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GESTIÓN ESCOLAR: UN ESTADO DEL ARTE DE LA LITERATURA 

C. Alvariño, S. Arzola, J.J. Brunner, M.O. Recart, R.Vizcarra 

Abstract 

La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, 
sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de 
decisión en los sistemas educacionales.  
En efecto, la reciente literatura sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una 
buena gestión para el éxito de los establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, 
en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de 
los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del 
trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los 
recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos 
educacionales.  
Lo anterior lleva asimismo a que, en el ámbito internacional, exista un conjunto de 
iniciativas que están desarrollando los sistemas educacionales para incidir sobre el 
mejoramiento de la gestión de las escuelas en regímenes descentralizados, tales como:  

• adopción de procedimientos de acreditación de las escuelas 
• empleo de incentivos para premiar y sancionar el desempeño de gestión 
• empleo de esquemas de asistencia técnica focalizada  
• introducción de mayores exigencias de accountability mediante el uso de un 

registro más amplio de métodos de información (como el uso de report cards, por 
ejemplo) 

• benchmarking de la gestión como modelo para las escuelas 
• diseño de mecanismos de participación de la comunidad escolar, la comunidad 

local y agentes externos, como empresarios, que generen “exigencias” y “apoyo” 
para el mejoramiento de la gestión 

En este artículo se describen las principales tendencias de análisis de la gestión escolar 
tal como se presentan en la literatura internacional.  
En la primera parte se revisan los enfoques sobre la capacidad que tendrían las escuelas 
para superar las desigualdades de origen de sus alumnos, dentro de los cuales el tema de 
la gestión aparece inicialmente sólo de manera subordinada (sección 1.1.) pero 
evoluciona con posterioridad en el sentido de identificar factores de incidencia escolar 
(sección 1.2) y, enseguida, hacia el tratamiento de las variables relevantes de gestión 
(sección 1.3).  
En la segunda parte se revisan los enfoques centrados propiamente en la gestión escolar, 
distinguiendo innovaciones relacionadas con procesos de descentralización (sección 2.1), con la 
accountability (sección 2.2.) y con la relación entre escuela y comunidad (sección 2.3.) 
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Introducción: desafíos de la descentralización 

 

Papadopoulos (1994) al definir el escenario educativo generado en la región por los 
progresos de las Reformas y sus logros destaca los siguientes aspectos y tensiones: 

 

1. Capacidad expansiva del sistema, reflejada en el crecimiento de cobertura en los 
niveles básico y medio (ver, además, UNESCO 1998). 

2. Emergencia de nuevas prioridades relacionadas con la planificación, la gestión y la 
administración de los centros educativos (ver asimismo Puryear 1996). 

3. El hecho de que esta expansión —aunque abarca a todos los sectores sociales— 
no logra sin embargo disminuir las diferencias entre los distintos estratos 
socioeconómicos (ver BID 1998; Londoño y Székely 1998; Larrañaga 1997). 

4. Inadecuación de los modelos lineales para evaluar la eficiencia de la educación 
(ver además Gardner 1995) 

5. Necesidad de incorporar variables relacionadas con la calidad de los procesos (ver 
Tedesco 1998). 

 

Este diagnóstico es ampliamente compartido por la comunidad experta de la región 
(Puryear 1996; Tedesco 1998, 1995). Resulta, además, doblemente significativo para 
nuestro análisis. Por un lado, subraya la necesidad de priorizar la gestión y la 
administración de los centros educativos, como ya había formulado la Comisión de 
Modernización de la Educación Chilena (1995). Por el otro, sugiere la necesidad de 
producir modelos que evalúen la eficiencia de la educación en relación con la calidad de 
los procesos. 

 

El contexto de las transformaciones de las dos últimas décadas, los procesos de 
globalización, la transformación de la economía mediante procesos intensivos en 
conocimiento, el surgimiento de la sociedad de la información, las nuevas cuestiones 
asociadas a la gobernabilidad y la ciudadanía, y la potenciación de modelos de desarrollo 
basados en la competitividad internacional y las capacidades nacionales de crecimiento, 
son factores que condicionan el nuevo escenario de la educación y las nuevas demandas 
por calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo (Brunner 1999, 1998; The World 
Bank 1998). 
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Para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales y 
ofrecer respuestas pertinentes, los sistemas educativos han procedido a descentralizarse 
(Burki and Perry 1998, cap. 5; Revista Iberoamericana de Educación 1993, 1994), 
provocándose con ello la necesidad de cambios en su cultura organizacional y de las 
unidades educativas, lo mismo que requerimientos de una mayor efectividad en la gestión 
de los establecimientos (Slavin 1994). 

 

Dicho en otras palabras, se ha vuelto necesario contar con modelos e instrumentos que 
permitan diagnosticar la capacidad de las unidades educacionales para producir “valor 
agregado” a sus procesos, tanto de enseñanza y aprendizaje como de gestión de ellos. 
Esto implica sobrepasar las propuestas de Coleman y otros que otorgaban sólo un 
reducido espacio a las unidades escolares para alterar las variables de entrada y aceptar, 
en cambio, que ellas tienen la posibilidad de introducir mejoramientos que pueden 
potenciar significativamente ese valor agregado. 

 

En general, la teoría y la experiencia internacionales muestran que tales esfuerzos de 
mejoramiento se centran en torno a las siguientes tres dimensiones:  

• Incorporación de una formación tecnológica básica y de las “nuevas competencias” 
en el tronco de la educación obligatoria (Middleton, Ziderman y Van Adamas 1993; 
Murnane y Levy 1996); 

• Mayor conexión de las escuelas con su entorno y con el mundo laboral; 

• Elaboración de sistemas nacionales de certificación de la formación (Marchesi y 
Martin 1998).  

 

Esta certificación se refiere tanto a aspectos curriculares como de gestión escolar. En el 
primer caso adopta habitualmente el nombre de “acreditación”, mientras que se reserva el 
término de “certificación” para la evaluación de los profesores y de los resultados de la 
gestión institucional. Forma parte, según señala la OECD (1992) a propósito del desarrollo 
de la calidad educativa, de un contexto caracterizado por los siguientes factores: 

 

1. La descentralización y autonomía de los establecimientos, que suponen la 
formación de una nueva cultura y competencias de gestión escolar. 
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2. La necesidad del cambio currricular permanente para adaptar los estudios y las 
prácticas pedagógicas y de aprendizaje a un entorno de conocimientos en rápida y 
continua evolución. 

3. El desarrollo de la evaluación en todos sus niveles, no sólo de aula, y la 
construcción de indicadores fiables y comparables para el cumplimiento de ese 
propósito. 

4. La preocupación por la función de los docentes y su desarrollo profesional. 

5. La necesidad de contar con mecanismos de participación y supervisión que 
contribuyan a mejorar la calidad y estimulen la eficiencia de la gestión escolar. 

 

Parte 1: De las desigualdades de origen a los efectos de la escuela  

El debate conceptual y sobre políticas públicas en torno a la gestión escolar muestra un 
panorama de controversias, sin embargo (Braslavsky 1999, p. 259 ss.).  

Por un lado, hay quienes sugieren que las tendencias recientes hacia la descentralización 
y flexibilización de la educación, acompañadas por exigencias crecientes de evaluación y 
medición de resultados, forman parte de un movimiento que concibe el desarrollo 
educativo exclusivamente en función de la competitividad y de los requerimientos de una 
economía globalizada (Tedesco 1995; Carnoy 1999).  

Por otra parte, se sostiene que dichas tendencias son producto de un cambio de 
paradigma del desarrollo de las sociedades y la base para construir una educación con 
equidad (CEPAL-UNESCO 1992), junto con reflejar el surgimiento de una nueva cultura 
evaluativa vinculada a demandas de eficacia, información y accountability (Neave 1988).  

A su vez, los antecedentes empíricos disponibles agregan elementos adicionales a esa 
controversia, en la misma medida que refuerzan una u otra tesis, son producidos con 
marcos conceptuales diferentes, usando metodologías diversas y recurriendo a 
indicadores frecuentemente no comparables entre sí.  

A pesar de las líneas y resultados no convergentes que entrega la literatura es posible, sin 
embargo, recuperar a partir de ella significativos antecedentes para configurar un estado 
del arte como el que interesa aquí. 

 

1.1. El enfoque centrado en las desigualdades 

Desde los clásicos estudios norteamericanos de Coleman (1969) y Jencks (1972) sobre el 
peso de las variables de origen económico-social en el rendimiento de las escuelas y los 
alumnos, una serie de otros antecedentes han venido a complejizar en análisis de las 
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relaciones que existen entre los factores de producción de la calidad educativa y sus 
efectos para los alumnos. Especialmente importantes en tal sentido son los desarrollos en 
orden a identificar el peso relativo de los factores internos y externos a la unidad escolar.  

En su informe sobre la “Igualdad de Oportunidades en la Educación”, Coleman analiza la 
situación de 4.000 escuelas, 60.000 profesores y 600.000 alumnos. Buscó allí determinar 
el aporte efectivo que hacen las escuelas al éxito académico de los alumnos. Midió este 
último en términos de los resultados obtenidos en las áreas verbal, matemática, de 
ciencias naturales, sociales y humanidades. Con tal propósito controló los efectos de las 
variables socio-económicas y de origen étnico. Buscó asimismo establecer la incidencia 
de los estilos de enseñanza de los profesores, de los materiales disponibles, del 
curriculum y del tipo de agrupamientos de los alumnos en las unidades escolares. Sus 
conclusiones produjeron un enorme impacto en el mundo de la investigación educacional. 
En efecto, ellas mostraban que no eran las variables escolares las que explicaban las 
diferencias de resultados entre las escuelas sino el origen social y familiar de los alumnos. 
Aquéllas, en cambio, sólo explicaban un 10% de la varianza. 

Más tarde Jencks y su equipo (1972) se replantearon el problema estudiado por Coleman. 
Junto con cuestionar la metodología de corte transversal utilizada por Coleman, iniciaron 
un estudio longitudinal de 100 centros educacionales. Sin embargo, al final Jencks y sus 
colaboradores arribaron a conclusiones similares a las formuladas por su colega:  

 

1. La escuela aporta poco a la reducción de las distancias iniciales entre alumnos 
ricos y pobres; 

2. La calidad de la educación incide poco sobre el futuro desarrollo profesional; 

3. Los resultados escolares se explican por el contexto social y el entorno familiar. 
Los demás factores son secundarios; 

4. Existen escasos antecedentes de que las reformas educacionales puedan 
modificar esta situación; 

5. La igualdad sólo puede lograrse mediante la redistribución social de la riqueza. 

 

Jenks agregó además algunas explicaciones a sus resultados: 

- Los estudiantes están más influidos por el hogar, la calle y la televisión que por la 
escuela; 

- Los cambios educativos producto de reformas raramente modifican la relación 
profesor-alumno; 
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- Si una escuela influye en el cambio de las disposiciones culturales del alumno, 
dicho cambio no se mantiene a lo largo del tiempo. 

 

Para efectos de este estudio, conviene formular tres precisiones que permiten tomar una 
distancia crítica respecto de algunas interpretaciones que se han formulado de los 
resultados mencionados. 

1. El objeto de las investigaciones reseñadas fue indagar sobre las consecuencias de 
la educación en las desigualdades sociales; no consistió originariamente en medir 
los efectos de la educación en el rendimiento escolar.  

2. El 10% de varianza explicada se refería exclusivamente al efecto de las variables 
educativas en las diferencias observadas entre colegios. No significa que el 90% 
restante sea explicado por las variables externas. Metodológicamente tal 
conclusión no es válida. 

3. En estos estudios las variables e indicadores de escuela se restringen 
básicamente a lo curricular. El modelo no incluye variables relacionadas con los 
procesos, con la organización, ni con el contexto interno del establecimiento. Es 
decir, deja abierta la posibilidad de que el monto de varianza explicativo de las 
diferencias de logro entre escuelas pueda aumentar y que dicho aumento se deba 
a variables internas, curriculares y no curriculares. De hecho, el propio Coleman 
(1990), en trabajos posteriores, especialmente al comparar los logros de escuelas 
públicas y católicas en los Estados Unidos, concluyó que “los resultados escolares 
surgen de la interacción entre ciertas cualidades que los niños traen desde el 
hogar —sueltamente caracterizables como actitudes, esfuerzo, y percepción de sí 
mismo— con cualidades de la escuela”, entre las que considera sus recursos, 
organización, prácticas de disciplina, estándares académicos, etc.  

A partir de este último tipo de consideraciones, enfoques teóricos más recientes se abren 
hacia modelos que, en general, buscan una mayor capacidad integradora en la 
explicación. Ellos parten por reconocer la influencia social y cultural de origen de los 
alumnos en el acceso, en los procesos, en las expectativas de los docentes y en los 
resultados escolares pero, a la vez, consideran la incidencia de variables internas de la 
escuela en cuanto a la efectividad de los resultados de aprendizaje. 

 

1.2 El enfoque centrado en factores de incidencia escolar 

Apoyándose en estudios de psicología del aprendizaje y en análisis de la interacción 
profesor / alumno, se han desarrollado básicamente dos aproximaciones para entender la 
incidencia de los factores de intervención escolar. Por un lado, la aproximación de la 
deficiencia social y cultural, la cual predica que la escuela debe incorporar a los alumnos a 
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los valores y racionalidad escolares a fin de modificar sus situaciones de origen. Por el 
otro, la aproximación de la diferencia, la cual sostiene que sólo cambiando la escuela y 
adaptándola a los códigos culturales y de aprendizaje de los alumnos puede lograrse el 
cambio esperado de éstos. 

Lo importante es que en el caso de ambas aproximaciones reaparece la idea de que las 
unidades escolares juegan un papel diferenciador y están en condiciones de incidir, a 
través de los procesos de socialización escolar, en las capacidades finales del alumno.  

Distintos caminos se han seguido para identificar cuáles son dichos factores de incidencia 
escolar. 

Así, por ejemplo, una corriente de investigación se orienta hacia la capacidad que tiene la 
escuela para modificar el ambiente familiar (Kellaghan et al, 1993). Otras, en cambio, 
apuntan al papel transformador de la instrucción efectiva, como hace la corriente del 
“effective schooling” (Creemers 1994; Slavin 1994; Schereens 1992).  

En Gran Bretaña Rutter et al (1979) dieron inicio en su momento a una importante 
corriente revisionista de los resultados obtenidos por los investigadores norteamericanos, 
modificando para ello el diseño de investigación y la metodología empleada por aquéllos. 
Al efecto los investigadores británicos: 

 

1. Insisten en la necesidad de efectuar estudios longitudinales. El suyo se realiza durante 
un período de seguimiento de 6 años. 

2. Sugieren la importancia de mediciones sucesivas. Ellos las efectuaron a los 10, 14 y 
16 años de los sujetos de su muestra. 

3. Incorporan variables de proceso curricular. 

4. Incorporan variables que capturan características de las escuelas, de su clima, gestión 
y organización. 

5. Agregan variables ambientales. 

6. Miden los resultados no sólo mediante la consignación del rendimiento escolar sino 
agregando además otros criterios como conductas del alumno, su asistencia a clases, 
etc. 

 

Al final de su estudio Rutter y sus colaboradores concluyeron que: 

 

1. Existen efectivamente diferencias de logro entre las escuelas. 
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2. Éstas no pueden explicarse únicamente por la incidencia de las variables iniciales, 
aún cuando éstas tienen un peso en la explicación de las diferencias. 

3. Las diferencias entre escuelas permanecen estables durante períodos de 4 o 5 años. 

4. Las diferencias están sistemáticamente asociadas con las características de los 
procesos educativos y los climas organizacionales. Es decir, con factores que pueden 
ser modificados por las mismas escuelas y la acción de los actores educativos. 

 

Un investigador del equipo de Rutter, Peter Mortimore (1988), junto a un grupo de 
colaboradores, avanzó un paso más allá. Insiste en la importancia de los estudios 
longitudinales, elige en el año 1980 un grupo de 2.000 alumnos de 7 años, pertenecientes 
a 50 diferentes escuelas de Londres, y hace un seguimiento de ellos durante un período 
de cuatro años, hasta su ingreso a la enseñanza media. Además de las variables de 
ingreso o iniciales de los alumnos Mortimore incorpora variables de resultados no 
cognitivo (por ejemplo, actitudes, imágenes de sí, conductas) y variables de proceso 
(objetivos y filosofía de la escuela, organización de la escuela, currículum, relación 
profesor / alumno, recursos disponibles).  

Básicamente, Mortimore y sus colaboradores formulan tres preguntas: ¿algunas escuelas 
o cursos de ellas son más eficientes que otros, si se toman en cuentan las condiciones 
iniciales de los alumnos? Si esto es así, ¿qué factores influyen? Y ¿ocurre esto con 
respecto a grupos específicos de alumnos? 

Sus conclusiones señalan que: 

 

1. Existe una fuerte relación entre los factores sociales y ambientales con los progresos 
de los alumnos. Incluso el progreso al inicio de la escolaridad es un buen criterio de 
pronóstico respecto de resultados futuros en la carrera escolar. 

2. Tales diferencias iniciales muestran la importancia de tener en cuenta “el valor 
agregado” por los centros educativos (The School Administrator 1998). En tal sentido 
la información pública de resultados obtenidos en test estandarizados por los alumnos 
de un mismo colegio, como medida de comparación entre establecimientos, podría 
resultar engañosa. El desafío, más bien, sería informar sobre el incremento de 
resultados dentro de cada establecimiento y la persistencia de éstos. 

3. Controlados los niveles iniciales y los factores ambientales, las escuelas tienen un 
especial impacto. Producen diferencias substanciales en sus alumnos. 

Mortimore y colaboradores identificaron 12 factores explicativos de las diferencias, 
factores que podrían ser alterados por el cuerpo de profesores. Dichos factores se 
refieren a la política educativa del establecimiento, a la enseñanza en el aula y al 
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funcionamiento global del centro. Sin embargo, una de sus conclusiones más criticadas 
fue que el cambio en un grupo de alumnos se expande a otros, pudiendo adquiri luego 
una dinámica sistémica.  

Numerosas revisiones sobre los principales estudios referidos al valor agregado por la 
unidad escolar están hoy disponibles y permiten dar cuenta de los logros alcanzados por 
la investigación. Especialmente importantes son los de Levine y Lezotte (1990), 
Scheerens (1992) y Creemers (1994). Dichas revisiones no sólo muestran la 
impresionante cantidad de investigaciones realizadas sino que subrayan el hecho de que 
los factores de incidencia encontrados son numerosos y variados. 

La mayoría de los estudios revisados son de naturaleza correlacional, pero presentan 
características metodológicas que hacen difícil la comparación de los resultados 
obtenidos. Las variables de rendimiento son medidas de distintas maneras. A veces con 
test normalizados que permiten comparaciones entre las escuelas pero que debilitan la 
contribución de las características propias de cada una de ellas. En otros estudios se 
valora más este último aspecto –el de las características propias de cada 
establecimiento— utilizándose pruebas que consideran criterios específicamente referidos 
a cada institución. Estas pruebas dan cuenta más cabal de lo que sucede al interior de 
cada uno de los establecimientos pero no permiten comparaciones para establecer 
diferencias entre los colegios.  

Lo mismo sucede con las variables de entrada y con características propias de los 
contextos educativos nacionales. Ejemplo de ello es el papel del liderazgo del director, 
asociado en la mayoría de los estudios con la efectividad de la unidad escolar (The 
School Administrator 1998a). Estudios realizados en Holanda, sin embargo, no 
demuestran lo mismo. En este caso la organización escolar y el sistema de toma de 
decisiones serían factores más determinantes. 

Sammons et al (1995) resumen diferentes investigaciones realizadas en Gran Bretaña y 
Estados Unidos. Los factores que enumeran como incidentes a partir de los resultados de 
esas investigaciones no son demasiado distintos de aquéllos mencionados por Rutter y 
colaboradores: 

 

1. Liderazgo profesional (firme y propositivo, participativo y con competencia 
profesional). 

2. Visión y metas compartidas (unidad de propósitos, colaboración, consistencia). 

3. Ambiente favorable de aprendizaje (clima ordenado, ambiente de trabajo atractivo). 

4. Concentración en la enseñanza y en el aprendizaje (buen uso del tiempo, énfasis 
académico, orientación al rendimiento). 

5. Expectativas elevadas (altas expectativas, expectativas comunicadas, proporcionar 
retos intelectuales). 
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6. Refuerzo positivo (disciplina clara y compartida, retroalimentación). 

7. Seguimiento del progreso (estudio de itinerarios, evaluación de la escuela). 

8. Derechos y responsabilidades (autoestima, responsabilidad, control del trabajo). 

9. Enseñanza intencional (organización eficiente intra y extra aula, claridad de objetivos, 
prácticas adoptadas). 

10. Una organización para el aprendizaje (desarrollo de la profesionalización y del clima 
organizacional) 

11. Cooperación familia-escuela (implicación de los padres) 

Similares conclusiones se encuentran en diversas investigaciones nacionales. Así, 
Arancibia (1992), Espinoza (1995), Zárate (1992), Servat, (1996) y Alvariño et al (1999) 
resaltan como factores claves de las escuelas efectivas, el sentido de misión compartido 
por directivos y profesores, un compromiso nítido del equipo del colegio en torno a las 
metas acordadas –especialmente las de aprendizaje—, un liderazgo efectivo del director y 
un clima de relaciones cooperativas. En relación con el aprendizaje se señala que los 
profesores de las escuelas efectivas tienen una actitud positiva frente a las posibilidades 
de logro de los alumnos y una actitud evaluativa permanente. En cuanto a las relaciones 
con la comunidad, las escuelas eficaces fomentan la participación de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos.  

En otro estudio local, Sancho et al (1998) analizan las variables de gestión más relevantes 
en un grupo de escuelas subvencionadas que han obtenido puntajes SIMCE superiores a 
un 89%. Entre sus conclusiones destaca que estas escuelas se caracterizan por: 

  

- Un director siempre presente y en todo (en lo académico, técnico y humano);  

- Autonomía técnica pedagógica del establecimiento; 

- Existencia de una fuerte cultura escolar; 

- Calidad humana y profesional del profesor que cumple un rol fundamental para la 
efectividad escolar; 

- Ppresencia diaria y constante del docente; 

- Sensibilización positiva hacia los niños y padres sobre la educación; 

- Efectiva utilización de recursos pedagógicos por parte de los docentes; 

- Tiempo para conversar e intercambiar experiencias educativas. 

 

Mas el hecho de identificar factores de eficacia no responde a la pregunta sobre cómo 
llegar a reunirlos. Para eso es importante detectar, por vía de contraste, cómo son las 
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escuelas poco eficaces y, además, definir mejor qué sucede con aquéllas que se 
deterioran o que mejoran.  

En tal sentido son relevantes los trabajos de Teddlie y Stringfield (1993), Reynolds (1996) 
y Stoll y Fink (1996). A la luz de estos estudios aparece con claridad que hay ciertos 
factores adicionales relevantes para explicar la ineficacia o pérdida de eficacia de las 
escuelas. Por ejemplo: falta de visión (los profesores no participan de un proyecto 
común), ausencia de liderazgo (directores con bajas expectativas, poco comprometidos), 
resultados disfuncionales entre los profesores (reactivos, poca confianza en sí mismos, 
inestables, con bajas expectativas personales y en referencia a sus alumnos, dificultades 
en el manejo conductual de la clase). 

Se insiste en dichos estudios, asimismo, que la solución no es transferir directamente los 
“factores de eficacia” a escuelas poco eficaces. En cambio, sería preciso llevar en cuenta 
las condiciones de cada establecimiento para poner en funcionamiento el saber cotidiano 
de los actores educativos e integrarlo con el saber experto, aumentar los niveles de 
sensibilidad frente a los problemas y el compromiso institucional de los actores.  

A similares conclusiones arriban las investigaciones coordinadas en Chile por Sergio 
Arzola. En un estudio realizado en la comuna de Ñuñoa en 8 colegios particulares y 9 
municipalizados, con una muestra de 560 estudiantes pertenecientes a 28 cursos 
diferentes, se analizaron 51 variables en ambos tipos de colegios, excluyendo las 
variables propiamente curriculares y de la sala de clase. Los resultados permiten afirmar 
que no existe un sistema educativo sino uno doble: las diferencias se presentan 
significativas en 36 de las 51 variables analizadas. Conclye´se de allí que las diferencias 
entre establecimientos serían el núcleo explicativo de las variables seleccionadas.  

Posteriormente se amplió este estudio. En 1985 se inició una investigación que siguió 
durante 4 años a una cohorte de 1.500 alumnos, pertenecientes a 113 colegios de la 
Región Metropolitana, y a 500 padres. Se controlaron las variables de origen socio-
económico, familiar, religioso y educacional y se definieron como variable explicativas el 
tipo de establecimiento y el clima educacional. Se constató que las diferencias de 
rendimiento de los estudiantes, sus percepciones de la escuela, de su familia y de sí 
mismos no sólo están afectadas por las variables de origen socio-económico y cultural 
sino que se hallan fuertemente mediatizadas por el tipo de organización y dependencia 
administrativa de la escuela (Arzola 1988). El artículo “Un triste equívoco: escuela y 
juventud” (Arzola 1985) resume las principales conclusiones. En este caso las diferencias 
inter-establecimientos se elevan a 71,6% de las variables consideradas, es decir, 63 de 
las 88 variables.  

Asimismo la investigación “Destino educativo laboral de los alumnos de Educación Media” 
(Arzola et al 1992), y luego mediante su prolongación a través de un proyecto 
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FONDECYT, permitieron 0al mismo equipo estudiar una cohorte de 3.900 estudiantes 
pertenecientes a 6 regiones del país. En este estudio longitudinal retrospectivo de 9 
semestres, período 1989-1994, se confirman las diferencias antes señaladas, 
incluyéndose la formación técnico-profesional. A igual conclusión se llega al analizar el 
impacto del tipo de colegio en la inserción post-secundaria de 817.000 jóvenes, entre 18-
24 años, utilizando para ello los datos de la CASEN 1990. 

Recientemente, y a partir de un trabajo conjunto con investigadores de la Université de 
Paris V, cuyo propósito es proponer un Modelo de Producción de la Calidad Educativa, 
Proyecto Ecos (Arzola y Langouët 1996-96), se identificaron las variables externas que 
influyen en los logros del sistema educacional, las variables internas y las diferentes 
estrategias de intervención utilizadas tanto a nivel internacional como nacional. El estudio 
concluye mosatrando la importancia del impacto de las variables externas pero insiste en 
la posibilidad de alterar variables escolares para producir los cambios propuestos. Sugiere 
que estas últimas podrían organizarse en dos niveles: un primer nivel compuesto por 
variables comunes a los colegios e identificadas en la mayoría de las investigaciones 
revisadas y un segundo nivel que expresa las variables particulares de la organización y 
cultura específicas de la unidad escolar y que se manifiestan por una experiencia 
contextualizada de los procesos de gestión escolar. El resultado final es la proposición de 
un diseño designado como CAFP (Combinación Afortunada de Factores de Producción).  

Estos antecedentes conducen por tanto a validar la idea de que los centros educativos 
pueden alterar en medidas más o menos significativas las variables asociadas a 
resultados a partir de sus propias propuestas y el desempeño de susmiembros.  Y es a 
partir de alquí, justamente, que se abre la discusión respecto a la importancia de la 
gestión escolar.  

1.3 En enfoque sobre las variables de gestión 

En efecto, si se revisan las variables identificadas por la literatura, es posible generar una 
taxonomía constituida por tres niveles: 

1. El de las variables de origen o iniciales. Son aquéllas que identifican a los alumnos por 
su nivel económico, capital social y cultural. Son modificables a partir de políticas de 
índole macro-social que aumentan el crecimiento económico y alteran la distribución 
de la riqueza social. Aquí el efecto de la escuela considerada aisladamente es 
marginal en lo inmediato pero puede ser significativo a mediano plazo, en cuanto 
aumenta la productividad y flexibilidad de la fuerza laboral y amplia el capital de 
conocimiento del conjunto de la población (The World Bank 1998) 

2. El nivel de las variables de naturaleza curricular. La investigación muestra que su 
efecto es secundario en el corto plazo. En cambio, en el mediano y largo plazo la 
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organización, planificación y prácticas curriculares podrían tenener un efecto 
apreciable (Gardner 1995 y Bruner 1996) 

3. El nivel de las variables de organización y gestión escolares. Un manejo adecuada de 
las mismas podría producir efectos en el corto plazo, en períodos de 4 a 6 años, en la 
medida que se actúe sobre ellas focalizada y eficazmente (Murnane y Levy 1996). 

 

Antes de entrar en la discusión sobre la incidencia de las variables de gestión resulta 
necesario referirse, así no sea esquemáticamente, a los distintos modelos bajo los cuales 
se analiza y evalúa la gestión organizacional.   

Es bien conocido el hecho de que, en este ámbito, el modelo racional puro, del tipo 
“causa-efecto”, que concibe a los sistemas como un enmtramado de relaciones causales 
entre los componentes y variables de una organización, ha sido abandonado durante las 
últimas décadas (Simon 1976). Incluso, hay una vasta literatura en el campo de la 
administración que parte del supuesto de que modelos de ese tipo no son pertinentes en 
este departamento de la actividad social (Minzberg y Quinn 1991). Más bien, se postula 
que “el objetivo alcanzable en estos momentos es construir un cuadro global que permita 
situar los indicadores más relevantes, establecer relaciones entre determinadas variables 
y empezar a relacionar los factores modificables con los resultados deseados” (Marchessi 
y Martín 1998).  

Con ese fin se han desarrollado diferentes estrategias conceptuales, tales como modelos 
de tipo “input-output” y otros más abiertos basados en la evaluación de contextos y 
procesos, en función de determinadas variables-criterio.  

La discusión de los modelos input-ouput ha sugerido la necesidad de complejizar el 
análisis y de ofrecer esquemas más comprensivos y de carácter sistémico para explicar el 
funcionamiento de las organizaciones. Es el caso de los modelos de Scheerens (1992) y 
Creemers (1994), que incorporan variables estructuradas en niveles o bloques. Buscan 
por consiguiente explicar el efecto de éstos y no sólo de variables aisladas. Ello implica 
diseñar un concepto integrado de la gestión escolar, el cual debe incluir relaciones entre 
los distintos niveles, efectos interactivos intermedios y relaciones recíprocas. Tales 
modelos han servido para avanzar en la comprensión de las estructuras de incentivos, de 
la planificación cooperativa, del papel de los facilitadores de procesos organizacionales y 
de la coordinación entre unidades escolares y redes de apoyo. 

A partir de distintos enfoques organizacionales, las estrategias de análisis se han 
ampliado adicionalmente hacia el estudio de los métodos de toma de decisión (Simon 
1976), la solución de problemas ambiguos, el juego de racionalidades limitadas, las 
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teorías herederas del muddling through (Lindblom, 1959) tales como “canchas barrosas” y 
“basureros” (March y Olsen 1976), las situaciones de “caos controlado” (Quinn 1991), etc.  

En el campo específico de la educación, los desarrollos recientes más interesantes 
buscan combinar algunas de esas estrategias conceptuales con la intervención sobre 
variables endógenas, poniendo el acento más en la evaluación y conducción de procesos 
de cambio que en los productos finales (Braslavsky 1999). 

Por eso resulta imprescindible revisar aquí no sólo los avances producidos en el terreno 
conceptual sino que observar, además, ciertos desarrollos más vinculados a la 
investigación aplicada y a la innovación en el ámbito de las escuelas. 

 

PARTE 2: DE LAS TEORÍAS DE LA GESTIÓN A LA INNOVACIÓN ESCOLAR  

La literatura más reciente sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena 
gestión para el éxito de los establecimientos. Se sostiene que ella incide en el clima 
organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de 
tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración 
y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la 
calidad de los procesos educacionales (Gento Palacios 1996).  

En lo que sigue se hace una breve revisión de las tres variables consideradas más 
relevantes en el proceso de cambio hacia escuelas con mayor valor aportado por una 
mejor gestión. Dichos factores son (OECD 1992, McDonell 1989): 

1. la descentralización; 

2. la accountability, y 

3. el fortalecimiento de la relación entre el establecimiento y la comunidad. 

En particular, se incluyen en esta revisión aspectos administrativo–financieros y de 
transferencia de poder decisorio a los establecimientos, en cuanto a la descentralización; 
aspectos relacionados con la información y la evaluación en el área de la accountability, y 
aspectos referidos a la familia, la comunidad local y la empresa en cuanto a las relaciones 
de la escuela con su contexto externo. 

 

2.1 DESCENTRALIZACIÓN: QUÉ SE ESTÁ HACIENDO 

Nos detendremos aquí sólo en dos experiencias innovativas que tienen especial 
incidencia en materias de gestión: la descentralización administrativo financiera y el 
management basado en la escuela, recurriendo para ello a ejemplos de fuera de la región 
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latinoamericana pero haciendo referencia, también, a la literatura sobre experiencias 
regionales.  

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 

En la arena internacional, diferentes corrientes de pensamiento y movimientos político-
intelectuales cuestionan hoy la administración centralizada de los establecimientos 
escolares. De allí que se exploren maneras y mecanismos alternativos que otorguen 
mayor autonomía a las escuelas (IIPE 1999, Gómez Buendía 1998, Revista 
Iberoamericana de Educación 1993, 1994, Lesourne 1993). Quienes propician la 
descentralización apuntan a resultados de investigaciones que vinculan la efectividad de 
los establecimientos con la capacidad de gestionar sus propios asuntos, y a los 
abundantes ejemplos de cambio en las estructuras de empresas que muestran positivas 
ganancias de efectividad asociadas a una simplificación y descentralización 
administrativas y la focalización en la gestión de la calidad (Gento 1996).  

Últimamente el movimiento en pro de la descentralización escolar ha adquirido 
momentum (Tedesco 1995). El argumento principal esgrimido para producir ese avanza 
es que quienes son, en último término, los responsables del proceso de enseñanza–
aprendizaje y sus logros –profesores, alumnos y apoderados– necesitan participar en 
decisiones claves a nivel de la escuela.  

Mientras se observa en el mundo una tendencia a lograr mayores niveles de descentralización 
escolar, como muestra el Cuadro 1, no existe sin embargo un único camino para lograrla.  

 

Cuadro 1 

Países en desarrollo incluidos en el 1999-World Education Indicators (1): 

Distribución de competencias entre diversos actores en las principales áreas de 
gestión de la enseñanza pública secundaria 

(Porcentaje de las decisiones relevantes en que intervienen los diferentes actores)  

País Administración 
recursos 
humanos 

administración 
recursos 
financieros 

Administración 
pedagógica (2)  

Decisiones de 
planeamiento 
y estructuras 

Autonomía 
gestión escuelas 

Argentina Gobiernos 
provinciales: 
100% 

Gobiernos 
provinciales: 83% 

Gobierno central: 
13% 
Gobiernos 
provinciales: 31% 
Escuelas: 56% 

Gobiernos 
provinciales: 
56% 
Escuelas: 43% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 34% 
Con plena 
autonomía: 6% 

Chile Gobiernos 
municipales: 
100% 

Gobiernos 
municipales: 88% 

Escuelas: 88% Gobierno 
central: 14% 
Gobiernos 
municipales: 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 36% 
Con plena 
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29% 
Escuelas: 57% 

autonomía: 3% 

India Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 100% 

Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 100% 

Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 63% 
Escuelas: 38% 

Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 
100% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 9% 
Con plena 
autonomía: 9% 

Indonesia Gobierno central: 
100% 

Gobierno central: 
58% 
Escuelas: 42% 

Gobierno central: 
38% 
Escuelas: 63% 

Gobierno 
central: 57% 
Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 29% 
Escuelas: 14% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 30% 
Con plena 
autonomía: 30% 

Jordania Gobierno central: 
67% 
Gobiernos locales: 
33% 

Gobierno central: 
83% 
Gobiernos 
locales: 17% 

Escuelas: 50% 
Gobierno central: 
38% 
Gobiernos locales: 
13% 

Gobierno 
central: 71% 
Gobiernos 
locales: 14% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 16% 
Con plena 
autonomía: 3% 

Malasia Gobierno central: 
100% 

Gobierno central: 
83% 

Gobierno central: 
50% 
Escuelas: 50% 

Gobierno 
central: 93% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 18% 
Con plena 
autonomía: 9% 

Paraguay Gobierno central: 
100% 

Gobierno central: 
67% 
Escuelas: 33% 

Gobierno central: 
50% 
Escuelas: 50% 

Gobierno 
central: 67% 
Escuelas: 33% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 33% 
Con plena 
autonomía: 24% 

Filipinas Gobierno central: 
50% 
Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 33% 
Escuelas: 17% 

Gobiernos 
provinciales y 
regionales: 50% 
Escuelas: 50% 

Escuelas: 88% Gobierno 
central: 86% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 39% 
Con plena 
autonomía: 9% 

Tailandia Gobierno central: 
67% 
Escuelas: 33% 

Gobierno central: 
83% 
Escuelas: 17% 

Gobierno central: 
12% 
Escuelas: 88% 

Gobierno 
central: 57% 
Escuelas: 43% 

Responsabilidad 
promedio en todas 
las áreas: 45% 
Con plena 
autonomía: 26% 

Uruguay Gobierno central: 
100% 

Gobierno central: 
100% 

Gobierno central: 
100% 

Gobierno 
central: 100% 

 

Fuente: Sobre la base de OECD (2000) 
(1) Sólo considera los países para los cuales hay información disponible 
(2) Incluye desarrollo curricular y organización de la enseñanza 

  

Por su parte, el Gobierno central, los sostenedores municipales y privados, las 
comunidades locales, los empresarios y organismos especializados vienen insistiendo en 
la necesidad de preocuparse directamente de la gestión de las escuelas y desarrollando 
diversas iniciativas en tal dirección. 
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Los senderos que llevan a la descentralización incluyen medidas de distinta índole y son 
eventualmente los propios sistemas escolares, sus culturas y el nivel de desarrollo que 
poseen los que determinan cuál estrategia es la más apropiada (Winkler y Gershberg 
2000, Fiske 1996). Sobre todo las implicaciones de economía política son decisivas para 
el desenvolvimiento de los procesos de descentralización (Patrinos y Lakshmanan 
Ariasingam 1997).  

En un estudio liderado por el CPRE (Furman 1995) se realizaron entrevistas y se hizo un 
seguimiento a diferentes escuelas y estados de EEUU. Los resultados arrojaron cuatro 
medidas de políticas que apoyan la descentralización: 

a) Una acreditación basada en resultados, que agrega evaluaciones de resultados a 
medidas de cumplimiento como criterios para la acreditación / certificación, 
expande el estatus de las categorías de acreditación para discriminar más 
discretamente entre distritos, y difgerencia el grado de supervisión de acuerdo al 
status de la acreditación otorgada.1 

b) Premios y castigos basados en resultados, procedimiento que entrega incentivos 
monetarios y no monetarios a escuelas o distritos que obtienen los mejores y 
mayores logros y aplica sanciones en distritos con peores resultados (que en al 
menos seis estados incluye hasta una intervención general del sistema).2 

c) Asistencia técnica focalizada, que canaliza los recursos del estado hacia los 
distritos con peores logros. 

d) Excepciones legales (waivers) (o flexibilidad legal) diseñadas para promover la 
innovación y dar mayor flexibilidad (a distritos y escuelas) en los que es posible 
pasar por alto algunas normativas o dar mayor flexibilidad en el cumplimiento de 
ellas dependiendo de una serie de factores que deben ser diseñados previamente.  

 

De las experiencias revisadas por el CPRE se obtienen algunas interesantes conclusiones 
de política, basadas en el análisis de las fortalezas de un sistema en el que se aplica 
estratégicamente la descentralización.  

Los distritos ven la descentralización como un esfuerzo sistémico y comprensivo; la 
descentralización no es sólo un nuevo programa o enfoque diseñado para agregar valor o 
cambiar parte del sistema sino que está inmerso dentro de un conjunto estratégico de 

                                                
1 Sobre la acreditación de escuelas en Canadá ver http://www.bced.gov.bc.ca/accreditation/program_eval/summary.htm; en 
dos diferentes estados de los Estados Unidos, http://www.asdn.schoolzone.net/asdn/SITA/manual1.html y 
http://www.tea.state.tx.us/account.eval/ , respectivamente; en colegios de inspiración religiosa cristiana, 
http://www.csrnet.org/csrnet/articles/school-accreditation-lowrie.html. Un listado de publicaciones recientes sobre el tópico 
en http://www.nsse.org/pubs.html y , para una visión desde las agencias acreditadoras, ver http://www2.idbsu.edu/nasc/   
2 Sobre el tema de incentivos ver Marshall y Tucker (1992) 
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medidas y políticas que lo apoyan y refuerzan. Los distritos que comienzan con su 
proceso de reestructuración reconocen la importancia de proveer a la escuela con las 
competencias, la autoridad y los recursos que les permiten crear nuevos roles y 
ambientes apropiados para la situación. Esto lo logran a través de: 

a) aumentar en forma significativa la autonomía de la escuela (aparejando la 
administración basada en la escuela3 con flexibilidad legal), 

b) extendiendo la toma de decisiones a la escuela (incluso para contrataciones y 
decisiones estratégicas), y 

c) entregando mayores y mejores oportunidades para el desarrollo profesional de los 
profesores y administradores. 

 

ADMINISTRACIÓN BASADA EN LA ESCUELA (SCHOOL BASED MANAGEMENT) 

Un segundo caso a analizar dentro del proceso de la descentralización es la 
administración delegada o, como se le conoce en inglés, School Based Management4. 
Hasta la fecha no existe una evidencia sólida de que las escuelas logren mejorar sólo 
porque las decisiones son tomadas más cerca de la sala de clases. Este simple cambio 
en la manera en que las escuelas se administran y son gobernadas, por atractivo que 
suena a oídos de profesores y tomadores de decisiones, resulta ser bastante poco 
importante a la postre a menos de que forme parte de una estrategia focalizada, hasta 
apasionada, por mejorar. 

La piedra de tope es que la administración basada en la escuela (ABE) no es un fin en sí 
mismo, a pesar de que la investigación establece que ayuda y promueve una mejor 
cultura escolar y un proceso de toma de decisiones de mayor calidad. La ABE es una 
herramienta que potencialmente tendría sus fortalezas en comprometer la participación de 
los interesados (stake-holders) en el proceso (con mayor fuerza de lo que se observa en 
el tradicional esquema “top-down” –arriba / abajo— de administración) y lograr así 
satisfacer de mejor manera las necesidades de los alumnos. Ambas promesas tendrían 
mayores probabilidades de cumplirse si se adopta un modelo de alta participación como el 
de la ABE y además:  

 

a) se capacita y entrena a profesores y administradores para la toma de decisiones 
en relación a la administración y al desempeño; 

                                                
3 Este concepto se discute in extenso en la próxima sección 
4 Para efectos de este documento se traducirá como “administración basada en la escuela” (ABE) 
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b) se crea un sistema mediante el cual se tiene acceso a la información y se 
comunica; y 

c) se premian los logros. 

El cambio hacia una ABE no es ni fácil ni rápido. Tampoco es probable que las escuelas 
tengan éxito si sólo se les entrega mayor poder sobre materias tales como el presupuesto, 
el personal y el curriculum. Además del poder, las escuelas requieren dominar tres otras 
variables, que en el sector privado han demostrado ser claves en los procesos de toma de 
decisiones5: 

1. Conocimiento, con respecto a la organización para que así los empleados 
(profesores, administrativos ) y la comunidad puedan mejorarla. Se requiere de 
conocimiento técnico (por ejemplo cómo implementar y utilizar nuevos enfoques 
en la enseñanza), conocimiento de gestión (cómo manejar un presupuesto) y 
conocimiento sobre competencias interpersonales y de resolución de problemas 

2. Información, sobre los logros de los alumnos y comparaciones con otras escuelas, 
sobre el nivel de satisfacción que tienen los padres y los líderes de la comunidad 
con la escuela, y sobre los recursos disponibles (monetarios o de otra índole) 

3. Premios, que reconozcan el esfuerzo extra que una ABE requiere y al mismo 
tiempo apoyen los mejoramientos logrados. 

En un estudio realizado en 27 escuelas de tres distritos de los EEUU, un distrito 
canadiense (Edmonton) y un estado Australiano (Victoria), todos los cuales han 
implementado con distintos grados de éxito una estrategia de ABE, se obtuvieron algunas 
conclusiones que conviene reseñar. Las 27 escuelas analiazadas pueden agruparse en 
aquellas que estaban activamente implementando la ABE vis a vis las que aún estaban 

                                                

5 Es necesario consignar aquí la opinión de Raymond Bolam (1993) en torno a las precauciones que se debe adoptar para 
no transferir mecánicamente las reglas del mercado a la escuela, sin que ello signifique un rechazo a priori a que las 
experiencias de gestión puedan ser compartidas entre la escuela y las empresas. Champman (1993) insiste en lo mismo, 
planteando la necesidad de avanzar en la investigación de los campos educativos y en la formulación de teorías y modelos 
más específicos. Reynolds y Cuttance (1992), partiendo de la noción de “estructuras profundas” propias de cada 
organización, sugieren la necesidad de considerar la cultura escolar como filtro de cualquiera transferencia. Todas estas 
consideraciones son valiosas para quienes estén interesados en la transferencia de innovaciones. En efecto, estas últimas 
operan muchas veces por difusión de un campo de actividad a otro, igual como muchos avances en el plano del 
conocimiento se producen frecuentemente por el cruce entre disciplinas y por hibridación de conocimientos aparentemente 
dispares (Clark, 1987). En este sentido, los trabajos realizados en el Centro de Sociología de la Innovación de la Escuela de 
Minas de París, conducidos por Callon et al (1997) y Latour (1992) dentro de su teoría de la traducción y de redes, 
constituyen probablemente una de las conceptualizaciones más valiosas para establecer puentes entre el campo de la 
educación, la tecnología y la gestión. Sus contribuciones se ven complementadas por los trabajos realizados en el Centro 
de Gestión de la misma institución.  
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desarrollando un modelo de ABE. Los comentarios que siguen reflejan el estado de las 
escuelas que más éxito han tenido en su estrategia (Wohlsletter y Albers 1995) 

Poder: al respecto las distintas escuelas participantes en el estudio poseían diversas 
estructuras y roles de autoridad y liderazgo en sus consejos administrativos. Por ejemplo, 
en San Diego, California, el consejo se determinaba desde el distrito y se le entregaban 
sus normas de operación, mientras que en el otro extremo, en el distrito de Edmonton, 
Canadá, los directores de establecimientos organizaban sus propios consejos y definían 
las maneras de hacer participar a los docentes.  

Muchas de las escuelas participantes contaban con subcomités como una manera para 
diluir el poder, lo que además les permite hacer participar a un mayor número de 
miembros de la comunidad y disminuye la carga de trabajo. A pesar de que en casi todos 
los subcomités un profesor era el que ejercía el liderazgo, se destaca la presencia en ellos 
de apoderados con un marcado interés en materias relacionadas al ambiente escolar, 
como seguridad por ejemplo. En Australia los subcomites manejaban incluso un pequeño 
presupuesto, lo que facilitaba la puesta en marcha de esfuerzos innovadores; los 
subcomités que tenían bajo su responsabilidad temas tales como curriculum, evaluación y 
desarrollo profesional. También apoyaban a los participantes a focalizar esfuerzos en 
tareas específicas más que en discusiones especulativas sobre temas generales 
relacionados a la cultura organizacional o el cambio. 

Los Directores asumen un rol distinto al tradicional en las escuelas que implementan la 
ABE; ellos son facilitadores y administradores del cambio. El Director logra hacer 
participar a la comunidad, motiva al personal docente, logra que los líderes participen en 
diferentes instancias de la toma de decisiones, crea una sensación de equipo y muchas 
veces desarrolla la visión de la escuela. En Edmonton, Canadá, el Director manejaba, 
junto a un subcomité, los recursos para la capacitación; ahora los proveedores se 
acercaban a conversar con él sobre las necesidades de la escuela.  

Conocimiento: los distritos que se movieron hacia una ABE observaron un aumento de la 
demanda por capacitación. Dos de los distritos estudiados crearon nuevos esquemas 
organizacionales para proveer de apoyo a las escuelas que habían adoptado una ABE; se 
proveyó de consultores para realizar tutorías de capacitación en terreno y los profesores 
viajaban con frecuencia hacia las oficinas del distrito para participar en cursos de 
desarrollo profesional.  

Frecuentemente, en estas escuelas los temas de desarrollo profesional eran decididos por 
el staff dcocente conjuntamente con el Director y, generalmente, se solicitaban cursos 
“hechos a la medida” a las universidades locales o a oficinas consultoras privadas (a 
diferencia de un esquema en el que se depende estrictamente de la oferta realizada por el 
distrito).  
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Quizás el elemento más destacable de la estrategia de capacitación en escuelas con ABE 
es que ésta es vista cómo una pieza fundamental y como parte de un proceso estratégico, 
mientras que en la visión tradicional la capacitación es vista desde la perspectiva 
individual del profesor y según la disponibilidad de la oferta. 

Información: todas las escuelas estudiadas poseían algún mecanismo de comunicación 
interna y externa, sea un folleto informativo, una revista, conferencias con apoderados 
sobre los logros del establecimiento, etc. También se realizaban reuniones entre 
directores de un mismo distrito con el fin de compartir información y establecer 
comparaciones entre establecimientos.  

La existencia de redes computacionales era menos frecuente. Sin embargo, en Victoria el 
estado desarrolló un sistema computacional interactivo que incluía información 
presupuestaria, datos sobre el desempeño de los alumnos, compras electrónicas y los 
horarios de ckases de las escuelas. Si bien otros distritos también habían implementado 
redes, la experiencia de Victoria fue considerada la más avanzada dentro del universo de 
escuelas estudiadas. 

Los centros educacionales que se encontraban implementando con éxito un modelo de 
ABE mostraron tener, además, una lógica de atención al “cliente”. En Edmonton, Canadá, 
por ejemplo, el distrito ha conducido distintas encuestas a alumnos y apoderados con 
respecto a su nivel de satisfacción en cuanto al cumplimiento de expectativas del servicio 
entregado. Los resultados de las encuestas se entregan al público y los hitos detectados 
se utilizan para focalizar los cambios. 

Sin embargo, en todos los distritos analizados se detectó que la información entregada no 
era del todo útil para los establecimientos individuales. La lógica de una escuela, en 
cuanto a requerimientos de información, es distinta a la de un distrito, estado o región y, 
por ende, se concluyó que era necesario hacer un esfuerzo especial de recolección y 
comunicación de información para el nivel del establecimiento. 

Premios: el tema aparece tan problemático en la ABE como en cualquier otro modelo de 
administración de escuelas. En este caso, la preferencia de los Directores era otorgar 
reconocimientos anuales, enviar notas de agradecimiento o exaltar públicamente a 
profesionales destacados (en una estrategia del tipo “empleado del mes o del semestre”) 
más que entregar reconocimientos financieros. En Canadá los establecimientos del 
distrito de Edmonton establecieron un esquema de premiación basado en la eficiencia del 
gasto. Así, los ahorros producidos entre años presupuestarios se dejaban a la libre 
disposición de la escuela. En Kentucky, en cambio, se premiaba con una flexibilización 
normativa a las escuelas, permitiéndoles innovar y realizar cambios con una estilo de 
gestión “bottom-up” (desde los profesores hacia el distrito y el sistema), a diferencia del 
tradicional estilo “top-down” (desde el sistema y el distrito hacia las escuelas y hacia los 
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profesores). En ciertos casos, además, se establecen contratos de acuerdo al rendimiento 
de los administradores (Hertling 1999). 

 

2.2 ACCOUNTABILITY ESCOLAR: TENDENCIAS 

En la actualidad no se acepta fácilmente que la evaluación de las escuelas se concentre 
exclusiva o principalmente sobre los resultados de los alumnos medidos por test 
estandarizados, como si éstos fuesen los únicos resultados válidos de la actividad del 
estudiante y del establecimiento (Gardner 1995). Más bien, se subraya la necesidad de 
llevar en cuenta los procesos al interior del establecimiento y cómo ellos se adecuan y 
responden a los objetivos de la propia unidad escolar. El concepto de “valor agregado” 
(The School Administrator 1998) pasa a constituirse aquí en el centro de los modelos 
evaluativos con múltiples variables. 

Estos modelos tienden a subrayar: 

 

1. El conocimiento que los propios centros educativos generen sobre sí mismos y sus 
procesos, condición para poder impulsar iniciativas que contribuyan a superar las 
debilidades identificadas. 

2. La necesidad de contar con la información requerida para evaluar si las unidades 
escolares cumplen los objetivos previstos y para orientar las decisiones de gestión; 
información que idealmente debe ser producida al interior del establecimiento y 
validada externamente. 

3. La importancia de hacer públicos los resultados sobre el funcionamiento de las 
escuelas de modo que la información esté disponible y sirva para orientar las 
decisiones de los usuarios. 

4. El valor de procedimientos bien definidos de intervención sobre las variables 
claves de la efectividad escolar, que permita a las escuelas aprender y mejorar 
con la participación de sus propios actores.  

En sentido similar se orientan las conclusiones de Marchessi y Martin (1998) quienes 
refiriéndose a los efectos de la descentralización y el autocontrol concluyen que hay 
cuatro elementos que deben ser considerados como comunes a los resultados de las 
investigaciones: 

1. La evaluación debe tomar en cuenta tanto las normas comunes como las 
decisiones específicas de cada centro. Es decir, el modelo resultante deberá 
incluir ambos aspectos, lo genérico y lo específico. 
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2. El modelo debe centrarse en los factores vinculados al contexto del centro y a sus 
propios procesos de gestión más que en los resultados o rendimientos de los 
alumnos, de modo tal de poder estimar el valor agregado por la institución, 
controlando los factores restantes. 

3. El conocimiento de los resultados de cualquiera evaluación o certificación debe 
ubicar a cada colegio en sus propios niveles de logro y medir su progreso en el 
tiempo más que comparar colegios entre sí. 

4. La complementariedad entre autoevaluaciones y evaluaciones externas es una 
necesidad ineludible si se desea proporcionar a la escuela una plataforma de 
aprendizaje y mejoramiento.  

Así, la accountability (Lashway 1999, The School Administrator 1999a) cumple con tres 
propóstos que son cada vez más relevantes para las escuelas y su comunidad: opera 
como un sistema de control y es una herramienta que permite corregir errores; es un 
sistema permanente de evaluaciones y actúa como un sistema de comunicaciones. 

El nuevo enfoque en el tratamiento de la información, y lo que en inglés se conoce como 
accountability, se diferencia del más tradicional por uno o mas de los siguientes factores: 

 

a) la aprobación del presupuesto para el distrito / escuela se vincula con el 
desempeño de los alumnos más que con el cumplimiento de las normas y 
reglamentos; 

b) la accountability se focaliza en las escuelas como unidades de mejoramiento; 

c) se adoptan estrategias de mejoramiento continuo que involucran planificación al 
nivel de la escuela en torno a objetivos específicos; 

d) se desarrollan e implementan nuevos enfoques relacionados a la supervisión de la 
sala de clases; 

e) se multiplican los niveles y dimensiones de evaluación / acreditación; 

f) se informan los resultados de las pruebas en el ámbito del establecimiento escolar; 

g) se vinculan más consecuencias a los niveles de desempeño. 

 

Un sistema bien diseñado (con patrones claros, comprensibles y justos) tiene por objeto 
entregar información que permita a la comunidad, a la autoridad y al público en general 
saber si el establecimiento está cumpliendo con las metas que se trazó. El sistema de 
accountability se asocia al mejoramiento en el desempeño de los alumnos cuando en la 
escuela existe una adecuada capacidad para mejorar el proceso instruccional o éste 
puede ser provisto por un socio externo. Generalmente los profesores han encontrado 
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que tal sistema los motiva. Pero si no existe una adecuada atención sobre las 
capacidades existentes en las escuelas para absorber un sistema de esta naturaleza los 
sistemas propuestos no son una condición suficiente para mejorar el rendimiento de los 
alumnos.  

Las escuelas charter en los EEUU (Office of Educational Research and Improvement 
1999, The School Administrator 1999, Hudson Institute 1997) han adoptado diferentes 
enfoques para mantener accountability.6 Algunas han optado por un sistema centralizado 
de acuerdo a las normas y regulaciones del estado, otras han seguido una estrategia 
orientada al mercado y otras han adoptado sistemas pre-existentes en el distrito (y que 
son más normativos). Casi 9 de cada 10 escuelas charter tienen sus finanzas 
supervisadas por un agente externo; 7 de cada 10 han implementado un sistema en que 
la asistencia de los alumnos y su desempeño es revisado externamente; un tercio o 
menos han contratado servicios mediante los ciales los acuerdos del consejo, el 
comportamiento de los alumnos y las tasas de éxito oportuno y deserción son 
monitoreados continuamente. 

En la práctica se observan distintos esquemas (Manno1999). En Chicago, por ejemplo, 
las escuelas charter son evaluadas anualmente sobre la base de su rendimiento en 
pruebas, estabilidad financiera y el cumplimiento de las leyes (ie: cumplen con requisitos 
de un número determinado de reuniones abiertas y con las normas de prevención y 
seguridad, por ejemplo). Este es sin lugar a dudas un sistema más normativo, pero se 
encuentra en una comunidad muy activa que vela celosamente por el cumplimiento de las 
normas. Por su lado, las escuelas charter de Washington D.C. tienen un consejo que 
impuso como requisito el desarrollo de un plan que contenga las metas y objetivos del 
establecimiento (incluyendo lo académico, no académico, organizacional y su plan para 
poder dirimir aspectos no contemplados explícitamente en la ley). En este proceso 
participan consultores externos que realizan tutorías de apoyo mientras dura el desarrollo 
de la estrategia. Así, en este último caso se van creando capacidades al mismo tiempo 
que se establece una estrategia y las metas a cumplir. 

A pesar de que existen innumerables otras experiencias a nivel estatal y de distritos, 
muchas de las más innovadoras surgen desde el interior de las escuelas. El enfoque más 
prometedor observado hasta la fecha consiste en un sistema que conduce la acountability 
bajo un enfoque “bottom-up” (con la entrega de información voluntaria en vez de la 
regulatoria) y en que el establecimiento difunde la información hacia su entorno. Aquí la 
información con respecto al desempeño se basa en indicadores complejos como por 

                                                
6 Un listado de investigaciones y publicaciones recientes sobre charter schools se encuentra en 
http://csr.syr.edu/recent.html. Otro sitio de alto interés es http://www.uscharterschools.org/   
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ejemplo la completación de tareas, el dominio de estándares, tasas de graduación, notas 
de tests y pruebas, tasa de asistencia por materia, etc.  

Hay varios de estos sistemas en desarrollo, uno de los cuales está disponible en una 
página con demostración en Internet (www.projectachieve.com), el cual tiene las 
siguientes características: 

 

a) permite a los adultos compartir información de los alumnos en la escuela; 

b) ayuda a los profesores a compartir información relacionada con el curriculum, 
pedagogía y sobre los alumnos, facilitando con ello apoyarlos en su desarrollo 
profesional, base de conocimiento y efectividad; 

c) permite a los apoderados compartir información sobre el avance y los problemas 
de sus pupilos; 

d) aumenta y mejora el flujo de información entre los profesores y los 
administradores. 

A pesar del interés que ha provocado por este enfoque innovador de la accountability, 
varios estados y distritos han tenido dificultades para implementarlo. Un estudio en diez 
estados (Elmore, Abelmann y Fermann 1996) muestra los problemas que los educadores 
y tomadores de decisiones tienen al momento de ponerlo en marcha. Algunas son 
técnicos, otros dicen relación con las capacidades necesarias para implementar un 
sistema de esta naturaleza y, finalmente, existen dificultades de índoles política7.  

 

2.3 INTERACTUANDO CON LA COMUNIDAD 

Involucrar a las familias en los establecimientos ha sido uno de los focos de las políticas 
de la última década, especialmente si se trata de alumnos que provienen de familias de 
pobreza o extrema pobreza.8 Con el fin de poder establecer tales esquemas colaborativos 
es necesario desarrolar un trabajo sistemático, desde muy temprano, con los padres de 
los estudiantes de cada cohorte. Sin embargo, y a pesar de existir bastantes evidencias 
que demuestran los efectos positivos de esa interacción, el desarrollo de dichos 
esquemas se encuentra aún en su fase inicial. 

                                                
7 Algunos de los temas pendientes y que se discuten en el artículo son: Cómo se mide el desempeño, qué significado tiene 
un progreso satisfactorio, los incentivos perversos, la complejidad y el trade-off con la equidad, qué pasa con la distribución 
del medio, la capacidad del estado para poner en marcha un remedio estabilidad y credibilidad, las regulaciones del proceso 
no se eliminan, lo que se comprende por la población, incentivos para los alumnos. 
8 Ver el sitio del Departamento de Educación del Gobierno de los Estados Unidos Partnership for Family Involvement in 
Education http://pfie.ed.gov/  

http://www.projectachieve.com/
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Hay una extensa literatura que muestra los impactos que sobre el proceso de enseñanza 
– aprendizaje tiene el contar con una comunidad de padres y apoderados involucrada en 
la educación de los alumnos.9 Por ejemplo: 

 

a) mejoramiento de los logros educacionales; 

b) mejoramiento de la conducta escolar; 

c) mejoramiento en el rendimiento, sostenido en el tiempo; 

d) mejoramiento de las actitudes y mayor interés en proyectos de ciencia entre 
adolescentes; 

e) un aumento en la confianza y en la autoestima de los padres, y  

f) mejoramiento de las relaciones escuela-hogar. 

 

A pesar de que existe, desde diferentes perspectivas, una relativa noción de que algunos 
de estos efectos e impactos son efectivos, los profesores y directivos de las escuelas no 
saben cómo llegar a los padres y apoderados. Muchas veces su ausencia es interpretada 
como una falta de interés, pero es interesante examinar esto desde la perspectiva de los 
padres. Por ejemplo, es posible que las escuelas impongan barreras a la participación 
bien que los padres se inhiban de participart: por desconocimiento del sistema escolar, 
por falta de confianza en sí mismos y en lo que pueden exigir, por que no hay una cultura 
que les lleve a formar “equipo” con los profesores, por falta de conocimiento (no saben 
cómo ayudar en las tareas), por problemas laborales (tiempo), por mala experiencia 
propia en su relación con el profesor, por las actitudes del personal de la escuela.  

La experiencia de los EEUU muestra que las mejores iniciativas de participación de la 
comunidad han sido generadas mediante estrategias que se conforman a la cultura de 
cada escuela y, en ese sentido, son proyectos que nacen desde dentro del 
establecimiento. Son proyectos, además, que reciben apoyo de grupos externos a la 
escuela y, generalmente, del distrito o del estado. Hay un número importante de 
experiencias descritas en la literatura norteamericana de las cuáles se han seleccionado 
algunos casos para ser descritos suscintamente a continuación. Experiencias similares se 
han estudiado para el caso de América Latina (IIPE 1999a). 

                                                
9 Un sitio valioso para la discusión sobre tópicos relacionados con la interacción entr escuela y comunidad es 
http://www.ncrel.org/21stcclc/connect/index.html . Para una bibliografía anotada ver 
http://www.ncrel.org/21stcclc/connect/biblio.htm  
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El trabajo con la comunidad empresarial es una buena iniciativa con la que se puede 
comenzar. En muchos casos la donación de horas de trabajo en tareas de apoyo 
administrativo, la donación de materiales o lograr coordinar visitas de grupos a las 
empresas hacen sentir a los estudiantes una relación más cercana con lugares que por su 
recorrido hacia la escuela son vistos pero no conocidos. Muchas veces éstas actividades 
son más efectivas cuando las administra un externo con varias empresas pero se debe 
igualmente involucrar a los profesores y al Director a fin de establecer así una rutina de 
relaciones entre la escuela y la empresa. Hay variados ejemplos de esta naturaleza. Sin 
embargo, la literatura de casos insiste en la importancia de tener una escuela 
comprometida en forma sistemática y en que la labor de interacción se mantenga con 
continuidad y sea aprovechada por ambas partes.  

Por otro lado, involucrar a comunidades empresariales (socios empresarios o empresas) 
es un factor determinante al momento de recaudar fondos, realizar proyectos de 
mejoramiento, apoyar la implementación y puesta en marcha de modificaciones 
curriculares y apoyar aspectos vocacionales de las enseñanza (Bray 1996). En los EEUU 
los esfuerzos en esta línea ya no son de pequeña escala; en 1983 un 17% de las 
escuelas reportaron tener algún tipo de interacción con la comunidad empresarial, 
porcentaje que aumentó a un 40% en 1989 (Office of Educational Research 1989). 

La creación de comunidades que aprenden es un desafío para la sociedad en su conjunto 
(IIPE 2000, 1999b) . “Las personas ya saben que la noción de escuelas herméticamente 
selladas y alejadas de los padres es un ilusión [...], especialmente en las sociedades 
donde en forma creciente se ha comenzado a cuestionar el desempeño de los 
profesionales cada vez con mayor fuerza (se refiere a médicos y políticos) (Fiske 1991). 
En tal sentido, establecer una relación de largo plazo que permita atender a necesidades 
reales de la comunidad (adulta y de alumnos pero en el contexto de su relación con sus 
familias por ejemplo) es una de las tendencias actuales. En este contexto surgen las 
escuelas para padres, las charlas sobre temas específicos, etc. 

Las escuelas que han adoptado el método Comer, por ejemplo, promueven la 
participación de un equipo que atiende las necesidades de salud mental de profesores, 
alumnos, padres y de la comunidad a través de la escuela, permitiendo mejorar 
situaciones que muchas veces se trasladan desde fuera hacia el interior de la sala de 
clases, con consecuencias onerosas. O bien se apoya la participación activa de padres y 
apoderados en las sesiones de clases con turnos para preparar material o para ayudar en 
alguna actividad específica. 

Otro ejemplo son las escuelas que se abren en horarios vespertinos, durante los fines de 
semana o en períodos de vacaciones para permitir a padres y apoderados tomar 
lecciones específicas, arrendar o prestar equipamiento para realizar tareas (computadoras 
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por ejemplo) o para que realicen reuniones o sesiones en la escuela cuyo propósito es 
servir es el desarrollo de la comunidad (discusión de un proyecto de mejoramiento de una 
plaza, por ejemplo).   

Una relación de aprendizaje mutuo, pero más compleja de establecer, es aquella en la 
cual la comunidad de padres y apoderados aprende sobre el sistema escolar y comienza 
a realizar demandas con respecto a los niveles de información, de aprendizaje de los 
educandos, de lcondiciones de la infraestructura y el equipamiento, etc. Esto, que suele 
ser común en algunas escuelas dentro de comunidades con altos ingresos, es por lo 
general difícil de desarrollar puesto que los profesores y directivos no facilitan las 
herramientas para ser evaluados y juzgados desde fuera, por las familias o la comunidad. 
Como se vio más arriba, la generación de información pública y la accountability apuntan 
en tal sentido. En la medida que la información esté procesada para servir a los padres 
ellos podrán formular las preguntas pertinentes y hacer sugerencias que lleven a la 
escuela a responder mejor a sus demandas. 

Finalmente, una experiencia que ha sido descrita en los EEUU, y que tiene que ver con el 
movimiento pro-choice10 en que los padres y apoderados eligen entre varios 
establecimientos (y sus hijos no concurren al asignado por ubicación geográfica, siendo 
su destinación sorteada en una lotería) es aquella en la cual los establecimientos 
suscriben un contrato con los padres, con el objeto de crear así un sentido de 
responsabilidades mutuas. Dicho en términos simples, el contrato establece el 
compromiso del colegio con el menor y las responsabilidades del alumno, y establece el 
compromiso y las responsabilidades del tutor con la escuela y con el menor. El 
incumplimiento del contrato por parte del quien lo firma (responsable por el menor) puede 
eventualmente ser una causal para que el alumno no continúe en la escuela.  

En resumen, el enfoque ecentrado en la comunidad sostiene que: 

 

1. Las escuelas no pueden enfrentar por sí solas, de manera integral y adecuada, la 
tarea de educar niños, sin involucrar a los padres en dicha tarea. 

2. Las barreras al involucramiento de los padres deben ser atendidas a través de una 
adecuada planificación de las actividades (horarios, sistemas de apoyo para cuidar 
niños, transporte, etc.). 

                                                
10 Sobre el estado del movimiento a favor de la elección escolar en los Estados Unidos ver el sitio 
http://www.heritage.org/schools/new_york.html . Una colección de materiales de análisis se encuentra en 
http://www.worldbank.org/education/economicsed/finance/demand/bibliography/bibliography_index.htm. Desde una 
perspectiva doctrinaria neo-liberal, ver http://www.friedmanfoundation.org/ . Asimismo, sobre cómo evoluciona la actitud de 
profesores frente a la libre elección de escuelas en distintos países ver http://www.adti.net/teacherchoice/choice.html .  
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3. Las escuelas deben realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad 
para que pueden atender efectivamente a las familias con las cuales se relaciona.  

4. Los programas de formación para padres deben combinar lo que se sabe 
actualmente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en adultos con la 
experiencia y necesidades inmediatas de las familias y con los recursos de que 
dispone la escuela. 

5. El compromiso de la comunidad es útil para recaudar fondos adicionales para la 
escuela y para llevar adelante “causas” (advocacy) que son de interés del 
establecimiento. 

6. Las escuelas deben realizar un entrenamiento específico para que los profesores 
sepan cómo desarrollar relaciones con la comunidad de padres y apoderados. 

 
SANTIAGO DE CHILE, JULIO 2000.-
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