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¿ Para qué mundo educamos? ¿ Para qué alumnos ?
¿Qué docente necesitamos?
Situados en la segunda década del siglo XXI el desafío al qué se
enfrentan las instituciones educativas es la construcción de nuevas
matrices de enseñanza y aprendizaje capaces de educar en la
singularidad.
La construcción de nuevos sentidos, nuevas configuraciones y nuevos
escenarios de enseñanza donde todos aprendan saberes socialmente
significativos.

Las instituciones educativas, en el presente siglo, aún
se encuentra atravesadas por todas estas
interrogantes :
¿Qué innovar? ¿Cómo innovar?
¿Cómo acompañar las demandas de la sociedad?
¿Cómo construir una organización convocante?
¿Cómo superar el agotamiento de las propuestas
tradicionales?

El concepto de calidad ha evolucionado hacia
un enfoque integral, tanto desde las
oportunidades
materiales,
como
del
desarrollo humano, garantizando el acceso,
maximizando
las
oportunidades
y
posibilidades de cada persona.

La UNESCO (2004) considera dos principios que definen la calidad
educativa, el que “considera que el desarrollo cognitivo del
educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema
educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un
indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo
hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la
promoción de las actitudes y los valores relacionados con una
buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones
propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando”.
(UNESCO, 2004,2).

Mejorar la calidad de la educación desde una perspectiva de
desarrollo humano es imprescindible, donde las políticas
públicas deben contemplar los componentes en todas sus
dimensiones.
La calidad se transforma en una oportunidad.
La educación se posiciona como un recurso habilitante
irrenunciable, donde no alcanza con el acceso a la escuela
para acceder al conocimiento, sino que el debate se consolida
en la calidad de las prácticas.

ESCUELA
ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN
PERMANENTE

¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO SE PUEDE HACER?

INCERTIDUMBRES
¿Para qué sirve la escuela hoy?

¿Qué enseñar?

¿Qué autonomía tiene
el docente?

¿Cómo enseñar?
¿Qué y cómo evaluar?

¿Con qué se enseña?

¿Cómo liderar el cambio?

¿Qué proyecto formar entre familia y escuela?

Nuestra tarea es enseñar para
que los niños aprendan.

El aprendizaje es oficio del
alumno.

La innovación no es fractura, es
proceso de cambio.

Certezas

Necesitamos acuerdos
institucionales que den
al aprendizaje
sistematización.
La organización escolar
es asimétrica tanto en
derechos como en
responsabilidades.

Debemos aprender juntos.
Aprender -aprender
Aprender haciendo

Los docentes constituyen equipos
profesionales que se plantean
objetivos y planes de acción para
alcanzar un fin.
Debemos asumir responsabilidades
en cuanto a los resultados
educativos tras las evaluaciones y
actuar en consecuencia.

¿Cómo
transitar
el camino
en el
caos?

CULTURA (son los más profundos)

PROYECTOS
CALIDAD

PROCESOS

RESULTADOS

Ejes estructurantes de un proyecto de calidad.

Algunas líneas de acción como caminos posibles para transitar hacia
la calidad educativa:
Conocer la situación de partida y lo que deseamos cambiar.
Mejorar implica construir de lo que ya tenemos: equilibrio entre
estabilidad y flexibilidad. Menos es más.
Generar las condiciones institucionales. Fijar prioridades.
Revisar nuestras prácticas. Autoevaluación. Co evaluación.
Espacios colectivos de gestión, revisión. Círculos colaborativos de
investigación. Información, reflexión, acción.
Realizar un proceso co-participado de planificación.
Confiar.
Monitorear.

Las claves de la mejora necesitan adecuarse al contexto

“Ni las únicas, ni las necesarias, ni las mejores.
Solo aquellas que en nuestra experiencia, se han
visto especialmente conmovidas cuando nos
proponemos volver a mirar nuestras propias
experiencias”
Sandra Nicastro

Liderar los cambios es generar condiciones para mejorar el hacer
institucional.
El liderazgo educativo no es cuestión de súper docentes sino del
deseo, esfuerzo, capacidad y convicción de gente común dispuesta a
explorar territorios poco comunes. Estos docentes no se resignan a
lo posible, sino que intentan nuevos posibles en los contextos y
tiempos en los que se sitúan.
Ejercer el liderazgo es promover desarrollo de cambios hacia la
calidad en las prácticas docentes, calidad de los aprendizajes,
calidad en los procesos de evaluación.

La mejora que se sustenta en el tiempo es aquella que
trasciende a las personas:
•Liderar la mejora.
•Promover el trabajo en equipo.
•Construir visiones compartidas.
•Escuchar.Generar
Escuchar.Generar y promover una buena comunicación.
•Gestionar los vínculos : conflictos, negociación, la
palabra.
•Implementar- sistematizar-monitorear.
•Generar vínculos y habilitar la participación a la
comunidad.

Vivimos en un mundo de constantes cambios, de transformaciones profundas e inciertas, no
sabemos con exactitud hacia dónde nos llevarán, lo que sí debemos saber es: si queremos
sólo contemplarlos desde fuera, si queremos acompañarlos...o tal vez liderarlos.
“La mejora es el resultado pero también la excusa para fomentar el debate y la reflexión que
ayude a las personas y organizaciones a mejorar”. “La realidad actual, con un sistema
educativo que defiende la autonomía institucional, puede dar sentido, a la presencia de
equipos de profesores innovadores y transformadores de la intervención educativa.” (Gairín y
Darder, 2000, 159).
Al decir de Paulo Freire (1994), sólo se alcanzará el cambio si se pasa de una educación de la
queja a una de la transformación. “Es preciso que la escuela se vaya transformando en un

espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos como el de escuchar a los
otros, ya no es puro favor sino deber de respetarlos,…la tolerancia…”.

De todo quedaron tres cosas:
La certeza de que estaba siempre comenzando.
La certeza que había que seguir.
Y la certeza de que sería interrumpido antes de
terminar.
Hacer de la interrupción un camino nuevo,
Hacer de la caída, un paso de danza.
Del miedo, una escalera,
Del sueño, un puente,
De la búsqueda, un encuentro.
Fernando Pessoa

