
prácticas abordadas en el objetivo), cuantificable, relevante y perdurable
(posible de aplicar en diferentes momentos del monitoreo y seguimiento
para observar la evolución del objetivo). El indicador de seguimiento puede
ser cualitativo (por ejemplo: percepción de los estudiantes) o cuantitativo
(por ejemplo: porcentaje de observaciones realizadas).
– Acciones: permiten avanzar hacia el logro de los objetivos y, a través de
ellos, acercarse a la consecución de las metas. Las acciones se formulan
para lograr la instalación de las características mencionadas en el objetivo
(ver anexo 2), por otra parte, deben permitir alcanzar las metas asociadas a
los resultados educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna formuladas
por el establecimiento educacional.
Cada una de las acciones que se diseñen para la planificación anual, debe contemplar
ciertos campos de formulación, que permitirán hacer un monitoreo y seguimiento
en el proceso de implementación del Plan de Mejoramiento Educativo: nombre
de la acción, descripción de la acción, fechas, responsable, recursos, programa (si
corresponde), medios de verificación y financiamiento (si corresponde).
El siguiente esquema da cuenta del proceso de planificación:
Gestión pedagógica
Gestión del
Currículum

Enseñanza y
aprendizaje en el aula

Objetivo
(al menos 1)

Indicador de seguimiento
(al menos 1)

Acciones
(al menos 2)

Apoyo al Desarrollo
de los estudiantes

Liderazgo del sostenedor
Liderazgo
Escolar

Liderazgo formativo y
académico del director

Objetivo
(al menos 1)

Indicador de seguimiento
(al menos 1)

Acciones
(al menos 2)

Planificación y gestión
de resultados

Formación
Convivencia
Escolar

Convivencia Escolar

Objetivo
(al menos 1)

Indicador de seguimiento
(al menos 1)

Acciones
(al menos 2)

Participación

Gestión del
recurso humano
Gestón de
Recursos

Gestión de recursos
financieros y administrativos

Objetivo
(al menos 1)

Indicador de seguimiento
(al menos 1)

Gestión de los Recursos
Educativos

–
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Acciones
(al menos 2)

Rol de los distintos participantes
durante la planificación del
Plan de Mejoramiento Educativo

ROL DEL EQUIPO
DE LIDER A ZGO
EDUCATIVO

Definición de
dimensiones

 Discriminar aquellas dimensiones que deben ser
abordadas en la planificación anual y aquellas
que pueden ser tratadas en un siguiente Ciclo de
Mejoramiento Continuo a partir de los niveles de
calidad obtenidos en el diagnóstico y el impacto
de estos en los resultados institucionales.
 Determinar en qué fases de mejora se encuentran
las prácticas asociadas a las dimensiones del Plan
de Mejoramiento Educativo.

Definición de
metas

 Planificar, proponer y consensuar con los docentes
del establecimiento las metas asociadas a resultados
educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna.
 Asegurar que las metas permitan evidenciar un
mejoramiento sustentable en el tiempo y garantizar
las trayectorias escolares a través de los diferentes
niveles de enseñanza.

Planificación anual

 Liderar las actividades del equipo técnico y de los
docentes, para que las conclusiones que surjan del
diagnóstico sean recogidas en la formulación de
los objetivos e indicadores de seguimiento, que les
permita a los diferentes actores planificar acciones
desafiantes, alcanzar los resultados esperados en
el Plan de Mejoramiento Educativo y provocar la
movilidad positiva de los resultados.
 Asegurar que los equipos responsables de
implementar las estrategias cuenten con los
tiempos y espacios necesarios para llevar a cabo la
implementación del Plan de Mejoramiento Educativo
y establecer posibles soluciones y/o nuevos desafíos.

GUÍA 2: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN
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ROL DEL ASESOR
TÉCNICO
PEDAGÓGICO

 Apoyar y asesorar al equipo de liderazgo educativo para que estos
lideren el proceso de diseño del Plan de Mejoramiento Educativo, con
una mirada sistémica que define la implementación de los diferentes
apoyos del Ministerio de Educación de manera integrada y articulada.
 Guiar la definición de objetivos, metas y acciones, considerando el análisis
previo de resultados de aprendizaje y del diagnóstico institucional.
 Acompañar la planificación anual, intencionando la definición de acciones
para apoyar el logro de las metas propuestas.
 Apoyar y asesorar el diseño de acciones que contribuyan a la instalación
de prácticas de las diferentes dimensiones.
 Orientar al establecimiento para que identifique los recursos educativos
con que cuenta y el aporte que estos ofrecen para cumplir con las metas
y los objetivos propuestos.
 Visualizar la existencia de estrategias y/o programas ministeriales que
contribuyen a mejorar los aprendizajes.

10
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Guía de trabajo para la reflexión técnico
pedagógica

La siguiente guía de trabajo busca fortalecer en el equipo de liderazgo educativo
las competencias necesarias para planificar las acciones a implementar en el
establecimiento educacional en el contexto del Plan de Mejoramiento Educativo.
Para el logro de este objetivo, se entrega una guía de reflexión que el asesor técnico
pedagógico puede orientar, promoviendo la reflexión y el trabajo colaborativo con
el equipo de liderazgo educativo.
Esta guía consiste en el análisis de tres criterios que debería considerar una
planificación efectiva: relevancia, coherencia y factibilidad de metas, objetivos y
acciones propuestas. Cada uno de estos criterios cuenta con descriptores planteados
a modo de pregunta que permiten profundizar en el análisis de esta etapa del Plan
de Mejoramiento Educativo.
El objetivo es generar un análisis profundo en el equipo de liderazgo educativo en
torno a las preguntas, además de definir el nivel de desarrollo en que se encuentra
el establecimiento y las mejoras necesarias a efectuar para llegar a un nivel óptimo
de desarrollo.
Para apoyar la realización de una planificación coherente, que responda a las
necesidades planteadas en el autodiagnóstico y que proponga objetivos, metas
y acciones realistas, es importante que en el equipo de liderazgo educativo se
promueva la conversación, promoviendo la reflexión crítica y considerando las
diversas miradas dentro del establecimiento educacional.
El rol del asesor técnico pedagógico se centra en activar y movilizar competencias
técnico pedagógicas en los equipos de liderazgo educativo. Tiene el propósito de que
el equipo de liderazgo educativo lidere con autonomía el proceso de planificación
del Plan de Mejoramiento Educativo, junto con su equipo docente, asumiendo con
responsabilidad los resultados y el desafío de la mejora continua.

GUÍA 2: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN
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Criterios para el análisis de un Plan de Mejoramiento
Educativo de Calidad
Las tablas de desempeño que se presentan a continuación, describen los criterios
que posibilitan analizar su propuesta de Plan de Mejoramiento Educativo, las cuales
tienen la finalidad de poder generar discusión técnica al interior del establecimiento
educacional y con ello contribuir a una mejora de los procesos que se desean asumir.
1. Relevancia: Planes con foco en el aprendizaje para constituirse en soporte del
mejoramiento continuo de las prácticas de los establecimientos educacionales
para favorecer la igualdad de oportunidades y la excelencia educativa para
todos los estudiantes.
Descriptores:

12



La propuesta enfatiza en el mejoramiento de los aprendizajes, lo que
se evidencia en que las metas apuntan a la mejora de los resultados
institucionales.



La propuesta apunta al mejoramiento continuo de las prácticas institucionales
y pedagógicas, que presentan un menor nivel de calidad en su diagnóstico.



La programación anual presenta acciones específicas de apoyo a los
estudiantes prioritarios que es uno de los compromisos esenciales del
convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.
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1. ¿Las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Educativo apuntan al
mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La propuesta no declara metas o ellas
no responden a las
necesidades de mejoramiento de los
resultados institucionales, es decir,
perpetúan su tendencia y los niveles
de involucramiento y
esfuerzos requeridos
son escasos, por parte de la comunidad
educativa.

La propuesta define
metas que abordan la
tendencia de aquellos resultados cuyo
comportamiento ha
sido constante, además son parcialmente coherentes y desafiantes para la comunidad educativa
dado que se centran
principalmente en
aquellas que requieren el compromiso
de los docentes sin
incluir el liderazgo
institucional.

La propuesta define metas a partir de
las necesidades del
diagnóstico, apuntando a estabilizar
la fluctuación de los
resultados y a mejorar aquellos que
han ido sistemáticamente a la baja, las
que presentan una
correlación parcial
entre sus puntajes
de mejora, además
son parcialmente
desafiantes, ya que
abordan el compromiso del equipo
técnico pedagógico
y los docentes sin involucrar al equipo de
liderazgo educativo a
cargo de la gestión
institucional.

La propuesta define
metas en aquellos
resultados institucionales que presentan una tendencia a
la baja, fluctuante o
constante, son coherentes, porque presentan correlación
entre ellas y desafían
a los diferentes actores de la comunidad
educativa a alcanzar
su logro.
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2. ¿En la propuesta se observa un Plan de Mejoramiento Continuo, abordando
primero las prácticas institucionales y pedagógicas que presentan menor
nivel de calidad en el diagnóstico y mayor impacto en los aprendizajes?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La planificación del
Plan de Mejoramiento Educativo aborda
dimensiones que no
responden a las necesidades del mejoramiento surgidas en
el diagnóstico, por lo
tanto, no considera
la vinculación con
los resultados y los
niveles de calidad de
las prácticas.

La planificación del
Plan de Mejoramiento Educativo aborda
dimensiones cuyas
prácticas responden
a los niveles más descendidos en el diagnóstico, sin embargo,
la vinculación entre
prácticas y resultados no es coherente
ni directa.

La planificación del
Plan de Mejoramiento Educativo
prioriza dimensiones que presentan
una mayor cantidad
de prácticas en los
niveles más descendidos y responden a
las necesidades del
mejoramiento, sin
embargo, la priorización de los procesos
de mejora asociados
no aborda procesos
de instalación y/o
mejoramiento.

La planificación del
Plan de Mejoramiento Educativo
aborda las prácticas
que presentan un
bajo nivel de calidad, respondiendo
a las necesidades
de mejora de los resultados surgidas en
el diagnóstico y la
vinculación implica
procesos coherentes con la instalación, mejoramiento,
consolidación y/o
articulación.

3. ¿En la programación anual se proponen acciones específicas de apoyo a
los estudiantes prioritarios?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La programación
anual se centra en
prácticas que no inciden en la mejora de
los aprendizajes de
los estudiantes, por
lo que no facilitan el
cumplimiento de los
compromisos esenciales del convenio.

La programación
anual contempla acciones para la mejora
de los aprendizajes
de todos los estudiantes sin considerar especificidades
para los estudiantes prioritarios y
aquellos con rezago
escolar, por lo que
el cumplimiento de
los compromisos del
convenio no se aborda como aspecto relevante del proceso.

La programación
anual centra sus acciones en la mejora
de los aprendizajes
de todos los estudiantes del establecimiento e incorpora
acciones específicas para los alumnos
prioritarios, las que
apuntan de manera
indirecta a la mejora
de sus aprendizajes,
por lo que algunos de
los compromisos del
convenio se cumplen
de manera parcial.

La programación
anual contempla acciones para la mejora
de los aprendizajes
de todos los estudiantes y acciones
específicas para
la mejora de los
aprendizajes de los
alumnos prioritarios, permitiendo el
cumplimiento de los
compromisos esenciales del convenio.
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2. Coherencia: Vinculación entre los resultados del Diagnóstico Institucional y la
planificación del Plan de Mejoramiento Educativo.
Descriptores:


En relación a las áreas de gestión institucional, se prioriza aquellas
dimensiones que presentan una mayor cantidad de prácticas con bajo nivel
de calidad y un mayor impacto en los resultados institucionales.



Los objetivos propuestos en la programación anual responden a las fases
de mejora señalada.



Los indicadores de seguimiento, acciones y recursos posibilitan el logro de
los objetivos.

1. ¿Los objetivos propuestos en la programación anual responden a las fases
de mejora señalada?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El objetivo propuesto
en la programación
anual no responde
a la fase de mejora
que se definió abordar, por lo tanto, no
permite la movilidad
de las prácticas.

Los objetivos propuestos en la programación anual escasamente abordan la
fase de mejora, dado
que plantean algunas de las prácticas
que se encuentran
asociadas al nivel de
calidad, y algunas
de las cualidades de
las prácticas que requieren para avanzar
a un nivel superior.

Los objetivos propuestos en la programación anual,
abordan la(s) fase(s)
de mejora de manera
parcial, dado que si
bien dan cuenta del
conjunto de prácticas asociadas al
nivel de calidad, no
abordan la totalidad
de las cualidades de
las prácticas que se
requieren para la
movilidad de un nivel de calidad a otro
superior.

Los objetivos propuestos en la programación anual responden a la(s) fase(s)
de mejora asociadas
a las dimensiones, incorporando las cualidades de la práctica
que permiten la movilidad de un nivel
a otro superior al
conjunto de prácticas asociadas al nivel
de calidad.
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2. ¿Los indicadores de seguimiento, acciones y recursos posibilitan el logro
de los objetivos propuestos?

16

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La programación
anual no presenta
vinculación entre los
objetivos e indicadores de seguimiento.
En este contexto, los
indicadores no permiten el seguimiento
a la instalación de
cualidades de mejora y las acciones se
presentan como actividades no ligadas
al desarrollo de prácticas y/o los recursos
están asociados a la
adquisición de recursos sin relación
con la mejora del
aprendizaje de los
estudiantes.

La programación
anual presenta
deficiencias en la
vinculación de sus
elementos centrales, donde si bien, sus
indicadores de seguimiento posibilitan
monitorear el estado
de avance de los objetivos, las acciones
y recursos no posibilitan la consecución
de los procesos de
mejora señalados.

La programación
anual presenta indicadores de seguimiento que permiten
monitorear los objetivos propuestos y
con acciones pertinentes para facilitar
el logro de los objetivos, sin embargo,
los recursos no posibilitan la correcta
implementación de
las acciones y el logro de los objetivos.

Los elementos centrales de la programación anual se
vinculan de manera
lógica y directa, posibilitando el mejoramiento de los
niveles de calidad y
los aprendizajes de
los estudiantes.
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3. Factibilidad: la Gestión de Recursos asociada al Plan de Mejoramiento Educativo
posibilita el logro de las metas planteadas en el tiempo definido.
Descriptores:


La disponibilidad y competencias del recurso humano del establecimiento,
permiten asegurar la implementación efectiva (ejecución a tiempo y de
calidad) de las acciones.



Los recursos asociados a acciones permiten el logro del objetivo, metas y
la ejecución de las acciones.

1. La disponibilidad y competencias del recurso humano del establecimiento,
permiten asegurar la implementación efectiva (ejecución a tiempo y de
calidad) de las acciones.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Los equipos de trabajo no cuentan con
los tiempos, recursos
y condiciones técnicas para la implementación de las acciones planificadas.

Los equipos de trabajo cuentan con el
tiempo requerido
para la implementación de las acciones, sin embargo, no
poseen la información y posibilidades
de toma de decisión
necesarias.

Los equipos de trabajo cuentan con
las competencias
necesarias para una
efectiva implementación de las acciones del Plan de
Mejoramiento Educativo, sin embargo,
el tiempo necesario
no está determinado
para esto.

Los equipos de trabajo cuentan con el
tiempo, la información, recursos (materiales y financieros) además de las
competencias para
implementar las acciones del Plan de
Mejoramiento Educativo de manera
oportuna y acorde
al objetivo.
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2. ¿Los recursos asociados permiten el logro del objetivo, metas y la ejecución
de las acciones?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Los recursos declarados no alcanzan
a cubrir el mínimo
legal de ejecución
presupuestaria y/o
no se justifican para
alcanzar los objetivos.

Los gastos están declarados en el Plan
de Mejoramiento
Educativo, pero ellos
no están justificados
debido a que no se
vinculan con el logro de los objetivos
y/o están asociados
preferentemente a
la adquisición de recursos.

Los recursos asignados por SEP están detallados con claridad
y justificados para el
logro de los objetivos
y metas, se especifica claramente la utilización de ellos para
la ejecución de las
acciones asociadas,
existe el compromiso
de parte del sostenedor de proveerlos
de manera oportuna,
sin embargo, algunos
recursos quedan en
poder del sostenedor, los cuales no son
declarados.

La totalidad de los
recursos asignados
por SEP están detallados con claridad y
justificados para el
logro de los objetivos y metas, además
existe el compromiso
del sostenedor para
entregarlos de forma
oportuna para la correcta implementación de las acciones
asociadas.
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Anexos
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Anexo 1

Ejemplos de objetivos que permiten que las prácticas de las dimensiones
seleccionadas, progresen en torno a las cuatro fases de instalación.
Gestión del Currículum

20

Dimensión focalizada

Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes en riesgo
de desertar e implementa acciones para asegurar sus continuidad
en el sistema.

Objetivo

Establecer estrategias preventivas de apoyo para los estudiantes
en riesgo de desertar, que aseguren su trayectoria escolar.

Indicador de Seguimiento 1

Número de estudiantes en riesgo de deserción.

Indicador de Seguimiento 2

Número de estudiantes en apoyo.

Indicador de Seguimiento 3

Número de acciones planificadas e implementadas.

Dimensión focalizada

Gestión pedagógica

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El equipo técnico pedagógico asegura que los docentes cuenten
con planificaciones de las clases, las que explicitan los objetivos
de aprendizaje a tratar, estrategias didácticas y evaluación del
logro de los aprendizajes.

Objetivo

Consolidar el proceso de planificación de clases mensual,
considerando objetivos de aprendizaje, estrategias didácticas y
evaluación de los logros de aprendizaje en todas las asignaturas
y en las competencias básicas transversales de Comprensión
lectora y Resolución de problemas.

Indicador de Seguimiento 1

Número de profesores que planifican mensualmente, considerando
los criterios definidos.

Indicador de Seguimiento 2

Número de profesores que son retroalimentados en sus
planificaciones por la UTP.

Indicador de Seguimiento 3

% de estudiantes que logran los objetivos propuestos en las
planificaciones de aula.
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Dimensión
focalizada

Enseñanza y aprendizaje en el aula

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

Los profesores comunican claramente lo que esperan que los
estudiantes aprendan o consoliden en cada clase y establecen las
relaciones entre las actividades realizadas y los objetivos a alcanzar.

Objetivo

Instalar procedimientos que permitan asegurar que los docentes
comunican claramente los objetivos a alcanzar en cada clase,
retroalimentar permanentemente y realizar los procesos de
síntesis para evaluar lo logrado.

Indicador de Seguimiento 1

Número de profesores que implementan estrategias metodológicas
definidas en el objetivo.

Indicador de Seguimiento 2

Número de profesores que registran en el libro de clases lo
implementado en el aula.

Indicador de Seguimiento 3

% de estudiantes que logran los objetivos propuestos en la clase.
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Liderazgo Escolar

22

Dimensión focalizada

Liderazgo del sostenedor

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El sostenedor gestiona eficazmente los recursos comprometidos.

Objetivo

Elaborar un plan de acción que asegure la gestión oportuna de los
recursos comprometidos en el PME del establecimiento.

Indicador de Seguimiento 1

Número de transferencias y/o gastos realizados, según cantidades
predefinidas y plazos acordados.

Indicador de Seguimiento 2

Número de acciones ejecutadas y pagos realizados según
planificación.

Indicador de Seguimiento 3

Monto gastado v/s monto asignado según planificación del PME.

Dimensión focalizada

Liderazgo formativo y académico del director

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El director promueve y participa en el desarrollo y aprendizaje de los
docentes: lidera conversaciones profesionales, promueve desafíos
académicos a los docentes, comparte reflexiones e inquietudes
pedagógicas, retroalimenta oportuna y constructivamente.

Objetivo

Elaborar un plan de trabajo que promueva acciones pertinentes
para apoyar la profesionalización del equipo de docentes, que
propicie el mejoramiento de las trayectorias escolares de todos
los estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1

Número de acciones planificadas.

Indicador de Seguimiento 2

Número de acciones implementadas.

Indicador de Seguimiento 3

Percepción de los docentes de los avances de la profesionalización
de los docentes.

Dimensión focalizada

Planificación y gestión de resultados

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento recopila y sistematiza los resultados académicos
y formativos de los estudiantes, los datos de eficiencia interna,
de clima escolar, de satisfacción de los padres y del contexto, los
analiza e interpreta y los utiliza para la toma de decisiones y la
gestión educativa.

Objetivo

Perfeccionar la sistematización de los resultados institucionales
y pedagógicos, su análisis e interpretación para mejorar la toma
de decisiones en la gestión educativa.

Indicador de Seguimiento 1

% de estudiantes promovidos, repitentes y desertores.

Indicador de Seguimiento 2

% de estudiantes que logran avances en sus resultados SIMCE,
PSU y Titulación TP.

Indicador de Seguimiento 3

Número de actores de los diferentes estamentos participantes en
encuestas de satisfacción de la gestión institucional y pedagógica.
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Convivencia Escolar
Dimensión focalizada

Formación

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento cuenta con un programa de promoción de
conductas de cuidado personal y prevención de conductas de
riesgo (consumo y tráfico de alcohol y drogas), hace un seguimiento
y evalúa sus resultados.

Objetivo

Mejorar las conductas de cuidado personal y de riesgo de los
estudiantes, para favorecer su formación integral.

Indicador de Seguimiento 1

% de estudiantes en situación de conductas de riesgo.

Indicador de Seguimiento 2

Número de acciones implementadas para apoyar a estudiantes
en situación de riesgo.

Indicador de Seguimiento 3

Número de estudiantes en riesgo que modifican positivamente
sus conductas.

Dimensión focalizada

Convivencia escolar

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento previene y enfrenta las conductas antisociales
o violentas, desde las situaciones menores hasta las más graves,
a través de estrategias concretas y consensuadas.

Objetivo

Consolidar estrategias concretas y consensuadas para prevenir y
enfrentar las conductas antisociales o violentas declaradas en el
Manual de Convivencia Escolar.

Indicador de Seguimiento 1

% de estrategias planificadas para prevenir y abordar conductas
antisociales y violentas.

Indicador de Seguimiento 2

Número de estrategias implementadas para prevenir y abordar
conductas antisociales y violentas.

Indicador de Seguimiento 3

Número de estudiantes que logran superar conductas antisociales
y violentas.

Dimensión focalizada

Participación

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento promueve la participación de los estudiantes
a través del centro de estudiantes y las directivas de curso, los
cuales han sido elegidos democráticamente.

Objetivo

Consolidar la participación democrática de los estudiantes en la
elección y programa de su centro de estudiantes y las directivas
de curso.

Indicador de Seguimiento 1

Número de estudiantes que participan democráticamente en la
elección de su centro de estudiantes y directivas de curso.

Indicador de Seguimiento 2

Número de estudiantes que participan democráticamente en las
diferentes actividades de su centro de estudiantes y directivas
de curso.
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Gestión de Recursos

24

Dimensión focalizada

Gestión de Recursos Humanos

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento cuenta con la planta requerida por normativa
para implementar el Plan de Estudio y cumplir los objetivos
educativos propuestos, con definiciones claras de cargos y
funciones.

Objetivo

Definir la planta de profesionales para implementar el Plan de
Estudio y garantizar el logro de los objetivos de aprendizaje,
estableciendo cargos y funciones.

Indicador de Seguimiento 1

Número de docentes contratados para cubrir el Plan de Estudio.

Indicador de Seguimiento 2

Número de profesionales con roles y funciones definidas.

Dimensión focalizada

Gestión de recursos financieros y administración

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento lleva la contabilidad al día y de manera
ordenada y rinde cuenta pública del uso de recursos, de acuerdo a
los instrumentos definidos por la Superintendencia de Educación.

Objetivo

Gestionar los recursos financieros para asegurar la correcta
implementación del PME y favorecer el mejoramiento de los
aprendizajes, asegurando una cuenta pública transparente.

Indicador de Seguimiento 1

Cantidad de recursos financieros planificados.

Indicador de Seguimiento 2

% de recursos financieros ejecutados.

Indicador de Seguimiento 3

Percepción de los diferentes actores del uso de los recursos
financieros.

Dimensión focalizada

Gestión de recursos educativos

Prácticas de la dimensión
que serán abordadas

El establecimiento cuenta con recursos didácticos suficientes
para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes en todos los
niveles y establece normas y rutinas que favorecen su adecuada
organización y uso.

Objetivo

Gestionar los recursos didácticos, como normas claras de
organización y uso, para favorecer el aprendizaje de todos los
estudiantes en su trayectoria escolar.

Indicador de Seguimiento 1

Número de recursos didácticos en uso, general y por asignatura.

Indicador de Seguimiento 2

% de profesores que incorporan recursos didácticos en sus
planificaciones.

Indicador de Seguimiento 3

% de profesores que utilizan los recursos didácticos en sus clases.
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Anexo 2

Ejemplos de formulación de acciones y el detalle de su formulación,
que permitirá hacer un monitoreo y seguimiento en el proceso de
implementación del Plan de Mejoramiento Educativo.
Nombre de la acción: Evaluación de los aprendizajes
Acción 3
Descripción

Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

Evaluación mensual de los aprendizajes planificados en todas las asignaturas,
en las competencias de Comprensión lectora y/o Resolución de problemas,
a todos los estudiantes para observar sus avances.
Inicio

01-04-2013

Término

30-10-2013

Cargo

Profesor de cada asignatura y jefe de UTP.

Jefe de UTP - Docentes asignaturas - Profesionales de apoyo.
Resmas de papel - Computadores - Memorias externas - Impresoras Fotocopiadora - Cartuchos de tinta.
Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Competencias básicas transversales de Comprensión lectora y Resolución
de problemas.

Medios de
verificación

Planificaciones de aula por asignatura y competencias de Comprensión
lectora y Resolución de problemas.
Instrumentos de evaluación por asignatura y competencias de Comprensión
lectora y Resolución de problemas.
Libro de clases: Calificaciones de los estudiantes.

Financiamiento

SEP

$ 3.250.522
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Acción 2
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción

Nombre de la acción: Recursos didácticos
Utilización de los recursos didácticos por parte de los docentes en sus
clases, para favorecer el mejoramiento de los aprendizajes.
Inicio

01-03-2013

Término

20-12-2013

Cargo

Profesores.

Jefe de la UTP - Profesores - Coordinadores de programas.
Diferentes recursos didácticos que apoyan a las asignaturas.
Programa computacional de uso de recursos.

Uso de tecnología

Sí: X

Programa
(de referencia)

Programa de estudios.

Medios de
verificación

Planificaciónes de aula.

No

Libro de clases.
Programa de uso de recursos.

Financiamiento

PIE
SEP

Acción 1
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

$ 30.485.254

Nombre de la acción: Objetivo de la clase
Comunicación del objetivo a los estudiantes en la etapa de inicio de la
clase, para facilitar el aprendizaje.
Inicio

01-03-2013

Término

30-12-2013

Cargo

Profesor de cada asignatura y jefe de UTP.

Jefe de UTP - Docentes asignaturas - Profesionales de apoyo.
Resmas de papel - Computadores - Data show - Textos.
Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Programas de estudio por asignatura y competencias de Comprensión
lectora y Resolución de problemas.

Medios de
verificación

Planificaciones de aula por asignatura y competencias de Comprensión
lectora y Resolución de problemas.
Libro de clases: registro de planificación.
Libro de clases: calificaciones de los estudiantes.

Financiamiento

PIE
SEP
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$ 3.850.438

Acción 1
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción

Nombre de la acción: Deserción escolar
Elaboración de un programa de trabajo preventivo para evitar la deserción
escolar de los estudiantes en riesgo.
Inicio

01-03-2013

Término

30-04-2013

Cargo

Equipo de Orientación.

Orientador(a) - Psicólogo(a) - Asistente social - Profesionales de apoyo.
Resmas de papel - Computador - Impresora.

Uso de tecnología

Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Programa de deserción escolar del establecimiento.

Medios de
verificación

Programa de deserción escolar del establecimiento.
Registro de posibles estudiantes desertores.
Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Financiamiento

PIE
SEP

Acción 1
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

$ 6.842.758

Nombre de la acción: Gestión de recursos SEP
Elaboración de un plan anual de gestión de recursos entre el sostenedor(a)
y el director(a).
Inicio

01-01-2013

Término

30-01-2013

Cargo

Sostenedor(a).

Contador - Profesionales de apoyo.
Resmas de papel - Computador - Impresora.
Sí: X

Programa
(de referencia)

Plan de gestión de recursos SEP.

Medios de
verificación

Plan de gestión de recursos SEP.

No

Sistema contable de los recursos SEP.
Rendición de cuenta de recursos SEP.

Financiamiento

PIE
SEP

$ 1.540.720
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Acción 2
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción

Nombre de la acción: Profesionalización de los docentes
Implementación del plan de trabajo de profesionalización de los docentes,
para favorecer el mejoramiento de las trayectorias escolares.
Inicio

01-04-2013

Término

30-12-2013

Cargo

Director/a.

ATE - Directivos - Técnicos - Docentes.
Resmas de papel - Data show - Fotocopiadora - Pendrive.
Prestación de servicios: Salones - Alimentación - Traslado y alojamiento

Uso de tecnología

Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Plan de trabajo de profesionalización docente.

Medios de
verificación

Plan de trabajo de profesionalización docente.
Convenios con ATE. Nóminas de asistencia a capacitaciones o reuniones.
Contratos de prestación de servicios. Evaluación del plan de trabajo.

Financiamiento

PIE
SEP

$ 18.486.734

Nombre de la acción: Resultados institucionales y pedagógicos
Acción 1
Descripción

Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

Consolidación de un sistema de recopilación de información de los resultados
institucionales y pedagógicos y su sistematización, para la correcta toma
de decisiones.
Inicio

01-04-2013

Término

30-11-2013

Cargo

Director/a y jefe de UTP.

Directivos - Técnicos - Docentes - Profesional informático.
Resmas de papel - Computador - Programa de manejo de información Memoria externa.
Sí: X

No

Programa
(de referencia)

SIGFE - CINEDUC - PME.

Medios de
verificación

Cronograma de trabajo. Informe de ejecución de acciones implementadas.
Programa de manejo de información.
Actas de evaluación y promoción escolar. Encuestas de satisfacción.
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Nombre de la acción: Cuidado personal y prevención
Acción 2
Descripción

Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción

Monitoreo y seguimiento a la implementación del Programa de promoción de
conductas de cuidado personal y prevención de conductas de riesgo (consumo
y tráfico de alcohol y drogas), que permita fortalecer la trayectoria escolar.
Inicio

01-05-2013

Término

30-10-2013

Cargo

Equipo de Orientación.

Equipo de Orientación: Orientador(a) - Psicólogo(a) - Asistente social.
Redes de apoyo externas (Municipio - Servicio de Salud).
Resmas de papel - Diarios murales - Trípticos.
Ciclos de charlas.

Uso de tecnología

Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Programa de Convivencia Escolar.
Previene de CONACE.

Medios de
verificación

Programa de promoción de conductas de cuidado personal y prevención
de conductas de riesgo (consumo y tráfico de alcohol y drogas).
Informes de monitoreo y seguimiento de profesionales.

Acción 2
Descripción

Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

Nombre de la acción: Prevención de conductas antisociales y
violentas
Implementación de estrategias consensuadas para prevenir y resolver las
conductas antisociales y violentas de los distintos actores, que permita
fortalecer la trayectoria escolar.
Inicio

01-04-2013

Término

30-11-2013

Cargo

Inspector general y Equipo de orientación.

Inspector general - Orientador(a) - Psicólogo(a) - Asistente social.
Redes de apoyo externas (Municipio - Servicio del Estado).
Resmas de papel - Diarios murales - Trípticos.
Ciclos de charlas.
Sí: X

Programa
(de referencia)

Programa de convivencia escolar.

Medios de
verificación

Manual de convivencia escolar.

No

Informe de seguimiento de profesionales.
Informe estadístico de estudiantes que avanzan en cambios conductuales
positivos.
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Nombre de la acción: Participación democrática de los estudiantes
Acción 1
Descripción

Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción

Planificación de estrategias para garantizar la participación democrática
de los estudiantes en la elección y programa de su centro de estudiantes
y directivas de curso.
Inicio

01-03-2013

Término

15-14-2013

Cargo

Director(a), inspector general y profesor(a) jefe.

Director - Inspector general - Profesores jefes.
Resmas de papel - Diarios murales - Trípticos - Volantes.
Urnas y cámaras de votación - Lápices grafitos.

Uso de tecnología

Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Reglamento general de organización y funcionamiento de centro de alumnos
de Segundo Ciclo de Educación Básica a 4o año de Educación Media.

Medios de
verificación

Registro de estudiantes por cursos.
Registro de estudiantes votantes por cursos.
Actas de resultados de elecciones de directivas de cursos y centro de
estudiantes.

Financiamiento

Acción 1
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

SEP

Nombre de la acción: Planta docente
Presentación y consenso con el sostenedor de las necesidades docentes
para cubrir el Plan de Estudio, definiendo el perfil, roles y funciones.
Inicio

02-01-2013

Término

25-02-2013

Cargo

Sostenedor(a) - Director(a).

Sostenedor(a) - Director(a)
Resmas de papel - Computador - Impresora.
Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Reglamento general de organización y funcionamiento de centro de alumnos
de Segundo Ciclo de Educación Básica a 4o año de Educación Media.

Medios de
verificación

Planificación de necesidades de planta docente.
Planificación de roles y funciones de los docentes.
Actas de acuerdos entre sostenedor y director.

Financiamiento

PIE
SEP
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$ 528.348.-

Acción 3
Descripción
Fechas

Responsable
Recursos para la
implementación
de la acción
Uso de tecnología

Nombre de la acción: Cuenta pública
Rendición de los recursos financieros a través de la cuenta pública a los
diferentes actores de la comunidad educativa.
Inicio

20-12-2013

Término

30-12-2013

Cargo

Director(a).

Director(a) - Contador(a)
Resmas de papel - Computador - Data show
Programa contable.
Sí: X

No

Programa
(de referencia)

Instrumentos definidos por la Superintendencia de Educación.

Medios de
verificación

Planificación de recursos financieros inserta en el PME.
Sistema contable (computacional).
Cuenta pública.

Financiamiento

SEP
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Introducción
Esta Guía de reflexión técnica pedagógica es parte de la Estrategia de apoyo
a la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, que busca fortalecer al
establecimiento en la capacidad de diseñar una herramienta que refleje su propuesta
de trabajo durante un año académico.
Esta guía está diseñada para ser trabajada en conjunto por el equipo de liderazgo
educativo del establecimiento.
A través de cuatro guías de reflexión técnico pedagógicas se pretende promover,
guiar y enriquecer la reflexión analítica y crítica que realiza el equipo de liderazgo
educativo en cada una de las etapas del Ciclo de Mejoramiento Continuo por las que
transita un establecimiento educativo. Estas etapas son: Diagnóstico; Planificación;
Implementación, Monitoreo y Seguimiento; y Evaluación.
Todas las guías tienen el objetivo de promover, guiar y enriquecer la reflexión y el
análisis crítico de las etapas del Ciclo de Mejoramiento Continuo. Cada una de las
guías no necesariamente corresponde a una reunión técnico pedagógica específica,
más bien entrega orientaciones que fortalecerán el trabajo del equipo de liderazgo
educativo, según el momento y tiempo que este defina como pertinente.
Se sugiere que esta tercera guía también pueda ser trabajada durante las visitas
que el asesor hace al establecimiento mientras se desarrolla el proceso de
autoevaluación. Es por ello importante que la visita del asesor1 coincida con la
etapa del ciclo de implementación que realiza el establecimiento, como primera
etapa de la mejora continua. El objetivo principal es fortalecer el proceso de
análisis durante el monitoreo y seguimiento de las acciones planificadas en
el Plan de Mejoramiento Educativo, indagando en la factibilidad, la relevancia
y la coherencia.
Se espera que las orientaciones contenidas en esta y otras guías sean de utilidad,
para fortalecer la reflexión analítica y crítica en los equipos de liderazgo educativo
de cada establecimiento educativo.

1

En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el sostenedor”, “el
director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación” y sus
respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombres y mujeres.
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en
el idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese
tipo de fórmula supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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Presentación del tema
La etapa referida a la Implementación, Monitoreo y Seguimiento del Ciclo Anual de
Mejoramiento Continuo incluye dos procesos: por una parte, la implementación de
las prácticas institucionales y pedagógicas propuestas en el Plan de Mejoramiento
Educativo y, por otra, el seguimiento y monitoreo de la instalación, mejoramiento,
consolidación y/o articulación de estas.
La etapa de Implementación corresponde al periodo de tiempo en el cual se
llevan a cabo los procesos de mejoramiento diseñados en el Plan de Mejoramiento
Educativo, con el propósito de instalar las prácticas que se encuentran en el nivel
de calidad 1, mejorar aquellas diagnosticadas en nivel de calidad 2, consolidar
aquellas asociadas a un nivel de calidad 3 y/o articular las que están en un nivel
de calidad 4, asimismo alcanzar las metas y objetivos propuestos.
En el contexto del Ciclo Anual de Mejora Continua, se ha intencionado que
esta etapa se desarrolle principalmente entre los meses de abril y noviembre.
El criterio establecido es que el establecimiento educacional utilice la mayoría del
tiempo del año escolar, en las acciones de optimización del Plan de Mejoramiento
Educativo.
El sistema de monitoreo y seguimiento permite observar el avance del Plan de
Mejoramiento Educativo, y realizar las correcciones necesarias de manera oportuna
para el cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas, mediante el
levantamiento de información útil y confiable que permite evaluar periódicamente,
si lo planificado se está ejecutando y está contribuyendo al progreso para alcanzar
los objetivos y metas comprometidas.
Un sistema de monitoreo y seguimiento permitirá a la comunidad educativa:

6



Visibilizar los problemas de gestión, recursos y capacidad técnica que se plantean
durante la ejecución.



Establecer brechas entre aquello que se ha planificado y lo que se ha ejecutado.
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Analizar la factibilidad y continuidad de las acciones y tomar decisiones que
impliquen continuar, crear, deshabilitar y/o modificar acciones para el logro de
los objetivos y metas asociadas.



Analizar y reflexionar en torno a los procesos de mejoramiento, lo que favorece el
aprendizaje institucional en la medida en que se involucren todos los integrantes
de la comunidad educativa.

GUÍA 3: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN
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Rol de los distintos participantes durante la
implementación del Plan de Mejoramiento
Educativo
ROL DEL EQUIPO
DE LIDERAZGO
EDUCATIVO

 Proveer las condiciones para que cada actor desarrolle las acciones que
permitan el logro de los objetivos y las metas formuladas.
 Ejecutar las acciones correspondientes al equipo de liderazgo educativo
del Plan de Mejoramiento Educativo.
 Motivar y apoyar a docentes y otros integrantes de la comunidad
educativa a ejecutar las acciones del Plan de Mejoramiento y lograr las
metas establecidas en el proceso de planificación.
 Desarrollar sistemáticamente acciones que formen parte del sistema
de seguimiento y monitoreo al avance del PME.
 Sistematizar y analizar periódicamente los resultados que se obtienen
del seguimiento y monitoreo, para tomar decisiones en torno al progreso

DOCENTES

de sus procesos anuales de mejoramiento continuo.
 Evaluar, registrar y hacer seguimiento a los resultados de los estudiantes1.
 Ejecutar las acciones correspondientes a los docentes del Plan de
Mejoramiento Educativo.
 Analizar y mejorar su quehacer docente a partir de las prácticas pedagógicas,
la utilización efectiva del tiempo y el uso de recursos educativos para apoyar
a los estudiantes que obtienen bajos resultados y lograr los objetivos y
metas anuales del Plan de Mejoramiento Educativo.
 Apoyar proactivamente a otros docentes y al equipo de liderazgo
educativo del establecimiento para que, en conjunto, se consigan las

ROL DEL ASESOR
TÉCNICO
PEDAGÓGICO

metas establecidas en el proceso de planificación.
 Motivar al equipo de liderazgo educativo para lograr implementar las
prácticas que el establecimiento se propuso en el proceso de planificación.
 Impulsar la reflexión técnico pedagógica del equipo de liderazgo y contribuir
con el análisis de la información recogida.
 Asesorar a los equipos de liderazgo educativo en los procesos de monitoreo
y seguimiento de su PME, brindando una retroalimentación técnica y
favoreciendo un análisis crítico que permita la realización de ajustes a su
PME, en caso de ser necesario.
 Promover la sistematización y diferentes tipos de análisis de resultados
educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna, que permitan evaluar
los logros de sus metas y objetivos.
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Guía de trabajo para una reunión de
reflexión técnico pedagógica
La siguiente guía de trabajo busca fortalecer en el equipo de liderazgo educativo
las competencias necesarias para realizar un análisis de la implementación del
Plan de Mejoramiento Educativo.
Para el desarrollo de este trabajo del equipo de liderazgo educativo se sugiere
orientar la reflexión en torno a tres criterios: relevancia, coherencia y factibilidad,
para analizar el desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo. Cada criterio presenta
algunos descriptores, en los cuales es posible definir el nivel de desempeño en que
se encuentra el proceso de Implementación, Monitoreo y Seguimiento del PME.
Cada uno de los descriptores debe originar preguntas que propicien una reflexión
y un análisis que permita situar el nivel de desempeño en alguna de las cuatro
etapas descritas.
El objetivo es identificar el nivel de desempeño en que se encuentra el establecimiento
educacional y generar reflexión y análisis crítico que movilice y motive en el equipo
de liderazgo educativo generar los cambios y las mejoras necesarias para llegar a
un nivel óptimo de implementación.
Tal como en las guías anteriores, las preguntas planteadas tienen como fin el
orientar la reflexión del establecimiento para alcanzar las metas definidas en el
proceso de planificación; en ningún caso serán utilizadas para evaluar y/o monitorear
externamente al establecimiento.
Algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudar a generar la reflexión y el
análisis en el equipo de liderazgo educativo son:

GUÍA 3: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN

9

Criterio 1: Relevancia


¿La implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo genera
expectativas, movilidad y compromiso de toda la comunidad educativa?



¿El proceso de monitoreo y seguimiento, asegura la implementación de las
acciones específicas de apoyo a los estudiantes prioritarios y/o con rezago
escolar, compromiso esencial del convenio de Igualdad de Oportunidades y
Excelencia Educativa?



¿El equipo de liderazgo educativo está reuniéndose sistemáticamente para
analizar la pertinencia del PME que definió a comienzos de año para cumplir
las metas autoimpuestas?



¿Ha pasado algo en el establecimiento que haga necesario rehacer las metas
y acciones del establecimiento?

Criterio 2: Coherencia
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¿El establecimiento cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento que
incorpora procedimientos e instrumentos adecuados?



¿La información obtenida del proceso de monitoreo y seguimiento posibilita la
toma de decisiones con respecto a la pertinencia de las acciones?



¿Se están realizando otras acciones en el establecimiento que no estén
consideradas en el PME y que puedan ser incoherentes con las metas establecidas
en este?



¿Se están llevando a cabo otras acciones en el establecimiento que podrían
estar quitando esfuerzos de los equipos de trabajo para conseguir las metas
establecidas por el propio establecimiento en el PME?



¿Existen otros factores externos que estén influyendo en el logro de las metas
y que el equipo de liderzago educativo del establecimiento podría abordar e
incorporar al PME?
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Criterio 3: Factibilidad


¿La disponibilidad y participación de los equipos de trabajo del establecimiento
educacional permiten asegurar la implementación de calidad de las acciones?



¿Los recursos económicos asociados a las acciones permiten el logro de los
objetivos, metas y la implementación de las iniciativas de mejoramiento?



El ritmo de ejecución de las acciones que se está realizando, ¿permitirá alcanzar
las metas a fin de año?



¿Hay algún hecho que vaya a ocurrir en el establecimiento (inesperado al
momento de la planificación) que haga necesario cambiar las acciones o metas?

Relevancia
Descriptor 1: ¿La implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento
Educativo genera expectativas, movilidad y compromiso de toda
la comunidad educativa?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

La implementación
del PME responde al
cumplimiento formal
de las obligaciones
del Convenio SEP por
lo que no expresa un
proceso que movilice y comprometa a la
comunidad educativa
en el mejoramiento
continuo.

La implementación
del PME genera expectativas, movilidad
y compromiso solo de
algunos actores y, en
relación a las metas,
objetivos y/o acciones
que están asociados a
su responsabilidad en
la ejecución.

La implementación
del PME genera expectativas, movilidad
y compromiso solo de
algunos actores en
relación al desarrollo del Ciclo Anual de
Mejoramiento Continuo, los que se responsabilizan del logro
de todas las metas,
objetivos y/o acciones
del PME.

La implementación
del PME genera expectativas, movilidad
y compromiso del
sostenedor, equipo de
liderazgo, docentes,
apoderados y estudiantes, lo que se refleja en una adecuada
implementación del
PME y progreso de las
metas y objetivos.

GUÍA 3: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN
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Descriptor 2: ¿El proceso de monitoreo y seguimiento asegura la implementación
de las acciones específicas de apoyo a los estudiantes prioritarios
y/o con rezago escolar, compromiso esencial del convenio de Igualdad
de Oportunidades y Excelencia Educativa?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

No existe información
que permita establecer que las acciones
específicas de apoyo
a los estudiantes prioritarios se han implementado de acuerdo
a su programación y
que ellas están permitiendo el logro de los
objetivos propuestos.

Existe información
parcial y desarticulada respecto de la
implementación y
progreso de los objetivos de las acciones
específicas de apoyo a
los estudiantes prioritarios y/o con rezago
escolar, sin embargo,
no se definen modificaciones a ellas.

La implementación
del proceso de monitoreo y seguimiento
proporciona información objetiva, que
permite establecer el
nivel de progreso de
las metas y objetivos
de las acciones específicas de apoyo a
los estudiantes prioritarios y/o con rezago
escolar, y se definen
modificaciones parciales y aisladas.

El equipo de liderazgo
educativo y los docentes analizan en forma
integral toda la información y resultados
del proceso de monitoreo y seguimiento a
las metas y objetivos
de las acciones específicas de apoyo a
los estudiantes prioritarios y/o con rezago
escolar, y definen las
modificaciones necesarias para favorecer
el proceso educativo
de estos.

Coherencia
Descriptor 1: ¿El establecimiento cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento
que incorpora procedimientos e instrumentos adecuados?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El establecimiento no
implementa un proceso de monitoreo y
seguimiento, por lo
cual el avance de los
objetivos y metas se
sustenta en apreciaciones subjetivas.

El monitoreo y seguimiento se sustenta
en la aplicación asistemática de instrumentos y carece de
procedimientos que
posibiliten dar cuenta de una mirada del
logro de las metas y
objetivos propuestos
en el PME.

El establecimiento
cuenta con procedimientos establecidos
y aplica instrumentos
que permiten establecer el nivel de progreso de algunas de las
metas y/u objetivos
propuestos.

El establecimiento
cuenta con procedimientos institucionalizados y aplica instrumentos que permiten
establecer el nivel de
progreso de cada una
de las metas y objetivos propuestos.
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Descriptor 2: ¿La información obtenida del proceso de monitoreo y seguimiento
posibilita la toma de decisiones con respecto a la pertinencia de
las acciones?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

El proceso de monitoreo y seguimiento da
cuenta de las dificultades existentes para
lograr los objetivos y
metas, sin embargo,
no toman las decisiones en relación a las
adecuaciones necesarias a las acciones
implementadas.

Las adecuaciones a las
acciones del PME no
se basan en la información de monitoreo
y seguimiento para
sustentar el logro de
los objetivos y metas,
sino que se realizan
principalmente para
concretar el gasto de
recursos económicos.

En las adecuaciones a
las acciones del PME
se incorporan decisiones sustentadas en
la implementación de
las acciones, sin embargo, no se considera que el conjunto de
dichas acciones debe
permitir el logro de los
objetivos.

A partir de la información del monitoreo y
seguimiento es posible establecer que el
conjunto de las acciones que están siendo
implementadas permiten el desarrollo de
cualidades de práctica
relevadas en los objetivos.

Factibilidad
Descriptor 1: ¿La disponibilidad y participación de los equipos de trabajo del
establecimiento educacional permiten asegurar la implementación
de calidad de las acciones?
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Los equipos de trabajo no cuentan con
los tiempos, recursos
educativos, tecnológicos y financieros
para la implementación de las iniciativas.

Los equipos de trabajo
cuentan con el tiempo y algunos recursos
para la implementación de las acciones,
sin embargo, no poseen la información
y no participan en la
toma de decisión de
su implementación.

Los equipos de trabajo cuentan con los
tiempos, los recursos,
la información necesaria, sin embargo, la
toma de decisiones en
torno a la implementación de las acciones
del PME se generan
de forma centralizada por parte del sostenedor, director y/o
equipo de liderazgo
educativo.

Los equipos de trabajo
cuentan con tiempo,
recursos óptimos, información adecuada
y participan activamente en la toma de
decisiones respecto
a las modificaciones necesarias a las
acciones y acorde al
objetivo.

GUÍA 3: ORIENTACIONES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN
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Descriptor 2: ¿Los recursos económicos asociados a las acciones permiten el logro
de los objetivos, metas y la implementación de las iniciativas de
mejoramiento?
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Los recursos disponibles no alcanzan a
cubrir el mínimo legal
de ejecución presupuestaria y/o ellos
no se justifican para
alcanzar los objetivos
y metas.

Los recursos disponibles alcanzan a cubrir el mínimo legal
de ejecución presupuestaria, los cuales
están declarados, sin
embargo, están asociados preferentemente a la adquisición
de recursos que no se
justifican para el logro
de los objetivos y/o
metas.

Los recursos disponibles para la implementación del PME
están por sobre el
mínimo legal de ejecución presupuestaria, detallados con
claridad, justificados
para el logro de los
objetivos y metas, y
el sostenedor los ha
entregado de manera oportuna. Sin embargo, el resto de los
recursos asignados
por SEP quedan en
poder del sostenedor,
los que no se utilizan
para el logro de los
objetivos propuestos
en el PME.

Los recursos proporcionados corresponden a la totalidad de
los recursos entregados por SEP, todos
ellos están detallados
con claridad y justificados para el logro de
los objetivos y metas, y el sostenedor
los disponibiliza de
manera oportuna.
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Introducción y marco normativo

El Plan de Mejoramiento Educativo es una posibilidad real de centrar y ordenar, de
manera articulada e intencionada, las distintas acciones que el establecimiento
educacional implementa para mejorar la gestión pedagógica e institucional y con
ello mejorar el aprendizaje de los estudiantes1, de manera que las mejoras sean
sustentables en el tiempo.
El Plan de Mejoramiento Educativo se constituye así, en la herramienta que
posibilita desarrollar procesos anuales de mejoramiento continuo, para avanzar
en el desarrollo de prácticas institucionales y pedagógicas de calidad, en función
de metas desafiantes y posibles de alcanzar en un tiempo establecido.
A partir del año 2013 todo establecimiento educacional debe contar con un “Plan
de Mejoramiento Educativo, explicitando las acciones que aspiran llevar adelante
para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes… dicho plan deberá contener, a
lo menos, los objetivos, las estrategias, actividades, metas y recursos asociados al
mismo”. (Ley 20529). Asimismo, la Agencia de la Calidad evaluará el desempeño de
los establecimientos educacionales con el objetivo de “fortalecer las capacidades
institucionales y de autoevaluación… orientar sus planes de mejoramiento
educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen”.
(Ley 20529).
El Ministerio de Educación en su rol de apoyo a los establecimientos educacionales
debe “proponer evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y acciones
de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la
educación, sostenedores y establecimientos educacionales con el fin de fomentar
el mejoramiento del desempeño de cada uno de estos actores educativos y el
1

En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el sostenedor”, “el
director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación”
y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombre y
mujeres.
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en
el idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese
tipo de fórmula supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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desarrollo de capacidades técnicas y educativas de las instituciones escolares y
sus sostenedores”. (Ley 20529).
Para esto utiliza diferentes metodologías, entre ellas, entrega de información,
formato de planes de mejoramiento y asesoría técnica pedagógica desde los
departamentos provinciales.
El apoyo brindado por el Ministerio de Educación deberá tener especial focalización
en aquellos establecimientos ordenados en las categorías Medio Bajo e Insuficiente
según la clasificación de la Agencia de la Calidad, en aquellos sectores geográficos
donde existe menor disponibilidad de apoyo técnico pedagógico y en los
establecimientos públicos y gratuitos.
La asesoría entregada por el Ministerio de Educación tiene como propósito
favorecer, en los establecimientos educacionales, los pilares transversales del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Ley 20.529, SAC): autonomía para tomar
decisiones, responsabilización por los resultados educativos y de aprendizaje, y
calidad asociada al mejoramiento continuo y evaluación en función del logro de
los estándares.
El siguiente manual va dirigido al asesor técnico pedagógico ministerial con el
objetivo de entregar orientaciones que permitan apoyar a través de la asesoría
el trabajo que realizan los equipos de liderazgo para el mejoramiento continuo
de las prácticas pedagógicas e institucionales desarrolladas en cada uno de sus
establecimientos, expresadas a través del PME que elabora cada establecimiento.
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Rol del asesor

La asesoría entregada por el ministerio de educación estará enfocada principalmente
a fortalecer las competencias necesarias en los equipos de liderazgo educativo para
que elaboren un Plan de Mejoramiento Educativo, ajustado a sus necesidades. Para
poder proporcionar orientaciones de carácter flexibles y adecuadas al contexto, el
asesor debe comenzar por conocer la realidad y el contexto de los establecimientos,
sus resultados históricos de aprendizaje, su diagnóstico institucional y sus procesos
de mejoramiento. Sobre la base de esta información, es importante promover la
reflexión y la discusión crítica dentro del equipo de liderazgo educativo, orientando
a los participantes a analizar la relevancia, factibilidad y coherencia de los objetivos,
metas, acciones y de la toma de decisiones frente a las problemáticas propias de
su establecimiento.
Se sugiere que la asesoría técnico pedagógica apunte al fortalecimiento de tres
ejes fundamentales: el desarrollo de la autonomía, de la reflexión y del liderazgo.
 Desarrollo de la autonomía: para fortalecer esta capacidad, el asesor debe
orientar a los establecimientos a buscar la información necesaria, a aprender
de la experiencia y a usar este conocimiento de manera constructiva. Para
ejercer la autonomía de forma adecuada, es necesario que el establecimiento
cuente con cada vez más y mejor información y realice un análisis de esta
para la toma de decisiones de manera oportuna. Por lo tanto, el rol del asesor
técnico pedagógico consiste en apoyar y promover, en los equipos de liderazgo
educativo, la reflexión y el análisis crítico de la información que proviene de los
establecimientos de manera simple, completa y oportuna, así como apoyarlos
en el uso y evaluación de la información con que se cuenta. La autonomía se
aprende ejerciéndola, por lo tanto, la asesoría debe centrarse en la propia
experiencia de los establecimientos asesorados, favoreciendo el autoanálisis
y el autoaprendizaje mediante un trabajo sistemático.
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 Desarrollo de la reflexión técnico pedagógica: se espera que en cada reunión
de asesoría haya un momento de reflexión técnico pedagógica entre los
participantes, donde en un ambiente de confianza se escuchen con respeto las
diversas opiniones. La reflexión y el análisis sistemático sobre las estrategias
implementadas para mejorar los aprendizajes, llevará a los integrantes del
equipo de liderazgo educativo a abrirse a nuevas posibilidades, a considerar los
procesos completos que involucran los cambios, pero sobre todo, a aprender de
su experiencia y la de otros. La reflexión técnico pedagógica es una instancia
crucial para buscar nuevas soluciones a temas planteados por el mismo
establecimiento, ajustarlas a la realidad y a su contexto.
En la literatura de escuelas efectivas, una de las variables de gestión que aparece
como clave para alcanzar altos rendimientos es el liderazgo pedagógico del
director. Por lo tanto, el asesor técnico pedagógico debe poner especial énfasis en
el involucramiento del director en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
Por liderazgo educativo con foco en lo pedagógico entendemos, un conjunto de
prácticas intencionadamente pedagógicas, donde cada acción debe ser coherente
con los objetivos planteados y estos deben estar al servicio de una transformación
de más amplio margen. El desafío del asesor es mostrar la calidad que implica la
realización de cada cambio, para que sea el equipo de liderazgo pedagógico quien
se comprometa y, de esta forma, inspire y motive a los demás para que conciban el
camino de la transformación y mejora continua como posible, además de deseable.
El equipo de liderazgo educativo debe acompañar a los docentes en estos procesos
de cambio, proporcionarles apoyo técnico y realizar seguimiento de los procesos
que se van implementando.
Otro aspecto fundamental del liderazgo académico consiste en lograr que todos
los integrantes del sistema escolar tengan altas expectativas en relación al logro
académico de sus estudiantes. Para cumplir con estas altas expectativas, el
equipo de liderazgo debe contar con un pensamiento estratégico. Este comienza
con la reflexión y la observación de lo que se quiere alcanzar; lo fundamental es
que el asesor técnico pedagógico transmita altas expectativas hacia ellos como
equipo y que sea capaz de rescatar las ideas más relevantes de la reflexión de
manera de conducir de alguna manera al equipo de liderazgo educativo hacia los
objetivos propuestos. En la expresión de Peter Senge (1995:49)2: “el aspecto más
sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder”. A través
2
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Senge, P. (1995). La quinta disciplina en la práctica. España: Granica.

ORIENTACIONES PARA EL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
ESTRATEGIA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

de un reflexivo y estudiado proceso de toma de decisiones, la gestión educativa
construye las acciones y comunicaciones necesarias para concretar una visión de
futuro consensuada y compartida, y unos objetivos de intervención para el logro
de prácticas de impacto y de calidad.
El pensamiento estratégico se debe traducir en la realización de una planificación
articulada de las acciones a seguir. El asesor debe dar a conocer los procesos
teóricos y prácticos, de manera que sea el establecimiento quien pueda articular
las acciones, dándole sentido y razón de ser al mejoramiento continuo, de todos los
niveles del sistema educativo: los equipos docentes y las instituciones educativas,
potenciando las aulas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, etc.
Desde esta mirada, se promueve la formación de un equipo de liderazgo educativo,
que está compuesto como mínimo por el director, el jefe técnico y dos o más
docentes con destacado desempeño académico.
El equipo de liderazgo educativo debe proveer guía al mismo tiempo que mostrar
respeto por aquellos que no conforman el equipo, debe enviar a sus docentes el
mensaje de que son valorados y respetados como profesionales y debe involucrar
a los docentes en la toma de decisiones para solucionar los problemas.
Es un equipo centrado en el monitoreo de resultados de aprendizaje, en la gestión
de intervenciones pedagógicas y otras acciones asociadas al ámbito técnico.
Asimismo, los asesores técnico pedagógicos debiesen basar su asesoría en entregar
herramientas para que el equipo de liderazgo tenga un mayor dominio de su labor,
mayor capacitación y constante actualización.
La asesoría debe apoyar al equipo de liderazgo en el proceso de articulación de
las diferentes iniciativas del establecimiento y las diversas estrategias de apoyo
recibidas, a través del proceso de elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo.
Para esto, debe promover el trabajo colaborativo, y una construcción que responda
a la realidad, al contexto y a las necesidades propias del establecimiento.
Para apoyar el trabajo del establecimiento educacional se plantean cuatro etapas
durante la asesoría, las cuales corresponden a los procesos del establecimiento en
el ciclo de mejoramiento continuo. Se entiende que este proceso no es homogéneo
ni lineal y que dependerá de la realidad de cada establecimiento.
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Se sugiere que todas las estrategias que estén siendo implementadas en el
establecimiento, sean o no ministeriales, respondan a los objetivos del Plan de
Mejoramiento Educativo y, por lo tanto, estén explicitadas y articuladas en él.
Los recursos pedagógicos con que cuenta el establecimiento en este tema son
varios, es por eso que a continuación se explicará la función de cada uno de ellos:
 Manual Estratégico: descripción general de la estrategia de apoyo, se detallan
los objetivos, los actores fundamentales, los recursos pedagógicos centrales
y vincula esta estrategia con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
 Herramienta Central: consiste en un documento que se envía a los
establecimientos para favorecer la construcción de un Plan de Mejoramiento
Educativo: “Orientaciones Técnicas para la Elaboración del Plan de Mejoramiento
Educativo”. Este documento es enviado por la División de Educación General
del Ministerio de Educación a todos los establecimientos que están adscritos
a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) con el objetivo de entregar
orientaciones técnicas para elaborar el plan de mejoramiento dentro de un
contexto de mejora continua.
 Cuatro Guías de reflexión Técnico Pedagógica: cada guía acompañando el
trabajo de análisis de la relevancia, coherencia y factibilidad de las etapas del
Plan de Mejoramiento Educativo abordadas en esta estrategia de apoyo. Estas
guías están basadas en el trabajo de rúbricas que nacen a partir de interrogantes
al equipo de liderazgo educativo, acerca del nivel de desarrollo de sus prácticas.
Estas rúbricas permiten apoyar la labor del asesor técnico pedagógico, ya que
podrá guiar la reflexión desde una mirada más objetiva.
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ORIENTACIONES PARA EL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
ESTRATEGIA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Objetivo de la asesoría

Proporcionar a los equipos de liderazgo educativo orientaciones para la elaboración
del Plan de Mejoramiento Educativo, a través de:


El acompañamiento y promoción de un proceso de reflexión continua en el
establecimiento, que oriente a los participantes en la toma de decisiones.



El apoyo y guía del proceso de elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo
que promueva el trabajo colaborativo y participativo, y favorezca una construcción
que responda a la realidad, al contexto y a las necesidades propias del
establecimiento.
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Proceso de asesoría técnico pedagógica

El proceso de asesoría, como se mencionó anteriormente, permite el análisis de
cada una de las etapas del ciclo de mejoramiento continuo, por lo tanto, se ha
dividido en cuatro etapas que apuntan a qué hacer en cada una de ellas.
Para iniciar las asesorías en el marco de esta estrategia, se sugiere comenzar
trabajando el Manual Estratégico, donde se detallan los objetivos, los actores
fundamentales, los recursos pedagógicos centrales y cómo podría apoyar el ciclo
de mejoramiento continuo y el trabajo en torno a la herramienta o instrumento
Plan de Mejoramiento Educativo.
Además, se sugiere explicitar con el establecimiento en qué va a consistir la
asesoría técnico pedagógica en cada una de las etapas de esta estrategia de apoyo.
Este debe ser un tema consensuado y que puede variar según las necesidades del
propio establecimiento.
La metodología de asesoría propuesta consiste principalmente en generar instancias
de trabajo basadas en la reflexión, la participación y en el análisis del modelo de
mejoramiento continuo que el establecimiento propone. En este sentido, el asesor
apoya la profundización, las conclusiones consensuadas y la toma de decisiones.
Se sugiere apuntar al autoanálisis del equipo de liderazgo, para que sean ellos
quienes se empoderen y se hagan cargo de las acciones de mejora para seguir
adelante con el proceso de mejoramiento continuo.
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ORIENTACIONES PARA EL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
ESTRATEGIA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Primera etapa: Diagnóstico Institucional
El diagnóstico involucra, por una parte, un análisis de los resultados institucionales
y, por otra, una revisión de las prácticas institucionales y pedagógicas contenidas
en las áreas del modelo de calidad de la gestión escolar. Su realización es un
aprendizaje para el conjunto de los actores de la comunidad escolar, puesto que
contribuye al análisis crítico de sus procesos y cómo estos inciden directamente
en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.
El proceso de diagnóstico debe ser liderado por el director y conducido por el equipo
de liderazgo educativo, a cuyos integrantes les corresponde definir las estrategias
más adecuadas para asegurar que los diferentes actores de la comunidad escolar
participen en el proceso.
Un buen diagnóstico debe entregar información detallada para la toma de
decisiones pedagógicas y contribuir a que se introduzcan cambios en el quehacer
del establecimiento, considerando aspectos como la implementación del currículum
y los ajustes que requiera para la mejora, criterios pedagógicos y técnicos,
además de permitir cambios en la gestión institucional para mejorar el proceso
de formación de los estudiantes.
Esta primera etapa de asesoría tiene como objetivo apoyar la elaboración y analizar
el Diagnóstico Institucional a partir del documento Guía n° 1 de Reflexión Técnica:
“Apoyo en la Elaboración del Diagnóstico Institucional en el Contexto del Plan de
Mejoramiento Educativo”, y de la Herramienta Central de esta estrategia de apoyo:
“Orientaciones Técnicas para la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo”.
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Segunda etapa: Planificación
La Planificación incluye el proceso estratégico de diseño y ordenamiento de las
diferentes iniciativas de mejoramiento continuo que el establecimiento educacional
ha determinado priorizar, a partir de la información obtenida en el proceso de
vinculación entre las prácticas y los resultados institucionales.
Esta etapa se inicia con la definición de las dimensiones que serán abordadas y la
fase de mejora que será desarrollada en cada una de ellas. Como un segundo paso,
se establecen las metas referidas a los resultados institucionales (educativos, de
aprendizaje y de eficiencia interna) que se quieren alcanzar, y en tercer lugar, se
diseña una planificación anual que contenga objetivos, indicadores de seguimiento
y acciones que posibiliten abordar los procesos de mejora.
El papel del asesor en todos estos procesos, es apoyar al equipo de liderazgo
educativo en la realización de cada uno de ellos.
Cada una de las acciones que se diseñen para la planificación anual, deben
contemplar los siguientes campos de formulación, que le permitirán hacer un
monitoreo y seguimiento en el proceso de implementación del Plan de Mejoramiento
Educativo:
Nombre de la acción, descripción de la acción, fechas, responsable, recursos,
programa (si corresponde), medios de verificación y financiamiento
(si corresponde).
Para apoyar al equipo de liderazgo educativo en el proceso de planificación y
análisis de esta etapa se sugiere utilizar la segunda Guía de Reflexión Técnica:
“Apoyo en la Planificación del Plan de Mejoramiento Educativo” y la Herramienta
Central: “Orientaciones Técnicas para la Elaboración del Plan de Mejoramiento
Educativo”.
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ORIENTACIONES PARA EL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
ESTRATEGIA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Tercera etapa: Implementación, Monitoreo
y Seguimiento
La etapa referida a la Implementación, Monitoreo y Seguimiento del ciclo anual de
mejoramiento continuo incluye dos procesos: por una parte, la implementación de
las prácticas institucionales y pedagógicas propuestas en el Plan de Mejoramiento
Educativo, y, por otra, el seguimiento y el monitoreo de la instalación, mejoramiento,
consolidación y/o articulación de dichas prácticas.
La etapa de Implementación corresponde al periodo de tiempo en el cual el
establecimiento lleva a cabo los procesos de mejoramiento diseñados en el Plan
de Mejoramiento Educativo, con el propósito de instalar las prácticas que se
encuentran en el nivel de calidad 1, mejorar aquellas diagnosticadas en el nivel
de calidad 2, consolidar aquellas asociadas a un nivel de calidad 3 y/o articular
las que están en un nivel de calidad 4, asimismo alcanzar las metas y objetivos
propuestos.
En el contexto del ciclo anual de mejora continua, se ha intencionado que esta
etapa se desarrolle principalmente entre los meses de abril a noviembre, el criterio
establecido es que el establecimiento educacional utilice la mayoría del tiempo
del año escolar, en llevar a cabo las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo.
Las etapas de Monitoreo y Seguimiento permiten observar el avance del Plan
de Mejoramiento Educativo, y realizar las correcciones necesarias de manera
oportuna para el cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas,
mediante el levantamiento de información útil y confiable que posibilita evaluar
periódicamente si lo planificado se está ejecutando y está contribuyendo al
progreso de los objetivos y metas comprometidas.
Durante esta etapa de asesoría, se sugiere trabajar la tercera Guía de Reflexión
Técnica además del tercer capítulo de la Herramienta Central.
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Cuarta etapa: Evaluación de la implementación
En esta etapa el rol del asesor no será en ningún caso evaluar el logro de los
objetivos de este programa así como tampoco monitorear el cumplimiento de sus
acciones y metas. Su rol consiste en acompañar al equipo de liderazgo en el análisis
cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos al término del ciclo anual
de mejoramiento continuo. El objetivo de esta etapa es que el establecimiento,
sobre la base de información relevante y fidedigna, en relación al logro de metas
y objetivos del proceso de mejora establecidos, pueda en conjunto con el asesor
técnico pedagógico, reflexionar, analizar y tomar las decisiones correspondientes
para realizar las adecuaciones y reformulaciones necesarias, tanto a los objetivos
como a las acciones que serán programadas para el ciclo de mejoramiento siguiente.
Para apoyar esta última etapa de asesoría, se sugiere trabajar la cuarta Guía de
Reflexión Técnica y el cuarto capítulo de la Herramienta Central.
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ORIENTACIONES PARA EL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
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VI. Políticas educativas
relacionadas con la mejora de la
escuela en Inglaterra
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INTRODUCCIÓN
El Reino Unido está dividido política y administrativamente en cuatro naciones:
Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La educación es competencia de
cada nación, por lo que cada una de ellas tiene el poder de legislar sobre todas las
cuestiones relativas a la educación en su propia jurisdicción. De este modo, la
educación depende del correspondiente departamento ministerial: en Inglaterra, el
Department for Education (Ministerio de Educación); en el País de Gales, el
Department for Education, Lifelong Learning and Skills (Ministerio de Educación); en
Escocia, el Education and Lifelong Learning Department (Ministerio de Educación); y
en Irlanda del Norte, el Department of Education (Ministerio de Educación).
A lo largo de este informe haremos referencia a la traducción al castellano de los
términos principales siempre acompañados de su correspondencia original en inglés.
Sin embargo, de algunos de ellos es especialmente relevante conocer de antemano qué
representan y sus acrónimos de referencia. Nos referimos al DfES (Department for
Education and Skills) que es el equivalente al Ministerio de Educación.; encabezado por
el HMCI (Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills).
El DfES dirige el sistema educativo de la mano de los LEA (Local Education Authority)
esto es, las autoridades educativas locales que son consejos locales de Inglaterra y Gales
responsables de la educación dentro de cada jusrisdicción. Por último, OFSTED (Office
for Standards in Education, Children's Services and Skills) se trata de la Inspección
educativa, sus funciones es observar todo de la escuela y al finalizar otorgan una nota a
cada profesor, al equipo directivo y al colegio.
Toda la información aportada en este informe ha sido tomada de dos principales
fuentes, de un lado, las páginas web de los Departamentos de Educación22 de cada
nación ha sido la fuente principal de información; de otro lado, el estudio de casos de
escuelas concretas nos ha servido para ejemplificar la puesta en práctica de las
políticas, programas y estrategias educativas puestas en marcha para la mejora
educativa de Inglaterra.

22

https://www.gov.uk/browse/education

http://www.deni.gov.uk/
http://gov.wales/topics/educationandskills/
http://www.gov.scot/Topics/Education
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1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Dos hechos históricos han marcado el sistema educativo actual de Inglaterra. El
primero se desarrolla entre 1870 y 1944 cuando se promulgó un sistema educativo de
masas y, durante este periodo, se produjo asimismo un cambio de poder: el paso del
control por parte de la Iglesia al control por parte del Estado (el poder del «Estado» era
una mezcla de poderes de las autoridades locales y centrales). El segundo, en 1944,
cuando el país combinó su énfasis en facilitar una educación elemental masiva iniciado
en 1870, con el énfasis por la Educación secundaria. Se trata de un proyecto político
que pretende satisfacer –y alentar– la demanda social de igualdad de acceso a la
educación.
Desde principios de los años 80, administraciones en las cuatro naciones (Inglaterra,
País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte) han puesto un especial interés en crear,
regular y desarrollar la Educación en el País a través de diferentes leyes educativas. Por
ejemplo, la Ley de Educación de 1980 destaca especialmente por aumentar el nivel de
participación de los padres en la gestión escolar a través de la creación del papel de
padre-administrador (Governor). O la Ley de Educación de 1988 (Education Reform
Act 198823), considerada como “los cimientos” sobre los que se construye el actual
sistema educativo inglés, que refuerza los poderes de la Secretaría de Estado para la
Educación.
En estos más de 20 años de su creación, Ley de Educación de 1988 ha sufrido
modificaciones derivadas y provocadas por los cambios de partidos políticos en el
gobierno. Con esta ley, entre otras cosas, se permitió a los padres decidir sobre el
cambio de estatuto de la escuela de sus hijos (lo que en la mayoría de países se conoce
como escuelas públicas o privadas) (Grant maintained schools). Es fruto de esta ley de
educación que la distinción clásica entre escuelas privadas y públicas no puede
aplicarse del todo en el Reino Unido. Así, el sistema educativo tiende a una forma de
cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado (por ejemplo existen 13
tipos diferentes de escuelas en Inglaterra y 4 tipologías en Gales; sea cual sea su
tipología de gestión todas ellas tienen que seguir el mismo currículum básico).

23

http://www.psi.org.uk/publications/archivepdfs/Recent/CENLOC4.pdf

328

Figura 1. Diagrama de las etapas del sistema educativo en Reino Unido
Nota: Op: opcional; Ob: obligatoria. En Inglaterra y Gales la enseñanza básica se realiza entre los 5 a los
11 años, en Escocia desde los 5 a los 12 y en Irlanda del Norte desde los 4 a los 11. La enseñanza media
(Secundaria) dura hasta los 16 años.

Las posteriores reformas a la ley de 1988 introdujeron cambios muy importantes en el
sistema educativo inglés como la aparición del Nacional Currículum; nuevos métodos
para evaluar la progresión del alumnado (Key Stages) que consisten en exámenes
nacionales para los niños de 7, 11 y 14 años; nuevas medidas dirigidas a aumentar la
calidad de las escuelas basadas en aumentar la competitividad entre las mismas,
nuevos sistemas de financiación que proporcionan más poder e independencia a las
escuelas, es lo que se conoce como Local Management of Schools (LMS); programas de
cooperación y ayuda entre ellas, y por supuesto, el desarrollo de planes de mejora de la
escuela.
Tabla 1. Correspondencia entre las Key Stages y los cursos escolares
EDAD

CURSOS

KS 1

5-7

1y2

KS 2

7-11

3, 4, 5 y 6

KS 3

11-14

7, 8 y 9

KS 4

14-16

10 y 11
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2. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
MEJORA EDUCATIVA EN INGLATERRA

PARA LA

A continuación desarrollamos las principales políticas, programas y estrategias puestas
en marcha por las administraciones educativas en Reino Unido que persiguen la mejora
de las escuelas. Algunas de ellas, medidas a nivel nacional puestas en marcha por la
administración, y otras propuestas y estrategias puestas a disposición de los centros
escolares. Sin embargo, una características es común a todas ellas, alcanzar la mejora
de la escuela.
En este segundo apartado exponemos las principales políticas, programas o estrategias
educativas desarrolladas a los largo de las últimas dos décadas en Reino Unido. Todas
ellas son acompañadas de su correspondiente referencia en forma de pie de página que
permite profundizar en sus detalles o, en los casos que así se indique, acompañadas de
información complementaria en forma de anexos del presente documento.

2.1. School Standards and Framework Act 1998
Fue la legislación24 educativa más importante aprobada por el gobierno laborista de
Tony Blair. Su objetivo fundamental fue mejorar el nivel de los estudiantes. Para
lograrlo, esta ley propone tres principales medidas:
•

Un límite de 30 estudiantes en las aulas de Educación infantil.

•

Desarrollo de un código de acceso a las escuelas (Admissions code) y de una
oficina que hace cumplir dicho código (office of Schools Adjudicator).

•

Creación de un comité local de organización de las escuelas (School
Organisation Committee) que es el encargado de decidir si se debe abrir/cerrar
o fusionar escuelas en la zona. Este comité se conforma por 5 grupos: miembros
elegidos de las Autoridades Locales Educativas (LEA); la iglesia de Inglaterra,
La iglesia católica, el Consejo de Aprendizaje y Habilidades (Learning and Skills
Council) y las propias escuelas a través de sus governors.

2.2. Teaching and Higher Education Act 1998
La Ley de Docencia y Enseñanza Superior de 199825 tiene como principales objetivos:

24

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/31/contents

25

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/30/pdfs/ukpga_19980030_en.pdf
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1. Contribuir a mejorar el nivel de la enseñanza y la calidad del aprendizaje.
2. Mantener y mejorar los estándares de conducta profesional entre los maestros.
Las medidas de mejora educativa propuestas por esta ley afectaron a la formación del
profesorado, y los costes de las matrículas de los centros, las becas y los préstamos
bancarios para la formación. La aprobación de esta ley derogó los créditos a los
estudiantes (Student loans) marcados en la Ley de educación de 1998, y las secciones
relativas a la financiación de los estudiantes fijados en la Ley de Educación de 1996.
Actualmente, el sistema de préstamos estudiantiles está fijado por la Ley de Educación
Superior de 2004.
Esta ley propone una mejora de la educación en Inglaterra a través de la creación de los
Consejos generales de enseñanza GTC’s (General Teachg Coucils) que ha sido el
organismo profesional para la enseñanza en Inglaterra entre 2000 y 2012. El GTC se
abolió el 31 de marzo de 2012 siendo asumido por un nuevo organismo denominado
Agencia de Enseñanza (Teaching Agency) que es una agencia ejecutiva dependiente del
Departamento de Educación.
Las mejoras que el GTC proponían para la mejora de la enseñanza consistían en
aconsejar al gobierno en una amplia gama de cuestiones políticas que afectan
directamente a la profesión docente en temas como el apoyo e impulso al desarrollo
profesional de los docentes; la evaluación de los alumnos; la retención de maestros, y la
prevención ante el abandono de los maestros que abandonan la profesión; la igualdad y
la diversidad en las escuelas; medidas de la rendición de cuentas para los maestros y
para la escuela, y medidas de apoyo a los maestros para enseñar eficazmente a los niños
con necesidades educativas especiales.

2.3. Learning and Skills Act 2000
La Ley de Aprendizaje y Habilidades instaurada el 31 de julio del año 200026 promovió
cambios en la financiación y la administración de la educación tanto en Inglaterra como
en el País de Gales.
Los principales cambios propuestos por esta ley fueron impulsar las acciones del
consejo de Aprendizaje y Habilidades (LSC). Éste debe asegurar la igualdad de
oportunidades de las personas con dificultades de aprendizaje; asegurar la educación y
formación para jóvenes y adultos, y prestar servicios de información, asesoramiento y
orientación a las escuelas.

26

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/21/pdfs/ukpga_20000021_en.pdf
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Además, la ley Learning and Skills Act promueve la creación de academias financiadas
con fondos públicos que operan fuera del control del gobierno local y que cuentan con
un importante grado de autonomía para establecer salarios y enseñar y ajustar el
currículum nacional.

2.4. Education Act 2002
La Ley de Educación de 200227 pone en marcha estándares y está claramente enfocada
a la innovación educativa. Una de sus señas de identidad es que dio a las escuelas la
mayor autonomía que había sido otorgada hasta el momento para implementar sus
propios métodos de enseñanza.
De acuerdo con la Secretaría del Estado, la creación de proyectos de innovación en las
propias escuelas contribuye directamente a la mejora de los niveles educativos de las
escuelas. Por ello, será la Asamblea Nacional la que considere si los proyectos de
innovación que se presenten realmente cuentan con un plan de estudios equilibrado
que promueve no sólo el desarrollo mental de los estudiantes, sino también su
desarrollo espiritual, moral, cultural, y físico, y también el de la sociedad. Y además,
valorará la cantidad de estudiantes que se verán beneficiados por las acciones de dicho
proyecto.
De acuerdo con esta ley, las escuelas que hayan demostrado altos niveles de enseñanza
contarán con exenciones o bonificaciones exclusivas tales como acuerdos sobre el
salario de los docentes, o el tipo de horario escolar, por ejemplo.

2.5. Intensifying Support Programme
Se trata de un programa piloto28 puesto en marcha durante todo el año 2002 que tuvo
por objetivo la mejora de la escuela para elevar los estándares y mejorar la enseñanza y
el aprendizaje entendiendo la escuela como una comunidad profesional de aprendizaje.
El programa se creó para trabajar en colaboración con los asesores de las LEA, los
inspectores de educación y las propias escuelas.
El programa consiste en un ciclo de actuaciones que comienzan por una auditoría de la
escuela, el establecimiento de objetivos, la acción y la revisión. Sus objetivos son:

27

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/pdfs/ukpga_20020032_en.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110809101133/wsassets.s3.amazonaws.com/

28

ws/nso/pdf/1c002e8d1a6baa8ec33d7c55c945ad7b.pdf
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•

Elevar los estándares y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en
Inglés y matemáticas;

•

Estrechar la brecha en el logro al finalizar la enseñanza secundaria.

•

Desarrollar el papel del consultor (ISP consultant) para trabajar la
alfabetización y las matemáticas en las escuelas de etapa primaria.

•

Aumentar la participación de las escuelas en los servicios ofrecidos por la
administración educativa para mejorar las escuelas.

•

Apoyar formas alternativas de trabajo entre las escuelas y las autoridades
educativas locales.

PRIORIDADES DE LA ESCUELA
Paso 1. Aumento del rendimiento y progreso
x Fijar los objetivos en todos los nieles

x Implementar los programas de intervención

Paso 2. Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje
x Implementar planificaciones curriculares en Inglés y
matemáticas

x Compartir los objetivos y revisar los objetivos
de aprendizaje

Paso 3. Mejorar las condiciones para el aprendizaje
x Articular nuevas políticas para la gestión del
comportamiento

x Revisar cuáles son los recursos disponibles

x Hacer explícitos los objetivos de aprendizaje
Paso 4. Desarrollar la escuela como una Comunidad Profesional de Aprendizaje
x Identificar cuáles son las necesidades del proyecto

x Evaluación continua del programa

Figura 2. Planificación del programa The Intensifying Support Programme
Nota: Intensifying Support Programme Primary National Strategy; DfES 0037-2004, p. 28.

Este programa piloto convive con el PNS Learning Networks cuyo objetivo es que se
formen grupos de escuelas primarias para trabajar de manera colaborativa en la mejora
del rendimiento de los estudiantes en Inglés y Mátemáticas.
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2.6. Excellence and Enjoyment – A Strategy for Primary
Schools
En este caso, se trata de una iniciativa29 puesta en marcha en mayo de 2003 que busca
fusionar la excelencia en la enseñanza, con el disfrute del aprendizaje en las escuelas de
etapa primarias. Esta estrategia es organizada por el Departamento de Educación y
consiste principalmente en la puesta en marcha a nivel nacional de un proyecto en las
escuelas para el desarrollo de la alfabetización y el aprendizaje de estrategias
aritméticas (National literacy and numeracy strategies). Al cabo de tres años, en
2006, renovó sus estrategias haciendo también referencia a la necesaria formación de
los futuros docentes para ponerlo en marcha.

2.7. Primary Leadership Programme
Este programa30 fue impulsado por la administración educativa en 2003 y continúa aun
vigente. Constituye el elemento clave de la estrategia nacional de apoyo a las escuelas
primaria para la mejora del rendimiento escolar y el progreso de sus estudiantes. Se
trata de un programa único a Inglaterra que propone el desarrollo de los equipos de
liderazgo escolares a través de la figura de consultor (PSCL, Primary Strategy
Consultant Leaders) Estos directores han sido especialmente seleccionados y
entrenados tanto a nivel nacional como a nivel local para apoyar y desafiar a los
equipos de liderazgo de cada escuela escolar para mejorar los resultados para todos los
estudiantes.
El PLP ha supuesto una gran inversión por parte del gobierno central (el presupuesto
destinado durante el curso 2004/05 fue de 21 millones de libras). Para formar parte del
programa las escuelas tienen hacer su solicitur a las Autoresidades Locales,
actualmente hay más de 12.000 escuelas de etapa Primaria que participan en el
programa y más de 4.000 centros consultores.
A través de este programa nacional, los equipos directivos de las escuelas aprenden a
establecer metas para la escuela, centrarse en el desarrollo del currículum y el
aprendizaje de los estudiantes, a la vez que refuerzan las funciones de liderazgo de los
miembros del equipo directivo.

29

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20040722013944/http://dfes.gov.uk/primarydocument/pdfs/Df
ES-Primary-Ed.pdf
30

http://dera.ioe.ac.uk/7784/1/RR820-1.pdf
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2.8. Every Child Matter / Getting it Right for Every Child
Ambas iniciativas Every Child Matter31 y Getting it Right for Every Child32,
homónimas, la primera se puso en marcha en 2003 en Inglaterra y Gales, y la segunda
aplicable para Escocia desde 2004 son las propuestas políticas más importantes de las
llevadas a cabo por el gobierno de Reino Unido en la última década en relación a los
niños (hasta los 19 años y para el caso de los niños que padezcan alguna discapacidad,
hasta los 24 años) y sus familias. El objetivo principal de estas iniciativas es asegurar
que cada uno de los estudiantes dispone de la posibilidad de ser capaz de alcanzar sus
propios objetivos. La mayoría de las escuelas en Inglaterra, Gales y Escocia, han
implementado estas políticas que persiguen cinco objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Mantenerse a salvo
Estar sano
Disfrutar y lograr
Hacer una contribución positiva
Alcanzar el bienestar económico

Every Child Matter sienta en el corazón de la ambición del Gobierno para mejorar los
resultados para todos los niños y jóvenes y para reducir la brecha en los resultados y los
logros educativos entre los que lo hacen bien y los que no lo hacen. Para el año 2008,
todas las áreas locales tendrán Fideicomiso de los Niños (Children’s Trust) trayendo
mejoras en la eficiencia y eficacia mediante la participación de un mayor número de
socios en la planificación y prestación de servicios. Sure Start Children’s Centres ahora
llegan a más de 650.000 niños y el 800 Sure Start centro recién inaugurado. Más de
600.000 plazas de guardería registrados se han creado desde 1997. A través de la Ley
del Cuidado de los Grupos Vulnerables (Safeguarding Vulnerable Groups Bill) y otras
reformas, el Gobierno está estableciendo el marco para que de manera inequívoca la
primera prioridad de la seguridad de otras personas vulnerables y para niños;

2.9. White Paper: Higher Standards, Better Schools for All
En octubre de 2005, el DfES (Department for Education and Skills) publicó el Libro
Blanco: Alta calidad y mejores escuelas para todos (White Paper: Higher Standards,
Better Schools for All33) que establece una mejora radical del sistema educativo inglés.

31http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications

/standard/publicationdetail/page1/dfes/1081/2004
32

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright

33

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmeduski/633/633.pdf
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Este Libro Blanco hace especial hincapié en involucrar a los padres con la escuela para
lograr una mejor educación de sus hijos; dar a los padres el derecho a presentar una
queja ante OFSTED si consideran que la calidad de la Educación aportada a sus hijos es
pobre; y establece una nueva obligación a los LEA (Autoridades educativas locales, del
inglés Local Education Authorities) que consiste en responder a las preocupaciones de
los padres acerca de la calidad y la variedad de formación que está disponible para sus
hijos a nivel local.
El Libro Blanco de 2005 pretende abordar los siguientes hitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El reto de la reforma educativa y su mejora
Un sistema escolar conformada por los padres
La elección y el acceso de todos
Aprendizaje personalizado
Los padres mejora la conducción
Apoyo a niños y padres
La disciplina escolar
La fuerza de trabajo de la escuela y el liderazgo escolar
Un nuevo papel para las autoridades locales

Uno de los elementos más controvertidos que aparecen en el Libro Blanco fue la
propuesta de un nuevo tipo de escuela llamada Escuelas de Confianza (Trust school).
Este tipo de escuelas, sensiblemente similares a las escuelas concertadas y privadas, se
caracterizan por poder decidir su propio modelo de gobierno, por establecerse en
edificios y terrenos cedidos por las autoridades locales y por no tener ánimo de lucro y
tener carácter benéfico, aunque podrían estar formadas por empresas comerciales
(Microsoft y KPMG). Las mayores críticas a este nuevo modelo de escuela se recibieron
en relación a los acuerdos de admisión de los estudiantes a la escuela.

2.10. Education and Inspections Act 2006
Quizá la ley de educación que más repercusiones ha tenido en la mejora de las escuelas
en Inglaterra es la Ley Education and Inspections Act de 200634. Esta ley es
considerada como el mayor impulso del gobierno a la mejora de la escuela. Fue
diseñada y elaborada por el Parlamento de Inglaterra con el objetivo de asegurar que
todos los niños y todas las escuelas alcanzan una educación que ellos necesitan que les
permite desarrollarse en toda su potencial.
Abordamos dos iniciativas que preceden a la Ley de 2006, Every Child Matter/Getting it Right
for Every Child aún vigentes y y que aun siguen vigentes y, a continuación analizamos qué

34

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
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hace que la Education and Inspections Act sea un referente y un ejemplo en cuanto al diseño de
políticas de mejora de la escuela.
2.10.1. Origen y objetivos
La Ley Education and Inspections Act fue finalmente publicada el 28 de Febrero de
2006 bajo el mandato de Tony Blair y sin el apoyo del partido Laborista. En palabras de
la Ministra de Educación, “esta ley es un proyecto de ley muy bueno que da a las
escuelas la libertad que necesitan para mejorar su propio nivel”. Efectivamente, la ley
fue diseñada para otorgar libertad a las escuelas incluyendo la posibilidad de:
x

Ser propietarias de su propio patrimonio

x

Emplear a su propio personal

x

Ajuste sus propias normas de admisión de los estudiantes

2.10.2. Iniciativas y apoyos de la Ley a la mejora de la escuela
La Ley de Educación de 2006 permitió, a su vez, i) la creación de una Autoridad Local
que promueva el acceso equitativo a las oportunidades educativas; ii) dar al personal de
las escuelas el derecho legal para establecer medidas disciplinarias en su escuela a los
estudiantes; iii) por ley, todas las escuelas del estado (no privadas) deben tener una
política de conducta en el lugar que incluya medidas para prevenir todas las formas de
acoso entre alumnos. Esta política se decide por la escuela. Todos los profesores,
alumnos y padres de familia se les debe decir lo que es. Iv) Disposiciones relativas a las
normas nutricionales de los alimentos de la escuela; y v) propone la reforma de los
servicios de inspección de la escuela.
Efectivamente, en 2014, las autoridades locales y la inspección educativa se coordinan
para el apoyo de la mejora escolar en Inglaterra (sección 135 y sección 136(1b) de la Ley
de Educación e Inspectores de 200635.
Según los acuerdos tomados la Inspección educativa apoya la mejora escolar a través
de:
•

35

Crear expectativas sobre los estándares de rendimiento y la eficacia de las
autoridades locales.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
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•

Identificar las buenas prácticas en las escuelas para que puedan ser
compartidas.

•

Impulsar y apoyar a las escuelas donde se necesita mejorar.

•

Recomendar prioridades específicas de mejora y, comprobar el progreso
posterior.

•

Promover el rigor en la que las Autoridades Locales evalúan su propio
desempeño potenciando su capacidad para mejorar sus funciones.

Por su parte, las autoridades locales apoyan y promueven la mejora escolar a través de:
•

Informar sobre si las estrategias puestas en marcha por las propias autoridades
locales para la mejora de las escuelas son eficaces para elevar los estándares
educativos.

•

Identificar a las escuelas con mayores dificultades para proporcionar apoyos a
los miembros electos, líderes, y todo el personal.

•

Explicar y discutir los resultados de la inspección con las escuelas.

•

Identificar las acciones precisas para sustentar recomendaciones.

•

Ajustar el enfoque de la inspección para tener un mayor impacto en la mejora
de las escuelas.

2.10.3. Logros alcanzados
Las medidas promulgadas por la ley de 2006 han traído consigo mejoras significativas
en las propias escuelas y en el sistema educativo. Cada vez son más los estudiantes que
alcanzan mejores resultados en las pruebas nacionales desarrolladas a la edad de 11
años, 14 años y para la obtención del certificado GCSE (General Certificate of
Secondary Education). Concretamente, han sido las escuelas en zonas deprimidas las
que están mejorando más rápido que el resto.
En el corazón del proyecto de ley de educación e inspecciones (Education and
Inspections Bill), nuestros 14-19 reformas y Juventud Matters propuestas (Youth
Matters proposals), y la revisión de la Enseñanza y el Aprendizaje de 2020 (Review of
Teaching and Learning 2020), es el deseo de ver el talento de ningún niño se quede sin
explotar y repensar cómo los maestros, las escuelas individuales y el sistema educativo
en su conjunto puede trabajar en colaboración y dibujar en energía fresca e ideas para
lograrlo. Los padres juegan un papel fundamental y debemos asegurarnos de que todos
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están plenamente comprometidos en la educación de sus hijos, si vamos a hacer subir
los estándares.

3. POLÍTICAs, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR
PLANES DE MEJORA DE LAS ESCUELAS DESDE DENTRO
A continuación detallamos dos políticas educativas especialmente relavantes para el desarrollo
de programas y proyectos de mejora educativa en las propias escuelas. Se trata del programa
School Improvement Planning Framework y de la política educativa Every School a Good
School – School Development Planning.
En ambos casos se trata de programas que se están desarrollando en miles de escuelas
de Inglaterra y que han sido elaboradas por las autoridades educativas para poder ser
implementados directamente por las escuelas.

3.1. School Improvement Planning Framework
El Marco para la Planificación de la Mejora Escolar36 (SIPF, según sus siglas en inglés)
ha sido elaborado por el National College for Leadership of Schools and Children’s
Services y la Training and Development Agency for Schools (TDA). Se trata de un
programa para orientar y apoyar a las autoridades locales y a los líderes escolares. Se
caracteriza por priorizar la atención a las necesidades de los estudiantes y sus familias
en su contexto local de manera que se mejore no sólo el rendimiento escolar sino
también su bienestar.
El desarrollo del SIPF es, sin duda, una de las principales evidencias que reflejan el
interés de las administraciones educativas por dotar a las escuelas de capacidad –
autónoma– para cambiar, innovar y mejorar. A continuación desarrollamos en
profundidad en qué consiste este programa, sus principales objetivos y cómo se lleva a
cabo su implementación en las escuela.
3.1.1. Objetivos y propósitos del SIPF
El desarrollo del programa comenzó en 2009 en forma de “piloto” en 200 escuelas.
Tras el análisis de los resultados obtenidos de la puesta en práctica del programa se
observó que todas las escuelas habían hecho un uso eficaz de su herramienta de
planificación de la mejora de la escuela ofrecida y que habían implementado mejoras en
la gestión del liderazgo. Por otra parte, las escuelas participantes confirmaron la

36

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111218081624/http:/tda.gov.uk/school-leader/schoolimprovement/planning-framework.aspx
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utilidad de los módulos y actividades propuestas y su versatilidad de ajuste a las
necesidades de las escuelas participantes. Actualmente, son miles de escuelas que
utilizan la herramienta de planificación de la mejora de la escuela propuesta por el
programa SIPF fijado.
Según este programa, el plan de mejora ha de perseguir un aumento del nivel de logro
de los estudiantes a la vez que busca mejorar el bienestar de los estudiantes. Para
alcanzar la mejora escolar, el programa pone a disposición de las escuelas un cojunto de
herramientas y técnicas diseñadas específicamente para ayudar a las escuelas a
planificarse, a ser estratégicas y llevar a cabo un plan de mejora en sus centros.
3.1.2. Fases para la planificación de la mejora educativa
El marco de planificación de la mejora escolar establece un proceso de planificación en
tres etapas: preparar y participar; identificar los objetivos, y; garantizar resultados
exitosos. Dentro de las etapas, los módulos individuales se centran en aspectos
específicos de mejora de la escuela con las herramientas que sustentan cada una.
El programa permite su utilización completa o parcial dejando que algunas escuelas
desarrollen cada una de las etapas mientras que otras si lo prefieren pueden escoger las
herramientas que más se ajustan a sus necesidades.

Figura 2. Esquema para la planificación de un programa de mejora escolar
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El SIPF ha sido diseñado de manera flexible para dotar a las escuelas de la suficiente
autonomía para su uso y adecuación a su contexto concreto y con las suficientes
indicaciones que les permiten abrirse camino entre uno y otro módulo o en la
utilización de una u otra herramienta. El SIPF establece una serie de ocho pasos para
desarrollar de manera completa el proceso de mejora en las escuelas. Repasémoslos:
Fase 1. Preparar y comprometer
Este primer paso se basa en la premisa de que un programa de mejora escolar requiere
que los miembros de la escuela compartan la visión de dónde está y hacia dónde
quieren llegar. La herramienta diseñada para implementar esta primera fase del
programa está diseñada para estimular y desafiar a la escuela en relación a cuál creen
que sería su propio proceso de planificación de mejora escolar (Anexo 1). Esta
herramienta ayuda a identificar el punto de partida y a involucrar al equipo de de
profesores para desarrollar la planificación más adecuada.
En un primer momento, esta fase requiere de un diagnóstico en relación a quiénes
serán los encargados de llevar a cabo el plan de mejora de la escuela, quiénes los líderes
del mismo, los apoyos con los que se cuentan, los objetivos que se persiguen….

Figura 3. Fase 1. Etapa de Diagnóstico
Nota. Información completa disponible en el Anexo 1, p. 20.

Tras el diagnóstico, el siguiente objetivo propuesto por el SIPF es preparar y
comprometer al grupo de personas interesadas en el proceso de planificación
(recomiendan entre 5 y 12 personas). La herramienta que facilita el SIPF permite a las
escuelas a identificar quienes deberían ser esas personas que formen equipo. Este
módulo sugiere la distinción entre las personas responsables, de aquellos con quien se
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cuenta, de quiénes se consulta y de aquellos a quien se informa (RACI process,
Responsible, Accounted, Consulted, Informed process). La figura 4 representa un
ejemplo de mapa de personas.
Tras la selección de las personas interesadas, el siguiente módulo guía a los interesados
a consultar con el resto de participantes de plan de mejora de la escuela si los objetivos
fijados y las prioridades son entendidas y compartidas.
Un último módulo da fin a la primera fase del proceso de planificación de un plan de
mejora de la escuela. Se trata de la propia planificación del plan de mejora. A través de
la herramienta que se presenta (figura 5) se identifica a los responsables del proceso de
planificación y se determina cuál va a ser su papel en todo el proceso. Además se
incluye a quienes estén activamente involucrados y a quiénes se puede consultar sobre
las diferentes acciones planificadas para que hagan sus aportaciones y
recomendaciones.

Figura 4. Responsible, Accounted, Consulted, Informed process
Nota. Información completa disponible en el Anexo 1, p. 22.

342

Figura 5. Fase 1. Planificación del plan
Nota. Información completa disponible en el Anexo 1, p. 27.

Fase 2. Identificar los objetivos
La segunda fase de la planificación del plan de mejora de la escuela consiste en la
Identificación de los objetivos del plan de mejora de la escuela. Para desarrollar esta
fase es necesario que las personas implicadas en la planificación de la mejora
especifiquen cuáles son aquellos objetivos concretamente dirigidos a la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando no sólo la mejora del rendimiento
académico de los estudiantes, sino también su bienestar.
Para llevar a cabo la identificación de los objetivos de la enseñanza y aprendizaje la
herramienta del SIPF sugiere los siguientes pasos:
•

Identificar las fortalezas y debilidades que, según las opiniones del personal de
la escuela, alumnos, padres y otros, presenta la escuela.

•

Identificar concretamente los elementos que contribuyen a la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje, incluyendo aquellos dirigidos especialmente a la
atención de las necesidades individuales de aprendizaje
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•

Buscar evidencias a través de las opiniones de docentes, estudiantes, familia y
otro personal de la escuela sobre lo “bien hecho” hasta ahora e identificar
pasos futuros.

•

Identificar en el plan de estudio evidencias sobre el apoyo y la atención
especial a las necesidades de todos los estudiantes.

•

Demostrar capacidad para mejorar

Figura 6. Fase 2. Identificación de las áreas a mejorar dentro del aula
Nota. Información completa disponible en el Anexo 2, p. 34.

El desarrollo de los pasos anteriormente señalados permite a las partes interesadas en
el proyecto de mejora escolar destinar un tiempo para el debate y la construcción de
acuerdos.
Otra estrategia que se recomienda para poder implementar adecuadamente la
identificación de los objetivos dentro del aula es partir de los elementos identificados
como actuaciones correctas y buscar las causas concretas que han propiciado que sean
“buenas” actuaciones. Hacer lo mismo con aquellos elementos identificados como que
son necesarios que se mejoren. La figura 7 muestra en forma de raíz el listado de
razones que puede representarse para cumplimentar este módulo de la fase 2 fijada por
el SIPF.
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Figura 7. Diseño raíz de razones de las fortalezas y debilidades
Nota. Información completa disponible en el Anexo 2, p. 37.

La identificación de los objetivos a alcanzar para toda la escuela viene detallada en el
Anexo nº 3. De acuerdo a esta herramienta ofrecida por el SIPF, el grupo de trabajo del
plan de mejora de la escuela debe dar prioridad a los objetivos en función de su impacto
en la vida de los alumnos, sus resultados y el grado en que son capaces de influir sobre
ellos.
Esta fase de la planificación del plan de mejora ayuda a identificar las prioridades de la
escuela y sus miembros. Además permite sensibilizar a la comunidad educativa de la
existencia de un programa de mejora, cómo desarrollarlo y la necesidad de
implementarlo.
El SIPF ofrece una segunda herramienta para ayudar a la identificación de los objetivos
a alcanzar en la escuela, se trata de un esquema que guía en la elaboración de un mapa
que dibuja la denominada “Matriz de Soluciones”. A través de esta herramienta se
identifica cuáles son las actividades existentes que necesitan ser modificadas,
desarrolladas o aclaradas y cuáles de las actividades propuestas deberían ser
priorizadas.
Los resultados de la matriz de soluciones proporciona también evidencias de la autoevaluación de la escuela y, ayuda a demostrar el impacto de las actividades en el
aprendizaje de cada estudiante.
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Figura 8. Fase 2. Matriz de Soluciones
Nota. Información completa disponible en el Anexo 3, p. 59.

Fase 3. Personalizar
En esta fase de la planificación del plan de mejora de la escuela se van a identificar y
seleccionar las necesidades concretas de los estudiantes para personalizar la intervención a las
mimas y demostrar su impacto. Esta tercera fase está diseñada como un conjunto de pasos que
pueden ser desarrollados de manera independiente, repitiendo alguno de ellos o de manera
continuada.
Paso 1. Identificación de las necesidades de los estudiantes
Para desarrollarlo se debe partir de una línea de base a partir de la cual se puede
considerar que el impacto de las actividades que se desarrollen surte o no su efecto, es
decir, han impactado o no sobre el desarrollo de los estudiantes. Para ello, el equipo de
trabajo debe preguntar directamente a los estudiantes y/o a sus familiares
directamente cuáles son los motivos por los que han sacado determinada nota en la
materia; y a continuación preguntar por elementos concretos que pueden hacer que se
mejore esa nota.
Paso 2. Creación de un diario de aprendizaje

346

Se trata de un diario que contiene preguntas para los estudiantes (de manera individual
o grupal) en torno a su propia actitud hacia el aprendizaje, las dificultades que están
encontrando en el curso, cómo se imaginan que podrían evitar dichas dificultades,
cómo puede ayudar al resto de sus compañeros. Una vez recogidas las respuestas, el
tutor ha de explorarlas y discutir los siguientes pasos para realmente ajustarse a las
necesidades de los estudiantes
Paso 3. Fijación de objetivos y líneas de base para la mejora
Este desarrollo permitirá no perder el foco durante el proceso de implementación del
plan de mejora. Sitúa los objetivos del mismo y ayuda a identificar los éxitos o fracasos
en las actividades a lo largo del desarrollo del plan
Paso 4. Personalizar los objetivos de enseñanza-aprendizaje
Este cuarto paso consiste en hacer un estudio en profundidad de qué es lo que hace que
el estudiante progrese y cuáles son las barreras que tiene para aprender de manera que
se forma un plan de acción razonado y se diseñan estrategias personalizadas para que la
mejora se alcance.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Figura 9. Fase 3. Personalizar
Nota. Información completa disponible en el Anexo 4, pp. 65-71.
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Fase 4. Desarrollo del plan y su evaluación
En esta última fase de la planificación del plan de mejora escolar se desarrollará el plan
diseñado y se fijarán los criterios para su propia evaluación en base a los objetivos
alcanzados.
Para llevarlo a cabo, el SIPF indica que se debe reunir con todas las personas
involucradas la planificación del plan de mejora. Una vez reunidos se deben identficiar
las áreas clave del plan (por ejemplo, el plan d estudios, el desarrollo profesional de los
docentes….). Cada área identificada constituirá un “quesito” dentro del propio
diagrama (figura 10).

Figura 10. Fase 4. Planificación
Nota. Información completa disponible en el Anexo 5, p. 91

A continuación se debe fijar cuáles son las actividades principales dentro de cada área
clave, el tiempo destinado para cada una de ellas y sus interrelaciones. Este conjunto de
relaciones ayuda a crear una planificación más robusta y que refuerza el sentido de
responsabilidad del plan de mejora para cada uno de los miembros participantes.
El último paso para la planificación del plan de mejora escolar que el SIPF recomienda
seguir es asegurarse de que los objetivos del plan de mejora son compartidos y
entendidos por la comunidad escolar; que las actividades, desde las más básicas a las
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más complejas, quedan comprendidas en cuanto a la necesidad de llevarlas a cabo y a lo
que implican. Como estrategia para desarrollar este último apartado de la planificación
puede recurrirse al diagnóstico elaborado en la fase 1 para establecer claras
vinculaciones entre las necesidades de la escuela y las actividades propuestas por el
plan de mejora escolar (Anexo 5).

3.2. Every School a Good School – a policy for school
improvement
A continuación hacemos referencia a la última política educativa puesta en marcha en
Irlanda del Norte en el 2011 para aumentar la equidad en las escuelas37. Su objetivo
fundamental es que todas las escuelas inglesas tengan las características de las escuelas
eficaces: un liderazgo eficaz, acciones y servicios orientados a los estudiantes, una
enseñanza eficaz de alta calidad, y criterios de autoevaluación eficaz. Es concretamente
sobre la “autoevaluación” que esta política educativa se diseña y organiza.
Los frutos de la autoevaluación de cada escuela han de servir para mejorar los
resultados y experiencias educativas de los estudiantes. Así, la autoevaluación debe ser
una parte integral del proceso de planificación del desarrollo de la escuela, es decir, sus
objetivos, resultados esperados y acciones para elaborar la autoevaluación forman parte
de lo que se conoce como Plantes de Desarrollo Escolar (SDP, School Development
Plan). El SDP es un plan estratégico para la mejora escolar basado en la articulación,
de manera clara y sencilla, de cuatro elementos:
a. Las prioridades de la escuela.
b. Las principales acciones a desarrollar escuela para mejorar el nivel de
los estudiantes.
c. Los recursos disponibles para que la acción se lleve a cabo.
d. Un listado concreto de resultados claves y objetivos que se pretenden
alcanzar.
El SDP debe ser un documento que incluya de manera sencilla y clara las prioridades de
la escuela durante un lapso de tiempo de 3 años, también ha de reunir las principales
medidas que pueden tomarse para elevar los estándares de la escuela, a la vez que
recoge los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo dichas medidas y cuáles son
los principales resultados y objetivos que se persiguen (figura 11 y figura 12). De esta

37

http://www.deni.gov.uk/03-schools_school_improvement_programme-

school_development_planning_pg.htm
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forma, el SDP supone un ahoja de ruta global de la escuela para los próximos tres años
de la escuela que debe basarse en evidencias claras. El SDP debe estar diseñado como
un documento vivo en el cual todos los miembros de la comunidad educativa pueden
utilizar como herramienta para evaluar su trabajo y mejorar. De acuerdo a las
instrucciones señaladas en el informe original, el SDP no tiene porqué ser un
documento extenso, sino que tiene que ser útil y estar en estrecha relación con los
estudiantes, sus necesidades, su aprendizaje y su desarrollo.

Figura 11. Ciclo para la planificación del desarrollo escolar
Nota. Información completa disponible en el Anexo 6, p. 11.

Fase 1. ¿Cuál es la visión de nuestra escuela?
El plan debe comenzar con una declaración de intenciones para la escuela y esbozar
cuál es la visión de la escuela, sus valores así como los aportes que ésta genera al
contexto que rodea a la escuela, estudiantes, familias y el personal que en ella trabaja.
El desarrollo de esta primera fase proporciona una dirección política clara para la
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planificación; y se basa en las evidencias encontradas de que el espíritu y visión
compartidas por la comunidad educativa de una escuela cuenta con un impacto
positivo en los logros de los estudiantes y ayuda a desarrollar su potencial.
Esta fase considera el tiempo como el principal rival. No es necesario desarrollar este
paso con premura, sino que cada escuela necesita un tiempo para evaluar qué son y qué
aportan en su contexto, qué pretenden ser y cómo pueden serlo.
Para llevar a cabo esta tarea es importante contar con la participación de los
estudiantes, familias y el resto del personal del centro escolar dado que el resultado de
esta fase debe ser un documento que demuestre que todos los miembros de la
comunidad educativa están involucrados con la escuela y debe demostrar una
preocupación por promover la igualdad, las buenas relaciones y el respeto por la
diversidad.
Fase 2. ¿Cuánto de bien lo estamos haciendo?
Esta etapa implica la auto evaluación, a través de un uso eficaz de datos cualitativos y
cuantitativos, para identificar las fortalezas y las ares de mejora de la escuela.
Dadas las dificultades que entraña la autoevaluación, se recomienda a las escuelas
seguir una herramienta de autoevaluación que considere las características de las
buenas escuelas y los indicadores asociados al desarrollo eficaz. Estos indicadores son:
•

Orientación hacia el estudiante

•

Liderazgo eficaz

•

Alta calidad de la enseñanza y el aprendizaje

•

Vinculación entre la escuela y su comunidad

Los datos necesarios para llevar a cabo esta autoevaluación de la escuela pueden ser de
carácter cualitativo y cuantitativo. Los datos de carácter cualitativo a utilizar vienen
dados por los informes generados por la Inspección educativa en relación a la escuela,
así como las consideraciones de los docentes, el feedback aportado por los estudiantes,
sus familias y otro personal de la escuela.
Por otro lado, los datos cuantitativos deben incluir los niveles de rendimiento de los
estudiantes y la proporción de los estudiantes matriculados, con necesidades
educativas, su nivel socioeconómico.
Sin embargo, es importante que el uso de los datos no enturbie el verdadero objetivo
del plan de desarrollo escolar, es decir, la identificación de áreas para la mejora escolar
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e informar de las acciones que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
los resultados de los estudiantes.

Figura 11. Plan de acción
Nota. Información completa disponible en el Anexo 6, p. 45.

Fase 3. ¿Qué querríamos conseguir en los próximos 1 a 3 años?
Durante esta tercera fase, la escuela tiene que determinar cuáles son sus prioridades
para los próximos tres años. Se determinan y establecen las áreas donde se quiere
mejorar y se indican los actuales niveles de desarrollo de los estudiantes que necesitan
ser mantenidos o mejorados. Las escuelas deben ser realistas en el desarrollo de esta
lista de “deseos”. El número de prioridades debe estar ajustado a un escenario realista
de actuación que considere las circunstancias de cada escuela. De esta forma, el SPD en
su tercera fase debe concretar:
x

Los progresos alcanzados en previos SDP.

x

Las prioridades que la política educativa actual.
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x

Las necesidades y prioridades inidentificadas propias de cada localidad.

x

La situación financiera de la escuela.

x

Las oportunidades y retos que ofrece el contexto en el que se encuentra la escuela.

x

Recomendaciones identificadas por la inspección educativa.

Fase 4. ¿Qué debemos hacer para que esto ocurra?
Esta siguiente fase del plan de desarrollo de la escuela consiste en el desarrollo de un
plan estratégico que establece las acciones que se van a tomar para alcanzar las
prioridades identificadas previamente. El SDP debe especificar los departamentos y
áreas del currículo, acciones de colaboración con otras escuelas y, por supuesto,
aspectos específicos que requieran los estudiantes (inclusión educativa, salud e higiene,
necesidad esducativas).
Fase 5. Puesta en marcha y revisión del progreso
Una vez aprobado el plan, es necesario que el plan se implemente adecuadamente con
un personal comprometido y con los adecuados recursos. Las referencias concretas a la
ley Every School a Good School – a policy for school improvement aparecen en el
Anexo 6 y sus correspondientes sub-anexos.
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4. ANEXOS
ANEXO 1. SIPF- PREPARE AND ENGAGE
ANEXO 2. SIPF- IDENTIFY OBJETIVES A
ANEXO 3. SIPF- IDENTIFY OBJETIVES B
ANEXO 4. SIPF- PERSONALISE
ANEXO 5. SIPF- PLAN DELIVERY AND EVALUATION
ANEXO 6. SCHOOL DEVELOPMENT PLANNING
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Prepare and engage

• Plan the plan

• Think, feel, say, do

• Stakeholder map

• Diagnostic

Create a planning process
based on a shared vision of
where you are now, what you
want to accomplish and a clear
idea of how the framework
can help.

Prepare and engage
– module overview

• Did last year’s plan meet its intended
objectives? Did activities deliver
successful outcomes?

• Do you have a clear planning timeline?

• Does the process provide opportunities
to develop leadership potential, support
ongoing professional development and
enable succession planning?

• Identify priorities for school improvement plan

– support community cohesion.

– inform the school vision and appropriate
strategies, and

– are gathered in an inclusive and impartial way

• Demonstrate how the views of the whole school
workforce, learners, parents/carers, other
stakeholders and the community:

• Does your current improvement planning
process achieve what you would like it to
achieve? Do your colleagues and other
stakeholders agree?
• Does it engage the whole school workforce,
parents, governors, pupils, partner agencies and
the wider community? Can you demonstrate
that these people have been actively involved?

How can this inform your SEF?

Have you thought about
the following?

Identify who should be involved in the
planning process

Challenge thinking about your school
improvement planning process

Plan the plan
Develop a planning timeline

Think, feel, say, do

Establish and agree a vision that will drive
improvement planning

Messing about less

Stakeholder map

Diagnostic

Aim: to challenge thinking about your
school improvement planning process
Time: five to 15 minutes
Group size: one to eight participants
Resources needed: photocopies of
the diagnostic template and your
previous improvement plan

Prepare and engage
– diagnostic

The more people you ask to complete the
diagnostic, the richer the results. If you are sending
the tool out to multiple stakeholders, give them a
clear deadline for its return.

Tip

The tool comprises a series of questions about the
improvement planning process. You can use the
questions provided or substitute your own. For each
question, there is a line representing a continuum
between two extremes. Put two Xs on the line: the
first indicating where you were when you last
prepared an improvement plan and the second
representing where you hope to be when you
prepare the next one. The distance between the two
points provides an indication of the amount of work
that may be needed in each area and, therefore, the
level of priority you may wish to assign it.

In Hartlepool, locality managers adapted the
questions to reflect local needs.

A Church of England primary school in Brotton,
North Yorkshire used the diagnostic. “It made us
think about what a good school improvement plan
should look like,” said the headteacher.

In practice

When combined with a review of the module
overview pages, this can help decide how the
framework can best support your planning process.
Completing this tool will provide a benchmark
against which you can measure the effectiveness of
future improvement planning processes.

How to use this tool

Outputs

About this tool
This tool is designed to stimulate and challenge
thinking about your current improvement
planning process. It can help you identify
the most appropriate starting point within
the framework and help engage the wider
planning team.

Members of the senior
leadership team

Where we are

Where we’d like to be
A wide range of stakeholders – including
the whole school workforce, governors,
cluster partners, other agencies, parents
and pupils – actively contribute to
our planning

Where we are

Where we’d like to be

The main focus of the
plan is improvement inside
the classroom

3. What is the scope of your school improvement plan?

Primarily the headteacher

2. Who takes the lead in your planning process?

Members of the senior
leadership team

1. Who is involved in the process of developing your school improvement plan?

Members of the senior
leadership team

Diagnostic

It addresses all potential opportunities
and barriers to learning in the pupils’
environment, both inside and beyond
the classroom

Leadership is distributed at all levels of the
school workforce throughout the process to
create ownership, opportunities for
developing leadership potential and capacity
for continuous improvement

A wide range of stakeholders – including the
whole school workforce, governors, cluster
partners, other agencies, parents and pupils –
actively contribute to our planning

A wide range of stakeholders – including
the whole school workforce, governors,
cluster partners, other agencies, parents
and pupils – actively contribute to
our planning

EXAMPLE

There is an annual review

8. Is there a feedback process that informs future plans?

Attainment at the school
level is the sole measure

7. To what extent are successful outcomes evidenced?

Objectives are primarily
descriptive

6. What type of objectives are set?

The plan addresses primarily
whole school learning priorities

5. Does the plan support personalised learning?

Well-being is primarily
addressed in a
separate plan

4. How is the well-being of all pupils integrated into the plan?

There is a continuous cycle of
self-evaluation and improvement

Improvement in attainment and wider
measures of success, including personal
development and well-being are evidenced

Clear outcomes and success indicators are
identified and planned for each
intervention/activity

The plan is closely integrated with
personalised learning priorities

The well-being of every child underpin
plan objectives

Aim: to identify who should be involved
in the planning process
Time: 40 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: flip chart, Post-its
and markers

Prepare and engage
– stakeholder map

Using the Responsible, Accounted, Consulted,
Informed (RACI) process will help to clarify the roles
and responsibilities of those involved in your
improvement planning process.

Tip

Mark a boundary line around those stakeholders
who will be actively involved in the planning
process, another line around those who will provide
input through consultation to the process, and
a final line around those who may need to be
informed of your plans. You may also want to
look at which stakeholder groups cross different
boundary lines. This will help you identify how
stakeholders are interrelated and where they
may be able to represent or broker links with
other partners.

Starting with your immediate team, map out the
stakeholders with whom you are already working –
or with whom you would like to work – as part of
the planning process.

A new headteacher in a community school in
Oldham used the Stakeholder Map at a cluster level
to ascertain the usefulness of new partnerships
between cluster schools and outside agencies.

In practice

You can use the list to determine the stage at which
stakeholders should become involved and which
tools will best capture their input. See the Plan the
Plan tool.

This tool will help you to compile a list of all
the stakeholders you need to involve in the
planning process. The underlying discussion
will help to build a consensus of how each
can contribute.

How to use this tool

Outputs

About this tool
This tool will help you identify the extent to
which different stakeholders should be involved
in the planning process.

Aim: to establish and agree a vision that
will drive improvement planning
Time: 10 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper
or flip chart, Post-its and markers
Find a demonstration of this tool
on the DVD

Prepare and engage
– think, feel, say, do

Another way to do this is for the planning team (or
those participating) to envisage where they think

Invite stakeholders – possibly identified through the
Stakeholder Map – to participate. Ask members of
each stakeholder group to think about how they
would like the school to be in three years’ time.
Using Post-it notes, ask stakeholders to write down
answers to the questions: “In three years’ time, what
do we want to think/feel/say/do?” Use one Post-it
per idea. The Post-its should be labelled T, F, S and D
respectively and stuck on to either a large sheet of
paper or a separate flip chart for each category.
It may be helpful to explore the reasons for
discrepancies and commonalities of response from
different stakeholder groups. The feedback should
be shared with the planning team and used to
inform the remainder of the planning process.

How to use this tool

This tool will help you gather input from a
variety of stakeholders and develop a better
understanding of their priorities. It offers a quick
and easy means of identifying a strategic vision
at the start of the planning process and engaging
stakeholders, including the whole school
workforce, parents, pupils, governors and
members of the community.

About this tool

A large primary school in Salford used Think, Feel,
Say, Do to address the need, identified by Ofsted,
to improve the involvement of governors in
the planning process. “Everyone was able to
participate,” said the headteacher.

In practice

These can help to create a vision for your
improvement plan. You may wish to retain the raw
outputs from this exercise to provide evidence of
consultation and to inform school self-evaluation.

Outputs

Pupils (especially younger ones) may find it difficult
to distinguish between ‘think’ and ‘feel’. If so, try
bringing these two aspects of the exercise together
under a single heading.

Tip

different stakeholders might like the school to be in
three years’ time. In this case, it is helpful to split
the team into groups of at least two and assign one
stakeholder category to each group. Once a group
has completed the exercise for one stakeholder
category, it should move on to the next and so on
until each group has considered every category
of stakeholder.

Aim: to develop a planning timeline
Time: 40 to 60 minutes
Group size: two to five participants
Resources needed: large sheet of
paper, different coloured Post-its
and markers

Prepare and engage
– plan the plan

At this stage, it is not realistic to try to develop a
detailed timeline for the whole planning process.

Alongside each heading, plot key activities either
pictorially or in a simple table. Add the names of the
people responsible for each activity. The timing of
each activity will depend both on their availability
and, in some cases, other activities. Make sure you
leave enough time for activities to be reviewed.
Identify key milestones – the events, deliverables or
decision points that need to occur at specific points
along the timeline. Milestones should be written on
Post-its rotated to make a diamond shape.

Write down the key stages in the planning process.
In the illustration shown opposite, the process has
been divided into five stages that correspond to the
structure of this framework. Adopting this approach
will help you make the best use of the framework in
the future.

How to use this tool

This tool will help you identify who should be
involved in the planning process and determine
their roles and responsibilities. It will include
those who are actively involved in the planning
process as well as those who can provide input
to the process and help deliver agreed actions.

About this tool

A cluster of schools in Oldham used Plan the Plan
to scope the cluster planning process. “It gave us a
way to learn from each other’s approaches and
identify ways to engage stakeholders jointly,” said
one of the headteachers.

In practice

An improvement planning timeline will help you
schedule the planning process and engage other
participants. At the end of the process, you can also
use the timeline to help you compare your intended
progress with what actually happened. This
information can then inform the next cycle.

Outputs

Continuing professional development (CPD)
leaders might like to consider CPD activities as part
of this exercise to ensure they are aligned to the
overall plan.

Tip

Instead, aim to take a high-level view of the key
activities and plan to revisit the timeline regularly
as you progress.

• Five why?s

• What’s working?

• SWOT

Identify objectives:
inside the classroom

Set objectives for improving
teaching and learning that
consider standards of
achievement and pupil
well-being.

Inside the classroom
– module overview

• Demonstrate clear consideration of the elements
that are contributing to the quality of teaching
and learning, including those that specifically
contribute to individual learning needs

• Are the objectives of your improvement
plan reflected in your performance
management arrangements?

• Demonstrate capacity to improve

• Capture evidence to support statements about
the curriculum based on the needs of all learners

• Provide evidence of what you do well and areas
for development based on the views of learners,
parents/carers, the whole school workforce and
the community

• Capture the strengths and weaknesses of the
school’s provision based on the views of the
whole school workforce, learners, parents/carers
and other stakeholders

• Do you combine the qualitative views of
different stakeholders with quantitative data
when setting teaching and learning objectives?
Can you demonstrate this?

• Do you have a constructive way to use the
knowledge and skills around you to uncover the
root cause of a difficult problem?

How can this inform your SEF?

Have you thought about
the following?

Identify areas for improvement and celebrate
what is already working well

Identify strengths, weaknesses, opportunities
and threats (SWOT) for the school and its
immediate environment

Identify the underlying reasons why activities
are working well or less well

Five why?s

What’s working?

SWOT

Aim: to identify strengths, weaknesses,
opportunities and threats for the school
and its immediate environment
Time: 40 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper
or flip charts, different coloured
Post-its and markers

Inside the classroom
– SWOT

Ask the group to consider the following questions:
• How can we best exploit our strengths?
• How can we address our weaknesses effectively?
• How can we ensure we take advantage of
our opportunities?
• How can we anticipate threats and develop
strategies for turning them into opportunities?
• Are any of the responses surprising?

Agree whether you are evaluating one or more
aspects of the classroom (for example, the teaching
of literacy). Participants can work either as
individuals or in groups. One approach is to create
four teams, one looking at strengths, another at
weaknesses and so on. Another approach is to
ask everyone to contribute to all areas. Ideas
should be jotted down on Post-its and labelled
S, W, O or T. Where possible, participants should
provide supporting evidence. Group similar
responses together.

“SWOT helped tackle our school’s tendency to focus
on the negative. It helped to convince people that
weaknesses can be overcome,” said an extended
schools manager in Bristol.

In practice

The results can be used to inform the rest of the
improvement planning process. The raw outputs can
be used to show how priorities were identified and
to provide evidence for school self-evaluation.
The Five Why?s tool can be used to deepen the
understanding of the outcomes.

Outputs

Try gathering feedback anonymously by putting
up a sheet of paper in a communal area, such
as a school staffroom. Ask specific groups of
participants to use different coloured Post-its
then compare responses.

How to use this tool

Tip

About this tool
SWOT – strengths, weaknesses, opportunities
and threats – is a popular method of analysing
an organisation and its surrounding environment.
It is an excellent way of gathering input from a
number of different stakeholders at the same
time, stimulating discussion and building consensus.

Aim: to identify areas for improvement
and celebrate what is already working well
Time: 40 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper,
Post-its, markers and information
from your SEF, Ofsted, BSF/primary
capital programme and any consultations
Find a demonstration of this tool
on the DVD

Inside the classroom
– what’s working?

Leave a template of the tool, headlining a key issue,
in the staffroom to encourage anonymous input.

How to use this tool

The activities that are going well should be
celebrated. Those where small changes could deliver
a significant impact may be ‘quick wins’. Bigger
challenges should be taken forward to the next
stage of the planning process.

Where there is a large number of responses, ‘dot
voting’ can be used to identify priorities. Each
participant has a set number of votes (eg three),
which they then allocate by placing dots or ticks
against the items or activities they think most
important. Priority items are those with the most
ticks or dots.

A special school in Redcar and Cleveland used
What’s Working? to gather input from pupils and
parents. A teaching assistant helped parents to
articulate and display their views on Post-its every
time they were in the school. By taking this
approach, the school was able to increase the
percentage of parental feedback from 10 per cent to
nearly 80 per cent.

In practice

‘Quick wins’ and challenges can inform the
objectives for your plan. The raw outputs can be
used to show how the priorities were identified.
The Five Why?s tool can be used to explore the
outcomes further and identify underlying issues.

Outputs

The tool can be adapted for use with younger
pupils, for example, by using pictorial symbols such
as happy and sad faces to indicate what is working
well and what is not.

Participants should consider the questions in
the diagram in relation to one or more aspects of
teaching and learning. They should write their
answers on Post-its and provide supporting
evidence wherever possible.

Tip

About this tool
This tool is designed to help you evaluate your
current activities. It is an effective way of
gathering feedback from a range of stakeholders,
stimulating discussion and building consensus.

Aim: to identify the underlying
reasons why activities are working
well or less well
Time: around 30 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper
or whiteboard and markers
Find a demonstration of this tool
on the DVD

Inside the classroom
– five why?s

First, the issue to be tackled should be defined and
written on the left-hand side of a large piece of
paper. It is absolutely vital to ensure this issue is
articulated clearly and in a way that creates
sufficient scope for enquiry. The statement must be

Strong facilitation is needed for this tool. The
facilitator’s role will include capturing the group’s
responses – ideally in succinct statements of five
words or fewer – and ensuring the group reaches a
consensus at each stage. The first time you use this
tool, you will find it particularly helpful to have a
facilitator with some experience who can guide you
through the process. Your LA may be of help in this.

How to use this tool

It is also useful for bringing challenging people
on board by giving them an opportunity to voice
their concerns, come to a common understanding
of the root cause of issues and help to identify a
solution. The tool is useful at any stage of the
improvement planning process.

The tool is designed to help you identify the
root causes of what is working well and what is
working less well. This is a vital first step
towards generating solutions and a good way
to stimulate discussion and build consensus.

About this tool

A primary faith school in Barnet used Five Why?s to
investigate the underlying reasons for high staff
turnover. The tool helped to draw out a range of
views and clarify misconceptions.

In practice

The underlying issues identified by this tool will
form a sound foundation for developing solutions.

Outputs

Keep the group size small to ensure you reach
a consensus.

Tip

The group should then work through the exercise
from left to right, asking themselves ‘why?’ at each
stage until they are happy they have identified the
root cause of each issue.

specific enough for participants to understand and
provide answers that are real and not simply based
on conjecture. At the same time, it must be wide
enough that initial responses do not close down
exploration automatically.

• ECM extension to the
solutions matrix

• ECM card sort

Identify objectives:
beyond the classroom

Identify ways to improve
the well-being of all pupils in
the school and community
through extended services
and other provision.

Beyond the classroom
– module overview

• Does your improvement plan integrate ECM
outcomes with your learning priorities?

The tools in the Inside the Classroom module
can also be used to evaluate existing activities
and set priorities beyond the classroom.

• Demonstrate capacity to improve

• Demonstrate the views of stakeholders and the
community in developing appropriate strategies
and supporting community cohesion

• Demonstrate where activities can support
learning, achievement and well-being through a
complete audit of provision (including extended
services) based on the needs of all learners

• Provide a clear, evidence-based statement of
how the school is contributing specifically to
each of the ECM outcomes

• Establish a clear statement of the prioritised
school’s objectives in direct relationship to the
ECM outcomes that they support

• Do you know how external partners can extend
your school’s ability to affect ECM outcomes?
• Does your improvement plan address the
well-being of your children and young people?

How can this inform your SEF?

Have you thought about
the following?

Prioritise ECM aims for your plan and raise
awareness of ECM

ECM card sort
activities deliver on identified ECM aims and
where there are gaps

ECM extension to the solutions
matrix Identify where existing and proposed

Aim: to prioritise ECM aims for your plan
and raise awareness of ECM
Time: 40 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: paper and ECM cards
Find a demonstration of this tool
on the DVD

Beyond the classroom
– ECM card sort

There is no right answer and it is the quality of the
discussion that delivers the most benefit.

Tip

Draw two axes as shown in the diagram opposite.
Ask participants to place each ECM aim card on the
axes according to its potential impact on pupils’ life
outcomes and the school’s ability to influence them.
Discuss the different views and agree on the best
placement. Keep moving the cards around until all
participants agree they are in the right place.

“It gave us a common language and it made us
consider areas of the whole child that we might
have otherwise missed,” said the headteacher of a
secondary school in Bromley.

In Norfolk, LA teams used this tool with new
headteachers and those in the lower satisfactory
range to support ongoing consultation on ECM
development and extended opportunities.

In practice

The cards in the top right corner will reflect the
ECM priorities with outcomes you are able to
influence most directly. These, therefore, may
become aims for your plan. The cards in the bottom
right corner may be seen as possible aims for your
partner agencies. These can be used to support further
work with your LA and partner agencies.

How to use this tool

Outputs

About this tool
This tool enables you to prioritise ECM aims
according to their impact on pupils’ life
outcomes and the extent to which you are
able to influence them. It helps you to identify
your possible priorities and those of your
partner agencies. This exercise can also be very
valuable in raising awareness of ECM among
your whole school staff, governors and the
wider community.

Aim: to identify where existing and
proposed activities deliver on identified
ECM aims and where there are gaps
Time: 40 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper
and markers

If your list of activities is very long (because you are
working as part of a cluster or locality, for instance)
you may find it easier to use the Spidergram tool.

Tip

Using the Solutions Matrix you completed in the
Learning Potential module, add the ECM priority
aims identified in the Card Sort activity or through
other means. Repeat the steps described earlier to
assess the extent to which existing activities inside
and beyond the classroom are meeting these aims.

Federations of schools in Surrey used this tool with
their LA colleagues to evaluate the extent to which
existing activities in each federation helped to meet
the priority ECM aims.

In practice

This tool identifies where existing activities need to
be amended, developed or clarified and what the
proposed activities should aim to achieve. The
outputs from this tool can demonstrate to
stakeholders the thinking behind specific activities
and can be used as a basis for commissioning
activities with partners. They can also provide
evidence for the school’s self-evaluation and,
when personalised, help demonstrate the
impact of ongoing activities on individual pupils’
learning potential.

How to use this tool

Outputs

About this tool
The Solutions Matrix mapped existing and
planned activities inside and beyond the
classroom against your agreed learning-potential
aims. In this tool, you will use the Solutions
Matrix to map priority ECM aims on to the
same activities. Later in the framework, the
matrix is used again to map individualised
learning-potential aims and priority ECM
outcomes against personalised interventions
inside and beyond the classroom.

Beyond the classroom
– ECM extension to the solutions matrix

• Personalised learningpotential aims

• Score card summary

• Needs assessment (score
card, learning journal)

Ensure successful outcomes:
personalise

Assess the needs of targeted
pupils or cohorts in order
to develop personalised
interventions and demonstrate
their impact.

Personalise
– module overview

– contribute to improving the learning potential
and well-being of specific pupils?

– meet needs identified through effective
consultation with targeted pupils,
parents/carers?

This module consists of one process divided into
a number of steps. The steps can be completed
separately, repeating particular steps with
different participants.

• Demonstrate capacity to improve

• Demonstrate a clear process of considering how
to help specific learners achieve their potential
and contribute to their well-being

• Demonstrate a clear understanding of key
indicators (eg attendance, resilience), the use of
provision and how it is contributing to specific
learners’ personal development and well-being

• Demonstrate the views of pupils, parents/carers,
the workforce and community on what helps
and hinders personal development and
well-being, including behaviour

• Target specific learners and parents/carers in
developing provision that meets their needs

• Contribute to independent learning

• Identify barriers and aids to learning

• Does your improvement plan address
personalised needs?
• Can you demonstrate that interventions inside
and beyond the classroom:

How can this inform your SEF?

Have you thought about
the following?

0

Parent view

10

10

10

10

4

3

2

4

Summary

Consolidate the results of the needs assessment
and establish a clear baseline for future
activities

Develop learning-potential aims for
individual pupils

Step 3. Personalised learningpotential aims

10

0

0

0

Step 2. Score card summary

0

10

10

10

Identify the needs of targeted pupils

10

0

0

Pupil view

Identify the needs of targeted pupils

10

0

0

0

Step 1. Needs assessment
(option B. learning journal)

10

10

0

0

Professional view

Step 1. Needs assessment
(option A. score card)

High self-esteem

Resilience

Attendance

Learning skills

Success characteristics

Aim: to identify the needs of
targeted pupils
Time: open ended
Group size: not applicable
Resources needed: photocopies of score
card template
Find the template at:
www.tda.gov.uk/schoolimprovement

If you need to narrow your list of success
characteristics, make them into a set of cards
and ask the pupil to choose three or four that
best or least describe them.

Outputs
See outputs later.

In practice
A primary school in Gateshead used the Needs
Assessment step to start conversations about
learning with some of its more challenging pupils
and their parents. It proved to be a particularly
good way of exposing and exploring the differences
between the opinions of the parents, the school
and the pupils.

In addition, this step provides an opportunity
to encourage pupils to take ownership of
their learning.

How to use this step
The team that works around the targeted pupil(s)
within the school or agency should rate each pupil
on a scale of 0 to 10 against the characteristics
of successful learners (agreed in the Learning
Potential module). They should then ask the pupil
and their parents/carers how they think the pupil
rates against each success characteristic. Challenge
their thinking by asking: “Why have you given this
score?” “What would need to be done to improve
it?” “What evidence do you have?”
You can apply this step to learning in general or to a
specific activity or class.

Tip

About this step
The aim of this step is to identify the needs of
individual or small cohorts of pupils. It is the first
step towards establishing a baseline against
which the impact of activities can be demonstrated.

Personalise – step 1. needs assessment
Option A. score card

In addition, this step provides an opportunity
to encourage pupils to take ownership of
their learning.

The primary aim of this step is to identify the
needs of individual or groups of cohorts. It is also
the first step towards establishing a baseline
against which the impact of activities can be
demonstrated.

About this step

Aim: to identify the needs of
targeted pupils
Time: open ended
Group size: not applicable
Resources needed: individual
learning journals
Outputs

Agree questions that will give a deeper
understanding of what blocks and enables learning
for those individuals or the cohort in relation to
the characteristics of successful learners (agreed in
the Learning Potential module). Questions could
include: “Am I doing well in school?” “How do I
know?” “How do I feel about my attitude to
learning?” “Is anything stopping me from learning?”
“How can I stop this from happening?” “Is anything
helping me to learn?” “What can I do to help me
learn?” “What else can help me learn?”

Following these consultations, you may
find it helpful to score the identified success
characteristics for the targeted pupils (Option A.
score card).

Pupils should be asked to complete the questions in
their learning journal on their own first. A one-toone follow-up session, either with their tutor or
someone who works with them on a regular basis,
should then be arranged to explore their responses
and discuss and agree the next steps. This process
can be repeated on a regular basis.

Most schools using this step with larger cohorts
have found it effective to ask pupils to fill in and
review their learning journal every three weeks.

The learning journal can be used with larger cohorts
of pupils (for example, year groups) to explore the
responses of individual pupils in depth.

A secondary school in West Berkshire used the
learning journal to tackle behavioural issues
within a specific year group. All the pupils kept
a journal and attended regular reviews with a
tutor. Pupils with more complex needs had more
in-depth one-to-one sessions. Standards of
behaviour improved overall and the engagement
of individual pupils with their learning increased.

In practice

Both approaches will yield rich data that the school
can use to evaluate its priorities and, ultimately,
evidence the impact of its interventions.

Tip

How to use this step

Personalise – step 1. needs assessment
Option B. learning journal

Aim: to consolidate the results of the
Needs Assessment and establish a clear
baseline for evaluating future activities
Time: open ended
Group size: five to 12 participants
Resources needed: completed needs
assessment, paper or spreadsheet

Low scores will indicate priority areas for
development. Your discussions will help focus
stakeholder attention on the needs of individual
pupils. You can use the agreed scores to establish
individual learning-potential aims as part of the
next step in this module. You can then develop

Outputs

Date the score card and keep a record of it so you
can use it as a benchmark throughout the planning
and implementation process.

Tip

Write down the success characteristics used in the
Needs Assessment activities and the summary
scores from that step. The score should reflect the
responses given by all the stakeholders at every
stage of the Needs Assessment. If you used learning
journals to gather data, you will need to agree a
score based on those responses.

How to use this step

This step consolidates the information gathered
in the Needs Assessment. It will help you
establish a baseline for measuring impact and
serves as a basis for conversations with service
providers when adapting an activity to target the
needs of an individual.

About this step

Personalise – step 2. score card summary

A specialist college in Havering used the Score Card
Summary to consolidate data gathered by its multiagency support team. This information was used to
agree targeted interventions for individual pupils
and to establish a starting point for tracking change.

In practice

This step will also give you an agreed baseline
against which you can demonstrate the impact of
activities on an individual’s learning potential over
time. By comparing this soft data with other hard
data collected in your school, you can identify any
correlation between improvements in an individual
pupil’s learning potential and the pupil’s overall level
of achievement.

solutions to meet these aims (Develop and
Prioritise Solutions).

Aim: to develop learning-potential aims
for individual pupils
Time: 20 to 45 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: completed needs
assessment, large sheet of paper
and markers

Next, ask participants to come up with aims and
objectives that would (a) mitigate or compensate
(in the case of blockers) or (b) improve and enhance
(in the case of enablers). Keep the focus on goals,
not solutions, and make sure each statement starts
with ‘to…’. For example, the blocker ‘low selfesteem’ (or the enabler ‘high self-esteem’) could
become the objective ‘to create more opportunities
for all pupils to experience success inside and
beyond the classroom’.

The process is similar to that used in the Learning
Potential module. Using the outputs from Steps 1
and 2, the team working with the targeted pupil(s)
should discuss and agree the factors that are
blocking and enabling the individual’s learning. Ask
the team to think about the reasons behind the
scores. Where appropriate, ask why a pupil scores
high for one success characteristic and low for
another. Group your responses into themes.

“This [process] provided a deep, reflective but
practical study of where the pupil makes progress
and what barriers to learning exist, forming a
rationale for future planned action and strategies
shared by stakeholders,” said the headteacher of a
specialist college in Havering.

In practice

By the end of this step, you will have set
personalised aims based on detailed evidence of
pupil needs. These will form the basis for identifying
and agreeing appropriate solutions (Develop and
Prioritise Solutions). Once solutions have been
implemented, you can revisit the Personalise
process in this module to show how activities have
succeeded in meeting these intended aims and,
alongside hard data the school may be collecting,
provide evidence of target pupils’ development.

Outputs

Return to the wider learning-potential aims
identified in the Learning Potential module to enrich
your discussion of individual pupils’ needs.

How to use this step

Tip

About this step
This step will help you set aims to improve
the learning potential of targeted pupils. You
can then use these to develop appropriate
interventions in and beyond the classroom.

Personalise – step 3. personalised
learning-potential aims

• Ensuring successful
outcomes assessment

• Swim lane plan

• Fan plan

Ensure successful outcomes:
plan delivery and evaluation

Create a practical and achievable
plan for implementing and
evaluating the agreed school
improvement objectives.
• Do you have a way to show that your planned
activities are delivering the intended outcomes
and impact? Do they provide value for money?

• Demonstrate capacity to improve

• Demonstrate how implemented actions meet
stated objectives and affect pupils’ learning
and well-being by planning for and collecting
relevant evidence

- is based on a clear process of considering how
to help all learners achieve their potential and
contribute to their well-being.

- has involved your pupils, parents/carers,
workforce, partner agencies and the
community in improving provision and
contributing to community cohesion, and

• Demonstrate how your improvement plan:
- will improve the overall effectiveness of the
school and meet needs of all learners, parents/
carers and the community

• Do you have an easy and updatable way to share
your plans and the ways in which stakeholders
can help improve your school?
• Do you have a way to check that your activities
are being delivered according to plan?

How can this inform your SEF?

Have you thought about
the following?

Plan delivery and evaluation
– module overview

Develop an updatable timeline for delivery of
your plan highlighting all milestones, interfaces,
decision points and deliverables

Establish a strategic fit for proposed actions and
form the basis of the implementation plan

deliver successful outcomes and can be clearly
communicated

Ensuring successful outcomes
assessment Ensure that your priority activities

Swim lane plan

Fan plan

Any proposed development, such as the
introduction of a new provision or a material
change to a school’s teaching and curriculum
offer, must be considered in the context of the
longer-term vision of the school and its partners.
A Fan Plan is one way of enabling the team to
articulate how proposals will contribute to that
vision. It can be used to communicate with
stakeholders and as the basis for
implementation planning.

About this tool

Aim: to establish a strategic fit for
proposed actions and form the basis
of the implementation plan
Time: 30 to 60 minutes
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper,
flip chart or whiteboard, Post-its
and markers

Ask the participants to describe how to make that
vision a reality. These ideas should be written on
Post-its and placed on the relevant slice. This will
allow you to assess the school’s overall priorities in
the light of available resources, identify interim
aims and set milestones. Focus on establishing a
clear overall vision rather than getting bogged down
in too much detail.

Next, ask the participants to look at each slice in
turn. They must come up with statements that
encapsulate what that area is like today and how
they would like it to be at the end of the period
covered by the plan. Write these statements at the
end of each slice.

School leaders in a high school in Warrington
worked through the Fan Plan using an interactive
whiteboard. The resulting circular fan plan formed
the basis for establishing and then communicating
milestones to staff, governors and Ofsted.

In practice

Once the overall picture has emerged, you can use
it to engage key stakeholders – such as the whole
school team, community and, in particular,
governors – and encourage involvement in the
overall strategy. The final outputs will form the basis
of your implementation plan.

Outputs

You may find that the number of immediate tasks
allocated to the first year (or month, depending on
your time scale) is unmanageable. If so, use the
Prioritisation Matrix to prioritise tasks.

Bring together everyone who has been involved in
setting planning priorities with those who will be
involved in driving the plan forward.
Identify the key areas of your plan, for example, the
curriculum, workforce development and extended
services. Each area will become one ‘slice’ of your
Fan Plan. Lay out the slices as shown in the diagram
opposite. Depending on the number of slices, the
plan may look more like a semi-circle or even a
circle than a fan.

Tip

How to use this tool

Plan delivery and evaluation
– fan plan

This tool will help you identify the activities
needed to deliver key areas of your plan, their
interdependencies, the resource requirements
and how these will affect timescales for delivery.
It will provide a visual and easily updatable
timeline. Involving stakeholders in planning
a range of ‘work streams’ will help to create
a more robust plan and encourage a sense
of ownership.

About this tool

Aim: to develop an updatable timeline
for the delivery of your plan, highlighting
all milestones, interfaces, decision points
and deliverables
Time: 30 minutes to two hours
Group size: five to 12 participants
Resources needed: large sheet of paper,
different coloured Post-its and markers

Next, write down on rectangular Post-its the
activities that must be carried out to meet the
planned milestones. By placing these in the
appropriate position along the horizontal work
stream, you can show when each activity needs to

Populate the grid by identifying key milestones –
the events, deliverables or decision points that need
to occur at specific points along the timeline. These
will include impact indicators identified by the
Bullseye tool. The milestones should be written on
Post-its, rotated to make a diamond shape, and
placed on the grid.

The tool consists of a grid: ‘swim lanes’ representing
each work stream run horizontally and a timeline,
reflecting the duration of the project, runs across
the top. The timeline should be divided into
columns representing appropriate blocks of
time, such as weeks, months or school terms.

First, identify your work streams – the areas of your
implementation plan. Work streams may reflect
stakeholder responsibilities or key functions. For
example, you could choose to have a work stream
for each activity or group of activities relating to
teaching and learning, workforce development or
extended services.

How to use this tool

Plan delivery and evaluation
– swim lane plan

A cluster of schools in Birmingham used the Swim
Lane Plan with partner agencies. A Sure Start
representative involved in planning a paediatric
clinic commented: “This is the first time with this
cluster that we’ve had a real plan. It is not just a
paper exercise but something I can take away
and act on.”

In practice

At the end of the process, you will have a visual plan
that can be used to communicate key activities to
stakeholders and other interested parties.

Outputs

Use a different colour of Post-it for each work
stream so that, as these are moved around,
individual work streams remain clearly defined.
Update the plan as needed by moving Post-its
around or altering the timeline.

Tip

start and finish. If the start or finish of one activity is
dependent on another, draw a line between them.

Are your objectives clear and understood by all
who will be involved in delivering them?
One way to do this is to update the Solutions
Matrix adding all of your agreed
or SMART objectives. List only the solutions that
you will be implementing and tick
the objectives that each will deliver, based on
the outputs from the Identify Objectives and
Personalise modules.

Consider the following elements when finalising
your plan:

How to use this tool

You may want to revisit the Diagnostic tool to
assess the extent to which your planning process
and your final plan met your initial goals.

Tip

Is it clear what evidence will be needed to
indicate that objectives were met and planned
outcomes were achieved? Once implemented,
will you be able to cross-reference evidence to
outcomes to objectives in order to demonstrate
how the activities have influenced outcomes for
your pupils?
One way to do this is to include in your plan or
summary plan a list of the agreed outcomes and
success indicators that you and/or your providers
may need to collect or be aware of (Bullseye, page
84). Include only those success indicators that you
feel you will be able to evidence and the person
delivering the activity needs to know about.

About this tool

This tool will help ensure that your final plan
clearly communicates the rationale for your
primary activities in order to deliver planned
outcomes successfully.

Will all those tasked with delivering these
activities understand whom they need to
focus on?
One way to do this is to describe the target
audience for each activity based on the outputs
from the Identify Objectives and Personalise
modules.

Aim: to ensure that your priority
activities deliver successful outcomes
and can be clearly communicated
Resources needed: completed school
improvement plan

Plan delivery and evaluation
– ensuring successful outcomes assessment

A cluster of schools in Birmingham used the
tool to design an extended services commissioning
report for its external providers. This formed
the basis of its cluster improvement plan and
enabled communication of key activities to its
LA and partner agencies.

In practice

When summarised, the outputs from this
assessment can help to, for example:
• communicate to your governors, LA, school
improvement partners and other key
stakeholders the rationale behind your
key priority activities and the impact these
are designed to have on pupils, school,
community, etc
• inform providers of requirements
• coordinate resources across your cluster
• inform and evidence the Children and Young
People’s Plan in consultation with your local
children’s trust, and
• track and analyse evidence and communicate
the realised successful outcomes.

Outputs

