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La Turbulencia del Cambio 

	

…	responder	posi1vamente	a	las	reformas	(como	el	núcleo	común)	y	a	
la	 turbulencia	 que	 traen,	 no	 es	 algo	 que	muchas	 escuelas	 y	 sistemas	
escolares	sepan	cómo	hacer	–	al	menos	ese	ha	sido	el	caso	los	úl1mos	
25	años.		
	

	

	

(Cohen,	D.	K.,	Peurach,	D.	J.,	Glazer,	J.	L.,	Gates,	K.	E.,	&	Golden,	S,	(2014).		Improvement	by	design:	The	promise	of	beLer	schools.)	
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Poner en práctica las ideas 

Mi 
maravillosa 

idea 

Mi 
maravillosa 

idea 
trabajando 
en mejorar 

vidas 

Zona de ilusiones 

Practical System 
Improvement 

 
 

Práctica 
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Scaffolding Improvement:   
rellenando las lagunas de conocimiento  

• Brecha	de	conciencia		
•  Conocimiento	
declara1vo	

•  Iden1ficar	ideas	de	
calidad		

•  Evaluación	de	la	promesa		
	

• Brecha	saber	– hacer		
•  Conocimientos	de	ejecución	
•  Cómo	cambian	las		
intervenciones	según	contexto		

•  	Qué	hacer	a	con1nuación	
•  Qué	es	necesario,		
qué	es	opcional		
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• Construir	un	equipo	inclusivo		
• Crear	una	visión	estatal	
compar1da		

• Polí1cas	de	referencia	
• Comenzar	en	una	sola	pieza	
• Ocuparse	del	desorden		
• Aprender	de	los	mejores	
•  Inver1r	1empo	
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Sistemas & Procesos 
	Un	sistema	es	un	grupo	interdependiente	de	herramientas	y	materiales,		
gente	y	procesos	que	en	conjunto	logran	el	trabajo.	
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Hacer	que	los	sistemas	de	salud	[educación,	bienestar	
social,...]	funcionen...	Es	la	gran	tarea	de	tu	generación	de	
clínicos	y	cienXficos	y	de	la	mia.		
 
 
Atul	Gawande,	New	Yorker,	26	de	Mayo	de	2011	
 



La	necesidad	de	la	Ciencia	del	Mejoramiento		

Procedimiento	clínico	 Hito	ensayo	 Tasa	actual	de	uso		

Vacuna	contra	la	gripe	 1968	 55%	

Terapia	trombosis	 1971	 20%	

Terapia	Neumococo		 1977	 35.6%	

Examen	a	la	vista/diabetes	 1981	 38.4%	

Betabloqueantes	después	de	MI	 1982	 61.9%	

Prueba	de	Colesterol		 1984	 65%	

Sangre	oculta	en	heces	 1986	 17%	

Cuidado	del	pie	diabé1co	 1993	 20%	

Adapted	from:	Balas,	E.,	&	Boren,	S.	(Eds.).	(2000).	Managing	clinical	knowledge		
for	health	care	improvement.	Bethesda,	MD:	Na1onal	Library	of	Medicine,	pp.	65-70.	
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Pedir más 

▪ Más staff 

▪ Más dinero  

▪ Más tecnología 

 

Esperar que 
solo se vaya 

▪ No podemos 
hacerlo mejor 

▪  Dejarlo – es 
simplemente de 
esa manera 

 

 

Mandatos 

▪  Establecer objetivos 
▪  Crear incentivos 
▪  Recoger datos 
▪  Que los individuos 

rindan cuentas 

 

Esperar un 
milagro 

▪ No sé que hacer 

▪ Depender de una 
solución, que de 
alguna manera 
emergirá 

Enfoques de baja potencia para el cambio 

Genera	progreso			<	2		en	10	ejecuciones	
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▪ La feroz urgencia del ahora 
▪  Ilusión “ignorar lo conocido y ponerse a la vanguardia” 
▪ No hay conocimientos técnicos  
▪ Ver piezas, no sistemas 

Por qué surgen los enfoques de baja 
potencia? 



Agenda 

•  El	qué	y	por	qué	la	Ciencia	del	Mejoramiento	implementado	en	redes	

• Un	ejemplo:	Statway	(curso	avanzado	de	estadís1cas)	
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El desafío del cambio es el aprendizaje 

   
 
•  Aprender cómo implementar efectivamente 

ideas complejas, con precisión y en escala.  
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El desafío del cambio es el aprendizaje 
   

 
•  Aprender cómo implementar efectivamente 

ideas complejas, con precisión y en escala.  
 
• Desarrollar una capacidad dentro del sistema 

para aprender a mejorar  
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El desafío del cambio es el aprendizaje    
 
•  Aprender cómo implementar efectivamente ideas 

complejas, con precisión y en escala.  
 
• Desarrollar una capacidad dentro del sistema para 

aprender a mejorar  

•  Aprender a pasar de la fidelidad de la implementación a 
la integridad de la implementación  
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Llegar a enfoques fiables de alta potencia para cambiar  

• Respuesta	de	Gempo	real	al	
fracaso		

• Aprender	del	fracaso	y	de	
quienes	lo	hacen	mejor		

• Vigilancia	en	las	operaciones	(el	
personal	se	recuerda	entre	ellos	)	

• Compromiso	con	la	resiliencia	
(interés	en	el	fracaso)	

•  	Aprovechar	la	experiencia	de	
todos	los	interesados	

<	1	fracaso	en	100	
ejecuciones	

Source:	Peter	Margolis,	CCHMC;	Luria	et	al,	
Reliability	science	and	pa1ent	safety,	Pediatr	
Clin	N	Am,	53:1121-1133	(2006)		
	



La Ciencia del Mejoramiento Escolar  

 
Forma de trabajo organizacional donde las 
escuelas y otras organizaciones que apoyan 
el aprendizaje coordinan sus esfuerzos y 
abordan un problema común de la práctica. El 
trabajo está disciplinado por una teoría 
práctica conjunta y una rigurosa 
experimentación y medición interactiva 
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+ CIENCIA DEL 
MEJORAMIENTO 

COMUNIDADES  
EN RED 

Integrando 2 grandes ideas 
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Organizarse 
como Redes 

Aprender a 
través de una 
investigación 
disciplinada 

Aceptar las 
mediciones 

Atender la 
variabilidad 

Ver el sistema 

Estar enfocado en el 
problema centrado 

en el usuario 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
6 



Estar enfocado en el 
problema y centrado 

en el usuario 

I. Cuál es el problema específico 
que tratamos de resolver? 
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Si	tuviera	solo	una	
hora	para	salvar	el	
mundo,	usaría	55	
minutos	
definiendo	el	
problema	y	solo	5	
minutos	buscando	
la	solución		



Empatía y foco en el usuario 

 
Las técnicas de empatía proveen - a quienes 
buscan la mejora -  poderosas formas de 
aprender de sus usuarios 
 
•  Propósito 1:  entender lo que los 

usuarios piensan que es el problema 
•  Propósito 2: entender cómo los 

usuarios experimentan parte de su 
sistema 

•  Propósito 3:  entender las diferencias 
entre usuarios y/o sus experiencias 

 

Sumergirse	

Observar	

Comprometerse	
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II. El problema central a abordar es la 
variación en el rendimiento 



Recuperación de la Lectura   
Qué aprendimos? 

• Resultados	del	primer	año	de	un	gran	
ensayo	(aleatorio)	de	recuperación	de	
la	lectura	(inicia1va	i3)	

	Clave:	una	prueba	aplicada	a		
múl1ples	lugares	
(141	escuelas)	
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Es un éxito, 
Divulguémoslo! 
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Indeseado/ 
Resultados débiles 

	
	
	
	
	

Desviados 
 positivos 



Objetivo del Mejoramiento:   
Reproducir resultados positivos en contextos diversos  

Desvíos positivos: 
Oportunidades de 
aprender a mejorar  

 

Mean 



III. Ver el sistema que reproduce los 
resultados actuales 



 
 

Cada sistema es 
perfectamente 
diseñado para 

alcanzar 
exactamente los 

resultados que logra. 
	
	

(Paul	Batalden)	
	



Análisis de Sistema Causal  
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Mantén los sistemas a la vista 

• Poderosa	fuente	de	ideas	
para	el	cambio	

•  Ve	los	vacíos	en	la	
ejecución	

•  Define	calidad	
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IV.  No podemos mejorar a 
escala lo que no podemos medir 



 
 

Percepción	de	W.	Edwards	
Deming’s		
	
•  Mejore	la	calidad	

estudiando	el	proceso,	no	
inspeccionando	los	
producto.	

•  No	se	puede	engordar	la	
vaca	pesándola!	

	

Inspec1ng	is	not	Improving	
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Un conjunto equilibrado de medidas 
MEDIDAS	DE	RESULTADO:		Cómo	está	funcionando	el	sistema?	Cuál	es	el	resultado?	

Deming:		“La	voz	del	cliente”	
	
MEDIDAS	DE	PROCESO:	Las	partes	funcionan	según	lo	planeado?	

“La	voz	del	sistema”	
	
MEDIDAS	DE	EQUILIBRIO:	Qué	está	pasando	con	los	procesos	en	los	que	no	estamos	
enfocados	actualmente?	Estamos	actuando	con	integridad?	

“La	voz	del	sistema”	

Carnegie	Founda1on	for	the	Advancement	of	Teaching	&	UCLA	



V. Mejora de la práctica de anclaje 
en la investigación aplicada 



Driver Diagrams: Teoría práctica en acción 

•  Visualización	del	camino	hacia	el	obje1vo	
•  Una	herramienta	para	conceptualizar	un	problema	y	los	componentes	de	su	sistema	
que	también	demuestra	un	camino	para	lograr	el	obje1vo	deseado		

•  Usado	para	enfocar	los	esfuerzos	de	mejoramiento	
•  Pruebas	
•  Medición	

•  Especificar	las	2-5	áreas	de	mayor	ventaja	para	trabajar	en	conseguir	el	obje1vo	
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OBJETIVO	

Barrera	al	
cambio	

Barrera	al	
cambio	

Barrera	al	
cambio	

Barrera	al	
cambio	

Qué estamos tratando de 
lograr especìficamente?  

Innovación	o	reforma	
prometedora	

Innovación	o	reforma	
prometedora	

Innovación	o	reforma	
prometedora	

Innovación	o	reforma	
prometedora	
	

Qué cambios 
deberíamos introducir?  

M	

M	

M	

Cómo sabemos que un 
cambio es una mejora? 



VI. Acelerar las mejoras a través de 
comunidades en red 



Encarta vs. Wikipedia 



Networks Can Have Various Purposes 
Conec1vidad	

	
Alineamiento	

	
Producción	

	
Plastrik,	Taylor	&	Cleveland,	2014	
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CC	

CC	

CC	

CC	

CC	

CC	

CC	

R	

R	

D	
R	R	

D	

Community Colleges 

Investigadores 
 

Diseñadores 

Carnegie Math 
Pathways NIC 

HUB	



Entonces, cómo se ve esto? 
 

Construyendo una comunidad de mejora en red 



Call	for	5	Million	Addi1onal	Community	College	
Graduates	–Obama	2009	

“Necesitamos	5	millones	
más	de	graduados	de	

Community	College	para	
el	2020”	
-Obama	2009		

Donde	empezar?	

Menos	de	la	mitad	de	los	
estudiantes	de	

Community	College	
ob1enen	un	diploma	en		

6	años		



60-70%	
De	estudiantes	

asignados	a	cursos	
correc1vos	de	
matemá1ca.	

80%	
De	esos	estudiantes	

nunca	pasa	

500,000	
estudiantes		
En	cada	cohorte		nunca	
logrará	completar	el	

requisito	de	matemá1cas	

El desarrollo de la matemática es un  
problema de alta influencia  

20 años de reformas con un 
pequeño progreso medible  
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El dinamismo del campo: 
 

Son	los	libros	

No	nos	estamos	
alineando	con	los	

obje1vos	académicos	
ni	de	carrera	de	los	

estudiantes	

Es	la	mo1vación	
de	los	

estudiantes	

Es	el	
problema	del	

Recurso	
Humano	

Es	una	falla	de	
Liderazgo	

Ins1tucional!!		

Materiales	de	
sistemas	abiertos	 Comunidades	

de	aprendizaje	

Diseñar	
cursos	más	
significa1vos	

PD	+	Grupos	de	
consulta	de	la	

Facultad	

Programas	de	
desarrollo	de	
Liderazgo	
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Enfocado en un 
objetivo común bien 

definido 
R	

R	

D	
R	

R	

D	

Community Colleges 

Investigadores 
 

Diseñadores 

Incrementar	el	
desarrollo	exitoso	

de	las	
matemá1cas	de	
5-50%	en	un	año	



No	soy	una	
persona	

matemá1ca	

Pertenezco	a	
este	lugar?	

The students 

Me	pongo	
nerviosa	en	
matemá1cas	

La Enseñanza 

Clase + guías de trabajo/ejercicios 

	Algebra	
Elemental	

Algebra	
Intermedia	

La secuencia de los cursos 

Algebra	II	

Algebra II Por qué? 

Intervalo Intervalo 



Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	
las	matemáGcas	

de	college	

Camino	a	través	
de	las	

matemáGcas	

Teoría del Mejoramiento 

	Algebra	
Elemental	

Algebra	
Intermedia	

La secuencia de los cursos 

Algebra	II	

Intervalo Intervalo 



Aumento	%	de	
estudiantes	que		Genen	

éxito	en	las	
matemáGcas	de	college	

Camino	a	través	de	
las	matemáGcas	

Theory of Improvement 

	Statway!



Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	las	
matemáGcas	de	

college	

Sistema	
instruccional	

Camino	a	
través	de	las	
matemáGcas	

Basado en la clase !

Theory of Improvement 



Sistema	
instruccional		

Problemas del mundo real!

Camino	a	
través	de	las	
matemáGcas	

Theory of Improvement 

Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	las	
matemáGcas	de	

college	



Persistencia	
ProducGva	

No soy una 
persona 

matemática !

Me pongo 
nerviosa en 
matemáticas!

Sistema	
instruccional	

Camino	a	
través	de	las	
matemáGcas	

Pertenezco 
a este lugar?!

Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	las	
matemáGcas	de	

college	

Theory of Improvement 



Persistencia	
ProducGva	

“Comenzar fuerte” !

Sistema	
Instruccional	

Camino	a	
través	de	las	
matemáGcas	

Theory of Improvement 

Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	las	
matemáGcas	de	

college	



Apoyo	para	el	
aprendizaje	de	
la	Facultad		

Sistema	
Instruccional	

Camino	a	
través	de	las	
matemáGcas	

Persistencia	
ProducGva	

Aumento	%	de	
estudiantes	que		
Genen	éxito	en	las	
matemáGcas	de	

college	

Theory of Improvement 



Triplicar	el	éxito	en	la	mitad	del	1empo	(2011-2017)	

15%	

54%	
63%	

21%	
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El éxito de Statway continua mejorando a medida que el 
programa escala 

50%	
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Avanzando	en	la	equidad:	mejorar	los	resultados	para	
todos	los	subgrupos	

46% 
44% 

54% 

41% 
39% 

19% 

11% 
15% 

21% 

10% 
14% 

0% 

20% 

40% 

60% 

White	 Black	 Hispanic	 White	 Black	 Hispanic	

Female	 Male	

Statway	-	Acadmic	Year	 Matched	comparison	-	2	Years	
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18	
Estados	

100+ 
colleges	

30,000	
estudiantes	
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Estableciendo las bases para mejorar 

• Problemas	de	prác1ca	comunes	
• Crear	contextos	que	apoyen	la	mejora	para	los	innovadores	y	
primeros	usuarios	

• Inves1gación	aplicada	para	teorías	prác1cas		
• Trabajar	en	conjunto	es	mejor	que	trabajar	solos		
• Un	progreso	increíble	es	posible	cuando	nos	organizamos	en	
redes		

• La	orientación	y	los	métodos	enfocados	en	la	mejora	son	el	
pegamento	social	de	la	cooperación	y	coordinación	en	redes	
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Thank You! 

lmgomez@ucla.edu	
	
	

	
	

www.Carnegiefounda1on.org	
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