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Un nuevo escenario

Advenimiento de una nueva sociedad, posindustrial, 
poscapitalista, posmoderna, sociedad en red (Drucker, 

1993; Toffler, 1990; Thurow 1992; Reich, 1993; 
Castells, 1997) 

“sociedad del conocimiento” 
Uso intensivo del conocimiento como factor primordial de 

producción



La educación en el marco de esta 
sociedad

Es probable que hoy estemos frente a una 
nueva revolución educacional: las 

transformaciones del entorno son de tal 
magnitud que hacen prever una revolución de 

alcance similar a las que dieron origen a la 
escolarización de la función educativa, a la 
organización estatal de la educación y a la 

masificación de la enseñanza (Brunner, 2000) 



Los cambios más relevantes que enfrenta 
la educación se relacionan con:

• El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable
• La escuela deja de ser el canal único mediante el cual las nuevas 

generaciones entran en contacto con el conocimiento y la 
información

• La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes 
exclusivos de la comunicación educacional

• La escuela ya no puede actuar más limitándose a las expectativas
formadas durante la revolución industrial

• Las tecnologías tradicionales del proceso educativo están dejando 
de ser las únicas disponibles para enseñar y aprender

• La educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito 
estado-nación e ingresa, ella también, en la esfera de la 
globalización

• La escuela deja de ser una agencia que opera en un medio estable
(Brunner, 2000)



El lugar de la escuela en este 
nuevo escenario

“La escuela ha dejado de ser el único lugar de 
legitimación del saber, pues hay una 

multiplicidad de saberes que circulan por 
otros canales y no le piden permiso a la 
escuela para expandirse socialmente”

(Barbero, J. 2002) 



Los principales desafíos de la escuela 
hoy

¿Cambiar qué, para qué, quiénes?
• Formar en las áreas académicas pero además …
• Formar en la diversidad
• Formar en ciudadanía y en valores éticos
• Integrar las nuevas tecnologías a la escuela 
• Formar en saberes y en competencias (“saber 

hacer”)
• Revisar la relación entre educación y trabajo
• Enseñar saberes y habilidades relevantes y 

significativos para operar en el siglo XXI:  resolución 
de problemas, trabajo en equipo 



Los nuevos sentidos de la educación

Aprender a aprender Implica formar personas autónomas capaces 
de continuar estudiando a lo largo de toda su vida una vez 
terminada la enseñanza básica (desde el nivel inicial hasta el fin del 
polimodal). Aprender a aprender implica una escuela que no sólo 
va a ser responsable de distribuir saberes sino también de 
garantizar que los estudiantes se apropien de los mismos.

Aprender a vivir juntos Se trata de formar ciudadanos 
democráticos, preocupados por el prójimo, con vocación ‘inclusiva’ 
y con responsabilidad social (…) Vivir juntos no es un producto 
automático, natural del orden social. Ahora, para vivir juntos tiene 
que haber una decisión política, voluntaria, consciente, de hacerlo 
(...) Entonces, es algo que tiene que ser enseñado, tiene que ser 
aprendido (...)” (Tedesco, 2005: 111-112)



¿Qué aspectos definen HOY una buena 
escuela?

• Que todos los alumnos puedan ingresar
• Que todos los alumnos se gradúen en tiempo 

y forma
• Que todos los alumnos puedan continuar con 

éxito el nivel siguiente de enseñanza
• Que aprendan
• Que disfruten del conocimiento y puedan 

aplicarlo a nuevas situaciones



¿Y cómo sabemos si estamos en 
presencia de una “buena escuela”?



De las percepciones a la 
evidencia

Para salir del nivel de las intuiciones, es 
necesario contar con evidencia empírica 
que nos permita evaluar de modo más 
confiable nuestras escuelas
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Los indicadores de gestión son
herramientas que nos ayudan a lograrlo

Los indicadores de gestión son:

• Pistas
• Información con sentido (diferente del dato 

aislado)
• El punto de partida para la acción
• La herramienta que nos permite diagnosticar, 

fijar metas y evaluar nuestras intervenciones



¿Cómo sabemos que “TODOS INGRESAN”?

Comparando año a año nuestros 
indicadores de:
• Matrícula inicial
• Distribución de la matrícula entre turnos
• Criterios para admitir alumnos en lista de 
espera



¿Cómo sabemos que “TODOS SE GRADÚAN”

Comparando año a año nuestros indicadores de:
• Matrícula final vs. matrícula inicial
• Desgranamiento 
• Abandono 
• Tasa de repitencia (porcentaje de alumnos que repiten, es 

decir, que se encuentran matriculados en el mismo año que el 
ciclo lectivo anterior)

• Tasa de promoción efectiva (se considera promovido al 
alumno que pasa de un grado o curso, al siguiente, en el lapso 
de un año lectivo) 

• Ratio de terminación de ciclo
• Ratio de graduación



¿Cómo sabemos que “TODOS SIGUEN 
CON ÉXITO EL NIVEL SIGUIENTE”

Comparando año a año nuestros indicadores de:
• Porcentaje de alumnos que se inscriben en el 

nivel inmediato superior
• Grado de éxito de nuestros alumnos en su 

trayectoria escolar siguiente
• Nivel de articulación intra e interinstitucional



¿Cómo sabemos que nuestros alumnos 
“APRENDEN”

Comparando año a año nuestros indicadores de:
• Grado de evolución de los aprendizajes medidos 

en tres pruebas anuales: diagnóstico, mitad y 
fin de año

• Porcentaje de alumnos con habilidades para la 
resolución de problemas

• Porcentaje de alumnos con capacidad de 
comprensión lectora

• Porcentaje de ausentismo 
• Observación de cuadernos y carpetas













¿Cómo sabemos que nuestros alumnos 
“DISFRUTAN DEL CONOCIMIENTO Y 

PUEDEN APLICARLO”

Comparando año a año nuestros indicadores de:
• Grado de satisfacción de los alumnos medido mediante 

encuestas
• Observaciones de clase 
• Capacidad de transferencia de los aprendizajes a 

nuevas situaciones
• Capacidad de resolución de conflictos
• Uso de la Biblioteca
• Nivel de lectura autónoma de libros
• Nivel de percepción de la comunidad de nuestra 

escuela (medido por demanda de matrícula)



EJEMPLOS DE INDICADORES DE 
GESTIÓN CUANTITATIVOS





Alumnos aprobados vs. desaprobados 
por trimestre
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Para eso necesitamos contar con 
condiciones básicas de salud, 

infraestructura, organización interna y 
relaciones con la comunidad que 

también es necesario “medir”



Las condiciones de salud pueden evaluarse 
mediante:

• Plan de salud preventivo y de intervención
• Protocolo ante la emergencia
• Interacción con los centros asistenciales más 

cercanos
• Sistema de atención de emergencia
• Existencia de libreta sanitaria escolar
• Registros de vacunación
• Actividades áulicas de educación para la salud



Resultados de Evaluación de Salud



La infraestructura puede evaluarse mirando:

• Estado general del edificio
• Personal auxiliar y de maestranza
• Existencia de patio cubierto/descubierto/galería
• Existencia de gimnasio
• Existencia de teléfono
• Existencia de biblioteca
• Existencia de mail
• Existencia de Internet
• Existencia de sala de computación. Número de 

máquinas por alumnos c/curso
• Materiales didácticos necesarios
• Plan de seguridad
• Plan de mejora y mantenimiento edilicio



La organización interna y el clima pueden 
medirse mediante:

• Cargos directivos. Cantidad. Cobertura de los mismos
• Existencia de un diagnóstico institucional y de un 

plan estratégico
• Procesos de toma de decisión. Capacidad de revertir 

situaciones negativas
• Evaluación Institucional
• Reglamento de convivencia interno coherente y 

cumplido
• Adecuado conocimiento y distribución de roles 
• Percepción general del clima de trabajo: Trato entre 

directivos, docentes, alumnos y padres
• Tipos de liderazgo



Las relaciones con la comunidad pueden 
medirse mediante:

• Comunicación padres – alumnos 
• Comunicación formal e informal
• Relación con otras instituciones de la 

comunidad
• Relaciones con la supervisión
• Relaciones con otros organismos estatales
• Relaciones con la ESB con que articulan los 

alumnos



Un buen sistema educativo es 
aquel que …



1. Alcanza un buen rendimiento 
interno y académico
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2. Garantiza que todos los alumnos 
puedan aprender
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3. Garantiza justicia educacional



4. Garantiza las condiciones de 
infraestructura y participación

• Recursos materiales
• Recursos humanos
• Cuidado de los niños
• Comunicación entre los distintos actores



¿Para qué sirve una ley?

Es el marco institucional de las políticas 
educativas.

Fija DEBERES a los gobernantes
Establece DERECHOS a los ciudadanos

EXIGIBILIDAD
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“El optimismo suele ser un sentimiento 
bobo, y el pesimismo suele ser trivial y 
convocar a la pereza intelectual. Prefiero 
la esperanza. Me gusta citar a Octavio 
Paz cuando decía que quien conoció la 
esperanza ya no la olvida. La sigue 
buscando bajo todos los cielos, entre 
todos los hombres, entre todas las 
mujeres”

Oscar Terán “De utopías, catástrofes y esperanzas. 
Un camino intelectual”


