LO QUE LOS LÍDERES
Y EDUCADORES
NECESITAN SABER

Todas las fotos son cortesía de Allison Shelley/The Verbatim Agency
for American Education: Images of Teachers and Students in Action.

LA “MEJORA CONTINUA”
VIENE A LAS ESCUELAS
DE CALIFORNIA
California está cambiando la forma en que
se rinden cuentas a un enfoque colaborativo
transparente basado en la evidencia, para
ayudar a las escuelas a desempeñarse mejor
en todos los niveles.
En solo unos años, California ha implementado una
serie de importantes mejoras a la educación pública
diseñadas para ayudar a todos los estudiantes, sin
importar dónde vivan, a alcanzar su máximo potencial
y de que se gradúen listos para tener éxito en la
universidad, en su carrera profesional y la vida. Estos
cambios incluyen:
n Estándares académicos más altos para todos los

estudiantes; evaluaciones modernas y adaptativas
que miden el progreso;
n Una Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF, por
sus siglas en inglés) centrada en el estudiante que
asigna fondos adicionales para los estudiantes que
más lo necesitan;
n Y un nuevo enfoque de rendimiento de cuentas que
se enfoca en ayudar a cada escuela y distrito en el
estado a hacer una “mejora continua” en nombre
de todos los estudiantes.

Detrás de este nuevo enfoque está la premisa
fundamental de que los líderes escolares locales, los
educadores y sus comunidades se encuentran en mejor
posición para impulsar verdaderas mejoras educativas.
El Dashboard (tablero de herramientas) de California
y el Sistema de Apoyo Estatal son las herramientas
más recientes introducidas para ayudar a impulsar
esta mejora continua, que depende de todos en el
sistema educativo, local, regional y estatal, asuman una
mayor responsabilidad colectiva del éxito de todos los
estudiantes y escuelas.

¿Qué es la mejora continua?
El término “mejora
continua” se usa a
menudo para describir
un esfuerzo continuo
durante cierto tiempo
que conduce a niveles
más altos de rendimiento. El concepto se originó entre
aquellos que estudian administración y organizaciones
efectivas en diferentes sectores.
Cuando se aplica a la educación, la mejora continua opera
desde la premisa fundamental de que los líderes escolares
locales, los educadores y sus comunidades se encuentran
en la mejor posición para impulsar verdaderas mejoras.
En consecuencia, su éxito depende de que todos en el
sistema educativo, a nivel local, regional y estatal,
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asuman una mayor responsabilidad colectiva del éxito de
todos los estudiantes y las escuelas. El Dashboard (tablero
de herramientas) de California y el Sistema de Apoyo
Estatal son las herramientas más recientes introducidas
para ayudar a implementar este enfoque.
Según Análisis de Políticas para la Educación de California
(PACE), las características particulares de un enfoque de
mejora continua en las escuelas incluyen:
n C
 entrar la atención en el diseño y la operación del

sistema (tener “perspectiva de sistema”)
n C
 entrarse en procesos que producen resultados en

lugar de centrar la atención exclusivamente en los
resultados (“guiados por el proceso”)
n U
 sar el método científico para resolver problemas

haciendo suposiciones sobre causa y efecto y
poniéndolos a prueba en la práctica, y
n Involucrar a los responsables directos de la

implementación (por ejemplo, los maestros en
el salón de clase) en la experimentación.

Por qué es Importante para
los Estudiantes y las Escuelas
El nuevo enfoque de mejora continua de California
considera múltiples medidas de rendimiento estudiantil
y escolar que contribuyen al éxito. Este nuevo enfoque
también es más impulsado localmente y brinda a
educadores, líderes escolares, padres, estudiantes
y comunidades más oportunidades para planificar
y trabajar juntos para identificar y satisfacer las
necesidades únicas de sus alumnos. Este es un cambio
al sistema de rendimiento de cuentas escolar previo
que se consideraba preceptiva, punitiva y se centraba
estrictamente en los resultados de las pruebas.
La innovación y el uso de métodos basados en la
evidencia para mejorar los resultados para los estudiantes
también son elementos clave. En un sistema educativo

que mejora continuamente, los líderes escolares y
del distrito aprenden de la experiencia midiendo
cuidadosamente la efectividad de diferentes políticas
y prácticas. Apoyan la motivación natural de los
estudiantes, educadores, padres y otros; compartir las
mejores y prometedoras prácticas; cultivar una cultura
de reflexión y aprendizaje; fomentar la innovación; y
hacer cambios basados en lo que se aprende.

La mejora continua
exige cambios en la cultura
y el proceso escolar
Una cultura escolar diseñada para lograr mejoras
continuas es diferente a otros enfoques de rendimiento
de cuentas. Las características propias de una cultura
de mejora continua son:
n Responsabilidad colectiva de los resultados
n Aprender del fracaso
n Transparencia
n Humildad
n Curiosidad
n Disciplina

El proceso de mejora continua a menudo se usa para
formar ciclos de acción y reflexión. En la práctica, los
ciclos de mejora continua toman diferentes formas, pero
tienden a tener los mismos elementos clave, organizados
en un ciclo de repetición. Éstos incluyen:
n Establecer objetivos (usando datos)
n Crear un plan de acción o intervención
n Implementar o actuar en el plan
n Evaluar los resultados (usando datos)  
n Reflexionar en y ajustar los planes, y   
n Invertir en prácticas de liderazgo que construyen

y sostienen una cultura de mejora continua.
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Mejora Continua Significa Tomar
Responsabilidad Colectiva para
el Éxito del Estudiante Local

“La teoría del cambio detrás de la
mejora continua es que los sistemas
escolares deben convertirse en
organizaciones de aprendizaje que

En última instancia,
cumplir la promesa
de que un enfoque
de mejora
continua creará
mayores niveles
de rendimiento para todos los estudiantes solo puede
lograrse en las escuelas que se han transformado
en organizaciones de mejora continua que están
comprometidas al enfoque completo.
Esto requiere una mayor inversión y enfoque para
construir la capacidad de todos los involucrados en la
educación, desde estudiantes, maestros, personal escolar,
mesas directivas escolares, padres y administradores,
hasta las oficinas de educación del condado, al
Departamento de Educación del estado y cada
comunidad local - para proporcionar las experiencias
de aprendizaje y el apoyo que los estudiantes necesitan.

Para obtener más información, consulte “Mejora
continua en la práctica”, un informe de Policy Analysis
for California Education (PACE) y WestEd en edpolicyinca.
org/publications/continuous-improvement-in-practice

ponen a prueba constantemente las
intervenciones diseñadas para abordar
problemas sistémicos para luego
aprender a determinar si estos
cambios producen mejoras.” 1
Trabajando Juntos por
Una Educación de Alta Calidad
Esta información es proporcionada por la Alianza para
el Mejoramiento Continuo de California, una coalición
cuyos miembros representan todo el espectro del
estado, incluyendo maestros, administradores, padres,
estudiantes, negocios, defensores de la comunidad,
miembros de la mesa directiva escolar, investigadores,
filantropía, instituciones de educación superior, y
otros. La Alianza está comprometida con una visión
a California de proporcionar una educación de alta
calidad para cada estudiante en cada escuela y en
cada parte del estado. La Alianza es un proyecto
de Californians Dedicated to Education Foundation
(Fundación de Californianos Dedicados a la Educación).
Para obtener más información sobre la Alianza,
visite cdefoundation.org/cde_programs/alliance-forcontinuous-improvement/
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“Explorando la ciencia de la mejora en la educación:
promoviendo el acceso a la universidad en Fresno USD”,
de Jorge Aguilar, Michelle Nayfack y Susan Bush-Mecenas

Californians Dedicated
to Education Foundation
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