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Por Didier De Saint Pierre 

En educación, la gestión sí importa;  así lo reafirmó el profesor e investigador 

de la UC  Nicolás Majluf, en el marco del reciente seminario “Liderazgo y 

Gestión: Requisitos para una Escuela Efectiva”, organizado  por el Ministerio de 

Educación. Majluf expuso los resultados de la investigación que realizó junto a 

Maximiliano Hurtado “Hacia una Mejor Gestión en los Colegios”. En la 

oportunidad destacó que el estudio concluyó de manera nítida que una buena 

gestión del establecimiento hace una contribución positiva y significativa al 

rendimiento académico de los estudiantes. Enfatizó que  las variables de 

gestión más relevantes son la creación de un clima que enfatice lo académico, 

con estándares de desempeño exigentes, altas expectativas respecto de los 

aprendizajes de los alumnos, capacidad y compromiso de los profesores y 

liderazgo directivo. 

En la misma ocasión, la Ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, 

premió con la  orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral a los 50 

mejores directores de establecimientos educacionales del país. Este 

reconocimiento no es menor, ya que es el máximo honor que entrega esta 

cartera y es la forma en que Chile homenajea a las personalidades nacionales 

y extranjeras que se han destacado por su contribución a la cultura y a la 

educación. 

La Ministra expuso sobre “Gestión y Liderazgo directivo, Prioridad del 

Gobierno” y reconoció que “estos directores han logrado en forma estable 

elevados niveles de desempeño y demostrado buenas prácticas de gestión. 

Ellos representan lo que se necesita para mejorar la calidad de la educación de 

nuestro país: el compromiso de los directores, que es imprescindible para 

lograr innovación y cambios en la dinámica de enseñanza y aprendizaje de los 

docentes y alumnos“ 

No es casual que junto a este galardón, la Ministra entregara a cada 

establecimiento al cual pertenecen los 50 directores, un computador portátil 

para el uso de los directivos, como una  herramienta de apoyo a su gestión. El 

mensaje es claro y refleja una realidad innegable: las escuelas son 



organizaciones intensivas en producción y consumo de información, 

información acerca del uso de los recursos físicos, financieros y humanos que 

la conforman, información sobre los alumnos, sus estilos y  progresos de 

aprendizaje, sobre los docentes y su desarrollo profesional, información sobre 

los resultados, etc.… En virtud de esto,  una gestión moderna y efectiva se 

basa, entre otras cosas, en la capacidad de transformar toda esta información 

en conocimiento oportuno, fuente para tomar buenas y fundamentadas 

decisiones. 

Es tal el volumen de información y la diversidad de formatos en que ésta se 

encuentra, que la única forma de lidiar con ella y transformarla en conocimiento 

relevante y útil, es mediante el uso de tecnologías de la información (TIC) y 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Así, las TIC ayudan a la 

recolección, organización, sistematización, análisis y publicación electrónica de 

datos que fluyen dentro de los establecimientos y entre ellos y el entorno.  

Otro factor a tomar en cuenta es que la educación del siglo 21 estará cada vez 

más influida por el uso de las TIC en todos los procesos que ocurren en las 

escuelas y liceos, incluido el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

directores deben liderar la incorporación de las tecnologías digitales, para que 

éstas tengan impacto y agreguen el valor que se espera de ellas. Para ello, 

deben tener una muy buena comprensión acerca de sus potencialidades y 

alcances. Esta comprensión se logra siendo ellos mismos usuarios intensivos.  

Podemos concluir esta nota con la misma reflexión con que cierra su 

presentación Nicolás Majluf, y es que si bien la influencia de la gestión en el 

rendimiento escolar es menos significativa que el factor socioeconómico, no es 

menos cierto que las variables de gestión se pueden afectar más rápidamente 

que las socioeconómicas, por lo que su impacto en el largo plazo puede llegar 

a ser equivalente e incluso mayor. 

 

 


