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Un elemento previo: ¿Cuánto importa la escuela?

 Técnicamente es el porcentaje de la varianza del 
rendimiento del estudiante explicado por el centro 
donde estudia

 El informe Coleman afirmó que muy 
poco o nada… “la escuela no importa”
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1. Globalmente llega hasta el 20%.

2. Más para Matemáticas que para Lengua.

3. Más en Primaria que en Secundaria.

4. En RD no llega al 15%.

¿Es mucho o es poco?



Dos elementos complementarios:

1. Qué hay que cambiar: La Investigación sobre 
Eficacia Escolar

2. Cómo hay que hacerlo: el Movimiento 
teórico-practico de Mejora de la Escuela



• Concepto e historia

• Factores de eficacia

• Modelos de eficacia

1. La Investigación sobre 

Eficacia Escolar



aquella que consigue un desarrollo integral de todos y cada uno 
de sus alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en 

cuenta su rendimiento previo y la situación social, 
económica y cultural de las familias.

Esta propuesta posee tres características clave:

 Valor añadido, como operacionalización  de la eficacia.

 Equidad, como un elemento básico en el concepto de 
eficacia.

 Desarrollo integral de los alumnos, como un objetivo 
irrenunciable de todo centro y todo sistema educativo.

Escuela eficaz es...



 Etapa 1. El inicio: el informe Coleman y sus reanálisis. 

Realización de estudios son grandes muestras cuyo objetivo era estimar la 
magnitud de los efectos escolares.

 Etapa 2. Los primeros estudios de escuelas eficaces.

Estudios con escuelas prototípicas. Estudios cualitativos

 Etapa 3. Consolidación de la investigación sobre Eficacia 
Escolar.

Grandes macro estudios de carácter cuantitativo. Relación con la eficacia 
docente. Aplicación de los resultados para la mejora de los centros.

 Etapa 4. Tercera generación: los estudios multinivel.

Utilización de Modelos Multinivel. Técnicas cualitativas y cuantitativas. 
Elaboración de modelos de eficacia escolar

Recorrido histórico



Factores de eficacia

 Una escuela eficaz no es la suma de elementos aislados. Estas 
escuelas tiene una forma especial de ser, pensar y actuar… 
una cultura de eficacia.

 Sin embargo, para que una escuela colapse es suficiente con 
que uno de los factores clave falle gravemente.



a. Sentido de Comunidad

 Una escuela eficaz es aquélla que tiene claro cuál es su misión y 
ésta se encuentra centrada en lograr el aprendizaje integral, de 
conocimientos y valores de todos sus alumnos. 

 Los docentes están fuertemente comprometidos con la escuela, 
con los alumnos y con la sociedad. Sienten el centro escolar 
como suyo y se esfuerzan por mejorarlo. 

 Los docentes trabajan en equipo profesorado 



b. Clima escolar y de aula

 Los estudiantes se sienten bien, valorados y apoyados por sus 
maestros

 Existen buenas relaciones entre los diferentes miembros de la 
comunidad escolar

 Los docentes se sienten satisfechos con la escuela y con la dirección, 
y hay relaciones de amistad entre ellos

 Las familias están contentas con la escuela y los docentes. 

 No se detectan casos de maltrato entre pares, ni de violencia entre 
docentes y alumnos. 



c. Dirección escolar

 El director/a es una persona comprometida con la escuela, con 
los docentes y con los alumnos, un buen profesional, con una 
alta capacidad técnica y que asume un fuerte liderazgo en la 
comunidad escolar.

 Es una dirección colegiada, en cooperación entre distintas 
personas: que comparte información, decisiones y 
responsabilidades. 

 Dos estilos directivos se han mostrado más eficaces:

• Liderazgo pedagógico

• Liderazgo participativo

 Los directivos mujeres y aquéllos que cuentan con más 
experiencia desempeñan mejor su trabajo.



d. Un currículo de calidad

 Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo.

 Las lecciones están estructuradas y son claras

 Actividades variadas, donde haya una alta participación de 
los alumnos y sean muy activas

 Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por 
todos y cada uno de sus alumnos en especial de los alumnos 
que más lo necesitan.

 La utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales 
como relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación

 La frecuencia de comunicación de resultados de evaluación.



e. Gestión del tiempo

 El número de días lectivos impartidos en el aula. 

 La puntualidad con que comienzan habitualmente las clases

 La optimización del tiempo de las clases 

 Número de interrupciones de las tareas de enseñanza y aprendizaje 

 Organización flexible del tiempo



f. Participación de la comunidad escolar

 Alumnos, padres y madres, docentes y la comunidad en su conjunto 
participan de forma activa en las actividades

 Están involucrados en su funcionamiento y organización y 
contribuyen a la toma de decisiones.

 Los docentes y la dirección valoran la participación de la comunidad 
y existen canales institucionalizados para que ésta se dé. 

 Fuerte relación con el entorno.



g. Desarrollo profesional de los docentes

 Preocupación por parte de toda la comunidad, pero 
fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y 
mejorando.

 Actitudes positivas hacia la innovación.



h. Altas expectativas

 Tener y comunicar altas expectativas de los profesores a sus 
alumnos

 Expectativas que tienen las familias sobre los docentes, la dirección 
y la escuela

 Expectativas de la Administración sobre los centros

 Expectativas de los directivos sobre los docentes.



i. Instalaciones y recursos

 Cantidad, calidad y adecuación de las instalaciones y recursos 
didácticos. 

 Uso de los recursos, especialmente TIC.



Modelos de eficacia escolar

Características:

 Parten de una visión sistémica del centro educativo: se pone 
de manifiesto la interacción entre los elementos del sistema y 
las relaciones recíprocas que se establecen entre ellos y cómo 
ésta contribuye al logro de los alumnos. 

 Visión Multinivel: alumno, aula, escuela  y contexto.

 Punto de partida el aprendizaje del  alumno.

 Recogen no sólo los resultados de la investigación empírica, 
sino también factores hipotéticos aunque aún no se  haya 
comprobado su incidencia.
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• Concepto
• Un poco de historia
• Factores de Mejora
• Procesos de cambio

2. El Movimiento de Mejora de 

la escuela



Mejora de la escuela es

 Un cambio planificado y sistemático, coordinado y asumido 
por el centro docente que busca mejorar el desarrollo integral 
de los estudiantes, incrementando la calidad de la institución y 
sus docentes mediante una modificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de su organización pero sobre todo 
de su cultura.

 Características:
 Centrado en la escuela
 Hay un planteamiento sistemático para el cambio
 El cambio ha de basarse en la “condiciones internas” de la escuela
 Implica  a todo el personal del centro
 Se preocupa por modificar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje 

como la organización del centro
 Su objetivo final es incrementar la calidad de la escuela y de los docentes



Antecedentes: fase del optimismo pedagógico

Nacimiento: Reacción a las reformas de carácter curricular impulsadas
desde exterior de las escuelas de la década de los 60.

Modelo seguido: 

Investigación -> Desarrollo -> Difusión -> Adopción (IDDA)

Resultados:

1. A pesar de los recursos invertidos, las innovaciones fueron 
muy escasas.

2. Todas las innovaciones tenían un patrón común. 

3. Los valores y metas del cetro no importaban.

4. Los profesores eran consumidores pasivos. No se reconocían 
cambios en los participantes.



Primera generación de programas

Idea clave: la escuela debe ser el centro del cambio.

Lecciones aprendidas:

 Importancia de la organización.

 Fundamental una formación para el profesorado amplia y
adecuada a cada docente.

 Participación del profesorado en la toma de decisiones.

 La dirección como factor clave.

Modelo: Iniciación<->Implantación<->Continuación<->Productos



Segunda generación de programas

Fase de la gestión del cambio o capacidad para el cambio

Idea clave: Lo importante no es que la escuela cambie, sino que tenga
la capacidad interna de cambiar por si misma.

Lecciones aprendidas:

 El centro cambiará si y sólo si cambian los profesores: formación en
centros.

 La Cultura como elemento clave: El cambio importante es el cambio
cultural.

 El liderar personas para el cambio: el liderazgo transformacional.

 La partición como factor clave.



Tercera generación de programas 

Fase del Cambio sostenible

Ideas fuerza: Colaboración – Aprendizaje - Apoyo

Tres nuevos enfoques para la innovación:

1. Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA).

2. Liderazgo distribuido.

3. Las redes de aprendizaje.



A) Comunidades Profesionales de Aprendizaje

Una CPA es una estrategia de mejora escolar que implica una nueva cultura y
una nueva organización de los centros escolares, cuya finalidad es el
aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes a partir del

1. aprendizaje de toda la comunidad, con especial énfasis en los 
profesionales,

2. mediante la colaboración, y

3. el apoyo mutuo

Evolución:

 1975 - Formación del profesorado amplia y adecuada

 1985 - Formación en centros

 1995 – Aprendizaje Organizativo

 2005 - CPAs



Características de las CPA:

 Valores y visión compartidos.

 Responsabilidad colectiva por la mejora de la educación 
ofrecida.

 Centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en el mejor saber 
hacer de los docentes.

 Colaboración, trabajo en equipo.

 Aprendizaje profesional a nivel individual y grupal.

 Apertura, redes y alianzas.

 Confianza mutua, respeto y apoyo.



Ideas fuerza de las CPA:

 Desprivatizar las aulas.

 Sentido de pertenencia.

 Solicitar y dar ayuda. 

 Evitar la autocomplacencia

 Los docentes como profesionales.

 Los estudiantes y los procesos de enseñanza y aprendizaje no 
están estandarizados. Son un constante desafío…

 El centro potencia el aprendizaje individual y colectivo: con 
tiempo, espacios, recursos, facilidades….



Stoll y Fink: 10 normas culturales que ayudan a la mejora de 

la escuela:

 Objetivos comunes: “sabemos hacia dónde vamos”

 La responsabilidad del éxito: “hay que conseguirlo”

 Trabajo en equipo: “trabajamos juntos en esto”

 Mejora continua: “podemos hacerlo mejor”

 Aprendizaje como base : “el aprendizaje es para todos”

 Correr riesgos: “aprendemos a poner en práctica algo nuevo”

 Apoyo: “siempre hay alguien allí para ayudar”

 Respeto mutuo: “todos tenemos algo que ofrecer”

 Franqueza: “podemos discutir nuestras diferencias”

 Celebración y buen humor: “nos sentimos bien con nosotros 
mismos”



b) Liderazgo Distribuido

Un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar el 

liderazgo escolar. 

Características:

 Supone mucho más que una simple remodelación de tareas, 

significa un cambio en la cultura. Una cultura que implica el 

compromiso y la implicación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión 

de la escuela. 

 Aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de 

tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles.



Implicaciones del LD:

 Redefinición del papel del director o directora, que pasa a ser un 
gestor del cambio.

 Impulso al liderazgo múltiple del profesorado que parte de una 
formación basada en el centro.

 Asunción de un papel más profesional por parte del 
profesorado.

 Implica el aprovechamiento de los conocimientos, las aptitudes, 
las destrezas, y el esfuerzo y la ilusión del conjunto de la 
comunidad escolar. 

 Incremento de la capacidad de la escuela



C) Redes de aprendizaje

Como:

 Una respuesta desde la Educación a la creciente competitividad en 
la sociedad.

 Una alternativa al tradicional aislamiento de escuelas y 
profesionales.

 Un aliciente para optimizar el compromiso por seguir mejorando y 
aprendiendo.

 Una forma de innovar para la transformación social basada en la 
colaboración.

.



Oportunidades de las Redes de Aprendizaje:

 Generar y compartir conocimiento educativo.

 Optimizar recursos.

 Promover el aprendizaje profesional de los participantes.

 Diseminar buenas prácticas.

 Incrementar el capital social, intelectual y organizativo de la 
escuela.

 Favorecer las innovaciones.

 Potenciar la capacidad interna de las escuelas.

 Elevar las expectativas y la autoestima de los profesionales.



Fases del cambio

Iniciación – Desarrollo – Institucionalización

1. Iniciación: tomar la decisión de emprender el cambio y
desarrollar un compromiso hacia el proceso

Actividades clave:

a. Decisión de iniciar el cambio

b. Revisión o diagnóstico del estado actual del centro
(determinación de las áreas de mejora)

c. Exploración de opciones (priorización de las áreas de
mejora

d. Planificación del proceso



Factores que inciden en el éxito de esta fase:

1. Existencia de experiencias de cambio anteriores, calidad de las mismas y sus 
resultados

2. Acceso a las innovaciones

3. Compromiso de los profesores

4. Disponibilidad de fondos o apoyos

5. Existencia de agentes de apoyo externos

6. Presión y apoyo desde la comunidad

7. Calidad de las condiciones y de la organización interna de la escuela

Sugerencias:

1. Ha de estar ligada a un programa o a una necesidad del contexto

2. Ha de haber un enfoque claro y bien estructurado del cambio

3. Debe haber una iniciativa activa para emprenderla

4. Ha de ser una innovación de calidad



2. Desarrollo: puesta en marcha y continuación

Tres enfoques:

a. Traslación de forma fiel y eficaz

b. Adaptación mutua: del contexto escolar a las exigencias de la 
innovación y viceversa.

c. Reconstrucción del personal: el docente reinterpreta el plan y los 
adapta a sus necesidades particulares

Elementos relacionados:

a. Necesidad

b. Claridad de metas y medios

c. Complejidad: la dificultad y amplitud del cambio en las personas que 
tienen que llevar a cabo el cambio. (cambios sencillos vs. ambiciosos)

d. Calidad y factibilidad del programa



3. Institucionalización: la innovación y el cambio dejen de ser algo 

habitual para convertirse en la forma “habitual” de hacer las 

cosas en el centro

Actividades clave:

a. Incorporar esta fase en la planificación del proceso de cambio 

b. Dotarle de estrategias, medios y responsables

a. Asegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y 
recursos de la escuela

b. Eliminar prácticas rivales o contradictorias

c. Establecer vínculos permanentes con otros esfuerzos 
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