
Symposio: Confianza relacional al interior de los 
colegios. Un recurso organizacional decisivo en tiempos
de crisis

Una gobernanza escolar basada en la confianza. 
Reflexiones desde el sur

Julián López-Yáñez /  lopezya@us.es

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de Sevilla (Spain)

mailto:lopezya@us.es


La confianza está de moda (justificada)

❑ El concepto es parte de un nuevo marco/aparato teórico para entender
las organizaciones modernas

❑ Comunidad y red son elementos centrales de ese aparato

❑ López-Yáñez y Sánchez-Moreno (2021) Red, Comunidad, Organización. La Escuela 
como Ecosistema de la Innovación Educativa. REICE. Revista Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 19(4), 31-54.
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❑ Otros conceptos de la misma
familia:

❑ Capital social / profesional

❑ Cultura de colaboración

❑ Innovación como aprendizaje 
organizativo

❑ Eficacia docente colectiva

❑ Sentido de pertenencia

❑ Capacidad de cambio

❑ Liderazgo distribuido



Nuestra investigación actual

Confianza

Hoy y 
Tschannen-

Moran, 2003
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Eficacia docente 
colectiva

Goddard, Hoy y 
Hoy, 2000

Análisis de 
la red social



Teoría del capital sobre la eficacia y la mejora escolar
Hargreaves, David H.(2001) 'A Capital Theory of School Effectiveness and Improvement', 

British Educational Research Journal, 27(4), 487-503

4



La confianza es una manifestación del capital social de 
una organización (basado en D.H. Hargreaves)

 Las escuelas son efectivas en la medida en que movilizan los recursos a 
su disposición de maneras eficaces y eficientes.

 Esos recursos se pueden entender como formas de capital:

 Capital material

 Capital intelectual (conocimientos, destrezas, competencias, etc)

 Capital social (el carácter y la calidad de las relaciones dentro de la organización, la 
confianza y su estructura de redes)

 Capital organizativo (el conocimiento y las destrezas acerca de como alcanzar los 
objetivos que la escuela se propone)

 Las escuelas efectivas tienen líderes que usan y desarrollan el capital 
organizativo para movilizar el capital intelectual y social de manera que 
la escuela consiga sus objetivos.

5



▪ Obsolescencia del modelo burocrático

▪ La alternativa: organizaciones basadas en el conocimiento 

▪ Auto-organización; coordinación mediante ajuste mutuo

▪ Líderes como facilitadores. Liderazgo distribuido

▪ Trabajo en equipo

▪ Redes y alianzas interorganizativas

▪ Necesidad de la confianza como 
propiedad estructural

La confianza como nuevo pegamento de las
organizaciones postburocráticas



Hacia una gobernanza colaborativa de las 
organizaciones educativas

❑ Renovado interés por la acción colectiva y el liderazgo de 
comunidades

❑ De los modelos heroicos de las organizaciones industriales 
a los modelos relacionales y situacionales (posindustriales)

❑ Liderazgo compartido para facilitar el aprendizaje y la 
creación de conocimiento

❑ Liderazgo distribuido para hacer de la innovación una tarea 
colectiva→ para crear una cultura innovadora

❑ Cambio, innovación, adaptación como aprendizaje 
organizativo
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La confianza: un patrón sistémico

 Modela las expectativas de los individuos.

 Implica el reconocimiento de nuestra dependencia respecto a otros 
individuos y la creencia de que estos no aprovecharán esa dependencia 
en contra nuestra (Louis et al, 2009).

 Funciona como un heurístico para la toma de decisiones: un 
mecanismo que «poda» determinadas expectativas (por ejemplo, 
sospecha, traición, susceptibilidad), dando así más espacio a otras 
(apertura, honestidad, coherencia, etc)

 Lubricante de la densa red de comunicaciones en la sociedad global

 Facilita la asunción de riesgos

 Es una propiedad frágil
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La confianza: aspectos que implica
(Basado en Tschannen-Moran)

 Benevolencia. Buena voluntad general. Normas 
consensuadas y compartidas.

 Honestidad. Autenticidad. Justicia.

 Transparencia. Comunicación abierta. Circulación de la 
información.

 Confiabilidad. Coherencia. Consistencia.

 Competencia. Capacidad para realizar las tareas y funciones 
encomendadas. Capacidad para neutralizar las amenazas a 
la confianza.
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La confianza
Base para construir comunidad

 Construir confianza/comunidad es una respuesta sistémica ante el 
riesgo. Estrategias:

 Contar historias: las historias nos unen

 Celebrar los acontecimientos organizativos

 Distribuir el liderazgo

 Proyectos que simbolizan la identidad institucional

 Crear flujos autosostenidos de prácticas innovadoras

 Socialización activa de los nuevos miembros

 Resolución de conflictos mediante el consenso
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El nivel de confianza de una organización 
determina su respuesta ante las crisis
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Crisis



Sistema educativo español
Algunos datos (informe España2050)

12



Sistema educativo español
Enorme desarrollo en cuatro décadas

❑ El abandono escolar temprano bajó del 70% al 17%

❑ Número de estudiantes que repite curso se redujo más de un tercio

❑ Número de adultos sin educación formal pasó del 10% al 2%

❑ Número de ciudadanos con al menos el título de educación secundaria 
post-obligatoria escaló del 9% tal 57%

❑ Uno de los cinco países de la UE donde el origen socioeconómico 
importa menos en los resultados de aprendizaje

❑ Tercera posición de EU-27 en ‘estudiantes resilientes’ 

❑ La brecha en educación entre las áreas urbanas y rurales es una de la 
máss pequeñas del mundo
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Sistema educativo español
Equidad
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Sistema educativo español
Retos persistentes

❑ Tanto la tasa de repetición como la de abandono escolar temprano son 
aún demasiado altas. Esta última, la más alta en Europa (gráfica)

❑ Resultados de aprendizaje por debajo de la media europea en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias

❑ Desarrollar aún más la equidad. El origen social explica en buena 
medida la repetición y el abandono temprano

❑ Acabar con la segregación. El sistema dual de escolarización 
público/privado aún produce escuelas-gueto
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Gran reto:
Lograr capacitación profesional adecuada para un mayor 

porcentaje de población
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Sistema educativo español
Reformas pendientes

❑ Transformar y desarrollar la carrera docente: mejorar el acceso, la 
formación inicial y continua y la evaluación del profesorado 

❑ Actualizar el curriculum: menos basado en la reproducción de 
contenido y más en el desarrollo de competencias y el aprendizaje 
aplicado 

❑ Designar un sistema eficiente de evaluación de alumnos y escuelas 

❑ Refuerzo de: (a) más apoyo a población desventajada; (b) 
escolarización de 0 a 3 años ; and (c) desarrollar la formación 
profesional.
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Sistema educativo español
Cambios necesarios en la gobernanza escolar

❑ Más autonomía para escuelas y equipos directivos

❑ Profesionalización de la función directiva

❑ Sistema justo y eficiente de rendimiento de cuentas y ligado al apoyo a 
las escuelas que obtienen pobres resultados 

❑ Más coopperación entre la investigación educativa y la toma de 
decisiones a diferentes niveles

❑ Más coopperación entre todos los interesados: sindicatos, industrias, 
familias y organizaciones estudiantiles
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Respuesta a la pandemia por COVID-19
El caso español

❑ En marzo de 2020 se cerraron todos los centros educativos y unos
8200 millones de alumnos fueron confinados junto a sus familias

❑ Durante las semanas iniciales casi un tercio de la población escolar no 
tuvo acceso a ninguna actividad de aprendizaje ni relación con sus
profesores

❑ Las condiciones socio-económicas de los hogares tuvieron mucho que 
ver con el acceso desigual a la enseñanza en los primeros momentos

❑ Al igual que un nivel más bajo del profesorado en habilidades
digitales y recursos disponibles
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Respuesta a la pandemia por COVID-19
Factores determinantes



Respuesta a la pandemia por COVID-19
Rápida recuperación de la presencialidad



Respuesta a la pandemia por COVID-19
Gasto público para hacer frente al impacto de C-19

❑ 3,560 millones de euros aportaron el Estado y las regiones 
(curso 2020-21)

❑ Unos 282 euros por estudiante

❑ 7,9% adicional del presupuesto educativo

❑ La contratación de personal docente extra para implantar el 
protocolo COVID-19 supuso 3 de cada 4 euros

❑ El resto fue sobre todo a: recursos digitales y acciones para 
garantizar la equidad 
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Respuesta a la pandemia por COVID-19
¿Y ahora qué? El gasto público en educación

23



Respuesta a la pandemia por COVID-19
Opiniones de las familias

❑ 54% de las familias considera que el refuerzo con nuevo profesorado (lo 
que ha permitido reducir la ratio y el tamaño de los grupos-clase) ha 
mejorado la calidad de la educación

❑ 82% considera que en todo caso la pandemia ha impactado 
negativamente en la salud emocional y bienestar de los estudiantes.

❑ 35% de los estudiantes no pudieron relacionarse con nadie fuera de 
sus ‘grupos burbuja’

❑ 87% de las familias opina que se tomaron medidas para garantizar la 
equidad en sus escuelas.

❑ Aunque 1 de cada 3 considera que no son suficientes

❑ 15% de familias con rentas bajas considera que no se ha hecho lo 
suciente (frente a 8% de familias de rentas altas)
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Confianza en las instituciones en España
Fuente: OCU, Octubre, 2021

Sistema educativo público, subió 0,17 desde 2016



Efectos en positivo

❑ La escuela en general ha salido reforzada de esta crisis

❑ La ciudadanía ha tomado más conciencia de su papel decisivo

❑ Las familias han tenido que implicarse más en la educación de sus hijos
y coordinarse con la escuela

❑ Muchas escuelas han implementado planes especiales, así como
nuevas herramientas didácticas y tecnológicas de comunicación con los 
estudiantes y sus familias

❑ La pandemia ha puesto el foco sobre la brecha digital

❑ Ha dado argumentos para el aumento del gasto educativo

❑ El curriculum enciclopédico no sirve
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