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• La tensión entre la mejora inducida desde “afuera hacia adentro” versus una 
generada desde “adentro hacia afuera” y la necesidad de sinergia 

• Cómo los líderes chilenos orientan la resolución de problemas para la mejora 
escolar 

• La resolución de de problemas basasa en diseño como una forma de 
responder a los desafíos prácticos de los docentes

• La resolución de problemas basada en diseño en el marco de las 
asociaciones de investigación y práctica

PROPÓSITOS



MEJORA ESCOLAR
TENSIONES



• Esfuerzos de implementación de procesos 
de mejora:
– Impacto menor que el esperado
– No perduran en el tiempo

• Escuelas que sirven a poblaciones de 
estudiantes marginalizados o vulnerables

• Normalmente están bajo la presión de 
mejorar

ANTECEDENTES



• La lógica desde “afuera hacia adentro”:

– Evaluaciones: brecha entre lo que la 
“escuela es” y lo que “debería ser”

– Metas de acuerdo al “deber ser”
– Soluciones externas
– Los problemas internos de la escuela 

como problemas alineación

DOS LÓGICAS DE 
MEJORA



• La lógica desde “adentro hacia afuera”:

– Vida interna: atención a problemas 
prácticos y urgentes

– Interacción entre personas
– Problemáticas sin soluciones 

estandarizadas
– Comunidad profesional de aprendizaje

DOS LÓGICAS DE 
MEJORA



•
•

•

•

DOS LÓGICAS DE 
MEJORA



LÍDERES ESCOLARES
MEJORA ESCOLAR



MEJORA ESCOLAR 

¿Cómo se abordan actualmente los 
problemas relacionados con la 

mejora en el nivel intermedio y en el 
nivel escuela? 



• Estudio piloto cualitativo
– 20 entrevistas con directores 

escolares
– 10 experiencias de talleres: 

evaluaciones formativas
– Dos estudios de casos

• Tipo de problemas y su abordaje:  líderes 
intermedios y líderes escolares

METODOLOGÍA



LÍDERES NIVEL 
INTERMEDIO

• Conciencia de problemas: mediante la 
comparación de la escuela con 
estándares ideales

• Lineamientos de mejorar tienen que 
ver con completar lo que la escuela 
“no tiene”

• Facilitación de implementación de 
soluciones



EJEMPLOS PROBLEMAS: 
NIVEL ESCUELA



LÍDERES NIVEL 
ESCUELA

•

•

•



NIVEL ESCUELA 
(DOCENTES)

•

•



DISCUSIÓN

• Tendencia a la implementación de soluciones externas 
desplazando a las necesidades internas de las escuelas

• Las soluciones externas no se conectan con problemas o 
necesidades internas

• La mejora desde afuera desplaza a la lógica de mejora desde 
adentro (crowding-out effect)

• Patrón común en sistemas educativos fuertemente regulados 
externamente (e.g. el caso de Chile)



DISCUSIÓN

• ¿Cómo impulsar la sinergia entre la mejora desde afuera con la que 
proviene desde adentro en Chile?

• Necesidad de desarrollar “músculo” en unidades locales para responder 
a problemas prácticos locales:

– Líderes conscientes de los problemas y necesidades a nivel práctico

– Líderes capaces de elegir las mejores soluciones para satisfacer necesidades particulares

– Los líderes entienden los mecanismos psico-sociales de grupos para el desarrollo de 
soluciones internas 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
BASADA EN DISEÑO
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS BASADA 
EN DISEÑO

Definición y 
enmarcado de un 

problema de práctica

Diagnóstico de las 
causas de un 

problema

Evaluación y 
retroalimentación

Organización del 
proceso de cambio

¿Se 
solucionó 

el 
problema?

No

Sí

Nuevo
problema

•

•

•



EL CASO DE VIOLETA

• Leer atentamente

• Responda a las siguientes 
preguntas:

–

–
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DIFERENCIAS

SIMCE (brechas)

Comportamiento observable: Motivación 
inicial

Específico
Urgente: Motivación de los 
estudiantes

Causa a: No se conocen técnicas

Influencia: Sala de clases (trabajo 
docente)

Solución a: Taller de 
técnicasCausa b: Bajas expectativas
Solución b: Entrevistas de 10 
minutos

SIMCE (brechas)

Solución: CPA
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DESDE EL GRAN PROBLEMA PARA 
LA PRÁCTICA A UN PROBLEMA DE 
PRÁCTICA



Problema específico

Permite modificar 
curso rápidamente

¿QUÉ IMPLICA APRENDER?

Solución buen ajuste

Es más fácil crear un 
consenso

Probabilidad de éxito 
conocida

Es más fácil indicar a 
los adultos qué 
cambiar y cómo
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ANÁLSIS DE RAÍZ CAUSAL
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DIAGRAMA DE IMPULSORES



ASOCIACIONES
INVESTIGACIÓN-PRÁCTICA
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ASOCIACIONES DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA

•

•

•

•

•
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SISTEMA DE INNOVACIÓN INSTITUCIONALIZADA



• La lógica “adentro hacia afuera” predomina sobre una lógica desde 
“adentro hacia afuera”

• Necesidad de fortalecer la escuela: Capacidades líderes 

• Lógica de resolución de problemas basada en diseño: Un enfoque 
promisorio

• Asociaciones de investigación y práctica: Una nueva arquitectura

CONCLUSIONES
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