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erá que algún día encontraremos el eslabón perdido del mejoramiento de
la educación? Prác�cos, inves�gadores y polí�cos en su afán por mejorar
condiciones, procesos y resultados educacionales han hecho importantes

aportaciones en los úl�mos cincuenta años. La pregunta de qué ha pasado, no es
trivial.

A finales de los años 60’s nace el movimiento de inves�gación sobre la eficacia
escolar, perspec�va teórica y metodológica centrada en la educación escolar y
cuyas aportaciones sobre los factores clave de la eficacia son invaluables tanto
para la prác�ca, como para la polí�ca educa�vas y la misma inves�gación
cien�fica. Otra línea de trabajo se ar�cula alrededor de la mejora de la educación
y propone dis�ntas maneras de lograrla. Más reciente, observamos una fusión
entre la eficacia y la mejora, dando lugar al movimiento de mejora de la eficacia
escolar.



El obje�vo principal de la eficacia escolar es conseguir que todos y cada uno de
los estudiantes aprendan más allá de lo que sería esperable considerando su
origen social, económico y cultural. Es una perspec�va maravillosa de cómo sí es
posible rever�r una arraigada idea de que el origen es des�no.

Desde una visión macro y meso sistémica es esperable que, si las condiciones y
los procesos educacionales están claramente orientados a conseguir el
mejoramiento, éste pueda reflejarse en las mediciones y evaluaciones que se
realicen sobre los resultados de logro educa�vo.

Expresado así, suena lógico. Sin embargo, los procesos y resultados educacionales
representan el conjunto de interacciones entre fines y medios, entre aspiraciones
y concepciones de la educación, así como entre actores de dis�nta procedencia,
los padres y madres de familia, los docentes y direc�vos escolares, las autoridades
educa�vas, los polí�cos, los académicos y la sociedad en general. Conducir a un
sistema educa�vo nacional o subnacional, a un conjunto de centros escolares e
incluso a una sola escuela es sin duda el mayor desa�o que �enen nuestras
sociedades. En esto están los afanes por la búsqueda perenne de cómo lograr la
mejora de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes.

En México, nuevos vientos para enfrentar el desa�o mayúsculo de la mejora de la
educación. Una nueva ins�tucionalidad al crear la Comisión para la Mejora
Con�nua de la Educación que sus�tuye al Ins�tuto Nacional para la Evaluación de
la Educación. Una nueva oportunidad para la educación y sus ins�tuciones.
Importa decir que la mejora requiere de información y la evaluación sin
implicaciones en la mejora no �ene sen�do. Reinventar la ins�tución, orientar sus
nuevas funciones y convencer a los actores educa�vos.

En tanto, seguiremos en la búsqueda del eslabón perdido para tener una buena
educación para todos que contribuya a formar mejores personas, más humanas,
justa, fraternales y comprome�das con su sociedad 


