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BOLETÍN EDUCATIVO
REVISTA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A la comunidad Educativa: 
Perspectiva Educacional de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, es una revista de divulgación científica especializada en Educación 
y Formación de Profesores. Recibe periódicamente artículos de investigación y artículos 
teórico-reflexivos en las áreas de gestión educacional, políticas educativas, currículum, 
evaluación, didácticas generales y específicas, educación inclusiva, nuevas tecnologías de 
la educación y comunicación, formación docente inicial y continua, y temas afines.
 
En esta ocasión, se presenta un Boletín Educacional, destinado a compartir con la 
comunidad educativa ensayos teóricos e investigaciones publicadas en Perspectiva 
Educacional, contribuyendo a la difusión y actualización de conocimientos sobre 
temas educativos. El Boletín está dirigido al profesorado y los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales, principales protagonistas de las transformaciones y 
cambios que se requieren para avanzar en la calidad de la educación.

En este Boletín se presentan resúmenes de artículos publicados en los últimos 5 años, 
seleccionados según temáticas de interés de los equipos directivos,  profesores y sus aportes 
al sistema escolar. A continuación, se presenta una breve descripción de los artículos. 

LA DIDÁCTICA EN EL NÚCLEO DEL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES. ENTRE LA AGENDA CLÁSICA Y ACTUAL 
DE LA DIDÁCTICA.
Antonio Bolívar. Universidad de Granada, España y Mª Rosel Bolívar Ruano. Universidad de Granada, España. 
Se realiza una revisión teórica de la evolución del concepto de didáctica con el objetivo de explicar las razones de los cambios 
que ha sufrido y la significación que ésta debiese tener en el contexto educativo, particularmente  en la construcción de los 
procesos didácticos que realizan los profesores para hacer accesible el contenido a los alumnos a través de sus prácticas 
pedagógicas.

LIDERAZGO PEDAGÓGICO: COMPETENCIAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Antonio Medina Rivilla y Rosa María Gómez Díaz. Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
En el estudio se identifican y caracterizan las competencias que requieren los directores para llevar a cabo un modelo de 
liderazgo que propicie el desarrollo de programas de mejora educativa para impulsar prácticas educativas innovadoras en la 
escuela. Los resultados se complementan con lo que esperan y valoran los profesores del desempeño de los directores. 

¿CÓMO VEN SU IDENTIDAD LOS DOCENTES CHILENOS? 
Beatrice Ávalos, Carmen Sotomayor. Centro de Investigación Avanzada, Universidad de Chile, Chile.
Se presenta una discusión en torno a las visiones que mantienen los profesores sobre diferentes aspectos de su identidad con 
el propósito de establecer un nexo entre el conjunto de creencias, emociones y actitudes que se tienen sobre la propia profesión  
con las transformaciones que se dan en el sistema educativo.

LA INNOVACIÓN EN EL AULA: REFERENTE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR. 
Mª Concepción Domínguez Garrido. Antonio Medina Rivilla y Cristina Sánchez Romero. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España. 
Desde la premisa que la innovación educativa es una actividad fundamental para avanzar en la calidad de las prácticas 
educativas, el objetivo principal del estudio es analizar la cultura innovadora de las aulas desde la identificación de los modelos 
de innovación utilizados por los docentes y su incidencia en los procesos de diseño y desarrollo curricular. 

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
José Luis Muñoz Moreno. Universidad de Valencia, España, David Rodríguez-Gómez y Aleix Barrera-Corominas.  Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 
Desde el supuesto que la mejora educativa se alcanza a partir de la vinculación efectiva y eficiente de las organizaciones 
educativas con la comunidad, en el estudio se proponen cinco herramientas concretas que pueden ser utilizadas por los centros 
escolares en aras de promover la participación activa del entorno para lograr metas compartidas.
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Además de la contradicción entre lo que las 
autoridades dicen que los profesores deben 
lograr y la misión que ellos mismos se adjudican, 
también existen otras problemáticas. 

Desde fuera se les exigen resultados, pero se 
encuentran con gran variedad de necesidades 
en sus alumnos, algunas muy complejas, que 
deben saber enfrentar y atender. También 
entre las formas de afirmar el sentido de 
autoeficacia, se encuentra el poder compartir 
con otros docentes sobre modos de mejorar 
sus prácticas, lo cual se ve poco en las escuelas 
por limitaciones de tiempo. Esto último, no sólo 
afecta al sentimiento de autoeficacia de los 
profesores, sino que también, la predisposición 
positiva hacia el trabajo y el compromiso, que 
son claves en la identidad docente.

Estos últimos factores también son disminuidos 
por el exceso de reformas en el sistema 
educativo, que cambia las condiciones y las 
exigencias a los profesores más rápido que lo 
que ellos demoran en reconstruir su identidad 
naturalmente.

CONCLUSIONES:
Los docentes en general hacen una descripción 
bastante positiva sobre su rol, se destaca su 
compromiso, motivación y vocación por la 
enseñanza. 

Su identidad es tensionada por los mismos 
procesos que se dan en otros sistemas 
educativos, aunque en Chile destaca la 
evaluación de desempeño docente, que, 
aunque posee ámbitos positivos, tiende a medir 
objetivos muy estrechos y publica mensajes 
que desvalorizan el trabajo de los profesores. 
Es visible un resentimiento en los profesores 
respecto a la opinión pública sobre ellos, 
ya que parecen ignorarse los esfuerzos y 
la complejidad de su tarea. Esto por parte 
de la sociedad que, a pesar de depositar la 
responsabilidad y  esperanza de la educación 
de sus hijos en ellos, no les brinda el apoyo y 
reconocimiento que necesitan y merecen.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en:  
www.perspectivaeducacional.cl 
Volúmenes Anteriores> Vol. 51, Nº 1 (2012): Identidad Profesional 
Docente.
Contacto autora: bavalos@terra.cl

La gran mayoría de los profesores de enseñanza 
básica afirman sentirse eficaces en el logro de 
cuatro objetivos fundamentales:

 � Generar en los estudiantes entusiasmo por el 
aprendizaje.
 � Ser creativos en el aula.
 �Mejorar los logros de los alumnos.
 � Influir en todos o casi todos los estudiantes.

Aunque los profesores de educación 
media científico-humanista se mostraron 
significativamente menos satisfechos con su 
trabajo, indicando que sus alumnos son muy 
exigentes y críticos, por lo cual deben invertir 
mucho tiempo en planificar y evaluar. Por otro 
lado, mencionan que el comportamiento es 
diferente, por lo cual se ven muy desafiados a 
lograr un ambiente propicio de disciplina.

¿CUÁL ES EL APORTE DE LA FORMACIÓN 
INICIAL, LA FORMACIÓN CONTINUA Y LA 
EXPERIENCIA LABORAL AL DESEMPEÑO 
DOCENTE?

Los profesores destacan en su desarrollo 
profesional el rol de la formación inicial y 
continua y la experiencia. Los docentes 
más jóvenes relevan la importancia de la 
formación inicial y la experiencia, en especial 
el compartir con colegas. Los que llevan más 
años de ejercicio, destacan principalmente la 
experiencia laboral y la formación continua. 

LA VISIÓN DE SU IDENTIDAD QUE TIENEN 
LOS PROFESORES, EN CONTRASTE CON 
LA VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los profesores consideran que su rol consiste 
en educar, en el sentido amplio de la palabra 
(resultados de aprendizaje, consideración de 
las necesidades y opiniones de los estudiantes, 
desarrollo de procesos cognitivos y valores 
y la orientación de sus alumnos). Pero desde 
las autoridades, sienten que el único rol que les 
atribuyen es el de obtener resultados, estando 
ellas distantes de la realidad en las escuelas.

¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS DE LA 
PROFESIÓN DOCENTE?

Vocación para la enseñanza
 � Algunos destacan la autorealización, 
la pasión por la educación, el deseo de 
enseñar (la razón más frecuente), el interés 
por la disciplina (razón más frecuente en 
profesores del área científico-humanista) 
y el sentirse capaz para enseñar.

Por la contribución social
 � Otros (un 85% de los profesores) relevan 
la posibilidad de ayudar al progreso 
personal de sus estudiantes y a su 
formación en el rol que emprenderán en 
la sociedad.

Por las condiciones de trabajo y el status de 
la profesión

 �Muy pocos le dieron importancia a 
esta condición, más bien critican la 
desvalorización de su trabajo expresada 
en bajos salarios y una mala opinión 
pública.

Por la influencia de modelos
 � Casi la mitad de los encuestados aseguró 
que el modelo profesor fue influyente para 
su desición y un tercio indicó haber sido 
influenciados por algún familiar.

¿CUÁL ES EL GRADO DE MOTIVACIÓN Y 
COMPROMISO?

Más de dos tercios de los profesores indican 
sentirse motivados, es decir, están satisfechos 
con la concordancia entre lo esperado y lo 
vivido. Aunque esta motivación decrece con 
los años de experiencia y en los profesores del 
sector municipal. El compromiso se fortalece 
con los entornos desafiantes, donde se 
convierte en la única explicación de por qué se 
permanece en la profesión.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN 
DE SU EFICACIA EN LA CONSECUCIÓN DE 
APRENDIZAJE EN SUS ESTUDIANTES?

Resumen del artículo: “CÓMO VEN SU IDENTIDAD LOS 
DOCENTES CHILENOS”.
Beatrice Ávalos y Carmen Sotomayor, Centro de Investigación 
Avanzada, Universidad de Chile, Chile.

INTRODUCCIÓN
La identidad es el conjunto de creencias, 
emociones y actitudes que se tienen sobre la 
propia profesión y las relaciones que se dan 
en ella (alumnos, colegas, etc.). La identidad 
profesional docente se construye y reconstruye 
constantemente, ya que es altamente 
influenciada por los cambios históricos y 
sociales que se desenvuelven en el tiempo. 
Dado su constante cambio, es relevante 
estudiarla, ya que refleja las transformaciones 
que se dan en nuestro sistema educativo.

Beatrice Ávalos y Carmen Sotomayor,  nos dan 
cuenta de la discusión sobre identidad de los 
docentes, sobre la base de un estudio realizado 
en Chile con una muestra representativa 
nacional de alrededor de 1.990 docentes y 
un conjunto de entrevistas y grupos focales 
realizados con profesores de educación básica 

y media.

¿CUÁLES SON LAS VISIONES 
QUE TIENEN LOS PROFESORES 

ENCUESTADOS SOBRE DIFERENTES 
ASPECTOS DE SU IDENTIDAD?

¿POR QUÉ SE ELIGE LA PROFESIÓN 
DOCENTE?

¿CÓMO VEN SU IDENTIDAD 
LOS DOCENTES CHILENOS?

los procesos educativos, resulta altamente 
complicado si no se cuenta con la implicación 
y compromiso de todos los agentes educativos, 
incluyendo el trabajo en conjunto con las 
familias, autoridades locales, políticas, civiles y 
económicas del contexto de actuación. 

La responsabilidad en aras del 
mejoramiento de los centros 
educativos y los procesos de 
aprendizaje, se debe reflejar en 
estrategias concretas que permitan 
conseguir una comunidad comprometida con 
las responsabilidades colectivas que exige el 
entorno. 

De esta manera, el  artículo de los 
autores José Luis Muñoz, David 

Rodríguez-Gómez y Aleix Barrera-
Corominas tiene como finalidad proponer 
herramientas concretas que favorezcan el 
desarrollo de las organizaciones educativas 
a partir de la participación activa del entorno 
para lograr metas compartidas.  

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LAS ESCUELAS 
A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO? 
Se proponen cinco herramientas, que con su 
implementación pueden lograr una vinculación 
efectiva y eficiente de las organizaciones 
educativas con la comunidad, en sus diversos 
niveles y según sus necesidades.
Ver tabla pág. 3

CONCLUSIONES
Si bien las cinco propuestas desarrollan diversos 
grados de apertura desde las organizaciones 
educativas hacia sus entornos más próximos, 
todas las herramientas favorecen la mejora de 
la vinculación entre los centros educativos y el 
entorno.

Es fundamental que los establecimientos 
educacionales reconozcan sus necesidades con 
el fin de seleccionar herramientas pertinentes 
con su contexto y las metas propuestas.  
Hay que tener presente que el logro de los 
objetivos compartidos estimula el intercambio 
de experiencias y conocimientos con otras 
organizaciones y agentes para impulsar 
propuestas de coordinación que permitan mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Es importante que se aspire a intervenir sobre 
los centros educativos y sus comunidades 

locales de referencia, por lo que habrá que 
operar en pro de metas compartidas y comunes, 
y una mejor eficacia y eficiencia de los recursos 
disponibles.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: www.
perspectivaeducacional.cl > Volúmenes Anteriores > Vol. 52, Nº 1 
(2013): Gestión Educativa.
Contacto del autor: jose.l.munoz@uv.es

Resumen del artículo: HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE 
LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y SU RELACIÓN CON EL 
ENTORNO, José Luis Muñoz Moreno, Universidad de Valencia, 
David Rodríguez-Gómez y Aleix Barrera-Corominas, Universidad 
Autónoma de Barcelona. España. 

INTRODUCCIÓN
Promover la mejora educativa implica avanzar 
en la eficiencia de los centros educativos. Para 
alcanzar este propósito, algunas iniciativas 
se han centrado en el profesorado y en los 
líderes de las escuelas, otras en cambio, 
vinculan directamente el fortalecimiento de las 
organizaciones educativas a las relaciones que 
se pueden establecer con el entorno.

El trabajo que deben realizar las escuelas para 
promover la equidad y la justicia social desde 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA Y CÓMO 
SE LOGRA LA VINCULACIÓN DE LA 
ESCUELA CON SUS ENTORNOS MÁS 
PRÓXIMOS?
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Herramienta ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué? ¿Cómo se implementa?
Las cartas de 
servicio

Definir y difundir los compromisos en respuesta a las 
demandas de sus usuarios y el cumplimiento de los 
mismos, representando una herramienta abierta a la 
mejora y a la actualización continua.

Da a conocer la oferta educativa a la comunidad, 
permite planificar y diseñar actividades propias, 
indagar en las necesidades de la comunidad y 
establecer compromisos a medio y largo plazo.

Deben construirse y aplicarse de manera periódica, y accesible a la comunidad, pudiendo 
plantearse las siguientes interrogantes para su elaboración: ¿Qué información puede resultar 
interesante para todos los usuarios del servicio educativo?; ¿Cuáles son los objetivos del 
servicio que se ofrece?

Colaboración entre 
escuela-municipio-
familias.

Adecuado para tomar decisiones sobre cuestiones 
educativas, por su proximidad a los problemas, intereses, 
demandas y necesidades de la comunidad.

Permite la comunicación abriendo la posibilidad de 
plantear propuestas desde las escuelas hacia el 
municipio y/o familias y viceversa.

Se establece como pertinente la comunicación continua. Algunas de las estrategias que se 
pueden utilizar para la integración de las familias son:
-Organización de seminarios.
-Publicación de boletines informativos.
-Aprovechar las reuniones de aula para trabajar temas de interés con las familias.

Trabajo en Red Avanzar hacia la apertura de las organizaciones 
educativas como herramientas de mediación formativa 
y cultural con personalidad propia, recursos, buena 
gestión, compromisos y rendición de cuentas, enraizadas 
en la comunidad y abiertas a las funciones que la 
sociedad demanda.

Resulta fundamental el trabajo con otras instituciones 
educativas como una herramienta que promueva los 
aprendizajes significativos y que faciliten el cambio 
en las escuelas.

Los Consejos de Educación pueden ser muy beneficiosos en cuanto a la gestión educativa 
y la participación de la ciudadanía en la educación: entregando suficiente información y 
transparencia, considerando todas las propuestas, concretando acuerdos y aplicándolos, 
dando prioridad a los intereses colectivos, entre otros. 

La planificación 
estratégica

Dar respuestas a contextos complejos y con futuro 
incierto y a directivos que deseen dar respuesta a 
problemas no inmediatos.  
Difundir los logros de trabajo en conjunto realizado 
por la comunidad educativa, mostrándose de forma 
transparente contribuyendo así a difundir la idea de 
participación, al mismo tiempo que se reconoce el 
compromiso de sus participantes y colaboradores.

Permite la mejora de las organizaciones educativas 
en los municipios y posibilita definir las formas de 
relación con el entorno educativo y las prioridades 
y estrategias establecidas para satisfacer las justas 
demandas de la comunidad educativa.
Permite reducir la incertidumbre que puede generar 
el futuro.

Responde a las siguientes interrogantes de la comunidad educativa en base a la situación 
actual (¿Dónde estamos?; ¿Qué nivel de educación tenemos?),  a  la situación deseable 
(¿Dónde queremos ir? Y ¿En qué nos queremos superar?), en los obstáculos (¿Qué problemas 
podemos encontrar? Y ¿Cómo podemos vencer resistencias?) Y las estrategias (¿Qué 
debemos hacer para conseguirlo?)
Su puesta en marcha supone de una estructura organizativa, el programa de trabajo a seguir 
y la secuencia de actuaciones para su implementación, siempre considerando el contexto 
educativo de referencia y la perspectiva de que, en el futuro, los entornos se caracterizarán por 
tener y proyectar una personalidad propia y diferenciada de los demás.

Permite reducir la 
incertidumbre que 
puede generar el 
futuro.

Dar una respuesta integrada y comunitaria a las 
necesidades educativas, prestando atención especial a 
los colectivos más vulnerables y al alumnado en riesgo 
de marginación social.

Potencia las interacciones entre los centros y 
el entorno, promueve la educación más allá del 
ámbito escolar, favoreciendo la participación, y, 
fomenta la implicación y la apertura a la comunidad, 
favoreciendo actitudes de participación, equidad, 
superación de prejuicios y el conocimiento mutuo.

Coordinando y dinamizando la acción educativa de un territorio y más allá de las organizaciones 
sociales. 
Se focaliza en la ejecución de las siguientes fases:
Previa: valoración de las implicaciones, posibilidades y potencialidades del trabajo en red para 
alcanzar metas educativas comunes.
Formalización: se formalizan los acuerdos.
Inicio: asegurar la difusión y sensibilización de todos los agentes educativos. 
Aplicación: implementación y proyectos concretos que permitan avanzar en la consecución y 
los resultados obtenidos. 
Evaluación: también se establecen indicadores que permitan verificar el impacto del plan.

Resumen del artículo “EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO: 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR UN 
PROGRAMA DE MEJORA EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA”, Antonio Medina Rivilla y Rosa María Gómez Díaz, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 

El equipo directivo es el agente más influyente 
en el desarrollo de programas de mejora en las 
escuelas. Un líder debe facilitar la mejora de la 
cultura de ésta de diferentes formas: coordinando 
y consolidando los grupos en ella, promoviendo 
la participación y compromiso de toda la 
comunidad educativa y fomentando la confianza 
y las buenas relaciones entre las personas. Un 
buen director centra su trabajo en las emociones 
y necesidades de los miembros de su comunidad 
y se preocupa de su desarrollo integral.
Según la bibliografía consultada en el artículo 
de Medina y Gómez, las tareas del director en la 
escuela son:

 � Orientar hacia la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes.

 � Rediseñar la Organización, tomando en cuenta las 
iniciativas del profesorado.

 � Implicar a toda la Comunidad en la tarea de formación 
de los estudiantes.

La presente investigación en torno a las 
competencias deseadas en un director en el 
contexto de los programas de mejora, tuvo como 
objetivo general identificar las competencias que 
se requieren para llevar a cabo un modelo de 
liderazgo distribuido (Lorenzo, 2011), (cercano 
al transformacional y en armonía emocional) que 
propicie el desarrollo de programas innovadores 
en Centros de Educación Secundaria. El trabajo 
llevado a cabo en Madrid, aplicando instrumentos 
de cualitativos, entre ellos  grupos de discusión  y 
cuantitativos, a través de encuestas y otros, 
arrojó lo siguiente: 

¿QUÉ SE VALORA Y QUÉ SE ESPERA DE LOS 
DIRECTIVOS EN LAS ESCUELAS?
A través de las encuestas, se obtuvieron tres 
conclusiones: 
Los profesores valoran la competencia de 
gestión, en especial el compromiso con la mejora 
de la docencia y las prácticas pedagógicas.

Se desea un líder cabeza de una cultura 
innovadora y receptivo a las propuestas de la 
comunidad educativa.
Se considera que los directivos deben poseer 
una cultura técnica dispuesta a mejorar y aplicar 
proyectos innovadores.
El orden de valoración de las competencias 
esenciales ubica en primer lugar la competencia 
humana, seguida por la de gestión y culminando 
con la técnica.

¿QUÉ CARACTERIZA A CADA COMPETENCIA?
Para cada una de las competencias en los 
grupos de discusión se relevaron algunos 
aspectos que caracterizan un buen desempeño:

Gestión
 � Delegación de funciones.
 � Elección adecuada de los colaboradores.
 � Asumir la misión más importante del profesorado: 
“formar a ciudadanos para el óptimo desarrollo 
humano».

 � Apertura a programas.
 � Establecimiento de una adecuada disciplina en el 
centro/aula.

 � Coordinación del equipo/claustro de docentes.
 � Toma de iniciativas y decisiones pertinentes 
apropiadas a las necesidades.

 � Establecer criterios y objetivos claros.
 � Colaboración con la comunidad educativa.
 � Marcar los límites en las peticiones y en las 
concesiones.

 � Optimización de recursos. 
 � Conocimiento de las posibilidades del contexto.
 � Conocimiento de la realidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas.

 � Identificación de las problemáticas que surgen en 
cada ámbito del centro.

Humana
 � Dominio de la comunicación (Diálogo).
 � Cercanía a todos los miembros del programa.
 � Resistencia a las presiones.
 � Honestidad.
 � Escucha activa (Empatía).
 � Superación de prejuicios.
 � Disposición constante en favor del logro de los 
objetivos del programa.

 � Sentimiento de confianza.
 � Espíritu de superación (innovación).
 � Veracidad.
 � Poder de persuasión.
 � Estabilidad emocional.
 � Firmeza.
 � Sentido del humor.
 � Sentido de autocrítica.
 � Reconocimiento de la actuación y mejoras del 
grupo/comunidad.

Técnica
 � Entre sus tareas se consideran la promoción  de 
la inclusión en la escuela y el uso de TICS, 
además de fomentar prácticas innovadoras en sus 
profesores.

 � Su buen desempeño se caracteriza por las 
siguientes formas de actuar:

 � Promoción de la formación para mejorar los 
equipos docentes.

 � Visión holística del programa y su inserción en el 
centro de secundaria.

 � Diseño de Programas de Mejora. 
 � Optimización del Programa de Mejora.
 � Compensación y divulgación de los objetivos 

¿QUÉ COMPETENCIAS REQUIERE UN DIRECTOR PARA DESARROLLAR 
UN PROGRAMA DE MEJORA EN SU ESCUELA?

COMPETENCIAS ESENCIALES PARA EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO:
Gestión Humana Técnica
Referida a la capacidad de 
coordinación y de generar un 
clima de colaboración dentro de la 
escuela y con organismos externos 
a ella.

Logro de la complementariedad 
entre la empatía y la inteligencia 
emocional en sí mismo y la 
consecución de la unidad de toda 
la comunidad educativa en torno a 
un mismo proyecto en un clima de 
confianza mutua.

Capacidad relacionada con los 
ámbitos del saber y el hacer en el 
diseño y desarrollo del programa de 
mejora en la escuela.

alcanzados.
 � Conocimiento del sentido formativo del Programa 
de Mejora.

 � Contactar con eficiencia con la administración 
educativa.

 � Invitación a todo el profesorado a apoyar el 
Programa.

¿QUÉ SE CONCLUYÓ CON LA INVESTIGACIÓN?
Se concluye que las tres competencias 
mencionadas son ampliamente valoradas en 
las comunidades educativas a la vez que el 
mejor modelo de liderazgo para el desarrollo de 
programas de mejora es  de liderazgo distribuido, 
cercano al transformacional, con énfasis en el 
dominio de la competencia humana.

Esta competencia, la humana,  es de suma 
importancia debido a que el resultado de los 
programas de mejora depende, en gran medida, 
de la colaboración y confianza de quienes lo 
lleven y de la implicación de los directivos en las 
tareas (de manera empática, atenta y disponible 
ante las necesidades de la comunidad).

En síntesis, el liderazgo es un motor para 
generar valores e impulsar prácticas educativas 
innovadoras, por ende la formación de 
directivos ha de avanzar en cada una de estas 
tres competencias: gestión, humana y técnica.

Referencia: Lorenzo, M. (2011). “Las comunidades de lider-
azgo como espacio de cultivo emocional de 
líderes educacionales”. Paper. Congreso RIAICES, Faro, febrero 
de 2011.
¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: 
www.perspectivaeducacional.cl > Volúmenes anteriores > Vol. 
53, Nº1 (2014): Evaluación Educativa.
Contacto autor: amedina@edu.uned.es
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Resumen del artículo: “LA DIDÁCTICA EN EL NÚCLEO DEL 
MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES. ENTRE LA AGENDA 
CLÁSICA Y ACTUAL DE LA DIDÁCTICA”, Dr. Antonio Bolívar y Mª 
Rosel Bolívar Ruano. 
Universidad de Granada, España.

UN POCO DE HISTORIA 
Los inicios de la Didáctica se remontan a 
Comenio (1.632), quien instaura una tradición 
que la situaba en la tarea de promocionar 
métodos y prácticas docentes eficaces 
para enseñar algo. Actualmente, pese a la 
relevancia que se le entrega a la práctica 
en el aula, el discurso sobre la enseñanza 
permanece en un nivel restringido, lo que 
supone una preocupación sobre cómo se 
tratan los procesos didácticos desde el marco 
curricular. 

Esta revisión de carácter teórico busca 
establecer la evolución del concepto de la 
didáctica a través de los años,  las razones 
de los cambios que el mismo ha sufrido y la 
significación y lugar que la didáctica debiese 
tener  en el contexto educativo.

¿QUÉ ES LA DIDÁCTICA? 
Principalmente, se define este concepto en base 
a tres ejes fundamentales: 1) los conocimientos 
y habilidades de los profesores, 2) el valor, nivel 
y complejidad de los contenidos impartidos a los 
alumnos y  3) el rol de los estudiantes en el proceso 
didáctico. Estos tres ámbitos de la enseñanza y 
aprendizaje han sido definidos por diversos autores 

como núcleo didáctico, triángulo pedagógico, 
sistema didáctico, entre otros, y todos buscan definir 
la triada fundamental de articulación de las prácticas 
de enseñanza: contenidos, aprendiz y docente. 

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CONCEPTO 
DE DIDÁCTICA A TRAVÉS DE LOS AÑOS?
Comenio y más tarde Herbart (1806), entendían 
la didáctica como el ámbito de la enseñanza y 
aprendizaje que se ocupa de la comunicación 
estratégica de saberes y fundamenta las 
intervenciones docentes en las prácticas de 
enseñanza. Históricamente se ha considerado como 
una disciplina que fundamentalmente investiga y 
determina las metodologías que podrían contribuir 
a la mejora de los procesos de enseñanza, en 
modos que potencien la acción docente, alumnos 
y contenidos, y la interacción entre estos tres ejes.

La Didáctica General  se ha visto opacada tanto 
por el discurso de la psicología educacional o de 
la “instrucción” como por el enfoque curricular, lo 
que convierte la práctica docente en una aplicación 
derivada de prescripciones psicológicas, que la 
han llevado a perder su propia autonomía. Es por 
ello, que  se debería despsicologizar la didáctica, 
potenciándola desde la investigación de la teoría 
de la enseñanza, más que desde la técnica, en 
este sentido se ha trabajado desde la influencia 
positivista o conductista, que se centra más bien en 
los fines que en los medios, buscando resultados en 
vez de procesos. 

Este problema conceptual de la didáctica, ha 
resultado, entre otros, en una restricción de la 
formación docente inicial, considerando que 
el “discurso académico” fue progresivamente 
abandonando la metodología y estrategias de 
enseñanza como se planteó originalmente, 
perdiendo relevancia el desarrollo de competencias 
en este aspecto. La Didáctica consiste en establecer 
los principios y la aplicación de los principios que 
deben guiar la enseñanza y aprendizaje en el aula. 

De acuerdo a Camilloni (2007), y su visión 
más bien contemporánea de la Didáctica, la 
define como una disciplina teórica que estudia 
las prácticas de enseñanza y que tiene como 
misión describirlas, explicarlas y fundamentar 
y enunciar normas para la mejor resolución de 
los problemas que estas prácticas planteen a 
los profesores.

En búsqueda de la resignificación del componente 
“práctico” de la didáctica, se pretende resignificar 
este saber, integrando una comprensión amplia 
de la escuela y de los contenidos escolares. El 
componente estratégico-metodológico de la 
didáctica tiene que ser justificado por su eficacia y 
por los principios educativos que lo sustentan, dentro 
de los contextos prácticos en los que se desarrolla la 
acción docente. Es necesario entonces, integrar en 
la práctica educativa el conocimiento con la acción, 
lo que se logra mediante la búsqueda de teoría, 
situando a la didáctica como un conocimiento que 
aspira en cierta medida a regular la práctica docente, 
manteniendo el compromiso con determinados 
valores y metas que se consideran deseables 
educativamente.

EL DOCENTE: AGENTE CURRICULAR
El docente tiene la labor de construir los procesos 
didácticos y en este proceso influyen una serie de 
factores propios, como su saber cultural, sus modos 
de actuar, sus estructuras de pensamiento y sus 
creencias. El profesor no es un ejecutor mecánico 
de los diseños de otros, sino que fundamenta su 
actuar en su conocimiento teórico, práctico y sus 
constructos personales.

De acuerdo a lo anterior, a nivel institucional, 
el currículum expresa cómo la escuela debe 
enfrentarse a las demandas de la sociedad y cómo 
el contenido es seleccionado y definido
respecto a ésta. Es en este sentido, donde el 
profesor debe transformar el contenido para hacerlo 
accesible a los alumnos, lo que sucede durante el 
proceso de enseñanza, según su concepción de la 
didáctica, es decir, sus prácticas de enseñanza para 
el aprendizaje.

Referencia: Camilloni, A.R.W. (2007). “El Saber Didáctico”. 
Buenos Aires: Paidos

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo 
en: www.perspectivaeducacional.cl>Volúmenes Anteriores > 
Vol. 50, Nº 2 (2011): Didáctica y Prácticas Pedagógicas.
Contacto de la autora: abolivar@ugr.es

Invitamos a los ex alumnos de las carreras 
de Educación Parvularia, Educación Básica 
y Educación Diferencial de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso que visiten 
la página web www.pedagogia.ucv.cl y 
actualicen sus datos de contacto, para ser parte 
de los eventos y actividades de nuestra Unidad 
Académica, así como estar vinculados a la 
comunidad de ex alumnos de la EPE.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL SIGNIFICADO QUE 
LE DAMOS A LA DIDÁCTICA EN NUESTRA LABOR 
COMO DOCENTES?

Resumen del artículo: “LA INNOVACIÓN EN EL AULA: 
REFERENTE PARA EL DISEÑO YDESARROLLO CURRICULAR”,  
Dra. Mª Concepción Domínguez Garrido,  Dr. Antonio Medina 
Rivilla y Dra. Cristina Sánchez Romero, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España.

¿QUÉ ES INNOVAR Y CUÁL ES SU 
RELEVANCIA EN EDUCACIÓN?
Se denomina innovación educativa a la actualización 
continua de los saberes y conocimientos a raíz de las 
necesidades emergentes de la comunidad educativa, 
así como a la toma de decisiones fundamentales y 
creativas en pos del mejoramiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

  La teoría entiende la innovación como  una actividad 
fundamental para el diseño y desarrollo curricular 
que permite avanzar en la calidad de las prácticas 
educativas  y que tiene su base en el aula a raíz de 
las interacciones entre el profesorado y el alumnado, 
lo que legitima los cambios y la construcción de 
permanente de  avances. 

 Las condiciones que se requieren al innovar en 
educación apuntan a adoptar una cultura colaborativa 
y responsable de toda la comunidad educativa en 
la tarea de enseñanza y aprendizaje, estimulando 
principalmenteel liderazgo del docente. Se debe 
vivenciar con auténtica responsabilidad la acción 
educativa en todo el contexto educativo, como la 
génesis de una comunidad de aprendizaje.

El artículo �La innovación en el aula: referente para 
el diseño y desarrollo curricular� presenta una 
investigación que tiene como objetivo analizar la 
cultura innovadora en las aulas y valorar su proyección 
en el diseño y desarrollo curricular.

EL AULA: LA BASE PARA LA MEJORA 
CONTINUA 

Las acciones que se consideren pertinentes al innovar, 
necesariamente han de focalizarse en el currículum y 
valorar su pertinencia para la educación integral de los 
estudiantes. 

El aula es un ecosistema donde todos sus 
participantes debiesen diseñar y aplicar un programa 
formativo, considerando una síntesis de lo más valioso 
que el profesorado y los estudiantes deben plantearse 
alcanzar. 

El diseño de este programa formativo se concreta 
a través de la reflexión y el diálogo en el Proyecto 
Educativo de la institución escolar y se adapta y 
desarrolla en cada aula como sea más característico 
y valioso para ella.

Los estudiantes en este contexto, han de asumir su 
rol de coprotagonistas del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, realizando las tareas propuestas por 
el educador, proponiendo ejercicios y valorando 
regularmente el proceso y los logros alcanzados en 
relación a las competencias básicas coherentes con el 
modelo integral de ser humano al que cada uno aspire. 

Es así como la innovación se logra por medio del 
compromiso de todos los agentes, realizándose 
con auténtico pensamiento renovador situado en la 
verdadera transformación y aportando las mejores 
soluciones a los problemas formativos, con una visión 
crítica y de reflexión. La comunidad debe asumir 
los cambios que se implementen, descubriendo 
las nuevas tendencias para preparar a los seres 
humanos en la valoración crítica de la sociedad del 
conocimiento, como sujetos creadores de su propio 
proyecto vital.

¿QUÉ MODELOS PODEMOS SEGUIR PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL AULA?
Los modelos son representaciones significativas 
de una realidad con la finalidad de comprenderla y 
actuar en consecuencia, es decir los modelos son 
imágenes valiosas de otras realidades a las que hacen 
referencia. El modelo de innovación del currículum se 
concreta, entre otros, en los objetivos formativos y en 
la selección de contenidos académicos relevantes, 
que ofrecen formas valiosas y de gran reconocimiento 
para ser trabajadas en las instituciones educativas.

Siguiendo lo anterior, existen diversos modelos que 

se han establecido para la innovación curricular, 
sin embargo, hay dos que representan una mayor 
potencialidad para innovar las prácticas curriculares 
y generar diseños educativos valiosos, éstos son 
el modelo socio-comunicativo que destaca el 
valor de las relaciones y el proceso interactivo, y el 
colaborativo en el cual se establece una cultura de 
colaboración con todos los participantes del centro en 
el proyecto formativo. Estos dos modelos planteados 
por Medina (2003) son considerados pertinentes para 
la innovación y permiten complementarse con los 
modelos tecnológico y artístico.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación llevada a cabo tuvo como finalidad:

 � Analizar la cultura innovadora de las aulas.
 � Valorar desde la perspectiva profesional la innovación 

docente.
 � Descubrir el modelo de innovación que aplica el 

profesorado.
 � Constatar la importancia de los procesos formativos en 

las escuelas.
 � Identificar la incidencia de la innovación docente en los 

procesos de diseño y desarrollo curricular.
 � Desarrollar modelos de innovación para la 

transformación del diseño curricular.
Para su desarrollo, se diseñó un cuestionario on-line 
que conceptualizó la cultura innovadora y su incidencia 
en el diseño curricular, con un instrumento multiopción 
(1-6) y con preguntas abiertas. Participaron 100 
personas de un programa de innovación educativa. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados emanados de los cuestionarios 
aplicados se dividen en seis áreas fundamentales a 
considerar:

Analizar la cultura innovadora en las aulas: la 
reflexión crítica sobre la cultura innovadora resulta 
fundamental para mejorar los procesos formativos.

Valorar desde la perspectiva profesional la 
innovación docente: es necesario atender a las 
demandas de las instituciones desde la cultura de 
la innovación y aunque no se aplique un modelo 
específico para ello, la práctica reflexiva del profesor 
resulta fundamental. 

¿QUÉ IMPORTANCIA 
TIENE LA INNOVACIÓN 
EN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE?

Descubrir el modelo de innovación que aplica 
el profesorado: los modelos sociocomunicativo 
y colaborativo se proponen como los modelos 
más pertinentes para mejorar las actuaciones 
profesionales.

Constatar la importancia de los procesos 
formativos en las escuelas: los participantes 
destacan la innovación como clave en los procesos 
formativos desde la visión integrada artístico-
tecnológica, complementada con los modelos de 
innovación sociocomunicativo y colaborativo. 

Identificar la incidencia de la innovación 
docente en los procesos de diseño y desarrollo 
curricular: En su mayoría los participantes 
consideran que las innovaciones en las aulas y la 
mejora del diseño y desarrollo del currículum son 
reducidos.

Desarrollar la integración de los modelos para la 
innovación y el desarrollo curricular: se muestra 
una armonía hacia el cambio innovador en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo al 
diseño y desarrollo de actividades curriculares.

En coherencia con investigaciones anteriores, se 
corrobora que el aula es el escenario de colaboración 
donde se desarrolla la cultura innovadora, el 
desempeño curricular y la transformación de las 
prácticas educativas, lo que se logra mediante la 
colaboración y comunicación como ejes principales.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: www.
perspectivaeducacional.cl > Volúmenes Anteriores > Vol. 50, Nº 1 
(2011): Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje.
Contacto de la autora: csanchez@edu.uned.es
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