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Introducción

Este libro busca ayudar a personas que, en su calidad de direc-
tores o directivos de una escuela, procuran mejorar la calidad 
de la educación que reciben sus estudiantes. También, a quienes 
tienen una responsabilidad como administradores o propieta-
rios de escuelas, como sostenedores particulares o directores de 
corporaciones y departamentos municipales de Educación, en 
el caso de Chile. Aspiro a que al final de su lectura ellos ten-
gan una mejor guía para llevar a cabo su tarea de coordinar 
con efectividad los esfuerzos de las numerosas personas que 
realizan el trabajo de educar en las escuelas. En este libro ha-
blaremos indistintamente de escuela, colegio o establecimiento, 
incluyendo también en esa categoría a los liceos públicos y a los 
colegios particulares subvencionados. Todos ellos comprenden 
la educación pública chilena, compuesta por unos once mil es-
tablecimientos. 

Mi mirada está puesta en la dirección de la escuela como 
organización. No está puesta en cómo mejorar el sistema educa-
tivo nacional, ni tampoco el desempeño pedagógico específico 
del profesor o profesora en el aula. Busco aportar en el dominio 
de las organizaciones que realizan la labor educativa escolar. Y 
lo hago desde mi larga y múltiple experiencia como economista, 
director de empresas, de organismos estatales y no gubernamen-
tales, así como de empresario y fundador de empresas de dis-
tintos tipos y en diversos ámbitos y contextos. Y además como 
docente universitario por alrededor de cuarenta años, hasta hoy. 
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Esta experiencia —que incluye quince años dedicados a la ges-
tión de escuelas— me ha constituido en un observador que tal 
vez pueda aportar algo a este desafío nacional. El propósito de 
mi intento es, en último término, lograr una mejor formación y 
mayores aprendizajes de los estudiantes, como sujeto central del 
proceso educativo. Ese es el desafío que me impulsa.

Lo que propongo no lo considero algo acabado ni completo. 
No es la nueva panacea ni la «fórmula mágica» para reformar la 
educación escolar chilena. Es una forma de compartir lo que he 
aprendido hasta ahora en mi experiencia de operar con la máxi-
ma seriedad que he podido en este sector. Es un intento por 
ampliar la conversación que he sostenido desde hace años con 
especialistas en educación, y me anima recibir observaciones, 
despertar otros aportes y construir entendimientos más amplios 
en este ámbito. En otras palabras, busco ampliar la conciencia de 
lo que hacemos en las escuelas y mostrar otra manera posible de 
actuar en ellas para generar mejores resultados y más bienestar.

Considero que la educación escolar moderna es un fenó-
meno multidimensional, en que participan muchas personas 
diferentes sujetas a diversas influencias, a menudo cambiantes. 
Estimo que uno de los mayores defectos de las reformas diseña-
das hasta ahora es que plantean que al cambiar un solo aspecto 
se logra un mejor resultado general: algunos consideran que la 
centralización estatal es la mayor causa de deficiencias, mientras 
que otros atacan el lucro en la educación. Para los primeros, la 
municipalización por sí sola es la solución. Para los segundos, 
en cambio, la salida es un mayor control estatal del sistema, o 
el crecimiento de las escuelas particulares subvencionadas, o 
la competencia total entre ambas, o el fin del Estatuto Docente 
(que iguala los sueldos de los profesores) y su reemplazo por 
incentivos de mercado, o también los cambios en el currículum, 
es decir, en los contenidos que se enseñan, o la incorporación de 
las nuevas tecnologías o la reforma del Ministerio de Educación. 
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En fin. Casi siempre se cree que el problema es un solo factor, y 
se mira poco el conjunto y el sistema que conforman los actores 
claves.

En este libro centro la mirada en la escuela en función del 
aprendizaje de los estudiantes. Con ello no quiero decir que sea 
lo único que importa; ni siquiera que es lo principal. Es uno de 
los múltiples factores que incide en la calidad de la educación 
escolar. Me centro en la escuela porque la estimo crucial, y por-
que además creo que se ha escrito y reflexionado menos sobre 
ella como organización. Y también, porque por la vía de mejorar 
su desempeño, creo que se puede mejorar más y antes la educa-
ción nacional, sin requerir ni esperar cambios políticos, nuevas 
leyes o transformaciones culturales que parecen más difíciles o 
lejanas de alcanzar.

Este libro busca responder una sola gran pregunta que me 
hicieron hace algún tiempo: «Si te encargaran la dirección de 
una escuela en una comuna pobre, a punto de ser cerrada por 
deficiente, y te propusieras transformarla en una de alto desem-
peño, ¿qué harías?». Mi respuesta es la que sigue. 

En primer lugar, me concentraría en mejorar las prácticas 
de los profesores y profesoras en sus salas de clases con un solo 
norte: que sus prácticas pedagógicas lleven a que los estudiantes 
aprendan. Buscaría instalar un modelo pedagógico que funcione.

En segundo lugar, intentaría ordenar («normalizar») el es-
tablecimiento, fortaleciendo su equipo directivo y colocando a 
la cabeza a un director o directora potente. Eso implicaría esta-
blecer con precisión las áreas de responsabilidad, atribuciones 
y metas de cada directivo, profesor y funcionario. Y aplanaría 
la escuela, es decir, reduciría las relaciones de mando vertica-
les, reemplazándolas por relaciones más horizontales. Pasaría 
de las actuales relaciones, principalmente autoritarias y defen-
sivas entre los miembros de la comunidad escolar, a relaciones 
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más constructivas, colaborativas y efectivas. A esto dedicaría la 
mayor parte de mi tiempo, con la ayuda de una capacitación en 
competencias laborales genéricas (o «habilidades blandas») del 
personal directivo y docente.

En tercer lugar, mediría continuamente si se están logrando 
los resultados propuestos. Empezaría por el aprendizaje de los es-
tudiantes, pero incluiría también la evaluación de la satisfacción 
de los profesores y estudiantes, del desempeño del director y de 
la relación de estudiantes con profesores. También evaluaría el 
aprendizaje y prevalencia de los valores prioritarios establecidos 
para la escuela. Difundiría esos resultados para animar su supera-
ción, especialmente los logros estudiantiles, y los utilizaría regu-
larmente para corregir errores y consolidar las buenas prácticas.

En resumen, pondría el foco en lo que pasa en la sala de cla-
ses, mejorando el equipo directivo y midiendo y evaluando los 
resultados para corregir las prácticas sostenidamente.

Esas tres grandes tareas las realizaría a partir de una dispo-
sición continua de escuchar en profundidad a todos los esta-
mentos clave de la escuela. Escucharía a fondo a las profesoras y 
profesores a partir de una pauta sistemática, pero breve, en tor-
no a cuatro preguntas centrales: ¿qué añoran?, ¿qué les duele?, 
¿qué estiman que les falta?, ¿qué les gustaría incorporar para ha-
cer mejor su trabajo de enseñar en el aula? Escucharía de igual 
manera a los estudiantes: sus sueños, qué les gusta del colegio, 
y qué les gustaría hacer más. Pondría una sola consigna corta 
y clara: «Aquí buscamos y logramos resultados: aprendizaje y 
bienestar». Ninguna de estas ideas es muy original. Las ponen 
en práctica casi todos los buenos directores, pero no la mayoría 
de ellos. Y pocos expertos y opinantes ponen el acento en estas 
tareas (cf. Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014).

Este libro se ordena a partir de mi intento por profundizar 
en cada una de esas tareas, aunque en algunas lo haré más que 
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en otras. El capítulo 1 contiene un diagnóstico de la escuela ac-
tual: mi interpretación de cómo se sienten o viven en la escuela 
sus grupos humanos claves: profesores, estudiantes, apoderados 
y directivos. Anticipa lo que estimo que vería un observador 
externo cuidadoso si mira hoy y en profundidad a la mayoría 
de las escuelas públicas o subvencionadas. Una mirada detrás 
de las apariencias y las cosas formales. Distingo cómo estimo 
que ven la escuela cada uno de sus miembros y cómo entienden 
la escuela como organización. Concluyo con lo que estimo sus 
principales desafíos: la necesidad de una nueva mirada o inter-
pretación de la escuela como institución.

En el capítulo 2 abordo la pregunta sobre qué implicaría una 
gestión de las escuelas con profesores centrados en el aprendi-
zaje del estudiante, en sus modos de aprender y en la impor-
tancia de evaluar continuamente cuánto está aprendiendo en 
su sala de clases. Distingo este enfoque de otro centrado sólo 
en las conductas del profesor y en sus teorías pedagógicas. Ex-
pongo también mi experiencia, mi aprendizaje y juicios sobre 
los intentos de aplicar modelos pedagógicos con ese enfoque en 
las escuelas con la organización y las conductas de los docentes 
de hoy. Destaco que se han hecho muchos esfuerzos en Chile 
y países similares sin lograr mejorar sustantivamente el apren-
dizaje de los estudiantes. Entonces formulo diversas preguntas 
sobre los motivos posibles, y concluyo que es probable que el 
problema principal sea la medida en que las escuelas no han 
sido capaces de abordar y lograr cambios en las prácticas de los 
profesores en sus salas de clases.

En el capítulo 3 realizo una profundización del estudio de la 
estructura organizativa de la mayoría de las escuelas actuales. 
Planteo que son organizaciones decimonónicas y, más técni-
camente, de características taylorianas: autoritarias, verticales, 
estandarizadas, poco innovadoras. Señalo que se han quedado 
atrás comparadas con otras organizaciones que entregan ser-
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vicios a la sociedad, como son las empresas productivas. Y el 
motivo principal es la interpretación mecanicista de las escuelas 
a diferencia de la interpretación más orgánica y conversacio-
nal que han ido adoptando las empresas. Y concluyo plantean-
do que una alternativa para mejorar las escuelas y la enseñanza 
puede ser adoptar una visión ontológica antes que metafísica 
de las escuelas como organización para adaptarse al siglo XXI y 
generar el aprendizaje de los jóvenes. 

Finalmente, en el capítulo 4 busco responder la pregunta so-
bre cómo cambiar o transformar una escuela típica de hoy en 
una organización de alto desempeño y alta calidad, o de grandes 
resultados. Para eso empiezo por prefigurar el tipo de cambio 
que propongo: el lugar a donde buscaría llegar. Luego recuerdo 
las resistencias que este tipo de desafíos trae inevitablemente y 
las identifico específicamente. Recurro en particular a los apor-
tes de expertos organizacionales que han dedicado su vida a ha-
cer ese trabajo y a estudiarlo, como es el caso de Argyris.

Termino con una propuesta de cambios, incluyendo algunos 
ejercicios prácticos.
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capítulo 1

Diagnóstico

Si no estás confundido es porque no estás  
prestando suficiente atención.

Tom Peters

Si uno enciende el fuego para otros,  
también alumbra su propio camino.
Enseñanza budista del siglo xiii

Una mirada a lo que pasa en las escuelas hoy

¿Qué pasa hoy en la mayoría de las escuelas públicas en Chile? 
Principalmente, diría que los estudiantes no están aprendiendo 
lo que la sociedad aspira a que aprendan, lo cual implica que los 
profesores no están enseñando lo suficientemente bien. Ésa es 
una de las razones por las cuales la educación no estaría con-
tribuyendo a reducir suficientemente las desigualdades sociales. 
Este retraso de muchos estudiantes no ocurre sólo en términos 
de conocimiento de materias (lenguaje, matemáticas, ciencias, 
etcétera), sino también de valores personales y sociales, así como 
de costumbres, hábitos y patrones de convivencia. Hay suficien-
te evidencia de lo primero en los resultados de las mediciones 
nacionales (como el Simce), de las mediciones internacionales 
(como PISA) y de otros estudios académicos e informes oficia-
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les (Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 
1994; OECD, 2004, 2016; Waissbluth, 2010; Mineduc, 2013). No 
es el propósito de este libro seguir discutiendo eso. Además, la 
prensa se encarga de difundirlo continuamente, para indigna-
ción de los docentes que se sienten injustamente maltratados. 

Lo que nos interesa aquí es qué hacer para superar esa defi-
ciencia, especialmente desde la escuela y la posición que ocupa 
su director. Para eso, propongo mirar más profundamente cómo 
trabajan en las escuelas quienes participan en ellas, en un con-
texto de insatisfacción y reclamo implícito y público por parte 
de la misma sociedad en que ellos participan y que debieran 
servir. Aunque postulamos que el problema mayor tiene que ver 
con lo que ocurre en las aulas, eso no implica que los únicos res-
ponsables de las deficiencias sean los profesores y profesoras.1

En general, lo que se observa en muchas escuelas insuficien-
tes son profesores agobiados e insatisfechos, alumnos aburri-
dos e irrespetuosos, apoderados sobrepasados, y directivos que 
creen que lo hacen bien dadas las malas circunstancias que en-
frentan. Casi todos tienen un solo punto en común: que la cul-
pa es del resto y de las circunstancias: del sistema, de las leyes, 
del excesivo número de alumnos por curso, de los apoderados 
que no los apoyan o de los malos directivos. Los directores, por 
su parte, dicen también que la culpa es de los profesores, que 

1. Lo planteado en esta sección no pretende ser la verdad, ni describir lo que 
«realmente» ocurre en todas las escuelas. Tampoco pretendo fundamentarlo ci-
tando sesudos estudios académicos locales o internacionales. Es simplemente mi 
interpretación: un resumen más o menos hilado de lo que he observado en ellas. 
Pero tampoco soy cualquier observador: he participado y seguido el sistema es-
colar chileno como propietario (sostenedor) de dos escuelas, durante más de 18 
años, me he equivocado y acertado eligiendo unos cinco directores distintos, he 
trabajado por ocho años en una agencia que ha asesorado a unas 350 escuelas 
desde Antofagasta a Punta Arenas y he seguido de cerca los debates públicos sobre 
políticas de educación y los numerosos artículos que se publican regularmente 
sobre el tema en Chile. De esa experiencia viene el origen de mis apreciaciones.
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son poco comprometidos, o del sostenedor, que es ignorante, 
ausente y sólo tiene un afán de lucro (si es privado) o un interés 
político o personal (si es municipal o estatal). Y dicho eso, la 
conversación se expande y condimenta con anécdotas de otros 
que piensan lo mismo, con lo cual cada uno se siente confirma-
do en sus afirmaciones, y se mantiene este ejercicio permanente 
de buscar culpables, de resignación y queja. Ese parece ser el 
estado de ánimo prevalente en la mayoría de los docentes de las 
escuelas. Sabemos que, a partir de esas emociones, es muy difícil 
trabajar satisfecho y tener éxito como educador. De ese modo, 
se cierra un círculo vicioso, y se agudiza la insatisfacción y la 
resignación.

¿Cómo romper esa cadena? Eso es lo que nos proponemos 
investigar aquí. Partamos profundizando en cómo mira el mun-
do cada uno de los principales actores de una escuela. Lo que 
planteo es mi interpretación. No es la verdad. Es una mirada que 
busca ampliar el contexto e indagar las razones por las cuales 
muchas de las políticas tradicionales no estén dando resultados. 

Lo que ven y hacen los agentes claves de la escuela

Profesores y profesoras 

Al conversar con los profesores de una escuela con insuficien-
cias en Chile, lo primero que uno descubre en ellos es una com-
binación de agobio, búsqueda de control, cinismo, negación, 
hipocresía y exigencia. Se sienten exigidos por todas partes: 
«por el sistema», diría la mayoría. Un monstruo sin nombre 
y sin cabeza, pero que aprieta por muchos lados: por falta de 
tiempo para planificar las clases, por presión del director o la 
coordinadora para entregar las notas en el plazo, por entregar 
la carpeta de evaluación que va al Ministerio, por prepararse 
mejor, etcétera.
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En segundo lugar, se sienten inseguros sobre sus desempe-
ños. En esta materia, cito el testimonio recogido por Beatrice 
Ávalos, profesora y Premio Nacional de Educación: «Cuando 
salí de la universidad me di cuenta de que yo sabía muy poco 
y empecé en el aula misma… No me sentía bien preparada. La 
verdad es que nunca me siento bien preparada, la verdad que 
nunca. O sea, todos los días yo sé que tengo que estudiar algo 
[…] Hago lenguaje y otra asignatura que no me gusta mucho y 
que es matemáticas» (2011: 156).

Centenares de estudios muestran que nuestras universida-
des no están preparando suficientemente bien a las profesoras 
y profesores en Chile. Eso tiene graves consecuencias sobre las 
personas mismas que ejercen la docencia. Ellas saben que no 
están bien preparadas. Lo grave es que eso lo tratan de ocultar 
o negar precisamente ellas: quienes tienen por misión formar a 
niños para que adquieran confianza y seguridad en sí mismos. 
Y sabemos que se aprende más por imitación en la convivencia 
dentro y fuera de la sala de clases, que por lo que dice con pa-
labras un profesor o se aprende intelectualmente en los libros 
(Maturana, 1988, 1999).2 

2. Por ejemplo: «La educación es un proceso de transformación de vida conjun-
ta con una orientación definida por la manera de vivir de esa persona que actúa 
como maestro (profesor)» (1999: 41). O más explícitamente: «Pensamos que la 
educación se produce como un proceso de transformación de los niños en su vivir 
juntos con sus maestros» (1999: 63). Y va más lejos: «Esa transformación se produ-
ce en el niño en todas las dimensiones de su coexistencia explícita o implícita que 
el niño vive con el maestro a través de sus interacciones conscientes e inconscien-
tes […] Lo que es central es que la relación maestro-niño modula el emocionar 
del niño de una manera que determina momento tras momento el emocionar que 
el niño aprende como un modo inconsciente de ver, oír, reflexionar, comprender, 
aceptar, razonar y hacer […] El modo de emocionar aprendido por un niño en la 
escuela va a constituir su manera de relacionarse consigo mismo y otros durante 
toda su vida». Y concluye: «Es central que los profesores sepan que sus estudian-
tes llegan a ser todo lo que llegan a ser a través de su aprendizaje emocional con 
ellos». Y como colofón, por si quedaran dudas: «Pensamos que es fundamental 
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La prueba Inicia, que se realiza cada año a egresados de peda-
gogía, deja en evidencia ese déficit en habilidades profesionales y 
de conocimiento con el que empiezan a ejercer como docentes. 
No prestamos suficiente atención a las consecuencias que tiene 
esto en las escuelas. Nos quedamos sólo en el reparto de culpas 
recíprocas que se desata en la prensa unos días después de que se 
entregan los resultados y en el que participan dirigentes gremia-
les, autoridades públicas, expertos y algunos políticos.

Los profesores, inseguros y exigidos en sus escuelas, en mu-
chos casos buscan protegerse participando en su gremio —el 
Colegio de Profesores— y en sus sindicatos, que levantan ban-
deras de lucha y alianzas para presionar y sobrevivir, pero sin 
interesarse realmente en mejorar su desempeño en cuanto pro-
fesores. Algunos se preocupan más por conseguir leyes que les 
aseguren la inamovilidad en el empleo y mínimos niveles de 
evaluación. Consiguen por esa vía, y en alianzas con partidos 
políticos demagógicos, la seguridad que no encuentran en la 
efectividad y valoración de su trabajo y, por lo tanto, en la dis-
posición a pagar por él que deberían tener quienes necesitan de 
sus servicios en la sociedad. 

Lo que me interesa consignar es que la mayoría de los profe-
sores se sienten inseguros dentro de sus salas de clases con res-
pecto a cómo enseñar efectivamente lo que tienen que enseñar 
y de acuerdo al programa escolar que les corresponde. Como 
creen que «deberían saberlo» como efecto del título profesional 
que recibieron y por el cual fueron contratados, deben disimu-
lar que no saben ante los alumnos y sus colegas, y ocultar su 
inseguridad. Sería mal visto si pidieran ayuda. Pero las emocio-
nes —como nos enseña Humberto Maturana— no se pueden 

que los educadores sepan que la vida humana sigue el curso de las emociones, no 
de la razón, y que esto no es una limitación sino un rasgo de nuestra constitución 
como seres vivos» (Maturana, 1999: 63).
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ocultar y se expresan por otras vías. Los alumnos captan esa in-
seguridad y no respetan a los profesores inseguros, les prestan 
menos atención, surge la indisciplina y entramos en el círculo 
vicioso de mala convivencia y poco aprendizaje que prevalece 
en tantas salas de clases. Profesoras que pasan gritando y ame-
nazando a los estudiantes, además con castigos que a menudo 
no puede cumplir, y alumnos desordenados que se empujan y 
bromean entre ellos sin poner la más mínima atención a la pro-
fesora tensa y afónica que tienen al frente. En ese mundo agota-
dor viven día a día miles de profesores y estudiantes.

No es infrecuente que esto termine en una forma de violen-
cia del profesor al alumno que no es necesariamente física, pero 
no por ello es menos dolorosa y negativa. Es un tipo de violencia 
verbal y emocional. Como, por ejemplo, cuando un profesor le 
dice al alumno «Y usted, ¿por qué me mira con esa cara de pes-
cado?». Parece una broma o una cosa sin importancia, pero no 
lo es. Es una acusación, un insulto, una frase que menoscaba al 
alumno, quien está en inferioridad de condiciones. O las ironías 
delante de los demás alumnos, seguidas por las risas de todo el 
curso: «Y usted, ¿que no se creía el Messi del curso?». Esas son 
formas disimuladas de faltar el respeto al otro, que los alumnos 
están aprendiendo de sus propios profesores y que repetirán a 
poco andar.

¿Con qué sueñan los profesores? Creo que, en primer lu-
gar, con menos exigencias y más tiempo. Quieren tener menos 
alumnos por curso, más horas pagadas para preparar sus clases 
dentro de las escuelas y menos tiempo lectivo. Menos alumnos 
por curso significa también no tantas horas destinadas a corre-
gir pruebas. Muchos, además, no quieren tener evaluaciones del 
Ministerio, ni del establecimiento, ni de la municipalidad, ni de 
los padres, ni menos de los alumnos.

Para aminorar la inseguridad que sienten frente a sus capaci-
dades, algunos profesores han elegido combatir las mediciones 
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que revelan lo poco o mal que enseñan. En particular, reclaman 
en contra de la prueba Simce y la importancia que se le da, tanto 
en su propio establecimiento como fuera: los sostenedores (sean 
públicos o privados), directores, el Ministerio o la opinión pú-
blica en general. La descalifican con variados argumentos como, 
por ejemplo, que no considera que sus alumnos son más vul-
nerables y tienen más carencias en sus hogares, que la prueba 
está mal hecha, que lo que mide no es lo único que importa 
en educación, etcétera. Algunas de esas cosas son ciertas, pero 
es importante ver aquí una conducta defensiva de los profeso-
res. Ellos son personas inteligentes. Saben que un enfermo no 
se sana diciendo que el termómetro está malo, ni un médico 
logrará sentirse competente y seguro dejando de usar un termó-
metro. Pienso que esa reacción de los docentes puede provenir 
de la inseguridad que sienten por su dificultad para lograr los 
aprendizajes esperados por parte de sus alumnos.

Otra respuesta ante la inseguridad de los profesores es culpar 
a los apoderados. Dicen que ellos no colaboran lo suficiente con 
la educación de sus hijos. Algunos van más allá diciendo que a 
los padres no les importan sus hijos, que no escuchan las reco-
mendaciones que les hacen los profesores, que no supervisan las 
tareas y, además, esperan cada día más cosas de la escuela. 

Estos sentimientos de exigencia e inseguridad, están —a mi 
entender— en la raíz del conjunto de reclamos que se hacen 
contra el sistema, y del resentimiento y resignación en que vive 
la mayoría de los profesores del sector público en nuestro país. 

Esto se ve agudizado por cuatro fenómenos adicionales. En 
primer lugar, por la interpretación que tienen los docentes de 
su labor como algo fundamentalmente individual: enseñar es 
algo que realizan ellos solos, no se sienten parte de un grupo, 
un sistema, un proceso y una cadena en el tiempo. Las escuelas 
son archipiélagos donde cada profesor tiene una isla: su curso y 
su sala de clases. Esta visión de la educación la han obtenido a 
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menudo de su formación universitaria —tan poco moderniza-
da— y tiene al menos dos consecuencias importantes: una, que 
generalmente viven su inseguridad en lo referente a la efectivi-
dad de su trabajo como una limitación personal un tanto ver-
gonzosa (una buena razón entonces para ocultarla, cayendo en 
la hipocresía); y, la otra, es que pedir ayuda no es algo que surja 
como una respuesta posible y adecuada. «Están aterrados de pe-
dir ayuda», me dijo una vez la directora de una escuela. No se les 
ocurre pedirla a nadie, ni siquiera a sus colegas, coordinadores 
de área o al director de la escuela. No, el profesor dice que tiene 
su título universitario que acredita que sabe enseñar (aunque él 
o ella, en su fuero interno, sepa que no sabe). El director, por su 
parte, supone —o prefiere suponer— que si el docente tiene su 
título entonces sabe lo que tiene que hacer en la sala de clases, y 
allí él no se mete. Y todos evitan hablar de estos temas, porque 
aparece como algo muy indebido y amenazador.

El segundo fenómeno, que agrava los mecanismos anterio-
res, es la aparición de otras actividades enormemente más atrac-
tivas para los jóvenes que estar encerrado en una sala de clases. 
No me refiero a la televisión, sino a los teléfonos inteligentes y a 
las redes sociales. Por eso, enseñar hoy es sustancialmente más 
difícil que en los tiempos en que los profesores asistieron a la 
escuela. Sus experiencias de vida fueron y son muy distintas a 
las de sus estudiantes. Sus experiencias personales ya no bastan. 
Entremedio surgió internet y cambió el mundo en que viven los 
jóvenes. Y de paso, dejó obsoletas muchas formas tradicionales 
de enseñar. 

A esto se debe agregar la masiva incorporación a la educa-
ción escolar de jóvenes cuyos padres no la habían tenido, o que 
sólo habían alcanzado a completar una educación básica de seis 
u ocho años. Por lo tanto, muchos padres no sólo no pueden 
ayudar a sus hijos en las tareas, sino que no están en condiciones 
de educar a sus hijos. No conocen las materias, ni menos bus-
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carlas en internet. Y para terminar de complicar las cosas, sú-
mese el cambio en la composición de las familias chilenas, con 
más de la mitad de los estudiantes viviendo, si tiene suerte, con 
sólo uno de los padres en casa, que además pasan mucho solos 
porque los mayores trabajan largas jornadas y en poblaciones 
donde prevalece la droga y la delincuencia.

En tercer lugar, los problemas anteriores se ven magnificados 
por cierta añoranza «de los buenos tiempos» en la que viven 
muchos docentes. Viven en el recuerdo de los tiempos en que 
los profesores eran altamente valorados y tenían una alta repu-
tación en la sociedad. Cito de nuevo a la profesora joven que 
habla en el artículo de Beatrice Ávalos, antes citado: «Se exigía 
empezar en esa época con un poco de ruralidad. Con unos ni-
ños muy puros, muy poco contaminados. Yo empecé en la re-
gión del Maule, hacia la cordillera, donde había una sola micro 
en la mañana y otra para el regreso en la tarde. O sea, una pasaba 
muchas horas en contacto con la comunidad. El profesor era 
muy respetado, muy respetado. Me gustó mucho. Me dio mucha 
pena dejar ese colegio» (2011: 153).

Finalmente, en cuarto lugar, está el problema del escepticis-
mo que se ha instalado en el profesorado respecto a la capacidad 
y apoyo esperable del Ministerio de Educación. La directora de 
un escuela de Puerto Montt me lo expresó así en mayo de 2011: 
«Llevo 28 años de directora de mi establecimiento y he pasado 
por el P-900, el LEM, el PAC y no sé cuántos programas más del 
Ministerio. No terminábamos uno y nos imponían otro. Siem-
pre parece que el anterior estaba mal, y que este sí resultaría, nos 
decían».

Todo lo anterior se resume también en una fuerte falta de 
confianza en los demás y en sí mismos por parte de los profe-
sores. Desconfianza en sus propios medios para salir adelante 
con su tarea, en los otros para recibir apoyo y en el Estado y en 
la sociedad para ir resolviendo los problemas que les aquejan.
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Estas circunstancias y vivencias de los profesores —exigen-
cia, inseguridad, miedo, escepticismo y desconfianza— están 
muy lejos de ser sólo «culpa de ellos». Precisamente se trata de 
salir de la conversación sobre «quién tiene la culpa» en que han 
caído tantos en respuesta a lo que les pasa o a lo que les dicen. 
Necesitamos mirar esto de otra manera: buscar comprenderlo, 
mirar más en profundidad, ver, reconocer y aceptar los dolo-
res y frustraciones que acarreamos. Sólo desde aquí será posible 
empezar a encontrar soluciones efectivas. Éste es el camino que 
intentamos seguir aquí. 

Los estudiantes

Así como muchos profesores se sienten exigidos, inseguros, te-
merosos y resentidos, los alumnos y alumnas se sienten funda-
mentalmente aburridos y presionados. Las clases se les hacen 
muy largas y pesadas. No ven el sentido de aprender eso que les 
quieren enseñar y que, además, lo hagan principalmente por la 
vía de la exigencia y, a veces de la amenaza. Les falta más que 
nada interés, motivación y sentido.

De nuevo surge un círculo vicioso o una cadena agobian-
te: la escuela y el docente, que no tienen las herramientas para 
enseñar con eficacia, le traspasan la exigencia de aprender a los 
alumnos con más tareas para la casa, ejercicios y horas de clases, 
y para conseguirlo recurren a su autoridad, a las amenazas y a 
los castigos. Los estudiantes se someten a regañadientes, ocul-
tando su rabia, frustración y descontento.

No hay mucho escrito sobre este tema en artículos y libros 
sobre educación. Probablemente porque es doloroso y política-
mente incorrecto. Pero es cosa de indagar más y conversar con 
quienes trabajan en los colegios públicos y subvencionados para 
apreciar lo señalado. Sólo aparece como el contexto con que se 
encuentran quienes entran de afuera al mundo escolar (como, 
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por ejemplo, los profesores de Enseña Chile; ver «Otra cosa es 
con pizarra», 2013) o de los relatos de los obstáculos que supera-
ron directores que encabezado procesos de transformación de 
escuelas exitosos (cf. Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014, 
parte 3, «Doce historias de mejoramiento escolar»).

Lo que más quieren los estudiantes es salir al recreo. Lo com-
prueban las verdaderas estampidas que se producen al sonar el 
timbre que lo anuncia. Eso, y la dificultad para lograr que vuel-
van a clases, es de lo más indicativo de la crisis de la educación 
chilena.

Lo que más valoran los alumnos y alumnas de sus escuelas 
y liceos son los compañeros que conocen, las amistades que de-
sarrollan y el deporte que practican en su establecimiento. Está 
bien que sea así: eso es parte importante de lo que deben adqui-
rir mediante la educación. Pero no es suficiente como resulta-
do de todo el proceso educativo, especialmente en la educación 
media. Los estudiantes más destacados valoran también a sus 
buenos profesores; aquellos que enseñaban bien, se tomaron 
tiempo para escucharlos, aconsejarles qué seguir estudiado, ani-
marlos, apoyarlos en momentos difíciles. De los que se trata es 
que más alumnos egresen con esas experiencias.

Los apoderados

Los apoderados de hoy no son los de veinte años atrás; ni siquiera 
los de diez años atrás. Para qué hablar de lo distintos que deben 
ser comparados con los apoderados de la época en que muchos 
profesores iniciaron su trabajo: época que éstos hoy recuerdan 
con nostalgia. Ya no son las personas pasivas y agradecidas por 
el mero hecho de que los profesores reciban a sus hijos en las 
escuelas. Ya no aceptan la educación de sus hijos como un regalo. 
Ahora es un derecho: exigen de la escuela y sus miembros más 
que si fuera una empresa privada u otra oficina pública.
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Este cambio puede tener, entre otros, dos causas principa-
les. Primero, el cambio de la sociedad en que vivimos hacia una 
mucho más mercantil, que es además una en la que hay muchos 
abusos, como los de la tienda La Polar, algunas Isapres y tantos 
otros casos que sería largo enumerar. La gente ha aprendido a 
defender sus derechos y lo hace. La segunda causa es la amplia-
ción de la cobertura escolar, que hace que lleguen a las escuelas 
apoderados de segmentos sociales de extrema pobreza, que an-
tes no enviaban sus hijos a ellas. 

El juicio que tiene la mayoría de los profesores de los actuales 
apoderados es que son muy exigentes, a menudo mal educados, 
reclamadores en exceso y que muchos de ellos están poco com-
prometidos con la educación de sus hijos e hijas. Además, dicen 
los profesores, la mayoría de los padres ya no tienen autoridad 
sobre sus hijos, incluso cuando todavía éstos son pequeños y no 
han terminado su educación básica.

Los profesores reclaman que no tienen el suficiente apoyo y 
compromiso de los padres para educar a sus hijos: que simple-
mente los dejan en el colegio por no tenerlos en la casa o porque 
no tienen con quién más dejarlos y se desentienden. Muchos 
profesores tampoco tienen grandes expectativas de que los es-
tudiantes sean suficientemente buenos como para poder seguir 
estudiando en la educación superior o técnico-profesional. Esto 
no siempre es visto así por los apoderados, pero si, indagando 
en ellos, se observa que así lo sienten y ven los profesores y es 
muy importante reconocerlo.

No se trata de dejar consignado aquí quién tiene la razón. 
Eso no sirve de mucho. Lo clave es dejar establecido que hay 
un área o relación nueva que exige atención y gestión, y que an-
tes no tenía mayor relevancia. Antes los profesores no tomaban 
mucho en cuenta a los apoderados, y cuando lo hacían era para 
tratar cosas menores. Ahora no pueden dejar de considerarlos o 
de informarlos más, por lo menos. Y tampoco pueden dejar de 
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escucharlos si éstos deciden intervenir, porque pueden hacerle 
la vida muy difícil a los profesores y directivos. Además, las au-
toridades públicas nacionales han incentivado fuertemente los 
derechos de los apoderados mediante nuevas leyes y reglamen-
tos. Es frecuente hoy que las escuelas reciban elevadas multas 
del Ministerio de Educación por denuncias de apoderados. 

 Dos aspectos adicionales hay que resaltar de esta nueva rela-
ción más compleja. Primero, que la dificultad con los apodera-
dos no surge por mala voluntad de éstos, como a menudo pien-
san los docentes. El problema, especialmente en los barrios más 
pobres o vulnerables de grandes ciudades o en sectores muy 
rurales, es que los padres no pueden ayudar con la educación de 
los hijos. Ellos tienen familias precarias, viviendas insuficientes 
y niveles educacionales inferiores a los de sus hijos. A veces no 
pueden ni ayudarles a aprender a leer o escribir, y mucho me-
nos con materias de matemáticas o ciencias. El desafío para la 
escuela en comunas pobres es mucho mayor que en el pasado.

Lo segundo es la pérdida de autoridad de los padres. Más de 
una vez he sido testigo de situaciones en que un profesor jefe 
cita a un apoderado para advertirle de la mala conducta de su 
hijo, esperando que se haga cargo y tome medidas disciplinarias. 
Tamaña es la sorpresa del docente cuando el padre o la madre, 
llorando, termina pidiéndole consejo al profesor sobre qué ha-
cer con su hijo que no le obedece en nada. Para el apoderado, 
el peligro de expulsión del hijo es una crisis familiar de pro-
porciones. La madre sabe que, en ese caso, su hijo pasaría en la 
calle, donde está expuesto a la droga, a que se meta con bandas 
de delincuentes y otros peligros semejantes. En consecuencia, 
si tuviera que hacerse cargo de su hijo, o enviarlo a otro colegio 
de menor calidad, debería dejar de trabajar, con todas las impli-
caciones que eso tiene. Por eso las escuelas y colegios subven-
cionados hoy no pueden expulsar alumnos y tienen el desafío 
gigantesco de mantener y motivar a los alumnos a permanecer 
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estudiando, a pesar de la mínima colaboración (voluntaria o in-
voluntaria) de los padres.

Así y todo, ¿qué esperan la mayoría de los apoderados del 
sistema educativo nacional y de las escuelas y colegios públicos 
donde tienen a sus hijos?

Afortunadamente contamos con los datos: una vasta encues-
ta realizada por el Centro Democracia y Comunidad realizada 
el 2011, con el apoyo de la Fundación Adenauer de Alemania y 
representativa del 95% de la población chilena. Se encuestaron 
1.401 padres y apoderados de escolares entre kinder y Cuarto 
medio, mayores de 24 años, de 81 comunas con más de veinte 
mil habitantes entre Antofagasta y Los Lagos. El tamaño de esta 
muestra es similar al de la bien conocida y prestigiada encuesta 
del Centro de Estudios Públicos (CEP). La encuesta compren-
dió muchos temas entre sus 72 preguntas, pero aquí nos con-
centraremos en unos pocos asuntos relativos a las expectativas 
y apreciaciones básicas de los apoderados.

Como antecedente previo, señalemos que en la muestra in-
dicada el 55% de los apoderados tiene a sus hijos en colegios 
particulares subvencionados, el 39% los tiene en municipales y 
6% en colegios particulares pagados (distribución muy seme-
jante a la que se da en el país como un todo). Un 41% de ellos 
no paga nada por la educación de sus hijos; el 10% paga menos 
de $10.000 mensuales; 20% paga entre $11.000 y $25.000; el 23% 
paga entre $26.000 y $99.000 y, finalmente, el 6% paga más de 
$100.000 mensuales por cada hijo. El promedio pagado por el 
conjunto es $25.400 al mes. Esto es probablemente bastante re-
presentativo de la situación nacional.3

¿Qué piensan los apoderados de la educación chilena, según 
los datos de la misma encuesta? En primer lugar, que la princi-

3. Esos valores en moneda del poder adquisitivo del 2017 serían, aproximada-
mente, 25% superiores.
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pal expectativa respecto a sus hijos en la escuela es que egresen y 
entren a la educación superior (es decir, una universidad, centro 
de formación técnica u otra institución equivalente). Sólo 7% 
aspira a que terminen la educación media. En segundo lugar, 
que las variables determinantes para la elección de un estable-
cimiento escolar (entre 13 motivos a escoger) son cinco: la cali-
dad de la enseñanza que reciben, la seguridad que les brinda el 
establecimiento a los estudiantes, la calidad de los profesores, la 
formación ética o valórica, y la disciplina. Sólo en sexto y sépti-
mo lugar, con bastantes menos menciones, aparecen la calidad 
de la infraestructura y el valor de la mensualidad. En tercer lu-
gar, que la educación de calidad para los apoderados significa 
principalmente que el colegio entregue aprendizaje y contenido 
a los alumnos (67%), mejor calidad docente (56%) y, secundaria-
mente, buena formación valórica y disciplina (35%). Finalmente, 
consideran que los tres aspectos más negativos de la educación 
chilena (entre 14 opciones) son la poca fiscalización de los es-
tablecimientos, el desempeño de los colegios municipales y la 
mala disciplina (en ese orden). Los aspectos considerados más 
positivos son: el desempeño de los colegios privados, la infraes-
tructura y equipamiento de los colegios y la preparación de los 
profesores.

En resumen, los cambios en el propio sistema educativo y en 
la sociedad chilena han dado origen a apoderados que en la ac-
tualidad son exigentes y con altas expectativas de que sus hijos 
aprendan para acceder a niveles superiores de estudios e ingre-
sos. Ya no rinden una reverencia absoluta a los profesores, sino 
que esperan educación de calidad, seguridad y cuidado para sus 
hijos, y están dispuestos a reclamar y hacer valer sus derechos si 
no reciben lo que esperan. 
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Los directivos

Tenemos también un voluminoso, detallado y valioso estudio 
publicado hace no mucho por José Weinstein y Gonzalo Mu-
ñoz4 en 2012, editado por la Fundación Chile y la Pontificia Uni-
versidad Católica con el sugestivo título ¿Qué sabemos sobre los 
directores de escuela en Chile?

Los autores resumen lo investigado por 21 expertos durante 
tres años (del 2009 al 2011), diciendo que los directores en Chile 
alrededor del año 2010 tenían seis características principales.

Son de edad avanzada (54 años y un quinto tiene más de 61 
años; en América Latina el promedio de edad es de 44 años), 
mayoritariamente mujeres (55%, especialmente en colegios par-
ticulares subvencionados y escuelas básicas), tienen remune-
raciones poco más altas que los demás profesores (como 20% 
hasta 2011) y muestran una alta satisfacción por su trabajo.

No han contado con las competencias necesarias para su la-
bor directiva, aunque han dedicado mucho tiempo formativo a 
otras materias de carácter teórico (7 de cada 10 tienen postítu-
los; 9 en el sector municipal) y no han contado con estándares 
de desempeño ni verificación suficiente de su calidad.

Están presionados por sus jefes (sostenedores municipales 
o privados) para alcanzar resultados medibles (alta matrícula 
y resultados en prueba Simce), pero esos jefes no les brindan 
el apoyo que ellos esperan. Los directores transmiten esas pre-
siones a los docentes de la misma manera: sin brindar apoyo 
concreto, especialmente en materia técnico-pedagógica.

Los directores sí pueden hacer una diferencia en los resul-
tados de aprendizaje que logran sus establecimientos, por tres 
vías: su incidencia en la motivación de los profesores, el mejo-

4. El primero ex Subsecretario de Educación y el segundo ex Director General 
de Educación Escolar desde 2014 a 2016.
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ramiento de sus condiciones de trabajo y, muy especialmente, 
desarrollando las habilidades y competencias de los docentes en 
la sala de clases.

Hasta muy poco tiempo (2005-2008), a los directores se les 
asignaba —y ellos lo han asumido así— un rol predominante-
mente administrativo en sus escuelas. Sólo en último quinque-
nio, y gradualmente, las leyes y políticas educativas nacionales 
les están asignando dentro de las escuelas un rol de liderazgo 
pedagógico (de dirección escolar propiamente tal, podría de-
cirse también), junto con un aumento de sus atribuciones ante 
los docentes, así como una responsabilidad indelegable por los 
resultados académicos alcanzados por la escuela.

No sabemos suficiente sobre los directores y la forma en que 
impactarían más positivamente el desempeño de las escuelas.

Del resumen anterior de Weinstein y Muñoz hay tres aspec-
tos que me parecen los más asombrosos y preocupantes. Prime-
ro, la combinación de elevada edad de los directores y directoras, 
junto con el hecho de que tengan un entendimiento «burocráti-
co-jerárquico» de su rol en la escuela. La idea de que ser director 
es llegar a una posición terminal de su «carrera funcionaria» 
(como llegar a comandante en un regimiento) puede explicar 
muchas cosas, empezando por la poca atención que ellos y los 
docentes prestan al aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, 
esto explicaría que los profesores con ambición tomen tantos 
cursos de perfeccionamiento escogidos por ellos mismos, solos, 
sin considerar lo que los directores o sostenedores consideran 
necesario para mejorar los aprendizajes estudiantiles. Con esos 
cursos los profesores mejoran sus ingresos, se libran del agota-
miento de hacer tantas clases, ascienden en su carrera y llegan a 
director. Lograda esa posición, su consigna es dejar que las cosas 
con los menores problemas posibles hasta alcanzar la edad de 
jubilar.
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Eso explica a mi entender que los directores se sientan, en 
su mayoría, muy satisfechos de su trabajo en circunstancias que 
los estudiantes y apoderados muestran tanta insatisfacción con 
el desempeño de las escuelas. De la misma manera explicaría 
que el 98% de los directores chilenos afirman haber concluido 
cursos específicos sobre dirección, en circunstancias de que el 
juicio mayoritario de los docentes que trabajan con ellos es que 
son poco competentes para apoyarles en los aspectos pedagógi-
cos. Es la misma conclusión de Weinstein y Muñoz.

De mi experiencia de más de 16 años trabajando con direc-
tores de escuelas subvencionadas, y conocer no pocos casos de 
escuelas municipales, la impresión que tengo es que, como pro-
medio, están muy lejos de tener las competencias o capacidades 
que tiene normalmente el gerente de una empresa del tamaño 
de una escuela. No han desarrollado las habilidades necesarias 
para administrar ni dirigir una organización de 30 a 100 em-
pleados o funcionarios, como tienen la mayoría colegios.

No pretendo afirmar que la mayoría de los directores son 
unos ineptos ni mucho menos. Tampoco considero que todos 
debieran ser como los gerentes de empresas comerciales. Pero 
según el detallado estudio de Weinstein y Muñoz, en su gran 
mayoría los directores: a) muestran no sentirse enteramente 
a cargo de lo que ocurre en la escuela en materia pedagógica: 
lo que pase en ella no depende principalmente de él ni de su 
equipo, y parecen a menudo víctimas de las circunstancias y de 
factores externos; b) no parecen capaces de formular un plan de 
desarrollo propio, con metas claras y alcanzables gestionables 
día a día; c) parecen no tener la capacidad confeccionar y pre-
sentar informes de gestión periódicos a un directorio (o a un su-
pervisor competente de una municipalidad) de la manera que lo 
haría el gerente de cualquier empresa mediana a su directorio; y 
d) no parecen entender que su tarea es coordinar un equipo de 
personas con el objetivo de alinearlas no en torno a cualquier 
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objetivo común, sino a uno prioritario, que es el aprendizaje 
efectivo por parte de sus alumnos. 

¿Qué han entendido, entonces, la mayoría de los directores 
sobre su labor en sus escuelas? Y, además de eso, ¿qué han hecho 
efectivamente la mayor parte de su tiempo?

Lo que han hecho principalmente es redactar informes que 
les exige el Ministerio de Educación y llenar formularios, así 
como cumplir en forma correcta y oportuna lo exigido en el 
plano administrativo por los sostenedores, municipales o parti-
culares. Especialmente de lo último ha dependido la capacidad 
de conservar su puesto. En pocas palabras, la mayor parte de su 
tiempo lo han destinado a tareas burocráticas.

Este tipo de trabajo tan concentrado en lo administrativo y 
burocrático de los directores de escuela provienen de costum-
bres y prácticas de larga data y de la historia legal e institucional 
más reciente. Lo más antiguo lo analizaremos más adelante en 
otro capítulo. Lo más reciente de la historia específicamente chi-
lena viene de que los directores desde 1989, al final del gobier-
no de Pinochet, quedaron en sus cargos, por ley, con el carácter 
de vitalicios (no podían ser despedidos ni cambiados). Esto no 
pudo reformarse sino hasta 15 años después, el 2005. Pero, ade-
más, proviene que en el artículo 16 de la Ley de Estatuto Do-
cente promulgada en democracia en 1991, también hacía a los 
docentes «amos y señores» del aula (como dicen Weinstein y 
Muñoz, 2012), impidiendo así que los directores y directivos se 
metieran en la «orientación y supervisión técnico-pedagógica 
desde la dirección de la escuela» (2012: 15).

Esto además se alimentaba de la interpretación «burocrática» 
que tenía el Ministerio de Educación sobre la labor de un direc-
tor hasta tan tarde como el año 2005. Ella se expresa en el texto 
del «Marco para la buena dirección», que establece los «criterios 
acerca del desempeño profesional de docentes (y directivos» de 
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los sistemas escolares» y que constituye el manual que provee el 
Ministerio para orientar la labor de los directores, pero que, a mi 
juicio, es un muy pobre manual, atrasado varios siglos en lo que 
se refiere a cómo gestionar organizaciones como las escuelas de 
hoy día con eficiencia, efectividad y bienestar para las personas 
que las constituyen.

De partida, ese documento señala en su introducción que fue 
elaborado a partir de «una reflexión tripartita de los equipos téc-
nicos» del Ministerio, la Asociación de Municipalidades (emplea-
dor de los profesores) y el Colegio de Profesores (su sindicato). 
O sea, es casi el acta de una negociación entre esos tres grupos de 
interés. Con razón no es prioridad allí el resultado de aprendizaje 
de los estudiantes. Ninguno de esos grupos representa el inte-
rés del principal destinatario o sujeto del proceso educativo: los 
alumnos y sus padres y apoderados. En seguida, el documento 
Marco «supone» que los profesionales que se desempeñan en las 
aulas son «educadores comprometidos con la formación de sus 
estudiantes». «Supone» también que éstos se «involucran como 
personas en la tarea», o sea, parte del juicio a priori de que los 
profesores saben hacer lo que sus jefes esperan que hagan y que, 
por lo tanto, lo están haciendo y bien. Y el resto del «Marco para 
la buena dirección» es una letanía de cómo setenta «descripto-
res» (que en realidad son juicios; no son afirmaciones ni acciones 
observables), ordenadas en torno a 4 a 6 criterios, que a su vez va 
cada uno se clasifica dentro de cuatro dominios: Preparación de 
la enseñanza; Creación de ambiente para el aprendizaje; Ense-
ñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y Responsabi-
lidades profesionales. El «Marco» plantea los cuatro nuevos do-
minios (ahora ámbitos) que ha definido el Ministerio hasta hoy, 
y que son: Liderazgo, Gestión curricular, Gestión de recursos y 
Gestión del clima institucional y de la convivencia.

La idea de que un buen director será quien aplique un ma-
nual de setenta puntos como el señalado es comprable a creer 
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que Sampaoli o Pellegrini son buenos entrenadores de fútbol 
porque siguen un manual parecido. Eso es lo sorprendente: la 
visión o interpretación que subyace en la forma cómo el Minis-
terio de Educación y la mayoría de los directivos y profesores 
han creído que van a conseguir una mayor calidad en la educa-
ción escolar actual.

En resumen, la mayoría de los directores de escuela en Chi-
le hoy más bien administrarían, a partir de una interpretación 
anticuada u obsoleta de la gestión de organizaciones, la puesta 
en práctica «procedimientos» o normas impartidas por la au-
toridad (municipalidad o Ministerio). Esa es su tarea principal. 
La segunda es arbitrar conflictos o resolver problemas, muchos 
de carácter personal de profesores, brindando «apoyo afectivo», 
comprensión, consuelo, etcétera. Quien hace esto es un buen 
director, especialmente según la opinión de los docentes a su 
cargo. Y no digo que esto sea poco importante, fácil, ni trivial. 
Por el contrario, los directores trabajan y sufren mucho en su 
cargo y, además, demuestran gran generosidad y esfuerzo. Pero 
no parece suficiente a la vista de los resultados que alcanzan y 
a sus propias apreciaciones cuando hablan en confianza. Algo 
no está funcionando bien. Algo falta que debemos investigar y 
cambiar. A eso apunta este texto. Volveremos sobre el tema algu-
nos capítulos más adelante.

Pero la labor de los directores está cambiando hoy en Chile. 
La Ley 20.501 de febrero del 2011 permitió que desde entonces 
en el sector municipal los directores sean seleccionados a partir 
de concursos públicos más competitivos y bajo criterios más ex-
plícitos y relevantes. La gestión del proceso de selección se sacó 
además del ámbito exclusivo de las municipalidades y se incor-
poró al Sistema de Alta Dirección Pública. Éste formuló un plan 
para reemplazar a los 3.970 directores antes de que terminara el 
año 2016. El proceso comenzó lento, como había ocurrido an-
tes, y se temió que otra vez se viera frustrado. Hasta mediados 

gestion.indb   33 26-10-17   10:56



34

ernesto tironi · transformar escuelas

de 2014, sólo 1.250 nuevos directores habían sido nombrados (el 
32% del total), y 90 de las 345 comunas no habían hecho ningún 
concurso (La Tercera, 17 de julio de 2014). Pero esta vez el esfuer-
zo se sostuvo y, según informaba el sitio web del proceso (www.
directoresparachile.cl), al 13 de julio de 2017 el 91% de los proce-
sos de selección habían finalizado, 57 escuelas tenían los concur-
sos abiertos —menos de 2%— y 285 estaban en evaluación.

La Ley 20.501 estableció varias otras disposiciones o cambios 
de política muy importantes, aparte de terminar con el carácter 
vitalicio de la dirección de escuelas: 1) puso un límite de 5 años 
para ejercer el cargo de director, con la posibilidad de continuar 
por un solo periodo adicional igual si es bien evaluado y gana 
un nuevo concurso; 2) otorgó diversas nuevas atribuciones a los 
directores, entre las cuales destaca la posibilidad de reemplazar 
hasta 5% de los docentes con bajas calificaciones en un año; 3) le 
dio la facultad al director de proponer al sostenedor al personal 
a contrata y de reemplazo; 4) definió que el director debe ser 
consultado en el proceso de selección de docentes de su esta-
blecimiento; 5) propuso incrementos de asignaciones a docen-
tes; y 6) estableció la capacidad del director de seleccionar a los 
miembros de su equipo directivo.

 Además, esta ley permitió subirles los sueldos. Por primera 
vez hizo posible diferenciar en forma marcada las remuneracio-
nes de directores y docentes. Así, los primeros pueden llegar a 
ganar entre el 34% y el 90% más que el promedio de los segun-
dos (antes la diferencia máxima era de 20%, aproximadamente). 
Por último, se propuso a los municipios un contrato tipo para 
los directores de sus escuelas, basado en metas de desempeño 
muy explícitas y medidas o cuantificadas. Entre ellas se incluyó 
la de «mejorar los resultados de aprendizaje».5

5. Estos contratos o convenios tienen 25 variables agrupadas en 7 acápites que 
comprenden muchos objetivos, como, por ejemplo, que el establecimiento partici-
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Es muy temprano para saber si esta ley está teniendo un 
impacto positivo significativo en los resultados de aprendizaje, 
pues el 60% de los nuevos directores no lleva más de dos años 
en el cargo. No obstante, Weinstein y colaboradores (2016) ya 
realizaron un primer estudio sobre la experiencia de la prime-
ra camada de esos directores nóveles en escuelas municipales. 
Abordaremos el tema más adelante.

Muy importante es también destacar que en esos años (2011-
2013) se instituyó un programa especial para capacitar a 3.000 
nuevos directivos en cuatro años. Se capacitaron 2.500 hasta 
fines del 2012. Posteriormente, el programa se suspendió, pero 
volvió a lanzarse en 2015 y hubo difusión del número de candi-
datos seleccionados (770) en 2016. Probablemente se han alcan-
zado a unas 5.000 personas.

En síntesis, la Ley 20.501, y otras anteriores a 2014, abrieron 
la posibilidad de asignarles a los directores la capacidad de me-
jorar la calidad de las escuelas al concederles más atribuciones 
para ello. Se inició un programa de formación de directores y se 
seleccionaron casi 4.000 nuevos directores en escuelas munici-
pales en todas las comunas del país. Se habría abierto, entonces, 
una oportunidad de cambios positivos al que buscamos contri-
buir con este estudio.

La escuela como organización

Lamentablemente, los intentos de reforma de la educación en 
Chile se han concentrado en debates superestructurales, valóri-
cos o políticos, como, por ejemplo, si las escuelas pueden tener 

pe en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED), suba la asisten-
cia escolar, mejore la gestión de recursos, mejore la gestión pedagógica, incentive 
la participación de la comunidad escolar en el establecimiento y mantenga un 
clima de respeto y buena convivencia.
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propietarios privados o «fines de lucro», o si deben depender del 
municipio o del Estado central. Y esto se juzga desde un punto 
de vista fundamentalmente ideológico. Poco se han estudiado 
y considerado los efectos de la organización interna propia de 
las escuelas. En realidad, la escuela misma como organización 
parece muy poco importante en el proceso educativo: son las 
parientes pobres del sistema. Esto ocurre a pesar de que esa es 
la cancha donde se definen los partidos: allí se logran o no los 
aprendizajes de los estudiantes. Y que allí es donde pasan todo el 
día trabajando profesores, directivos y estudiantes.

Si sabemos poco de los directores de escuela, mucho menos 
sabemos sobre los que pasa dentro de las escuelas entre directo-
res y profesores, entre profesores y apoderados y entre profeso-
res y alumnos. Esas tres relaciones son claves —especialmente 
la última— y es ahí donde se juega el resultado de aprendizaje. 
Son, además, relaciones binarias, entre dos, pero condicionadas 
por los otros factores.

Estimo que buena parte del origen de las insuficiencias de la 
educación chilena está en la poca atención que le hemos pres-
tado a la escuela misma y a los aprendizajes. Hemos puesto el 
foco en variables más sectoriales o transversales, como los cu-
rrículums y la organización superestructural o nacional de la 
educación: mucha discusión macro y poca atención a lo micro. 
Se ha procurado mejorar sólo con nuevas leyes en el Parlamento 
y programas de reformas educativas impulsados por decisiones 
desde el Ministerio de Educación, pero poco con nuevas prácti-
cas al interior de la escuela como organización. En este proceso 
fueron pasando a segundo plano los profesores y los directores 
de las escuelas, así como la dinámica de relaciones de trabajo al 
interior de éstas. Y al hablar de relaciones, estamos hablando del 
tipo de conversaciones que se producen y de las emociones que 
sienten las personas en esos distintos estamentos o partes del 
sistema local.
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Se han ensayado numerosas reformas a ese nivel macro y po-
cas parecen haber logrado los resultados esperados: el Progra-
ma P-900, la reforma curricular, la Jornada Escolar Completa, el 
Programa de Lectura, Escritura, Matemáticas (LEM), etcétera. 
Tal vez un motivo importante de la falta de resultados es que 
esas reformas y programas no llegan o no se aplican en las es-
cuelas y las salas de clases, tal como esperaban sus diseñadores 
desde sus oficinas. Ese es precisamente el problema. Y de ese 
problema se sabe muy poco. Es posible que los directivos o do-
centes en las escuelas no entiendan lo que el Ministerio les pide 
hacer, o no le encuentren sentido. No se sienten involucrados ni 
concernidos por esos programas o políticas, porque —dicen— 
son decisiones en que no participaron y que fueron tomadas 
por otros muy lejanos a su «realidad». Pero más allá de los mo-
tivos, el hecho es que los docentes y directivos en las escuelas no 
han cambiado sus prácticas ni obtienen los resultados de apren-
dizaje que se esperan de los estudiantes.

El problema entonces puede ser la forma misma cómo se 
gestionan las escuelas: cómo se organizan y se convive al inte-
rior, cómo se dirigen, se establecen las relaciones entre las per-
sonas de distintos estamentos, cómo entiende cada uno la labor 
que le toca realizar y cómo interpretan las sugerencias, instruc-
tivos u órdenes que reciben de organismos superiores. En este 
sentido, las escuelas han cambiado muy poco a pesar de todo 
lo que ha cambiado la sociedad y la forma de organizarse de 
otros grupos humanos. No sólo las empresas se han adaptado y 
modernizado, sino también organizaciones como los clubes de 
fútbol, las ONG y tantas otras. Hasta los ejércitos han cambia-
do mucho, tanto que ahora aceptan mujeres o gais, y contratan 
los más insospechados servicios externamente. Y cuando uno 
se detiene a observarlas, se da cuenta de que nuestras escuelas 
se organizan básicamente igual que en el siglo pasado. Es cierto, 
ahora tienen computadores, datashow y edificios nuevos, pero 
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su forma de organizarse no ha cambiado. En Chile, ni siquiera 
la municipalización de 1981 —que transfirió la administración 
de las escuelas públicas del Ministerio de Educación a las 345 
municipalidades— alteró el tipo de relaciones entre grupos al 
interior de las escuelas. La principal diferencia en este caso fue 
que el director ahora le reporta al alcalde o al director de la Cor-
poración Municipal de Educación en vez de reportar al Ministe-
rio. Pero eso es hacia afuera; hacia dentro todo siguió casi igual 
a cómo operaban desde su fundación como escuelas, fundación 
que muchas veces tiene su origen en el siglo XIX. El año 2017, o 
sea 36 años después, se ha presentado un Proyecto de Ley para 
retornar la administración de las escuelas al ministerio central. 
Veremos si eso ayudará o no a mejorar.

Las principales insuficiencias de la organización interna de 
las escuelas son, a mi juicio, tres. Primero, su falta de foco en el 
aprendizaje de los estudiantes. Segundo, su estructura jerárqui-
ca y cerrada. Y tercero, su incapacidad para lograr que los profe-
sores se hagan plenamente responsables de los resultados finales 
de aprendizaje de sus estudiantes. No es que una de ellas sea más 
importante que la siguiente; son tres deficiencias conjuntas que 
se refuerzan y debieran superarse conjuntamente para lograr un 
cambio perdurable.

Esos problemas, a diferencias de la mayoría de los otros que 
hemos analizado antes, no es un asunto exclusivamente chile-
no. Se da en muchos países. Pero es interesante recordar que 
no ocurre así en los países que más en serio se han tomado el 
desafío de mejorar su educación, como es el caso de Singapur, 
Corea del Sur y otros..

Situación y desafíos de la escuela actual

Toda organización humana (o ente vivo) necesita estar conti-
nuamente adaptándose a su medio o, de lo contrario, no sobre-
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vive. El medio social mundial y nacional ha cambiado enorme-
mente, y en los últimos años lo ha hecho con más velocidad. Ha 
ocurrido también con los Estados, los gobiernos, instituciones 
como las iglesias, entidades comerciales y organizaciones sin fi-
nes de lucro. Estas últimas, por ejemplo, hasta hace sólo 25 años 
en Chile recibían casi todos sus fondos de donaciones extranje-
ras; hoy han debido adaptarse para operar sólo con fondos lo-
cales porque dichas donaciones terminaron. Del mismo modo, 
las empresas deben estar continuamente incorporando nuevas 
tecnologías y formas de organización porque de lo contrario no 
pueden sobrevivir frente a la competencia de sus pares, los cam-
bios de preferencia de los consumidores, las nuevas tecnologías 
y otras modificaciones de su entorno. Las farmacias tradicio-
nales, que seguían vendiendo sólo medicamentos, tuvieron que 
cerrar ante la llegada de sucursales de grandes cadenas que se les 
instalaron cerca. Las zapaterías que no empezaron a abastecerse 
en China o Brasil y que no se trasladaron a un centro comercial 
tampoco sobrevivieron.

A las escuelas públicas aparentemente no les ha pasado lo 
mismo. Internamente han cambiado poco su organización y 
modos de hacer las cosas (prácticas). Pero su entorno se ha mo-
dificado tal vez tanto como ha cambiado para las empresas y 
otras entidades sociales. Sostengo, sin embargo, que eso es sólo 
aparente. De partida, es noticia frecuente en los diarios que los 
profesores y directivos de establecimientos estatales o munici-
pales reclaman que se están quedando sin alumnos. Se lo atri-
buyen principalmente a la competencia de los colegios parti-
culares subvencionados, aunque también es consecuencia de la 
fuerte baja del crecimiento de la población, y muy especialmen-
te de la población en edad escolar. Esta tendencia no se reduci-
rá en el futuro, e incluso se agravará por la mayor exigencia de 
calidad educacional por parte de los ciudadanos y apoderados 
de hoy. Esto último se ha traducido también en una presión so-

gestion.indb   39 26-10-17   10:56



40

ernesto tironi · transformar escuelas

bre los parlamentarios que ha llevado a promulgar nuevas leyes 
que dan atribuciones a organismos estatales para cerrar escuelas 
insuficientes para mejorar esa calidad (tanto municipales con 
particulares subvencionadas): ése es el propósito de la nueva Su-
perintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad, ambas 
con cierta autonomía del Ministerio, que pueden cerrar escuelas 
que no alcancen un estándar mínimo de calidad. Esto también 
viene contenido en las exigencias impuestas por la Ley de Sub-
vención Escolar Preferencial. 

 En resumen, el medio en que se desenvuelve la enseñanza 
escolar ha cambiado ostensiblemente en muchos dominios di-
ferentes, como son las características, expectativas y exigencias 
de apoderados y estudiantes, nuevas regulaciones gubernamen-
tales, influencias de los medios de comunicación y los cambios 
de tecnologías. Los colegios y escuelas subvencionadas de bajo 
desempeño que no se transformen y mejoren en poco tiempo (5 
a 10 años) van a desaparecer, y no serán pocas si se consideran 
los descensos de población en edad escolar.

Es inevitable que esa situación (externa) se transforme en 
una preocupación personal (interna) de quienes trabajan en las 
escuelas del país; me refiero principalmente a profesores y di-
rectivos. Hay mucha tensión, incertidumbre y angustia por esos 
motivos, y probablemente es incluso más alta en los directores 
o directoras de escuelas con malos resultados. Deberán concur-
sar de nuevo para el puesto de director en pocos años más y 
se deben estar preguntando: ¿qué hacer? ¿Vamos a poder llegar 
a los elevados puntajes Simce que pusimos en nuestro Plan de 
Mejoramiento entregado al Ministerio de Educación hace cua-
tro años para recibir los fondos adicionales de la Subvención 
Escolar Preferencial? ¿Cómo subir nuestros puntajes? ¿Y si no 
llegamos, qué va a pasar? ¿Nos quitarán los fondos? ¿Debere-
mos cerrar? ¿Qué va ser de mí?

Los directores y profesores tratan de evadir esa reflexión o 
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esa situación por dos caminos. En primer lugar, tratando de ac-
tuar contra algunas de las circunstancias externas que estiman 
amenazantes y pidiendo nuevas leyes que los protejan. Entonces 
se agrupan en su sindicato (el Colegio de Profesores) y se unen 
a las manifestaciones estudiantiles, como en los años 2011-2012 
y 2014-2015. Reclaman contra el sistema, y sobre todo contra los 
colegios con fines de lucro que, según dicen, compiten desleal-
mente. Es improbable que esa queja cambie el curso de la histo-
ria del mundo y frene fenómenos que afectan igual a otros seres 
humanos, como ellos, trabajando en empresas, tiendas, oficinas 
públicas, ONG, minas, campos, etcétera. Todos necesitan adap-
tarse al nicho social en que viven o no sobrevivirán, ¿por qué 
tendría que ser distinto para los profesores y las escuelas y sus 
directivos? Es cosa de tiempo. ¿Hasta cuándo podrán resistir los 
parapetos legales que han levantado con sus leyes de inamovili-
dad, logradas a través de su alianza política con parlamentarios?

El segundo camino de profesores y directivos para enfrentar 
esa situación es eludirla ocultando sus miedos y angustias. Pero 
al final sienten lo mismo que los gerentes y empleados de las 
empresas: una subterránea incertidumbre, tensión y la sensa-
ción de que si no hacen algo no podrán subsistir. Pero no saben 
qué hacer.

En las escuelas los profesores viven algo más: un sentimiento 
de frustración de ser poco comprendidos en su ocupación, en 
sus esfuerzos por enseñar a niños y niñas que no se interesan 
por aprender. Y que, por lo tanto, no aprenden. Pero lo grave es 
que son principalmente los profesores los acusados y culpados 
por el conjunto de la sociedad (y por los apoderados) de no es-
tar haciendo bien su trabajo. Como consecuencia, los profesores 
viven en una sensación de injusticia total. Entonces les exigen 
más a los alumnos quienes, por su parte, se sienten también exi-
gidos, presionados y obligados por demandas que para ellos no 
tienen ningún sentido o consideran desproporcionadas.
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Ambos grupos, profesores y estudiantes, no se sienten escu-
chados por los otros. Entonces se culpan mutuamente de la situa-
ción, así como a todo quien pretenda intervenir: los apoderados, 
autoridades estatales del sistema educativo, dirigentes políticos, 
parlamentarios o quien sea. La solución, dicen los profesores, 
es más presupuesto, elevar los sueldos y dejarlos solos hacer su 
trabajo sin tantas evaluaciones ni exigencias. Ellos saben lo que 
deben hacer. Lo que necesitan es que los dejen tranquilos, pero 
ni las autoridades estatales ni los apoderados confían en que eso 
sería mejor.

Aquí sostenemos que ni uno ni otro argumento van al fondo 
del problema. Se requiere ir más lejos o más profundo para exa-
minar qué no funciona, cómo llegamos hasta este punto y cómo 
salir de aquí.

En el segundo capítulo de este libro nos concentraremos en 
describir hacia dónde consideramos que debe reorientarse la la-
bor de las escuelas. En forma esquemática diríamos que debe 
cambiar desde un foco puesto en profesores aislados o encerra-
dos en sus salas repitiendo prácticas antiguas, uniformes y ruti-
narias de enseñanza que aprendieron en sus escuelas de pedago-
gía, hacia un trabajo con el foco puesto en el aprendizaje de cada 
estudiante con prácticas diversas, novedosas y colaborativas.

En el tercer capítulo abordaremos el carácter de la escuela 
como organización y el rol de su dirección para sostener ese tipo 
de trabajo que hacen los profesores. Esto implica cambiar diver-
sos hábitos y conductas antiguas, tanto de directivos como de 
profesores. Significa, en el fondo, cambiar la escuela: desde una 
organización burocrática y autoritaria centrada en los intereses o 
necesidades de los profesores, hacia una organización más hori-
zontal, abierta, centrada en el apoyo a los profesores en sus aulas 
y en las necesidades y modos más efectivos de aprendizaje de los 
estudiantes. Una escuela despierta está basada en conversaciones 
genuinas, sinceras y constructivas entre sus individuos.
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Empecemos por lo que entendemos por educación centrada 
en el aprendizaje, en qué se diferencia con lo que prevalece hoy, 
y por qué se necesita.
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capítulo 2

Una propuesta de gestión centrada  
en los aprendizajes

En vez de tratar de hacer grandes cosas,  
por qué no hacer pequeñas cosas con un gran amor. 

Thich Naht Hanh

Hacer una diferencia en la vida de alguien.  
¿Qué más habría por hacer?

Hna. Chang Khon

¿Políticas de gobierno o prácticas del profesor?

La mayor parte de los intentos por mejorar la educación escolar 
en Chile han partido del mismo diagnóstico: la principal cau-
sa de los bajos logros en calidad se encuentra en determinadas 
características macrosociales del sistema educacional o en las 
políticas y leyes que regulan el sector. Un ejemplo extremo de 
esto ha sido durante los años 2014 y 2015, cuando se aprobaron 
las leyes contra el lucro, la selección y el copago en educación 
escolar, en circunstancias que la evidencia confirmada por estu-
dios internacionales indicaba que el país progresaba en materia 
de educación y tomaba el liderazgo en América Latina. Ese tipo 
de diagnóstico ha venido de las preferencias ideológicas de los 
sectores políticos predominantes en determinados períodos y 
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del poder relativo de los grupos que han controlado los gobier-
nos de turno. Es lo que pasó con la orientación neoliberal de la 
municipalización durante el gobierno de Pinochet y de la orien-
tación estatista del segundo gobierno Bachelet. La educación es 
habitualmente una de las canchas donde se disputan los torneos 
entre ideologías políticas. O, en otras palabras, la educación es 
usada como argumento político o un tema para ganar candida-
turas, elecciones y adeptos en las luchas políticas, aunque algu-
nos estiman que en este tema hay mucha hipocresía, y es poco 
lo que realmente le importa la educación misma a la mayoría de 
los políticos y parlamentarios.

Así, en los últimos 45 años de la historia educacional chile-
na se pueden distinguir al menos siete diagnósticos y políticas 
macrosectoriales o propuestas ejecutadas para mejorar la edu-
cación escolar. Recordemos brevemente algunas:

1) La municipalización de las escuelas públicas y la instaura-
ción ordenada y por ley de la subvención por estudiante como vía 
hacia la privatización generalizada de la educación (1981-1982). 

2) El proyecto de educación mixta, que fortaleció las escuelas 
públicas en los sectores más pobres a través de programas espe-
ciales como el P-9001 y otros, así como aumento del sueldo de 
los profesores (1990). 

3) El cambio del currículum, especialmente lenguaje y mate-
máticas, y en la perspectiva de cómo se enseñan, en la segunda 
mitad de los años noventa.

4) La política se subvención estatal que permitió la inversión 
de particulares en escuelas subvencionadas generando una ex-
pansión masiva de matrícula de éstas hasta lograr una cobertura 
de casi 100% de los jóvenes en edad escolar (1992-2003). 

1. Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores 
Pobres.
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5) La Jornada Escolar Completa. 
6) El aumento de la subvención preferencial, focalizada en 

los alumnos de familias más pobres (la SEP), complementada 
con la mayor regulación (superintendencias) y el trabajo de or-
ganizaciones dedicada a la Asistencia Técnica Educativa (ATE) 
(2008-2013).

7) El fin del lucro de las escuelas privadas subvencionadas, 
de la selección y el copago, así como el proyecto de una Nueva 
Carrera Docente (que supone una nueva alza de remuneración 
a profesores con algunas exigencias de evaluación) y fin de la 
municipalización (2014-2017).

En una línea completamente paralela, y a menudo tocándose 
poco con las macropolíticas gubernamentales recién señaladas, 
ha estado transcurriendo la gestión de las escuelas mismas y 
el proceso de enseñanza dentro de las salas de clases. En esto 
último casi todas las autoridades han puesto muchísimo menos 
atención. La principal excepción empezó a producirse en el pe-
ríodo 2007-2013 con las reformas del Programa de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP) en 2008, que probablemente perderá 
preponderancia y su perfil inicial con las nuevas reformas del 
gobierno de Bachelet del 2014-2018.

La menor atención relativa a lo que pasa en el aula no ha 
ocurrido por casualidad. Correspondió al diagnóstico de que 
eso no era tan importante: que para mejorar la educación es-
colar faltaban más y nuevas políticas macrosociales como ma-
yores presupuestos, o reformas políticas (como la propiedad de 
las escuelas) y no era necesario enfocarse en las prácticas de los 
docentes en sus salas de clases. En otras palabras, se sostenía 
(o sostiene) —sin decirlo explícitamente— que los profesores 
saben enseñar por el hecho de haber recibido su título profesio-
nal, que lo hacen a cabalidad y que, si los estudiantes no están 
aprendiendo, es por sus déficits de origen familiar o sus altos ni-
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veles de pobreza. Esta postura excluye de responsabilidad a los 
docentes y sostiene implícitamente que la formación que han 
recibido —y siguen recibiendo—, así como sus prácticas coti-
dianas en sus aulas, son adecuadas y suficientes.

La cuestión sigue siendo, sin embargo, ¿por qué los estudian-
tes chilenos aprenden sustancialmente menos que sus congé-
neres de otros países comparables más allá de América Latina, 
como lo muestran pruebas internacionales como PISA?2 ¿Por 
qué ocurre eso cuando pasan incluso más horas en el colegio?

En la segunda mitad de la década del 2000 se comenzó a 
acumular evidencia de que el diagnóstico predominante hasta 
entonces tenía fallas o era insuficiente. Mi experiencia, al ad-
ministrar un establecimiento escolar con más de mil alumnos 
en todos los niveles, fue que lo que discutían las autoridades 
gubernamentales y los expertos académicos en pedagogía te-
nía muy poco que ver con lo que ocurría en lo cotidiano en 
las escuelas y en las salas de clases. Además, se daban muchas 
cosas por supuestas, incluyendo que los docentes sabían bien 
cómo hacer clases, que las hacían e incluso que estaban utili-
zando el nuevo currículum y los contenidos que el Ministerio 
entregaba.

2. La prueba PISA es aplicada por la OECD a estudiantes de 15 años en 70 paí-
ses y territorios, la mayoría de ellos desarrollados, y evalúa comprensión lectora, 
ciencias y matemáticas. En la medición realizada en 2015, Chile se ubicó en el 
lugar 44 entre los 70 países, con 443 puntos, 50 menos que el promedio de la 
Unión Europea y casi 110 menos que Singapur, que ocupó el primer lugar con 552 
puntos. El lugar de Chile es algo mejor en lectura (42) y peor en matemáticas (48). 
En lectura, el 28% de los estudiantes chilenos no alcanzó el nivel 2, lo que significa 
que no alcanzan el nivel básico que les permita seguir aprendiendo e integrarse 
activamente a su comunidad. En el caso de ciencias, ese porcentaje de estudiantes 
llega al 35% y en matemáticas al 49%. En la prensa se suele destacar que Chile 
ocupa el primer lugar entre los ocho países latinoamericanos que participan. Para 
más información, véase www.agenciaeducacion.cl/noticias/pisa.
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Otro enfoque

Observar los lentos progresos que conseguía el país a pesar de 
los esfuerzos realizados y los altos presupuestos asignados a 
nuevos programas (como la Jornada Escolar Completa, JEC, por 
ejemplo), nos llevó a algunos a plantearnos de nuevo las pre-
guntas más elementales. Por ejemplo, ¿qué falta principalmente 
para mejorar la educación escolar? ¿Falta identificar bien qué 
debería hacerse en las escuelas para lograr mejores resultados, 
o sea, tener un diagnóstico genérico correcto, o más bien falta 
aplicar, es decir, poner en práctica, muchas actividades o tareas 
que ya se sabe que debería hacerse, pero que no se realizan?

Nuestra postura es que falta por sobre todo lo último: nuevas 
prácticas de los profesores en las salas de clases. Que se hagan 
más y mejores clases. Es cierto que no está bien identificado qué 
hacer en el dominio de las políticas de organización de la educa-
ción pública, y existen discrepancias importantes en esto entre 
diversos actores del sistema. Allí no hay consenso ni entre los 
partidos políticos, ni entre expertos o académicos, ni tampoco 
entre sectores de la opinión pública, gremios, gobierno de turno, 
sindicato de profesores, etcétera. Pero muchos de esos disensos 
responden más bien a luchas de poder, de influencia, prestigio, 
egos y carreras políticas. A menudo tienen poco que ver con la 
efectividad de las políticas en términos de resultados educativos. 
Gestionar bien comunicacional y políticamente un tema como 
promover el fin del lucro en educación, hacerla gratuita u otra 
idea similar puede permitir ser elegido alcalde o ganar una elec-
ción al Parlamento —como hemos visto en Chile recientemente, 
por ejemplo, en los casos de los diputados y exdirigentes estu-
diantiles Giorgio Jackson y Camila Vallejo—, pero no necesa-
riamente eleva el puntaje de nuestros estudiantes en las pruebas 
internacionales de conocimiento, ni el porcentaje de profesores 
que se declara satisfecho o feliz del trabajo que realiza.
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Otra cosa completamente distinta es lograr que muchos mi-
les de los jóvenes que hoy viven en poblaciones y en condiciones 
de pobreza y van a escuelas públicas o subvencionadas, puedan 
elevar sus aprendizajes como para poder continuar a la educa-
ción superior, salir de la pobreza y tener una mejor vida gracias 
a su propio esfuerzo, a su capacidad de aprender y de generar 
sus propios ingresos. Esto depende de la calidad de la educación 
que les entrega la escuela a la que asisten, cuyo desempeño o 
eficacia depende sólo en parte de esas políticas macrosectoriales 
que algunos consideran importantes porque diversas autorida-
des aparecen discutiendo diariamente de ellas en la prensa o 
televisión. 

En julio de 2015 el Colegio de Profesores sostuvo una huelga 
de más de un mes y medio para oponerse a que se promulgara 
una ley que les aseguraba un aumento sustancial de remune-
raciones con la condición de que rindieran una prueba de co-
nocimiento en las materias que enseñan y un test psicológico 
de aptitud. El Colegio de Profesores, que a menudo opera más 
bien como un sindicato más, se opuso tenazmente a la medida 
con el argumento de que, por haberse graduado de una escuela 
o instituto pedagógico, eso ya era suficiente demostración de 
que todo profesor en ejercicio ya cumplía ambas condiciones. O 
sea, que ellos saben hacer bien su trabajo solos, sin requerir ni 
evaluación, ni supervisión ni observación periódica de su labor 
específica, tanto dentro como fuera de sus aulas (porque todavía 
muchos dirigentes se oponen a la observación de clases). Valga 
recordar, además, que a esa fecha en Chile no era condición para 
ser contratado como profesor ser graduado en una escuela de 
educación acreditada. Muchas de ellas entregaban y siguen en-
tregando una formación muy insuficiente.
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Enseñanza versus aprendizaje

Es increíble que sean tantas las personas que trabajan en educa-
ción que no parecen distinguir bien, en su práctica, la diferen-
cia entre enseñar y aprender. Debo reconocer que, en lo perso-
nal, luego de trabajar más de 50 años como profesor (aunque 
no como actividad principal), no incorporé esa distinción con 
fuerza en mi quehacer sino hasta hace algunos años atrás.

Más sorprendente aún es considerar que, en el entendimien-
to tradicional de la actividad educativa, y especialmente en la 
que se enseña en las escuelas de pedagogía, todo el énfasis está 
puesto en la enseñanza y en las teorías de cómo realizarla. Ellas 
son importantes, sin duda, pero mucho más lo es el modo cómo 
se aprende y cuánto está finalmente aprendiendo cada uno y 
el conjunto de los estudiantes. Echeverría ha escrito sobre este 
tema dos artículos muy valiosos que recomiendo fuertemente. 
Amerita resumir aquí sus principales planteamientos.

En «Sobre la enseñanza» que aparece en el libro El observador 
y su mundo, y también en Escritos sobre aprendizaje, Echeverría 
distingue el aprendizaje por imitación, autónomo y por enseñan-
za. El primero es el que puede realizar un estudiante de tenis para 
aprender el saque después de observar hacerlo a un entrenador, 
o un estudiante de medicina cuando aprende a operar siguiendo 
el ejemplo de un cirujano. Este tipo de aprendizaje se caracteri-
za por generar directamente el resultado esperado. Al efectuar 
el estudiante las acciones que realizan los que saben (los ciruja-
nos), termina produciendo los mismos resultados. En cambio, 
dice Echeverría, «con el aprendizaje por enseñanza ocurre algo 
diferente […] La enseñanza es una práctica de segundo orden. 
Ella hace del aprendizaje un resultado diferente de los resultados 
que el mismo aprendizaje será, más adelante, capaz de producir. 
Con ello ejecuta la separación (que en algunos casos termina en 
divorcio) entre el aprendizaje y el trabajo» (2010: 125).
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Esta separación entre enseñanza y acción efectiva hace que se 
interprete el saber como la capacidad de repetir lo que el maestro 
ha enseñado. También tiende a generar «interpretaciones distor-
sionadas con respecto a la función del maestro. Éste podrá ahora 
considerar que enseña en la medida que haga aquello que se le 
enseñó, o que haga lo que él considera que son las acciones pro-
pias de la enseñanza, con independencia de lo que suceda con 
los alumnos» (con lo que aprendan), dice Echeverría (2010: 128). 
Se abre así el camino para que se socave la responsabilidad fun-
damental que le cabe al profesor: que el estudiante aprenda. Esto 
además lleva a que nuestras escuelas hayan visto «comprometida 
su propia vocación de servicio a los alumnos y a la sociedad». 
Echeverría se propone replantear la función y responsabilidad 
del profesor o profesora proponiendo que la práctica docente 
descanse sobre tres premisas básicas: «1) el reconocimiento de 
que el aprendizaje valida la enseñanza; 2) que el aprendizaje se 
expresa en acción efectiva; y 3) que el proceso enseñanza-apren-
dizaje es de naturaleza conversacional» (2010: 129).

Para restaurar la unidad perdida entre enseñanza y apren-
dizaje, insiste en que «sólo podemos hablar de ella cuando ge-
nera aprendizaje como resultado. Una enseñanza que no pro-
duce aprendizaje no es enseñanza, por mucho que ejecute un 
sinnúmero de acciones pedagógicas. […] La enseñanza requiere 
ser evaluada por su resultado y el único resultado que es perti-
nente evaluar es el aprendizaje de los estudiantes». Y agrega: «si 
aceptamos que el aprendizaje valida la enseñanza, tenemos que 
aceptar también que cada vez que el profesor evalúa el aprendi-
zaje de los alumnos, se está evaluando a sí mismo. Si los alum-
nos muestran no haber aprendido ello implica que el maestro, 
independientemente de todo lo que pueda haber hecho, no ha 
enseñado» (2010: 129).

Lo anterior está referido a la acción de los profesores, pero 
cabe extenderlo también a las instituciones educacionales: es-
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cuelas, sistemas educativos y entidades que gestionan escuelas. 
La función de ellas «es enseñar, y se validan sólo en cuanto ellas 
produzcan aprendizaje» (2010: 133). Y agrega Echeverría: «La op-
ción pedagógica que proponemos no es una opción pedagógica 
centrada en el alumno. La llamamos opción pedagógica centrada 
en el aprendizaje. Existe una gran diferencia entre la una y la 
otra. [Esta última] desplaza el centro de gravedad de la práctica 
docente [...] no al alumno [...] sino a su aprendizaje» (2010: 135).

Sobre la segunda premisa del aprendizaje, expresada en ge-
nerar capacidad de acción efectiva en los estudiantes, nuestro 
autor plantea que «la sociedad de hoy está demandando un nue-
vo tipo de competencias, que nuestras instituciones educativas 
no acostumbran a proveer. Se trata de competencias genéricas 
que, más que proporcionar formas específicas para resolver pro-
blemas concretos, ofrezcan capacidad para resolver problemas 
inéditos y que incluso enseñen a ‘plantear’ problemas nuevos. 
Se trata de un nuevo tipo de aprendizaje que nos prepare para 
enfrentar adecuadamente el cambio y la incertidumbre» (2010: 
136-7). Implica entonces pasar de «una opción pedagógica basa-
da en contenidos» (o basada en soluciones) a otra «enseñanza 
basada en capacidad de desempeño», donde lo que importa en 
los estudiantes «no es cuánto saben, ni qué títulos han alcanza-
do, sino qué pueden hacer con lo que saben» (2010: 138).

Además, el tipo de desempeño que demanda el mundo de 
hoy es muy diferente del que se requería en el pasado. Hoy se 
requiere principalmente desarrollar determinadas habilidades, 
actitudes y valores. Competencias genéricas, como mejorar las 
formas en que nos comunicamos, diseñar conversaciones para 
encarar situaciones complejas, formular problemas, trabajar en 
equipo, tomar decisiones y aprender a aprender. «Ello exige de 
parte del alumno un mayor compromiso y responsabilidad con 
el aprendizaje. Pero la responsabilidad de que ello ocurra y se 
mantenga es del profesor» (2010: 140).
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La tercera premisa que ilumina la opción pedagógica de 
Echeverría es «el reconocimiento explícito, y su uso en términos 
de diseño, del carácter conversacional del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. […] Se trata de un tipo particular de conversa-
ción a través del cual se busca transferir competencias del maes-
tro al alumno. […] El maestro introduce distinciones, establece 
relaciones entre ellas, ofrece ejemplos, presenta casos concretos, 
entrega instrucciones, emite juicios, pide correcciones de accio-
nes ejecutadas, y vuelve a emitir juicios sobre el desempeño de 
los alumnos […] Cuando sus alumnos exhiben dificultades para 
seguir instrucciones y para actuar de manera efectiva, el maes-
tro abre nuevas conversaciones para detectar los obstáculos, que 
normalmente se traducen en juicios o emociones que pueden 
estar interfiriendo en el aprendizaje […] La efectividad de la 
práctica docente, la capacidad que tenga de producir aprendi-
zaje, depende de cuan adecuadas sean las conversaciones. Sa-
ber enseñar significa saber tener conversaciones que producen 
aprendizaje en otros» (142).

Lo señalado puede quedar más claro si se lo distingue de lo 
que Echeverría denomina la opción pedagógica «instruccional», 
que describe como «la opción de enseñanza basada en lo que el 
maestro sabe, por la vía de ‘dictarlo’ y que los alumnos ‘tomen 
nota’ de lo dicho» (143). En cambio, su opción la llama conversa-
cional, la cual «al permitirle al alumno hablar y relacionarse con 
la experiencia de enseñanza desde su historia, sus inquietudes y 
sus proyectos de vida, se permite que su experiencia de aprendi-
zaje se enriquezca. Lo aprendido se relacionará con su vida, sus 
intereses y sus opciones personales de una forma más profun-
da y duradera. Lo enseñado por el maestro tiene la posibilidad 
de calar más hondo en lo que al alumno realmente le importa» 
(2010: 145; el énfasis es nuestro).

Este carácter conversacional de una enseñanza efectiva tiene 
además un componente dialogante que la beneficia. «Al con-
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ferirle al alumno un mayor espacio para que manifieste y des-
pliegue su relación con los temas y problemas asociados con 
aquello que se enseña, el maestro logra disolver una zona que 
de lo contrario le será ciega: la forma como el alumno está ha-
ciendo sentido y uso de lo que él enseña. Ello le permite evaluar 
su propia enseñanza durante su transcurso y corregir la forma 
cómo enseña para asegurar el tipo de aprendizaje que busca ge-
nerar» (146). Esto permite que la inevitable brecha entre el habla 
del docente y la escucha del estudiante no se agrande hasta un 
abismo que haga imposible el aprendizaje. Esto pone de relieve 
lo crucial que resulta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
la capacidad de escucha del alumno por parte de un profesor 
efectivo. Podríamos decir entonces que quien no sabe escuchar 
reduce su capacidad de enseñanza, así como quien no sabe es-
cuchar reduce su capacidad de aprendizaje. Pero en la actividad 
educacional es el profesor quien tiene la responsabilidad pri-
maria de generar esta condición, y la mejor manera es con el 
ejemplo propio.

Todo lo anterior pone de relieve, para concluir esta sección, 
la relevancia de tres aspectos cruciales en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. La relevancia de los aspectos emocionales, de los 
corporales y el excesivo predominio de los aspectos explicativos, 
racionales, intelectuales o académicos en la educación tradicio-
nal de nuestros tiempos. No nos extenderemos sobre ellos, ya 
que no son el foco central de este trabajo, pero necesitamos de-
cir algo al menos sobre los tres. 

Sobre el predominio de lo racional, Echeverría señala que 
ello «se ha traducido en prestar atención casi exclusivamente 
a las estrategias explicativas dentro de la práctica docente, que 
privilegian el criterio de verdad como recurso pedagógico, y a 
la importancia concedida a los aspectos lógicos en el diseño 
curricular» (147). Y agrega: «esto ha reforzado la separación 
entre aprendizaje y acción». Sobre lo emocional se ha escrito 
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últimamente bastante, empezando por Maturana (1988), si-
guiendo por Echeverría (2010), especialmente en el capítulo «El 
aprendizaje», sobre los obstáculos que bloquean el aprendizaje, 
y por muchos otros autores. Sobre lo corporal estimo que se da 
una paradoja entre la relevancia que se le concede en la niñez 
(educación parvularia) y el abandono que se produce después, 
posiblemente también por la interpretación del predominio ra-
cional antes destacado. Aquí hay avances importantes, entre los 
cuales destaco el aporte de Cordero (2017), bióloga tributaria de 
Maturana, que distingue estructuras corporales de las personas 
que predisponen a determinadas formas de aprender distintas 
(estructuras relacionales, motrices y explicativas). Así, los estilos 
de aprender no tienen sólo que ver con que algunos estudiantes 
tengan más o menos sensibilidad a estímulos visuales, auditivos 
o táctiles, sino que tienen distintos focos de atención, determi-
nados en buena parte por sus estructuras musculares. Lo valio-
so es que estas nuevas interpretaciones reducen la resignación 
sobre el aprender de muchos, y amplían los modos de enseñar 
incorporando distinciones y ejercicios corporales. Es por lo de-
más algo milenario en el oriente con el uso de la respiración en 
el aprendizaje. Todo esto lleva a la conveniencia de no reducir la 
enseñanza a unos pocos estilos, sino de ampliar el repertorio de 
recursos pedagógicos de los profesores.

 Pero volvamos a la escuela.

Foco en el aula

Como hemos señalado desde el principio de este libro, para 
nosotros lo clave para el logro de aprendizaje curricular de los 
estudiantes pasa por lo que hace el profesor o profesora en la 
sala de clases. ¿Pero de qué se trata específicamente? De nada 
demasiado complicado, pero que en la práctica no logra hacerse 
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en la gran mayoría de las salas de clases de Chile y de muchos 
otros países en desarrollo. Lo resumo en cuatro puntos:

1) Que en el aula se hagan clases, se dicte la materia plani-
ficada, y el profesor no pase la mayor parte de su tiempo ha-
ciendo callar a alumnos que conversan, discutiendo con alguno 
que se resiste a su instrucción, ni tampoco dedicado a organizar 
la próxima kermés, ni los disfraces del Día del Blue Jeans. En 
simple: que se hagan clases, que se haga toda la clase y que se 
use todo el tiempo disponible en cada hora pedagógica. Que no 
se pierdan quince minutos en el inicio porque los alumnos o el 
profesor llegan tarde, o por la espera que supone que los estu-
diantes se tranquilicen o dejen de conversar, saquen sus útiles, 
terminen los anuncios de la Dirección, y los cientos de artilugios 
de los alumnos o malos hábitos docentes que hacen que no se 
aproveche bien el tiempo.3

2) Que se hagan todas las clases comprometidas en el año 
escolar. Debe comprenderse la necesidad de limitar los tiempos 
destinados a temas no pedagógicos, como son los frecuentes ac-
tos y celebraciones. Estas actividades generalmente tienen un 
bajo contenido educativo y reducen el tiempo de la enseñan-
za de las materias pedagógica obligatorias. Por supuesto que 
aquí cabe también el tiempo perdido en huelgas de profesores 
o alumnos, que ya se han transformado en algo demasiado fre-
cuente en Chile. Y por supuesto que ha sido aprendido (imita-
do) por los estudiantes, extendiendo el tiempo perdido de clases.

3) Que se pasen todas las materias comprendidas en el currí-
culum anual. Es común que esto no se realice porque a los pro-
fesores no les queda tiempo por lo generalizado de las prácticas 

3. El completo y riguroso libro de Eyzaguirre y Fontaine (2008) hay numerosos 
ejemplos de esas prácticas, además de claras evidencias de cómo el mejoramiento 
de este aspecto genera mejores resultados, especialmente en escuelas con alumnos 
vulnerables. 
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señaladas antes. Pero también —aunque esas deficiencias no es-
tén tan presentes— a menudo tampoco se cubren todas las ma-
terias comprendidas en los programas oficiales principalmente 
por otros dos motivos. Primero, por la incapacidad del docente 
de planificar los tiempos necesarios para cubrir cada materia de 
modo de no atrasarse (casi todos hemos tenido la experiencia 
en el curso de Historia, por ejemplo, de haber pasado muchas 
semanas estudiando las batallas de Napoleón, para después no 
leer más que unas pocas líneas sobre la Segunda Guerra Mun-
dial). En segundo lugar, por el hecho no poco frecuente que hay 
materias que el profesor no enseña porque él no las domina o 
no las sabe enseñar de tal modo que sean aprendidas por sus 
estudiantes. Esto en Chile es muy frecuente con Geometría y, en 
general, con Matemáticas, especialmente por parte de profeso-
res que enseñan a alumnas mujeres.4

De allí que se conserve esa creencia de que «las mujeres so-
mos malas para las matemáticas». Pero lo que en realidad ocu-
rre es que los profesores (¿y profesoras, tal vez?) no las enseñan 
con habilidad.

4) Que se interprete el trabajo educativo como algo que co-
rresponde realizar solamente a un profesor o profesora solo o 
sola ante su grupo de 15 o 30 o 45 alumnos. La educación se ha 
transformado hoy, y lo será cada vez más, en un trabajo colabo-
rativo, no sólo entre el profesor y sus estudiantes, sino también 
de aquel junto a otros profesores que enseñan otras materias 
o las han enseñado en el pasado y, además, muy especialmen-
te junto a los directivos del establecimiento: el jefe pedagógico, 
coordinador de convivencia, jefe de unidad y director. 

4.  En su informe sobre la última prueba PISA de 2015, la Agencia de Calidad de 
la Educación de Chile subraya que «en Ciencias y Matemáticas las brechas de géne-
ro se mantienen y sostenidamente [las mujeres] obtienen peores resultados que los 
hombres… En Matemáticas, las estudiantes han desarrollado menos competencias 
que los hombres y esa tendencia se mantiene sin variación desde el año 2006».
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En relación con el carácter colaborativo de la enseñanza, es-
pecialmente en pleno siglo XXI, es indispensable apreciar algo 
fundamental: es imposible hacer clases si no hay un ambiente 
mínimo de silencio en el lugar y orden en el aula y el colegio. Para 
eso el docente puede necesitar a veces, por ejemplo, pedir que se 
retire algún alumno de su sala. Pero para que el profesor pueda 
hacer eso, ese alumno deben tener dónde ir y usar ese tiempo 
productivamente. Para eso se necesitan no solo reglamentos, 
sino un coordinador de convivencia que se haga cargo de esas 
personas y situaciones, y logre cambios de comportamientos. 
Ambos necesitan coordinarse bien, apoyarse, contar con el otro. 
No se logrará tener resultados si profesores y directivos no con-
fían entre sí, o viven peleados, criticándose o distantes.

Y más que nada, los profesores debieran conversar entre ellos 
y con los coordinadores sobre asuntos pedagógicos referidos 
a alumnos individuales y a las prácticas y métodos que gene-
ran aprendizaje en cada uno. Lo mismo se necesita para lograr 
aprendizajes, que es una materia compleja cuando se trata de 
alumnos con bases culturales insuficientes y carencias emocio-
nales significativas y diversas. Se necesita una continua búsque-
da conjunta de medios para enseñar con efectividad, atrayendo 
el interés, la curiosidad y el deseo de aprender del estudiante.

Los modelos pedagógicos

Uno de los modos de evitar que en las escuelas predominen 
las situaciones que menoscaban el aprendizaje es teniendo un 
modo de enseñar establecido (o ciertos componentes mínimos 
y estándares) que permita ver si sus prácticas concretas que se 
aplican o no, y así corregir cuando se observen deficiencias. A 
eso le llamaremos tener un modelo pedagógico, esto es, un modo 
establecido de cómo enseñar por parte de los docentes en un 
determinado establecimiento. 
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Uno de esos modelos posibles es el de Master 7, una agen-
cia técnica educativa (ATE) que ha asesorado a centenares de 
escuelas públicas subvencionadas por más de quince años en 
Chile. Uso este ejemplo no porque sea un modelo perfecto, ni 
el mejor, ni el que debieran usar todos. Lo utilizo simplemente 
porque he tenido la experiencia directa de trabajar en su imple-
mentación en cientos de escuelas diferentes durante tres lustros.

El modelo tiene cinco componentes: 1) las soluciones peda-
gógicas: 2) la tutoría en el aula; 3) la evaluación externa; 4) la ac-
tualización pedagógica; y 5) los informes integrales periódicos. 
A continuación, explico las características de cada componente 
y después veremos cómo operan conjuntamente en el sistema 
que componen.

Las soluciones pedagógicas comprenden las materias a ense-
ñarse en cada asignatura específica y nivel, como, por ejemplo, 
en Matemáticas en Primero básico, según el Plan Curricular 
establecido por el Ministerio de Educación. Esto no es menor, 
porque en los últimos años el Ministerio ha cambiado los currí-
culums, pero en muchos casos los profesores no están aplicando 
esos cambios en la enseñanza de sus cursos. Y ni siquiera los di-
rectores de los establecimientos saben si todos sus docentes es-
tán enseñando efectivamente el nuevo programa o si continúan 
con el antiguo. Las soluciones pedagógicas de hecho entregan 
una cierta planificación de clases (o de parte de ella), ahorrán-
dole así un tiempo considerable al profesor. Eso le permite des-
tinar parte de su escaso tiempo a preparar ejemplos, juegos, ma-
terial audiovisual y otros métodos para lograr el aprendizaje de 
las materias por parte de sus distintos alumnos.

Las clases requieren ser planificadas, pero no es fácil para los 
profesores hacerlo cuando han ocurrido tantos cambios y sus 
jornadas no les dejan tiempo para hacerlo. El modelo pedagógi-
co de Master 7 se las entrega a través de las soluciones pedagó-
gicas para cuatro asignaturas: Lenguaje, Matemática, Ciencias 
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e Historia. Eso no significa que el docente se transforme en un 
papagallo que repite algo hecho, como un plato de comida re-
calentada. En cada clase con el modelo pedagógico el docente 
diligente y motivado agrega su experiencia, sus ejemplos, su es-
tilo, su visión de vida, sus formas propias de mostrar el sentido 
y valor de lo enseñado para los estudiantes. Lo debiera hacer de 
un modo creíble y mostrar la utilidad y la aplicación práctica de 
lo que está enseñando. El docente es insustituible en su capaci-
dad de percibir o escuchar cómo aprende el grupo específico y 
concreto de los alumnos que tiene. 

Los profesores efectivos saben que no todos los estudiantes 
son iguales, y que tampoco aprenden de la misma forma ni en al 
mismo tiempo. Y todos los cursos tampoco. Entonces esa adap-
tación del modo de enseñar las materias a sus cursos específicos 
no es algo secundario sino central para alcanzar los resultados 
esperados, y así se contempla en el modelo pedagógico de Mas-
ter 7.

El segundo componente del modelo de Master 7 es la tutoría 
que provee a cada profesor, el que es acompañado en su aula cada 
quince días por un tutor, quien observa la medida en la cual el 
docente está aplicando correctamente el modelo de modo que, 
si hubiera insuficiencias o dificultades, pueda ayudarle a supe-
rarlas. No es un inspector que sanciona incumplimientos, como 
un supervisor, sino un asesor y apoyador. El ritmo de ayuda a 
cada profesor es distinto y desigual para cada materia. A veces, 
un docente no puede lograr el aprendizaje esperado de cierto 
contenido, mientras que a otro profesor le resulta fácil. El pro-
blema de otros puede estar en la elaboración de secuencias de 
aprendizaje, en la planificación. Cuando se observan las clases 
en aulas, el tutor le ayuda al docente a darse cuenta qué le resulta 
(y qué no) de su planificación y estilo de enseñanza. Observa 
también si el interés de los alumnos perdura, y en qué terrenos 
del aprendizaje las clases no funcionan. De ese modo, se apoya 
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más a los profesores, se trabaja con más sinergia, alegría y bien-
estar.

El tercer componente del modelo pedagógico Master 7 es la 
evaluación externa. El modelo comprende tres pruebas o exá-
menes en el año. Una de ellas es diagnóstica y se aplica al inicio 
del trabajo de asesoría; la siguiente se aplica a mitad del año 
escolar y la última a fines de octubre, cuando casi termina el 
período escolar. Esta evaluación externa tiene tres propósitos. 
Primero, saber cuánto aprenden verdaderamente los alumnos 
de las materias que las normas nacionales contemplan. Segun-
do, que los profesores aprendan a usar bien las evaluaciones, 
dándoles un sentido pedagógico. Respecto a esto último se trata 
de instaurar la práctica de que las evaluaciones no se utilicen 
principalmente para obligar a los estudiantes a estudiar o para 
castigar con una mala calificación a los que no lo hacen, sino 
también para medir la efectividad del profesor o su capacidad 
de obtener resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Es un 
medio más para centrar los esfuerzos en el aprendizaje de los 
alumnos. Finalmente, el tercer propósito de este tipo de evalua-
ciones externas es permitir detectar qué aspectos, o partes de 
una asignatura, no está aprendiendo un determinado grupo de 
alumnos. Es decir, cuándo y en qué un docente no está logrando 
que sus estudiantes aprendan lo esperado. Detectar, por ejem-
plo, que en Matemáticas los alumnos no aprendieron geometría. 
Si eso se observa y aprecia, puede corregirse ensayando nuevos 
métodos de enseñar por parte del docente o entregando nuevos 
ejercicios a cierto grupo de estudiantes identificados gracias a 
ese examen y al análisis bien hecho de la evaluación por parte 
de sus profesores.

La asesoría a docentes para usar bien tanto sus evaluaciones 
propias como las externas puede destinarse también a enseñar-
les cómo distinguir entre sus estudiantes a quienes conforman 
el grupo que va sistemáticamente más adelantado en cierta asig-
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natura y los que se están quedando retrasados. De este modo, el 
docente puede diseñar una estrategia diferenciada de enseñan-
za, de tal modo de entregar materiales, lecturas y otras herra-
mientas más avanzadas para los estudiantes adelantados, y apo-
yar más con remediales a los alumnos y alumnas más atrasados.

Cuando no se realizan evaluaciones cuidadosas, ni los direc-
tivos de la escuela ni el mismo profesor se dan cuenta de las 
materias en que existe un déficit de aprendizaje. A veces puede 
ocurrir que el docente no enseñó cierta materia. Y a menudo 
no lo hace porque simplemente no la conoce o no la domina. 
Por eso es importante que haya algunas evaluaciones que no 
las diseñe ni realice solo el profesor del ramo correspondiente, 
sino que sean realizadas por un tercero independiente. En ese 
sentido decimos que debe ser externa. Así se pueden detectar 
áreas en que hay un déficit, ya que si un profesor no domina una 
materia es altamente probable que no la pase en clases y que 
tampoco la pregunte en un examen. Sin embargo, esa materia 
puede ser obligatoria para los estudiantes según los programas 
diseñados por el Ministerio de Educación. Por este motivo, ade-
más, esa materia normalmente será cubierta o incluida en las 
pruebas estandarizadas (el Simce o la PSU, por ejemplo), y los 
estudiantes de ese profesor serían perjudicados al no poder res-
ponder correctamente las preguntas en esas pruebas.

Así, la evaluación externa permite identificar las partes de 
los contenidos obligatorios en que el profesor o profesora no 
está siendo efectivo en lograr que sus alumnos aprendan. Puede 
que eso ocurra porque el docente no domina la materia o no 
tiene las habilidades necesarias para enseñarla bien. Si fuera así, 
entonces se puede actuar para llenar esos vacíos.

El componente número cuatro del modelo pedagógico de 
Master 7, que es la actualización pedagógica docente, tiene como 
propósito corregir esa situación. La agencia asesora, con sus tu-
tores que observan clases, analizan los resultados de las evalua-
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ciones externas y con esa información detecta qué necesitan 
más los profesores de esa escuela para hacer mejores clases. La 
actualización que imparte se da mediante talleres a los docentes 
con insuficiencias en sectores específicos, con un foco en actua-
lizar sus conocimientos y métodos de enseñanza. 

Finalmente, el componente número cinco del modelo de 
Master 7 es la entrega periódica de informes integrales sobre 
el avance de los docentes en la aplicación del modelo y sus re-
sultados. Los informes entregan una visión sistémica del pro-
ceso de aprendizaje y permiten que todas las personas claves 
estén igualmente informadas. Por ejemplo, que en primer lugar 
los profesores conozcan las debilidades de la enseñanza y del 
aprendizaje alcanzado. Pero que también aprecien lo mismo la 
jefe de UTP, los coordinadores de ciclo, el director y hasta el sos-
tenedor. También permiten ver la evolución de las evaluaciones 
a través del tiempo, porque hay un monitoreo a lo largo de todo 
el ciclo escolar. Con una visión sistémica se procura trabajar en 
la capacitación específica que necesita el docente y en asegu-
rar la comunicación entre profesores respecto al avance de cada 
alumno, las dificultades que observan y las medidas que les han 
dado resultado. Es sistémica, además, porque no incluye sólo a 
los profesores, sino que también a los directivos de la escuela, 
para que ambos estamentos actúen coordinadamente. 

Experiencias con la aplicación de un modelo pedagógico

Considerando que en los últimos diez o doce años ha sido cre-
ciente el número de expertos y autoridades en educación es-
colar que comparten la idea de que el cambio en las prácticas 
de los profesores es prioritario, y que se establecieron subsidios 
específicos para asesorías de ese tipo, uno hubiera esperado una 
más generalizada aplicación de modelos pedagógicos como el 
descrito arriba. No fue ese el caso en Chile. La situación fue 
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más matizada. No conocemos estudios detallados como para 
presentar una conclusión tajante, pero la experiencia particular 
de Master 7 con su modelo, a mi juicio, muestra aspectos que 
pueden ilustrar los problemas encontrados y que parecen ser 
comunes en los casos de otros modelos de asesoría aplicados. 
Propongo distinguir aquí resultados concretos, especialmente 
en términos de aprendizaje de los estudiantes, y dificultades con 
la aplicación o uso de la asesoría en los establecimientos esco-
lares.

a) Resultados obtenidos

El modelo pedagógico de Master 7 se ha utilizado en escuelas 
chilenas por más de doce años ininterrumpidamente, con muy 
pocas variaciones en su estructura básica, aunque mejorándolo 
cada año sobre la base de la evaluación de los periodos anterio-
res. Sobre todo, intentando capacitar más al personal (especial-
mente tutores) y mejorando los procedimientos. Al 2016, Master 
7 ha asesorado a más de 370 colegios subvencionados, tanto mu-
nicipales como particulares, la gran mayoría atendiendo princi-
palmente niños de familias vulnerables acogidos al Programa 
SEP. Así, Master 7 cuenta con mediciones del aumento de punta-
jes en Simce de aproximadamente 50 establecimientos distintos 
cada año durante los últimos diez años (desde el 2006).5

En todos los años —excepto uno o dos— los establecimien-
tos asesorados con el modelo han aumentado sus puntajes por 
encima del promedio del país en Lenguaje y Matemáticas, que 
son las asignaturas en que se realizan la mayoría de las aseso-
rías. El aumento alcanzado cada año ha sido de seis puntos en-

5. Un estudio independiente del modelo Master 7 fue realizado por las investi-
gadoras del Centro de Investigación Avanzado en Educación (CIAE) de la Uni-
versidad de Chile Karen Ermter y Paula Vergara en 2010.
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tre 2006 y 2016. Consideramos que esos resultados están muy 
lejos de ser satisfactorios, pero son superiores al logrado por 
instituciones equivalentes. Están, además, en línea con la frus-
tración generalizada de los esfuerzos por elevar la calidad de la 
educación, los aprendizajes y los puntajes Simce en la última 
década.

¿Qué ha pasado?

b) Experiencias con la aplicación del modelo

¿Cuáles pueden ser las causas del débil efecto en los aprendizajes 
logrado con las asesorías pedagógicas del tipo del modelo pe-
dagógico descrito aquí? No tenemos estudios detallados sobre 
tema, al menos que este autor conozca. No pretendo tampoco 
aquí intentar un estudio acabado de la materia, pero quisiera to-
car sí un aspecto al menos, que se relaciona con las dificultades 
o resistencias encontradas para la aplicación de un modelo que 
implica poner en acción prácticas aparentemente tan sencillas y 
de sentido común.

En general, uno esperaría que los profesores aceptaran gus-
tosos una asesoría como la aquí planteada: les ahorra tiempo de 
planificación de clases al entregarle un documento con todo lo 
que contemplan los nuevos currículums de la materia que le co-
rresponde enseñar en el año. También uno imagina que perso-
nas empleadas agradecerían la colaboración de un entrenador 
experimentado o un tutor, especialmente cuando hacer mejor 
el trabajo acarrea premios y reconocimientos. Probablemente 
eso ocurriría en muchos otros sectores que entregan servicios o 
profesiones. Pero esto no ocurre en educación. 

Para intentar comprender mejor este asunto, a fines del año 
2016 hicimos una encuesta abierta a los nueve tutores de Master 
7 que habían trabajado asesorando a unas veinte escuelas du-
rante todo el año. Son profesores experimentados y que llevan 
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haciendo este tipo de asesorías a numerosos establecimientos 
por muchos años. ¿Cuáles son los factores determinantes del 
aprendizaje escolar según estos tutores? Ellos identificaron es-
pontáneamente nueve factores: las altas expectativas en los estu-
diantes por parte de los docentes, el material pedagógico actua-
lizado, el trabajo sistemático, regular y progresivo con el modelo 
pedagógico de Master 7 por parte de los docentes, las orienta-
ciones y retroalimentación del tutor al docente, el apoyo del jefe 
de UTP a los docentes, la existencia de un equipo directivo con 
liderazgo pedagógico, el sentido de pertenencia a la escuela y 
el compromiso del docente. De todos ellos, ¿cuáles fueron más 
mencionados? Pues, en primer lugar, el trabajo sistemático, re-
gular y progresivo con el modelo pedagógico, señalado por el 
78% de los tutores. Y, en segundo lugar, el apoyo de los jefes de 
UTP a los profesores dentro del marco del modelo de Master 
7, con un 56% de las menciones. Los otros 6 de los 9 factores 
determinantes del aprendizaje fueron mencionados por menos 
del 22% de los tutores.

La impresión que tengo, basada en encuestas y consultas que 
hemos realizado y de la opinión de quienes trabajan de cerca 
con los profesores concernidos, es que lo más apreciado por 
ellos del modelo de Master 7 son las soluciones pedagógicas (los 
textos planificados de materias a enseñar), pero valoran bastan-
te menos el resto de los componentes de la asesoría. Tampoco 
sabemos cuánto realmente estudian y usan las soluciones pe-
dagógicas los profesores. Pero sabemos que son pocos aquellos 
que escuchan y ponen en práctica las sugerencias que reciben 
de los tutores que observan sus clases para apoyarlos. Algo se-
mejante ocurriría con las propuestas para una utilización más 
efectiva de las evaluaciones de los estudiantes.

Al principio del uso del modelo de Master 7 (entre los años 
2004 y 2010), había una resistencia marcada a que los tutores 
entraran al aula para observar clases (lo que estaba compren-
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dido dentro de la asesoría del modelo). Creía entonces que era 
por eso que los profesores no veían con buenos ojos este tipo de 
asesorías. Pero eso ha cambiado bastante los últimos seis años, 
y los profesores aceptan cada vez más la observación de clases. 
Hoy día tengo más dudas sobre cuál es la razón principal que 
explica que nuestro modelo y otras asesorías no tengan todo el 
impacto o resultado que uno podría esperar.

Hoy sospecho que el principal problema puede ser que el 
conjunto de las asesorías pedagógicas (incluyendo el mode-
lo de Master 7) son muy parcialmente aplicadas realmente en 
las salas de clases de los establecimientos que las contratan. Se 
pierde así parte de un esfuerzo considerable de muchas perso-
nas. No es que las asesorías no sirvan para nada. Ayudan, y han 
contribuido probablemente a mejorar el desempeño de la edu-
cación escolar en muchos establecimientos que las han usado 
comprensivamente, pero falta algo más. Y no creo que sea un 
defecto del diseño de asesorías como la de Master 7. Sería más 
bien consecuencia de una aplicación parcial e incompleta de lo 
que ellas comprenden.

Por ejemplo, a menudo falta que los directivos de las escuelas 
(como los jefes de UTP) les liberen suficiente tiempo a los do-
centes para reunirse con los tutores para escuchar las observa-
ciones que éstos tienen sobre sus prácticas. O falta que los mis-
mos jefes de UTP realicen sus propias observaciones de clases, 
participen de los talleres de los tutores y den un ejemplo de in-
terés y compromiso con que la asesoría que están utilizando. Lo 
mismo puede decirse de los directores de los establecimientos: 
a veces no creen mucho en la eficacia de la asesoría, especial-
mente cuando es impuesta por el sostenedor. En otros casos, sin 
embargo, tenemos evidencia de que el compromiso, confianza 
y colaboración activa del director con una asesoría es determi-
nante para conseguir aumentos significativos del aprendizaje de 
los estudiantes. Esto se ve reflejado en mejoras elevadas de sus 

gestion.indb   68 26-10-17   10:56



69

cap. 2 · una propuesta de gestión centrada en los aprendizajes

puntajes en la prueba Simce y otros resultados como, por ejem-
plo, en el ámbito de la convivencia.

¿Cómo seguir?

¿Qué impedirá a los profesores y profesoras enseñar mejor? ¿Por 
qué no ejecutarán bien prácticas aparentemente tan sencillas 
como las de los modelos de enseñanza que se describen en este 
capítulo y en muchos libros? Se repiten tantas ideas y explicacio-
nes que parecen evidentes y definitivas, pero en realidad muchas 
son sólo lugares comunes. Por ejemplo, que falta una mejor for-
mación de los profesores. Sí, está bien, pero ¿qué significa eso 
exactamente? ¿Qué les falta? ¿Saber, comprender o hacer? ¿No 
conocen las materias que deben enseñar? ¿Deben tener más con-
trol sobre la disciplina de sus estudiantes en sus aulas? ¿Les falta 
motivar más a sus alumnos y alumnas? ¿O que se les explique 
mejor por parte de sus jefes la conveniencia y utilidad de la aseso-
ría que se les provee? ¿Será poca motivación propia? ¿Faltará que 
recuperen los profesores el sentido de su trabajo? Probablemen-
te necesitan todas esas cosas, y algunas más. No sabemos bien, 
y éste puede ser el momento de reconocer esto con humildad 
y plantear más preguntas que respuestas apresuradas. Y abrirse 
además a ámbitos que no se limiten sólo a lo técnico pedagógico, 
sino que abarquen lo emocional y humano, en general.

Por ejemplo, ¿qué pensarán realmente la mayoría los profe-
sores sobre las verdaderas razones por las que sus estudiantes 
no aprenden todo lo que deberían? ¿Será sólo la pobreza y el 
bajo nivel cultural de las familias pobres? ¿Creerán que es sólo 
flojera, desinterés o incapacidad de los alumnos por sus niveles 
de pobreza material y cultural? ¿Qué responsabilidad propia se 
atribuirán? 

¿Qué les pasará a los profesores y profesoras interiormente? 
¿Cómo se sentirán cada mañana al entrar a su sala? ¿Será que 
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muchos han perdido la motivación original que los impulsó a 
escoger esa profesión? ¿Es que el trabajo de ser profesor se ha 
hecho demasiado duro? ¿Cuáles serán las expectativas con que 
inició su carrera la mayoría de los docentes y con qué se encuen-
tra hoy? ¿Reconocerán sus limitaciones y qué hacer con ellas? 
¿Consideran pedir ayuda? ¿Para qué estarán hoy en su escuela?

¿Cuáles serán las experiencias más significativas de un pro-
fesor cada día? ¿Irán cambiando mucho a lo largo de su carrera 
profesional? ¿Cómo? ¿Cuáles serán los ciclos que viven? ¿Qué 
interpretaciones tienen? ¿Considerarán que su trabajo forma a 
los estudiantes para la vida? ¿Cómo proyectan su propia vida en 
cinco o diez años más? ¿Son felices con su trabajo?

¿En qué medida las experiencias y reacciones de los profeso-
res y profesoras estarán influidas por el sistema en que se des-
envuelven: por la escuela, por sus colegas, maestros o mentores, 
por el Ministerio de Educación y sus políticas? ¿Cómo ven y en-
tienden lo que plantean las autoridades del sistema educacional: 
ministro, jefes de áreas, de departamentos, fiscalizadores, admi-
nistradores regionales, municipales y locales de educación?

Finalmente, ¿por dónde o cómo empezar a generar mejo-
ramientos, entonces, cuando hay tal cantidad y diversidad de 
variables influyendo en el desempeño de los profesores y, por lo 
tanto, en el aprendizaje de los estudiantes?

 Mi respuesta hoy es que el punto más promisorio por dónde 
empezar es por la dirección de las escuelas o establecimientos 
educacionales. Creo que cambiando el modo en que se admi-
nistra o gestiona el grupo de individuos —profesores, directivos 
y asistentes— que conforman una escuela pueden comenzar a 
cambiarse las actitudes y prácticas de los docentes, de tal mane-
ra que lleven al mayor aprendizaje de los estudiantes. Pero para 
hacer eso debemos estudiar cómo operan hoy la gran mayoría 
de las escuelas.

gestion.indb   70 26-10-17   10:56



71

cap. 2 · una propuesta de gestión centrada en los aprendizajes

Ese es el tema que abordaremos en el próximo capítulo para 
volver después sobre algunas de las interrogantes que hemos de-
jado abiertas en éste.

gestion.indb   71 26-10-17   10:56



gestion.indb   72 26-10-17   10:56



73

capítulo 3

La escuela actual y la necesaria  
para estudiantes del siglo XXI

Los profesores felices cambiarán el mundo.
Thich Naht Hanh

La escuela tradicional: su origen, contexto y crisis

La escuela actual responde a las necesidades de una sociedad 
que ya no existe. Puede considerarse una heredera del raciona-
lismo posterior a la Revolución Francesa, cuyos últimos vesti-
gios cayeron con el muro de Berlín hace casi treinta años. Este 
tipo de escuela cumplió su ciclo útil. Su agotamiento es fruto 
de su misión cumplida: permitió la más alta masificación de la 
educación que hayamos visto en la historia de la Humanidad. 
Hoy, sin embargo, demuestra su incapacidad para entregar una 
educación que tenga sentido para los estudiantes del presente. Y 
tampoco lo tiene para la mayoría de los profesores. Por eso tal 
vez sería mejor decir que está agotada, más que en crisis, ya que 
ha perdido mucho su sentido, aunque no por eso va a desapare-
cer rápidamente.

Una parte del problema es que la interpretación de los profe-
sores sobre qué sería enseñar y cómo aprenden los alumnos se 
tornó obsoleta. No es el tema principal que abordaremos aquí. 
La otra dificultad es el tipo de organización que llegó a tener 
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hoy el sistema educacional en nuestro país y, en particular, el rol 
que cumplen las escuelas o colegios dentro de él. Ambos temas 
están relacionados, pero nos concentraremos en el segundo: las 
escuelas.

Nuestra interpretación es que uno de los problemas centrales 
de la educación es la idea que tienen los profesores, directivos 
y muchas personas en nuestra sociedad sobre qué debe hacerse 
en la escuela y el rol que profesores y directivos deben tener 
dentro de ésta. Otra forma de decir lo mismo es ésta: cambió la 
respuesta que los padres dan hoy a las preguntas: «¿Para qué sir-
ve la escuela?» o «¿Qué espero que le entregue y deje la escuela 
a mi hijo o hija?»

No es el propósito nuestro debatir sobre qué es educar, pero 
algo debemos decir, aunque nuestra mirada busque ser bastante 
pragmática. La educación puede ser analizada, y se puede inten-
tar mejorar, desde muy distintos puntos de vista: desde el Mi-
nisterio de Educación, desde el rol de director de un estableci-
miento o desde el papel que juegan los profesores en el aula. Esta 
multidimensionalidad del fenómeno educativo, de los observa-
dores participantes y de la diversidad de sus interpretaciones, 
hacen surgir muchas de las discrepancias entre las personas y 
grupos que participan en esta actividad. La educación no es una 
cosa, como a menudo se implica cuando hablamos de ella como 
un sustantivo. No es algo que se puede manipular, desarmar y 
re-construir de cero como una mesa, una casa o una fábrica. Es 
una actividad humana y un resultado que surge tanto del traba-
jo interrelacionado de muchas personas y grupos, como de una 
historia. Se construye a través del tiempo, influida y a menudo 
determinada por la historia.

Propongo tener presente dos distinciones centrales cuando 
hablemos de educación y de educar (así, expresado como ver-
bo). La primera es que los participantes en esta actividad actúan 
en ella conjunta e interrelacionadamente: por eso hablamos del 
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«sistema educacional». Los participantes son fundamentalmen-
te cinco: 1) los estudiantes; 2) sus padres o apoderados; 3) los 
profesores (que realizan el trabajo de enseñar); 4) los directores 
y directivos de las escuelas (como lugar y organización que reú-
ne a alumnos, profesores y apoderados); y 5) las autoridades del 
Estado, tanto sectoriales (ministerio, alcaldes, concejales, etcé-
tera) como nacionales (Parlamento, Presidente de la República, 
etcétera). 

La segunda distinción clave es el carácter histórico del sis-
tema educativo que rige en el todo país en un momento deter-
minado. Lo que existe no surgió de cualquier parte ni por azar. 
La forma como las sociedades educan a sus jóvenes, su llamado 
sistema educativo, sus tipos de colegios y escuelas, sus universi-
dades o institutos para la formación de profesores, las personas 
que eligen trabajar como profesores, las atribuciones que tienen 
los organismos públicos y ministerios responsables, tienen to-
dos un origen histórico. La educación se desarrolla dentro de 
una época y un sistema, es decir, de un conjunto de partes que 
se afectan mutuamente, y cuyas relaciones entre sí son cruciales 
en su resultado. Dicho de otra manera, nadie concibió y orga-
nizó el sistema educativo de un país o una sociedad desde cero, 
como quien diseña, por ejemplo, una planta para la fabricación 
de autos o una refinería de petróleo.

Entonces necesitamos preguntarnos: ¿cómo surgió la forma 
típica de funcionar de las escuelas chilenas de hoy? Mirando 
siglos hacia atrás, lo más probable es que —como lo sostienen 
varios historiadores de la educación—, este tipo de organización 
se heredera de las formas de organización de los ejércitos. A me-
dida que el alza de los ingresos permitió masificar la enseñanza, 
se pasó de tutores de uno o dos estudiantes en la casa de sus pa-
dres —suficientemente ricos para costear algo así— a profesores 
que enseñaban a veinte o treinta niños en un recinto especial. 
Era la forma lógica de elevar la productividad del recurso más 

gestion.indb   75 26-10-17   10:56



76

ernesto tironi · transformar escuelas

escaso: los profesores. A partir de ahí siguió una evolución tipo 
«darwinista» hacia las primeras escuelas nacionales fundadas 
en la época napoleónica. Cuando hubo más de cuarenta niños 
en un nivel, se creó otro curso, como los regimientos. Luego se 
instituyeron niveles distintos y progresivos, como una pirámide. 
Y cuando los profesores y cursos ya fueron muchos, se colocó 
un jefe al que se llamó director de la escuela. Al igual que en los 
ejércitos, se trataba de lograr que todos hicieran más o menos lo 
mismo a cada edad o nivel: así surgieron los planes y programas 
estatales y la estandarización.

Puede ser interesante comparar cómo han evolucionado 
posteriormente las escuelas en comparación con otras organiza-
ciones sociales, en especial a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, 
con la evolución de las empresas.

Las primeras escuelas deben haber sido muy parecidas a las 
primeras sociedades comerciales. Era una época en que está-
bamos muy lejos de tener empresas como las que conocemos 
ahora. Hacia 1870 —más o menos cuando Marx escribió El capi-
tal—, poco después de iniciada la revolución industrial, las em-
presas o compañías más grandes eran las que fabricaban textiles 
de algodón y tenían apenas unos 300 obreros. Las organizacio-
nes más grandes y exitosas en la época napoleónica eran la Igle-
sia, el Estado y el Ejército, y superaban por mucho a las mayores 
empresas, a diferencia de lo que ocurre hoy. Por eso, probable-
mente el sistema educativo (y las escuelas en particular) tendie-
ron a copiar la organización del Ejército. Posteriormente, al irse 
expandiendo y hacerse más dominante el Estado, las escuelas 
fueron imitando más la forma como crecían y se organizaban 
las instituciones públicas. No fue este el caso de las empresas. 

De hecho, mientras las empresas como organizaciones han 
evolucionado aceleradamente los últimos cien años, las escuelas 
apenas han cambiado en unos pocos aspectos. Para apreciar este 
contraste y su significación, propongo usar la interpretación de 
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Rafael Echeverría de cómo han evolucionaron, y lo siguen hacien-
do, las sociedades comerciales. Puede que la historia de las em-
presas nos entregue pistas para entender el presente de la escuela 
y sus posibilidades. Ese es el sentido de detenernos en este tema.

Las organizaciones también evolucionan, como las especies 
biológicas. Así como el mono y el hombre surgieron a partir de 
un antepasado común, es probable que la escuela haya evolucio-
nado de los antiguos ejércitos, antecesor también de la empresa 
comercial moderna. Escuela y empresa actual serían dos ramas 
que brotan del mismo tronco. Pero ¿cómo evolucionó hasta hoy 
la empresa en comparación con la escuela? ¿Habrá cosas que 
aprender por parte de una de estas organizaciones de la evolu-
ción que ha seguido la otra? A este tema nos abocaremos en las 
secciones siguientes.

Organización de escuelas y empresas:  
similitudes y diferencias

Para analizar este tema nos basaremos fundamentalmente en el 
libro La empresa emergente, de Rafael Echeverría, a quien agra-
dezco no sólo este aporte, sino haberme mostrado todo el mun-
do de la ontología del lenguaje y su valor. El modo tradicional de 
organizar las empresas, según Echeverría, surgió de la intención 
de elevar la productividad del trabajo manual, que era la forma 
de trabajo predominante hasta casi la mitad del siglo XX. Quien 
contribuyó más decisivamente a proponer un modelo para en-
tender y reorganizar el trabajo fue Frederick W. Taylor (1856-
1915), quien lo expuso en su célebre libro Los principios de admi-
nistración científica, y dio origen así al llamado «taylorismo». El 
más importante estudioso de la administración de empresas y 
desarrollo organizacional de las últimas décadas, Peter Drucker 
(1909-2005), consideró que Taylor fue una de las personas más 
influyentes del siglo XX.
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Lo que hizo Taylor, a partir de la observación de los traba-
jadores manuales de su tiempo, fue entender el trabajo como 
algo compuesto por dos operaciones distintas. La primera es 
la de los movimientos físicos realizados por el trabajador y, la 
segunda, el tiempo que toma cada movimiento. Cada trabajo 
se puede entender como una combinación de esas dos opera-
ciones. Al descomponerlo así identificó áreas de intervención 
que no estaban disponibles antes bajo el entendimiento de que 
el resultado del trabajo provenía solo de la destreza o fuerza 
física del trabajador. Taylor observó que era posible desagregar 
y registrar los movimientos que hacía el trabajador y el tiempo 
que le tomaba cada uno, de tal manera de conseguir maneras 
de elevar la producción por unidad de tiempo. Este fue su gran 
aporte al pensamiento y al desarrollo histórico de la producti-
vidad humana.

La segunda contribución de Taylor, tan clave como la pri-
mera, aunque mucho menos reconocida, fue establecer que la 
desagregación de la labor del obrero manual en movimiento y 
tiempo no la puede hacer el obrero mismo; le corresponde al 
ingeniero. Taylor establece una separación completa entre la eje-
cución del trabajo, realizada por el obrero, y el diseño de los mo-
vimientos necesarios y de los tiempos necesarios para un cierto 
resultado, que realiza el ingeniero. En palabras suyas: «debe se-
pararse el músculo del pensamiento».

Lo anterior lo llevó a la distinción de un tercer aspecto de 
la organización del trabajo, referido a las distintas responsabi-
lidades del ingeniero y el trabajador: la del ingeniero es diseñar 
lo que debe hacer el obrero y cómo hacerlo. La responsabilidad 
del obrero es sólo ejecutar lo que le instruye el ingeniero. A este 
último se le paga por pensar; al primero, no.

Son conocidas las críticas que surgieron a los planteamien-
tos de Taylor. Ellas se debatieron hasta en el Congreso de los 
Estados Unidos. Desde el punto de vista social y ético, diversos 
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académicos e intelectuales de la época lo acusaron de promover 
la mecanización del trabajo y la deshumanización del hombre. 
Pero los resultados prácticos fueron más fuertes: las empresas 
que adoptaban el modelo de Taylor no solo elevaban la pro-
ducción y las utilidades, sino también los salarios. El caso más 
conspicuo fue el de Henry Ford con el invento de la línea de 
ensamblaje de automóviles en 1914, sobre la base de los aportes 
de Taylor. Con ello no sólo logró hacerse millonario, sino que 
sus obreros subieran sus salarios sustancialmente por sobre sus 
pares y que también la sociedad entera se beneficiara con la po-
sibilidad de comprar un auto propio gracias a la reducción de 
precios conseguida.

Otro factor que consolidó el modelo de Taylor, aparte de sus 
resultados, fue el espaldarazo que le dio el socialismo soviético 
al instaurarse en 1917. Lenin leyó a Taylor en Zurich, poco antes 
de la Revolución de Octubre, y en 1918 escribió: «Debemos in-
troducir en Rusia el estudio y la enseñanza del nuevo sistema de 
Taylor y ensayar su adaptación sistemática». Es que la propuesta 
de Taylor calza exacto con la visión socialista. La sociedad sovié-
tica se organiza concentrando la capacidad de diseño y reflexión 
en la cúspide, mientras que en la base de la sociedad sólo cabe 
cumplir con lo que se instruye, sin discusión. Esta interpreta-
ción estatista o centralizada, sin cambios ni evolución adaptati-
va, extendida más allá de su vida útil, contribuyó decisivamente 
al colapso de la Unión Soviética, y de todo el socialismo, setenta 
años después. El estado socialista no fue capaz de hacerse car-
go y encauzar constructivamente una sociedad y una economía 
que se fueron haciendo cada vez más complejas y diversificadas.

Lo significativo es que esa visión y entendimiento tradicio-
nal de lo que son las organizaciones sigue prevaleciendo hasta 
hoy día en diversos ámbitos, como el escolar, a pesar de todos 
los cambios tecnológicos, sociales y económicos de los últimos 
tiempos. Pero sí fue cambiando en la mayoría de las empresas, 
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especialmente las más grandes y modernas. Consideremos en-
tonces en más en detalle lo que implica esta interpretación de 
las organizaciones en diversos dominios.

Echeverría resume en once las características organizativas 
principales de la empresa tradicional según la visión de Taylor, 
las que resumo en el cuadro 1. 

La primera característica es que en la empresa tradicional la 
forma de trabajo predominante es la manual. La segunda es que 
los fundamentos del trabajo son la fuerza y la destreza física del 
obrero. La tercera, que la mayor productividad depende de la 
manipulación de movimientos y tiempos. La cuarta caracterís-
tica es que la clave para lograr crecimiento y elevar la produc-
tividad en la empresa tradicional es lo que hace el ingeniero y 
no el obrero: allí está localizado el locus dinámico y reflexivo, 
el cerebro pensante y dirigente de ese tipo de organización. La 
fuerza física y los movimientos del trabajador tienen un límite; 
el ingenio del ingeniero, en cambio, para diseñar nuevos movi-
mientos o herramientas complementarias (máquinas) con las 
cuales se generen los aumentos de productividad e ingresos no 
está limitado. La quinta característica de las empresas, tradicio-
nales según el modelo de Taylor, es que el mecanismo de coor-
dinación entre tareas o movimientos individuales de los traba-
jadores se logra instalando una línea de montaje. De nuevo, ésta 
es una actividad que diseñan los ingenieros en la cúspide de la 
pirámide y se implanta en la base (la planta de la fábrica) para 
que opere automáticamente por largos períodos, y dure hasta 
que se cambie el producto fabricado (por ejemplo, en el caso de 
una empresa productora de automóviles).

La sexta característica clave de las empresas tradicionales es 
el establecimiento del mecanismo de «mando y control» como 
modo de regular el trabajo para que rinda al máximo. Ese me-
canismo actúa estableciendo metas, las que operan como un 
piso para el rendimiento del trabajador. Se generan así premios 
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y castigos para el trabajador si produce más de la meta dictami-
nada por el plan del ingeniero.

Un séptimo rasgo fundamental de la entidad productiva tra-
dicional en la visión del taylorismo, es que el tipo de organi-
zación consistente con las características anteriores es una de 
tipo piramidal y fuertemente jerárquica. Dice Echeverría: «La 
altura de la estructura es la que determina el poder y éste tiende 
a concentrarse en la cúspide. Es más, todo poder que no esté en 
la cúspide es siempre un poder que pertenece a otro y que se 
ejerce por delegación» (2007: 38).

La octava característica es que la emocionalidad predomi-
nante en el lugar de trabajo para lograr organizarlo consisten-
temente es el miedo. Tiene que ser así para que el mecanismo 
de mando y control funcione. El trabajador vive con el miedo 
a las consecuencias de no cumplir. Hacerlo mal lo llevaría a ser 
despedido.

Criterios Empresa tradicional

Forma de trabajo preponderante Trabajo manual

Fundamentos del trabajo Fuerza o destreza física del trabajador u obrero

Clave de productividad Movimientos y tiempos

Locus reflexivo Localizado: está en el ingeniero

Mecanismo de coordinación La línea de montaje

Mecanismo de control Mando y control

Tipo de organización Piramidal y jerárquica

Emocionalidad de base Miedo

Flujo de información De arriba hacia abajo

Criterio guía para crecer Estandarización

Perfil de autoridad Capataz

Cuadro 1. Características organizativas de empresa tradicional según Taylor
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La novena característica básica del modelo tradicional es 
que la información para tomar decisiones fluye de abajo hacia 
arriba, y las decisiones ya tomadas fluyen de arriba hacia abajo. 
Los canales son verticales; rara vez horizontales. Esto implica 
que hay muy poca información que fluye horizontalmente entre 
departamentos o personas en secciones o áreas diferentes de la 
empresa. Para recibir cierta información en una determinada 
sección hay que usar «el conducto regular» (el vertical), solici-
tándola a su propio jefe. Si éste no tiene la información necesa-
ria, él se la solicitará al siguiente superior hasta llegar a un punto 
suficientemente alto en que se encuentre con un par que acep-
te entregarla. Desde allí volverá a bajar a quien la solicitó por 
su propio canal vertical. Con las decisiones se sigue el mismo 
procedimiento. Se toman arriba y se transmiten por los canales 
verticales. Mientras más abajo en la pirámide, menos poder de 
decisión. Por lo tanto, cuando surgen situaciones que requieren 
tomar decisiones (quiebres, conflictos, situaciones nuevas), se 
debe informar hacia arriba y esperar hasta que el jefe adecuado 
se informe, resuelva y comunique hacia abajo (por los canales 
establecidos) lo que corresponde hacer.

Precisamente fue en torno a este último aspecto donde surgió 
la crisis de las empresas tradicionales: su mecanismo de toma de 
decisiones resultó demasiado lento. En efecto, el progreso tecno-
lógico, científico, educacional y humano, llevó a una velocidad 
de cambios que abría más oportunidades a las organizaciones 
que reaccionaban tomando decisiones a mayor velocidad y más 
adaptadas a las cambiantes situaciones, expectativas o inquietu-
des de los clientes. Las empresas que no lo hacían empezaban a 
quedar atrás, liquidadas por la competencia. 

La décima característica clave de las organizaciones tradicio-
nales es que el modo dominante o criterio guía para crecer es la 
estandarización. Como en la fábrica de automóviles, para crecer 
más hay que producir pocos modelos, pero todos iguales, en serie.
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Finalmente, la última característica fundamental es un tipo 
particular de perfil de autoridad en la organización: el del capa-
taz como un modo específico de ser jefe. Éste tiene la responsa-
bilidad de ejercer el mando y el control: el jefe que actúa como 
capataz recibe las instrucciones de los ingenieros y las transmite 
a los trabajadores. Supervisa que éstos cumplan o ejecuten lo 
que se les instruyó, sancionándolos cuando no lo hacen. Todo 
eso por la vía de instaurar y mantener el miedo, que es lo que 
impulsa a los trabajadores a realizar las tareas demandadas. Esa 
es la idea o interpretación de la labor del jefe que tienen él mis-
mo y sus subordinados. Pero a su vez, ese jefe, que tiene a su 
cargo a un grupo de trabajadores, debe ser igualmente super-
visado. Así se forma una pirámide de jefes de jefes, que es más 
alta cuanto mayor el número de operarios que se necesiten (o 
mientras más ancha sea la base). En algún momento, los más 
altos se empiezan a llamar gerentes en algunas organizaciones, 
o directores en otras. En la cumbre de la pirámide se ubica el ge-
rente o director general: el capataz de todos los capataces. Pero 
todos operan subentendiendo (o dando por obvio) que lo que 
corresponde que hagan los jefes y los obreros se hace según los 
patrones de entendimiento y comportamiento señalados más 
arriba, por «los que saben», los expertos.

En la descripción realizada se puede apreciar con claridad 
que las once características básicas antes señaladas están es-
trechamente interrelacionadas. Cada una se apoya en las otras. 
Forman un sistema, y muy sólido. El capataz existe porque hay 
miedo; el miedo se mantiene porque la organización es jerár-
quica; la jerarquía se sostiene por el flujo vertical de la infor-
mación y de las órdenes, y así sucesivamente. Si bien el cuadro 1 
se presenta aquí como una lista vertical, bien podría mostrarse 
como un círculo cerrado.

¿Algún lector que trabaje en el mundo educativo reconoce 
algunas semejanzas entre lo recién descrito y el modo en que 

gestion.indb   83 26-10-17   10:56



84

ernesto tironi · transformar escuelas

funcionan las escuelas? Sigamos, entonces, porque algún senti-
do puede tener lo que estamos observando.

Características taylorianas de la escuela actual

¿Pero qué tendría que ver toda esa caracterización tayloriana 
de las organizaciones productivas con las escuelas de hoy? Mi 
respuesta es que la escuela típica actual —sea pública, priva-
da, estatal, municipal o particular subvencionada— sigue mu-
cho el patrón de las empresas del siglo pasado, basadas en el 
taylorismo: son altamente verticales o piramidales. Y a menudo 
bastante autoritarias. Por ejemplo, un inmenso número de pro-
fesores realizan un trabajo considerado «intelectual», pero de 
una forma que más se parece a un trabajo manual repetitivo, 
como en una línea de montaje automotriz. En la universidad, 
hace algún tiempo, se les llamó «profesores lecheros»: dictan su 
materia cada día como si dejaran una botella de leche delante 
de la puerta de una casa. A lo que nos referimos es a repetir 
actos mecánicos (por ejemplo, hacer que los alumnos copien las 
sumas que él escribe en el pizarrón), de una forma automática, 
sin involucrarse de manera tal de asegurarse que el alumno lo 
comprenda, entienda su sentido, para qué sirve, y termine por 
aprender esa operación, así como todas las demás materias. 

Las escuelas tienden a operar de la misma manera en los 
otros diez dominios. La forma de trabajo preponderante no es 
el trabajo manual, pero no es demasiado distinto de éste. Tien-
de a ser un trabajo basado en la repetición de acciones que el 
profesor aprendió cuando él mismo fue a la escuela o en la Fa-
cultad de Pedagogía a la que asistió. No es un trabajo «conversa-
cional», entendido en la forma que lo hace Maturana (1989), ni 
basado en la ontología del lenguaje como lo entiende Echeverría 
(2009). El fundamento del trabajo de su agente principal —el 
profesor— no es la fuerza física del obrero, sino los conocimien-
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tos del profesor (a veces escasos) traídos de la universidad o el 
instituto donde se formó, y que los consideran suficientes para 
certificar su capacidad de enseñar. Por eso tal vez le atribuye una 
enorme importancia y poder al título de profesor.

Las claves de la productividad del profesor también tienden 
a ser movimientos y tiempos traídos de su lugar de formación, 
y de su experiencia (medida en años enseñando, usado como 
criterio central para fijar remuneraciones). Pero el locus reflexi-
vo de las escuelas no está en las escuelas mismas, o lo está de 
un modo muy marginal. No hay tampoco algunos pedagogos 
expertos in situ, como están los ingenieros en las empresas. Di-
cho locus reflexivo está afuera, generalmente en el Ministerio 
de Educación y los institutos pedagógicos o departamentos 
universitarios de Educación, normalmente muy influidos por 
aquél. La escuela se limita principalmente a aplicar los planes 
y programas que le entrega el Ministerio y, en su ausencia, lo 
que cada profesor aprendió en la universidad donde estudió. El 
programa de cada curso indica qué materias deben pasarse y 
aproximadamente en cuántas clases o semanas. ¿Y quién defi-
ne los movimientos y tiempos de la escuela que en la empresa 
tradicional hace el ingeniero contratado para pensar? Pues es 
el Ministerio de Educación. Y éste, ¿de dónde los obtiene? De 
sus pedagogos contratados (de planta o por períodos) de entre 
un grupo de «expertos», normalmente profesores de escuelas de 
pedagogía especialistas en currículum. Pero para el profesor en 
su sala de clases en Chimbarongo el programa viene «del Mi-
nisterio», y tiene el sabor de los Diez Mandamientos que bajan 
del Monte Sinaí.

A su vez, la clave de la productividad —que podría medir-
se como aprendizaje de los estudiantes del curso dividido por 
las horas de profesores asignados al curso— en la escuela tradi-
cional estaría dada por la «aplicación exacta» del Manual de la 
buena enseñanza o del Programa marco del Ministerio de Edu-
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cación, y de lo traído por el profesor desde su universidad a la 
sala de clases. 

El mecanismo de coordinación del trabajo de la escuela tra-
dicional es todavía más simple que la línea de montaje de las 
empresas. Es la organización de cierto número de cursos, con 
un número fijo de alumnos y de asignaturas, que realiza el di-
rector al inicio del año escolar y asigna a un profesor. A lo largo 
del año, las instancias de coordinación entre sí de los docentes, 
las de aprendizaje mutuo y de intercambio de experiencias son 
mínimas y se hacen en los Consejos de Profesores (generalmen-
te mensuales, y que suelen concentrarse en asuntos administra-
tivos).

El mecanismo de control del trabajo es habitualmente el 
mando ejercido por el director del establecimiento o por otros 
directivos en quienes lo delega. El tipo de organización también 
es piramidal y jerárquico, como en las empresas más tradiciona-
les, pero muy distinto a las estructuras más horizontales de las 
sociedades más modernas (pensemos en empresas como Goo-
gle o Apple). Y así se observa que en todos los demás dominios 
—emocionalidad de base, flujos de información, criterios para 
crecer, etcétera— las escuelas se parecen mucho a las empresas 
antiguas. No es de extrañar que sea así, considerando que ambas 
tuvieron el mismo origen—los ejércitos— y que las escuelas han 
evolucionado muy poco como organizaciones.

Este conjunto de características de la escuela tradicional se 
resume en el cuadro 2, adaptado también de Echeverría (2007: 
41). Es análogo al cuadro 1 (de hecho, la primera columna 1 es 
la misma), pero se ha cambiado la columna a la derecha para 
resumir las once características básicas que reúnen las escuelas 
tradicionales en eso mismos once dominios. En otras palabras, 
en la columna de la derecha del cuadro 2 está lo que postulo 
que caracteriza a la escuela actual como una típica organización 
tayloriana tradicional.
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Pueden sentirse ofendidos algunos profesores de la interpre-
tación que aquí estoy proponiendo. Lo mismo se le planteó a 
Taylor en su momento en Estados Unidos y en el mundo entero. 
Además, puede parecerles ofensivo que los compare con traba-
jadores u obreros que hacen un trabajo manual. Muchos estu-
diaron su profesión y la ejercen precisamente para diferenciarse 
de los obreros. Pero aquí no hay un ánimo de hacer un juicio 
peyorativo de esa profesión, tampoco de ciertos de trabajos ni 
de personas, sino de comprender los modos de entender los 
trabajos y las organizaciones en que funcionamos, sin siempre 
estar conscientes de eso. Por ejemplo, entender el sentido con 
que un Ministerio redacta y da a conocer a más de 130.000 pro-
fesores un documento titulado Marco de la buena enseñanza, 
con 70 recomendaciones para «enseñar» bien en las escuelas. 
¿Por qué la federación de entrenadores de fútbol no repartirá 
un documento semejante: El marco del buen fútbol? ¿Qué revela 

Criterios Escuela tradicional

Forma de trabajo preponderante Actos repetitivos de lo aprendido en Escuela de Pedagogía

Fundamentos del trabajo Conocimiento adquirido por el profesor

Clave de productividad Movimientos y tiempos. Antigüedad, vocación y compromiso

Locus reflexivo Localizado en el Ministerio de Educación y algunas Escuelas 
de Pedagogía

Mecanismo de coordinación Distribución de cursos y tareas hecho por el director al inicio 
de año y Consejos de Profesores o Departamentos.

Mecanismo de control Mando y control de director o coordinador

Tipo de organización Piramidal y jerárquica

Emocionalidad de base Miedo

Flujo de información De arriba hacia abajo

Criterio guía para crecer Estandarización

Perfil de autoridad Director tipo capataz

Cuadro 2. Características organizativas de la escuela tradicional  
siguiendo distinciones de Taylor
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esto de cómo entienden su trabajo y cómo se organizan para 
desarrollarlo y alcanzar sus objetivos quienes se desenvuelven 
en uno y otro dominio u oficio? Este es el tipo de reflexión que 
nos puede servir para encontrar algunas pistas para aprender a 
realizar mejor el trabajo de educar. 

Que el mecanismo de coordinación en las escuelas sea tam-
bién el de «mando y control», al igual que en las empresas tra-
dicionales, probablemente sería lo primero en reconocerse en 
la actualidad por una mayoría de los profesores y profesoras. 
Así también en los otros dominios o criterios distinguidos por 
Echeverría, las semejanzas pueden ser más o menos evidentes o 
reconocidas. Pero junto con la instalación del locus reflexivo en 
el Ministerio, con la estandarización que conlleva, hay otros dos 
ámbitos en que me parece crucial profundizar: la emocionali-
dad de base y el perfil de autoridad.

La interpretación que sugiero es que la emocionalidad pre-
valeciente en los profesores en las escuelas públicas en Chile (y 
probablemente en muchos países) es el miedo, en primer lugar, 
y luego la resignación y el resentimiento. Esto lo escribo con 
respeto y sin una intención ofensiva ni crítica. Esto no es un 
juicio apresurado, sino algo con raíces inconscientes profundas. 
El miedo es una emoción básica positiva, sin la cual habría-
mos dejado de existir como especie biológica en el curso de la 
evolución de los seres vivos. Pido apertura para observar estos 
aspectos de manera abierta, sin prejuicios. La mía es una inter-
pretación posible que puede ser útil y la planteo para ampliar la 
conversación y cotejarla con las observaciones de otros, espe-
cialmente con los profesores. El tema es demasiado importante 
como para escabullirlo.

A la escuela los niños y niñas no sólo van a aprender ma-
terias; van a aprender conductas y emocionalidades, como nos 
dice Humberto Maturana (1988, 1999). Es algo en lo que tam-
bién insisten, cada vez más, otros científicos y filósofos. Como 
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seres vivos y mamíferos, los humanos adquirimos en la niñez 
—y por lo tanto en el hogar y la escuela— una estructura cor-
poral y un repertorio de emociones que determina el «colorido» 
con que vemos la vida y el mundo. Así, dependiendo de nuestras 
circunstancias, desarrollaremos una tendencia miedosa, agresi-
va, optimista, violenta, culpable, rabiosa, responsable, compro-
metida, lejana o confiada. ¿De quién y cómo se adquiere eso? 
Pues en buena parte de los padres y también de los profesores 
que tenemos en el colegio, por simple imitación. Sí, igual que 
los monos, ya que compartimos con esa especie más del 99% 
del ADN en nuestras células. Transformarnos en observadores 
atentos y agudos de la emocionalidad predominante en cada es-
cuela y en sus profesores es una competencia clave para elevar 
el desempeño de ella y la satisfacción o felicidad de los que con-
viven ahí, empezando por los estudiantes.

Sobre la significación del miedo y otras emociones, y de los 
estados de ánimo como resignación, resentimiento, ambición y 
paz, es muy valioso consultar libros como Ontología del lengua-
je, de Rafael Echeverría, o Miedo, de Thich Nhat Hanh. Sobre 
todo, para salir de esa interpretación de que no tenemos nada 
que hacer frente a emociones o estados de ánimo como esos, y 
considerar que son constitutivas de lo humano y que se pueden 
transformar para beneficio nuestro y de los demás.

En la escuela tal vez el miedo tiene un origen algo distinto del 
que probablemente tiene el miedo del empleado de una tienda, 
que principalmente teme ser despedido si no cumple. En su evo-
lución histórica, los profesores, como grupo, se han concentrado 
siempre en lograr leyes que protejan su trabajo y generalmente 
las han conseguido. Pero, aunque los que ejercen en las escuelas 
estatales muy difícilmente van a ser despedidos (sólo en situacio-
nes muy excepcionales), creo que los profesores no han reducido 
su miedo de base. Tal vez, al contrario, con el modo de trabajar 
que adoptan hacen más presente el miedo en sus vidas.
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Quizás algún lector ya esté reconociendo algunas analogías 
de lo planteado aquí con lo que pasa en su escuela. Si es así, 
esta interpretación puede tener un mínimo de sentido para ese 
lector y le anime a que siga leyendo. A otro le puede parecer des-
cabellada e inaceptable, se sienta molesto con las comparaciones 
planteadas y decida abandonar la lectura. Así nos pasa con mu-
chas interpretaciones nuevas o no convencionales. Pero estamos 
al inicio del camino y necesitamos paciencia para abordar algu-
nos otros puntos clave: me refiero a observar cómo es la crisis 
que enfrentarían las escuelas y las organizaciones económicas 
desde esta perspectiva, y qué salidas hay para encontrar mejores 
modos de organizar, vivir y obtener resultados satisfactorios del 
trabajo en ellas.

Para ver cómo salir de este impasse en las escuelas, intente-
mos comprender cómo lo estarían haciendo las organizaciones 
de tipo productivo, como las empresas para salir del suyo.

Los desafíos de las organizaciones empresariales  
y educacionales del siglo XXI

Sostiene Echeverría (2000) que los retos que enfrentaron las 
empresas al fin del siglo pasado las hicieron entrar en una crisis 
seria, pero la gran mayoría de ellas comenzó a salir adelante a 
inicios de este siglo. Considero que en las organizaciones educa-
cionales hay desafíos aun mayores, pero mucho menos claridad 
sobre cómo superarlos. ¿En qué consisten estos desafíos y cómo 
enfrentarlos? ¿Podrían aprender las escuelas de la experiencia 
de las empresas?

La crisis de la educación escolar pasa por el hecho de que 
genera muy bajos niveles o resultados de aprendizaje en los es-
tudiantes y mucha insatisfacción en estudiantes y profesores. No 
forma a los alumnos con una emocionalidad adecuada para vi-
vir bien o más felices en el tiempo que les ha tocado. Al contra-
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rio, los forma temerosos, poco autónomos (están esperando que 
el profesor primero, o el patrón después, les diga qué tienen que 
hacer), o más agresivos que reflexivos ante las dificultades, más 
competitivos e insolentes que generosos y respetuosos. ¿Dónde 
aprenden eso? Principalmente de la sociedad, en general, de sus 
padres y también en parte de sus profesores, en particular, así 
como del ambiente de la escuela donde pasan doce años claves 
de su vida. Cambiar las relaciones, valores y estados de ánimo de 
quienes conviven en esas instituciones —las escuelas— puede 
ser un camino efectivo para mejorar la educación y la sociedad.

«Profesores felices cambian el mundo» fue el lema del primer 
retiro que organizó el maestro budista zen Thich Nhat Hanh, 
líder mundial en la enseñanza de mindfulness, cuando decidió 
en mayo del 2014 lanzarse en la promoción de su práctica en 
el mundo educativo. Esos profesores y profesoras felices es lo 
que más se necesita en las escuelas e instituciones educativas. En 
cambio, lo que observamos en la mayoría de esas organizacio-
nes es que están conformadas por personas —principalmente 
profesores y profesoras— que viven predominantemente en un 
estado de frustración, resentimiento y queja continua contra in-
finidad de cosas. Por ejemplo, de que les exigen resultados aca-
démicos inalcanzables. Que la culpa de eso la tienen el gobierno, 
por una parte, y los estudiantes, por otra, porque tienen bajos 
niveles culturales y son muy pobres; porque el estatus educativo 
de los padres es muy bajo, o porque los niños no tienen hábitos 
de estudio, etcétera. De ese modo, los profesores se constituyen 
en víctimas del así llamado «sistema», que es un monstruo de 
múltiples cabezas. Y eso —ser víctimas— es lo que en forma im-
plícita (pero muy real) están enseñando también los profesores 
a sus estudiantes.

La otra queja continua de los docentes es por los bajos suel-
dos, la falta de tiempo y por la organización prevaleciente del 
sistema escolar: en particular, que las escuelas públicas no de-
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pendan directamente del Ministerio de Educación, sino que 
estén en manos de las municipalidades, o que existan escuelas 
particulares subvencionadas y con fines de lucro que constitui-
rían una suerte de «competencia desleal».

Con esas interpretaciones prevaleciendo, no cabe sorpren-
derse que la solución que la mayoría de los profesores proponen 
para resolver las deficiencias del sistema educativo sea volver a 
concentrar las escuelas en el Estado, terminar con las escuelas 
subvencionadas con fines de lucro y elevar los sueldos de los do-
centes. Todo esto se envuelve además en un discurso ideológico 
que intenta presentarse como «moralmente superior» al decir, 
por ejemplo, que con eso «se estará eliminando el mercado de 
la educación y su mercantilización, para transformarla ahora en 
un derecho». Naturalmente, los primeros que asumen esa solu-
ción como una verdad evidente e indiscutible son los estudian-
tes que esos mismos profesores han formado con esas interpre-
taciones. Además, se han sumado no pocos dirigentes políticos 
y parlamentarios que buscan así votos fáciles para mantenerse 
en el poder.

Tiendo a dudar que esa solución postulada por el Colegio de 
Profesores por décadas, y abrazada con fuerza por el segundo 
gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2018), logre generar 
un sistema nacional de educación de mejor calidad. Tampoco 
creo que eleve la satisfacción de los profesores con su trabajo. 
Con ese tipo de reformas no van a dejar de quejarse contra el 
sistema, ni de sentirse y comportarse como víctimas. No permi-
tirá entonces ir formando jóvenes y una sociedad más positiva, 
democrática, equitativa y solidaria, conformada por personas 
más autónomas y felices.

Postulo que una mejor solución iría por otro lado: cambian-
do la interpretación que tenemos sobre cómo se gestionan los 
establecimientos educacionales. En particular, introduciendo 
en ellos nuevas prácticas y relaciones entre sus miembros —
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profesores, directivos, alumnos y apoderados—, de modo que 
adquieran conciencia plena del carácter conversacional de su 
organización educativa: la escuela. Esa nueva conciencia necesi-
ta partir del director o directora de cada establecimiento y con-
tinuar con su equipo directivo inmediato (normalmente cuatro 
a siete personas). Lo que postulo es un cambio más integral o 
amplio que se genere a partir del cambio personal de los directi-
vos y de su forma de dirigir o gestionar las escuelas.

Las escuelas adaptadas para la vida de las personas en el si-
glo XXI serían aquellas gestionadas por directores coaches, en el 
sentido que da Echeverría (2000 y 2011) al término. O sea, ges-
tionadas como las organizaciones más creativas del mundo hoy: 
como Google, Apple, Samsung, Un Techo para Chile, etcétera.

¿Es posible lograr eso en organizaciones educativas escola-
res? ¿En qué consistiría? ¿Cómo lograrlo? Esos son los temas 
de las próximas secciones. Terminemos por ahora intentando 
comprender qué ha estado pasando en las organizaciones pro-
ductivas para adaptarse a los desafíos y exigencias del siglo XXI.

La evolución de las organizaciones productivas

Siguiendo siempre a Echeverría, el punto de partida para en-
contrar una salida a la crisis de la empresa tradicional fue dar-
se cuenta de que su propia estructura, que en sus inicios sir-
vió para lograr el máximo rendimiento del trabajo, a partir de 
cierto momento impidió sostener ese rendimiento al máximo y 
creciente. Esa estructura tradicional fue incapaz de aprovechar 
todo el potencial productivo de los trabajadores. Eso ocurrió 
fundamentalmente porque la forma piramidal y jerárquica de 
esa estructura limitaba la motivación y el despliegue de la crea-
tividad de los individuos. Además, era lenta y poco eficaz para 
tomar decisiones ante un medio económico y social que se fue 
diversificando en cuanto al tipo de demandas que le hacían los 
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clientes al sistema productivo. Eso fue lo que no pudo gestionar 
el sistema de mando y control del socialismo en ninguno de los 
países en que se impuso, desde Estonia hasta China.

Un sistema de consumo y demanda diversificado requería 
organizaciones más flexibles y planas, que se anticiparan a los 
cambios de gustos, preferencias y exigencias de los clientes. Sólo 
empresas con ese tipo de estructura podrían ser suficientemen-
te rápidas, tomar mejores decisiones y obtener ventajas que les 
permitiera destacarse. Sólo ellas pudieron satisfacer clientes in-
dividuales tan diversos, cada uno con sus preferencias distintas 
y cada vez más exigentes.

Hubo entonces factores externos que cambiaron ante lo cual 
las empresas tradicionales, con una estructura interna rígida, 
vertical, burocrática y basada en un control de arriba abajo, 
entraron en una crisis. Los directivos de esas organizaciones 
productivas, accionistas, directores, gerentes, se encontraron 
perdiendo clientes e ingresos a tal punto que, de continuar así, 
llegarían a desaparecer. Entonces se vieron impelidos a respon-
der realizando cambios internos para salir de la crisis. Esto es lo 
primero y lo más valioso de aprender por parte de las escuelas 
para salir de su situación actual: recurrir a lo que está disponi-
ble para actuar, no sólo quejarse ni sentirse víctima del sistema, 
sino realizar las transformaciones internas que estén a la mano. 
Veamos en más detalle qué ajustes hicieron las organizaciones 
productivas para salir de su crisis y empezar a adaptarse al siglo 
XXI.

He resumido en el cuadro 3 los cambios que se observan se-
gún Echeverría en las empresas del siglo XXI, que empezaron 
a reemplazar a las tradicionales. Ese cuadro se construyó agre-
gando una tercera columna (a la derecha de la última del cuadro 
2), que señala la nueva característica organizativa básica de las 
empresas del siglo XXI en cada uno de los once dominios claves 
de estas entidades. En particular:
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• Cambio en el entendimiento del carácter del trabajo pre-
ponderante: de manual a conversacional (no manual). 
Algo aparentemente obvio, pero importante de consignar 
para seguir sus consecuencias.

• El cambio en el fundamento del trabajo: de la fuerza física 
del trabajo del obrero a la palabra del trabajador no ma-
nual: la capacidad conversacional de éste.

• La evolución de la clave de la productividad: de movimien-
tos y tiempos a «capacidades conversacionales». Compe-
tencia, capacidad o habilidad para pedir, ofrecer, prometer, 
cumplir, revocar promesas, etcétera.

• La reubicación del locus reflexivo de la organización: del 
ingeniero que cree que lo sabe todo (aunque no es cierto) 
al locus distribuido y diversificado en el trabajador reflexi-
vo que está en terreno, en las operaciones, o tratando con 
los clientes, y que también observan, reflexionan y apren-
den cómo hacerlo mejor.

• El reemplazo del mecanismo de coordinación: desde uno 
tipo «línea de montaje» a otro tipo «diseño de procesos» y, 
más recientemente, por los flujos de trabajo.

• Respecto a mecanismo de control, el mando es sustituido 
por la autonomía responsable del trabajador, operario o 
ejecutivo que está más cerca del usuario del bien o servi-
cio, del cliente y de su demanda o necesidad. Así, el tipo de 
organización va pasando de piramidal y jerárquica a más 
horizontal y flexible.

• La emocionalidad de base que sustenta esta nueva organi-
zación no puede entonces ser más el miedo. Éste empieza 
a ser reemplazado por la confianza.

• La información necesita entonces fluir ya no más en forma 
vertical, sino también horizontal, entre operarios y ejecu-
tivos en similares niveles y diferentes departamentos. Se 
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imponen los softwares con bases comunes de datos, los 
ERP y la comunicación en tiempo real.

• Para crecer, entonces, no es tan necesario estandarizar, ni 
es casi la única manera de mejorar. El principal medio es el 
aprendizaje de la organización y de cada uno de sus miem-
bros.

• Finalmente, el perfil de autoridad que ayuda a poner en 
línea toda la nueva organización que pretende ser sosteni-
ble bajo las demandas del siglo XXI ya no es más el capa-
taz o director autoritario: es el directivo coach.

De entre todos esos cambios significativos, hay tres que nos 
parecen los fundamentales, porque están en la base de todos los 
demás. Me refiero a la conciencia del rol del lenguaje, de la emo-
cionalidad y la centralidad de las relaciones entre miembros de 
la organización, antes que de los individuos mismos. Este no 
es el espacio para profundizar en esos aspectos —desarrollados 
ampliamente en Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría—, 
pero unas pocas explicaciones parecen indispensables.

Tanto nuestra emocionalidad como nuestro lenguaje son los 
que permiten que hagamos casi todo lo que buscamos hacer 
los humanos, aunque habitualmente no estemos conscientes de 
ello. Desde niños aprendemos (y lo creemos toda la vida) que 
el lenguaje sirve solo para describir lo que percibimos, quere-
mos, sentimos o pensamos, que es algo descriptivo, contable. 
Habla sobre cosas, pero lo importantes son las cosas. Las pala-
bras serían secundarias: sólo describen, y podrían usarse otras. 
El lenguaje sólo sirve para transmitir algo entre un emisor y un 
receptor. Como lo hacen las radios. El hablar mismo nada mo-
difica: es pasivo.

Esa idea o interpretación, que a casi todos nos parece tan ob-
via y verdadera, hoy está completamente superada por el cono-
cimiento moderno sobre biología, relaciones humanas y organi-
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zaciones. Pero este nuevo entendimiento del rol del lenguaje es 
reciente y no se enseña en la mayoría de las universidades, tam-
poco en las Escuelas de Pedagogía y menos en los colegios del 
país. Seguramente, la amplia mayoría de la población tampoco 
lo conozca. Esa es una de las razones por las cuales nos sorpren-
demos al escuchar estos planteamientos. De hecho, son descu-
brimientos publicados recién en 1962. Quien hizo ese aporte 
inmenso a la humanidad —solo comparable a los de Galileo en 
el entendimiento de la posición de la tierra en el universo y del 
hombre en el mundo— fue el filósofo inglés J. L. Austin, en su 
libro Como hacer cosas con palabras.

Así como Galileo mostró, a los pocos que pudieron enten-
derle en su tiempo, que el sol no giraba alrededor de la tierra 
como parecía, Austin mostró que las palabras no solo describían 

Cuadro 3. Características organizativas de empresa tradicional y del siglo XXI

Criterios Empresa tradicional Empresa del siglo XXI
Forma de trabajo  
preponderante

Trabajo manual Trabajo no manual

Fundamentos del trabajo Fuerza o destreza física  
del obrero

La palabra

Clave de productividad Movimientos y tiempos Competencias  
conversacionales

Locus reflexivo Localizado en el ingeniero Diversificado en el  
practicante reflexivo

Mecanismo de coordinación La línea de montaje Rediseño de procesos: 
workflow

Mecanismo de control Mando y control Autonomía responsable
Tipo de organización Piramidal y jerárquica Horizontal y flexible
Emocionalidad de base El miedo La confianza
Flujo de información De arriba hacia abajo Horizontal y vertical
Criterio guía para crecer Estandarización Aprendizaje organizacional
Perfil de autoridad Capataz Coach
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cosas (como parece), sino que también hacían cosas. Demostró 
que el lenguaje tiene un poder generativo de realidades; tiene 
un papel más activo del que se creía en el quehacer humano. 
Tiene un poder transformador: «el poder transformador de la 
palabra», como ha dicho Echeverría. Por ejemplo, cuando un 
Ministro de Estado decreta un alza de impuestos, cambia la rea-
lidad para miles o millones de personas. Cuando el presidente 
del directorio de una empresa X anuncia que ha comprado la 
empresa Z y se hará la fusión de ambas, cambia la realidad de 
los empleados de ambas organizaciones. Cuando el director de 
una escuela le dice a un profesor: «Usted queda contratado», no 
está meramente describiendo algo, sino que hace algo no menor 
para el contratado, el contratante y la organización. Y cuando 
dice: «Queda usted despedido», lo mismo. En cada caso cambia 
lo que es posible o no para los individuos concernidos y para la 
organización. Cambia la vida de ellos y de su entorno.

Con determinadas palabras, en determinados contextos, 
cambia el mundo en que nos movemos. Generamos nuevas po-
sibilidades, cerramos otras. El lenguaje es también acción, no 
es sólo descripción. Así las personas se constituyen en jefes, ge-
rentes, dueños y directivos de organizaciones; porque alguien 
con la autoridad necesaria los «nombra» o declara ser tal. Y, a su 
vez, ellos trabajan utilizando el poder generativo del lenguaje. 
Con él crean nuevas organizaciones, las mantienen, las expan-
den, motivan a los miembros, instituyen, sancionan, gestionan. 
Y también pueden llevarlas a su ruina o desaparición. Los pu-
blicistas también trabajan utilizando el poder del lenguaje y las 
palabras. Y también los más modestos (y molestos) telefonistas 
de call-centers para vender celulares o de tarjetas crédito.

Los gerentes y directores trabajan específicamente abriendo 
posibilidades y generando compromisos entre personas. Esto 
se hace conversando: hablando, escuchando a otros, generan-
do nuevos espacios emocionales, y haciendo declaraciones que 
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pueden no sólo ser orales, sino también escritas y rubricadas 
con una firma.

Y cuando estamos hablando aquí de lenguaje, estamos ha-
blando de emociones y estados de ánimo. Porque estos últimos 
están detrás de las palabras, dándole los significados (a menudo 
distintos) que les atribuyen el hablante y quien escucha. Es jus-
tamente lo que nos explica en detalle Humberto Maturana en 
su importante libro Lenguaje y emociones en educación y políti-
ca (1988), al cual referimos al lector escéptico o más interesado. 
Por eso ambos componentes —lenguaje y emociones (y tam-
bién la corporalidad)— son claves en todas las organizaciones 
(incluidas las escuelas), en sus desempeños y sus efectos sobre 
los miembros que las componen. Las entidades o empresas que 
se han adaptado antes a los cambios del siglo XXI incorporaron 
en sus prácticas (sin hablar de eso ni entenderlo racionalmente) 
esas distinciones: ellas les permitieron salir de su peligro de es-
tancamiento, decadencia o de sus crisis.

Dos aspectos permiten avanzar en esta nueva coprensión del 
lenguaje y merecen destacarse. Uno, mejorar la coordinación 
y el trabajo en equipo en las organizaciones y, dos, desarrollar 
nuevas competencias o capacidades para utilizar más producti-
vamente el lenguaje. Veamos ambos en más detalle.

a) Coordinación y trabajo en equipo

Otra limitación de la interpretación del trabajo en organizacio-
nes tradicionales y de su inconsciencia sobre el rol del lenguaje 
y de las emociones, se expresaba en la sobreponderación de las 
tareas individuales, o la ceguera respecto al proceso de trabajo 
conjunto, como equipo, y a la importancia de las relaciones entre 
miembros. Una empresa u organización exitosa reconoce tres 
dimensiones claves de su labor o actividad: 1) la tarea individual, 
2) las actividades de coordinación entre tareas individuales, y 3) 
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el trabajo reflexivo de aprendizaje de cada miembro y del con-
junto. Respecto a esto último, las empresas y organizaciones que 
pretenden subsistir en el siglo XXI necesitan revisar periódica-
mente la manera como hacen las cosas y evaluar las que hace 
bien, para conservarlas; las que hace mal, para corregirlas; y las 
cosas que deberían hacer y no hacen hoy, para incorporarlas. 
Ese es el trabajo de aprendizaje.

b) Competencias conversacionales

Taylor desagregó o separó y midió el trabajo físico distinguiendo 
movimientos y tiempo. Con ello desencadenó una revolución a 
principios del siglo XX en lo que se refiere a productividad in-
dustrial. A J. L. Austin no se le ha reconocido algo semejante, 
incluso bien entrado el siglo XXI, pero no sería imposible que 
ocurriera en un ámbito incluso más amplio que la sola produc-
ción de bienes. Porque Austin hizo una acción análoga con el 
lenguaje: distinguir los componentes generativos de una con-
versación, que él llamó actos de habla. Los actos de habla bási-
cos son las peticiones, las ofertas, las promesas, los reclamos, los 
juicios y las declaraciones. Estas distinciones son fundamentales 
para determinar la capacidad generativa de realidades del len-
guaje, y también para observar la capacidad o las competencias 
de las personas para liderar y transformar organizaciones. Sólo 
quienes practican ese tipo de habla (que implica usar esas dis-
tinciones) elevan la productividad de ellas, aunque nunca hayan 
oído mencionar qué son los actos de habla. Esas capacidades son 
clave, además, para trabajar bien en equipo, es decir, para una 
eficiente coordinación de tareas individuales.

Una organización, especialmente una escuela, van a funcio-
nar bien y generar los resultados que prometen cuando las peti-
ciones sean claras, las ofertas precisas, las promesas convincen-
tes, los reclamos completos y las declaraciones tengan autoridad 
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y abran posibilidades a quienes las escuchan. Por el contrario, 
en grupos humanos donde el hablar es confuso, las peticiones 
parecen declaraciones, los juicios se evitan o no se fundan, no se 
formulan promesas ni la escucha como tal quien la formula o la 
obtiene, o quienes las necesitan no las obtienen, y donde no se 
formulan reclamos ni hay declaraciones válidas, la consecuen-
cia es inefectividad de la organización o grupo, frustración de 
los miembros, incumplimiento de las tareas, etcétera. Al final: 
fracaso.

Por eso, cuando se desea evaluar o mejorar una organización 
o una escuela, lo más efectivo puede ser observar y preguntarse 
cómo conversan entre sí los miembros. En particular, si las pe-
ticiones, ¿las hacemos en forma clara y resultan efectivas?; las 
ofertas, ¿son precisas?; las promesas, ¿se escuchan como tales?; 
los reclamos, ¿son efectivos?; y las declaraciones, ¿abren posibi-
lidades y mundos a quienes escuchan?

Así, aplicando estas nociones y distinciones, se han ido trans-
formando las empresas y la industria moderna, desde la fabrica-
ción de automóviles en las plantas de Ford el siglo pasado hasta 
el diseño y fabricación de los iPhones de este siglo. La trans-
formación de las empresas ha permitido que todo eso ocurra, 
con personas que innovan y que se adaptaron al cambio. No lo 
hicieron por gusto, ni les ha sido fácil. Lo tuvieron que hacer 
para sobrevivir, como todas las especies a lo largo de la evo-
lución. Al lado de ellas subsisten, sin embargo, organizaciones 
que parecen no enfrentar crisis y que continúan con las maneras 
tradicionales de trabajar y hacer las cosas. Personalmente, dudo 
que no estén en crisis o que no enfrentarán luego una. Creo que 
el problema sólo se presenta de una manera diferente, como 
una corrosión por dentro que genera infelicidad, insatisfacción 
y malestar en las personas involucradas. Una de las organizacio-
nes afectadas de ese modo son las escuelas, junto con casi to-
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dos sus miembros o personas que las constituyen. ¿Podrán salir 
adelante como parece que lo están haciendo las organizaciones 
productivas? ¿Cómo? ¿Podrían hacerlo tal vez aprendiendo de 
aquellas organizaciones que sí se han modernizado?

¿Qué salida para la insatisfacción con la educación  
y las escuelas?

Estimo más apropiado no hablar tanto de crisis en el mundo de 
la educación escolar. Primero, porque da la impresión de una 
catástrofe u otra expectativa de cambio radical en el corto plazo, 
lo que es muy improbable. En el mundo burocrático y político 
es posible pasar muchos años con situaciones insatisfactorias 
para casi todos, y que se mantienen inalteradas. Segundo, por-
que no vislumbro fuerzas exógenas que obliguen o fuercen a 
un cambio profundo y rápido en la dirección del mejoramiento 
de calidad que he planteado aquí. Considero que en el ámbito 
educativo escolar esa transformación tiene más probabilidad 
de ocurrir exclusivamente al interior de algunas organizaciones 
pioneras: que algunas escuelas jueguen un rol de vanguardia y 
que sean las experimentadoras de un estilo nuevo de trabajo. 
Visualizo más cambios positivos proviniendo desde ellas que 
del Ministerio de Educación, universidades o medidas tomadas 
por el Parlamento, los partidos políticos u otros grupos sociales. 
La transformación viene de adentro. «El camino de salida está 
dentro», como dice Thay, el gran maestro zen.

A diferencia de lo que ocurrió con las empresas tradiciona-
les, aquí el cambio podría venir más de la voluntad de los direc-
tivos de algunas escuelas y de al menos unos pocos profesores 
que decidan transformarse, diciéndose algo como: «¡Ya basta 
de esto! ¡Vamos a generarnos una vida mejor para nosotros y 
nuestros cercanos!». Lo que tengo en mente es una decisión de 
pasar desde trabajar en forma solitaria y resentida en una es-
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cuela mecánica (tipo línea de montaje) a una forma de trabajo 
alegre y positiva en una escuela viva. De una escuela resignada 
a una despierta.

Para resumir una manera de hacer posible que eso ocurra, he 
diseñado el cuadro 4, que plantea las características que podría 
reunir una escuela para el siglo XXI en los once dominios claves 
planteados por Echeverría. Ellas aparecen en la columna de la 
derecha, mientras las características básicas de la escuela tradi-
cional aparecen en la columna del medio. Este cuadro puede dar 
algunas pistas de cómo podrían cambiarse las escuelas de hoy 
para pasar a ser entidades de alto desempeño. Indica hacia dón-
de transformarlas; cómo pasar de organizaciones estresantes y 
cuestionadas a entidades despiertas, nutritivas, estimulantes y 
vitales.

Aunque parezca un ejercicio idealista, quijotesco o inalcan-
zable, considero que vale la pena planteárselo y en detalle. De 
lo contrario, ¿cómo animarse a intentar el esfuerzo de salir del 
statu quo? ¿Cómo invitar a otros? ¿A qué?

De lo que se trataría, en primer lugar, es de pasar de una es-
cuela en que el trabajo predominante es de tipo repetitivo y me-
cánico, aunque sea intelectual, a otra de miembros conscientes 
que su trabajo es conversacional. Esto quiere decir, para empe-
zar, que involucra nuestras emociones (no hay conversación sin 
emociones), que se realiza con otros, en equipos, cambiando y 
moviéndose juntos («bailando juntos», dice Maturana), ya que 
también involucra nuestra corporalidad. El aprendizaje, y por lo 
tanto la educación, no es un tema puramente intelectual o que 
involucra sólo el pensamiento. Es sobre todo emocional y por 
eso también corporal. El aprendizaje es un arte conversacional. 
Requiere adquirir ciertas competencias en determinado tipo de 
conversaciones. Es sorprendente la poca consciencia, conoci-
miento y destreza que tienen muchos profesores en esta materia. 
Hay profesionales en otros sectores, a veces mirados en menos 
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por muchos docentes y directivos, que tienen más conocimien-
to y competencias en este dominio. En el fútbol, por ejemplo. 
Permítanme citar a Marcelo Bielsa: «Para mí lo más importante 
es la comunicación. Dependo de la palabra. La comunicación es 
muy importante». Y también: «El arma suya como periodistas 
es la palabra escrita. Mi arma es la palabra hablada». Si eso lo 
dice un entrenador de fútbol inmensamente eficaz, ¿qué más le 
queda a uno agregar? 

En segundo lugar, los fundamentos del trabajo en las es-
cuelas —la labor de los profesores— no pueden seguir siendo 
sólo o principalmente los conocimientos de conceptos raciona-
les y teorías traídos de una universidad o centro de formación 
pedagógica. En la escuela del siglo XXI debieran ser también 
importantes las habilidades blandas o competencias prácticas 
en el uso de la palabra o el lenguaje: la conversación abierta, 
la humilde pregunta indagatoria para saber dónde está la aten-
ción del estudiante, su inquietud del momento, qué cree, cómo 
aprende desde ahí. Aprender a escuchar al estudiante tiene un 
lugar central, igual que la capacidad del director de escuchar a 
los profesores.

Por lo tanto, en tercer lugar, la clave de la productividad de 
profesores y directivos, de su capacidad de enseñar y dirigir, es 
su capacidad de escuchar, de tener la emocionalidad adecuada y 
competencias conversacionales con estudiantes y docentes. Pre-
gunté una vez al director de un establecimiento subvencionado, 
con una mayoría de estudiantes vulnerables que ha obtenido ya 
por largo tiempo puntajes Simce por sobre los 320 puntos (o 
sea, a nivel de colegios particulares), ¿cómo lo ha logrado? Me 
respondió: «Muy simple. Yo selecciono personalmente a cada 
profesor y profesora y me fijo en una sola cosa: que le apasione 
enseñar y pasar tiempo con los alumnos. Todo el resto se lo en-
señamos aquí».

En cuarto lugar, el locus reflexivo del proceso de enseñan-
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za en las escuelas del siglo XXI no puede estar entonces exclu-
sivamente en los expertos del Ministerio de Educación, en los 
institutos pedagógicos o en quienes se contrata para elaborar 
los programas de estudio (el currículum) para diferentes disci-
plinas. Ese locus debe estar principalmente distribuido entre los 
docentes, y validado a través del intercambio de experiencias 
entre ellos, tal vez ayudados a veces por asesores apropiados. 
Cada docente debiera aprender cada día sobre el modo cómo 
están aprendiendo sus alumnos, que a su vez es algo que cambia 
cada año con la velocidad de los cambios de las tecnologías en 
el mundo en que viven. Por lo tanto, no pueden las escuelas y 
los profesores estar esperando que los ingenieros y pedagogos 
del Ministerio les digan qué y cómo deben enseñar, tal como 
lo hace hasta ahora la gran mayoría. Van a llegar tarde. Lo que 
les propongan ya va estar obsoleto cuando al docente le corres-
ponda abordar el tema con sus alumnos. La separación entre 
los ingenieros/pedagogos que piensan y los obreros que ejecu-
tan establecida por Taylor no puede seguir manteniéndose en 
forma encubierta en las escuelas, como una separación entre el 
experto que diseña programas y metodologías (currículum) y el 
docente (obrero intelectual) que ejecuta en el aula. 

Si en las empresas ese modelo de trabajo ya quedó obsoleto, 
porque tomaron consciencia que el operario o ejecutivo está más 
cerca del cliente para seguir sus gustos y preferencias, con mayor 
razón el profesor debe saber cómo aprende mejor cada alumno 
o alumna si pasa un año entero al lado de ellos. Por supuesto 
que esto requiere un nuevo profesor, distinto del actual. Y no ha-
blo de despedir o reemplazar a los actuales. Digo distinto en el 
sentido de haber adquirido una interpretación nueva de cómo 
hacer su trabajo, que logra no sólo mayor efectividad, sino tam-
bién mucho mayor satisfacción para él. Debe ser sobre todo un 
docente competente en el ejercicio de escuchar a sus estudiantes. 
El desafío es llevar a los docentes a adquirir esa nueva mirada.
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En quinto lugar, como se muestra en el cuadro 4, los meca-
nismos de coordinación del trabajo de enseñanza en una escue-
la efectiva deberían pasar a ser mucho más horizontales y fre-
cuentes que los actuales, sólo limitados a Consejos de Profesores 
una vez al mes. Se requiere pasar a concebir el aprendizaje del 
estudiante como un proceso colectivo, y mucho más focalizado 
en el alumno como individuo de lo que se hace ahora; uno en 
que los profesores intercambian información útil sobre cómo 
aprende cada estudiante, con nombre y apellido. Si las empre-
sas hacen eso con softwares especiales (CMR) donde tratan de 
manera individualizada a millones de clientes o consumidores, 
¿cómo no van a poder hacerlo las escuelas y sus profesores en 
comunidades pequeñas como son los colegios?

Dentro del marco anterior, no deberían las escuelas seguir 
rigiéndose por mecanismos de control del trabajo de sus profe-
sores basados en el mando y control, como sucede ahora en la 
gran mayoría de los casos. Si las empresas han pasado cada vez 
más a instaurar una autonomía responsable entre sus operarios, 
con mayor razón ella debiera prevalecer entre los directores de 
escuelas y sus profesores. Toda escuela necesita supervisión. 
Qué duda cabe. Pero no tiene por qué centrarse principalmente 
en si se ejecutan o no determinadas tareas o procesos pedagógi-
cos, a través de directores o jefes de UTP que actúan como capa-
taces. Lo que convendría hacer hoy, en el marco de la interpreta-
ción que proponemos, es supervisar resultados de aprendizaje, 
lo cual permite abrir más espacios de autonomía responsable 
para los docentes.

Así, en séptimo lugar, la escuela del siglo XXI no debiera ser 
una organización tan piramidal y jerárquica como es ahora. Ne-
cesitamos no sólo hacerla horizontal y flexible, sino tan plana 
como sea posible, con un fuerte trabajo en equipo y apoyo mu-
tuo entre los docentes y asesores altamente calificados.
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Lo anterior sólo puede conseguirse desplazando el miedo 
como emoción de base, tanto en docentes como directivos, para 
reemplazarlo por la confianza y la pasión por el aprendizaje in-
dividual y colectivo. La construcción y práctica de la confianza 
debe ser una piedra angular de la transformación de las escuelas. 
Es el combustible y lubricante que hace posible los cambios en 
los demás dominios. Y la confianza se alimenta de los resultados 
más satisfactorios que los profesores, estudiantes, directivos y 
apoderados comienzan a ver.

Criterios Escuela tradicional Escuela para el siglo XXI

Trabajo preponderante Trabajo intelectual, pero 
mecánico y repetitivo

La conversación  
de colaboración

Fundamentos del trabajo Conocimientos traídos de su 
universidad Conversación indagativa

Clave de productividad Movimientos y tiempos traídos 
de la universidad

Capacidad de escuchar y com-
petencias conversacionales

Locus reflexivo 
Universidad y Ministerio: Los 
programas y pedagogías de 
moda 

Experiencias compartidas 
entre docentes a partir de 
programas del Ministerio, 
universidades y asesorías

Mecanismo de coordinación Consejo de Profesores, reunio-
nes con UTP

Compromisos mutuos.
Flujos de trabajo (workflows)

Mecanismo de control o 
regulación

El director, vía mando y 
control

Autonomía responsable de 
director y profesores

Tipo de organización Piramidal y jerárquica Horizontal o plana; trabajo en 
equipo y apoyo mutuo

Emocionalidad de base Miedo Confianza y aprendizaje mutuo

Flujo de información De arriba hacia abajo
Horizontal y compartida 
responsablemente entre profe-
sores, directivos y apoderados

Criterio guía para crecer Estandarización Reflexión permanente y 
sistemática

Perfil de autoridad Director capataz, supervisor Coach

Cuadro 4. Características organizativas de escuelas para el siglo XXI

gestion.indb   107 26-10-17   10:56



108

ernesto tironi · transformar escuelas

El miedo es una emoción que nos cierra, nos inhibe, nos fre-
na. Nos lleva a evitar cualquier cosa que parezca peligrosa; a 
eludir todo riesgo. Por eso es la emoción contraria a la necesaria 
para el aprendizaje y la innovación. Para eso se necesita apertu-
ra y disposición a correr riesgos y a equivocarse. A empezar de 
nuevo y repetir el desafío, sin abandonarlo por no poder lograr-
lo a la primera.

Instaurar más confianza como emoción dominante de las 
relaciones de trabajo en una escuela no es tarea sencilla, pero 
tampoco imposible. Hay que observarla primero, sin imponerla 
como un deber ni como una exigencia voluntarista. Más bien, 
se trata de cultivarla como una flor delicada, desde la emoción, 
el cuerpo y el lenguaje. En este último dominio, hay que com-
prender que la confianza tiene que ver con el cumplimiento de 
promesas y todo lo que esto implica. Desde el punto de vista 
emocional, tiene relación con la sinceridad. Y para ser since-
ros, decir lo que sentimos, incluyendo hacer reclamos cuando 
no nos cumplen las promesas que nos han hecho. Para eso ne-
cesitamos que nos acompañe el cuerpo: que nos salga una voz 
clara y fuerte, no un murmullo débil e inaudible. Eso se puede 
ejercitar. ¿Cómo se construye entonces la confianza? ¿Cómo se 
sale del miedo y la desconfianza para pasar a la confianza y la 
cooperación? Así: proponiéndoselo; decidiendo pasar a ser pro-
tagonistas de nuestras vidas y no más víctimas del sistema. 

Generar confianza pasa por reemplazar también el flujo de 
información restringido, vertical y manipulado para generar y 
conservar parcelas de poder. Eso es muy frecuente en la escue-
la tradicional actual. Debe cambiarse por flujos horizontales de 
información compartida responsablemente por docentes, di-
rectivos y apoderados. Aquí la experiencia de muchas empresas 
puede ser muy relevante. Últimamente, algunos colegios empie-
zan también a usar softwares de tipo ERP para distribuir más la 
información y gestionar notas y otros temas estudiantiles. No 
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obstante, el uso de esas tecnologías con fines estrictamente pe-
dagógicos es hasta ahora más limitado.

De ese modo, el medio para crecer en la calidad del servicio 
educativo entregado no sería ya tanto la exigencia a los profeso-
res. Tampoco tratar de hacerlos sentirse culpables por los malos 
resultados de aprendizaje o de puntajes Simce. Menos aún la 
presión y exigencia sobre los alumnos, con más tareas y castigos, 
con malas notas cuando no cumplen. En vez de eso, el medio 
para mejorar puede pasar a ser el aprendizaje individual y co-
lectivo proveniente de la reflexión permanente y sistemática al 
interior de las escuelas. Ya no principalmente de la capacitación 
aislada de profesores y directivos en diplomados y postítulos in-
dividuales en universidades e institutos pedagógicos externos, 
sino de conversaciones efectivas entre docentes en torno a cómo 
aprende más y mejor cada uno de sus estudiantes.

En síntesis, hacer de la escuela, en primer término, un lu-
gar donde los estudiantes quieran asistir. No siempre en forma 
gustosa, pero que al menos sientan que allí reciben aprendiza-
jes valiosos para su vida en el presente y no sólo algo extraño 
a lo que mañana, tal vez, le encontrarán un sentido. Un lugar 
donde los estudiantes se sientan respetados y a gusto, donde se 
entretengan y encuentren amigos, donde aprendan a convivir 
con personas de diferentes características, edades, sexo, ideas 
políticas y condiciones sociales y económicas. Y donde adquie-
ran los conocimientos que les permitirán desenvolverse en el 
mundo que les toca y seguir estudiando en niveles superiores 
si lo desean.

Un lugar donde haya relaciones personales respetuosas y 
constructivas, para que allí aprendan a tener ese tipo de relacio-
nes con otros en el país, la sociedad en general y en las organiza-
ciones, empresas y entidades privadas y públicas donde lleguen 
a trabajar como adultos.
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Realizando cambios en una escuela

Vivimos tiempos en que las personas ya no entienden  
el mundo en que viven, y el pasado ya no es suficiente  

para explicar el futuro.
Peter Drucker

Es que no quiero tener problemas con mis colegas.
Profesora de San Bernardo

La pregunta que busca responder este capítulo es cómo em-
pezar a transformar las escuelas en organizaciones que logren 
más aprendizaje por parte de sus estudiantes, que los conviertan 
en mejores personas y, al mismo tiempo, que sea un espacio de 
buenas relaciones entre quienes conviven ahí: estudiantes, do-
centes, directivos y apoderados. En otras palabras, la pregunta es 
cómo transformar las escuelas en lugares donde la emocionali-
dad predominante sea la confianza y no la ansiedad, la presión 
y el miedo.

No tengo ni intentaré una respuesta completa ni definitiva 
a esa pregunta. Me propongo más bien sugerir caminos para 
iniciar transformaciones en esa dirección, abrir espacios para 
reflexionar sobre esto y estimular la revisión de prácticas y mo-
dos de estar y operar tradicionales en los colegios. Se trata de in-
tentar generar prácticas nuevas que lleven a mejores resultados 
y más satisfacción en el trabajo y la vida.
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Al ir concluyendo este estudio, me observo dubitativo sobre 
la posibilidad de decir algo más. ¡Han existido —y surgen cada 
día— tantas recetas en apariencia infalibles para mejorar radical 
y rápidamente la educación escolar! Yo mismo he propuesto va-
rias. Ahora, mirando hacia atrás, veo que su limitada implemen-
tación o efectividad sólo han revelado mi falta de comprensión, 
de experiencia más profunda, de capacidad y de humildad. Por 
eso, esta vez quisiera concluir, sobre todo, más humildemente: 
pido al lector que no considere mis propuestas como panaceas, 
sino como criterios u orientaciones para probar caminos de 
transformación.

Resumamos primero el recorrido efectuado. Comenzamos 
con una introducción donde anticipé la respuesta que personal-
mente daría a esta pregunta: ¿Cuáles serían las tres cosas prio-
ritarias que yo haría si me encargaran mejorar una escuela de 
bajo desempeño? Y respondí: poner todo el foco en las prácticas 
del profesor en la sala de clases; nombraría un director que ges-
tione la escuela con ese foco con un mando horizontal y gene-
rando el clima emocional necesario para que el foco de todos los 
docentes se mantenga en el desempeño en el aula; y generaría 
una cultura de actuar en base a evidencias y mediciones cen-
tradas en los resultados. ¿Cómo hacer eso en la práctica y no 
quedarnos sólo en dar ideas? En eso estamos… completemos el 
resumen hasta ahora.

En el capítulo 1 planteamos otra mirada sobre lo que pasa en 
las escuelas. Las consideramos desde el punto de vista íntimo de 
los profesores, directivos y estudiantes, planteando en cada caso 
sus probables visiones de la vida y el mundo que los lleva a ac-
tuar o trabajar como lo hacen predominantemente hoy. Inclui-
mos también sus más probables emocionalidades dominantes. 
En el capítulo 2 intentamos explicitar qué entendemos por una 
escuela centrada en los modos de enseñar en el aula, en un es-
fuerzo por prefigurar el destino al que desearíamos arribar, para 
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reconocer si nos estamos acercando a ese paraje. En el capítulo 
3 pusimos la atención en la escuela como organización, con un 
breve análisis de su origen y sobre todo de sus semejanzas y di-
ferencias con otras organizaciones más efectivas, en particular, 
con las empresas. Pusimos el acento en las pocas transformacio-
nes que han tenido las escuelas para adaptarse a los cambios del 
mundo moderno y a lo que ha aprendido la Humanidad sobre 
cómo trabajar para obtener los resultados que las personas se 
proponen. Y nos atrevimos también a prefigurar las caracterís-
ticas o el estilo de una escuela de alto desempeño para el siglo 
XXI.

Ahora, en este capítulo intentaré mostrar un camino —entre 
todos los posibles— para transitar desde una escuela típica ac-
tual hacia una de alto desempeño en términos de aprendizaje de 
sus estudiantes y de mayor bienestar para quienes trabajan en 
ella. En breve, cubriré tres aspectos distintos. Primero, el esque-
ma de ese tránsito posible desde una escuela piramidal centrada 
en controlar tareas hacia una escuela colaborativa centrada en el 
aula. Segundo, la resistencia al cambio por parte de docentes y 
directivos, y la necesidad de comprenderlo a cabalidad, aceptar-
lo y respetarlo para acompañar a transformar al tipo de obser-
vadores que son de su trabajo (y de la vida): sus juicios, emo-
ciones, estados de ánimo y lenguaje/conversaciones.1 Y tercero, 
el rol central que debería tener el director de una escuela para 
poder realizar el cambio que planteamos. Se podrá ver que estos 

1. La distinción de observador es un término tomado del trabajo de Humberto 
Maturana y de Rafael Echeverría (especialmente del El observador y su mundo y 
Ontología del lenguaje). Este último lo expresa así: «La distinción del observador 
apunta al sentido que le conferimos al acontecer. Se trata de la manera como in-
terpretamos la situación que enfrentamos. Las acciones que emprendemos depen-
den de las interpretaciones que realizamos sobre lo que está sucediendo» (2013: 
109). Y agrega: «Las acciones que realizamos (los seres humanos) no provienen 
de la nada. Ellas remiten al tipo de observador que somos». Véase en este libro el 
anexo de ejercicios sobre este tema y otros aspectos de un tema mucho más vasto.
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tres aspectos, aparentemente alejados entre sí, son cruciales y 
conviene abordarlos integrados y simultáneamente.

Esquema resumen del cambio posible

Lo que se busca hacer al transformar una escuela en otra de alto 
desempeño puede describirse como el paso desde la figura 1 a la 
2, es decir, de una organización con relaciones principalmente 
piramidales entre sus tres estamentos claves, a otra de relaciones 
circulares, más colaborativas u horizontales. En la primera, el 
director está arriba de la pirámide. Entiende que su rol principal 
es controlar que se hagan las cosas que ordena el Ministerio o la 
Corporación que administra el establecimiento. De eso depende 
su reputación y su cargo. Eso se expresa en conseguir que los 
docentes hagan lo que se espera de ellos y entreguen los infor-
mes (planificaciones, notas, asistencias, etcétera) a tiempo. Los 
docentes hacen otro tanto con los estudiantes, asegurando que 
estudien, hagan sus tareas y den las pruebas.

La escuela centrada en lo que ocurre en cada sala de clases 
está representada en la figura 2 como un círculo: las prácticas 

Figura 1. Escuela piramidal.

Directivos

Estudiantes

Docentes

Control

Disciplina
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del docente en el aula ocupan el lugar central. El foco está en las 
relaciones entre docentes y estudiantes. El director y su equipo 
directivo están al servicio de esos docentes y estudiantes para 
que puedan mantener relaciones que fomenten el aprendizaje. 
Eso implica fundamentalmente estar generando observadores 
reflexivos de cómo aprenden y se desarrollan en el medio donde 
viven. Y el modo principal cómo se genera eso es a través de 
conversaciones reflexivas generadas continuamente por todos (y 
principalmente por el director y su equipo) y basadas en evalua-
ciones a partir de evidencias y mediciones precisas.

Tanto dentro de la escuela colaborativa centrada en el aula 
como en su tránsito hacia ella, las relaciones entre las personas y 
los estamentos clave son lo crucial: las flechas circulares en la fi-
gura 2. Es la manera de conversar, de contactarse, de estar juntos 
entre las personas en esos dominios lo fundamental que se debe 
transformar. Y justamente allí se tienden a localizar la resisten-
cia al cambio, resistencia que se configura de un modo muy es-
pecífico y posiblemente común en muchos establecimientos.

Propongo distinguir tres resistencias principales a los cam-
bios, y en las cuales pienso que el director o directora que in-
tenta una transformación debe poner toda su atención y esfuer-

Figura 2. Escuela colaborativa.
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Prácticas 
docentes  
en el aula

Apoyo directivo Medir y evaluar

zo. Ellas son: a) la resistencia a la observación de clases o a la 
retroalimentación por parte de los docentes; b) las conductas 
defensivas de los docentes ante las propuestas de innovar; y c) el 
enfoque único y falta de escucha por parte de los observadores 
que son hoy la mayoría de los directivos y docentes, sus miradas 
verticales y sus conductas de mando y control. Estas tres resis-
tencias se resumen en los rectángulos que desconectan las líneas 
o flechas entre las personas o dominios que deben trabajar jun-
tos, tal como aparece en la figura 3.

Resistencia al cambio de prácticas y formas de superarla

Considero que lo clave para pasar de una escuela tradicional 
a una de alto desempeño es disolver o superar esas tres resis-
tencias que hemos distinguido: a valorar y sacar provecho de la 
observación de clases (que docentes acepten y usen la retroali-
mentación recibida), a transformar hábitos defensivos, y a dejar 
de ser un observador único con poca escucha (con demasiadas 
conductas de mando y control). Apreciar también que esas tres 

Figura 3. Resistencias al cambio en las escuelas
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resistencias están interrelacionadas y forman un sistema que se 
retroalimenta.

Distraería mucho abordar todos los principales temas que 
comprendería un abordaje completo de ese desafío. Sólo enu-
meraré algunos aspectos generales a tener presentes. 

Primero, la principal manera de realizar un cambio positivo 
y efectivo para mejorar una organización, especialmente de tipo 
educacional, es con respeto a las personas concernidas o afecta-
das. En particular, tener conciencia de que el cambio tiende a ser 
interpretado como una amenaza y que genera miedo. Eso debe 
ser respetado para superarlo.

Segundo, que cierta disrupción, costo o dolor es inevitable, y 
no es motivo suficiente para no realizar los cambios.

Tercero (y esto tal vez debería haberlo dicho antes), estoy 
suponiendo que las escuelas que planteo transformar seguirán 
operando con la gran mayoría de las profesoras y profesores, 
además de los directivos, que estaban inicialmente en ellas. No 
se trata de cambiar reemplazando personas por otras aparen-
temente mejor calificadas. Se trata de elevar sustancialmente el 
desempeño de escuelas con sustancialmente el mismo equipo 
humano. Esto supone creer en la capacidad de transformarse 
de las personas. Y creer, también, en la capacidad de algunos 
para generar cambios o para ayudar a generar cambios en otras 
personas que quieren cambiar. En esa apuesta se basa esta pro-
puesta. Creo en la posibilidad de despertar y prender de nuevo 
la llama de la vocación de la mayoría de los profesores. Ésta es 
una de las misiones principales de los directores, como insistiré 
más adelante.

Cuarto, es necesario admitir también que puede ser indis-
pensable alejar de la escuela a algunos docentes que no estén 
dispuestos a aceptar la transformación de la institución ni la de 
sí mismos, y de los que actúen abierta o solapadamente para 
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boicotear el proceso de mejoramiento. Un director responsa-
ble y comprometido con el cambio tiene que estar preparado 
para realizar esa tarea. Si no, es mejor que sea honesto y diga 
al inicio que su compromiso con ese resultado es sólo parcial 
o condicionado. En todo huerto, aunque sea el mejor , puede 
haber algunos árboles secos . Si no se sacan a tiempo impedirán 
a los demás crecer y desarrollarse en plenitud. Eso pasa hoy día 
demasiado a menudo en muchas escuelas.

Quinto, estos procesos de transformación de organizacio-
nes, que pueden parecer muy raros o teóricos a muchos lectores 
del mundo educacional, es algo de ocurrencia muy frecuente 
en organizaciones privadas, como empresas, ONG y fundacio-
nes. Tanto así que incluso existe un enorme mercado de empre-
sas asesoras altamente especializadas en diseñar y acompañar 
transformaciones organizacionales. Aquellas entidades están 
dispuestas a gastar enormes sumas de dinero y el valioso tiempo 
de sus ejecutivos y empleados para realizar cada cierto tiempo 
rediseños de sus estrategias de desarrollo y de su organización 
interna para elevar su desempeño. Sólo pasa que el mundo de 
la educación conoce poco estas experiencias porque las tiende 
a impedir.

Sexto, también en las mejores universidades del mundo se 
ha acumulado un conocimiento considerable de lo que ha deve-
nido una especialidad profesional: el desarrollo organizacional. 
Ésta disciplina se originó a veces asociada a escuelas de ingenie-
ría industrial, otras veces a escuelas de negocios, de economía 
o de psicología, y a menudo a partir de desafíos bélicos. Pero 
además del aporte de estudios y libros notables, tanto esas es-
cuelas, como ciertos autores clave, y las empresas de asesoría 
empresarial que ellos mismos formaron, han llevado al desa-
rrollo de distinciones, teorías, herramientas, juegos, ejercicios y 
cuestionarios prácticos muy efectivos para generar, conducir y 
acompañar procesos de transformación organizacional que ele-
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van el desempeño de los trabajadores y ejecutivos. Eso incluye 
inventos como «La hoja de dos columnas» para detectar juicios 
y emociones propias detrás de nuestras palabras, el modelo 
OSAR, conceptos como «Las rutinas defensivas del callar» y he-
rramientas como «El diagrama de las cuatro cajas» para abordar 
esas rutinas.2 Podría ser útil transferir más de ese conocimiento, 
herramientas y prácticas al mundo de la educación escolar. No 
es algo muy sencillo hoy, pues existe poca gente formada para 
abordar bien estas materias. Pero hay algunas, así como también 
empresas asesoras que son necesarias o útiles para avanzar en 
la dirección que proponemos. En el anexo de este libro presen-
tamos algunos ejemplos de ejercicios prácticos que pueden ser 
útiles para generar y sostener las transformaciones que propo-
nemos.

Sobre cambiar y aprender: la visión de Argyris

Antes de continuar estimo necesario profundizar en lo complejo 
y hostil que es para toda organización el intento de alguien por 
cambiarla, sea desde su interior o del exterior. Hay que despren-
derse de la ilusión, consciente o no, de que «los cambios» son 
necesarios, bienvenidos o inevitables. También que nuestra fór-
mula para hacerlos sea una ayuda para los miembros o que está 
probada como la más conveniente. Liberarse de esa ilusión es la 
primera condición para tener una probabilidad alta de éxito.

Deseo fundamentar el juicio que acabo de hacer exponiendo 
una interpretación que considero particularmente relevante en 
relación con el tema de transformar organizaciones. Se trata de 

2. Las dos columnas fueron, tengo entendido, inventadas por Argyris, y para 
consultar y usar recomiendo el sitio web www.actiondesign.com, valiosa organi-
zación creada por discípulos suyos. El modelo OSAR es un gran aporte de Eche-
verría (2010: 9; 2013: 91); las rutinas defensivas de Argyris (1985 y 1990) y las cuatro 
cajas de Argyris, Putman y Smith (1985) y Echeverría (1999) en sus talleres. 
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la planteada por Chris Argyris, destacado profesor de desarrollo 
organizacional de Harvard, en un artículo clásico que publicó la 
Harvard Business Review en 1991, bajo el título de «Enseñando a 
gente inteligente cómo aprender». Considero que, mutatis mu-
tandis, lo que el autor refiere a las empresas se aplica con igual o 
mayor propiedad a las escuelas. 

Traduzco casi literal el resumen ejecutivo del artículo:

La gente profesa a menudo que es abierta a la crítica y al nuevo 
aprendizaje, pero sus acciones (incluidas expresiones, palabras 
usadas y gestos corporales) sugieren que las gobierna un muy di-
ferente conjunto de valores: sus teorías-en-uso, no las declaradas:

· El deseo de permanecer en control unilateral.
· El propósito de maximizar la ganancia mientras minimiza 

perder.
· La creencia de que los sentimientos negativos deben ser su-

primidos.
· El deseo de aparecer lo más racional posible.
Tomados en su conjunto, estos valores ocultan una postura pro-

fundamente defensiva: una necesidad de evitar sentirse avergon-
zado, de sentirse amenazado, de evitar sentimientos de vulnerabi-
lidad y de incompetencia. Un razonamiento cerrado en sí mismo 
explica por qué la mera sugerencia de una indagación abierta 
puede ser intimidante para muchos. Y es especialmente relevante 
en el comportamiento de gente inteligente, con buena educación 
y bien preparada. Detrás de sus altas aspiraciones hay un elevado 
temor al fracaso y una tendencia a sentirse avergonzado cuando 
no viven conforme a sus altos estándares. Consecuentemente, se 
sienten golpeados y abatidos en contextos o situaciones en donde 
no se destacan inmediatamente. […]

Resolver problemas es un ejemplo de aprendizaje de primer or-
den. Uno identifica un error y aplica un remedio particular para 
corregirlo. Pero un aprendizaje genuino, permanente o transfor-
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macional involucra un paso extra: uno reflexiona también sobre 
sus supuestos y prueba la validez de sus teorías o hipótesis. Al-
canzar este aprendizaje de segundo orden es más que un tema 
de motivación. Uno tiene que reflexionar sobre la manera como 
uno piensa.

Los fracasos nos fuerzan a reflexionar sobre nuestros supuestos 
e inferencias. Por eso, los más educados y mejor formados em-
pleados de una organización suelen ser los que menos aprenden: 
ellos no tienen la oportunidad de introspección que provee el fra-
caso. Así es que cuando ellos sí fracasan, o no alcanzan sus metas 
o resultados esperados, ellos pueden ser sorprendentemente de-
fensivos. En vez de examinar críticamente su propio comporta-
miento, tienden a culpar a los demás, o a cualquier cosa o persona 
que puedan.

En otro gran artículo, directa y exclusivamente dirigido al 
tema, Argyris señala lo siguiente respecto a cualquier persona 
que intenta el cambio de una organización (sea el director de 
una escuela, el administrador, un asesor o el gerente de una em-
presa): 

Hay casi siempre una discrepancia subyacente entre un inter-
vencionista [así llama Argyris, con inteligencia, a quien intervie-
ne en una organización para intentar cambiar algo en ella] y un 
cliente [quien lo contrata, normalmente el dueño o un alto eje-
cutivo de la organización], y en los criterios que cada uno utiliza 
para juzgar efectividad» (1990: 159). 

En particular, tienden a existir:

· discrepancia entre las visiones del intervencionista y el cliente 
sobre las causas de los problemas y las soluciones más efectivas;

· discrepancia entre las visiones del intervencionista y el cliente 
sobre la forma más efectiva de implementar los cambios; y
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· discrepancia entre los ideales o aspiraciones del intervencio-
nista y su comportamiento en la práctica.

Estas tres discrepancias plantean un enorme desafío para quien 
se propone iniciar cambios organizativos. ¿Cómo ayudar a des-
congelar la opinión (de su equipo) de que las conductas defen-
sivas —tan consumidoras de tiempo e inefectivas— que tienen 
los individuos y grupos en sus organizaciones son naturales pero 
evitables? ¿Cómo ayudar a los miembros (directivos y docentes de 
una escuela), que pueden estar ciegos en lo referente a las verda-
deras causas de sus problemas, a desarrollar las condiciones para 
que vean y desarrollen sus potenciales para el cambio? (1990: 160). 

 Argyris observa que el líder que intenta cambios sustantivos 
en una organización de cualquier tipo enfrentará una mayoría 
de sus miembros siendo discrepante con él, tal como ya mencio-
namos, y además tenderá a ser colocado por ellos en una situa-
ción de marginalidad, a enfrentar una desconfianza profunda y 
permanente, y a recibir un mínimo de retroalimentación para 
colaborar en su trabajo. Cada idea o propuesta del líder tiende 
a ser cuestionada. Y como consecuencia, éste comienza a dudar 
de sí mismo y a debilitarse con preguntas como: ¿qué estoy ha-
ciendo aquí?, ¿quién me manda a meterme en esto?, ¿soy real-
mente competente para hacer lo que me propongo? Este con-
junto de emociones puede transformarse en un estado de ánimo 
de desesperanza o resignación que debilita la confianza en sí 
mismo del líder, eleva los niveles de ansiedad de las personas 
sobre sus relaciones e incrementa las probabilidades de fracaso 
de la transformación deseada. 

En ese contexto, caracterizado además por un fuerte estrés, 
Argyris estima que un interventor transformacional efectivo 
necesita tener cinco cualidades muy específicas:

• Haber desarrollado y tener una fuerte confianza en su pro-
pia filosofía o modelo de intervención transformadora.
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• Ser capaz de percibir con precisión la situación y relacio-
nes que enfrenta, incluso bajo condiciones de estrés.

• Ser capaz de comprender y alentar al cliente a expresar sus 
sentimientos de rabia, molestia u hostilidad abiertamente.

• El líder transformacional debe ser capaz de confiar en y 
aprender de su propia experiencia.

• Tener la habilidad para usar las discrepancias con el clien-
te, la desconfianza y el estrés como vehículos para desarro-
llar experiencias aprendizaje para los clientes.

Finalmente, el autor, basado en su experiencia de no menos 
de treinta años asesorando organizaciones para lograr sus rees-
tructuraciones, que incluye no sólo empresas, sino escuelas, uni-
versidades, hospitales, agencias estatales y otras, pone el acento 
en una serie de habilidades, a veces llamadas «blandas», que 
necesita tener el líder o gestor del cambio. Entre ellas mencio-
na: permanecer auténtico a pesar de desenvolverse en un mun-
do poco auténtico, hacerse consciente de sus motivaciones, no 
siempre tan generosas como uno se dice a sí mismo, como, por 
ejemplo, «hago esto para ayudar a otros porque me gusta ayudar 
a la gente», o «lo hago porque soy capaz de percibir adecuada-
mente tanto su mundo interior (del cliente), como el mundo 
alrededor de él o ella».

 «El gestor de cambios brega por crear condiciones psico-
lógicas de éxito. Experimentarlas debería incrementar el senti-
miento de autoconfianza y de confianza en otros por parte de 
sus clientes o miembros del equipo que se desea mejorar. Estas 
condiciones son las fundaciones principales de grupos efecti-
vos y de acciones que sean efectivas solucionadoras de proble-
mas» (1990: 178). Y concluye: «En la medida que el gestor (o 
líder como se le llama en educación) es más capaz de compren-
der y utilizar los ataques de sus clientes constructivamente, de 
confiar en su repertorio de habilidades, y de llenar las ambigüe-
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dades con interpretaciones significativas y con sentido, mayor 
va a ser la probabilidad de reducir las fuerzas de resistencia 
en contra por parte de los clientes y de ayudarles a ellos y a sí 
mismo a incrementar las fuerzas que empujan hacia el cambio» 
(1990: 183).

Un ejemplo puede ayudar a comprender a lo que apunta Ar-
gyris. Tomemos el caso de un par de conductas defensivas típi-
cas de mucha gente, y especialmente de los profesores, que es la 
referencia a «lo que se debería hacer» y «la creencia de que un 
sabe lo que es bueno para el otro» (el síndrome del rescatista). 
Cuando el directivo de una escuela intenta conversar en una 
reunión de por qué la escuela no subió este año su puntaje en 
el Simce, casi seguro que la mayoría argumentará que debería 
tomarse otro tipo de prueba, que no es apropiada para su escue-
la o algo semejante. Un director consciente con la mirada que 
propone Argyris empezaría por comprender y apoyar los senti-
mientos de frustración, rabia o molestia de los docentes, pero no 
se quedaría allí ni dejaría terminar en eso la reunión. Buscaría 
quedarse un rato en el malestar o incomodidad diciendo que él 
también tiene muchas dudas, aunque estima valioso mejorar el 
próximo año y encontrar con la ayuda de los docentes algunas 
acciones nuevas que emprender. Para eso él tiene que confiar en 
su capacidad de sostener la reunión y de que algunos participan-
tes pueden abrirse a intentar nuevas acciones o interpretacio-
nes. Permitir el silencio y dar espacio. Puede preguntar después 
y poco a poco, en un clima indagativo, por ejemplo: «¿Vieron 
que el Cuarto B sacó un puntaje muy superior al Cuarto A en 
Matemáticas? ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿El profesor de ese 
curso… haría algo distinto?» Y aunque enfrente una situación 
de estrés y vea algunas caras de rechazo y desconfianza, puede 
seguir haciendo preguntas genuinas, abiertas, sin una respuesta 
preconcebida, ni intentar enseñar con la pregunta, o pasar de 
contrabando su propia respuesta o «solución». «Jorge, usted que 
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le enseñó a ese curso… ¿probó algún método de enseñanza es-
pecial?» Y así sucesivamente.

Espero haber mostrado que la tarea que nos hemos pro-
puesto en este trabajo de comprender y sugerir caminos para 
transformar organizaciones como escuelas, liceos y colegios no 
es una labor simple. No es algo que se limite a tener buenas in-
tenciones, de tener una fuerte voluntad o de aplicar las ideas 
que están en boga o han dado resultado en organizaciones se-
mejantes. Es algo más complejo, profundo y sistémico. Una de 
sus dificultades no menores es la implementación in situ de los 
cambios propuestos. Para sugerir estrategias de implementación 
hemos traído el conocimiento acumulado y las experiencias de 
éxito de destacados académicos y consultores que lo han logra-
do en organizaciones empresariales complejas.

No podría concluir este tema sin presentar a los directivos 
del mundo de las organizaciones escolares el pensamiento de 
un tercer académico, profesor y practicante de la asesoría a or-
ganizaciones que necesita ser conocido y estudiado por quien se 
aventure a conducir la transformación de una organización. Me 
refiero al profesor de origen austríaco, residente en los Estados 
Unidos a lo largo de casi todo el siglo XX, Peter Drucker. Es 
considerado uno de los creadores de la teoría de organizaciones. 
A continuación, desarrollo algunos de sus planteamientos más 
relevantes para el propósito que nos convoca.

El perfil de un director transformacional según Drucker

Hemos sostenido que el director o directora de un estableci-
miento escolar es la persona determinante para su transforma-
ción en una organización de alto desempeño. Sin su conducción 
e impulso es muy dudoso que se logren cambios. Sin alguien 
que suscite adhesión, canalice constructivamente a todo el equi-
po directivo hacia los cambios y hacia un trabajo unido con la 
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mayoría de los docentes, difícilmente habrá una transformación 
significativa.

El punto de partida es el director, de la misma manera que 
en el fútbol profesional lo es el entrenador. Chile no habría en-
trado a jugar en los últimos mundiales sin la labor de Bielsa 
y Sampaoli. ¿Qué es lo clave que tiene que aportar el director 
para transformar una escuela? ¿En qué tiene que concentrarse? 
¿Cómo?

Ese director necesita desempeñarse como aquellos entrena-
dores o como los grandes directores de orquesta: cuidar cada 
uno de sus músicos; cuidar que ejecuten su instrumento y sus 
partes del concierto muy bien, en forma oportuna y con la in-
tensidad y el volumen necesario. Necesita animar y motivar a 
cada jugador de su equipo. Necesita mostrar a dónde quiere lle-
gar y qué trayectoria quiere que recorra cada uno y el grupo en 
su conjunto.

El director de una escuela de alto desempeño necesita ganar-
se la autoridad para conducir al grupo de directivos, docentes, 
administrativos, estudiantes y apoderados que conforman la es-
cuela. Este es un grupo grande y diverso. En Chile, una escue-
la pública, con aproximadamente 1.200 estudiantes, suele tener 
unos cinco directivos, cuarenta profesores, unos treinta admi-
nistrativos, veinte asistentes y unas quince personas de tiempo 
parcial en reemplazos, asesores, etcétera. En total, más de cien 
personas. Esa autoridad del director no surge automáticamente 
por el hecho de haber sido nombrado en ese puesto, como bien 
lo supo Bielsa, que lidiaba con unas treinta personas, bastan-
te más homogéneas. Lograr autoridad comprende sobre todo 
ser capaz de observar y comprender el tipo inquietudes y de 
relaciones que establecen entre sí los miembros de su organiza-
ción. Y ser capaz de transformarlas, para que en ella prevalez-
can relaciones positivas, productivas y vitalizantes para la gran 
mayoría. ¿Cómo? Fundamentalmente conversando, es decir, 
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hablando con su gente y distinguiendo no sólo lo que dicen o 
cómo conversan, sino lo que suponen sin decirlo, el tipo de vida 
que implican, las emociones que subyacen en las conversaciones 
entre sus colaboradores y el tipo de relaciones que establecen. Y 
las modula y orienta hacia el destino común que los convoca. 
Un director también concibe y observa la escuela como sistema 
y organización conversacional, y el tipo de conversaciones que 
predominan en ella a partir de las que sostienen sus miembros, 
especialmente directivos y profesores (Argyris, 1993, cap. 1; y 
Echeverría, 2000, cap. 4).

El director capaz de conducir la transformación de una es-
cuela se desenvuelve con naturalidad y habilidad en esa organi-
zación. Le gusta trabajar con gente; no le complica administrar. 
Además de ser capaz de observar las relaciones entre las perso-
nas como claves, las conversaciones y el tipo de actos de habla 
prevalecientes (muchos juicios , declaraciones tajantes, posturas 
defensivas, justificaciones, etcétera), también distingue las emo-
ciones y corporalidades que podrían estar sustentando ese tipo 
de conversaciones. Y no pierde el foco en el aprendizaje de los 
estudiantes como la misión esencial. Al contrario, convoca espe-
cialmente a los docentes a generarlo o mantenerlo. 

Y para lograr eso en una organización de personas, ese direc-
tor entiende la necesidad de operar con habilidad en los once 
dominios claves que hemos identificado en el capítulo anterior. 
Para transformar los rígidos hábitos y prácticas de escuelas de-
ficientes, no sólo necesita entender de relaciones entre las per-
sonas que participan en la organización, sino que debe además 
abocarse a transformar las personas y sus prácticas. 

Pero, sobre todo, un director capaz de transformar escuelas 
en organismos de alto desempeño debe ser una persona efecti-
va, ejecutiva. Necesita ser alguien orientado al logro de los re-
sultados que se propone. Resultados medidos y verificables. Y 
también una persona afectiva, comprensiva del aspecto humano 
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de toda organización, e incluso especialmente compasivo con 
las personas, sin dejar de buscar resultados.

Existen, a su vez, individuos que se han pasado prácticamen-
te sus vidas enteras estudiando y experimentando sobre qué 
hacen las personas altamente efectivas o ejecutivas (palabras 
que son casi sinónimos). Ellos han creado una ciencia sobre ese 
tema, que ha adquirido enorme influencia y prestigio en menos 
de cincuenta años. Se trata del management o administración, 
que al principio se orientaba sólo a las empresas.

Una de esas personas es el ya mencionado Peter Drucker, 
reconocido como uno de los padres del management, la admi-
nistración o gestión de organizaciones. Drucker no se limitó a 
asesorar y estudiar la administración de empresas comerciales o 
con fines de lucro, aunque asesoró a varias de las más grandes y 
modernas del mundo. Estudió y trabajó también intensamente 
en lo que llamaba «organizaciones sociales» (entidades sin fines 
de lucro) como escuelas, hospitales, iglesias, universidades, con-
sultorios, ONG como la Cruz Roja, Boy Scouts y otras organiza-
ciones de beneficencia y desarrollo humano.

Todo director que busque transformar una escuela haría bien 
en conocer el pensamiento y el conocimiento producido y acu-
mulado por los grandes estudiosos y expertos en estos temas. 
Libros de autores como Drucker debieran ser textos de velador 
de los buenos directores. A alguien que quiere transformar una 
escuela común en una de alto desempeño no le basta con cono-
cer a Dewey, Piaget, Freire o Lemov.

Drucker fue un observador privilegiado de la evolución del 
siglo XX. Nació en Austria en 1909, se educó en Inglaterra ini-
cialmente estudiando Derecho Internacional Público. Trabajó 
luego como economista en Londres. Poco antes de la Gran Cri-
sis, en 1927 se trasladó a Estados Unidos donde enseñó mana-
gement durante los 60 años siguientes en las mejores universi-
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dades (hasta su muerte en 2005) y escribió 35 libros traducidos 
a más de veinte idiomas, además de numerosos artículos en las 
más prestigiosas revistas científicas del mundo. Se interesó es-
pecialmente en la educación, la sociedad, el mundo y en todas 
las organizaciones sin fines de lucro. Me parece pertinente citar 
con cierta extensión a Peter Drucker aquí, para invitar al mundo 
educacional a conocer más su pensamiento y experiencias.

a) El director efectivo

Drucker fue uno de los inventores de los términos «trabajadores 
del conocimiento» (knowlwdge workers) y «sociedad del cono-
cimiento», en oposición a organizaciones y sociedades basadas 
en el trabajo manual o tradicional. Y en su libro El administra-
dor eficaz, revisado en 2001 como parte de su libro The essential 
Drucker, señala: 

Ser efectivo es el trabajo del trabajador del conocimiento. Sea 
el administrador de una empresa o de un hospital, una oficina 
pública o un sindicato, una universidad [una escuela, podríamos 
agregar] lo primero que se espera de él es que mande hacer lo 
que debe hacerse. Y en concreto esto significa que se espera que 
sea efectivo.

Pero las personas efectivas suelen ser escasas. Las inteligentes 
son comunes. Las con imaginación no son raras. Las con elevados 
conocimientos son numerosas. Pero hay poca correlación entre 
la efectividad de una persona y su inteligencia, su imaginación o 
su conocimiento. Personas brillantes son a menudo altamente in-
efectivos; fallan en darse cuenta de que las visiones brillantes no 
son en sí mismas un logro. No han aprendido que las buenas ideas 
se tornan en algo efectivo sólo tras un trabajo sistemático e inten-
so. Inteligencia, imaginación y conocimiento son recursos esen-
ciales, pero sólo la efectividad los convierte en resultados (1989: 9).
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«Todo trabajador del conocimiento en una organización 
moderna es un ‘ejecutivo’ si, por virtud de su posición en ella, es 
responsable de una contribución que en forma concreta afecta 
la capacidad de la organización para obtener los resultados que 
se esperan de ella» (1989: 13). Por eso el director y los profesores 
de una escuela los son. Ellos son los responsables de que los 
estudiantes se eduquen; es decir, aprendan a vivir armoniosa-
mente en la sociedad, a relacionarse bien entre sí y, sobre todo, 
aprendan los conocimientos que se espera que adquieran en 
cada edad o nivel (a leer antes de los 6 años, a calcular porcenta-
jes antes de los 15, etcétera). Porque ésta es la misión primordial 
de cada escuela. Esa mujer u hombre deben tomar decisiones 
in situ, en su sala de clases, y cualesquiera sean los alumnos que 
tenga, para lograr sus resultados de aprendizaje. Él o ella no 
puede sólo ejecutar órdenes. Se debe hacer responsable por su 
contribución. Y en virtud de su conocimiento y ubicación en la 
organización es quien está mejor equipado para tomar las deci-
siones correctas.

¿Cuáles son las principales situaciones que debe saber en-
frentar un administrador o director eficaz, según Drucker, y so-
bre las cuales no tiene control? Son cuatro: 

1) Que el tiempo de un director pertenece a los demás. Si 
uno tuviera que definirlo por sus actividades, uno diría que es 
alguien cautivo por la organización. 

2) Que está forzado a seguir «operando» siempre, pero no 
debe permitir que los eventos externos determinen lo que hace y 
en lo que trabaja. Si hace esto último se va a desgastar inútilmen-
te «apagando incendios», cubriendo reemplazos, etcétera. Lo que 
un director efectivo necesita es poseer el criterio necesario para 
trabajar en lo realmente importante, esto es, en resultados.

 3) La tercera situación que empuja a un administrador/di-
rector hacia la inefectividad es que está dentro de una organiza-
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ción y, en consecuencia, es efectivo sólo cuando otras personas 
usan lo que él aporta. En otras palabras, su contribución depen-
de de la calidad de sus relaciones (de su conectividad) con los 
demás.

4) Que la mayoría de las organizaciones son susceptibles de 
absorber todas las energías de su director en gestiones para con-
servarla, en circunstancias que los resultados de la organización 
se logran en el exterior de ella (en el aprendizaje de sus estu-
diantes). Esa conducta de los directores de enfocarse en lo inter-
no a menudo ocurre inconscientemente, pero tiende a tornar a 
toda la organización en excesivamente autorreferente.

Drucker considera enfáticamente que la efectividad se puede 
aprender. Si puede aprenderse, agrega, las preguntas que surgen 
son: «¿Qué tiene uno que aprender? ¿De qué tipo es el aprendi-
zaje requerido? ¿Es acaso un conocimiento, y un conocimiento 
que uno adquiere en forma sistemática y a través de conceptos? 
¿Es una habilidad que uno aprende como un artesano o apren-
diz? ¿O es algo que uno aprende con la práctica a través de hacer 
cosas elementales una y otra vez repetidamente?» (1989: 29). En 
otras palabras, ¿en qué consiste ser efectivo?

La respuesta que se da, después de varias décadas de ganarse 
la vida haciéndose esas preguntas, es que las personas que son 
efectivas difieren en numerosos aspectos, pero «todo lo que tie-
nen en común es la habilidad de conseguir que las cosas se ha-
gan. La efectividad es un hábito; una suma de acciones repetidas. 
Y las prácticas siempre se pueden aprender. Ellas tienen que ser 
adquiridas, como aprendimos las tablas de multiplicar; esto es, 
repitiendo ad nauseam hasta que 6 x 6 = 36 se hace un reflejo con-
dicionado, no pensado, firmemente arraigado. Las prácticas uno 
las aprende practicando, practicando y practicando» (1989: 31). 

El director efectivo se enfoca en su contribución. Mira más allá 
de su trabajo, hacia sus metas. Se pregunta: ‘¿Qué puedo contri-
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buir que afecte significativamente el desempeño y los resultados 
de la institución que sirvo?’. Su acento está en la responsabilidad 
[...] La gran mayoría de la gente tiende a enfocarse hacia abajo. 
Están ocupados en los esfuerzos que hacen en vez de los resulta-
dos. Están preocupados en lo que la organización (o el sistema) y 
sus superiores ‘les deben’ y de lo que ellos deberían hacer. Y están 
conscientes por sobre todo de la autoridad que ellos deberían te-
ner [por ejemplo, agrego yo, sobre los demás profesores o sobre 
los estudiantes]. Como consecuencia, se vuelven a sí mismos en 
inefectivos […] Una persona que enfoca sus esfuerzos en acen-
tuar su autoridad hacia los de abajo, es un subordinado sin im-
portar cuán alto sea su título y su rango. Pero la persona que se 
enfoca en su contribución y que se hace responsable de resulta-
dos, no importa lo joven o recién llegada que sea, es en el sentido 
más literal de la palabra un ‘ejecutivo top’ (1989: 62-63). 

Él se hace responsable del desempeño del conjunto. Así, 
un director de escuela eficaz en la interpretación que propone 
Drucker es quien tiene su atención puesta en los resultados que 
son la razón de ser de su organización —el aprendizaje de sus 
estudiantes en el caso de una escuela— para lograr los cuales 
se haya principal y continuamente preguntando a sus colegas 
qué aporte necesita de su para hacer su máxima contribución a 
los resultados de la organización. Y que esa cultura o valor sea 
el que predomine entre todos los directivos y miembros de la 
escuela.

b) Las relaciones humanas correctas

«Un ejecutivo/director eficaz de una organización no tiene bue-
nas relaciones humanas por sí mismas o porque tiene ‘talento 
con la gente’ o porque ‘le gusta tratar con personas’. Tiene bue-
nas relaciones humanas porque se enfoca en resultados y en la 
contribución de su propio trabajo a los demás y al de todos ellos 
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para conseguir resultados. Como consecuencia, sus relaciones 
son productivas, y esto da sentido al propósito de tener buenas 
relaciones humanas» (1989: 73).

El foco en la contribución provee las cuatro condiciones para 
relaciones humanas efectivas: 1) buena comunicación; 2) trabajo 
en equipo; el foco en la contribución conduce a comunicaciones 
más horizontales y, como consecuencia, hace posible el trabajo 
en equipo; 3) autodesarrollo. Una persona que se pregunta qué 
contribución puedo hacer para el mejor desempeño de esta or-
ganización, en realidad se está preguntando en qué debo desa-
rrollarme más. ¿Qué habilidades y conocimientos debo adquirir 
para hacer la contribución que debería estar haciendo? ¿Cuáles 
de mis fortalezas debo utilizar y qué estándares debo ponerme? 
Y 4) desarrollo de los demás; un directivo que se enfoca en la 
contribución también estimula a los demás a desarrollarse a sí 
mismos, sean ellos subordinados, colegas o superiores. 

Finalmente, Drucker insiste en que todo ejecutivo/director 
eficaz pone el acento en identificar y desarrollar sus fortalezas. 
¿Cómo? Mediante la continua retroalimentación de sí mismo 
y de otros. Poniéndose estándares medibles, metas y evaluán-
dose. Preguntando a otros cómo estimas que te desempeñas en 
distintos dominios; conversando. «Gasta el mínimo de esfuer-
zo posible en mejorar áreas en que tienes bajas competencias», 
agrega. Debiera ser lectura obligatoria para todo director de es-
cuela conocer y poner en práctica lo recomendado en el célebre 
artículo de este autor en la Revista de Negocios de Harvard, «Ma-
naging yourself» («Gestionándose a sí mismo»).

Hemos examinado en extenso en este capítulo la importan-
cia de que una persona, que debiera ser el director o directora 
de una escuela, sea quien asuma, conduzca y abrace la tarea de 
transformar una escuela. También la complejidad y magnitud 
de las fuerzas que normalmente se oponen a ese cambio en la 
práctica, aunque en palabras digan otra cosa. Y las condiciones 
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que debe reunir ese director para ser un ejecutor eficaz de la 
transformación buscada. Estimo que falta considerar más en 
detalle el tipo de tareas específicas que enfrentaría el director de 
una escuela para transformarla en una de alto desempeño. Así 
podrán completarse las condiciones que debe reunir un director 
para ser eficaz.

Las tareas inmediatas del director transformacional

El elemento clave para lograr la transformación de una escuela 
o colegio en una organización de alto desempeño es, como he-
mos insistido, un director efectivo. Él o ella es quien tiene que 
proponerse llevar adelante este proceso con su ejemplo, su im-
pulso y su empuje. Con una nueva manera de relacionarse con 
los demás, de comportarse, de hablar, de estar en el lugar. En 
última instancia, con una nueva forma de ser. Eso lo constituye 
en líder del proceso.

¿Qué cambios específicos necesitaría realizar como parte de 
la transformación de la escuela típica de los tiempos que hoy 
vivimos en otra de alto desempeño? Los agruparía en siete ac-
ciones.

1) Operar con el entendimiento de que la forma de trabajo 
esencial en las escuelas es conversacional; que la clave de la pro-
ductividad está en desarrollar competencias conversacionales 
en directivos y docentes y, en particular, en generar capacidad 
de escuchar e indagar. Declarar que el lugar de reflexión y de 
ensayo de nuevas prácticas debe ser su escuela misma, a partir 
del intercambio de experiencias pedagógicas entre los docentes. 
Que el tipo de organización debe ser lo más plana o menos je-
rárquica posible, con un fuerte trabajo en equipo y apoyo mutuo 
entre los docentes y directivos. Que los mecanismos de regula-
ción se basen más en resultados, en la contribución de cada uno 
a éstos, con una autonomía responsable y transparente, antes 
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que en el control del jefe. Un lugar donde la información fluya 
horizontalmente, se progrese gracias a la reflexión permanente 
y sistemática. Y sobre todo que la emocionalidad de base de la 
organización no sea el miedo, sino la confianza. La misión del 
director es lograr que vayan predominando cada día más esos 
rasgos centrales en su escuela. En otras palabras, constituir a la 
escuela en una entidad para el siglo XXI, con una organización 
postayloriana como la descrita al final del capítulo anterior. 

2) Que el director muestre a sus colaboradores cómo ir insta-
lando las prácticas anteriores por la vía de su ejemplo y su con-
ducta, y no principalmente por su enseñanza con ideas, teorías, 
consejos, exhortaciones y otras formas normativas, burocráticas 
o verbales. Que muestre él mismo, con su ejemplo, que el apren-
dizaje de los estudiantes es lo primero y que lo central es lo que 
ocurre en el aula.

3) Que el director realice su propia transformación perso-
nal, como el mayor ejemplo de lo que ve posible para cada uno 
de sus colaboradores. Que cambie desde una persona estresada, 
controladora, siempre apurada, hacia alguien que cada vez dele-
ga más, confía, es compasiva, escucha y vive en paz.

4) Que muestre que no son nuevas ideas, teorías, diagnósti-
cos ni explicaciones lo principal que se necesita para alcanzar 
mejores resultados, sino nuevas prácticas derivadas de cambiar 
el foco de atención y acción, especialmente de los profesores.

5) Que las principales nuevas prácticas que se necesitan son 
las de profesoras y profesores en el aula, en sus salas de clases. 
Nuevas conductas, basadas en la escucha profunda de sus estu-
diantes, de indagar en ellos, de ayudarles a comprender por sí 
mismos haciéndolos más responsables de sí mismos. Protago-
nistas y no víctimas del sistema ni de sus circunstancias.

6) Que opere desde una profunda comprensión de las di-
ficultades personales de sus colaboradores para realizar los 
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cambios aquí propuestos. Que sepa de antemano y acepte que 
enfrentará oposición, confrontaciones y posiblemente boicots. 
Esto es de suma importancia. Al tipo de transformaciones aquí 
señaladas no se llega con aplausos de los colegas ni con impo-
siciones, amenazas, ni recompensas materiales. Por eso la ne-
cesidad de mostrar posibilidades y de un acompañar cercano y 
cuidadoso. También de comenzar paso a paso, desde un primer 
círculo de personas —que pueden ser los cuatro a seis directivos 
de un establecimiento—, para luego ir abarcando a todos los 
profesores de distintos niveles.

7) Finalmente, un director necesita tener una estrategia y 
un plan para realizar las transformaciones que propone. Con 
etapas y tiempos estimados, pero precisos, explícitos y conoci-
dos. Trabajar con un equipo y en equipo, generar herramientas 
y ejercicios de formación para sus colaboradores y contratar 
la asesoría que sea competente para ayudarle en su propósito, 
si estima que ayudará a alcanzar sus resultados. Y aunque sea 
redundante, recordar aquí que cuando hablo de resultados no 
me refiero sólo a elevar el actual puntaje Simce, sino también 
al aprendizaje de modos respetuosos de convivencia, de valores 
positivos, de hábitos de limpieza y cuidado del planeta y el me-
dio ambiente. Lo que cada establecimiento se proponga como 
prioritario en el momento y circunstancias que vive, pero resul-
tados sean medibles y medidos periódicamente para alcanzar 
así un progreso sostenido.

Hay varios puntos adicionales, pero los señalados dan el 
tono de lo que creemos que debe orientar a un director trans-
formacional efectivo. Tal vez ayude a comprender lo que aquí se 
propone si contrastamos las tareas recién señaladas con las que 
realiza un director tradicional en la mayoría de las escuelas ac-
tuales. Éste suele pasar la mayor parte de su tiempo resolviendo 
problemas administrativos, enviando informes a autoridades, 
«apagando incendios», buscando reemplazos para profesores 
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que se ausentan, etcétera. En el mejor de los casos, aquellos di-
rectores más destacados tienen su foco de atención en instaurar 
procedimientos, redactar múltiples reglamentos (de conviven-
cia, de asistencia, de aplicación de evaluaciones, etcétera), y anda 
ocupado de controlar su aplicación. Es decir, el jefe «capataz», 
como en las organizaciones tradicionales, con el foco puesto en 
el control, bajo la emocionalidad del miedo.

El director coach

Apreciando la magnitud y profundidad de las tareas que implica 
mejorar una escuela pública promedio en un país subdesarro-
llado como Chile, y los obstáculos que normalmente se oponen 
a este objetivo, no debiera sorprender al lector que proponga-
mos con fuerza que el director que asuma esa misión tenga una 
formación como coach. Así lo han estado proponiendo nume-
rosos académicos del desarrollo organizacional en las últimas 
dos décadas para muchas organizaciones, como producto del 
avance de la sociedad del conocimiento. Es el caso de Michael 
Hammer (1998) para el mundo de las empresas, y especialmen-
te Rafael Echeverría (2000), a quien retornamos. Ellos y otros 
autores hablan del «gerente coach» como necesario para las em-
presas del siglo XXI.

¿En qué sentido sería conveniente un director coach? Cier-
tamente no en el sentido de que sea una persona que le haga 
continuamente coaching individual a sus colegas o subordina-
dos (parecido a lo que podría hacer un psicólogo). Eso no sólo 
sería contraproducente, sino probablemente hasta poco ético.

Se trata más bien de una persona formada con las distincio-
nes de un coach —preferentemente de tipo ontológico— y con 
la inquietud de conocer y formarse en el área de la transforma-
ción organizacional. Básicamente, una persona consciente del 
carácter conversacional de la vida humana, de las organizacio-
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nes, de los sistemas sociales y de las relaciones humanas. Con 
capacidad de buscar y de dejarse transformar personalmente, de 
conversar con habilidad, de percibir sus emociones propias y las 
de los demás, así como de modularlas en sentidos constructivos 
(en la medida que sea posible). Atento especialmente al tipo de 
observador que estamos siendo, especialmente si de tipo enfo-
que único o múltiple (cf. Echeverría, 2013).3 Por último, que esté 
consciente de que una de sus tareas primordiales es modificar la 
emocionalidad de base predominante en una escuela, desde el 
miedo, la resignación o un ánimo defensivo, hacia la confianza 
en sí mismo y en sus compañeros/as de trabajo. 

¿Por qué se necesitan directores con formación de coach? 
Básicamente por todo lo expuesto en el capítulo anterior sobre 
la evolución de las organizaciones hasta este siglo XXI: hoy pre-
domina el trabajador del conocimiento, y desaparece el traba-
jador manual reemplazado por robots. Con eso, como señala 
Echeverría, «la figura del gerente o director como capataz está 
en retirada» (2000: 93), se torna obsoleto, no funciona. Aquella 
autoridad tradicional que ejercía el «mando y control» sobre el 
trabajador dentro de una estructura piramidal o vertical dejó de 
servir. Esa asimetría de poder entre ambos deja de tener justifi-
cación y utilidad. Agrega Echeverría: 

El jefe ya no está allí para ordenarle al trabajador qué debe 
hacer. ¿Para qué está entonces? Fundamentalmente para dos co-
sas. Primero, para asegurar que lo que el trabajador haga [y el 
profesor podríamos agregar en el caso de una escuela] sea cohe-
rente con lo que quiere la empresa [escuela]. Segundo, y esto es 
lo importante, para asegurar que el trabajador [profesor] pueda 

3.  Para comprender el alcance de estas distinciones, véase el anexo al final de 
este libro. Otro término asociado al enfoque único es el de Maturana (1988) del 
«operar en la objetividad sin paréntesis» y el múltiple se vincula a la «objetividad 
con paréntesis».
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hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, para poder 
alcanzar su máximo rendimiento. En otras palabras, el jefe está 
allí, entre otras razones, para facilitar su rendimiento, para servirlo 
(2000: 93).

¿Qué es y hace un coach?

Primero que nada, seamos serios y cuidadosos. No pensemos en 
el coaching o en el director coach como la panacea para la edu-
cación. No es otra fórmula mágica que va a arreglar todo, como 
la SEP, el fin del lucro, la inclusión o la desmunicipalización. Por 
favor, no se lo interprete tampoco como la principal recomen-
dación o conclusión de este libro.

El término inglés coach significa «entrenador» y es usado es-
pecialmente en el deporte. El coach es una ayuda para que los ju-
gadores se desenvuelvan mejor y jueguen mejor en la cancha: en 
este caso, los directivos escolares y los profesores y profesoras en 
sus salas de clases. Hace lo mismo que los entrenadores deporti-
vos: entrena, ensaya y hace practicar a sus jugadores, les enseña 
jugadas claves o más eficaces (a aprovechar un tiro de esquina 
o un tiro libre), cuida a sus jugadores, los disciplina cuando es 
necesario, y está continuamente motivándolos y animándolos.

El valor agregado de un coach o entrenador en un equipo u 
organización surge principalmente de otras tres características 
de su trabajo, además de las ya señaladas. Ve al jugador y al en-
torno donde se desenvuelve (el sistema, la escuela) desde una 
perspectiva distinta y con distinciones relevantes para ayudarle 
a mejorar su desempeño y bienestar. Segundo, un coach con for-
mación ontológica (que es el que tenemos en mente aquí) opera 
a partir de un entendimiento del carácter conversacional y sis-
témico del ser humano y de sus instituciones y organizaciones, 
con todo lo que ello implica, especialmente en la significación 
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del cuerpo y las emociones. Y tercero, normalmente un coach 
bien formado ha recorrido él mismo un camino personal de 
transformación, lo que le provee de capacidad adicional para 
ayudar a otros.

Como bien dice Echeverría:

 No basta con la intención de realizar determinadas acciones o 
aprendizajes, no basta con una adecuada motivación para abrir la 
posibilidad de hacer cosas que no podemos hacer. Quisiéramos 
hacer las cosas de otra manera, pero simplemente no sabemos 
cómo hacerlo. El problema no está en que no nos demos cuenta 
que nuestras acciones son ineficaces. Lo sabemos. El problema re-
side en que no logramos romper el círculo que nos lleva a repetir 
esos resultados negativos. No logramos ni siquiera detectar eso 
que hacemos mal, aquello que compromete nuestro desempeño. 
Cuando eso sucede, se ha abierto el espacio para el coaching. El 
coach es alguien que, provisto de distinciones y competencias que 
la otra persona no posee, observa lo que ésta hace y detecta los 
obstáculos que interfieren en su desempeño, con el propósito de 
mostrarle lo que no ve y conducirla a emprender las acciones que 
la conduzcan a alcanzar los niveles de desempeño a que aspira. 
Esos obstáculos no solo externos. Por el contrario, muchas veces 
se trata de obstáculos que el propio individuo adquiere y de cuya 
presencia y efectos no está consciente. [...] La tarea fundamental 
de un un coach es precisamente la identificación y disolución de 
esos obstáculos que limitan la acción y el aprendizaje (2000: 96). 

En las palabras de uno de los mejores entrenadores de fútbol 
del mundo, Pep Guardiola, refiriéndose a Bielsa: «Él hace mejo-
res a los jugadores».

Agrega además Echeverría: 

Los coaches, por tanto, son facilitadores del aprendizaje. Ese es 
su dominio de competencias. Lo que ellos realizan no es una tera-
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pia. Los coaches simplemente promueven experiencias de apren-
dizaje que los individuos o equipos no pueden desarrollar por sí 
mismos. El directivo del futuro debe ser alguien capaz de detectar 
los obstáculos que obstruyen el aprendizaje de su gente y de desa-
rrollar intervenciones capaces de disolverlos (2000: 97). 

La mayoría de las veces son cosas que muchos dicen que 
son puntuales, pero a menudo son sistémicas y recurrentes. Re-
quieren de un trabajo largo y continuo para alcanzar resultados. 
Como repite Echeverría, el observador que somos de las situa-
ciones y el sistema en que estamos insertos, son los dos compo-
nentes olvidados del aprendizaje. Y yo agregaría: también de los 
cambios exitosos.

En un anexo al final de este libro presentamos algunos ejem-
plos de ejercicios o herramientas que típicamente se utilizan 
para el desarrollo de ciertas habilidades específicas de coaches. 
Son distinciones filosóficas y lingüísticas, de partida, pero para 
que el estudiante de coach reconozca y se ejercite en utilizarlas 
en forma casi automática necesita ensayarlas, repetirlas, volver 
a repetirlas, y volver a repetirlas hasta que se le haga una rutina. 
Son herramientas como el puchinball para un boxeador, que se 
cuelga en el gimnasio para que el aprendiz golpee y golpee hasta 
que domine un determinado tipo de golpe. Ese mismo concepto 
o tipo de metodología se utiliza para formar coaches en distin-
ciones claves, como la del observador único y el múltiple, los ac-
tos de habla (juicios, peticiones, promesas, etcétera), la escucha, 
la coordinación de acciones y otras. Como se puede apreciar, un 
coach se forma con práctica y no con lectura de estudios o libros 
académicos. Pero conocer y utilizar las herramientas propias de 
una determinada disciplina no convierte por sí mismas a una 
persona en un cultor calificado de ella, como el uso repetido 
de un puchinball no transforma a una persona en boxeador, ni 
menos en un campeón de box. Pero difícilmente alguien va ser 
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un boxeador efectivo sin haber practicado y haberse formado 
con un buen entrenador.

Últimamente ha surgido una corriente fuerte a favor del 
desarrollo del coaching a nivel mundial como una disciplina 
o práctica establecida, especialmente en Estados Unidos. Hay 
muchas instituciones donde se enseña coaching tanto a nivel de 
diplomados o posgrados universitarios, como de escuelas liga-
das a personas y consultores especializados. También cada día 
se publican más libros sobre distintos aspectos y enfoques de 
esta nueva disciplina. En la bibliografía de este libro se entregan 
unas pocas referencias a algunos de ellos; lamentablemente, al-
gunos todavía sin traducción al español.

Hay también publicaciones que destacan el valor agrega-
do por el coaching al desarrollo de la educación escolar y a la 
gestión de escuelas. Entre ellas menciono los dos volúmenes 
de Bambrick, profesor norteamericano muy activo, que están 
traducidos al castellano y publicados por la agencia educati-
va Aptus en Santiago. Y también recomiendo el libro de Elena 
Aguilar, profesora en California, El arte del coaching: Estrategias 
efectivas para la transformación de escuelas. Varias de sus ideas y 
ejercicios se pueden encontrar en su página web,4 así como in-
formación sobre su activa agenda de conferencias y formación 
de coaches ligados al sistema escolar. En síntesis, aquí se está de-
sarrollando una corriente que puede ser otro aporte importante 
para el mejoramiento del aprendizaje y la gestión escolar.

Generar confianza: acción clave para una escuela  
de alto desempeño

Hemos destacado que la mayoría de las actuales escuelas con 
bajo desempeño, no sólo en términos académicos sino en valo-

4.  Véase www.elenaaguilar.com.
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res, relaciones humanas, cultura y educación en general, se ca-
racterizan por tener un clima laboral con profesores y directivos 
en quienes predomina la resignación, el resentimiento y, a me-
nudo el miedo, la desconfianza, el estrés y otras emociones ne-
gativas. Una de las tareas centrales de un director que pretenda 
cambiar esa organización en una de alto desempeño será la de 
cambiar ese clima, ese estado de ánimo y esas emociones preva-
lecientes. Esto no es lo mismo que cambiar la «cultura escolar» 
de un establecimiento, como se insiste en muchas partes y para 
lo cual se suelen proponer encuestas para medirla. A menudo 
eso se limita al ámbito de lo racional, que es precisamente de 
donde aquí proponemos salirnos.

¿Cuál será el tipo de emociones que más ayudaría a llevar 
a los colegios a un alto nivel de desempeño? Compartimos la 
visión de Echeverría (2000), y varios otros estudiosos del tema 
(Drucker, 2001; Covey, 2011, por ejemplo), que la emoción clave 
es la confianza. Por lo tanto, la habilidad de generarla en una 
organización escolar será la habilidad clave, fundamental, es-
tratégica de un director efectivo para lograr ese tipo de trans-
formación. ¿Cómo? Ejecutando algunas acciones como las que 
procedemos a enumerar.

1) Transformándose en un observador atento de las palabras 
o comentarios de los miembros de su organización, especial-
mente de directivos y docentes con influencia, que revelan o 
pueden implicar desconfianzas o posturas defensivas. Convir-
tiéndose en un escuchador experto de faltas de confianza.

2) Actuando como un mentor atinado, compasivo y amoroso 
que indaga en torno a esas expresiones con quienes las emiten y 
consigue el compromiso de cambiarlas. O sea, un maestro al que 
los miembros conceden autoridad en este ámbito.

3) Que como responsable de la organización, se ha preocupa-
do de que ésta haya formulado sus declaraciones fundacionales, 
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las que dan sentido a las dos acciones anteriores y a otras vin-
culadas. Por ejemplo: «La meta de esta escuela es pasar a estar 
en el tercio de más alto desempeño de la comuna, y una acción 
clave para lograrlo será el desarrollo de confianza mutua en el 
trabajo».

4) Que sea un jefe con consciencia muy clara de la impor-
tancia de la confianza en las organizaciones y las relaciones hu-
manas. Convencido y con experiencias propias muy vivas de 
su valor. Con alta capacidad de detectar la presencia y ausencia 
de confianza en personas y grupos. De sus efectos, para hacer 
sentirnos más seguros, más protegidos, con menos necesidad 
de andar defendiéndonos, menos vulnerables. Consciente que 
hacer cosas junto con otros es más fácil y menos costoso. No se 
necesita tanto estar contratando abogados y dejar todo amarra-
do en contratos escritos. Hay menos conflictos. La falta de con-
fianza alimenta el temor, el miedo. Hace imperar la sospecha. 
Las propuestas de otros requieren ser revisadas por si fueran 
una trampa. Pueden implicar un daño. Como dice Echeverría: 
«Si digo que tengo confianza en Alejandro, con ello posiblemen-
te expreso que siento que Alejandro, en su actuar, sabrá hacerse 
cargo de mí, logrará identificar mis inquietudes y las tomará en 
consideración en su comportamiento. Eso me hace sentir cuida-
do, protegido» (2000: 114).

5) Un director con capacidad para construir confianza en una 
escuela debe tener entonces habilidades para identificar y actuar 
para disolver emociones negativas que gatillan desconfianza: 
como el ocultamiento, la mentira, falta de sinceridad, conductas 
defensivas, el miedo, el resentimiento y la resignación.

6) Teniendo también conocimientos básicos de ontología del 
lenguaje, capacidad de distinguir actos de habla y de generar 
conversaciones productivas y, si es posible, transformaciona-
les. Distinguiendo, por ejemplo, los distintos tipos de actos de 
habla: declaraciones, juicios, afirmaciones. También las peticio-
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nes, ofertas y promesas, y cuándo ellas son vagas o incompletas. 
Comprender cómo el uso del lenguaje, junto con las emociones, 
determina el tipo de relaciones entre las personas y la calidad de 
la colaboración en una organización.

7) Generando en el establecimiento escolar una cultura de 
cumplimiento de las promesas que se hacen entre sí profeso-
res, directivos, apoderados y estudiantes, y de impecabilidad en 
la ejecución de las tareas y actividades que se establecen. Esto 
supone la conciencia de que la principal conducta que erosio-
na la confianza es el incumplimiento de promesas. Pero esto no 
ocurre sólo por la maldad de algunos. A menudo las personas 
no son conscientes de las promesas que hacen o no escuchan 
las promesas de otros, o no distinguen qué es y qué hacen las 
promesas. Toda organización existe a partir de algunas prome-
sas realizadas por alguien y entendidas como tales por otros. 
Para poder progresar, todos sus miembros necesitan actualizar 
la promesa que hacen a los demás, sus clientes, a la sociedad y 
entre sus miembros. 

Un director transformacional probablemente debe ir más 
lejos, y dominar el uso de modelos como el Ciclo de Coordina-
ción de Acciones, de Echeverría. Éste resume en un diagrama 
simple toda la amplia gama de actos que comprende la ejecu-
ción exitosa de tareas entre varias personas que trabajan juntas 
en una organización. Se puede tratar, por ejemplo, de iniciar un 
Programa de Observación de Clases por parte de la jefe de UTP 
o la coordinadora de un Ciclo. Esto, como toda actividad huma-
na, normalmente se inicia de una de dos formas: por el pedido 
de alguien (por ejemplo, el director) o la oferta de alguien (por 
ejemplo, la UTP). Pero para que eso se ejecute, se necesita reci-
bir un «sí» al pedido del director o a la oferta. Recién con eso se 
constituye una promesa, que no es algo obvio ni automático. Re-
quiere de una explicación de parte del director: para qué servirá, 
qué espera que ocurra al cabo de algún tiempo, si va a suponer 
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el uso de tiempo adicional, si ese tiempo será remunerado, etcé-
tera. Entonces, un ciclo de este tipo se puede separar en cuatro 
etapas, que nuestro autor llama de Preparación, Negociación, 
Ejecución y Evaluación. Cada una tiene dificultades particulares 
previsibles que, no obstante, es posible anticipar, estudiar, apren-
der y transformar en una práctica automática y corriente. Esto 
es fundamental para construir relaciones de confianza en un 
colegio. Teniendo las distinciones relevantes claras, un director 
puede examinar y diagnosticar en qué aspecto algún miembro 
de su equipo puede tener más debilidades en cierto momento, y 
hacer con él los trabajos y ejercicios para cambiar y al final gene-
rar mayor confianza en él y en el equipo. Y todo esto, se puede (y 
debe) hacerse conversando. Pero no de cualquier manera.

Las conversaciones efectivas parten del entendimiento del 
carácter generativo y no sólo descriptivo o contable del lengua-
je, como lo señala Echeverría (2000: 143). Que a diferencia de lo 
que suponía la interpretación del lenguaje que prevaleció hasta 
mediados del siglo XX, éste no tiene un rol meramente pasivo. El 
lenguaje crea realidades, las genera y sostiene permanentemen-
te, como cuando el director de un establecimiento declara: «A 
partir de hoy se establece una Inspectoría General de la escuela 
que estará a cargo del profesor Luis Ramírez». Eso cambiará la 
forma de trabajo de casi todos los profesores, que tal vez ya no 
vigilarán las conductas de los estudiantes en los recreos. Y tam-
bién posiblemente lo que pueden hacer con aquellos que son 
indisciplinados en sus salas. Tal vez puedan empezar a expul-
sarlos de ellas... en fin. Todos esos cambios se pueden producir 
a partir de una simple declaración de un director. Sus palabras 
no sólo «dan cuenta» de algo, sino que hacen pasar ciertas cosas 
que no pasarían si él no habla o hiciera una declaración distinta. 
A eso llama Echeverría «el poder transformador de la palabra». 
Y agrega: «Cuando hablamos, actuamos, y con esas acciones 
transformamos el mundo, generamos posibilidades, construi-
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mos identidades y alteramos el futuro» (2000: 143). Un director 
que actúa como tal teniendo consciencia del poder generati-
vo de su lenguaje, y utilizándolo para determinar el curso de 
evolución de su establecimiento, junto con algunas pocas otras 
variables claves ya mencionadas (emocionalidad, capacidad de 
escucha, indagación), es un director coach efectivo.

¿Qué tipo de conversaciones y competencias conversacio-
nales serían claves para construir confianza en organizaciones 
como una escuela, y por qué? Echeverría destaca seis: la capa-
cidad de escuchar, la veracidad de la información utilizada, la 
consistencia de las decisiones, la claridad en la asignación de 
atribuciones, la solidez de los juicios formulados y la precisión 
de las promesas. Antes de explicar algo más sobre la importan-
cia de cada uno de esos aspectos, tal vez sirva mirar los puntos 
señalados por su lado negativo. La confianza se deteriora en una 
organización cuando: los miembros no se sienten escuchados, 
no se sienten informados, observan decisiones inconsistentes, 
ven que algunas decisiones claves son tomadas por personas sin 
las atribuciones o desde afuera de su organización, se emiten 
juicios sobre personas o situaciones que no están fundados ni 
formulados en los lugares y momentos adecuados y, finalmente, 
la confianza en otro se pierde cuando las promesas que hace no 
las cumple.

Miremos con más detalle. Escucha: es dudoso que uno confíe 
en una persona que uno considera que no lo escucha. Si como 
docente, cada vez que le pido algo a la directora me dice «Sí, 
sí», pero está apurada mirando la pantalla de su computador 
o trotando hacia una reunión, entonces no podré estar segura 
de que hará lo que me dijo. No puedo contar con ella o él. Sería 
peligroso. Corro el riesgo de no completar lo que me proponía. 
Es que el director, al responder sin escuchar, ni si quiera se ha 
dado cuenta de que ha hecho una promesa. Y la docente lo deja 
pasar, no hace nada. No le pide un plazo para cumplimiento, ni 
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explica las consecuencias que tendría su incumplimiento. Una 
organización con ese tipo de relaciones prevalecientes no podrá 
alcanzar un alto rendimiento.

Información: Cuántas veces se escucha en algunas escuelas: 
«¡Aquí no se nos informa nada!». Para un director que se pro-
pone alcanzar un alto nivel de desempeño, ésta es una fuerte 
campanada de alarma. Primero, revela un malestar, una queja. 
No un reclamo. Es peor que eso. Segundo, puede revelar un 
sentimiento de estar siendo dejado de lado, de ser poco reco-
nocido, considerado poco importante como para merecer estar 
informado de algo. Tercero, puede haber una sospecha de que al 
docente se le oculta algo que a los demás no. Esto despierta todo 
tipo de fantasmas: ¿Es que este director «me tiene mala»? ¿Será 
porque entré al sindicato?

Mirado por el lado positivo, contar con y hacer accesible la 
misma información para los miembros de una organización es 
clave para un trabajo en equipo y para ir juntos en una misma 
dirección. También para tomar buenas decisiones. 

Considerando el tipo de capacidades recién enumeradas que 
requiere el conductor del proceso de cambios de una escuela 
para elevar sustancialmente su desempeño, esperamos que que-
de claro por qué pensamos que se requiere un director coach. 
Debe tener habilidades que no se aprenden en las profesiones 
tradicionales. No sólo la enseñanza de las escuelas de Pedago-
gía y el título de profesor son insuficientes (aunque se le hayan 
sumado varios diplomados o posgrados). Tampoco basta la for-
mación de los psicólogos, ingenieros comerciales, civiles, MBA 
u otros semejantes. Lo que más se asemeja a lo requerido es la 
formación en competencias genéricas directivas y en coaching.

No pretendo recomendar que para transformar radicalmen-
te una escuela todo director deba certificarse como coach. Lo 
que estimo que se necesita es que la persona que asuma esa res-
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ponsabilidad en una escuela realice el tipo de acciones que haría 
un coach. Tenga las distinciones lingüísticas de éste y capacidad 
de gestionar emocionalidades individuales y organizacionales.

Mejor todavía si esa formación es como coach ontológico, 
pero no indispensable. Para darse una idea de lo que eso com-
prende, sugiero la lectura de otro libro de Echeverría sobre el 
tema: Ética y coaching ontológico. Allí el autor se explaya sobre 
las diversas dimensiones y aristas de la acción de un coach y del 
significado de su carácter ontológico, todo en un breve texto. 
Además, uno puede apreciar por qué, para devenir coach, se ne-
cesita una formación tan rigurosa y prácticas supervisadas que 
tardan varios años.

Estoy consciente de que esto puede sonar muy exigente o 
utópico. No creo que lo sea tanto, pero sí requiere apertura para 
intentar comprenderlo y darle una chance. Es que hasta ahora 
no hemos mirado el tema de administrar o gestionar una es-
cuela considerando las dimensiones que hemos planteado aquí. 
Tampoco hemos tenido mucha experiencia de ver o trabajar 
con alguien que actúe así. Aunque también hay que decir que 
han existido y existen, entre las escuelas actuales, algunas con 
directores que de hecho se comportan como coaches ontológi-
cos, sin haberse certificado como tales y ni siquiera haber es-
cuchado jamás ese término. Y logran resultados sobresalientes.

Es que transformar las entidades constitutivas de un siste-
ma tan antiguo, conservador y tradicional como las escuelas, 
requiere lograr un poder, entendido como capacidad de ac-
ción, excepcional. Eso, ahora sabemos, implica competencias 
y capacidad conversacional, con foco en la sala de clases, y un 
entendimiento del actuar humano como un proceso en que el 
lenguaje, el cuerpo y las emociones juegan un rol central. Tengo 
la convicción, derivada de experiencias propias, que gestionar 
esas dimensiones es algo que se puede aprender e incorporar 
en individuos y organizaciones. Hay que comprender que las 
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personas al principio tienen miedo a los cambios. Para superar 
eso, el punto de partida es respetarlo, reconocer y colaborar a su 
superación. Esto implica, por parte de quien lidere un proceso 
transformacional, tener capacidad de escuchar a los demás, de 
acoger sus miedos y reemplazarlos por confianza en sí mismos. 
Esperamos que este tipo de enfoque pueda llevar tanto a elevar 
la capacidad de los docentes en las escuelas, a elevar su bienestar, 
y también a mejorar la educación que reciben nuestros jóvenes. 

Los profesores felices cambiarán el mundo.
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Ejercicios para algunas habilidades claves  
en una Gestión Directiva Conversacional1

Ejercicios del observador2

El objetico es que los participantes tomen conciencia de que los 
seres humanos somos todos observadores distintos de la vida y 
de los mismos eventos, objetos y acontecimientos. No sabemos 
cómo son las cosas; sabemos cómo las observamos y las inter-
pretamos. 

Ejercicio 1. Interpretaciones a partir de objetos

Número de participantes. Entre 4 y 8 personas. Nunca más de 12.
Materiales. Un objeto sobre un piso o silla, por ejemplo, un 

sombrero, un guante, un lápiz de labio, una foto. Sillas para cada 
participante y para el Facilitador, puestas en círculo. Papel y lá-
piz para anotar.

1. Esta sección se basa principalmente en los aportes de Rafael Echeverría, tanto 
de sus libros como de sus programas de entrenamiento de coaches ontológicos. 
Le estoy agradecido de su generosa autorización para hacer uso en este libro de 
sus ejercicios. 

2. Puede ser deseable que previo a estos ejercicios se haya hecho un breve taller 
que introduzca las distinciones que se busca ver o usar, como es especialmente la 
de «Observador con Enfoque único» y con «Enfoque múltiple».

gestion.indb   151 26-10-17   10:56



152

ernesto tironi · transformar escuelas

Qué hacer. Poner un objeto en la mesa, piso o silla. Los parti-
cipantes se sientan alrededor.

Qué decir 1. «[Facilitador] Vamos a hacer un ejercicio sobre el 
observador que somos. Le pido a cada uno que, por favor, escri-
ba algo o lo que le evoca el objeto que está sobre la mesa. Dense 
unos 3 a 5 minutos para escribir.» (Cada participante trabaja en 
silencio durante esos minutos.) 

Qué decir 2. «Les pido compartir individualmente contando 
lo que vieron. Tómense su tiempo y es mucho mejor que lean su 
texto. Traten de no pasar de 5 minutos. El resto de los compañe-
ros escucha en silencio». [Compartir.]

Qué decir 3. «¿Qué les pasa con esta experiencia? Les pido 
que hablen en primera persona: yo, a mi…, etcétera.) ¿Les apa-
reció alguna emoción? ¿Qué sintieron al escuchar la historia 
relatada por algún compañero/a? Sean específicos y no propon-
gan explicaciones ni teorías.»

[Después de haber escuchado a la mayoría al menos.]
Qué decir 4. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:

• Somos observadores distintos (aunque veamos lo mismo, 
o el mismo objeto).

• Observamos según nuestra historia y experiencias.
• En toda historia y actuar humano aparecen emociones. 

¿Cuáles les aparecieron con este ejercicio hoy? ¿Podrían 
mencionarlas?

• ¿De dónde vendrán las diferencias entre observadores? 
Emociones, historia y estructura.

• ¿Cuál es el objeto «real»? ¿Quién habla el objeto «real»?
• ¿Existe lo real, o una realidad objetiva? ¿Qué hay entonces?
• La manera cómo vemos y contamos muestra el tipo de ob-

servador que somos.
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• No tenemos cómo fundar el juicio de que nuestra forma 
de ver las cosas es la correcta o verdadera

• El observador que somos se constituye por los juicios que 
emitimos y por los que hacen los demás sobre nosotros.

• Dos observadores son diferentes porque emiten juicios 
distintos.

• Entonces si queremos cambiar el observador que somos 
en cierto dominio podemos hacerlo cambiando nuestros 
juicios o nuestras acciones. Acción mata juicio.

Ejercicio 2. Observador y emociones según posición 
en un grupo

Número de participantes. Entre 4 y 8.
Materiales. Nada. Podría ayudar poner música suave que in-

vite a la introspección.
Qué hacer. El Facilitador les pide a los participantes que se 

paren en un círculo.
Qué decir 1. «¿Cómo se sienten? ¿Cómodo? ¿Cómoda?» [Es-

cucha varias respuestas en una a tres palabras.]
Qué decir 2. «Les voy a pedir a algunos que se cambien… 

(uno por uno) ¿Y si yo me cambio a este lugar y tú, Jorge, te 
pones en el mío…? ¿Cómo se siente cada uno? ¿Igual?» [Escu-
chan a algunos expresar que se sienten distintos: Menos a gusto 
algunos, más otros.]

Qué decir 3. «¿Alguien más quiere cambiarse?» [Dejar a algu-
no que lo haga, y deja un tiempo en silencio: un minuto.]

Qué decir 4. «¿Cómo se sienten? [Al que se cambió…] ¿Me-
jor? ¿Distinto? ¿Cómo ahora?» [Y a alguno que está al lado]: 
«¿Te sientes igual? ¿Cómo te sientes ahora en este momento? 
¿Ha cambiado tu emoción?»
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[Se repite el ejercicio con otros que cambian.]
Qué decir 5: Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:

• Somos observadores distintos, aunque no hablemos.
• Nuestras emociones (y otras cosas) determinan el tipo de 

observador que somos.
• Las emociones se nos gatillan solas; sin nosotros hacer 

nada.
• Son de un tipo u otro (positivas/negativas, de tristeza/ale-

gría, miedo/rabia) según la relación que tenemos con el 
medio, incluyendo las personas que tenemos cerca, y se-
gún cómo somos nosotros.

• Observamos también según las distinciones que tenemos. 
Adquirir una profesión implica haber adquirido un cierto 
número de distinciones específicas, por ejemplo, la de me-
tabolismo en un médico.

• No nos es posible actuar ni menos transformar un mundo 
que no observamos.

• Véase además el redondeo del ejercicio 1.

Ejercicio 3. Observadores con enfoque único  
o múltiple: en el trabajo3

Número de participantes. 3 a 8. No más.
Materiales. Sólo sillas y hojas o un cuaderno para escribir.
Qué decir 1. «Les pido seleccionar alguna actividad en su tra-

bajo que les resulte problemática. Por ejemplo: hacer cierta cla-
se, la relación con un alumno difícil, las reuniones de profesores, 
las reuniones con el director, o con un profesor conflictivo, o 
la conversación de retroalimentación con UTP o con el asesor 

3. Inspirado en Echeverría (2013; cap. 2).
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después de observación de clases. Después, les pido que escri-
ban alguna conversación reciente en la forma de libreto de una 
obra de teatro. Él: «¿Cómo se llama?». Ella: «Quién», etcétera.
Tienen 15 a 20 minutos.»

 [Es un trabajo individual y en silencio. El Facilitador se ofre-
ce para responder las dudas de algunos en voz baja.]

Qué decir 2. «Ahora cada uno relee o revisita la situación o 
evento reportado y anota respecto a cada persona que aparece 
en el relato si estima que es un observador con enfoque único o 
múltiple. Anota por qué.»

 [Los participantes comparten su libreto y después sus apre-
ciaciones sobre los tipos de observadores en el relato.]

Qué decir 3. «¿Qué aprenden al hacer este ejercicio? ¿Consi-
deran que el hecho de actuar como observador de enfoque úni-
co o múltiple afecta el resultado de la reunión? ¿Influirá en que 
la experiencia de reunirse sea problemática o no? ¿Afectará la 
calidad de las relaciones y de la convivencia? ¿Ven posible cam-
biar el observador que son en esas situaciones? ¿Cómo?»

Qué decir 4. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:

• Todo observador tiene inquietudes que lo mueve hacia lo 
que le importa.

• Todo observador tiene expectativas; y pueden ser dife-
rentes. Tiene juicios automáticos sobre lo que espera que 
suceda. Muy a menudo las expectativas son fuentes pode-
rosas de sufrimientos o alegrías.

• Todo observador ve o no ve ciertas posibilidades en el 
mundo. Cada uno será distinto según lo que vea, incluso 
ante igual acontecimiento o situación.

• Un observador con enfoque único busca convencer, sabe, 
tiende a decir: «Eso no es así. ¡No lo entiendes!»

• Un observador con enfoque múltiple busca integrar, en-
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tender, y dice cosas como: «Vaya… no lo había visto así. 
No lo había pensado. Yo pienso distinto».

• ¿Qué tipo de observador tiendes a ser tú en tu trabajo?
• ¿Qué tipo de observador tienden a ser determinados com-

pañeros de trabajo?
• Uno mismo es un observador distinto en diferentes ámbi-

tos: trabajo, familia, deporte.

Ejercicios para capacidad de escucha

Ejercicio 4. Escucha de juegos y primer amor

Número de participantes. 4 a 12 personas.
Qué hacer. El grupo se divide en dos: A y B. Se ponen de pie 

frente a frente un A con un B.
Qué decir 1. «Les pido a las personas del grupo A que le cuen-

ten, en un minuto, a las del grupo B: ¿ a qué les gustaba jugar 
más antes de entrar al colegio y qué les gustaba de ese juego? El 
grupo B sólo escucha atentamente, sin hacer preguntas ni co-
mentar. Tienen tres minutos».

 [El Facilitador puede tener un gong o campanita suave para 
avisar el tiempo.]

Qué decir 2. «Ahora se invierten roles y los del grupo B le 
cuentan lo mismo a los del grupo A.»

Qué decir 3. [Después de los minutos asignados, el Facilitador 
invita a todos a sentarse en un círculo, y pregunta] «¿Qué obser-
van que les pasa? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué más descubren? 

Qué decir 4. [El Facilitador espera hasta que la mayoría ha-
ble.] «Ahora vamos a hacer el ejercicio de nuevo: revuélvanse y 
agrupémonos en A y B. Los nuevos A le cuentan a los nuevos B: 
¿Cómo fue tu primer amor? Tienen tres minutos.» 
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[Repitiendo el mismo ejercicio, se reagrupan y se repiten 
preguntas. Escuchan en silencio las respuestas.]

Qué decir 5. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:
• Darse cuenta cuánto se puede conocer a otro escuchándo-

lo en silencio… y en poco tiempo.
• Algunas cosas nos cuesta más escucharlas… ¿lo noto? 

¿Cuáles? ¿Qué dirá eso del observador que soy hoy?
• A algunas personas nos cuesta más escucharlas… ¿A quié-

nes?
• ¿Qué aprendo del tipo de escuchador que soy?
• El escuchar nos ocurre; no lo controlamos.
• Escuchar es distinto que oír o ser capaz de repetir lo que 

el otro dijo.
• Uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escu-

chan.
• Escuchamos según cómo somos.
• El escuchar es activo; podemos aprender a escuchar mejor.

Ejercicio 5. Modos de no escuchar: Interrumpir, 
enjuiciar negativamente

Número de participantes. De 4 a 12 personas; siempre un nú-
mero par. [Si no hay número par el Facilitador trabaja con la 
persona que queda sola.]

Qué decir 1. «Les pido nombrarse A y B a cada uno, y los B por 
favor me esperan afuera o lejos mientras converso con los A.»

[Se alejan los B.]
Qué decir 2. «[A los del grupo A] Les pido que escuchen a 

la persona del grupo B que les tocará delante, en una conversa-
ción bilateral, pero la interrumpirán continuamente con frases 
como: «Eso no es nada, a mí me pasó algo mucho peor… O 
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como: «¡Ninguna gracia! Vieras tú lo que es eso en Estados Uni-
dos, donde yo viví». O bien, «Eso le pasa a todo el mundo. ¡Le 
pasó a mi nieto de doce años!». Usen frases que interrumpan y 
minimicen lo que cuenta B.»

Qué decir 3. «[Al grupo B, que no ha escuchado las instruc-
ciones dadas al grupo A.] Ustedes deben relatarle a la persona 
del grupo A que tendrán al frente, en una conversación bilateral, 
algo que les inquiete o les preocupe mucho. Por ejemplo, que el 
curso que enseñan este año es el más desordenado que les ha 
tocado jamás, y no saben qué hacer. O que su curso, en el último 
ensayo Simce, tuvo un promedio de solo 210 puntos: el peor del 
colegio en años. O que el director los está continuamente vigi-
lando; se para en la puerta de su sala varias veces al día.»

Qué decir 4. «Les pido a los B que se acerquen y se pongan 
frente a un A, y conversen. Cuando estén listos y en silencio, to-
caré la campanita o gong para comenzar. Tienen cinco minutos.»

Qué decir 5. [Después de 5 a 7 minutos.] «Terminó el tiempo. 
Por favor, dense las gracias mutuamente y se sientan en círculo.»

 Qué decir 6. «¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? Primero los del 
grupo B, quienes hablaron».

[Se escucha a la mayor cantidad de voluntarios posibles. 
Después habla el grupo que escuchó.]

Qué decir 7. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:
• No sentirnos escuchados nos afecta. ¿Cómo?
• Cuando no somos escuchados, ¿de qué manera actuamos?
• Cuando no somos escuchados nos molestamos y reaccio-

namos de maneras específicas, que repetimos en distintas 
situaciones.

• ¿Qué pasa en el trabajo cuando no nos escuchamos? ¿En 
la sala de clases?

• Volver a lo mencionado en el ejercicio 5. 
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Ejercicio 6. Modos de no escuchar: enjuiciar 
negativamente4

El mismo ejercicio anterior, pero ahora las personas del grupo 
A relatan a las del B algo que les inquiete o les preocupe mucho. 
Las personas del grupo B escucharán siguiendo la siguiente ins-
trucción, diferente de la anterior, del Facilitador:

Qué decir 1. «Le pido a las personas del grupo B que escuchen 
a las del grupo A sólo poniendo caras, con posturas corporales, 
gestos, movimientos que muestren desinterés, aburrimiento por 
lo que cuenta A como algo ya visto, obvio, trivial. O que supon-
gan un interés fingido.

Qué decir 2. Las mismas instrucciones y observaciones que 
en ejercicio anterior. Se repiten los 5 a 7 minutos de conversa-
ción bilateral.

Qué decir 3. Redondeo… los mismos ejercicios anteriores, 
más los siguientes:

• ¿Qué emociones predominan aquí en quien habla y quien 
escucha? ¿Son distintas que en el caso anterior?

• ¿Hace mucha diferencia hablar o no en estos casos? ¿Por 
qué?

• ¿Qué tiende a terminar por hacer quien no se siente escu-
chado?

• ¿Se puede aprender a escuchar con más efectividad? 
¿Cómo?

• ¿Qué relaciones puede haber entre escucha e indagación?
• La escucha es una competencia clave en equipos de trabajo 

y en una gestión efectiva.
• La escucha es determinante clave de la calidad de las rela-

ciones y la conectividad.

4. Inspirado en Echeverría (1998; 2007, caps. 5 y 2).
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Emociones y nuestro hablar

Ejercicio 7. Tipos de conversaciones: públicas y 
privadas (La hoja de dos columnas)

Número de participantes. De 3 a unos 25.
Qué decir 1. Repetir lo dicho en el ejercicio 3 del Observador, 

retomando, profundizando o precisando la actividad de traba-
jo problemática o escribiendo el libreto de otra situación. Pero 
ahora el libreto de lo dicho se pone en una columna o mitad 
derecha de una hoja de papel dividida en dos..

Qué decir 2. «Les pido escribir ahora en la columna del lado 
izquierdo qué pensaron en silencio, qué se dijeron a sí mismos o 
sintieron ante cada frase que dijeron o escucharon en voz alta y 
que aparece en la columna de la derecha. Pongan como encabe-
zamiento de la columna izquierda: LO QUE PENSÉ O SENTÍ. 
A la de la derecha: LO QUE SE DIJO. Tienen diez minutos para 
recordar y escribir.

[Cada uno trabaja en silencio. El Facilitador responde dudas 
en voz baja.]

Qué decir 3. «Les invito a compartir ahora qué observan y 
aprenden al hacer este ejercicio». (Unos 25 minutos de observa-
ciones y escucha.)

Qué decir 4. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:

• En toda conversación que uno tiene con otro hay tres per-
sonas conversando: X con Y, X consigo mismo e Y consigo 
mismo. Las dos últimas son privadas: no se escuchan ni se 
ven. Pero se pueden presumir o se pueden juzgar.

• Puede haber una brecha más o menos grande entre la con-
versación pública y la privada que cada uno sostiene en 
una conversación cualquiera.
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• La conversa privada permite identificar mejor los juicios 
y las emociones que subyacen en la conversación pública.

• Esos juicios privados y emociones afectan de forma deter-
minante cómo cada uno escucha y, por lo tanto, los resul-
tados de la conversa pública. 

• Los efectos de las conversaciones dependen no sólo de las 
palabras usadas, sino de las emociones de cada uno.5

Modalidades de nuestro hablar: proponer o indagar

Ejercicio 8. Sobre proponer e indagar6

Qué decir 1. «Les pido releer o rehacer el libreto escrito de ac-
ciones o situaciones de trabajo que le resultan problemáticas. 
Tienen cinco a diez minutos.»

Qué decir 2. «Ahora el trabajo consistirá en subrayar las pala-
bras o frases donde usted observa que hay un acto de proponer 
(o una proposición) y donde hay un acto de indagar por parte 
de los personajes participando en su caso (incluyéndolo a usted 
mismo).

Distinción de indagación = Buscar entender cómo el o los 
otros observan la situación.

Distinción de proposición = Indicar cómo debieran ser o ha-
cerse las cosas.

 [Cada uno trabaja en silencio por unos diez a quince minu-
tos.]

Qué decir 3. «Ahora les propongo compartir con los compa-
ñeros lo que interpretan como proposiciones y como indagacio-
nes en el caso revisado. El resto escucha en silencio con curiosi-

5. Para profundizar en este tema véase Argyris (1992) y Echeverría (2003, cap. 7).
6. Véase Echeverría (2007, cap. 3).
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dad para aprender, y con atención, apertura y respeto por otros 
diferentes, legítimos y dignos de respeto.

 [Compartir y escucha del mayor número de participantes.]
Qué decir 4. «En este tercer momento les pregunto: ¿Qué ob-

servan al hacer este ejercicio? ¿Qué aprenden sobre el observa-
dor que son hoy? ¿Predomina el proponer o el indagar en usted? 
¿Y en sus compañeros de trabajo? ¿Qué distintas emociones 
parecen subyacer en el proponer y el indagar? (Escucha en pro-
fundidad del máximo número de participantes.)

Qué decir 5. Redondeo, reflexiones y resumen del Facilitador:

• Proponer es predominante en observadores de enfoque 
único.

• Indagar es predominante en observadores de enfoque 
múltiple.

• Preguntar genuinamente implica abrirse a escuchar de los 
demás juicios y opiniones diferentes de los propios.

• Preguntar significa abrirme a cuestionar mis propios jui-
cios, opiniones, acciones, preferencias y certezas.

• ¿Qué me frena a preguntar más hoy en mi trabajo?
• ¿Se puede aprender a preguntar más?

Sobre los ejercicios7

¿Por qué esos ocho ejercicios?

En este libro sostengo que para lograr mayores aprendizajes en 
educación escolar no basta saber enseñar racionalmente, sino 
lograr efectivamente el aprendizaje que uno intenta y que se 

7. Esta sección explicativa es completamente prescindible para efectos de la 
eficacia de los ejercicios. No se necesita «entenderlos» ni «saberlos» para que 
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propone la escuela por parte de todos los estudiantes. Y planteo 
que esto implica poner el foco o la atención principalmente en 
tres tareas: mejores clases en el aula; trabajo en equipo y buenas 
reuniones de los profesores; y mejor convivencia: no sólo entre 
estudiantes, sino de ellos con sus profesores y viceversa, entre 
los docentes, entre directivos y docentes y con los apoderados.

¿Qué mayores capacidades o competencias de los directivos 
y docentes serán las que más rápido y efectivamente logran me-
joras sustantivas en esas tres áreas?

Basado tanto en mi experiencia como administrador de es-
cuelas públicas subvencionadas, como coach y profesor en cur-
sos y talleres a profesores, mi respuesta es la siguiente:

Para mejores clases:

• Operar con la distinción de observador.
• Desarrollar capacidad de escucha.
• Capacidad para recibir y dar retroalimentación.
• Para más trabajo en equipo y reuniones constructivas:
• Un observador múltiple y capacidad de gestionar emocio-

nes.
• Desarrollar capacidad conversacional; distinguir los actos 

de habla fundamentales.
• Escucha y capacidad de hacer y obtener promesas autén-

ticas.
• Para mejor convivencia:
• Un observador múltiple.

ellos puedan generar los cambios de comportamiento buscados. Se agregan aquí 
porque la mayoría de los profesores somos observadores de tipo explicativo. En 
consecuencia, sentimos la necesidad de una explicación convincente para actuar. 
Quienes son observadores distintos pueden omitir esta lectura sin detrimento 
alguno.
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• Escucha.
• El hábito de indagar.

En otras palabras, de lo que se trata es de hacerse cargo del 
carácter esencialmente conversacional del ser humano, de su 
vida, de su trabajo, sus relaciones, instituciones y organizacio-
nes. Y, por lo tanto, también del trabajo o labor de dirigir perso-
nas y escuelas.8 

Esto que a algunos puede parecer obvio o irrelevante (como 
en mi caso durante más de la mitad de mi vida), a otros (como 
a mí ahora) me aparece como algo de gran significado. Implica, 
por ejemplo, tomar conciencia de que las relaciones humanas 
dolorosas o gratificantes surgen de interpretaciones que hace-
mos los seres humanos en el lenguaje, del tipo de observador 
que somos. Las distinciones anteriores son particularmente re-
levantes en la educación y el aprendizaje. También la transfor-
mación o mejoramiento de las escuelas y de la educación.

Origen: La ontología del lenguaje

En la propuesta filosófica denominada «ontología del lenguaje», 
desarrollada, entre otros, principalmente por Rafael Echeverría, 
los aspectos anteriores son centrales. Él además se ha ocupado 
de escribir numerosos libros que desarrollan cada una de las 
distinciones señaladas antes. Varios de ellos se citan en la biblio-
grafía. Un rasgo central de esta corriente de pensamiento es que 
el aprendizaje de sus propuestas, o sea, la adquisición de compe-
tencias genéricas ontológicas no es algo que se pueda aprender 

8.  Quiero decir que la vida de los seres humanos depende mucho de las conver-
saciones que tenemos; muchísimo más de lo que se cree habitualmente. Que no da 
lo mismo de qué se conversa y cómo se conversa en una escuela. Las palabras nos 
pueden herir o inhibir, así como animar o motivar. Y ciertas conversaciones son 
capaces de transformar completamente nuestra vida.
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intelectualmente o sólo leyendo libros. Se aprende, primero, vi-
viendo las experiencias asociadas con ellas, las emocionalidades 
correspondientes.9

Esto se logra a través de un maestro, profesor o instructor 
capaz de generar en el estudiante las experiencias planteadas y, a 
través de la toma de consciencia de ellas y de la práctica repeti-
tiva, se «incorporan» al estudiante. Literalmente se hacen parte 
del cuerpo, de los gestos/movimientos automáticos que hace el 
cuerpo. El aprendizaje ocurre en el cuerpo: a través de la expe-
riencia «se pasa al cuerpo». Por eso, cuando una persona pasa 
de un estado de agobio, estrés o miedo (a menudo inconsciente) 
a un estado de alivio, alegría y gozo, le decimos: «Qué cambiado 
que estás, Jorge. Tienes otro aspecto, ¿qué te pasó?»

Por los motivos anteriores, Echeverría plantea que una de las 
expresiones más completas y significativas de transformación 
de las personas pasa por formarse como coach. Por eso habla-
mos en este libro de tener directores de escuela coaches, no para 
tratar a sus colaboradores como lo haría un psicólogo en sesio-
nes de terapia, sino —lo repito— en el sentido de que actúa con 
conciencia del carácter conversacional de los seres humanos y 
de las organizaciones, así como de gestionar las emocionalida-
des y (si es posible) la corporalidad, para dirigirlas.

En el entendido y contexto recién explicado entregamos los 
ejercicios anteriores como ejemplos, de modo de generar algu-
nas competencias básicas que pueden permitir transformar es-
cuelas a través del cambio de las personas que la constituyen. 
Ellos no son los únicos y ni siquiera los probablemente más 
determinantes para lograr cambios profundos y sostenidos en 

9.  Por eso, además, es altamente recomendable que el «Facilitador» que con-
duzca los ejercicios señalados aquí sea un coach ontológico bien formado y expe-
rimentado. No es recomendable ni generará el mismo aprendizaje de los partici-
pantes si ellos son conducidos por alguien sin esa formación.
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organizaciones educativas. Entre los adicionales y más potentes 
podría mencionar ejercicios para distinguir «actos de habla», 
«juicios», etcétera, así como para observar y transformar «con-
ductas defensivas», «ciclos de coordinación de acciones», «la 
conversación de planificación», «el arte de la retroalimentación 
efectiva», y otros. Espero, sin embargo, que estos pocos ejemplos 
de cómo instalar como prácticas cotidianas —sin empujar ni 
sermonear— algunas competencias genéricas nuevas en los do-
centes conduzcan a tener mejores escuelas con profesores más 
efectivos y felices en ellas.
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