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Dos elementos en tensión: tradición v/s Innovación 

“La fidelidad no se expresa sólo en mantener los nombres de las
instituciones o algunos símbolos que hagan referencia a la larga
tradición histórica de la que queremos seguir formando parte. La
auténtica fidelidad es la que se manifiesta a través de respuestas
novedosas a los retos de los tiempos que corren. La fidelidad a la
tradición de la que venimos significa responder creativamente a los
signos de los tiempos desde la identidad que nos une con ella”.

P.D. Recuperar la intuición del humanismo que subyace en la Ratio
Studiorum

(P. Arturo Sosa, Loyola, Julio 2018)  



MEJORA  ESCOLAR 

TRADICIÓN  - INNOVACIÓN 



(Casanova, 2004 )  

“Si un centro escolar se convierte a través de sus proyectos de calidad y mejora, en grupos 
de trabajo interno en los que la educación se plantee con más reflexión y menos intuición, 
con más sistematización y menos improvisación y en cualquier situación, como reflexión de 
todos”

MEJORA  ESCOLAR 



•Predominancia en las 
décadas del 60' y 70'

•mejora diseñada fuera de 
la escuela

Mejora de Arriba a 
Abajo

•Predomina durante los 
80' y 90'

•Fortalecer la capacidad 
para gestionar el cambio 
en la escuela (gestión del 
cambio) 

Gestión del Cambio
•Predomina en la década 
de los 90'

•foco en los resultados de 
evaluaciones 
estandarizadas

Centralidad en los 
aprendizajes 

•Tendencia actual
•Inspiración e innovación 
desde la escuela

•sostenibilidad 

Proceso sistemático y 
sostenible

(Elaboración propia basado en Murillo y Krichesky (2015)



En búsqueda de una mejor escuela  

Evaluar con sentido: evaluar ¿para mejorar qué?:

Las políticas educativas han sido colonizadas por
formas de rendición de cuentas basadas en el
mercado, la competencia, consumo,
estandarización; que en definitiva, reducen el rol
de la escuela y sus educadores a la reproducción
de un determinado modelo social.

¿Es posible pensar la mejora desde otro paradigma que
amplíe la concepción del currículum y potencie la
responsabilidad de la escuela y los educadores?

¿Qué características debe considerar y qué componentes
debe incluir un sistema que permita evaluar y mejorar los
resultados de los centros escolares que pertenecen a
FLACSI?



(San Fabián, 2013 )  

Perspectiva de 

rendimiento de cuentas

Perspectiva de 

conocimiento

Perspectiva de 

desarrollo

Objetivos 
Aporta datos respecto a 

eficacia y efectividad

Genera información de 

diversos ámbitos (liderazgo, 

clima, aprendizaje, etc.)

Desarrolla capacidad del 

centro para su mejora

Audiencias Familia y público en general
Gestores educativos y 

docentes

Docentes, estudiantes, 

familias, directivos

Participantes Gestores externos
Docentes, 

estudiantes, directivos

Docentes, estudiantes, 

familias, directivos, 

personal de apoyo

Relación 

evaluación 

interna/externa

Evaluación externa sumativa 

complementada con datos de 

autoevaluación

Principalmente evaluación 

diagnóstica a través de 

autoevaluación

Autoevaluación formativa 

apoyada por amigos críticos 

externos

¿Y dónde están nuestros 
colegios?
¿Qué perspectiva orienta 
nuestros esfuerzos?



(P. Sosa, 2017 )  

“…urge que nuestras instituciones sean espacios de investigación pedagógica y verdaderos
laboratorios de innovación didáctica, de los que surjan nuevos métodos o modelos
formativos. Esto implicará que exploremos lo que otros hacen y lo que podemos aprender
de ellos, como también lo que la ciencia de la pedagogía plantea para un mundo cada vez
más técnico y caracterizado por la cultura digital en la que nuestros estudiantes han nacido
y crecido.”

El desafío de renovación de nuestras instituciones  escolares



Una estrategia de respuesta en red:
Sistema de Evaluación y Mejora de la Calidad Educativa 

¿Agotadora burocracia de evidencias o dinamizador de innovación y transformación?



Gráfico 3.2. Etapas del plan de mejora escolar  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Murillo y Krichesky (2012). 
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TRADICIÓN  - INNOVACIÓN 



Reflectir para sacar provecho….

….para ir de bien en mejor ….

LA MEJORA  ESCOLAR  NO ES UNA NUEVA MODA 



La mejora no es neutra
Propósito 

Ético 

Hargreaves y Shirley (2012) 



¿Cuál es el propósito ético que inspira a nuestra escuela?



Análisis de un caso:  SIEB 



“Una relación personal con Jesús, para que 
desde ese conocimiento vivencial puedan 
construir un proyecto de vida personal y 
social…” 

(Primer atributo de calidad SIEB)



En Ruta:  
De los Sueños a la acción 



TRADICIÓN  - INNOVACIÓN 



¿Qué claves pedagógicas y de gestión reconocemos 
en el caso presentado?



Algunas “pistas” para compartir desde la 
experiencia



Cinco recomendaciones para la construcción 
de las innovaciones pedagógicas 

1. El cambio implica un quiebre curricular (asumir consecuencias y 
ser consistente y perseverante).

2. Todo quiebre curricular implica cambios en los modelos de gestión 
y en el ejercicio y distribución del liderazgo

3. La orientación  de la innovación debe asumir una visión (identitaria
y colectiva) 

4. El resultado debe impactar los resultados de aprendizaje (foco), 
desarrollar capacidades para aprender (Literacidad, ética, 
espiritualidad, emocionalidad y el conocimiento de sí mismo)

5. Las escuelas debe entenderse a sí misma como espacio social 
(mayor colaboración y menor competencia)

6. Promover el uso significativo del conocimiento (resolución de 
problemas)  



Tejer redes de identidad, compartiendo voces e historias es tal vez el valor más
profundos que emerge de una red como FLACSI

“Las instituciones que están aplicando procesos de evaluación y mejora, desarrollan
un sentido de pertenencia a una comunidad que trasciende los muros de los centros.
Saber que otros como nosotros, están en lo mismo o padecen las mismas
dificultades y logran aciertos del mismo tipo, conduce a crear lazos profesionales
importantes y a fortalecer comunidades con alto impacto en la formación de los
alumnos”

(Testimonio de un Facilitador del Sistema reflexionando frente a su propio trabajo al acompañar un centro escolar, 2013)


