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Hola y Gracias



¿Un mapa de?



Mis
antecedentes/
Investigación

 Educación Urbana

 Escuelas / Distritos de bajo desempeño

 Transformación / Mejora / Liderazgo de Escuelas

/ Distritos

 Políticas de rendición de cuentas

 Políticas de Elección

 Equidad / Acceso

 Motivación de Profesores

 Aprendizaje / Desarrollo de Profesores / 

Directores

 Cambio Oganizacional / Mejoras de Sistemas



Visión General

 Parte 1: ¿A qué nos referimos con 

contextos desafiantes?

 Parte 2: ¿Por qué son tan importantes

los líderes?

 Parte 3: ¿Cómo construyen los

líderes la capacidad para la mejora

de la escuela/ distrito?



Part 1:  What Do We Mean by Challenging Contexts?

¿A qué nos

referimos con 

contextos

desafiantes?

Parte 1



Desafíos
Educacionales



Crisis y 
desesperación

“La interrogante de cómo arreglar

escuelas fragmentadas es una gran 

incógnita en educación, 

particularmente en distritos

educacionales de grandes ciudades” 

NY Times, February 26, 2019

¿Qué deberían hacer los estados con 

sus peores escuelas públicas? Los 

estados parecen no saber aún. 

Washington Post, August 6, 2017





Mapeando la 
desigualdad

 Tendencias de 

políticas públicas

 Rendición de 

cuentas

 Elección

 Herramientas SIG

 Patrones subyacentes

fuera de las escuelas



Pobreza
concentrada



Pobreza infantil



La alta riqueza
fuera de las 

ciudades produce 
escuelas

segregadas



“Escuelas
insuficientes” en

áreas de alta
pobreza



Mayor demanda por rendición de cuentas
(accountability) de escuelas / distritos (y 

especialmente de los líderes)



Los líderes deben cambiar el rumbo



Y transformar sus organizaciones



Usando datos y evidencia



Contextos
desafiantes

Bajo Redimiento

Alto Trauma

Alta Movilidad

Alta Presión

Alta Culpa

Desinversión



Parte 2

¿Por qué son tan 

importantes los

líderes?



Un Director 

realmente fantástico 

es difícil de 

encontrar, difícil de 

dejar ir e imposible 

de olvidar



¿Qué es
especialmente

importante sobre los
líderes en escuelas

desafiantes?

Investigación en Chicago:

 Estudio de escuelas a prueba

 10 Escuelas básicas (Cualitativo)

 Todos los distritos escolares

(Cuantitativo)

 Foco en Liderazgo y Motivación



Resultados

 Las escuelas que mejoraron tuvieron

líderes que…

 Articularon una visión relacionada a las 

reformas

 Se enfocaron en estrategias a largo plazo

(incluyendo cambios y normas estructurales) y 

no solo en resultados a corto plazo

 Pusieron a los profesores en contacto con 

nuevas ideas y los apoyaron en el aprendizaje

y puesta en acción de nuevas ideas / prácticas

 Desarrollaron un clima positivo y cumplieron

con los recursos

 Escudaron a los profesores de los aspectos

negativos de la política y las presiones

externas (lo que ayudó tanto con la motivación

de los profesores como con el ánimo general)



Los líderes exitosos en

este estudio mejoraron

la motivación de los

profesores (expectativa)



Tiempo
estructurado para 

Aprender / 
Colaborar



Liderazgo en
contextos

desafiantes

Visión a largo plazo

Cultura de colaboración

Apoyo para el aprendizaje

individual

Amortiguar la presión



Parte 3

¿Cómo construyen

los líderes la capacidad

para la mejora de la 

escuela / distrito?



Pensamiento
sistémico







Sistema de 
Educadores



Estudio de la 
Mejora bajo

sanción

 Variedad de escenarios educacionales

(escuelas / distritos)

 Estudio longitudinal (4 años de datos

cualitativos y cuantitativos)

Más de 1000 educadores

involucrados (encuesta / entrevista)



Énfasis en el Capital Humano–El lado técnico de la Reforma



Enfoque inadecuado en la parte social de la Reforma



Por qué las 
relaciones son 

importantes para 
la mejora escolar

En las organizaciones, el poder 

real y la energía se generan a 

través de las relaciones y la 

capacidad para formar esas 

relaciones es más importante que 

las tareas, funciones, roles y 

posiciones.

~Margaret Wheatley



Métodos/Fuente 
de los datos

Estudios de caso:

 Escuelas de Alto/Bajo desempeño y todo el 

distrito escolar

 Entrevistas (a nivel de escuela y oficina central)

 Observación de reuniones en las escuelas

 Revisión de documentos

Encuestas:  

 Red Social / Aprendizaje organizacional / 

Encuesta - evidencia de investigación

 Análisis de red social en 2 niveles:  escuela y 

liderazgo / distrito

 Múltiples puntos temporales; muestra

“combinada” para el análisis longitudinal

 Tasas de respuesta: 80% o mayor



Análisis de red 
social • Análisis de Red Social [ARS, o SNA en inglés] es el mapeo y 

medición de las relaciones y flujos entre personas, 

organizaciones, computadores u otras entidades

proveedoras de información/conocimiento

• Los nodos en la red son las personas y grupos, 

mientras que los nexos muestran relaciones o 

flujos entre los nodos.



Tipos de redes

Red completa

Red de Ego



Lo esencial del 
ARS 

Lisa John Paul Mary

Lisa - 1 1 0

John 1 - 1 0

Paul 1 1 - 1

Mary 0 0 1 -



Lo esencial del 
ARS 



Centralized and 
Sparse Ties in 

Schools

Lazos centralizados y escasos

entre los educadores en escuelas

de bajo desempeño



Unos pocos individuos influencian el 

flujo de información/ideas (en toda la 

escuela)



Mapas de ARS: 
Lazos

instrumentales
generales



Mapas de ARS: 
Lazos

Emocionales



Mapas de ARS: 
Lazos

instrumentales
específicos



Medidas de ARS

Densidad A B C

Asesoramiento 0.18 0.19 0.15

Desahogo 0.10 0.09 0.05

Materiales 0.21* 0.10 0.06

Densidad: proporción de las conexiones existentes dividida por todas las 
conexiones posibles

Fragmentación: proporción de nodos que no pueden alcanzarse entre sí

Fragmentación A B C

Asesoramiento 0.15 0.00 0.19

Desahogo 0.21 0.25 0.57

Materiales 0.00 0.36 0.50

N=27 N=31 N=21



Medidas de ARS

Indegree A B C

Asesoramiento 17.52 (SD=11.29) 19.14 (SD=12.12) 15 (SD=9.39)

Desahogo 10.26 (SD=6.10)* 8.71 (SD=8.19)* 5 (SD=5.56)

Materiales 5.27 (SD=2.42)* 2.5 (SD=2.26) 1.55 (SD=2.41)

Outdegree: número de lazos salientes de un actor; 
estandarizadas (presentadas como porcentaje)

Indegree: número de lazos entrantes de un actor; 
estandarizadas (presentadas como pocentaje)

Outdegree A B C

Asesoramiento 17.52 (SD=22.94) 19.14 (SD=24.52) 15 (SD=22.57)

Desahogo 10.26 (SD=15.98) 8.71 (SD=11.09) 5 (SD=9.64)

Materiales 5.27 (SD=2.42) 2.5 (SD=2.26) 1.55 (SD=2.41)
N=27 N=31 N=21



Lazos débiles: aislamiento de 

los líderes en escuelas de bajo

desempeño



Las conexiones recíprocas son poco frecuentes



Mientras las estructuras pueden mejorar los lazos relacionados al trabajo…

Momento 1 Momento 2



Los lazos emocionales (confianza, por ejemplo) también

deben ser atendidas para el aprendizaje organizacional…

Momento 1 Momento 2



Entonces, ¿Qué
deben hacer los

líderes para fortalecer
la capacidad de 

mejora?



Para ayudar a que el equipo de la escuela participe del aprendizaje

colectivo, los directores deben desarrollar un proceso para el 

entendimiento colectivo de problemas y desarrollar soluciones al…

Aprendizaje de doble bucle



Construir Capital Humano – Nuevas Ideas y 

Prácticas



Incentivar el trabajo colaborativo



Desarrollar climas de confianza para aumentar las relaciones

recíprocas



¡Gracias!
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