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El rápido cambio social y de las organizaciones reclama nuevos líderes para 

afrontar con eficacia la complejidad del momento actual. La escuela también tiene que 

comprender este nuevo contexto social y dar respuestas educativas. Por ello, necesita 

directivos que sean líderes, con capacidad para orientar el futuro en los centros escolares, 

posibilitar transformaciones que generen nuevos escenarios de aprendizaje y de trabajo 

tanto para el alumnado como para el profesorado, y asuman los retos de la sociedad del 

S. XXI. 

 Los cambios de la sociedad también interrogan al investigador en el ámbito 

profesional, como maestro y directivo en el entorno educativo, generando fuertes 

motivaciones de compromiso para transformar los ambientes y estructuras de la 

organización escolar cercana. Ante la necesidad de avanzar y mejorar en la escuela, 

busca alternativas que posibiliten un proceso de aprendizaje para que niños1 y jóvenes 

sean críticos y solidarios en la sociedad que les toca vivir. 

De alguna manera, la inquietud que nace es la de aprender para servir mejor en 

la responsabilidad de hacer bien el trabajo junto a otros docentes. Por lo que, desde el 

principio, se genera una mirada esperanzada, con el trabajo de investigación, para poder 

ofrecer mejor calidad en la enseñanza y en el trabajo directivo; para ser un maestro que 

desea comprometerse para cambiar la educación. 

La investigación se centra en un estudio de caso sobre el director de un centro 

escolar que lidera e impulsa la innovación educativa. El propósito de la misma es 

comprender cómo se desarrolla el liderazgo de la dirección para implementar y mejorar 

los procesos de aprendizaje y organización del centro. 

Esta finalidad ha implicado acercarnos al foco de la investigación para 

comprender el modelo de liderazgo desarrollado por el director en el seno de la 

 
1 En este trabajo se ha optado por el uso preferente del lenguaje inclusivo de género y a los criterios 

normativos de la RAE. 
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comunidad educativa, analizar las estrategias utilizadas para promover los procesos de 

mejora y conocer las claves del liderazgo desarrollado con el objeto de compartir el 

trabajo con todas las personas, especialmente con el profesorado, que participan en los 

procesos de aprendizaje del alumnado. 

El trabajo de investigación realizado ha posibilitado conocer el proceso de 

transformación escolar que se ha seguido en el colegio, reconociendo y valorando 

cuáles son los principios fundamentales del cambio educativo y cuál es el rol del 

director para promover la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 

comprender cómo se ha iniciado y desarrollado el proceso de innovación educativa en 

el colegio. 

También cómo se plantea el director, como líder pedagógico, promover un 

paradigma educativo diferente, buscando, para ello, otras estrategias y metodologías de 

aprendizaje que impulsen el descubrimiento y la investigación, la colaboración, el 

trabajo en equipo y el pensamiento crítico en los estudiantes. Para que se produzca este 

cambio, se evidencia la importancia de que los docentes participen activamente como 

comunidad profesional de aprendizaje y se responsabilicen de la construcción de nuevos 

escenarios de aprendizaje (Pérez Gómez, 2012); por otro lado, analizar cómo se 

compromete al profesorado en el diseño y planificación de propuestas de acción 

colectivas, el diálogo buscando el consenso y el trabajo colegiado (Hargreaves y Fullan, 

2014). 

Se puede constatar que cuando en el centro escolar, el equipo directivo, el 

profesorado, el alumnado y las familias participan de una visión de proyecto educativo, 

se responsabilizan y comprometen, se promueve y construye el liderazgo compartido 

como forma de crear comunidades que trabajan con la finalidad de mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Lo que nos lleva a reflexionar sobre el rol de los directores 
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en los centros escolares para favorecer un cambio en la cultura escolar y en la 

organización del centro. 

El trabajo de la Tesis Doctoral que presentamos nace de las inquietudes y 

motivaciones del investigador, tal como se ha explicitado con anterioridad, para 

comprender qué tipo de liderazgo escolar es el más adecuado para que los directores de 

los centros escolares se comprometan con la mejora e innovación educativa y la 

transformación paulatinamente de un centro implicando al profesorado como pieza 

clave. De alguna manera, se desea descubrir e investigar modelos de liderazgo 

pedagógico que impulsen y desarrollen un aprendizaje relevante y significativo en los 

estudiantes. 

El trabajo está dividido en cuatro partes. La primera parte de contextualización, 

compuesta por tres capítulos; una segunda parte, en la que se expone el diseño 

metodológico de la investigación, compuesta por tres capítulos; una tercera parte, en la 

que se presenta el informe de la investigación que se construye a raíz del estudio de 

caso que se ha llevado a cabo, que incluye cuatro capítulos, y una cuarte parte en la que 

se recogen las conclusiones y reflexiones más relevantes de la investigación, así como 

las aportaciones, limitaciones de la misma y las futuras líneas de investigación. 

El capítulo primero, directores y directoras líderes del cambio y de la 

innovación educativa, profundiza en el liderazgo pedagógico de los centros escolares y 

las funciones de los equipos directivos para impulsar la innovación educativa. Al 

reflexionar sobre el tema, se analiza el contexto social actual para definir las bases 

pedagógicas de un aprendizaje que responda a las necesidades de la sociedad actual. Al 

mismo tiempo, se define el concepto de innovación educativa y cuáles son los cambios 

necesarios de la escuela para mejorar en los procesos de aprendizaje. 
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También se expone en este capítulo, cuáles son las transformaciones necesarias 

del sistema educativo, de los centros escolares y del aprendizaje en las aulas para que 

se genere una dinámica de aprendizaje significativa y relevante en los estudiantes. En 

este apartado se explicitan las transformaciones en los centros escolares en cuanto a la 

organización, currículo, liderazgo, evaluación, metodología y función docente 

necesarias para ofrecer propuestas posibilitadoras de mejora educativa protagonismo 

del alumnado en los procesos de aprendizaje. 

El segundo, liderazgo pedagógico en centros educativos es la cuestión central 

de la investigación sobre la que se reflexiona partiendo de distintas aportaciones para 

poder confrontarla, posteriormente, con las evidencias analizadas en el estudio de caso. 

Se profundiza en el liderazgo sostenible, liderazgo compartido o distribuido, liderazgo 

para el aprendizaje, liderazgo para la justicia social y el liderazgo transformacional. 

Toda la argumentación se fundamenta en modelos para liderar centros escolares desde 

visiones transformadoras y de mejoras en la educación, por lo que se pone en valor la 

centralidad del aprendizaje del alumnado y en el trabajo colaborativo de las 

comunidades educativas que aprenden. 

En el tercer capítulo, líderes pedagógicos impulsores del desarrollo profesional 

docente, se reflexiona sobre la identidad, estrategias del desempeño docente y la 

formación del profesorado; y cómo los equipos directivos de los centros escolares deben 

liderar para acompañar, fomentar el trabajo en equipo y acompañar la práctica docente 

para que el profesorado se comprometa y se implique de forma activa en la mejora del 

aprendizaje del alumnado y en su mismo desarrollo profesional. 

En la segunda parte, se recogen todos los aspectos relativos al diseño 

metodológico de la investigación. La estrategia metodológica por la que se ha optado 

ha sido un estudio de caso, con lo cual es un trabajo enmarcado en la investigación 
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cualitativa. Se presentan las ideas fundamentales sobre cómo se ha realizado el trabajo 

de campo, el análisis de la información y la construcción del informe. También se 

exponen el desarrollo de la negociación y los criterios de fiabilidad y validez. 

Así, en el cuarto capítulo, motivaciones, metodologías y objetivos de la 

investigación. Se presentan las motivaciones del investigador para iniciar el trabajo de 

investigación, se expone cómo se elige el tema, cómo se acota y se plantean los 

objetivos que se pretenden alcanzar.  

En el quinto capítulo, trabajo de campo, se explica cómo el investigador toma 

contacto con las personas claves del centro escolar, negocia y se inicia el proceso de 

recogida de información a través, fundamentalmente, de la observación y de las 

entrevistas. Es el momento de sumergirse en la realidad y de conocer las claves 

esenciales del liderazgo del director y del impulso innovador del aprendizaje; y para 

ello, se escucha, se observa y se recogen ideas y reflexiones de los participantes en la 

investigación, así como estrategias metodológicas, organizativas y formativas que se 

desarrollan en el colegio. 

El capítulo sexto, construcción y redacción del Informe Final, refleja la fase que 

corresponde al análisis de la información recabada, por lo que se procede a organizarla 

por códigos y categorías para establecer conexiones y nodos de datos coincidentes. Las 

categorías creadas ofrecen pistas importantes para empezar a establecer reflexiones y 

proposiciones que dan lugar a las conclusiones del informe. Posteriormente se 

estructura y redacta el informe final de la investigación. Es un momento complejo y 

clave pues supone construir un informe que dé respuesta a las cuestiones de 

investigación planteadas. Ello supone por supuesto un análisis sosegado de la 

información que se ha categorizado. 
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En la tercera parte de la tesis, informe de la investigación, se presenta el fruto, y 

los hallazgos, en cuatro capítulos. Tras todo el proceso de análisis, interpretación, 

reflexión y contraste de todas las aportaciones de los participantes, a través de 

entrevistas al director, profesorado, familias y alumnos del centro escolar seleccionado, 

así como, de la información obtenida a través de la observación y documentos aportados 

por el centro se llega a construcción del informe. Al mismo tiempo, se ha tratado de 

sustentar en diferentes autores los descubrimiento relevantes,  apoyando y avalando, de 

esta manera, los resultados obtenidos en la investigación. 

Manifestar que el informe pertenece a sus protagonistas, por lo que también 

refleja el reconocimiento a todo el trabajo de la comunidad educativa del centro escolar 

y al liderazgo del director.  

En el capítulo séptimo, contextualización social del colegio y perfil del director, 

aborda el contexto social y cultural del colegio para conocer bien la realidad en la que 

se encuentran inmersos las familias y el alumnado, así como la misma escuela. También 

se realiza una descripción del centro escolar. Y, por último, se exponen las creencias y 

convicciones personales del director sobre educación, las cualidades y la personalidad 

de este, su formación personal y el proyecto de dirección. 

En el octavo capítulo, docente y director: maestro a "pie de aula", se abordan 

conceptos o teorías que ayudan a entender las bases del liderazgo del director, ya que 

se reflexiona sobre cómo entiende él la educación, la docencia y la comunidad educativa 

como ámbito en el que se desarrolla el aprendizaje de los alumnos y las alumnas.  

El capítulo noveno, liderazgo pedagógico: "ser director de orquesta", está 

centrado en el liderazgo del director del centro para comprender las claves que lo define. 

Una mirada comprometida en la acción de la dirección, con el cambio en el aprendizaje 

de los alumnos y la transformación del colegio dinamizada por el liderazgo compartido. 
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Y cómo la visión, ilusión y el trabajo en colaboración, en equipo, posibilitan la 

educación experiencial que responde a las expectativas del futuro y dan coherencia al 

proyecto educativo que se quiere impulsar. 

El capítulo décimo, de ruta por la innovación pedagógica… ¿me acompañas?, 

constituye la base del desarrollo del aprendizaje impulsado por el director en el centro 

escolar, por tanto, se convierte en elemento clave en la investigación al implicar un 

compromiso decidido del líder pedagógico por la innovación educativa. Se exponen, 

entre otras, experiencias metodológicas, de transformaciones escolares, rol e 

implicación del profesorado, protagonismo del alumnado, vivencias de comunidad 

profesional de aprendizaje y configuración de los espacios de aprendizaje. 

La última parte de la tesis, en las conclusiones de la investigación, tratamos de 

sintetizar y recoger, en el capítulo undécimo, conclusiones finales, que son las que dan 

respuesta a los propósitos iniciales del estudio. Ayudando a comprender qué liderazgo 

posibilita el trabajo en equipo en las comunidades educativas que se comprometen con 

el cambio y la innovación educativa. También se exponen las conclusiones 

metodológicas y se aportan las inquietudes, vivencias y dificultades experimentadas por 

el investigador, las limitaciones y las perspectivas de futuro de la investigación. 

Estos capítulos, se complementan con el apartado de referencias bibliográficas, 

en el que se recogen las distintas publicaciones citadas en el documento. En la redacción 

del trabajo se han seguido, por regla general, las Normas APA actualizadas (7ª edición). 

Terminamos esta introducción con un sentimiento profundo del investigador por 

haber realizado este trabajo. Quizás haya dado sentido a todos los años de docencia y 

de servicio en equipos directivos y en responsabilidades relacionadas con la formación 

del profesorado y el liderazgo de centros escolares. Es momento para interiorizar las 

palabras de Freire (1996), "no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza" 
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(p. 87), y el sueño se ha cumplido en cada acción, relato y vivencia experimentada estos 

años. 
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Capítulo 1: Directores y directoras líderes del cambio  y la 

innovación educativa 

En la actualidad, distintos autores (Bolívar, 2019a; Fullan, 2019; Hargreaves y 

O'Connor, 2018; Pérez Gómez, 2012) reflexionan sobre la necesidad de que se 

produzcan cambios educativos y propuestas de mejora que vayan transformando las 

escuelas y los aprendizajes que en ellas se promueven.  Para ello, se precisa directores 

y docentes que afronten con ilusión y optimismo los retos actuales de la sociedad en 

constante cambio. Equipos directivos y profesionales que lideren y animen la 

participación y la colaboración, integrando las relaciones y el trabajo de toda la 

comunidad educativa; y líderes que diseñen y planifiquen proyectos y acciones para la 

mejora del aprendizaje en los centros escolares. 

Nos referimos a un liderazgo que es asumido por personas de la comunidad 

educativa cuando reflexionan, programan, diseñan, actúan y evalúan para que el trabajo 

sea compartido y se construya el proyecto educativo en colaboración. Hablamos de un 

liderazgo distribuido o compartido que implica a todos los agentes que participan en la 

escuela, y como dice Ruiz Tarragó (2007), "ayuda a transformar pensamientos y 

actitudes" (p. 184). 

La transformación de la escuela pasa a ser, por tanto, una exigencia del trabajo 

de los equipos directivos, asumiendo un rol de liderazgo para poder ser impulsores de 

proyectos y cambios en los planes educativos y en el aprendizaje. Tan importante es la 

claridad de ideas en las finalidades educativas de la dirección escolar como saber 

integrar, animar, aunar, programar procesos, diseñar acciones, conocer el grupo humano 

con el que se trabaja y relacionarse con las personas. Ser líderes desde el conocimiento 

cercano y desde prácticas que ilusionan y ayudan en el discernimiento sobre los 

procesos a seguir. 
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Profundizar sobre el liderazgo y el perfil docente del director o directora del 

centro escolar nos acercará a los planteamientos personales de cómo asumen su 

implicación comprometida en la escuela de la sociedad actual: qué proyectos de centro 

se impulsan, qué prácticas educativas desarrollan, cómo se favorece la participación, 

qué importancia tiene el trabajo en equipo, cómo realiza su labor docente, en definitiva, 

cuáles son las funciones priorizadas del director o directora desde un proyecto educativo 

contextualizado. 

Y todo ello desde una perspectiva de cambio e innovación educativa, por la 

necesidad de conocer modelos de escuelas que posibilitan un aprendizaje significativo 

que posibilita la formación del alumnado desde la autonomía y la implicación en su 

propio proceso de aprendizaje, es decir formar personas que sepan analizar y situarse 

en el mundo que les ha tocado vivir. Es decir, un aprendizaje relevante y experiencial 

que ayuda a los estudiante a comprender la realidad  y a comprenderse a sí mismos 

(Pérez Gómez, 2012) 

El liderazgo de la dirección de un centro escolar se sustenta, o debería hacerlo, 

en las finalidades educativas del proyecto educativo para posibilitar coherencia en las 

prácticas de aprendizaje y en los planteamientos organizativos y de participación de los 

miembros de la comunidad educativa. Un modelo de liderazgo que interioriza las 

finalidades educativas como esenciales en su desarrollo, va a posibilitar una práctica 

educativa y va a promover metodologías, de forma consciente y reflexionada, que 

respondan a los objetivos fundamentales del proyecto educativo del centro escolar. 

Todo cambio y planteamiento general de innovación en la escuela, en un colegio 

concreto, conlleva la implicación de la comunidad educativa como un factor que 

acompaña los procesos de mejora escolar para lograr un cambio genuino, duradero y 

sostenible (Kaagan y Headley, 2010, citado en Murillo y Krichesky, 2014). En este 
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compromiso de la comunidad educativa, es determinante la responsabilidad del 

profesorado para trabajar de forma cooperativa y en equipo para llegar a acuerdos y 

generar acciones colectivas, ya que "la colaboración beneficia tanto a estudiantes como 

a los profesores" (Hargreaves y O'Connor, 2020, p. 3). La participación de toda la 

comunidad posibilita experiencias positivas de mejora en el aprendizaje que abren 

nuevas perspectivas para la acción educativa. 

A través de las lecturas e investigación realizada, profundizamos en claves 

significativas y relevantes, tales como el liderazgo de los equipos directivos, qué 

significa la innovación educativa y las transformaciones escolares, comunidades de 

aprendizaje, trabajo en equipo del profesorado, el desarrollo profesional docente y la 

importancia de realizar un buen análisis de la realidad cultural y social para 

contextualizar las acciones de los equipos directivos en los centros escolares. 

1.1. Contexto cultural y social 

Asumir la dirección de centros educativos conlleva analizar el contexto cultural 

y social en el que están inmersos. Difícilmente se puede realizar un buen liderazgo de 

dirección escolar si no se conoce bien la realidad cercana, la realidad social, las políticas 

educativas que se aplican en cada momento y los cambios que se producen en la 

sociedad. 

Cuando hablamos de contexto cultural y social se quiere poner de manifiesto y 

enfatizar cómo los cambios políticos, las relaciones sociales, las actividades laborales, 

las comunicaciones, la economía, el comercio, las relaciones internacionales y el mismo 

sentido y valoración del conocimiento son aspectos que definen la complejidad de un 

paradigma socio-cultural nuevo que determina todos los ámbitos estructurales, 

culturales y personales de la ciudadanía, que afectan, en mayor o menor medida, a la 

vida cotidiana de las personas (Torres Santomé, 2011). 
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De ahí la importancia de saber posicionarnos en los parámetros culturales, 

sociales, políticos y económicos que determinan y concretan políticas educativas en la 

sociedad actual. Por ello, conocer el análisis que realizan diferentes autores nos permite 

situarnos en una perspectiva crítica relacionando la realidad del mundo actual y el papel 

que juega la educación en este tiempo, aportándonos una visión amplia para definirnos 

y pronunciarnos, tal como manifiesta Gimeno (2005): 

De todo ello se deducen cambios importantes para el sentido y orientación de la 

política en general, así como para la educación en particular -la concepción de 

la democracia y sus implicaciones en educación, la ordenación del sistema 

educativo, la concepción y valoración del sujeto y la visión de aprendizaje: su 

finalidad, contexto, contenido y motivaciones-. (p. 22) 

Situarse en el contexto educativo sin un mínimo análisis de la sociedad actual, 

tal como se ha expuesto anteriormente, es imposible, ya que si no se reflexiona y analiza, 

la educación puede reproducir esquemas que retroalimentan el mismo modelo social y 

cultural que se va instalando en la sociedad y en las personas. Esta perspectiva no es el 

objeto de la investigación, pero ignorarla nos llevaría a modelos educativos 

contaminados de una concepción individualista y mercantilista de las personas que no 

genera cambios estructurales, culturales y personales. 

La educación debe posibilitar la formación de ciudadanos comprometidos, y la 

transformación de las estructuras, para afrontar la resolución de problemas complejos 

de la sociedad, para favorecer una sociedad más solidaria y fraterna que pone en el 

centro la dignidad de las personas, la cohesión social y la mejora del planeta tal como 

nos plantea Quinn et al. (2021): 

La transformación de los sistemas escolares es esencial para las personas que 

los forman, para que puedan hacer frente a una sociedad siempre compleja y 
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desafiante, y también para los propios sistemas, para que puedan resolver con 

eficacia los problemas cada vez más complicados que enfrenta el mundo, como 

la creciente desigualdad, el deterioro climático, la incertidumbre de los puestos 

de trabajo, las tecnologías impredecibles y la menor cohesión social y confianza 

mutua a lo largo de todo nuestro planeta. (p. 6) 

Es necesario comprender, analizar y preguntarnos sobre qué fundamentamos el 

modelo educativo actual, qué personas formamos, qué modelo de sociedad se está 

fomentando y qué valores culturales sustentan las finalidades educativas. Es decir,  

impulsar una innovación educativa eficaz y el cambio en el aprendizaje implica definir 

bien los objetivos que se pretenden conseguir, para de este modo, mejorar las relaciones 

sociales, la cooperación y la solidaridad. 

Es fundamental reflexionar sobre cómo formar a las personas que ponen al 

servicio de los demás sus conocimientos para que sea posible habitar un mundo mejor 

en el que la economía esté al servicio de la persona, especialmente de las más 

necesitadas. No se puede educar en el conformismo y en la comodidad acrítica; es 

necesario activar un aprendizaje desde una perspectiva de ciudadanía global y ecológica, 

tal como nos expone Díaz-Salazar (2020): "la misión de la educación para una 

ciudadanía global ecológica, internacionalista y social es activar sistemas de 

aprendizaje holístico que incluyan las dimensiones cognoscitivas, afectivas y activas de 

las personas" (p. 81). 

Por tanto, es indispensable pensar detenidamente sobre la transformación del 

aprendizaje para educar a ciudadanos que se comprometan en la mejora de la sociedad 

actual y, por otro lado, interrogarse sobre cómo afecta a la política, a la democracia, a 

las personas y al sistema educativo la actual dinámica globalizadora. Esta dinámica 

actual determina el concepto de educación y su desarrollo legislativo actual. No realizar 
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una mirada profunda y una lectura crítica de este contexto es vivir fuera de la misma 

realidad, ya que todo está relacionado; así lo manifiesta Gimeno (2005) al definir el 

concepto de globalización: 

La globalización es una forma de representarnos y explicar en qué consiste esta 

nueva condición; un término que se entrelaza con otros conceptos y expresiones 

profusamente manejados también: el neoliberalismo, las nuevas tecnologías de 

la comunicación y el mundo de la información. (p. 21) 

La movilidad de las personas por todos los países del mundo y la unificación de 

las pautas de actuación que exige la globalización económica, y cómo afecta al ámbito 

escolar y a la diversidad de situaciones familiares que actualmente configuran nuestra 

sociedad, influyen decisivamente en la aplicación de los distintos modelos educativos. 

La actual evolución y desarrollo de la sociedad del conocimiento provoca 

cambios de gran magnitud en todas las esferas de la vida de las personas (familia, 

trabajo, ocio, relaciones, etc.), pero genera, al mismo tiempo fuertes contradicciones y 

paradojas, tal como expone Broncano (2019):  

— La dificultad para comprender lo que sucede frente a la gran cantidad de 

información disponible.  

— La necesidad de relacionarnos en un contexto cada vez más heterogéneo frente 

a nuestra manera de pensar, sentir y actuar, creando la incertidumbre sobre 

nuestra propia identidad.  

— La eliminación de las barreras espaciales en la comunicación frente a un riesgo 

cada vez más grave de aislamiento, de comunicación e incluso de exclusión 

social.  

— Una transformación de normas y culturas que produce un fuerte impacto en las 

personas y en las instituciones.  
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Estos cambios acelerados y permanentes en los aspectos económicos, 

tecnológicos y sociopolíticos conviven con la aceptación de una cultura de lo efímero 

y transitorio frente a lo estable y duradero, la primacía del pensamiento único, el 

relativismo moral y epistemológico, la debilidad de creencias y de credos provocan 

cambios de perspectiva en la captación de valores humanos e influyen de forma 

determinante en los comportamiento de los individuos y de los grupos sociales (Pérez 

Gómez, 1998). 

La actual sociedad se mueve en parámetros desconocidos y por descubrir a todos 

los niveles. Broncano (2019) plantea las siguientes preguntas: "¿qué es el 

conocimiento?, ¿qué le diferencia de la información?, ¿por qué se ha convertido el 

término en un icono que rotula nuestras sociedades?" (p. 53). El acceso a la información 

y la construcción del conocimiento se convierte en clave fundamental de la evolución 

de la sociedad y del nivel cultural de la misma. 

Los procesos de aprendizaje precisan comprender cómo utilizar la información 

y cómo procesarla para llegar a la construcción del conocimiento. Por tanto, la 

educación y el aprendizaje deben desarrollar habilidades de explotación de la 

información para generar acciones que transformen el medio y se creen nuevas 

posibilidades de acción. Este proceso será innovador en la medida que las personas y 

las mismas instituciones educativas comprenden y procesan datos, información para 

generar conocimiento, y saben responder al nuevo contexto social y cultural (Broncano, 

2019). 

Es esencial tomar conciencia de que para avanzar hacia el futuro hemos de tener 

presentes las exigencias y las características principales propias de la sociedad actual y 

cómo interfieren de forma directa en la educación; de lo contrario, puede suceder lo que 

nos aporta Innerarity (2020), "el déficit de comprensión de lo que está pasando cuando 
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la realidad social ha cambiado hasta el punto de resultar ininteligible si uno la divisa 

desde los antiguos conceptos" (p. 12), lo que nos abocaría, a una falta de adaptación a 

las transformaciones del mundo contemporáneo o a un conjunto de prácticas políticas, 

que no han sido precedidas por una renovación conceptual, que configuran una 

simplificación interesada. 

Las transformaciones de la sociedad afectan, como se ha expuesto anteriormente, 

a todos los ámbitos de la vida y de las relaciones de las personas. Lógicamente, influye 

en la forma en la que se produce la acción educativa y los procesos de aprendizaje, el 

trabajo en los centros escolares, la misma convivencia y la forma de entender la 

finalidad de la educación, tal como plantea Pérez Gómez (2012):  

Este nuevo escenario social demanda cambios también sustantivos en la 

formación de futuros ciudadanos y, por tanto, plantea retos ineludibles a los 

sistemas educativos, a las escuelas, al currículum, a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y, por supuesto, a los docentes. (p. 68)  

Estos cambios que se proponen, deben fundamentarse en principios que reflejen 

una ciudadanía global y una forma de estar en el mundo comprometida y solidaria, 

huyendo, de esta manera, de una visión aséptica que parte de análisis conformistas. Para 

Díaz-Salazar (2016, 2020) estos principios de transformación cultural deben ser 

enseñadas y aprendidas en un nuevo modelo de educación. Exigen asumir la ciudadanía 

global como eje central de la actividad escolar y aprender a vivir de otra manera. Los 

principios son: 

— Valorar la dignidad inviolable de todos los seres humanos por encima de 

cualquier planteamiento teórico o actuación. Por tanto, es central en educación, 

el estudiante valorado individualmente y respetando su ser y personalidad. 
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— La fraternidad económica social y ecológica. Mirar la sociedad y sus cambios 

desde el lado de los más necesitados y de los marginados, lo que el autor define 

como "aprojimarse". No es lo mismo hacer un análisis desde otra óptica donde 

no se tenga en cuenta las necesidades reales de las personas que más sufren en 

la sociedad. Es clave, por tanto, en educación repensar sobre cuáles son los 

alumnos y las alumnas con más necesidades y qué educación se desarrolla en 

los colegios para tener en cuenta a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos 

a nivel social y cultural. 

— Si la persona es centro y prioridad en nuestros análisis, y la solidaridad con los 

más necesitados un requisito de esta prioridad, se precisa promover el cultivo 

de proyectos vitales que transforman a los individuos en seres humanos. Lo que 

implica asumir una cultura y una ética que garanticen de forma afectiva y 

efectiva una conciencia individual y colectiva más solidaria y justa con las 

personas.  

— Activar el papel de la educación en la formación de ciudadanos creadores de 

democracia en todos los ámbitos de la vida humana. Para ello, fomentar la 

participación y la democracia real en la sociedad y en las escuelas. ¿Qué grados 

reales de participación se fomentan en la sociedad y cómo existe una tendencia 

real hacia la democracia para que todas las personas se sientan reconocidas y 

valoradas como tales? y ¿qué valor se otorga a los derechos individuales y 

sociales de las personas? 

Estos principios deben ayudarnos a analizar con realismo para saber buscar 

respuestas concretas y posibles ante cualquier situación y contexto histórico, que nos 

permita encontrar signos y brotes de utopía y posibilidades de cambiar la realidad 
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cercana. Por tanto, plantearnos siempre cómo nos posicionamos ante la realidad y 

definir bien los propósitos que se quieren conseguir. 

La profundización en los principios expuestos focaliza la mirada en un modelo 

de sociedad concreto que ayuda a posicionarnos desde la centralidad de las personas y, 

de forma especial, de las más desfavorecidas. Coll (2021, 32m41s) formula tres 

preguntas para acercarnos e interpelarnos al nuevo modelo de aprendizaje y de 

currículo: "¿qué tipo de persona queremos desarrollar y formar con la educación básica 

obligatoria?, ¿qué aprendizaje es preciso garantizar para conseguirlo? y ¿qué tipo de 

escuela necesitamos para conseguirlo?". 

La situación social que vivimos, la misma calidad democrática de nuestra 

sociedad, el modelo económico, el actual paradigma cultural y el desarrollo de las 

nuevas tecnologías reclaman un nuevo planteamiento que avance en otras prácticas 

políticas y otro modelo de escuela que forme a ciudadanos críticos y comprometido con 

la realidad social que les ha tocado vivir. 

El contexto social, tanto cercano como global, afecta de forma directa a los 

escenarios educativos y a cualquier propuesta o iniciativa innovadora o de 

transformación escolar, tal como propone Martínez y Rogero (2021): 

Es necesaria una reflexión sobre la relación que se da entre contexto e 

innovación en el campo educativo. Constatamos que con frecuencia las políticas 

educativas ignoran el entorno en el que desarrolla la actividad educadora. Se 

ignoran tanto las condiciones contextuales externas al centro educativo como las 

internas al propio centro. (p. 72) 

La sociedad actual está marcada por los acontecimientos inéditos e inauditos 

que no se pueden ignorar o no afrontarlos por acomodación social o sentido acrítico 

vital. Nuestro mundo está sumido en una crisis sistémica, global y planetaria, 
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económica, social, humanitaria, ecológica, política y educativa. El denominador común 

de todas ellas es una profunda crisis ética (Domínguez, 2021). 

Los cambios sociales, estructurales, culturales y de producción están afectando 

en todos los ámbitos de la vida, a las personas y la misma organización de la sociedad. 

Estos cambios generan situaciones de empobrecimiento económico y cultural cuyas 

víctimas son siempre los más débiles, creando grandes bolsas de pobreza en la sociedad 

que se autodenomina avanzada. 

La sociedad actual se mueve y apoya en procesos tecnológicos que, en ocasiones, 

aliena y despersonaliza de manera que domina a los ciudadanos con una acentuada 

docilidad, incrementando cotas de individualismo, rechazando actitudes y 

planteamientos colectivos y de crecimiento comunitario. 

Ante esta situación de crisis continuada provocada por un sistema neoliberal que 

controla la producción, la cultura y el consumo es necesario recrear un compromiso 

social, político y educativo en el que no se ignoren propuestas liberadoras en los 

proyectos educativos y la defensa de escuelas democráticas creando estructuras y 

procesos de participación en las comunidades educativas y a través de un currículum 

que aporte experiencias democráticas a los estudiantes (Apple y Beane, 1997). 

Martínez y Rogero (2021) enumeran varias características para promover 

propuestas de acción y construir una nueva realidad educativa coherente con la justicia 

social, equidad y fraternidad. Consideran que impulsar la transformación escolar 

supone cuestionarse, reflexionar y analizar con detenimiento algunos componentes 

relacionados con el diseño, desarrollo curricular y con la profesionalidad docente: 

— Una característica es que el docente se sitúa como sujeto activo y por tanto ha 

de iniciar un proceso de descubrimiento. 
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— Es un proceso que interroga y problematiza, una praxis en la que el sujeto 

docente se enfrenta a su propia experiencia profesional y toma decisiones que 

nacen de ese juicio reflexivo personal y compartido. 

— Otra característica es  la reflexión de la práctica docente surgida del encuentro 

con los otros, de compartir las propias experiencias y deseos de cambio, creando 

así la posibilidad de una docencia diferente, renovada y transformadora de la 

realidad. 

— La necesaria comprensión de significados diversos, plurales y, a veces, 

contradictorios, en el que se aprende a interpretar las diferentes formas de 

entender la innovación educativa, pero que se construye, necesariamente, en 

manifestaciones y concreciones de la colegialidad pedagógica que se abre 

camino en el diálogo y la interpretación de códigos nuevos y diversos. 

— La nueva realidad educativa se construye de forma colectiva y cooperativa, de 

manera que el compromiso personal se convierte en colectivo buscando 

sensibilidades y afinidades que requieren el diálogo, el acuerdo y la 

colaboración. 

— La transformación escolar tiene un componente histórico y político al promover 

el pensamiento crítico y una pedagogía liberadora y comprometida en el seno 

de la sociedad y en las mismas comunidades educativas. 

Estas características de un nuevo enfoque pedagógico construyen una mirada 

distinta sobre el aprendizaje y de la misma escuela. Nos sitúa en una perspectiva 

contextualizada, aprendiendo y dialogando con la realidad cultural y compleja de 

nuestra sociedad. 

La situación actual de la sociedad reclama un compromiso decidido de la escuela 

-a través de un nuevo modelo de aprendizaje impulsado por el profesorado-, con los 
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derechos humanos, la democracia plena, la dignidad humana, el cuidado de la vida y 

del medio ambiente, posibilitando un paradigma que favorezca la cultura solidaria y una 

visión más democrática de la política.  

La escuela debe responsabilizarse e impulsar, desde el ámbito de la formación 

y la concienciación de ciudadana global, el buen desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas – concretados en la Agenda 

2030 -, adoptados por los líderes mundiales para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad y el bien común de todas las personas.  

Ante este reto, la educación adquiere su valor humanitario, incorporando un 

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que contribuyen a la adopción de estilos 

de vida sostenibles (Sáez, 2020). Este compromiso de construcción de un mundo mejor 

se convierte en oportunidad para que los países y la comunidad planetaria emprendan 

un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 

Y los directores y directoras de los centros escolares, como líderes pedagógicos, 

deben tener en cuenta el contexto que se ha descrito para plantear propuestas de trabajo 

innovadoras que den respuestas a las retos de la sociedad actual por medio de una 

educación que forme a ciudadanos solidarios y comprometidos con el planeta. 

1.2. Innovación educativa 

En la actualidad asistimos a una amplia difusión del término innovación en las  

organizaciones y ámbitos sociales, lo que nos lleva plantarnos un marco conceptual y 

una definición que permita identificarla. Así mismo convergen distintos discursos y 

conceptos al intentar definir qué es la innovación educativa. Por ejemplo, para la Red 

por el Diálogo Educativo (2020), la innovación educativa ha de estar basada en el 

conocimiento, implica mejora, ha de ser colectiva, y, por último, debe garantizar la 

inclusión y la participación. 
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La innovación educativa implica una acción hacia algo nuevo cuyo objetivo es 

la mejora del aprendizaje del alumnado al que se dirige; requiere propósitos, se realiza 

con unas características y recursos determinados y se produce en un contexto  

institucional y social (García Sánchez y Oñorbe, 2020). Por tanto, aumenta las 

posibilidades de aprendizaje, ya que "al innovar ponemos en juego un proceso con más 

o menos potencial creativo, que implica cambio, busca mejora y demuestra su eficacia 

al replicarse; dicho de otro modo, si puede replicarse y vuelve a funcionar, cumple como 

innovación" (Hernando, 2020, p. 71). 

La innovación educativa, bien entendida, se centra en la calidad de los procesos 

de aprendizaje en los que se produce una mejora, se comparten finalidades por los 

integrantes de la comunidad y se realiza a través de actividades coherentes con el 

desarrollo del conocimiento. Y, aunque puede implicar un cambio en los instrumentos, 

la innovación no está en el cambio metodológico, sino en el protagonismo del alumnado 

y del profesorado en los procesos de aprendizaje (Fernández Navas, 2016). 

1.2.1. Liderar los cambios en los centros escolares 

Liderar un centro escolar implica asumir la responsabilidad y el compromiso 

con las finalidades educativas del proyecto educativo del centro, y trabajar con 

entusiasmo para conseguir las metas propuestas; con una actitud abierta hacia otras 

personas, siendo sensibles al contexto y fieles a un futuro mejor (Fullan, 2019). Por 

tanto, se lidera conociendo bien la comunidad educativa del colegio y sabiendo articular 

las sensibilidades, inquietudes y propuestas de mejora del sistema educativo 

contextualizado en el centro escolar. 

El director de un centro educativo, también, debe conocer planteamientos en los 

que se sustenta la legislación educativa que orienta y concreta un proyecto educativo 

general; interpretar, analizar, diseñar y planificar para impulsar posibilidades y 
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promover iniciativas que persigan procesos educativos innovadores asumiendo las 

aportaciones válidas de la legislación, conociendo las limitaciones e impulsando 

propuestas nuevas que abran nuevos escenarios de aprendizaje. 

En los últimos veinte años se han aprobado y puesto en marcha diversas leyes 

orgánicas2 en el sistema educativo español que se han concretado en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía con el desarrollo legislativo -decretos y órdenes- dentro de las 

competencias en materia educativa; y en nuestra comunidad autónoma, la Ley de 

Educación de Andalucía (LEA). Todo este período de reformas educativas ha supuesto 

un gran esfuerzo, no sólo económico y organizativo, sino prioritariamente en el ámbito 

educativo. 

Para el profesorado, también ha supuesto un gran esfuerzo en cuanto a descubrir, 

interiorizar, actualizar, adaptar y aplicar los nuevos planteamientos y exigencias que 

podían ayudar a que todo el proceso de aprendizaje del alumnado se desarrollara de 

forma paulatina, optimizando recursos humanos y materiales, facilitando la inclusión 

de todos los alumnos y alumnas hacia una educación que permita una experiencia 

significativa de aprendizaje. 

Todas estas reformas no han posibilitado un cambio real en educación; se sigue 

educando en las aulas con 'moldes antiguos', por lo que nos lleva a pensar que los 

cambios que no parten de una reflexión de la comunidad educativa, especialmente del 

profesorado, no es asumida ni conlleva un cambio innovador en los procesos educativos. 

El cambio es difícil y complejo, y los avances en los últimos años no se 

desarrollan con el impulso necesario para que se produzca una transformación en el 

aprendizaje más profundo. Nos planteamos también, la siguiente pregunta: 

 
2 Se han aprobado las siguientes leyes educativas en España desde 1980: LOECE, LODE, LOGSE, LOCE, 

LOE, LOPEG, LOMCE Y LOMLOE. 
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¿Cómo podemos cambiar del tipo de aprendizaje basado en los contenidos, 

aprendizaje del siglo pasado a empoderar al profesorado y a los estudiantes para 

que tengan experiencias de aprendizaje que se basen en la curiosidad innata y 

en el deseo de resolver problemas complejos y con las que impactar en el 

mundo? (Quinn et al., 2021, p. 57). 

La respuesta a esta pregunta implica un mayor compromiso y responsabilidad 

de los docentes para facilitar una nueva forma de construcción del conocimiento 

significativo y relevante del alumnado y así afrontar los retos de la sociedad y del mundo. 

Se percibe y comprende la necesidad de un cambio de paradigma que valora las 

experiencias de aprendizaje en las que la investigación y el deseo de aprender ayudan a 

analizar la evolución de la sociedad.  

Al profundizar sobre el cambio y la innovación en educación, y cómo la 

dirección de un centro escolar impulsa estos cambios, de alguna manera, se analiza 

cómo afectan las reformas del sistema educativo a los centros escolares y a la práctica 

docente, así como la implicación y participación del profesorado en los cambios 

propuestos en el aprendizaje durante los últimos años. Torres Santomé (2001) plantea 

que es posible llegar a convertir las instituciones académicas en espacios interesantes 

en la que los estudiantes acaben interviniendo y transformando de forma positiva la 

sociedad en la que viven, trabajarán y disfrutarán. 

La participación del profesorado es imprescindible para asumir la 

responsabilidad y el compromiso en la mejora del aprendizaje en los centros escolares, 

por esta razón podemos preguntarnos sobre cómo se ha cuidado o no la presencia activa 

y cualificada de la experiencia de los docentes en las reformas que se han promovido 

los últimos años. Como indica Torres Santomé (2001), "el profesorado es uno de los 

principales intermediarios culturales que la sociedad ofrece a los niños y niñas" (p. 207), 
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siendo una de sus tareas prioritarias la de despertar el espíritu crítico y reflexivo en los 

estudiantes. 

1.2.2. Nuevos planteamientos de aprendizaje para los centros y el profesorado 

La verdadera innovación educativa se produce cuando se forman a las nuevas 

generaciones para vivir como ciudadanos y ciudadanas en las sociedades democráticas, 

y puedan ejercer sus deberes y derechos sociales. En consecuencia, debatir y elaborar 

propuestas sobre el sentido y metas de los sistemas educativos debe convertirse en una 

tarea esencial para cualquier sociedad que se defina verdaderamente democrática 

(Torres Santomé, 2011).  

Desde esta perspectiva, profundizar en la necesaria innovación educativa, 

conlleva una exigencia para las administraciones educativas y para el profesorado, ya 

que el futuro de la formación de ciudadanos y ciudadanas y de las sociedades 

democráticas, depende, en gran medida, del desarrollo de un buen sistema educativo 

que responda a las expectativas y retos de la sociedad actual. 

Por otro lado, si el profesorado no está inmerso en una formación permanente, 

difícilmente podrá aportar, debatir y participar en procesos de transformación. Es 

esencial la formación del profesorado, pero una formación que parta de su práctica y de 

su experiencia para que pueda elaborar propuestas que tengan viabilidad. Liderar 

procesos innovación en la escuela conlleva que los equipos directivos realicen una 

apuesta decisiva por la formación para generar cambios educativos (Bahón, 2019). 

Un indicador importante es cómo los procesos de mejora educativa están 

vinculados al compromiso e impulso que los equipos directivos al promover la 

formación del profesorado. 

Para que la formación del profesorado sea una experiencia de aprendizaje que 

permita a los docentes y a los centros satisfacer sus necesidades y así generar cambios 
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educativos, Trujillo (2018) plantea cuatro planos diferentes, aunque interrelacionados: 

profesorado en formación, docentes en activo que se forman en proyectos 

contextualizado en la realidad escolar, centros educativos que se preparan y capacitan 

para mejorar los proyectos educativos y las asesorías de formación. 

Por otro lado, Bahón (2019) establece unas pautas para implementar la 

formación del profesorado y de este modo llegar a tener un centro innovador: 

— Cada centro debe invertir tiempo para llegar a ser lo que quiere ser y definir el 

proyecto educativo específico, estableciendo un plan estratégico de formación a 

corto y largo plazo. 

— Designar un equipo tractor, compuesto por el equipo directivo y otras personas 

que estén motivadas por los procesos de innovación. 

— Establecer la formación del claustro completo a través de sesiones periódicas 

dedicadas a profundizar para poner en práctica recursos metodológicos y 

desarrollar en el aula. 

— Acompañamiento del equipo tractor para implementar metodologías o recursos. 

— Realizar revisiones y evaluaciones en las sesiones de formación sobre las 

prácticas que se realizan en el centro con el propósito de analizar el grado de 

consecución de los objetivos planteados en la formación del profesorado e 

implantar procesos de innovación educativa. 

Todo ello, nos ha llevado a estudiar aspectos importantes de la formación del 

profesorado que inciden en la innovación y mejora del aprendizaje en las instituciones 

educativas. Por otro lado, diferentes autores ponen de manifiesto cómo el rol del 

profesorado está en proceso de cambio y evolución (Del Pozo et al., 2016;  Enguita, 

2018; Imbernón, 2017; Pérez Gómez, 2012 y Ruiz Tarragó, 2007) y, por tanto, 
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mantenerse en posiciones acomodadas es no querer ver la nueva realidad escolar 

emergente.  

También, el análisis y estudio de experiencias innovadoras desarrolladas en 

contextos concretos ayudan a las comunidades educativas –alumnado, familias y 

profesorado- a provocar inquietudes que proyectan otro modelo de escuela, de tal 

manera, que las va preparando para afrontar y dar respuestas a los retos de formación 

integral de las personas en la sociedad democrática compleja y en permanente 

transformación. 

Por tanto, la formación del profesorado implica prepararse para la 

transformación educativa, ya que no se puede afrontar de cualquier manera, 

requiriéndose una formación personal que conecte con las inquietudes docentes, con el 

trabajo colectivo y las necesidades del alumnado; trascendiendo, de esta manera, la 

mera formación técnica o específica (Aragay, 2017). 

Cuando los equipos directivos diseñan, planifican y animan los proyectos 

formativos del profesorado para que se genere el cambio y la innovación educativa, la 

formación del profesorado se convierte en tarea fundamental al "fomentar el aprendizaje 

del personal de manera individual y colectiva" (Swann et al., 2016, p. 93). Por lo que, 

la dirección de los centros educativos asume un liderazgo formativo centrado en el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora del desarrollo profesional de los 

docentes (Trujillo, 2018). 

Los docentes necesitan tiempo para interiorizar y poner en práctica modelos de 

aprendizaje, metodologías y formas de evaluación distintos a los que realiza de forma 

normalizada; "docentes flexibles, dispuestos a cooperar, reinventarse y transformar sus 

prácticas de enseñanza-aprendizaje" (Musons, 2021, p. 75). Es decir, transformar las 
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prácticas profesionales supone un proceso continuo de formación, de cuestionamiento, 

análisis y experimentación reflexiva de sus teorías y planteamientos. 

Todo proceso de innovación educativa demanda profesores con aptitudes nuevas 

(Del Pozo et al., 2016): en primer lugar, la capacidad de adaptación para afrontar la falta 

de formación inicial, desconocimiento de nuevas formas de aprendizaje, acomodación 

a situación actual o la falta de implicación y compromiso con la educación. En segundo 

lugar, la capacidad de resiliencia que permita avanzar ante la incertidumbre, diferentes 

contextos y estilos de aprendizaje o ante las dificultades que surjan. Y, por último, la 

iniciativa y espíritu emprendedor para aprender de los errores y de las experiencias 

manteniendo la ilusión y la esperanza ante situaciones complejas de la práctica docente 

en nuevos contextos de aprendizaje 

1.2.3. Transformación de los contextos de aprendizaje 

Ante la evolución social, cambio teórico sobre los modelos educativos, las 

mismas reformas educativas y todas aquellas dimensiones que influyen de forma directa 

en la educación, los equipos directivos de los colegios deben preguntarse: ¿hemos 

cambiado nuestro modelo educativo, los procesos de aprendizaje, las metodologías y 

nuestras evaluaciones, o seguimos reproduciendo -sin desmerecer nada la aportación 

positiva y la experiencia que nos aporta-, los mismos métodos (lectura, escritura, 

enseñanza en aula, lo que evaluamos y como evaluamos, etc.) con los que aprendimos?  

Hay que profundizar en nuevas formas de enseñar y aprender, y apostar por 

"nuevos escenarios y ambientes de aprendizaje" (Pérez Gómez, 2012, p. 168). ¿Puede 

ser la dirección del centro escolar la promotora de estas nuevas formas de enseñar y 

aprender? ¿Debe la formación del profesorado constituir un pilar fundamental en el 

ejercicio profesional de un director o una directora? 
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El director o directora del centro escolar que desea impulsar cambios 

importantes en el centro educativo tiene que afrontar todas estas dimensiones del 

aprendizaje que se han expuesto, al mismo tiempo que da respuestas a interrogantes e 

interpelaciones, entre otros, a los que se exponen a continuación: 

— Pasar de una enseñanza fundamentada en la adquisición de conocimientos en 

los que el docente es transmisor de contenidos, a un proceso de aprendizaje en 

el que el profesorado sea "capaz de preparar a sus alumnos para que investiguen 

seriamente, sean audaces, críticos, con pensamiento crítico y creativo; y donde 

todo el colegio, la ciudad, el pueblo sean ámbitos de aprendizaje más allá de las 

aulas" (Del Pozo, 2012, p. 34). 

— Esta perspectiva implica el cambio de prácticas concretas en nuestro modelo de 

aprendizaje. No se puede confundir el conocimiento con la mera acumulación 

de datos. Hay que cambiar de mentalidad en nuestra acción docente e 

interrogarnos sobre el objetivo prioritario de la actividad escolar en la que los 

estudiantes, tal como expone Pérez Gómez (2012) procese la información e 

intervenga en la realidad, "construya ideas, esquemas, modelos y mapas 

mentales y, cuando sea posible, teorías contrastadas que le permitan buscar, 

seleccionar y utilizar (…) para interpretar e intervenir de la mejor manera 

posible en la realidad (p. 185). 

— Afrontar los cambios que se producen en nuestra sociedad. Nos encontramos 

inmersos en la sociedad del conocimiento. Hemos pasado del aprendizaje 1.0 al 

aprendizaje 3.0 de forma muy rápida. Nos encontramos ante un cambio de 

paradigma educativo en el que se quiere conseguir que los alumnos sean 

competentes a nivel global (Del Pozo, 2012). 
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— Hablamos de competencias en educación y se sigue programando el aprendizaje 

sin tener en cuenta las competencias. ¿Qué significa educar por competencias? 

Conocer bien su fundamentación, concepto, tipos de competencias, proyecto 

educativo y sus concreciones en el currículo, recursos metodológicos y 

evaluación es requisito imprescindible para reinventar la escuela (Gimeno, 

2008). De lo contrario, se tiene la sensación de que los cambios que se proponen 

en la escuela no afectan al aprendizaje de los estudiantes al seguir priorizándose 

los contenidos en los procesos de enseñanza. 

Partiendo de las premisas anteriores, en ocasiones, se podría afirmar que falta 

ilusión y proyección al cambio en los centros educativos; un proyecto de escuela claro 

sobre el que profundizar y reflexionar para diseñar propuestas innovadoras emergentes 

viables y posibles. También, puede quedar la sensación, a raíz de experiencias 

educativas desarrolladas, de quedarse en la superficie y no plantearse en profundidad 

qué es educar en el nuevo contexto de sociedad; y lo que es más importante, qué puede 

aportar otros modelos de aprendizaje basado en metodologías activas y significativas 

para el alumnado -si consideramos que son positivas- y qué dificultades y riesgos se 

deben prever. 

Por tanto, es importante fundamentar bien las experiencias educativas 

innovadoras para comprenderlas y proyectar su continuidad, de lo contrario, se podría 

pensar que no aportan mejoras y no merece la pena cambiar el modelo de aprendizaje. 

Esta perspectiva inmovilista sería fruto de la escasa visión innovadora y de apertura, e 

incluso cierto temor a los cambios, sobre todo si no se observan  prácticas docentes 

distintas que vayan generando la interiorización personal en el docente y la construcción 

de creencias personales que posibilitan la reconstrucción de otro modelo de escuela. 
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Lo que nos lleva a pensar en cómo impulsar la mejora y transformación escolar 

con la implicación de todo el profesorado y cómo crear un contexto de trabajo en el 

profesorado pueda exponer abiertamente sus creencias personales sobre educación y 

construir de forma compartida y en colaboración sus concepciones pedagógicas. En este 

proceso es determinante el liderazgo del director, del equipo directivo y de aquellos 

profesores comprometidos con otro modelo de hacer escuela para animar, dinamizar, 

facilitar y ayudar al profesorado del centro a seguir avanzando en este proyecto. 

El liderazgo pedagógico también es necesario para construir una verdadera 

comunidad profesional que afronte su trabajo docente de modo colegiado, que aprenda 

con y de sus compañeros, diseñando experiencias concretas que desarrollan y evalúan 

en equipo para seguir mejorando tanto sus prácticas docentes como los aprendizajes del 

alumnado. Todas las actividades de aprendizaje,, preparadas y diseñadas en equipo, al 

evaluarlas aportan las dificultades y los logros alcanzados,  ayudando a comprender y 

definir el proceso de transformación educativa y el mismo rol del liderazgo en la escuela. 

Cuando se reflexiona sobre contextos de aprendizaje posibilitadores de cambio 

para la innovación educativa desde un modelo de escuela comprometida socialmente, 

en la que el alumnado es centro del aprendizaje autónomo, y desde parámetros de 

investigación, hay que impulsar metodologías que generen ambientes y escenarios en 

los que se visualicen prácticas de desarrollo coherente con el modelo de educación en 

el que las prácticas relevantes y significativas para el alumnado, las experiencias y 

vivencias son esenciales en el proceso de aprendizaje. 

Las experiencias positivas de aprendizaje ayudan a visibilizar  y comprender 

bien en qué consiste el cambio de paradigma educativo, lo que implica una mayor 

pluralidad y flexibilidad metodológica en los nuevos contextos de aprendizaje (Pérez 
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Gómez, 2012) que favorecen el inicio  de un proceso de transformación del currículo, 

la metodología y la evaluación. 

Reflexionar sobre qué metodología se debe implementar en una institución 

escolar no es una tarea particular de un profesor, es un proyecto integral y una apuesta 

decidida de la comunidad educativa, del profesorado y de la dirección escolar para 

concretarla en la acción educativa, es decir en la práctica y actividades del aula como 

forma de crear nuevos escenarios educativos. 

A la luz de todo lo expuesto en este apartado de innovación educativa, el director 

o directora de un centro escolar debe ser un profesional muy cualificado que apuesta 

por la transformación de los contextos de aprendizaje, por una comunidad profesional 

que aprende de forma permanente y por una concepción metodológica y de evaluación 

que sustenta la acción innovadora en las aulas. En este sentido la dirección de un centro 

escolar debe tener ideas claras en cuanto la personalización del aprendizaje, las 

metodologías y la evaluación (Pellicer y Varela, 2020): 

— Cómo desarrollar el proceso de aprendizaje para que todos los estudiantes 

puedan responder, en su desarrollo vital, a los distintos contextos, situaciones y 

problemas. Para ello, la escuela debe adaptarse para implementar un proceso de 

aprendizaje para que ofrezca respuestas válidas, diversas y contextualizadas al 

alumnado. Los niños y las niñas deben aprender, en colaboración e 

interactuando con sus compañeros y compañeras a descubrir la realidad cercana 

y analizarla para situarse de forma dinámica, desde la reflexión y la acción en 

ella. Se requiere, por tanto, una nueva visión sobre el estilo de enseñanza-

aprendizaje y el modelo educativo para atender la diversidad del alumnado a 

través de un buen desarrollo educativo personalizado y la implementación de 

proyectos de aprendizaje constructivistas. 
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— Una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje implica configurar 

estrategias metodológicas activas que creen oportunidades de desarrollo en los 

estudiantes, tales como: herramientas de pensamiento, trabajo cooperativo, 

trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, estimulación temprana, 

aprendizaje servicio, entre otras. 

— También nos exige un cambio en la cultura de la evaluación: su carácter, 

comprensión, diálogo compartido y mejora permanente del aprendizaje tal como 

aporta (Santos, 1993), "la evaluación facilita la mejora al preguntar por el valor 

educativo del programa, al facilitar la comprensión (…), al provocar la reflexión 

y el debate de los implicados, al urgir las respuestas sobre los posibles cambios" 

(p. 44). 

Una evaluación continua y formativa en la que se realiza un seguimiento de todo 

el proceso de aprendizaje y la misma práctica docente; pensar en cómo y qué 

evaluar, y romper esquemas de evaluaciones cerradas y centradas sólo en la 

calificación para pasar a modelos en los que la evaluación se convierte en una 

herramienta y una ocasión para el aprendizaje (Pérez Gómez, 2012).  

Por tanto, la verdadera innovación educativa no se produce por el cambio 

metodológico, el cual es necesario, sino por la reflexión compartida sobre los procesos 

de aprendizaje, el diseño de proyectos educativos contextualizados en la realidad del 

alumnado y centro educativo. Con lo cual, los procesos de mejora e innovación 

educativa requieren trabajar colegiadamente para transformar el currículo, la 

organización escolar y un liderazgo claro y comprometido con un proyecto de escuela, 

educación y sociedad. 
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1.3. Transformaciones escolares 

Conseguir transformar centros educativos en escuelas que tengan proyectos 

coherentes con las necesidades del alumnado y las exigencias de la misma sociedad, no 

es una tarea fácil. Se requiere un cambio sistémico al afectar a la globalidad de la 

organización, planteamientos pedagógicos y metodológicos y a toda la comunidad 

educativa. Con lo cual supone un proceso de aprendizaje colectivo y de crecimiento 

tanto para los equipos directivos como para el profesorado (Pellicer y Varela, 2020). 

Este modelo de escuela se construye modificando estructuras, ambientes de 

trabajo y creencias personales. El cambio será posible en la medida que se genere una 

dinámica global y de conjunto en la comunidad escolar. No son suficientes los cambios 

personales, aunque importantes; tampoco se cambia desarrollando decretos por parte de 

la administración educativa, aunque la legislación determina y condiciona las prácticas 

docentes; ni se puede asumir el conformismo o la comodidad del profesorado por el 

inmovilismo instaurado en las aulas. En esta línea, Bolívar (2012) apuesta por el 

desarrollo de una cultura innovadora desde dentro de las escuelas que conlleva un nuevo 

esquema de organización escolar: 

Los cambios educativos pueden ser prescritos y legislados, pero si no quieren 

quedarse en mera retórica o maquillaje cosmético, deberán ser reapropiados/ 

adaptados por las escuelas, alterando los modos habituales y asentados de 

trabajo (la cultura escolar existente). Para eso, tendrán que generarse desde 

dentro y capacitar el establecimiento para desarrollar su propia cultura 

innovadora, incidiendo en la estructura organizativa y laboral, al rediseñar los 

contextos laborales y papeles para potenciar la toma de decisiones a nivel de 

cada escuela. (pp. 37-38) 
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Estos cambios son posibles si son liderados por equipos directivos que tienen 

claridad, convicción y formación para actuar con decisión esperanzada en el desarrollo 

de un proyecto educativo que posibilita un aprendizaje contextualizado y significativo 

para el alumnado. Directores y directoras de colegios que asuman su función y crean 

que "la escuela, como comunidad crítica de aprendizaje, es un proyecto conjunto de 

acción, en un ambiente de deliberación práctica y colaboración" (Bolívar, 2012, p. 199). 

¿Qué deben priorizar los directores y directoras en su gestión para que realmente 

se produzca el cambio y la innovación? Formular esta pregunta es clave para ver en qué 

procesos se invierte el tiempo y qué modelo de dirección se implementa, ya que la 

realidad es que las funciones de dirección son muy burocráticas y las ocupaciones de 

los directivos de los centros son múltiples. Esto nos debe llevar a preguntarnos sobre la 

concepción de educación que tiene el director y cómo reflexiona, piensa, planifica y 

actúa en función de un plan de dirección coherente con sus creencias y proyecto 

educativo. 

También hay que cuestionarse sobre el papel relevante que deben tener las 

administraciones educativas facilitando y no bloqueando los procesos de cambio (Ruiz 

Tarragó, 2007). Los directores y directoras de los centros deben liderar y gestionar el 

cambio a partir de una convicción reflexionada y compartida en equipo, como forma de 

planificar, investigar y evaluar de forma colaborativa (Hargreaves y O'Connor, 2020), 

de promover el desarrollo individual y colectivo (Bolívar, 2019b), de socializar y crear 

expectativas comunitarias (Marcet, 2018) impulsando, de esta manera, los proyectos 

que se quieren implantar. 

No obstante, los cambios se producen dentro de la complejidad del sistema 

educativo y de los procesos legales que en muchos casos pueden impedir que se 

produzcan procesos distintos de aprendizaje a los diseñados en los programas oficiales. 
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Pero también es cierto que existe un margen de acción que se debe aprovechar para 

iniciar procesos de transformación en la escuela y no justificar la acción docente 

acomodada en el inmovilismo legislativo. 

Por tanto, es clave que los equipos directivos sepan gestionar el cambio y la 

innovación y liderar las transformaciones necesarias en la escuela, entendiendo por 

transformación cambios profundos que afectan a las personas, a la cultura de 

organización y a las mismas estructuras de las escuelas. En este sentido, Ruiz Tarragó 

(2007), haciendo referencia al seminario The School of the Future de la International 

Federation for Information Processing –IFIP- por el profesor Lagos (2000), desarrolla 

cuáles deben ser las transformaciones esenciales del sistema educativo:  

Para conseguir una educación acorde con las exigencias de la sociedad del 

conocimiento, las instituciones educativas deben experimentar cuatro 

transformaciones interrelacionadas. La primera transformación es la del 

currículo, de la metodología y de la evaluación. La segunda es la del papel y 

roles de las personas, tanto del alumnado como del profesorado. La tercera atañe 

a la estructura organizativa de los centros docentes. Y la cuarta transformación 

es la del entorno en el que tiene lugar el aprendizaje, es decir, el diseño, la 

arquitectura y el equipamiento del centro educativo (p. 238).  

Analizar estas transformaciones e impulsarlas por la dirección de los centros 

escolares es esencial para que se desarrolle la innovación educativa. El modelo de 

liderazgo en la dirección, la visión que se tiene sobre la educación y cómo aprende el 

alumnado en la escuela aportan claves sobre la transformación escolar (Ruiz Tarragó, 

2007; Del Pozo et al., 2016; Pellicer y Varela, 2020) que se debe impulsar en la 

institución escolar: 
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— Una de las transformaciones es el cambio real del currículo. Observar, indagar 

y comprender si el desarrollo curricular del centro está centrado en la 

consecución de los objetivos, en el proceso de aprendizaje y en la evaluación a 

través de metodologías activas que favorezcan el protagonismo del alumnado, 

aportará pistas importantes a la investigación.  

— Otra transformación es apostar por el liderazgo compartido, de manera que la 

dirección del centro promueva el cambio y la innovación en proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es fundamental, por tanto, que las direcciones escolares 

favorezcan un nuevo rol del profesorado, posibiliten la reflexión y el trabajo 

colaborativo. Indicadores como el diálogo, el contenido de las reuniones, el 

trabajo por proyectos curriculares, los criterios de evaluación, iniciativas y 

autonomía al programar actividades, la creatividad en cuanto al planteamiento 

de actividades al alumnado y el uso de recursos didácticos nos muestra parte de 

esta realidad. 

— La convicción del protagonismo del alumnado en el proceso de aprendizaje y en 

la misma escuela se convierte en clave esencial y nuclear en los planteamientos 

metodológicos del proyecto educativo. Por lo que es importante detectar cómo 

los alumnos y las alumnas van asumiendo el aprendizaje como algo personal en 

el que se responsabilizan y son protagonistas del proceso y de la actividad 

educativa en la que están inmersos, siendo este modelo de aprendizaje la 

motivación que les ayuda a ser niños y jóvenes ilusionados.  

Los cambios de roles en profesorado y en el alumnado, para que sean 

transformadores, deben primar en las instituciones escolares un buen ambiente 

de convivencia, la colaboración, la participación y el trabajo cooperativo, así 
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como el interés por lo que se realiza y la convicción asumida del proyecto 

educativo. 

— La transformación de la organización plantea la necesidad de, además de los 

cambios en educación en cuanto al currículum y los roles del profesorado y del 

alumnado, replantear una estructura organizativa para afrontar los retos de la 

sociedad del conocimiento, que por supuesto es distinta a modelos sociales 

anteriores. Pero en la actualidad seguimos organizando la enseñanza desde 

modelos tradicionales, asignando profesor-materia-grupo de alumnos.  

Por tanto, cuando los equipos directivos lideran centros escolares deben 

plantearse qué modelo de organización implica una mayor participación y 

responsabilidad de la comunidad educativa, pensando en que hay que cambiar 

para acoger ritmos de trabajo y modelos de aprendizaje que respondan a las 

inquietudes y necesidades del alunado y a la misma sociedad. 

Los cambios organizativos pasan por nuevas formas de gestionar, nuevos 

sistemas de comunicación, otros agrupamientos y horarios, otra manera de 

entender y planificar el trabajo en equipo del profesorado y un nuevo impulso 

de liderazgo educativo. 

— La cuarta transformación que se ha indicado anteriormente, diseño de los 

espacios de aprendizaje, tiene que abordar el cambio de entornos físicos y 

arquitectónicos de los centros educativos. Analizar cómo se diseña las 

estructuras de las aulas y de los edificios para tener acceso a espacios más 

flexible, funcionales y compartidos por toda la comunidad educativa. Todo ello, 

buscando la flexibilidad en los contextos de aprendizaje, la mejora de la 

coordinación y del trabajo en equipo, la inclusión educativa y la atención a la 

diversidad, la integración de las nuevas tecnologías y, por supuesto, espacios 
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acogedores que propicien el diálogo y la participación para posibilitar un buen 

desarrollo del alumnado y de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Tener una visión amplia de las transformaciones escolares nos ayuda a 

comprender que es necesario apostar por un cambio sistémico en educación y no 

puntual o esporádico, que toda transformación supera las acciones individuales, 

importantes y necesarias, de los profesores y los centros. Se precisan transformaciones 

profundas y sustanciales, avaladas por una visión renovada de la educación que inspire 

una nueva política educativa y nuevas estrategias en el aprendizaje (Ruiz Tarragó, 2007). 

Los líderes eficaces en los centros educativos son aquellos que tienen una visión 

amplia y se comprometen en la dinámica de impulsar las transformaciones escolares 

para mejorar los procesos de aprendizaje. No se conforman con los cambios efímeros, 

su mirada está proyecta al futuro y en planteamientos profundos en los que se interpela 

sobre el currículo, las funciones de los docentes, el protagonismo del alumnado en el 

aprendizaje, la organización y las formas de trabajo en equipo, dinamizando la 

colaboración y a participación de todos los docentes en las propuestas innovadoras en 

educación que implican cambios duraderos y sostenibles en el tiempo. Este es el modelo 

de dirección escolar que puede generar la construcción de modelos de aprendizaje 

significativos y una organización escolar transformada y transformadora. 
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Capítulo 2: Liderazgo pedagógico en centros educativos 

Conseguir la mejora en el aprendizaje para garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, como contempla el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, será 

posible en la medida que se logre una nueva gobernanza de la educación, destacando 

entre otros factores, el liderazgo pedagógico de la dirección escolar (UNESCO, 2018). 

Un liderazgo que sea capaz de promover el desarrollo profesional y transformar las 

escuelas en organizaciones que posibiliten oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes. 

Avanzar en un liderazgo pedagógico y en un liderazgo para el aprendizaje, son 

exigencias para las organizaciones escolares y los equipos directivos que potencian la 

construcción de proyectos educativos de centro, y responden de forma flexible a sus 

contexto sociales (Bolívar, 2020). Lo que nos lleva a pensar en la necesidad de realizar 

una profunda reestructuración de la dirección escolar y de las funciones que los 

directores realizan en los centros educativos. 

El rol de la dirección escolar, tal como indica Bolívar (2019a), "es complejo por 

lo que - para ejercer con propiedad el liderazgo y gestión del establecimiento- requiere 

competencias en distintos ámbitos de acción" (p. 51). Esta complejidad en la definición 

de las funciones de la dirección escolar, tal como señala el mismo autor, necesita de 

propuestas concretas para un buen desarrollo del liderazgo pedagógico. Entre ellas, 

pasar de una dirección de gestión administrativa a una dirección escolar que intervenga 

de forma muy directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje; lo que requiere un 

cambio importante en la organización escolar y en la forma de entender el trabajo 

colectivo del profesorado. 

El informe de la OCDE (2008) sobre "Mejorar el liderazgo escolar" plantea el 

liderazgo escolar como una prioridad en la política educativa mundial, ya que, como se 
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indica en el mismo informe: "desempeña una función decisiva en la mejora de 

resultados escolares al influir en las motivaciones y en las capacidades de los maestros, 

así como en el entorno y ambientes escolares" (p. 9). 

Por ello, es necesario analizar las funciones asignadas a la dirección escolar y a 

los equipos directivos de los centros, ya que estas son claves a la hora de concretar los 

proyectos educativos para que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 

eficacia en el trabajo y la motivación de los docentes; de esta forma, las escuelas pueden 

conectar con entornos externos cambiantes y ofrecer respuestas a los retos y desafíos 

de la sociedad actual. 

La OCDE, en el informe sobre liderazgo escolar mencionado, sugiere cuatro 

prioridades de actuación que pueden mejorar la práctica de liderazgo escolar: 

— En primer lugar, redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar, otorgando 

mayor autonomía para impulsar las responsabilidades que mejoran los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

— En segundo lugar, distribuir el liderazgo escolar como forma de asumir 

responsabilidades más compartidas y estructuras organizativas participativas 

que favorecen el desarrollo de los líderes intermedios y el buen trabajo de 

equipo. 

— En tercer lugar, otro aspecto a considerar es el desarrollo de habilidades para un 

liderazgo escolar eficaz a través de formaciones específicas para responder al 

aumento de funciones y responsabilidades. 

— Y, por último, hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva y, para ello, 

mejorar la calidad del trabajo de los equipos directivos de los centros escolares 

posibilitando un liderazgo sostenible para el futuro, a través de la 

profesionalización, reconocimiento y apoyo en la carrera profesional. 
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Estos planteamientos señalan las prioridades a tener en cuenta para un buen 

desarrollo del liderazgo educativo en los colegios; también orientan sobre cómo animar 

y posibilitar mejoras y cambios que repercutan en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de los proyectos educativos de las 

instituciones escolares. Estos principios para el desarrollo de las funciones y 

responsabilidades de los equipos directivos de los centros, facilitan la adopción de 

estrategias que favorecen las acciones educativas duraderas en el tiempo y la mejora de 

la calidad de enseñanza. 

Por tanto, los principios, expuestos anteriormente, pueden sustentar esta visión 

deseada y duradera de liderazgo pedagógico, tal como expone Hargreaves (2008), "el 

primer reto del cambio es asegurar que sea deseable, y el segundo, hacerlo factible, 

entonces el mayor de los desafíos es hacerlo duradero y sostenible" (p. 16). 

Cuando se reflexiona sobre cómo lidera el equipo directivo de un centro escolar 

y qué modelo de liderazgo se impulsa, teniendo presente las estrategias que se 

desarrollan y las formas de organizar el trabajo e implicar al profesorado, se puede 

constatar quién o quiénes lideran realmente el cambio y la innovación educativa. En 

función del modelo de liderazgo que se desarrolla en el centro, también se puede 

analizar si los cambios que se promueven tienen una proyección de futuro para ser 

duraderos o no en el tiempo, y qué modelos de organización son más aconsejables, tal 

como nos aporta López y Lavié (2010), "entre las condiciones organizativas que 

requieren el cambio y la innovación sostenible, el liderazgo ocupa un lugar destacado" 

(p. 72). 

Los principios de acción, que se han expuesto anteriormente, de la dirección del 

centro escolar van configurando un modelo de trabajo que favorece la innovación 

educativa y la participación de la comunidad educativa, ayuda a comprender las 
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funciones, la organización y las relaciones que favorecen la mejora y el liderazgo en las 

instituciones escolares. 

Por otro lado, para promover el cambio y la mejora en las escuelas es clave 

prestar atención a las relaciones que se establecen con el profesorado, entre los 

miembros del equipo docente para generar otra cultura más cooperativa y coordinada, 

de tal manera que posibilite "una estructura creada desde abajo para la coordinación de 

las actividades y el trabajo colaborativo" (López Yáñez y Lavié, 2010, p. 88). 

El trabajo colaborativo implica liderar las organizaciones de forma más 

participativa y corresponsable, asumiendo "la elección del consenso como herramienta 

fundamental de la acción directiva" (López Yáñez y Lavié, 2010, p. 88); pasando de 

concepciones de un liderazgo más técnico, carismático o gerencial, entre otros, a una 

visión compartida y de diálogo en las comunidades educativas. 

En consecuencia, definir bien qué es liderazgo pedagógico en el centro escolar, 

nos ayudará a ver cómo se participa y colabora en el contexto escolar, así como 

comprender el trabajo en equipo y la asunción de tareas y planteamientos de cambio e 

innovación educativa. Ya que, siendo importante y clave, el papel que juega el director 

o directora del centro en cualquier cambio que se produzca, "existe el peligro de querer 

renovar las escuelas mejorando jerárquicamente la dirección. Es un error, o al menos 

una limitación" (Santos, 2000, p. 62). 

Santos (2000) apuesta por una dirección que consensua voluntades y esfuerzos, 

al mismo tiempo que dinamiza una buena coordinación para posibilitar la aportación de 

todos en el centro escolar: 

Entiendo la dirección como un proceso de coordinación de las voluntades y de 

los esfuerzos. Como una fuerza capaz de que todos aporten lo mejor de sí 

mismos. Como un modo de generar ilusión, iniciativa y autonomía. Como un 
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clima que hace posible que las plantas crezcan y florezcan. La palabra autoridad 

proviene del verbo latino 'auctor, augere', que significa 'hacer crecer'. (Santos, 

2000, p. 62) 

Es necesario que se aprenda asumiendo funciones concretas en la organización 

del centro y crear un clima de trabajo favorable para posibilitar, como dice el autor "que 

las plantas crezcan y florezcan", es decir que los alumnos se formen a través de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de manera integral y de modo coherente con un 

nuevo paradigma educativo. 

Al mismo tiempo, es importante redefinir las funciones de la dirección del centro 

y cómo impulsar un liderazgo que posibilite e implemente "transformaciones 

colegiadas" (Santos, 2000, p. 63). En esta línea, es clarificadora la aportación de este 

autor, que puede orientar la mirada sobre el modelo de liderazgo:  

Son funciones pedagógicamente ricas aquellas que se encaminan directamente a 

la consecución de un buen clima, de una reflexión sistemática, de una 

investigación sobre la práctica y de un compromiso con la mejora: 

— La animación de un proyecto educativo. 

— La investigación educativa. 

— La creación de un clima favorable. 

— La coordinación pedagógica. 

— La estimulación de iniciativas didácticas. 

— La evaluación interna del proceso. 

— El perfeccionamiento del profesorado. 

La dedicación a tareas pedagógicamente ricas redunda no sólo en la mejora de la 

práctica sino en el desarrollo profesional del directivo. Esas tareas conllevan una 

recompensa ceñida a la satisfacción profesional (Santos, 2000, p. 68). 
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Estas claves pedagógicas de mejora en el desarrollo profesional del directivo, 

nos sitúa en una perspectiva de profundización en el liderazgo pedagógico que se 

necesita para la transformación de las escuelas, en reconocer y conocer los modelos de 

liderazgo que mejor promueven los cambios en educación (sostenible, compartido o 

distribuido, liderazgo para el aprendizaje, liderazgo para la Justicia Social y 

transformacional), y el trabajo de las comunidades educativas que aprenden. 

2.1. Liderazgo pedagógico y transformaciones escolares 

El concepto de liderazgo va asociado a las organizaciones, técnicas de dirección 

y gestión de empresas, estructuras y poder o cualquier forma de entender la jefatura de 

un grupo de personas en una institución o asociación. Por regla general, no se asocia a 

fuerza transformadora de las organizaciones, al servicio o al crecimiento de las personas 

(Marcet, 2021). Dirigir los centros escolares implica liderar en una cultura del cambio 

(Fullan, 2020) y comprometerse en transformar la organización escolar para generar 

dinámicas facilitadoras de encuentro, convivencia, diálogo y de trabajo colaborativo. 

Para profundizar en el liderazgo de las instituciones escolares que generan 

cambio y transforman el sistema educativo, es necesario pasar a un modelo de 

organización en la que se comparte el trabajo y se valore el desarrollo de las personas y 

del mismo grupo. La dirección escolar con visión transformadora de la organización, 

centra la acción en los procesos de aprendizaje y lidera con perspectiva de futuro, de 

forma sostenible en el tiempo y asumiendo los riesgos. Por lo que, las direcciones 

escolares deben asumir el compromiso del cambio y la transformación en el ámbito que 

les compete, tal como nos aporta Murillo (2006) en su artículo, "una dirección para el 

cambio, del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido": 
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Podemos decir que para conseguir una dirección para el cambio es necesario 

replantearse el modelo de dirección desde sus bases, empezando por reformular 

el propio concepto de liderazgo: quién y cómo se asume. Así, es necesario, 

— un liderazgo compartido, distribuido; 

— con una dirección centrada en el desarrollo de las personas tanto individual 

como colectivamente, 

— con una dirección visionaria; 

— que asuma riesgos; 

— directamente implicado en las decisiones pedagógicas; y, 

— bien formado en procesos de cambio.  

En esta línea reflexiva sobre el liderazgo, Del Pozo (2015) aporta claves de gran 

calado y actualidad para tenerlos en cuenta en los procesos de cambio e innovación 

educativa al profundizar sobre el liderazgo para una innovación del aprendizaje 

sostenible, animando la fuerza del cambio, posibilitando una reflexión esperanzada e 

interrogándose sobre cuál es el ecosistema del líder y cómo debe pensarse en la realidad 

escolar desde la perspectiva de futuro, buscando siempre escenarios educativos que 

aporten nuevas visiones en la educación, lo que implicaría aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 1996). 

Se tiene conciencia, de esta manera, que la escuela tiene la finalidad de formar 

personas para transformar el mundo; al mismo tiempo que se asumen estos propósitos 

con ilusión y compromiso, tal como lo expresa Del Pozo (2015), "por favor, 'volemos'; 

el mundo de hoy necesita que 'volemos' y que demos una palabra de que merece la pena 

educar". 
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Se enumeran a continuación algunas claves importantes para contribuir a una 

reflexión sobre el liderazgo en escuelas que se transforman, cambian e innovan en sus 

aulas: 

— Los líderes se forman. El liderazgo conlleva poner en juego aptitudes, actitudes 

y destrezas que hay que aprender y poner en práctica. Partimos de personas que 

tienen la inquietud y se sienten interpeladas por la realidad educativa en la que 

aprenden, "el liderazgo siempre es un arte, no es un don con el que nacen 

algunos. Precisamente porque es un arte se aprende y hay que trabajar para 

conseguirlo" (Del Pozo et al., 2016, p. 25). Es decir, nos formamos para ello, ya 

que no se nace líder; se construye en la toma de decisiones, resolución de 

conflictos y dejándose transformar por las circunstancias. 

— El líder es poliédrico, tiene y aporta muchas facetas a la comunidad educativa. 

Se conoce, se acepta, reconoce sus debilidades, su forma de ser, sus 

potencialidades y sus miedos. Manifiesta su categoría humana que lo define 

como buena persona, lo que configura su «arquitectura emocional». Genera 

ideas desde su aprendizaje y es capaz de transformar la realidad (Del Pozo, et 

al, 2016). 

— Importancia de tener claridad en el modelo de organización. Este modelo va a 

definir de alguna manera las relaciones humanas, las conexiones de trabajo y 

sentimientos, las vinculaciones afectivas con las tareas educativas. Todo influye 

en un centro docente. El líder no es ajeno a estas conexiones si quiere influir en 

las personas y en el equipo. Forma parte de estas conexiones, por lo que no es 

ajeno a ellas. 

— Define un proyecto, en nuestro caso un proyecto educativo. Claridad en las 

metas, en lo que se quiere conseguir, hacia dónde se proyectan los esfuerzos. 
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Toma de conciencia de la situación real y de las acciones necesarias para que se 

produzca el cambio. En esta toma de conciencia, la interiorización determina la 

forma de pensar y de actuar del líder y es clave en la definición y diseño de un 

proyecto de futuro. 

— El líder crea tensión al realizar una mirada que se proyecta hacia una meta y al 

analizar la situación actual. Genera incomodidad al cuestionar modelos actuales 

de trabajo y de gestión al proponer mejoras. De alguna manera, le toca gestionar 

insatisfacciones y reacciones contrarias a las premisas planteadas en el proyecto. 

— La importancia de promover la sostenibilidad del liderazgo educativo y del 

mismo trabajo de las comunidades educativas, generando un compromiso de 

responsabilidad social. Piensa en la realidad a partir de la perspectiva de futuro; 

el líder señala el horizonte, sueña y es capaz de orientar el camino a seguir. 

Trabaja duro pero ilusionado, analiza la realidad y la proyecta al futuro, 

convence y forma equipo. Lidera con otros y moviliza a las personas hacia una 

meta común. El líder cohesiona y sostiene el trabajo de la comunidad en el 

tiempo. Genera propuestas de trabajo para desarrollar las metas educativas en la 

escuela. 

— Líderes que animan las comunidades educativas para posibilitar la 

transformación en la escuela y la innovación educativa desde parámetros de 

reflexión compartida, el compromiso de los profesionales de la educación y la 

mejora de la organización de las instituciones educativas. Reflexionan sobre 

cómo afectan las transformaciones económicas y sociales en la estructura y 

funcionamiento de la escuela, y cómo influyen estos cambios de la sociedad a 

las metas y los objetivos a conseguir en educación para ser revisados, 
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actualizados y repensados para que se produzca un verdadero cambio 

transformador e innovador. 

Los líderes educativos deben generar un diseño nuevo en los centros escolares 

e impulsar alternativas que propicien un cambio sistémico y sostenible y la 

transformación en la escuela y en los modelos de aprendizaje del alumnado. También 

han de analizar, al mismo tiempo los retos sociales para descubrir una nueva manera de 

mirar y de planificar los proyectos educativos que respondan al futuro inmediato desde 

la realidad presente. 

Por tanto, liderar cambios sistémicos y globales en los centros educativos, es 

una exigencia del momento actual. En los centros educativos se deben producir cambios 

de estructuras y formas de organización para que se favorezcan las transformaciones 

adecuadas de un nuevo modelo educativo; pero es necesario impulsar estrategias 

concretas para que el profesorado se convierta en agente del cambio. Cabe preguntarse, 

¿qué estrategias se pueden impulsar en los centros educativos para que se produzca el 

cambio y dinamicen el trabajo y la reflexión del profesorado? 

Cuando se comparten estrategias de trabajo y nuevas formas metodológicas de 

desarrollar el aprendizaje, se parte de la experiencia docente y de una práctica concreta 

que va dando forma y generando una nueva concepción de proyecto educativo; por lo 

que los cambios estructurales y de organización, siendo importantes, se sustentan en 

una reflexión y en la experiencia de un desarrollo concreto del aprendizaje en el aula, 

generando, de esta manera, procesos de mejora permanente que aceleran el cambio y la 

transformación escolar desde la acción y la práctica docente. 

Profundizar sobre el liderazgo pedagógico desde una visión sistémica de la 

educación y desde una concepción dinámica de la sociedad, nos lleva a  buscar nuevas 

formas de entender la organización y las estructuras de los centros educativos, de 
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manera que, desde la participación directa y la implicación de las personas que 

participan en las comunidades educativas, se valore la importancia de que todos suman 

y aportan, y se crean espacios de confianza y nuevos escenarios de aprendizaje que 

exige un tipo de liderazgo que fomente la participación y el trabajo compartido. 

Al mismo tiempo, se asume que en la medida que existe una mayor diversidad 

se generan mayores posibilidades de profundización y reflexión sobre la educación 

contextualizada en la realidad de la vida del alumnado y del mismo centro escolar, por 

lo que la creatividad será mayor por la riqueza de aportaciones y la dinamización de los 

procesos de innovación educativa. Es decir, se necesitan espacios más abiertos y 

flexibles para que las comunidades educativas aporten, desde la incorporación de 

estrategias de trabajo, una visión esperanzada del futuro. Y para ello, se precisa de un 

liderazgo que posibilite el desarrollo de la inteligencia colectiva que propicie la 

modificación de las estructuras, procesos y reglas colectivas. 

Como aporta Innerarity (2020), se debe impulsar cada vez más las habilidades 

del conocimiento como el razonamiento analítico, el pensamiento crítico y la 

deliberación colectiva para hacer frente a la complejidad social, y define la inteligencia 

colectiva de la siguiente forma: "la inteligencia colectiva es una propiedad emergente 

de los sistemas sociales que no se basa en la mera agregación de propiedades 

individuales, sino en la inteligencia propia del sistema mismo" (p. 352). 

Un sistema educativo vivo y emergente necesita la participación de todos para 

generar procesos comunitarios en los que no exista una subordinación a modelos 

jerárquicos, sino que se posibilite la autonomía en los equipos de trabajo desde el 

razonamiento, el aprendizaje, el desarrollo creativo, la resolución de problemas de 

forma colaborativa y la toma de decisiones en equipo. Todo ello, ayuda a compartir 

visiones de futuro y propósitos viables en el entorno educativo, respetando las opiniones 
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personales y la misma diversidad, la aportación del pensamiento autónomo, el 

funcionamiento de organizaciones y estructuras flexibles y la capacidad de colaborar 

para construir de forma conjunta.  

De esta manera, se cohesionan los equipos de trabajo y se lidera desde la 

centralidad de las personas. Se aprende a enfrentarnos a los retos de la sociedad 

compleja y a las nuevas expectativas de futuro de forma colectiva, compartiendo vida e 

inquietudes, y construyendo proyectos educativos dinámicos con la participación y 

colaboración de todas las personas implicadas en las comunidades educativas. Se 

transforman las reglas del sistema generando un nuevo conocimiento en una sociedad 

más activa y de inteligencia distribuida (Innerarity, 2020). 

En una sociedad que cambia es imprescindible que las empresas y, de forma 

concreta, los centros educativos, impulsen una transformación profunda en la manera 

de entender las relaciones, los espacios de encuentro y las formas de trabajo, y 

posibilitar una nueva cultura en el ámbito de las comunidades educativas en cuanto a 

modelo de organización para trabajar como equipo cohesionado que comparte 

información y proyectos. Es desde esta visión cómo se entiende el liderazgo para 

impulsar el aprendizaje del trabajo cooperativo y dirigir un equipo de forma eficaz. 

La reflexión anterior nos lleva forzosamente a analizar los modelos de liderazgo 

y cómo se implican las personas en los proyectos. Habría que preguntarse cómo se 

construye el proyecto, ¿es un proyecto compartido? Es decir, ¿es un proyecto que nace 

sólo de la dirección del centro escolar o desde la implicación y trabajo de todos? 

Pensamos en un modelo de liderazgo pedagógico en el que exista una 

implicación real e imprescindible de las personas que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. No es solo tarea del equipo directivo, son responsabilidades 

asumidas por todos, aunque existan distintos niveles de coordinación y de roles. Es un 
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trabajo en red en el que todo está distribuido y relacionado, todas las personas forman 

parte y participan en las distintas redes del trabajo de los equipos, se constituye, de esta 

manera, el "ecosistema del líder" o del liderazgo (Del Pozo et al., 2016). 

Entendemos la importancia de la interdependencia de las personas –comunidad 

educativa- en un centro escolar y las distintas relaciones que se producen dentro de un 

mismo espacio. Por tanto, partimos de la convicción de que hay que profundizar, 

conocer, experimentar y creerse que es posible trabajar en equipo, y que el compromiso 

de todos en el proyecto es necesario e imprescindible; no es una tarea exclusiva de la 

dirección del centro, por lo que la apuesta decidida por la colaboración, la 

responsabilidad compartida y la coherencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

tanto individual como colectiva, serán características definitorias de los distintos 

modelos de aprendizaje.  

2.2. Modelos relevantes del liderazgo pedagógico 

En el proceso de la investigación realizada se ha podido profundizar y 

reflexionar sobre los distintos modelos de liderazgo (Bolívar, 2019a; Bush, 2019; Del 

Pozo et al., 2016; Murillo y Krichesky, 2015), seleccionando aquellos que desde nuestra 

concepción se ajustan mejor a las necesidades de la escuela de hoy, a los planteamientos 

de innovación educativa, transformación en los centros escolares y a las metodologías 

que propician la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos son: 

— Liderazgo escolar sostenible. 

— Liderazgo distribuido o compartido. 

— Liderazgo para el aprendizaje 

— Liderazgo para la Justicia Social 

— Liderazgo transformacional. 
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Estos estilos de liderazgo aportan distintos matices, cualidades y formas de 

entender las relaciones, el trabajo y el aprendizaje en los centros escolares. Los líderes 

escolares desarrollan un buen liderazgo pedagógico, según las aportaciones de la 

investigación de Leithwood (2009), en la medida que asocian de forma significativa la 

función directiva con el alto desempeño docente en las escuelas y vinculan el liderazgo 

a los logros escolares por la motivación y responsabilidad del profesorado.  

Son  modelos que tienen en cuenta la animación de equipos docentes, el rol del 

profesorado, el desarrollo profesional docente, la participación en la comunidad 

educativa, el desarrollo de los diálogos y formas de entender el consenso y las mismas 

estrategias metodológicas desarrolladas en el aprendizaje. 

Al desarrollar los principios fundamentales del liderazgo pedagógico que 

sustenta la innovación educativa y la transformación escolar, se pone en valor a las 

personas que forman parte de las comunidades educativas, de forma especial, al 

profesorado como agente fundamental de cualquier cambio en los procesos de 

aprendizaje. También se reconoce la convicción y la habilidad de los equipos directivos 

para fomentar el funcionamiento colegiado, el compromiso de los docentes y el 

desarrollo de metas compartidas (Murillo, 2006); lo que genera soluciones viables a los 

problemas de la escuela y acciones que hacen visible un aprendizaje significativo, 

autónomo y responsable de los estudiantes. 

Los distintos tipos de liderazgo, que se definen a continuación, se complementan 

y aportan matices a las formas de entender y de actuar de los directivos escolares. 

Empezamos por el liderazgo sostenible como forma de dar proyección a las 

transformaciones escolares y la innovación educativa. 
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2.2.1. Liderazgo sostenible 

La claridad en las finalidades del proyecto educativo, el desarrollo de las metas y 

objetivos de aprendizaje y la misma organización escolar, forman parte de la visión y 

estrategias del liderazgo sostenible para favorecer acciones duraderas en el tiempo, 

proyectadas a un futuro deseado y mejorar la calidad de la enseñanza al ser 

responsabilidad fundamental y central en la actividad del líder (Hargreaves y Fink, 

2008). Lo que implica un trabajo a corto y largo plazo que sea duradero en el tiempo, 

de manera que las transformaciones y cambios en el aprendizaje cobran sentido y se 

convierten en proyectos cimentados y bien estructurados. 

Unido a esta idea de sostenibilidad, nos encontramos ante planteamientos 

profundos sobre las finalidades de la educación y el cómo el compromiso ético de los 

directivos (Vázquez, 2013) y de los docentes posibilitan una sociedad más justa que se 

construye desde distintos ámbitos sociales, por lo que la escuela forma parte de la 

transformación social abordando temas y acciones que son esenciales en la formación 

integral del alumnado. 

Esta reflexión nos lleva a entender el liderazgo sostenible como dinamizador 

estratégico de la transformación cultural, ambiental y social, dando un sentido a la 

educación humana en la que se garantiza la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras (Sierra, 2016). Lo que nos lleva a profundizar, en el siguiente 

apartado, sobre la función educadora de la escuela para desarrollar el aprendizaje 

profundo, que se extiende y perdura, hoy y en el futuro (Hargreaves y Fink, 2008). 

2.2.1.1. Educación y sostenibilidad 

Educar implica un compromiso con el desarrollo continuo de la persona y de la 

sociedad, con el fin de contribuir a un mundo mejor y a un desarrollo humano sostenible. 
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Formar a los estudiantes en la dimensión social para que sean competentes para 

participar activamente en la transformación de la sociedad (Zabala y Arnau, 2007). 

Profundizar en la comprensión y desarrollo de la competencia ciudadana, 

conlleva una mirada desde una perspectiva de compromiso con la equidad y el bienestar 

humano, lo que ayuda a diseñar un aprendizaje profundo que "permite actuar con 

empatía y con compasión hacia los diversos valores y visiones del mundo, contribuye a 

la sostenibilidad medioambiental y resuelve problemas ambiguos y complejos del 

mundo real" (Quinn et al., 2021, p. 28). 

Apostar por un aprendizaje relevante y contextualizado en la realidad social, 

exige coherencia, reflexión y estrategias de acción en la comunidad educativa de 

aprendizaje. Se trata de planteamientos y visiones de futuro en las que las convicciones 

y creencias personales y colectivas son reforzadas en la medida que se desarrollan 

proyectos educativos duraderos en el tiempo. Por tanto, se pasa de proyectos educativos 

deseados, que se hacen factibles con la aportación de todos y se implantan desde 

convicciones profundas que hacen que sea sostenible en el tiempo (Hargreaves y Fink, 

2008). 

El mismo autor se plantea e interroga sobre el significado de la sostenibilidad, 

las exigencias y estrategias necesarias para alcanzarla, así como sobre la complejidad 

de cualquier cambio educativo para que perdure en el tiempo, "el cambio en la 

educación es fácil de proponer, complicado de llevar a la práctica y extraordinariamente 

difícil de sostener" (p. 16). 

La sociedad cambia a ritmos acelerados, tal como podemos observar en 

indicadores económicos, tecnológicos, científicos, sociales y culturales que generan una 

reflexión profunda sobre la educación del siglo XXI. Lo que exige responder a las 
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finalidades del aprendizaje y a la misma función de la escuela, tal como aporta Sierra 

(2016):  

Se requiere responder al sentido de la educación en cuanto al qué, al para qué, 

al por qué, al cómo y al hacia dónde. Estos interrogantes definen una propuesta 

innovadora, que es consecuentemente con las necesidades del contexto. Es 

necesario preparar a los jóvenes más que para la vida, para el vivir el mundo, 

para interpretarlo, para pensar, para soñar, para actuar de manera íntegra, para 

vivir felices, para encontrase a sí mismos y al otro, para compartir con el otro, 

para disfrutar las cosas pequeñas de la vida, para amar la naturaleza, para crear, 

para innovar, para cambiar, para transformar, para intuir, para recrear, para… (p. 

114-115) 

Lo que exige nuevas perspectivas en el aprendizaje y en la formación del 

alumnado, para afrontar con decisión y una opción clara las necesidades y los retos de 

la sociedad actual. La formación de las nuevas generaciones implica impulsar proyectos 

vitales en niños y jóvenes, en los que la reflexión, la cultura de un pensamiento crítico, 

el trabajo cooperativo y las dinámicas que aportan visiones solidarias y una ética de 

compromiso con el mundo. Como reflexiona Riquelme (2020), "educar para ser es 

encontrarse con lo esencial" (p. 34), es decir, se trata de favorecer una mirada 

transformadora de la educación que implica un cambio de paradigma, donde lo nuclear 

son las personas y preguntarnos qué es lo que realmente importa a las personas. 

Reflexionamos sobre un modelo de escuela que asuma los retos de la sociedad 

actual, su complejidad y las transformaciones que afectan a las personas, ambientes y 

estructuras sociales. La escuela, por tanto, debe llevar acabo una revolución en el 

aprendizaje, como aporta Beard (2019), de manera que se convierta el sistema educativo 

en un sistema más humanístico que favorezca crear un mundo más justo, más ético y 
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más sostenible, afrontando una formación de ciudadanos responsables y creativos que 

cooperan en la solución de retos de la sociedad actual, como el cambio climático que 

amenaza al planeta y las situaciones de pobreza y desplazamientos de refugiados en los 

países menos desarrollados. 

Este planteamiento de transformación del sistema educativo para afrontar los 

retos de la sociedad actual nos lleva a impulsar una educación más activa, orientada al 

compromiso social y político (Freire, 1989). Y para ello se requiere de líderes que 

tengan una visión de la educación que posibilite una cultura de sostenibilidad del 

entorno, del medioambiente para preservar el planeta y de muchos ámbitos de nuestras 

vidas (Hargreaves y Fink, 2007). 

Un liderazgo que implique, como dice Fullan (2019), al mundo en el cambio del 

mundo, que generen una nueva cultura y formas de pensar y actuar distintas a las 

establecidas por el sistema. Es decir, concienciar a los ciudadanos en un compromiso 

planetario y medioambiental, y de la necesaria inserción ecológica en las organizaciones 

sociales y en las democracias modernas (Innerarity, 2020).  

La sostenibilidad de una propuesta comprometida en educación en la que los 

docentes y los mismos equipos directivos asumen como propios la mejora de las 

estructuras sociales, una mejor calidad de vida de las personas y la responsabilidad ante 

el cambio climático y problemas medioambientales. Conlleva trabajar desde una 

perspectiva a largo plazo, es decir, no se trata de realizar proyectos cortoplacistas 

basados en el desarrollo de inquietudes y planteamientos pasajeros.  

Promoviendo el desarrollo sostenible mediante la educación, incluyendo la 

sostenibilidad en los procesos educativos para que el alumnado comprenda, analice y 

redefina el conjunto de relaciones, los criterios de equilibrio ecológico, del respeto a la 

Tierra, la solidaridad con las generaciones futuras y la construcción activa con una 
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democracia socio-ecológica, tal como indica Boff (2020). Y para que este modelo de 

aprendizaje se construya en las escuelas, se precisa impulsar, tal como indica este autor 

los principios para el desarrollo de una «educación eco-centrada», donde el tema 

ecológico es transversal a todos los conocimientos y materias: 

— Los educandos deben asimilar aquellos conocimientos y experiencias que sean 

útiles para responder a sus necesidades y a un buen desarrollo de potencialidades 

para una ciudanía que se responsabiliza con la sostenibilidad social y 

medioambiental. 

— Los educandos se forman en criterios que les permitan ser críticos con 

conocimientos y experiencias pasadas para analizarlas y generar propuestas que 

estén al servicio del bien común y de la preservación de lo que realmente cuenta 

y vale para la vida. 

— Fomentar la creatividad y la imaginación para que en los procesos educativos se 

elaboren visiones y proyectos vitales socio-ecológicos. 

— Actualizar las propuestas de Jacques Delors (996) en la Unesco, a través de la 

educación que ayude a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. Hoy en el siglo XXI, quizás haya que agregar, aprender a 

cuidar la Tierra y la Naturaleza, en todas las formas de vida y de todos los seres. 

En este sentido, entendemos que los equipos directivos de los centros escolares, 

al liderar de forma sostenible, impulsan estrategias y procesos que tienen continuidad y 

duración en el tiempo. Se aprende mirando el futuro y asumiendo las incertidumbres 

propias de la situación social y cultural que toca vivir desde la realidad presente, tal 

como aportan Grané y Forés (2019), "aprender del futuro a medida que emerge supone 

crear el mundo de nuevo; aprender del futuro implica aceptar altos niveles de 

incertidumbre, implica abrirnos a lo impensable y, en ocasiones, hacer lo imposible" (p. 
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134). Por lo que, el liderazgo sostenible aporta una visión de futuro en los centros 

escolares, dotando de eficacia y coherencia las transformaciones educativas: 

La eficacia de un cambio, más cuando se trata de un cambio transformacional 

en educación, radica en su sostenibilidad, en que sea capaz de conseguir un 

aprendizaje continuo que lleve a la mejora necesaria para dar respuesta adecuada 

a las necesidades que lo generan, manteniendo la coherencia con la propia 

identidad y abierto a seguir creciendo en el futuro. (Del Pozo et al., 2016, p. 103) 

Las transformaciones que se producen en los centros escolares, se apoyan, 

fundamentalmente, en las coordenadas de la extensión y la profundidad; es decir, "todo 

cambio puede llegar a un ámbito corto o muy amplio y puede darse sólo en la superficie 

o bien ir al fondo y alcanzar una gran profundidad" (Del Pozo et al., 2016, p. 102). 

En este sentido, se puede apreciar cuatro tipos de cambios, tal como nos indica 

Eckel y Kezar (2003): cambios superficiales con extensión corta y simples ajustes en la 

organización. Cuando la profundidad es baja y la extensión en la transformación es alta, 

nos estamos refiriendo a un cambio epitelial, pero poco relevante en el aprendizaje. Si 

el cambio es profundo y de baja extensión, se convierte en cambios aislados de poca 

relevancia en la comunidad educativa. Pero cuando la extensión y la profundidad son 

elementos claves del cambio, nos referimos a un verdadero cambio transformacional y 

sostenible en el tiempo. 

Los profesores que apuestan por el cambio y la innovación educativa desde una 

perspectiva transformacional y de sostenibilidad, se convierten en verdaderos agentes 

del cambio en los centros escolares, ya que implica un cambio profundo en el modelo 

de aprendizaje del alumnado que se realiza desde una mirada hacia el futuro y 

asumiendo los retos sociales. Convencidos de que los que consiguen la implantación de 

las transformaciones escolares son los profesores y profesoras a partir de la formación 
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permanente y el desarrollo de experiencias compartidas como comunidad educativa que 

aprende. 

De esta manera se logra implantar cambios determinantes y duraderos en el 

tiempo que hacen que la escuela se convierta en un escenario permanente de logros 

significativos y relevantes para el aprendizaje del alumnado. Al mismo tiempo, 

compromete al profesorado en una mejora permanente a través de la formación 

contextualizada de la docencia y un buen desarrollo de seguimiento del proceso de 

transformación. Se genera, por tanto, un marco de innovación sostenible (Del Pozo et 

al., 2016) por medio de la reflexión imprescindible en los docentes y en la misma 

comunidad educativa. 

Se establecen nuevos planteamientos sobre el aprendizaje y aparecen estrategias 

de cambio que, al desarrollarlas en las aulas, posibilitan una mayor profundidad en las 

acciones de cambio e innovación educativa, organizadas y sistematizadas, en todo el 

centro escolar. También se asume un compromiso social que trasciende el ámbito 

escolar al formar al alumnado para una ciudadanía comprometida con la sociedad, lo 

que conlleva una responsabilidad en los equipos directivos y en los docentes para 

impulsar estrategias de aprendizaje que integren los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

2.2.1.2. Sostenibilidad y compromiso social 

El compromiso social de los docentes, la innovación educativa y la formación 

de una ciudadanía responsable desde una perspectiva permanente y duradera en el 

tiempo nos ayudan a comprender el concepto de sostenibilidad, no sólo desde el ámbito 

educativo o desde una perspectiva de liderazgo sostenible. Partir de una visión global 

de lo que significa la sostenibilidad en cuanto al desarrollo humano de las personas y 

cómo los problemas, sociales y medioambientales, a nivel mundial afectan a la sociedad, 

a las relaciones humanas y al mismo aprendizaje.  
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En el desarrollo de las competencias globales de aprendizaje, se debe 

implementar habilidades que forme a una ciudadanía comprometida con la equidad y el 

bienestar de las personas, así como con la sostenibilidad humana y medioambiental, 

reflexionando y actuando sobre las ideas en el mundo real (Quinn et al., 2021). Tenemos 

la convicción de que la acción educativa puede y debe posibilitar un aprendizaje 

permanente en las personas y formarlas para que sean conscientes de su responsabilidad 

y cómo sus estilos de vida pueden influir en la mejora de la convivencia humana. 

En la sociedad global en la que nos encontramos, todo está conectado, por lo 

que los problemas sociales y medioambientales afectan a la vida de las personas, a 

pensamientos e inquietudes, a la cultura y a las mismas estructuras y organización social 

y económica de los países. La educación de las nuevas generaciones pasa, de forma 

innegable, por conocer la realidad del mundo para que las escuelas respondan de forma 

decidida con un compromiso de formación de personas con habilidades y competencias 

que las prepare para los cambios que se producen a nivel global. 

Naciones Unidad lanza en 2005 la Década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible -EDS- (2005-2014) para posibilitar que cada ser humano adquiera los 

conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un 

futuro sostenible. La EDS promueve la adquisición de competencias tales como el 

pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva 

de decisiones, por lo que es necesario promover cambios en la escuela para poder 

ofrecer una que ofrezca otros métodos pedagógicos distintos a los que se utilizan 

actualmente. 

Organizaciones no gubernamentales a nivel mundial y personas de distintos 

ámbitos sociales y culturales realizan llamadas a un compromiso real con el 
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medioambiente, la naturaleza y la construcción de una sociedad sostenible; el cuidado 

del planeta y la vida de las personas, especialmente la de los más desfavorecidos. 

Estas interpelaciones requieren estrategias globales en educación para formar a 

una ciudanía, como se ha indicado anteriormente, que se comprometa con el desarrollo 

humano, y líderes pedagógicos que se involucren en la concienciación de los estudiantes 

y de las comunidades educativas, para crear espacios y escenarios de convivencia 

saludables en las escuelas y en la misma sociedad. 

Por tanto, la reflexión iniciada sobre el liderazgo sostenible tiene relevancia 

desde el mismo momento que se asume un cambio que transforme estructuras y 

ambientes culturales para la mejora de la convivencia y de la misma educación. Y como 

aportan Hargreaves y Fink (2008), el término de sostenibilidad no se aplica con 

exclusividad a los procesos medioambientales, sino que es un principio conectado a 

toda la vida y a la misma educación desde el mismo momento que forma o influye en 

las generaciones de futuro: 

La sostenibilidad no es simplemente una imagen tomada de la ciencia 

medioambiental. Es un principio fundamental para acrecentar y preservar la 

riqueza y la interconexión de toda la vida, y el aprendizaje está en la misma base 

de una vida de alta calidad. (p. 22) 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de relaciones entre las 

personas y los estilos de vida que priman en la sociedad consumista, individualista e 

insolidaria, y cómo se deben establecer relaciones que valoren a las personas, las 

relaciones de cooperación y la responsabilidad ante los problemas que afectan a todas 

las personas. 

Boff (1996) lo define como un estilo de vida ecológicamente sostenible que se 

"basa en las relaciones de cooperación en todas las actividades y en todos los momentos, 
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pues esta es una de las leyes que rigen el mismo universo y que garantizan la cadena de 

interdependencias de todos los seres" (p. 250). 

Cuando se realizan discernimientos sobre educación, solemos olvidar el estilo 

de vida de las personas -fundamentalmente niños y niñas, y jóvenes- que participan en 

los procesos de aprendizaje. Es más, pensamos que en las sociedades desarrolladas ya 

se han alcanzado un nivel de vida aceptable y somos, al mismo tiempo, indiferentes 

ante la exclusión de sectores de la población, cuando "en el centro de desarrollo humano 

están las personas, su dignidad, y por tanto el desarrollo va más allá de los procesos 

económicos" (Pedrajas, 2021, p. 49) Lo que nos sigue interpelando en procesos 

duraderos y sostenibles en educación para que la escuela cumpla la función social de 

formación desde perspectivas reflexivas y de pensamiento crítico sobre la realidad 

social y del mundo. 

El compromiso de los docentes y de los equipos directivos de los centros 

escolares tiene que ser coherente con los análisis de la sociedad, con la justicia social y 

con los planteamientos de sostenibilidad medioambiental. El liderazgo sostenible 

promueve un modelo de aprendizaje que adquiere un compromiso estable y permanente 

con la escuela; tal como profundizaremos en el siguiente apartado. 

2.2.1.3. Principios del liderazgo sostenible 

A través del liderazgo escolar sostenible se quiere posibilitar procesos que no 

sólo perduren en el tiempo, sino que sean procesos profundos que mejoren los entornos 

de aprendizaje y, por tanto, la vida de las personas que participan en estos procesos, a 

través del discernimiento y comprensión de los factores sociales, económico y 

medioambientales que influyen en ellas (Sierra, 2016).  

Hargreaves y Fink (2008) desarrollan siete principios de sostenibilidad en el 

cambio y el liderazgo educativo: profundidad, duración, amplitud, justicia, diversidad, 
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iniciativa y conservación. Estos principios ponen las bases fundamentales del liderazgo 

escolar sostenible, estableciendo una conexión entre profesorado y alumnado para 

promover una responsabilidad compartida del aprendizaje. Se requiere, por tanto, 

directores de centro que contribuyan a crear una cultura que se base en el diálogo, la 

confianza y el trabajo en equipo como forma de distribuir funciones y tareas en los 

centros. Y, para ello, desarrollar los principios de sostenibilidad: 

— Profundidad. Este principio pone en valor el aprendizaje y cómo en la educación 

debemos preservar proteger y fomentar todo lo que enriquece el crecimiento de 

las personas en la sociedad a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El fin sostenible de la educación es el aprendizaje profundo y amplio, por lo que 

el liderazgo sostenible se propone como meta fundamental el aprendizaje de las 

personas.  

— Duración. El liderazgo sostenible perdura, año tras año y de un líder al siguiente. 

Los centros educativos innovadores suelen tener un a visión de futuro asumida 

por el profesorado, se realiza un trabajo compartido y construido con la 

aportación de todos, se evalúa y se realizan propuestas de mejora en los procesos 

de organización y de aprendizaje. La sucesión en la dirección, si se respetaran 

en estos centros los procedimientos internos de la comunidad educativa y no son 

impuestos por la administración educativa, tiende a dar estabilidad, continuidad 

y solidez al proyecto educativo. 

— Amplitud. El liderazgo sostenible se extiende, es un liderazgo distribuido y 

compartido que estimula a los miembros de las comunidades educativas 

(alumnado, profesorado y familias) para que busquen y exploren oportunidades 

que contribuyan en la mejora del aprendizaje de los estudiantes.  
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— Justicia. El liderazgo sostenible no daña su entorno, sino que lo mejora de forma 

activa. Busca activamente formas de compartir los conocimientos y los recursos 

con el entorno. 

— Diversidad. El liderazgo sostenible fomenta la diversidad cohesiva. Impulsa la 

diversidad en el aprendizaje y aprende del profesorado y del alumnado, y para 

avanzar genera cohesión y estructuras reticulares. 

— Iniciativa. El liderazgo sostenible desarrolla recursos materiales y humanos, no 

los agota. Se preocupa de sus directivos y renueva las energías de las personas. 

Es realista y prudente. 

— Conservación. El liderazgo sostenible respeta lo mejor del pasado y aprende de 

ello. Repasa y revive los recuerdos de la comunidad educativa, y respeta el saber 

de los portadores de la memoria, como forma de aprender del pasado para 

preservarlo, para luego superar lo que tuviera de mejor. 

Estos principios nos aportan una visión acertada sobre la sostenibilidad en el 

cambio, en el liderazgo educativo. Recogen las ideas principales desarrolladas en este 

apartado sobre el concepto de sostenibilidad y la amplitud de una mirada no restringida 

sólo al ámbito educativo, ya que vivimos interrelacionados y la escuela forma 

ciudadanos y ciudadanas para que se comprometan en la sociedad construyendo 

espacios y ambientes que favorezcan la calidad de vida de las personas. Para todo ello 

-tal como nos aporta Saratxaga (2007), se requiere claridad y tenacidad en el liderazgo 

para posibilitar un desarrollo humano sostenible: 

Se requiere un liderazgo claro y tenaz para hacer coincidir los intereses de todas 

las partes. La falta de un equilibrio mínimo entre los implicados traerá consigo 

un camino un tanto tortuoso y con futuro incierto. Una organización liderada 
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con auténtica pasión debe aportar un 'desarrollo humano sostenible' en el 

entorno en el que actúa. (p. 22) 

La importancia de la mejora sistemática y sostenible en los procesos de cambio 

escolar eficaces comparten la idea central de liderazgos que promueven y sostienen una 

cultura de aprendizaje y mejora continua en los centros (Murillo y Krichesky, 2015). 

Las acciones de los líderes pedagógicos a la hora de impulsar y desarrollar mejoras en 

la organización escolar, en el trabajo docente y en las prácticas educativas, revelan qué 

liderazgo escolar puede ser el más adecuado o relevante para realizar transformaciones 

en la escuela. Bolívar, López-Yáñez y Murillo (2013) consideran que el liderazgo 

distribuido, el liderazgo para el aprendizaje y el liderazgo para la Justicia Social tienen 

una especial relevancia.  

Se desarrollan a continuación las características fundamentales de estos modelos 

de liderazgo, que junto al liderazgo sostenible y el transformacional, van a definir cómo 

deben liderar las direcciones de los centros educativos. 

2.2.2. Liderazgo compartido o distribuido 

En los últimos años se está profundizando más sobre el liderazgo distribuido. 

Parece que es un concepto que más fuertemente está cuajando en los investigadores más 

relevantes que trabajan en este tema. El liderazgo compartido es una acción concertada 

y de colaboración de los docentes, con interacciones múltiples, en espacios y tiempos 

variados; contribuye al desarrollo de la educación inclusiva, centrada en la mejora y 

equidad al ser servicio del éxito de los alumnos (Bolívar, 2019a). 

En las interacciones múltiples que se producen en las instituciones escolares, 

cuando el equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias participan de la 

visión del mismo proyecto educativo, se puede afirmar que funciona un liderazgo 

compartido en el que se garantiza que toda la comunidad educativa es responsable del 
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aprendizaje (Del Pozo et al., 2016); es decir, en la estructura, organización y 

planificación se genera un dinámica de responsabilidades compartidas por ser partícipes, 

todos los miembros de la comunidad educativa, de una cultura de pertenencia 

(Hargreaves y O'Connor, 2020). 

El mismo concepto de liderazgo distribuido se podría prestar a confusión si se 

entiende sólo como delegación de funciones del director o directora, o de una mera 

'distribución' de tareas entre todas las personas implicadas en la comunidad educativa. 

Como explica Bolívar (2019a), en los últimos años se ha producido una cierta 

insatisfacción con el concepto de liderazgo distribuido, al asumir de forma reduccionista 

el término como 'alguien que distribuye' desde una posición de poder. 

Esto supone simplificar y reducir el concepto de liderazgo distribuido a la vez 

que no refleja las claves de este tipo, ya que lo esencial es que haya conectividad de 

redes de trabajo en las que las distintas personas (profesores, miembros del equipo 

directivo, coordinadores de los distintos equipos intermedios, el alumnado y las 

familias) asumen las funciones que les competen y aportan al proyecto común.  

El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual que implica un cambio 

significativo en la cultura organizativa en la que todos los miembros de la comunidad 

educativa se responsabilizan en el proyecto educativo (Murillo, 2006). Lo que supone 

una profunda redefinición del papel de los directores y directoras de los centros 

escolares, ya que favorecen una participación democrática de todos los agentes 

implicados en el aprendizaje: 

Pasa a ser un agente de cambio que aprovecha las competencias de los miembros 

de la comunidad educativa en torno a una misión común. Este ejercicio de 

dirección como liderazgo se ve como una práctica distribuida, más democrática, 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 91 

dispersada en el conjunto de la organización, en lugar de ser algo exclusivo de 

los líderes formales. (Murillo, 2006, p. 19) 

Entendemos que a través del liderazgo compartido todas las personas que 

participan en las comunidades educativas colaboran aportando ideas, desarrollando 

metodologías activas o participando en acciones concretas de un mismo proyecto. 

Podemos hablar de un liderazgo múltiple que promueve una práctica distribuida en la 

que el profesorado, fundamentalmente, se responsabiliza y se compromete en el 

desarrollo del proyecto definido entre todos. Se pasa a un modelo de organización 

basado en la cooperación de las personas como portadoras de valor y de conocimientos, 

y en el trabajo de equipo en el que es imprescindible una buena comunicación y un 

nuevo estilo de relaciones. 

Tener proyectos compartidos significa que las personas colaboran y se sienten 

responsables de ellos. Supone, por tanto, valorar a las personas que forman parte de la 

organización o del centro escolar, siendo imprescindibles y necesarias a la hora de 

definir proyectos y desarrollarlos. La función del líder en esta forma de enfocar el 

trabajo es compleja y difícil, ya que tiene que animar, aunar ideas y criterios, involucrar 

de forma responsable a las personas afectadas y ser constructor de buenas relaciones 

que favorezca la colaboración y el trabajo en equipo. Construir proyectos compartidos 

requiere de mucha comunicación, confrontación de opiniones, buenas dosis de diálogo, 

ceder y construir formas distintas de enfocar los temas o acciones (Saratxaga, 2007). 

A continuación, se exponen tres elementos claves, que junto a la sostenibilidad, 

la centralidad del aprendizaje y la justicia social, fundamentan un buen desarrollo del 

liderazgo compartido: el trabajo en equipo, rol de los equipos directivos y 

profesionalismo docente, y creer, crear y crecer en una nueva mentalidad en los equipos 

directivos y las comunidades educativas de aprendizaje. 
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2.2.2.1. Liderazgo compartido y trabajo en equipo 

Profundizar e interrogarnos sobre lo que significa el trabajo en equipo y su 

sentido en un centro educativo, nos ayuda a comprender el modelo de liderazgo 

educativo y el mismo concepto de liderazgo distribuido. En los centros educativos se 

habla del trabajo en equipo, pero es necesario definirlo bien y analizar los rasgos 

fundamentales en los que sustenta el trabajo realizado junto a otros y con otros. 

El trabajo en equipo aporta muchas ventajas y beneficios a las comunidades 

educativas. Se presenta aquí algunas de ellas, teniendo en cuenta la aportación de López 

Hernández (2006) el cual reflexiona sobre las virtualidades que tiene trabajar con los 

compañeros para mejorar la educación: 

— Mejora la estima y las relaciones personales y sociales. 

— Mejora la enseñanza y la coordinación en el aprendizaje. 

— Facilita la innovación y el cambio. 

— Genera un trabajo cooperativo que integra todas las inquietudes. 

— Promueve la formación y el desarrollo profesional como docente. 

— Promueve la transformación social y el cambio de valores. 

Estas ventajas no se dan sin más, precisan elementos comunes que focalicen las 

acciones, reflexiones y tareas que se realizan. Es decir, hay que construir sobre 

proyectos reflexionados en los que se  profundiza tanto desde un nivel personal y como 

de equipo. Se crece en la medida que se generan dinámicas de diálogo y de 

confrontación, a través de comunicación de experiencias, de lecturas compartidas y de 

proyectos de aprendizaje realizados en equipo. De esta manera descubrimos las 

comunidades de aprendizaje 'vivas' que se construyen desde dinámicas colectivas. 

Seguimos, por tanto, profundizando en un liderazgo compartido que anima todos estos 

procesos en los que las personas descubren cuál es su potencial para aportarlo. 
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El liderazgo compartido que impulsa los equipos directivos debe favorecer y 

posibilitar la creación de "comunidades críticas que puedan elaborar y poner en marcha 

proyectos innovadores, dinámicos y ambiciosos" (Santos, 1994, p. 120). Para que el 

trabajo colaborativo sea efectivo, debe tener en cuenta aspectos que forman parte de la 

responsabilidad compartida del liderazgo (Krichesky y Murillo, 2011). Vamos a partir 

de dos ideas que vinculan y valoran el trabajo personal y el de grupo siguiendo a 

Saratxaga (2007): 

— La aportación de las personas y su responsabilidad en cualquier proceso de 

trabajo. Entender la docencia de los maestros y maestras en el aula y en la 

escuela como la mejor contribución del compromiso y desarrollo profesional 

con la dinamización de proyectos educativos significativos para el alumnado. 

Ello requiere fomentar actitudes que posibiliten una mejora en el aprendizaje y, 

para ello, estrategias de formación individual y colectivas. 

— Convencimiento y conciencia de pertenencia a un equipo, lo que implica definir 

con claridad cuál es el grupo de trabajo, componentes y objetivos o metas a 

conseguir. En muchas ocasiones se dispersa la misma pertenencia y la 

participación; se precisa tener conciencia clara de sentirse miembro activo del 

claustro de profesores y profesoras para asumir proyectos y tareas concretas 

dentro del equipo, de lo contrario no se compartirá la responsabilidad colectiva 

de trabajo. Esto nos lleva a considerar algunos aspectos que son esenciales en 

las dinámicas de los equipos: 

— Aceptación de los miembros del equipo. 

— Comunicación abierta y análisis de los problemas. 

— Compromiso de trabajo y creatividad. 

— Definición de opciones para realizar la tarea. 
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— Organización y control de las tareas. 

— Distribución de tareas y responsabilidades. 

Partíamos en esta reflexión de dos conceptos fundamentales: las personas como 

valor en las organizaciones y el trabajo de y en equipo. "La estructura jerárquica debe 

dar paso al equipo" (Saratxaga, 2007, p. 35), se deben potenciar estructuras 

organizativas de mayor participación y de responsabilidad asumida por todos, de 

manera que se posibilite el trabajo de equipo y compartido. 

Por tanto, el líder cuida el desarrollo de las personas implicadas en los procesos 

de cambio e innovación educativa: "un liderazgo distribuido con una conducta centrada 

en el desarrollo de las personas tanto individual como colectivamente, una dirección 

visionaria, que asuma riesgos, directamente implicado en las decisiones pedagógicas, y 

bien formada en procesos de cambio" (García Carreño, 2010, p. 33). 

El carácter relacional es una característica fundamental del liderazgo (Ruiz 

Tarragó, 2007). En este sentido, los líderes educativos deben generar relaciones de 

confianza entre los maestros y maestras y todas las personas que forman parte de la 

comunidad educativa. El liderazgo compartido ayuda a desarrollar experiencias ricas 

de aprendizaje construidas desde la colaboración, el diálogo y el trabajo cooperativo. 

El director o directora del centro escolar se convierte en un agente animador de 

este proceso, entendiéndose que todos tienen algo que aportar y que le toca aunar 

criterios, inquietudes, nuevos planteamientos y propuestas de trabajo. Pensar en nuevos 

desempeños y estrategias, implica generar cambios, buscar nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y respuestas de forma compartida a los retos de la escuela actual, 

asumiendo la responsabilidad a través del liderazgo compartido. Aspectos que se 

desarrollan en el siguiente apartado. 
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2.2.2.2. Liderazgo y desempeño de los equipos directivos 

Los equipos directivos de las instituciones escolares tienen que asumir 

diferentes retos como promover el desarrollo profesional del profesorado, impulsar 

metodologías activas, favorecer una organización participativa y flexible, proponer 

acciones colectivas y de trabajo cooperativo, entre otros, si quieren tender a proyectos 

educativos comprometidos con el cambio social, e impulsar, al mismo tiempo, un 

diseño de aprendizaje contextualizado y significativo para el alumnado. Esta 

perspectiva conlleva un modelo de liderazgo pedagógico compartido y más horizontal, 

promoviendo la colaboración y participación de todos los docentes y personas 

implicadas en las comunidades educativas. 

El liderazgo compartido crea comunidad y equipo, y el director o directora 

aprende a través de la colaboración, tal como explica Fullan y Hargreaves (1997), 

siendo "líder entre líderes o primero entre iguales, el director debe de tratar de promover 

la participación y el aprendizaje en tantas partes de la escuela como sea posible" (p. 

128). Los autores formulan ideas para reflexionar sobre el rol que deben adoptar y 

desempeñar los directores para concretar el funcionamiento, la organización de las 

escuelas y el liderazgo compartido: 

— Los directores y directoras de los centros escolares contribuyen de forma 

decidida en el desarrollo de una cultura y formas de organización que favorece 

el aprendizaje del alumnado en las escuelas, a través de la reflexión y formación 

en sesiones formativas y evaluación compartida de experiencias docentes. 

— Los posicionamientos, visiones o perspectivas en las que se sustentan los 

equipos directivos orientan el modelo de liderazgo que estos van a asumir y 

desarrollar, fomentando bien la jerarquización o postulados democráticos. De 

este modo, el liderazgo compartido en la comunidad educativa se impulsa en 
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aquellos equipos que consideran esencial la implicación y responsabilidad 

docente colaborativa en el funcionamiento, organización y mejora de un centro 

educativo. 

— La responsabilidad de la construcción de un proyecto educativo es colectiva, no 

individual. Se trabaja de forma conjunta y desde una perspectiva comprometida 

con el aprendizaje y perfeccionamiento docente constante. 

— Se propicia la coparticipación en el liderazgo y en la promoción de los procesos 

de aprendizaje con profundidad y una visión transformadora, se comparte el 

poder y el control, se promueve la apertura, la inclusión de todas las personas y 

la expansión de las funciones del liderazgo. 

— Los directores y directoras de los centros escolares son profesionales 

interactivos que aprenden, dirigen y lideran a través de la colaboración. Es 

esencial incrementar el compromiso con el trabajo colectivo y conseguir que el 

profesorado se implique en el proyecto educativo porque se asume como propio 

y desde la vinculación a un equipo de trabajo. 

El liderazgo compartido promueve la participación y el diálogo como elementos 

esenciales. Esto supone un cambio de pensamiento y de posicionamiento tanto en los 

equipos directivos como en el profesorado de un centro escolar. Genera implicación 

desde la participación y una responsabilidad compartida en todo lo que acontece en la 

comunidad educativa. Bazarra y Casanova (2021) consideran que el liderazgo 

distribuido necesita mucha escucha y aprendizaje, ya que no se ha entendido bien, y se 

han aumentado las funciones y organigramas en los centros, en vez de desarrollar una 

red clara, más horizontal y fluida en la que los líderes intermedios puedan convertirse 

en verdaderos agentes del cambio en un centro escolar. Para un líder desarrollar la 

capacidad de escucha es clave en tanto que posibilita conocer al equipo de trabajo, que 
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los integrantes de la comunidad conecten y desarrollen propuestas juntos, posibilita un 

buen discernimiento basado en el diálogo, reconoce el talento del interlocutor, 

construye el pensamiento crítico y crea redes de relaciones y de buena convivencia.  

Estas dos autoras, sostienen que el liderazgo piramidal está obsoleto y que un 

nuevo liderazgo pedagógico debe ser flexible para adaptarse a las necesidades del 

proyecto educativo, de los profesionales y de los contextos sociales y de aprendizaje. 

Al mismo tiempo, debe ser un liderazgo que aumente la capacidad de trabajo de la 

organización escolar de manera que favorezca y posibilite la eficacia y la calidad. Y, 

por último, la arquitectura organizacional debe propiciar el liderazgo distribuido para 

que permita a los profesionales asumir y desarrollar responsabilidades que van más allá 

de su aula, para dar respuesta a los innumerables retos (Bazarra y Casanova, 2021). 

Como se ha comentado anteriormente, cualquier proceso de mejora, cambio e 

innovación, implica mucho diálogo, escucha y construcción de proyectos colectivos en 

los que la participación del profesorado se convierte en clave fundamental e 

imprescindible. Al mismo tiempo, estos procesos de cambio e innovación necesitan su 

tiempo para que se construya desde la convicción de todas las personas implicadas. 

Los equipos directivos de los centros escolares asumen un papel clave en el 

proceso de dinamización y gestión de los centros. Deben cuidar en todo momento las 

relaciones, el clima que se genera y crear espacios para que nadie se quede fuera y todos 

vayan asumiendo un ritmo de trabajo en los que se sientan protagonistas y responsables 

de las acciones que se desarrollan. Unido a todo esto, como indica Ruiz Tarragó (2007), 

crear nodos de liderazgo, múltiples nodos, que cohesionen el proceso desde la 

participación y la asunción de responsabilidades: 

La innovación, el cambio, la transformación, no se pueden imponer, no se 

pueden forzar por la vía jerárquica: se tienen que llevar a cabo en red, y esta red 
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necesita múltiples nodos llenos de energía, de ideas, de voluntad, de convicción, 

de capacidad de coordinación, en una palabra, nodos de liderazgo. Este 

liderazgo interno es fundamental para superar la tensión entre la innovación y la 

resistencia al cambio. (p. 185) 

Para Murillo (2006) el liderazgo distribuido "significa un cambio en la cultura, 

que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad 

escolar" (p. 19) en el funcionamiento, la organización y la gestión de la escuela. Esta 

visión rompe con esquemas jerarquizados que nos tiene que llevar a una redefinición 

de las funciones del director de un colegio. 

Si partimos de una cultura de participación y de responsabilidad compartida, la 

cultura de trabajo en un centro escolar cambia en favor del trabajo de cooperativo de 

equipo y el valor que se da al protagonismo de las personas implicadas en la comunidad 

educativa. De esta manera, empezamos a comprender qué es el liderazgo compartido, 

liderazgo distribuido, y cuáles deben ser las funciones y prioridades del director o 

directora de un centro escolar. 

Para ello, hay que trabajar de forma cooperativa, reflexionando sobre las  

acciones específicas para impulsar y consolidar un ecosistema de aprendizaje 

significativo, planificar en equipo y buscar estrategias consensuadas y dialogadas, 

asumir responsabilidades y asignar tareas concretas a las personas y a los equipos (Lago 

y Naranjo, 2015). 

Profundizamos sobre algunas claves importantes sobre el liderazgo compartido, 

el rol de los directores o directoras, y sobre el profesionalismo colaborativo (Murillo 

2006; Hargreaves y O'Connor, 2020) en entornos de las comunidades de aprendizaje, 

por lo que los directores y directoras: 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 99 

— Deben tener claro el rol que asumen desde esta perspectiva en la construcción 

de comunidades de aprendizaje para que colaboren, planifiquen e investiguen 

juntos.  

— Focalizan sus acciones en el desarrollo de las personas, tanto de forma 

individual como colectiva; favorecen las capacidades y destrezas de todos, 

motivando procesos de aprendizaje en los que el alumnado y los docentes 

avanzan de forma cooperativa. 

— Promueven la responsabilidad colectiva para ayudarse a mejorar y a crecer como 

comunidad de aprendizaje, aunque respetan los procesos personales en la 

asunción de un rol más profesional del profesorado. 

— Impulsan espacios y un buen clima de colaboración, consensúan acuerdos y 

metas comunes, están abierto a las ideas, escuchan y tienen confianza en las 

personas. Impulsa el diálogo profundo y la buena relación en la convivencia, y 

revisan los procesos para aprender de las dificultades y afianzar los logros. 

— Tiene una visión utópica de la escuela. Sueñan con otro modelo de escuela que 

se construye desde un plan realista y a través de proyectos creados de forma 

colectiva. No pierden la mirada esperanzada de mejora para que los estudiantes 

crezcan como seres humanos completos para vivir vidas significativas para ellos 

y para la sociedad. 

— Está implicado directamente en la docencia, en las decisiones pedagógicas; es 

impulsor, animador y aporta reflexión basada en la experiencia que se construye 

en el día a día y en colaboración con todo el profesorado. 

— Se forman para el cambio y la innovación educativa, promoviendo todos los 

procesos de mejora. Reflexionan sobre su rol y sobre los modelos de 

organización escolar para posibilitar la participación. 
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Puede que estas claves nos aporten una visión un tanto idealista y que la realidad 

sea totalmente opuesta. Pero como se ha indicado antes, necesitamos una mirada 

soñadora en clave de futuro si queremos posibilitar el cambio educativo y la mejora en 

los procesos de aprendizaje y en la misma organización escolar. Los directores y 

directoras tienen que ser verdaderos agentes del cambio en la promoción de proyectos 

de centro y líderes pedagógicos. Actúan sobre las estructuras, los ambientes, cultura del 

centro y las personas (Gairín, 2004).  

La transformación de la escuela exige liderar los centros desde otra perspectiva. 

Consideramos que el liderazgo compartido es una buena opción en estos momentos. 

Los centros escolares demandan equipos directivos comprometidos que impulsen una 

cultura colaborativa y colegiada, promuevan el desarrollo de proyectos compartidos que 

mejoren la educación del alumnado y le ponga a su alcance herramientas para 

desenvolverse en la sociedad actual, así como creen espacios de trabajo en el que primen 

relaciones solidarias. Asumimos, por tanto, el planteamiento sobre el liderazgo de los 

directores y directoras de los centros escolares que plantea Murillo (2006): 

Posiblemente la dirección para el cambio, tal y como la estamos formulando 

sólo sea una visión, una utopía. Pero para cambiar hay que tener una utopía por 

la que luchar. Y si para cambiar la escuela el director o directora tiene que asumir 

el máximo compromiso; para empezar a cambiar el modelo de dirección, los 

primeros que han de dar ese paso son los directores y directoras. Porque sólo se 

conseguirán escuelas de más calidad y más equitativas si los directivos se 

comprometen en la tarea de transformar la cultura de la escuela, trasformación 

que pasa inevitablemente por una reformulación profunda del modelo de 

dirección tal y como está planteado en la actualidad. Si queremos otra sociedad, 

necesitamos otras escuelas, y también otro modelo de dirección. (p. 22) 
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Por tanto, para la mejora de la sociedad y su transformación, se precisan otras 

escuelas y, para ello, otra visión de dirección escolar que impulse un liderazgo 

comprometido, participativo y democrático; y de esta manera conseguir escuelas que 

respondan a los retos de la sociedad actual. Esta es una clave esencial en la investigación, 

ya que se desea transformar la escuela para buscar respuestas a los planteamientos de 

un nuevo paradigma social y educativo. El líder asume su compromiso con la sociedad 

y con la misma escuela para avanzar desde planteamientos críticos hacia una sociedad 

más democrática que favorezca la equidad y la justicia social. Grinberg (s.f.) nos aporta 

una reflexión precisa al respecto: 

Por lo tanto es imprescindible que el líder educativo posea el entendimiento, el 

conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de 

indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos y a 

experimentar y evaluar consecuencias, las habilidades para crear espacios y 

prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables y respetuosas, confiables, 

estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades de 

aprendizaje donde se avancen la democracia, la equidad, la diversidad y la 

justicia social. 

La proyección del compromiso del líder educativo le lleva a ser fuerte ante las 

adversidades y los problemas, se convierte en líder resiliente3 en la medida que asume 

los retos y las situaciones límites propias de los procesos de cambio y el impulso de 

nuevos modelos de organización sostenibles en los contextos de aprendizaje y en el 

 
3 Day y Qing (2015) en su libro: Educadores resilientes, escuelas resilientes -construir y sostener la 

calidad educativa en tiempos difíciles- realizan una reflexión sobre la resiliencia de los docentes y los 

líderes educativos; por tanto, es una buena aportación a tener en cuenta en la investigación. Day y Qing 

afirman que la resiliencia en los educadores no es solo su habilidad para recuperarse en circunstancias 

extremadamente adversas, sino también su capacidad para la "resiliencia en lo cotidiano"; y definen la 

resiliencia como la capacidad de "sostener la vocación, el compromiso y la eficacia requeridos para 

responder positivamente ante las inevitables incertidumbres inherentes a su vida profesional". 
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tiempo. Su visión, pensamiento y acción determina su trabajo de animación y cohesión 

del equipo docente como comunidad de aprendizaje. 

Se puede afirmar que el compromiso del líder educativo cuando trasciende la 

mera función administrativa e incluso curricular, posibilita un tipo de escuela y de 

aprendizaje que forma ciudadanos comprometidos en la transformación de la sociedad; 

recuperando, de esta manera, y animando a todos los miembros de la comunidad 

educativa, coincidiendo con el pensamiento de Paulo Freire, para tener esperanza en la 

educación como portadora de transformación social, y poder sentir la alegría como 

educadores que se comprometen en la escuela. 

En el esfuerzo por mantener viva la esperanza, indispensable para la alegría en 

la escuela, las educadoras y educadores deberían analizar siempre las idas y 

venidas de la realidad social. Idas y venidas que permiten un mayor 

entendimiento de la esperanza (Freire, 1997, p. 119). 

Esta visión esperanzada sobre una nueva concepción de escuela con mayor 

vinculación a la realidad social da un mayor sentido a la innovación educativa y a la 

transformación escolar. Lo que nos exige fomentar un liderazgo comprometido que 

posibilite otro modelo de escuela, con el convencimiento de que la claridad en los 

planteamientos de la dirección escolar, su visión y el impulso de un proyecto concreto, 

propiciará la revolución en educación, formando personas que sepan pensar de forma 

crítica, que desarrollen la imaginación y la creatividad, y colaboren para cuidar la 

sociedad y el planeta (Díaz-Salazar, 2016; Murillo, 2021; Rogero, 2021). Y liderar con 

firmes creencias, creando escenarios de trabajo y creciendo como comunidad que 

aprende (Del Pozo, 2021), tal como se argumenta a continuación. 
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2.2.2.3. Creer, crear y crecer 

Ya se ha expuesto con anterioridad las características esenciales del liderazgo 

distribuido o compartido (participación, colaboración, trabajo en equipo, escucha y 

diálogo, compromiso social y con la escuela, entre otras). Ante un liderazgo ejercido de 

forma individual, surge la idea de un liderazgo como una tarea compartida: 

Supone mucho más que una simple remodelación de tareas; implica un cambio 

radical en la cultura escolar, que entraña el compromiso y la implicación de 

todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y 

la gestión de la escuela. (Murillo y Krichesky, 2015, p. 84) 

Esta práctica distribuida implica un fuerte impulso del liderazgo del profesorado 

que adquieren un verdadero protagonismo en el diseño y programación del aprendizaje, 

de la misma organización escolar y del desarrollo curricular del centro. Son los 

profesores y profesoras los verdaderos agentes del cambio y de la transformación 

escolar, y el "reto está en acompañar y mantener a los 'mandos intermedios' en un 

liderazgo que será factor crítico de éxito" (Bazarra y Casanova, 2021, p. 14). 

Es decir, se organiza de forma más horizontal, democrática y delegando o 

compartiendo funciones y tareas; y es en este reparto de tareas, consensuado y dialogado, 

cómo se descubre la importancia de implicar al profesorado en acciones concretas y 

específicas creando y organizando redes de trabajo a través de los "mandos intermedios". 

Como se ha comentado con anterioridad, no se trata de delegar, es participar en 

los procesos de decisión de manera que se impulsen organigramas más circulares, 

orgánicas y horizontales. A través del liderazgo compartido se fomenta que los 

profesores y profesoras lideren de forma colectiva en beneficio del aprendizaje, 

generando una inteligencia colectiva desde la reflexión y la acción a través de prácticas 

educativas que fomentan el cambio y la transformación escolar. El líder, asumiendo la 
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dirección de centro escolar, convoca, anima, escucha, acoge y une a los miembros de la 

comunidad educativa, aceptando la diversidad, para que cada un aporte al crecimiento 

colectivo. 

Del Pozo (2021) habla de un liderazgo emergente que actúa y surge a partir de 

algo inesperado, aceptando las oportunidades del porvenir. Por tanto, se configura y se 

enfoca la mirada a un liderazgo distinto en el que el líder se hace en interacción con los 

demás, confrontando con otros. Lo que determinada y fundamenta el liderazgo 

compartido que se crea y construye con la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Piensa que para definir el liderazgo que se necesita hoy es 

necesario conjugar tres verbos: creer, crear y crecer.  

El líder debe tener confianza en si mismo y en los demás, cree en lo que hace y 

en el proyecto que desea impulsar trabajando juntos. Es decir, se crea confianza en la 

diversidad generando procesos y estableciendo espacios para los procesos de reflexión 

en el seno de la comunidad educativa, buscando siempre más lo que une a las personas 

que lo que las puede separar, de manera que se busquen aspectos convergentes que 

ayuden a crecer de forma cooperativa. 

Todo ello, implica asumir la humildad, como valor importante a la hora de 

fomentar la relación en los equipos de trabajo, tal como indica Marcet (2021) que la 

humildad es una forma de relacionarse y de estar, por lo que las personas pueden crecer, 

aprender y asumir responsabilidades, "los directivos humildes saben que lo importante 

es que la gente pueda crecer. Y la gente se siente crecer cuando aprende y cuando asume 

más responsabilidad" (p. 106). 

Por otro lado, situarnos ante nuevos cambios que nos lleven a las 

transformaciones significativas que hagan realidad los sueños, respondiendo a los 

contextos sociales concretos, aprendiendo de la realidad, captándola y escuchándola. Es 
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decir, creando espacios de encuentro y reflexión en los que se vivencie en la comunidad 

educativa de aprendizaje una cultura de centro comprometida con el cambio y la 

transformación del aprendizaje, lo que conlleva favorecer creencias compartidas que 

hacen posible una forma de trabajar, sentir y pensar que es asumida de forma colectiva. 

Este cambio de cultura pedagógica se fundamenta en comportamientos que 

manifiestan creencias individuales o formas de actuar cooperativa. Y son los líderes los 

que deben impulsar el cambio cultural en los centros escolares y de las creencias de las 

personas para que se genere una transformación real en la mentalidad del profesorado 

y del resto de miembros de la comunidad educativa. Cuando se posibilita la aportación 

de diversidad de ideas, propuestas, inquietudes y acciones, se minimiza y evita la 

balcanización en el seno de la organización escolar, por lo que se hace frente a la cultura 

individualista del profesorado que se manifiesta en posicionamientos y en actuaciones 

de grupos concretos (Fullan y Hargreaves, 1997). 

Por último, si es importante creer y crear, el momento actual de cambio y 

transformación social implica crecer en las dificultades y en la adversidad para poder 

dar respuesta a los retos que se le plantea a la escuela. Crecer con propósitos claros en 

los que las comunidades de aprendizaje se pueden plantear nuevos horizontes que 

implique, desde la educación, el cambio y la mejora en la escuela, en la sociedad y en 

el mundo. 

Necesitamos líderes que transformen y cambien las creencias y las prácticas de 

los docentes, de las personas, para conseguir los propósitos deseados y un nuevo 

enfoque y paradigma en educación. Se debe liderar interviniendo en el ámbito escolar 

creando contextos y estructuras de trabajo que favorezca la reflexión sobre la práctica 

docente, evitando, de esta manera el aislamiento y el individualismo en los docentes, y 

favoreciendo una cultura institucional y profesional de colaboración coordinada; 
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creciendo en una cultura de aprendizaje en la que existen pautas claras de trabajo y una 

buena redistribución de responsabilidades en la comunidad educativa (Hargreaves y 

O'Connnor, 2020). 

Este cambio de mentalidad en los equipos directivos de los centros escolares, 

responsables de las administraciones, profesores, alumnos y familias es muy necesario 

en el momento actual. Es por tanto, como se ha indicando con anterioridad, 

imprescindible que sea liderado este cambio de cultura escolar. De la Cruz (2003) 

defiende en el ámbito universitario la necesidad del cambio de mentalidad para 

desarrollar un paradigma distinto de educación y la eficacia en el aprendizaje; para ello, 

aporta tres claves fundamentales (Tabla 1) que nos puede ayudar a comprender mejor 

la propuesta de liderazgo que se está proponiendo: 

El cambio de mentalidad es proceso lento, difícil y costoso. Todo cambio exige: 

querer (tiene que existir un deseo, una razón o un porqué y para qué u una 

implicación, un compromiso y una voluntad de cambiar), saber (tiene que haber 

una formación, unos modelos que orienten el cambio) y poder (deben darse las 

circunstancias propicias que favorezcan el cambio). Tres palabras bastan: 

motivación, formación y posibilidad. (p. 193) 

Tabla 1 

Liderar el cambio cultural y de mentalidad en el profesorado  

 Exigencias Visión Actitud 

Motivación Querer Individual y colectiva para el cambio Creer 

Formación Saber Orientaciones y modelos de transformación  Crear 

Posibilidad Poder Circunstancias que favorecen el cambio Crecer 

 

Nota: Tabla de creación propia, basada en De la Cruz (2003) y Del Pozo (2021). 
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Con este nuevo enfoque se genera la posibilidad que tiene la escuela de poder 

crecer, desarrollando su propio proceso de mejora escolar en el que se genere un cambio 

cultural real en cuanto a la organización y el mismo aprendizaje (Murillo y Krichesky, 

2015). El liderazgo compartido favorece la transformación en la forma de pensar y en 

las creencias en los docentes y en la misma comunidad educativa, en la medida que se 

parte de una visión y un proyecto educativo construido de forma colectiva desde la 

reflexión sobre la práctica docente. 

Por tanto, los directivos  lideran en la medida que impulsan y facilitan el 

desarrollo profesional a través de metodologías y proyectos de aprendizaje en los que 

colaboran los docentes planificando, compartiendo propuestas de acciones en el aula, 

evaluando los procesos de enseñanza y organizando espacios para la formación 

adecuada en innovación educativa (García Sánchez y Onorbe, 2020; Pellicer y Varela, 

2020) . De esta manera, liderazgo en los centros escolares se centra en el aprendizaje 

del alumnado. 

2.2.3. Liderazgo para el aprendizaje 

Cuando se profundiza en el liderazgo para el aprendizaje se comprende el 

enfoque esencial del mismo, de manera que implica "que las competencias directivas 

se deban dirigir a crear condiciones y promover contextos (organizativos y 

profesionales) que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje" (Bolívar, 2019a, p. 

141). Es decir, el liderazgo pedagógico debe garantizar que los contextos de trabajo 

favorezcan la responsabilidad real en el profesorado para que pueda innovar, 

intercambiar experiencias y aprender juntos a mejorar aquello que se diseña y 

desarrolla. 

El liderazgo para el aprendizaje prioriza la dimensión educativa, desarrollando 

estrategias de acompañamiento, formación, asesoramiento y reflexión colectiva sobre 
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los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la docencia del profesorado. Para 

ello, el líder entiende que la organización debe ser más horizontal, con distribución de 

tareas para mejorar el funcionamiento de las comunidades educativas y el proyecto 

educativo del centro escolar (Bolívar, 2015). 

Desde esta perspectiva, el liderazgo para el aprendizaje establece estructuras que 

van a favorecer que los docentes se animen y compartan experiencias metodológicas en 

las que se visualizan las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. El profesorado 

adquiere confianza en la forma de entender el liderazgo compartido en el que se trabaja 

de forma colectiva y se cuidan las iniciativas individuales al compartirlas y valorarlas 

en el equipo docente (Swann et al., 2016). 

Compartir experiencias sobre la práctica diaria es la forma en la que el 

profesorado reflexiona de forma continua y se establecen las condiciones para cambiar 

la cultura del centro escolar y las creencias de los docentes (Pellicer y Varela, 2020). Se 

valora el trabajo compartido, la apertura de aulas y espacios, el aprendizaje a través de 

experiencias concretas de los docentes, la motivación e implicación del alumnado y un 

aprendizaje más significativo y profundo. 

De esta manera, el ejercicio de la dirección prioriza las tareas pedagógicas sobre 

las administrativas o de gestión, y se convierte en líder referente para impulsar el 

proyecto educativo y el trabajo compartido en el seno de la comunidad educativa de 

aprendizaje: 

Este planteamiento supone una profunda redefinición del papel del director 

quien, en lugar de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio 

que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en 

torno a una misión común. (Murillo y Krichesky, 2015, p. 84) 
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Estamos convencidos que el la función principal de los directores de los centros 

escolares es liderar los procesos de aprendizaje (MacBeath, 2015). En la medida que la 

organización y las actividades de enseñanza se establecen como objetivos prioritarios 

del proyecto educativo del centro, se visibilizará las estrategias de desarrolladas por un 

liderazgo educativo que impulsa la mejora en el aprendizaje. 

Se trata de desarrollar y alcanzar logros de aprendizaje de todos los estudiantes 

y, para ello, se requiere un liderazgo que priorice los procesos de enseñanza del 

alumnado y unas estructuras que fomenten el trabajo cooperativo y de formación del 

profesorado. Por tanto, es preciso impulsar, por parte de los equipos directivos,  

modelos de gestión pedagógica en los que el profesorado, el alumnado y las familias 

comparten responsabilidades y participan en el diseño y actividades del proyecto 

educativo del centro escolar (Salavert, 2015). Esta misma autora define los tres 

elementos claves cuando un centro escolar gira alrededor del aprendizaje: 

— Una visión sobre la misión de la escuela, que es compartida y conocida por toda 

la comunidad escolar. 

— Una pedagogía focalizada en formar alumnos que adquieren conocimientos a la 

vez que desarrollan capacidades, hábitos y responsabilidades que motivan en 

interés por aprender a lo largo de toda la vida. 

— Una organización con sistemas y estructuras que facilitan la comunicación y la 

colaboración entre el profesorado, la administración, las familias y la 

comunidad, creando un entorno escolar inclusivo y con altas capacidades para 

todo el alumnado. 

Cuando los centros escolares priorizan y trabajan en torno al aprendizaje como 

finalidad central del proyecto educativo, precisan equipos directivos que compartan la 
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visión que tienen de escuela con toda la comunidad educativa, de tal manera que se 

avance en colaboración y trabajo compartido. 

La OCDE publicó en 2009, "Mejorar el liderazgo escolar (herramientas de 

trabajo)", informando sobre un estudio sobre el liderazgo escolar e indicando que es 

una prioridad de la política educativa en todo el mundo. Existe la preocupación de 

definir la función del director escolar para abordar los complejos desafíos del actual 

momento, identificando las áreas de acción y las posibles opciones políticas para 

construir un liderazgo educativo sostenible para el futuro. 

En el informe se insiste sobre el papel activo que deben desempeñar los líderes 

educativos para mejorar los estándares de la enseñanza y del aprendizaje, de manera 

que exista una influencia positiva en la motivación y en la capacidad de los maestros y 

maestras para crear contextos y ambientes en los que aprendan los estudiantes y, al 

mismo tiempo, se conviertan en espacios de aprendizaje y mejora de la práctica docente 

del profesorado.  

Los líderes pedagógicos, directivos y docentes, deben priorizar su función en la 

animación y motivación del profesorado y de la comunidad de aprendizaje, para 

posibilitar un buen desempeño docente y buscar formas de evaluar, organizar la 

formación profesional para implementar procesos de aprendizaje innovadores y 

significativos para el alumnado y organizar equipos de aprendizaje cooperativo del 

profesorado. 

La OCDE (2009), en este mismo informe, insiste en la necesidad de la mejorar 

del liderazgo escolar e identificó cuatro áreas de acción para alcanzar esta meta: 

— (Re)definir las responsabilidades del liderazgo escolar. 

— Distribución del liderazgo escolar. 

— Desarrollo de habilidades para un liderazgo escolar eficaz. 
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— Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva. 

Está claro que la pedagogía está cambiando y que es necesario descubrir un 

paradigma educativo que responda a la sociedad del conocimiento actual, desarrollando 

un aprendizaje más activo y constructivista para garantizar un buen desarrollo de las 

competencias globales que necesitan los estudiantes en una sociedad más diversa y 

compleja. Lo que nos lleva a comprender la necesidad del cambio y la mejora en el 

liderazgo escolar: 

Los líderes escolares necesitan dominar estas nuevas formas de pedagogía de 

modo que puedan supervisar y evaluar la práctica de sus maestros. Los 

directores escolares, como líderes del aprendizaje, pueden establecer 

comunidades de práctica eficaz en las cuales la formación profesional continua 

se vuelva más sofisticada y se integre al quehacer del día laboral. (OCDE, 2009, 

p. 13) 

Esta idea implica reforzar el liderazgo para el aprendizaje  priorizando la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el alumnado, en el profesorado y en la 

misma comunidad educativa. Para ello, los equipos directivos de los centros escolares 

deben promover la participación y una estructura, una organización escolar para que se 

dialogue y se trabaje de forma cooperativa. 

Este impulso y transformación del aprendizaje no es una opción en el liderazgo, 

es una exigencia, ya que en la actualidad se están produciendo cambios sociales 

relevantes que influyen en la vida y en las relaciones de las personas de forma 

determinante. Después de pasar años complejos por las medidas que se han tomado en 

la sociedad y las escuelas debido a la pandemia del COVID-19, el análisis que se realiza 

sobre nuestro sistema educativo y sobre los modelos de aprendizaje abre una amplia 

perspectiva sobre cómo educar y pensar la escuela que queremos, tal como nos aporta 
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Álvarez Jiménez (2020), "no perdamos la oportunidad de repensar la escuela que 

queremos, porque al fin es pensar sobre el mundo y el futuro que esperamos" (p. 50). 

Esta reflexión que se plantea sobre la oportunidad de repensar el sistema 

educativo y los modelos de aprendizaje implica pensar cómo educar desde la 

perspectiva de las competencias globales que permita a las personas ser creativas en la 

resolución de problemas, siendo competentes y eficaces ante los acontecimientos y 

situaciones que se encuentran en sus vidas. Por tanto, conocer y comprender cuáles son 

las fuerzas del cambio en el aprendizaje se convierte en una exigencia del liderazgo 

educativo: 

La conectividad, los cambios sociales y la dinámica global son las fuerzas del 

cambio en el aprendizaje y en los centros escolares. El mundo es cada vez más 

complejo, y los días de los conocimientos empaquetados y de los resultados 

basados en la memorización del contenido ha terminado. (Quinn et al., 2021, p. 

27). 

Podemos resaltar en este apartado, tal como se ha desarrollado, que el liderazgo 

pedagógico debe centrarse en los procesos de aprendizaje y en promover proyectos 

educativos que respondan a los problemas de la sociedad del conocimiento y desarrollo 

tecnológico (Broncano, 2019), a las emergencias medioambientales y crisis ecosocial 

(Álvarez Cantalapiedra, 2020), a las situaciones de pobreza e injusticia social (Pedrajas, 

2021), a los cambios culturales y complejidad democrática (Innerarity, 2020), al modelo 

económico injusto e ineficiente (Torres, 2021), a las migraciones forzadas y refugiados 

(Fanjul, Iglesias y Velasco, 2020), etc. La escuela tiene que formar ciudadanos que 

sepan analizar de forma crítica estas situaciones y se comprometan en acciones 

posibilitadoras de cambio y justicia social, no puede reproducir las desigualdades ni 

legitimarlas (Murillo, 2021). 
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El líder educativo, al centrarse en el aprendizaje como prioridad de la institución 

educativa, crea las condiciones favorables para una enseñanza que implique 

compromiso social, promueve un diálogo fructífero sobre las prácticas docentes, y de 

liderazgo y su impacto en el aprendizaje, comparte el liderazgo y la responsabilidad 

ante los resultados académicos (MacBeath y Townsend, 2011, citado en Murillo y 

Krichesky, 2015). 

Estas acciones y actividades realizadas por el líder educativo favorecen el 

trabajo del profesorado para alcanzar las metas propuestas en el proceso de aprendizaje, 

la definición de metodologías y estrategias para que el alumnado participe y se implique 

de forma activa en la actividad escolar y el planteamiento de objetivos claros y precisos 

del currículo por parte de los equipos docentes y el claustro del centro escolar. Estos 

elementos constituyen una buena base para que el profesorado asuma el liderazgo para  

ser el responsable del aprendizaje en su acción directa con el alumnado. 

Por tanto, el líder para el aprendizaje promueve y contribuye a un buen 

desarrollo profesional de los docentes y a un nuevo diseño organizativo que favorece la 

participación y la mejora permanente del aprendizaje del alumnado y de los mismos 

docentes. Para alcanzar las metas de los proyectos educativos y la calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, se distribuye el liderazgo para mejorar la eficacia 

escolar y enfrentarse a los retos de la escuela actual, tal como aporta Murillo y 

Krichesky (2015): 

Una manera de enfrentar los retos es distribuir el liderazgo entre diferentes 

personas y organizaciones, por ejemplo, directores adjuntos, mandos medios y 

personas de otras escuelas. Esto puede mejorar la eficacia de la escuela al 

construir capacidad para una mejora continua, para abordar la variación dentro 

de la escuela y para la planificación de la sucesión. Esto puede requerir el 
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desarrollo de incentivos y oportunidades de desarrollo para reconocer y apoyar 

la participación y el desempeño de los equipos de liderazgo distribuido. (p. 19) 

El liderazgo para el aprendizaje y el compartido o distribuido se complementan, 

crean contextos que mejoran la escuela, forman ciudadanos responsables en la sociedad 

y se comprometen a favor de la justicia social. Esto nos lleva a comprender el matiz y 

la aportación de líderes que trabajan para construir una sociedad más justa. 

2.2.4. Liderazgo para la Justicia Social 

El liderazgo de directores y directoras en los centros escolares, tal como se ha 

expuesto en el apartado anterior, se convierte en acción compleja ante los desafíos de 

la sociedad actual y discernir cómo las escuelas deben formar a personas críticas para 

ser competentes en la sociedad actual, de manera que los procesos de aprendizaje forme 

a personas solidarias que se comprometan en la construcción de una sociedad y un 

mundo más justo y equitativo. 

La acción educativa genera una dinámica, o debería hacerlo, que transforma el 

contexto social más cercano al alumnado. Esto nos plantea la necesidad de impulsar un 

liderazgo comprometido con la sociedad, como se ha desarrollado con anterioridad, 

formando personas que se comprometan con los retos sociales y mundiales para que se 

alcance la justicia social para todas las personas.  

Los distintos modelos de liderazgos que se han expuesto: compartido, 

sostenible, transformacional y para el aprendizaje, se complementan y enriquecen 

cuando se actúa desde finalidades educativas bien definidas que mejoran el aprendizaje, 

la organización escolar y el trabajo colaborativo del profesorado.  

Al plantearnos la necesidad de comprender e impulsar el liderazgo educativo 

para la Justicia Social se acentúa el compromiso de los docentes y de la misma  escuela 

con la sociedad, aportando valor a los modelos de liderazgo desarrollados con 
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anterioridad. Murillo y Krichesky (2015) lo define como "un modelo de liderazgo que 

pone su foco de atención en la construcción de un desarrollo de una sociedad más justa" 

(p. 86). Los mismos autores citan 4  las aportaciones teóricas y prácticas para la 

construcción de este modelo de liderazgo. 

Todo liderazgo educativo parte de una visión personal, de una concepción de 

sociedad y de un paradigma educativo concreto. Reflexionar sobre el liderazgo para la 

justicia social implica, lógicamente, profundizar en qué se entiende por educar y cuál 

es la finalidad de la educación. Díaz-Salazar (2016) se hace esta pregunta, y su respuesta 

nos ayuda a comprender el rol de los directivos de las escuelas y cómo deben liderar. 

Este autor plantea que un fin de la educación, "es aprender a deliberar sobre el tipo de 

sociedad en la que se desea vivir y cómo participar para construirla. Esto requiere una 

educación que vincule el desarrollo de la vida moral, la vocación y la acción social y 

política" (Para qué educar, párrafo 5).   

Y para conseguir esta finalidad, el mismo autor plantea la importancia de 

conocer y analizar, desde edades muy tempranas, los problemas sociales, considerar si 

una sociedad es justa o injusta, ecológica o destructora del medio ambiente, de inclusiva 

y cohesionada, reductora de pobrezas y desigualdades o causante del crecimiento de 

estas. Es decir, qué mirada se educa, desde dónde se realiza la mirada. ¿Se crean en 

educación marcos éticos y analíticos desde los empobrecidos y desde las crisis 

ecológicas? 

La escuela debe formar personas activas socialmente que estén dispuestas a 

integrarse en organizaciones y movimientos sociales. Por tanto, una finalidad esencial 

 
4 Aunque la idea no es nueva, en estos últimos años se están multiplicando las aportaciones teóricas y 

prácticas para su construcción (p.e. Bogotch y Shields, 2014; Bogotch, Beachum, Blount, Brooks y 

English, 2008; Bolívar, López-Yáñez y Murillo, 2013; Jean-Marie, 2008; Jean-Marie, Normore y Brooks, 

2009; Marshall y Oliva, 2006; Morrison, 2009; Murillo y Hernández-Castilla, 2014; Murillo, Krichesky, 

Castro y Hernández-Castilla, 2010). (Murillo y Krichesky, 2015, p. 86) 
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en educación es formar ciudadanos y ciudadanas en las sociedades democráticas que 

sean capaces de comprender la participación responsable y sean activistas sociales, 

entendido como una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con y en la 

sociedad (Díaz-Salazar, 2016). 

Esta línea educativa está muy relacionada con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) n.º4 sobre la educación inclusiva y equitativa de calidad para 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En la meta 7 de este 

ODS se afirma: 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

(ONU-ODS, 2015) 

Cuando se analiza este objetivo, partimos de convicciones claras sobre la 

finalidad de la educación para el fortalecimiento de una ciudadanía que se compromete 

y responsabiliza de un desarrollo sostenible, por lo que cabe preguntarse por la finalidad 

de la educación para que los estudiantes del actual sistema educativo sean personas 

capacitadas, empáticas, solidarias y comprometidas con las personas y con el planeta 

(Carmona, 2020). 

Este planteamiento nos lleva a desarrollar un liderazgo compartido que busca 

alianzas y posibilita realizar acciones consensuadas con la participación de los 

miembros de la comunidad educativa para cambiar la cultura escolar del centro para 

defender los derechos humanos y la justicia social, la interculturalidad y la inclusión, la 
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equidad de género y la coeducación, la participación y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente (Carmona, 2020). 

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos (ODS), 

que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 

la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 

nuestras ciudades. Se convierte en mirada optimista e imprescindible para el diseño de 

la educación actual, aunque existan resistencias y dificultades en los centros escolares. 

Se aportan rasgos que pueden orientar el liderazgo comprometido con la justicia social; 

entre ellos, se pueden tener en cuenta: 

— Tener una visión transformadora de la educación, tal como se nos expone en la 

declaración, entendiendo la educación como motor del desarrollo de los pueblos 

y de la misma sociedad. 

— Tomar conciencia de la importancia de la inclusión y la equidad para que todas 

las personas tengan las mismas oportunidades, sobre todo los sectores más 

empobrecidos y los países más pobres. Esto nos interpela como docentes, por lo 

que debemos asumir el compromiso social y político (en sentido amplio de 

buscar el bien común en la sociedad) si realmente se quiere ofrecer esta 

educación de calidad e inclusiva a todos. No se puede seguir encerrado en la 

«zona de confort», indiferencia o falta de compromiso docente. 

— La educación es un derecho humano fundamental y un bien público lo que nos 

exige estar alerta para que se desarrolle a nivel global y llegue a todos los 

sectores de la sociedad. Exigir que las administraciones garanticen este derecho 

y el acceso igualitario en todas las etapas educativas, no solo en las obligatorias. 

— Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje que se realizan en las escuelas y 

sobre qué entendemos por «resultados de aprendizaje eficaz». Analizar los 
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modelos de evaluación y las causas del fracaso escolar. Analizar qué causas son 

provocadas por los modelos de aprendizaje y por el mismo diseño curricular de 

los centros escolares. 

— Es clave formar personas que asuman la responsabilidad solidaria como 

ciudadanos y ciudadanas al favorecer la capacidad de análisis de la realidad y la 

conciencia crítica.  

— En una sociedad igualitaria hay que afrontar con decisión cómo enfocar la 

atención a la diversidad en la escuela; valorar este derecho fundamental para 

que se produzca un buen desarrollo de la enseñanza inclusiva en la que se 

contempla las mismas oportunidades para todas las personas. 

— Hay países en los que existen dificultades para que niños, jóvenes y adultos 

«estén alfabetizados». Las instituciones de educación, a nivel global y local, 

tienen que asumir un compromiso con los sectores más desfavorecidos y 

empobrecidos de la sociedad. Es necesario que el profesorado tenga inquietudes 

para impulsar proyectos y aprender a ser solidarios con estos sectores. 

Todos estos rasgos nos llevan a comprender el liderazgo para el aprendizaje y la 

justicia social, y repensar una nueva concepción educativa que trasciende ideas y 

posiciones ancladas en el pasado, inmovilistas y descontextualizadas. Se reclama, por 

tanto, procesos educativos y escuelas comprometidas con la sociedad actual. Y solo de 

esta manera, a través de diseños de proyectos educativos sostenibles y comprometidos 

con la sociedad, que se concretan en las escuelas en acciones y actividades 

determinadas, se avanzará en estilos de vida solidarios, cultura de paz, derechos 

humanos, igualdad de género, diversidad cultural y ciudanía mundial. 
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Freire (2001) reflexiona sobre esta perspectiva de compromiso e implicación de 

las personas en la realidad presente para que pensar en el mañana para transformar desde 

las situaciones de injusticia actual: 

No hay posibilidad de que pensemos en un mañana, más próximo o más remoto, 

sin que nos encontremos en un proceso permanente de 'emersión del hoy', 

'mojados' por el tiempo que vivimos, tocados por sus desafíos, estimulados por 

sus problemas, inseguros ante la insensatez que anuncia desastres, arrebatados 

de justa rabia ante los problemas de injusticia que expresan, en niveles que 

causan asombro, la capacidad humana de transgresión ética . (p. 129) 

Estos planteamientos de educación englobados en una visión más general y 

universal de la educación y de la ética de las personas ante las injusticias sociales, no 

puede dejar indiferente a los docentes ni a los líderes escolares. Se convierte en un 

nuevo enfoque del liderazgo para la Justicia Social que se fundamenta en la idea de que 

los líderes educativos no sólo tienen la obligación social y moral de fomentar unas 

prácticas, procesos y resultados escolares más equitativos para estudiantes de diferente 

procedencia socioeconómica, cultural, étnica, de capacidad, género u orientación 

sexual, o acabar con cualquier tipo de exclusión o marginación que se de en la escuela, 

sino que debe trabajar por contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa (Murillo et al, 2010). 

Algunas de las prácticas y acciones concretas de líderes que fomentan y logran 

una escuela que trabaje en y para avanzar en justicia social pueden ser, entre otras, las 

siguientes (Murillo y Hernández-Castilla, 2014): 

— Soñar una escuela justa y que contribuya a la justicia social y ser capaz de 

entusiasmar a la comunidad escolar dando pasos para conseguirlo. 
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— Trabajar en el cambio cultural de la escuela para lograr una cultura escolar en y 

para la justicia social. 

— Potenciar el desarrollo personal, social y profesional de todos los miembros de 

la comunidad escolar. 

— Favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces y centrados en una 

educación en justicia social. 

— Potenciar la creación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 

— Promover la colaboración entre la escuela y la familia, potenciando el desarrollo 

de culturas educativas en las familias. 

— Expandir el capital social de los estudiantes valorizado por las escuelas. 

El liderazgo para la Justicia Social genera otra cultura escolar que conlleva una 

dimensión claramente social al promover el bien común, transformar las estructuras y 

cambiar los procesos para eliminar las desigualdades y crear escuelas que sean 

equitativas e inclusivas (Bolívar, 2019a).  

También se ha profundizado en el liderazgo sostenible como forma de dar 

continuidad y durabilidad a las distintas iniciativas que se impulsan en los centros 

escolares. También en el liderazgo compartido o distribuido como estilo colaborativo 

de desarrollar proyectos de aprendizaje en los colegios y de asumir tareas y 

responsabilidades en la organización del centro escolar.  

2.2.5. Liderazgo transformacional para la construcción de una visión compartida 

Ya se ha argumentado cómo la dirección escolar y el liderazgo educativo tienen 

que lograr escuelas que transformen la realidad, la cultura y la misma organización 

educativa, dimensiones que confluyen en el liderazgo transformacional para que se 

produzcan los cambios deseados en las instituciones educativas y en los procesos de 
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aprendizaje, mejorando las organizaciones escolares y posibilitando otros modelos de 

aprender y de entender las relaciones y el trabajo en los centros escolares (Fullan, 2020). 

Por otro lado, cuando se ha insistido en la necesidad de transformar y cambiar 

el aprendizaje en las escuelas a través de iniciativas innovadoras, la reflexión sobre los 

modelos de aprendizaje y la inclusión de espacios de participación, se están 

incorporando nuevas claves en la organización escolar y en la manera de comprender 

el liderazgo pedagógico: 

Liderar en una cultura de cambio no significa colocar a los individuos cambiados 

en entornos sin cambios. Más bien, los líderes del cambio trabajan en el cambio 

del contexto, ayudando a crear nuevos entornos propicios para el aprendizaje y 

el intercambio de ese aprendizaje. (Fullan, 2020, p. 81) 

Como se ha indicado anteriormente, se necesitan líderes en educación que 

promuevan el cambio, la transformación y la innovación educativa; líderes que aporten 

respuestas creativas a las situaciones y generen nuevos escenarios de aprendizaje.  

El liderazgo transformacional fomenta el cambio y la creatividad; es capaz de 

cambiar el rumbo y de promover junto a otros, en colaboración, procesos relevantes que 

afrontan situaciones complejas y las mismas dificultades y retos de los contextos 

sociales y culturales de la sociedad actual. La clave de este liderazgo radica en la nueva 

mirada sobre la manera de entender la educación y la organización escolar, y abordar el 

compromiso de los miembros de las organizaciones escolares de manera que se 

consiguen los objetivos en la medida que se trabaja de forma corresponsable y en 

colaboración. 

Por tanto, como define Bolívar (2019a) el liderazgo transformacional influye en 

la cultura y en la organización escolar mediante el compromiso de las personas que 

participan en la comunidad educativa: "sus tareas (líder transformacional) prioritarias 
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no son la gestión o administrar tareas, sino promover estímulos para la innovación y el 

cambio, en función de unos valores o metas que busca sean compartidas" (p. 182). 

Es decir, los equipos directivos de los centros escolares, desde esta concepción 

de liderazgo, promueven una cultura de colaboración en torno a metas y propósitos que 

se van consiguiendo en la medida que se tiene claridad en la visión que se tiene sobre 

el aprendizaje y los compromisos personales y colectivos que se van asumiendo para 

implementar los proyectos educativos. En este sentido, el líder cohesiona al equipo para 

garantizar la eficacia, el buen grado de motivación de las personas y el trabajo de todos 

los docentes de forma colectiva. 

La dirección de los centros escolares y la misma manera de ejercer el liderazgo 

se ha entendido desde posicionamientos individualizados, burocratizados o acordes con 

planteamientos puramente administrativos o de gestión; en el mejor de los casos, se ha 

favorecido la participación, pero no se ha llegado a un cambio de modelo en el liderazgo 

para asumir la responsabilidad y el compromiso de todos. Los paradigmas de 

organización en las empresas y en la misma sociedad están cambiando hacia nuevos 

modelos de liderazgo centrados en las personas, en las formas de implicarse y participar 

en la organización, trabajando de manera más compartida y reflexionando sobre las 

necesidades de futuro, desarrollando propuestas innovadoras. 

Es de esta manera cómo los lideres transformacionales promueven estrategias 

de cambio y de renovación en las organizaciones sociales y en el ámbito de la educación. 

Enfatizan el mejoramiento continuo y optimizan procesos de cambio como necesidad, 

motivando a otros y promoviendo la creación de oportunidades de liderazgo para el 

empuje de las demás personas de la comunidad educativa (Moreno, 2020). Estimulan, 

al mismo tiempo, el trabajo en equipo, la participación de las personas en las distintas 

acciones de mejora y cambio en los centros escolares, realizando una reflexión sobre 
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las experiencias  que se están desarrollando en los contextos profesionales y catalizando 

las energías personales y colectiva para promover un buen desarrollo de toda la 

institución y la organización. 

Para ello, activan estrategias como: definir metas de forma conjunta en las 

acciones compartidas (proyectos, actividades docentes, reuniones con familias, etc.), 

escuchar y respetar las aportaciones de todos generando confianza en el trabajo 

colectivo y generar un pensamiento crítico en sesiones de trabajo a través de dinámicas 

de participación y descripción específica de acuerdos realistas y realizables a corto 

plazo. 

Tal como expone Lorenzo (1994), el liderazgo transformacional quedaría 

definido por tres elementos esenciales. En primer lugar, una actitud de colaboración 

compartida en la consecución de objetivos y metas comunes, por lo que las finalidades 

instituciones se pueden alcanzar cuando hay compromiso y colaboración compartida. 

El segundo elemento, valorar la fuerza de la profesionalización, la formación y la 

autoevaluación como claves motivadoras para orientar el desarrollo profesional docente. 

Y, por último, comprender la necesidad del cambio en educación. 

Los equipos directivos de los centros escolares que impulsan procesos de cambio 

influyen en las personas a través de propuestas de trabajo y actividades de aprendizaje; 

también en la definición de metas y propósitos que se proponen. Se adaptan, si es 

necesario, a la dinámica de los miembros que forman parte de la comunidad educativa 

y de los grupos de trabajo, posibilitando, de esta manera, un liderazgo compartido que 

transforma las instituciones escolares y la cultura de funcionamiento del centro escolar. 

De esta manera, tal como expone Fullan (2019), las características del liderazgo 

transformacional que promueven el cambio y la transformación de todo el sistema que 

configura los procesos de aprendizaje son: la determinación colectiva, la adaptabilidad 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 124 

y una cultura de responsabilidad, desarrollando estos factores determinantes de la 

siguiente manera: 

— El cambio acordado conjuntamente implica alcanzar una unidad de propósito y 

acción con los miembros de la organización, siguiendo y manteniendo el curso 

mediante la interacción continua. 

— La atención efectiva significa que la adaptabilidad posibilita que la organización 

se ajuste o pivote, para utilizar un lenguaje moderno o equivalente, en función 

de lo que se va aprendiendo. 

— Una cultura de responsabilidad conlleva un compromiso y una responsabilidad 

inquebrantables a través de la confianza y la interacción. 

Los líderes transformacionales alcanzan un cambio profundo y duradero, 

aprovechando la implicación y motivación de los docentes para obtener una mejora 

continua en toda acción, actividad o contexto de la organización escolar; favorecen la 

participación, generan ideas, integran inquietudes y organizan espacios para que todos 

aporten y se sientan parte activa en la comunidad educativa. Resuelven las dificultades 

y animan el trabajo compartido uniendo esfuerzos e inquietudes, consiguiendo una 

visión compartida del proyecto educativo integrando distintas sensibilidades e ideas, de 

manera que las personas y los grupos que participan se conviertan en líderes. 

Esta idea de construir una visión compartida, que forma parte de las disciplinas 

de la organización inteligente desarrolladas por Senge (1992), junto al pensamiento 

sistémico, dominio personal, modelos mentales y aprendizaje en equipo, siempre se han 

inspirado en la capacidad de las organizaciones de compartir una imagen de futuro que 

se procura crear.  

La propuesta de Senge para conseguir organizaciones abiertas al aprendizaje 

implica el dominio de cinco 'disciplinas' (construir visiones compartidas, 
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fomentar el dominio personal, mejorar los modelos mentales, aprendizaje en 

equipo y diálogo, pensamiento sistémico), considerando la clave ('la quinta 

disciplina') el que se desarrollen de modo conjunto. Rediseñar las 

organizaciones depende, en último extremo, más que de cambios estructurales, 

de nuevos modos de pensar de sus miembros. (Bolívar, 2000, p. 459) 

El desarrollo que se ha realizado sobre el liderazgo transformacional, 

centrándolo en la necesidad de enfocarlo hacia el aprendizaje, con altas cotas de 

creatividad y confianza para intervenir en la mejora de los procesos de transformación 

de la escuela y de la misma sociedad, nos plantea la necesidad de construir una visión 

compartida y un rediseño de las organizaciones que posibiliten un cambio de mentalidad 

en las personas que participan en ellas.  

Se construyen proyectos en la medida que se dialoga, se reflexiona y se generan 

posibilidades reales de cambiar prácticas y visiones estandarizadas para descubrir, crear 

e impulsar nuevas estrategias de aprendizaje y formas de entender las organizaciones 

escolares. Por tanto, liderar en educación implica tener un punto de partida y una visión 

clara sobre el punto de llegada, es decir, qué se pretende al dirigir una escuela (Pellicer, 

2017). 

Los líderes transformacionales comparten sus inquietudes, ideas y reflexiones 

para cambiar y posibilitar contextos y escenarios educativos a través de propuestas e 

itinerarios de cambio que mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que 

implica realizar un buen discernimiento sobre las personas, los contextos de aprendizaje 

y la organización de la escuela para ser realistas en las posibilidades de cambio y 

transformación de las prácticas educativas, metodologías de aula, organización, 

estrategias de trabajo y formas de entender y desarrollar el liderazgo educativo. 
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La escuela actual necesita líderes que modelen una visión transformadora de los 

procesos de aprendizaje. Se necesitan líderes para el cambio, que animen y motiven a 

través de experiencias innovadoras en el aprendizaje a los docentes a convertirse en 

agentes del cambio, que estén formados y sean reflexivos para trabajar en las aulas de 

forma eficaz y promoviendo una educación de calidad. El líder para el cambio enfoca 

su energía y pasión para que el alumnado sea el centro y el protagonista en el proceso 

de aprendizaje. Concreta su visión en la medida que se forma de manera permanente 

para descubrir cómo enseñar y acompañar a los estudiantes en la formación integral a 

través una enseñanza relevante y significativa para sus vidas. 

En las instituciones escolares, los cambios hay que pensarlos con una 

proyección de futuro y con avance progresivo para que sean duraderos en el tiempo. 

Los proyectos educativos deseados y reflexionados hay que actualizarlos y 

dinamizarlos de forma constante; se aprende en la medida que se avanza y se plantean 

evaluaciones de mejora en los procesos y estrategias utilizadas en la escuela. Pensamos 

en una transformación educativa a largo plazo, que necesita su tiempo, pero también se 

precisa acelerar y no ralentizar iniciativas y proyectos que se van abriendo camino en 

los contextos escolares. 

Como dice Ruiz Tarragó (2007), "la emergencia de la sociedad del conocimiento 

obliga a transformar el aprendizaje y la educación o al menos intentarlo" (p. 278). Hay 

que actuar para buscar respuestas a los retos sociales y de la misma escuela, avanzar 

con esfuerzo en el campo de la innovación educativa, aunque conlleve riesgos e 

incertidumbres. 

Cuando los equipos directivos de las escuelas buscan construir un proyecto 

educativo en el que se tiene en cuenta la visión de toda la comunidad educativa, muy 

especialmente del profesorado, las conversaciones abiertas donde las personas 
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manifiestan sus pensamientos se convierten en nodos, conexiones de encuentro y de 

trabajo que posibilitan la asunción de responsabilidad y una buena experiencia para 

compartir tareas y acciones. Se comparte la complejidad y las dificultades propias de 

proyectos que se inician con incertidumbres, encontrando vías de actuación que rompen 

con la monotonía escolar y la acomodación a esquemas obsoletos de trabajo docente. 

Esta dinámica de encuentro, de diálogo y de reflexión genera el cambio en las 

creencias personales de los miembros de la comunidad educativa. Por lo que se produce 

un cambio de enfoque en la dinámica de los sistemas y organizaciones mediante el 

aprendizaje para recrear y capacitar a las personas para hacer algo distinto y crear 

nuevas y diferentes actividades y acciones (Senge, 1992). Y para ello, es necesario 

favorecer e impulsar: 

— La reflexión docente a través de sesiones de diálogo en la que se aporten 

elementos de cambio social y escolar. 

— Experiencias concretas de cambio realizadas en el mismo centro escolar por los 

docentes y los mimos miembros de los equipos directivos, como forma de 

testimoniar el compromiso con el cambio educativo y el rol del liderazgo 

pedagógico. 

— Análisis del trabajo desarrollado en el día a día para descubrir las mejoras que 

se están ralizando. Es una manera de empezar a entender el liderazgo 

compartido y las distintas transformaciones en el ámbito escolar: organización, 

currículo, rol del profesorado y del alumnado, la evaluación y los nuevos 

escenarios de aprendizaje. 

— La creación de espacios para una formación eficaz y dedicar el tiempo de trabajo 

de los equipos docentes de forma efectiva. 
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— El rol dinamizador del cambio educativo, como equipo directivo,  lo que implica 

formarse bien, participar y conocer experiencias externas para generar ilusión 

en nuevos modelos de aprendizaje, cambios sencillos, inicialmente, en la 

organización y en metodologías educativas. 

Senge (1992) cuando argumenta que no podemos pensar de forma fatalista ante 

los acontecimientos o problemas de la humanidad (ejemplo, los millones de personas 

que no tienen agua potable), piensa que hay que resolver estos problemas reaccionando 

de forma distinta. Esta idea se puede trasladar a la necesidad de afrontar de forma 

distinta la transformación escolar, asumiendo los riesgos de manera eficaz, ya que es 

necesario comprender la importancia de los nuevos desafíos en la educación, afrontar 

el cambio social y las repercusiones a nivel personal, ambiental y estructural que 

conlleva el crecimiento de las nuevas sociedades. 

El líder transformacional, tal como se ha expuesto en este apartado, detecta las 

fuerzas del cambio y las transforma en estrategias que favorecen otra cultura escolar e 

institucional, y otras formas de entender el aprendizaje. También es necesario reconocer 

y comprender las características y atributos de este modelo de liderazgo, como forma 

de sintetizar algunos aspectos expuesto hasta ahora. Para ello, nos basamos en las ideas 

fundamentales desarrolladas por Del Pozo et al. (2016): 

— El líder transformacional sabe definir metas e impulsa la innovación educativa 

para seguir creciendo y avanzando en nuevos proyectos y estrategias de 

aprendizaje. Lo consigue generando confianza en los docentes y por medio del 

trabajo en grupo. 

— Se asume responsabilidad en el trabajo, la preparación y la constancia. No hay 

mejoras que sean irrelevantes, conseguir pequeñas mejoras es avanzar hacia la 

meta. 
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— El líder trabaja en equipo, colabora y valora a las personas, proyecta una mirada 

compartida y reconoce que el talento es del equipo, no de los miembros de una 

organización de forma aislada. 

— Genera el deseo de alcanzar metas ambiciosas, no se conforma con pequeños 

avances, aunque sean imprescindibles, ya que tiene conciencia de que la 

educación puede posibilitar la consecución de objetivos de transformación del 

mundo para conseguir una sociedad más humana. Genera, de forma constante, 

una tensión creativa entre una visión global y las experiencias concretas en 

educación. 

— Se aprende en la medida que se actúa y se afrontan las dificultades desde la 

perspectiva de búsqueda de respuestas y desarrollo de experiencias que aportan 

ideas y transformaciones en el ámbito escolar. 

Por tanto, el liderazgo transformacional está ligado a la satisfacción de las 

personas que intervienen en una organización, se sienten motivadas y realizan un 

trabajo efectivo. Se produce un cambio en la cultura organizacional centrado en la 

construcción de una visión compartida sobre la innovación educativa en las 

instituciones escolares. 

Cuando se lidera valorando a las personas y favoreciendo el cambio cultural y de 

la organización, los directores de los centros escolares desarrollan "un liderazgo 

generador de confianza, que inspira el sentido de futuro y la cultura de las 

organizaciones" (Marcet, 2021, p. 54), y trabajan convencidos para dinamizar 

comunidades educativas que aprenden. 

2.3. Comunidades educativas que aprenden 

El liderazgo de los equipos directivos en los centros educativos implica 

comprender el significado e importancia del trabajo en equipo y reaprenderlo, no solo 
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como miembros de un grupo, sino como animadores del aprendizaje en la perspectiva 

de trabajo del aula para mejorar el rendimiento, la motivación por el aprendizaje, el 

sentido de responsabilidad, la tolerancia y, especialmente, desarrollar la capacidad de 

cooperación y mejorar las relaciones entre el alumnado en contextos heterogéneos. 

Todos estos aspectos enumerados son esenciales en el proceso de aprendizaje para 

cambiar los procedimientos y las metodologías de una educación que apuesta por ser 

innovadora. 

Los cambios que se deben generar en el aprendizaje (currículo, metodologías, 

evaluación y organización) en un centro escolar no pueden ser aislados y puntuales, es 

necesario impulsar cambios profundos y duraderos y, para ello, el trabajo en equipo en 

el que existe una implicación de todos en el proyecto constituye una pieza angular en 

los procesos de innovación educativa. Los equipos de trabajo, como agentes de 

innovación, se refuerzan desde un liderazgo compartido en el que la participación 

dinamiza a los claustros a ser comunidades de aprendizaje que se forman desde la 

reflexión de la práctica y compromiso docente, tal como expone Bolívar (2020): 

Cuando hablamos actualmente de que los centros han de configurarse como 

comunidades profesionales de aprendizaje, como organizaciones que aprenden, 

con un liderazgo distribuido o compartido, etc., se está suponiendo (y requiere) 

la implicación y compromiso del personal. En fin, el liderazgo de la dirección 

escolar presupone haberse ganado el apoyo del personal docente y la comunidad 

escolar (p. 39). 

Para ser una comunidad de aprendizaje hay que reorientar la mirada, tener 

claridad en la visión y en los propósitos, impulsar la creatividad aportando ideas y 

disfrutar con el trabajo docente compartiendo en equipo las propuestas que son posibles 

(Casanova, 2012). Es una llamada a crear y recrear para no acomodarse y quedarse 
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parados. Buscar nuevos horizontes, trabajar con los estudiantes con ilusión y esperanza. 

El compromiso del profesorado se convierte, de esta manera, en una aventura que 

apasiona y sitúa al docente cono ciudadano activo en la social actual. Por lo que, la 

innovación se convierte en proyecto y en cultura comprometida en el contexto escolar: 

La innovación desde esta perspectiva es una cuestión de cultura colectiva, en 

todas sus dimensiones. Algo que debe impregnar nuestra vida, nuestra manera 

de pensar, y debiera ser parte de la identidad compartida. La innovación en este 

sentido, es un ejercicio apasionante por la vida, que nos lleva a destinos 

desconocidos, y esto siempre es una incertidumbre, como los tiempos que 

vivimos. (Ayestarán y Gómez, 2010, p. 5). 

Los equipos docentes deben evolucionar hacia modelos que impulsen la 

innovación educativa, no pueden seguir anclados en formulismos administrativos en su 

forma de organización, ni manteniendo unos contenidos en las reuniones que no 

generan nuevos procesos, ni proyectos distintos a los que siempre se han impulsado en 

la escuela. Hay que preguntarse sobre cómo es la cultura organizativa de la institución 

escolar y cuáles deben ser los fundamentos del trabajo en equipo. En este sentido, la 

función de la dirección del centro escolar es central a la hora de entender los modelos 

de organización y la participación de los docentes en la escuela.  

La implantación de procesos de innovación educativa genera un cambio cultural, 

de organización y de liderazgo educativo. La mejora en el aprendizaje se impulsa con 

un profesorado de alta calidad al formarse y trabajar a través de comunidades 

profesionales de aprendizaje (Hargreaves y Shirley, 2012). Este cambio cultural implica 

niveles de transformación en el trabajo del profesorado, tanto a nivel individual como 

en equipo, y en la organización escolar. Se exponen a continuación  (Ayestarán y 

Gómez, 2010; Del Pozo et al., 2016): 
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— Las competencias docentes, tales como la capacidad de planificación, 

comunicación o de trabajo cooperativo. Son claves los cambios de los profesores 

que se reconstruyen desde la experiencia y la práctica, bases del desarrollo 

profesional que permite implantar una nueva estrategia de aprendizaje. La 

aportación personal del profesor es esencial en el nuevo contexto escolar, 

produciéndose también una retroalimentación en ese ambiente escolar que van 

configurando los principios fundamentales sobre la educación. 

— La concepción personal sobre cómo entender el aprendizaje, las metodologías, 

la evaluación y cuanto acontece en la escuela se confronta día a día con el trabajo 

de los docentes y se reformula en formas de entender la docencia en un contexto 

escolar determinado. Existe un ambiente cultural sobre la concepción escolar y 

el aprendizaje que, sin estar recogido de forma explícita en los proyectos 

educativos, tiene un peso fuerte para diseñar acciones y aceptar o no prácticas 

concretas. Esta cultura ambiental o «currículum oculto» es determinante a la 

hora de trabajar en las instituciones escolares. 

— Por último, existen estructuras establecidas legalmente y de un fuerte carácter 

formal que favorecerán o no los cambios y mejoras que se pretende impulsar. 

Es importante trabajar desde estructuras flexibles que favorezcan la 

participación y el trabajo de equipo. Si la dirección del centro trabaja desde un 

liderazgo que anima, interpela, propone y favorece el diálogo y el trabajo del 

claustro como equipo, nos encontraremos ante un liderazgo que comparte y 

entiende que el proyecto educativo se construye con la aportación de todos. 

Hemos de destacar que esta secuencia no se tiene que seguir tal cual se expone 

para que se produzcan cambios en las instituciones escolares, ya que los tres niveles 

expuestos están interrelacionados. Es decir, las acciones personales influirán en 
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decisiones del conjunto de profesores y en la misma estructura del centro; lo mismo que 

las propuestas de la dirección del centro pueden cambiar el posicionamiento personal o 

el pensamiento en los grupos de profesores de un colegio.  

Las aportaciones del profesorado y de los equipos docentes, cuando se crean 

contextos de trabajo favorables y estructuras más horizontales para compartirlas, 

posibilitan que las comunidades profesionales de aprendizaje trabajen de otro modo y 

puedan desarrollarse. En estas se pone el peso en los aprendizajes del alumnado y las 

oportunidades para aprender, así como en la responsabilidad que asume el profesorado 

en el proceso educativo. A continuación, se destaca tal como expone Bolívar (2015) las 

características de estas comunidades: 

— La visión y los valores compartidos centrados en el aprendizaje.  

— El diálogo y la acción profesional de los docentes se centran en las 

oportunidades de los alumnos para aprender. 

— El desarrollo e intercambio de estrategias y prácticas que incrementen el 

aprendizaje docente para conseguir el cambio y las metas de la comunidad 

profesional. 

— La responsabilidad colectiva para mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

— La interdependencia profesional como forma de abordar de manera conjunta los 

problemas educativos. 

— La existencia de procesos de indagación reflexiva y crítica para la mejora, 

fomentando la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

— La confianza mutua, el diálogo y el consenso como formas de resolución de los 

conflictos. 
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— Comparte experiencias de transformación en el aprendizaje dentro y fuera de la 

comunidad, a través de la apertura, redes y alianzas, ampliando a las familias, al 

barrio y a otras instituciones educativas y sociales. 

El liderazgo compartido favorece y construye las bases de comunidades 

profesionales sólidas, con la implicación, participación y crecimiento de los docentes, 

así como el desarrollo de oportunidades vinculadas a los talentos personales y colectivos 

(Marcet, 2021). La interdependencia y la responsabilidad colectiva de los docentes 

favorecen la participación y el diálogo; y generará una cultura en la organización escolar 

favorable a los cambios que se propongan. De ahí, la importancia del cambio cultural y 

la participación para mejorar la organización, tal como exponen Ayestarán y Gómez 

(2010): 

El cambio cultural se mide por una mayor participación de las personas en la 

gestión de la organización. Se asume que esta mayor participación de las 

personas conlleva un cambio en el ejercicio del liderazgo. Ambos cambios se 

traducirán en una mejora del capital intelectual de la organización. (p. 35) 

Una buena estructura organizativa reflexionada va a favorecer mejores 

resultados en los objetivos propuestos en cualquier actividad docente. Cómo se organiza 

cualquier actividad que se realiza en el centro y qué se prioriza es fundamental para 

poder analizar y extraer conclusiones del estilo directivo que se desarrolla en el centro 

para ofrecer condiciones favorables para la mejora del aprendizaje. Todos los elementos 

influyen en el proceso de aprendizaje, en las personas y en los ambientes de trabajo; por 

lo que es esencial conocerlos, analizarlos y ponerlos al servicio del proyecto y de la 

comunidad educativa. 

El cambio cultural de un centro escolar debe afectar a toda la comunidad 

educativa, al trabajo colegiado del profesorado, a los procesos metodológicos del 
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aprendizaje, a la organización escolar, a la distribución de los espacios de enseñanza y 

a todos los objetivos del proyecto educativo, de manera que permitan ofrecer las 

mejores condiciones para llevar a cabo la labor educativa (Del Pozo, 2011). 

Con lo cual, el cambio debe ir encaminado a generar espacios más participativos 

para propiciar la implicación del profesorado en el trabajo, tanto desde el punto de vista 

personal como de equipo con el objeto de construir el conocimiento y socializarlo. 

Ahora bien, en este proceso el modelo de liderazgo desarrollado tiene una gran 

responsabilidad en la dinamización de los equipos, en la comunicación que se establece 

entre los profesionales, en el modo de crear y compartir el conocimiento. En este sentido 

Ayestarán y Gómez (2010) nos aportan: 

El cambio organizacional significa mayor participación de las personas en la 

socialización del conocimiento. Esta participación en la creación del 

conocimiento va asociada a la participación general de las personas en la gestión 

de la organización: participación en la comunicación, en la toma de decisiones 

y en la definición de los objetivos de la organización. (p. 66) 

Esta participación para crear conocimiento necesita de un liderazgo para el 

aprendizaje que favorezca el desarrollo profesional de los docentes a través de la 

formación, reconstruyan la identidad personal, asuman nuevos compromisos y realicen 

su labor de forma diferente. 
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Capítulo 3: Los líderes pedagógicos impulsores del desarrollo 

profesional docente 

Todo proceso de cambio y transformación escolar implica preguntarse, entre 

otros aspectos, cómo es el trabajo de los docentes y cuáles son sus niveles de 

compromiso en los procesos de innovación educativa, en el cambio metodológico y en 

el desarrollo del aprendizaje. Los líderes pedagógicos deben tener claridad, tal como se 

viene argumentando, en la perspectiva de mejora de la función docente como elemento 

clave en el ámbito escolar. 

El liderazgo de los equipos directivos para impulsar el cambio sistémico en los 

centros escolares, es decir, un cambio global que afecta a las personas, cultura escolar 

y la organización de los centros educativos, pasa de forma ineludible por una visión de 

un perfil docente que asume y se responsabiliza de forma colaborativa de las metas que 

se desean alcanzar. Los proyectos educativos no se desarrollan desde individualidades, 

aunque sean impulsados por docentes concretos que asumen su profesión como un reto 

al servicio de la educación; es desde el trabajo coordinado, de equipo y construyendo 

proyectos juntos como se realizan los cambios profundos en las escuelas. 

En esta línea Hargreaves y O'Connor (2020), plantean que ninguna profesión 

ayudará a las personas si no comparten o intercambian en las organizaciones sus 

conocimientos sobre los temas que se abordan o se trabajan; piensan que hay que 

comprender y desarrollar el profesionalismo colaborativo como forma profunda y 

rigurosa de entender la profesión. Por tanto, los autores mencionados se preguntan: 

Cómo y cómo de bien los profesores y otros educadores colaboran. No todas las 

clases de colaboración son ni deseables ni efectivas, y tampoco todas ellas son 

adecuadas para las personas que las practican, o para la tarea que se traen entre 

manos. (p. 4) 
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La colaboración y apoyo mutuo, el trabajo en equipo y un fuerte sentido de 

pertenencia son las bases de las comunidades profesionales de aprendizaje que se 

convierten en clave esencial de la formación permanente del profesorado para el buen 

desarrollo de su desempeño docente. 

Se demanda un liderazgo pedagógico consistente que proyecte a los 

profesionales y a los equipos para que ofrezcan su mejor versión, asumiendo mayor 

autonomía y responsabilidad en un sistema de trabajo más compartido (Marcet, 2021). 

Los equipos directivos deben liderar las transformaciones del sistema educativo para 

posibilitar un nuevo paradigma educativo cuya finalidad prioritaria sea formar 

ciudadanos reflexivos y comprometidos en la consecución de una sociedad más justa.  

Nos interrogamos cómo los docentes desempeñan su profesión de forma 

colaborativa y cómo se realiza el acompañamiento del crecimiento y la formación de 

los profesores y profesoras para que el trabajo sea eficaz. Por lo que, un buen desempeño 

de la profesión docente conlleva una responsabilidad esencial en el seguimiento del 

trabajo del profesorado por parte de los líderes de los centros escolares.  

Ante las nuevas demandas sociales, los sistemas educativos se preparan para dar 

respuestas adecuadas, por lo que en el trabajo del profesorado y de los equipos 

directivos se deben producir cambios significativos para influir en la formación de los 

aprendices, la identidad docente y el buen desarrollo profesional.  

3.1. Identidad del docente en la escuela actual 

Para acercarnos a una idea sobre qué es ser docente hoy, también es preciso 

definir y tener claridad sobre el paradigma educativo tradicional, centrado en el profesor 

y en los contenidos, en la enseñanza basada en la transmisión del saber, en la pasividad, 

en la individualización y el carácter memorístico y academicista. Y, por otro lado, 

reconocer un nuevo paradigma educativo centrado en aprender, activo, constructivista, 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 139 

creativo, experiencial, cooperativo, centrado en el alumno y en los procesos. Es decir, 

una educación centrada en el profesor o en el alumno (Marina, 2018 y Pérez Gómez, 

2012). Se trata de descubrir qué tipo de profesional docente precisa la escuela actual 

para responder a las necesidades de alumnado y de la sociedad en la que se va a 

desenvolver 

3.1.1. La realidad social, un desafío para la escuela 

Los retos que nos encontramos en el mundo actual y el ritmo acelerado de 

cambio, como el despliegue de la inteligencia artificial, la robótica y la relación entre 

personas y máquinas, la sensorización de la realidad, la impresión 3D, el cambio 

climático, las alteraciones del mercado laboral y las mutaciones del sistema económico, 

influirán de forma determinante en las organizaciones sociales, al igual que lo hizo 

internet en la década de los noventa (Marcet, 2021). Saber aprovechar estas 

oportunidades es una demanda de la sociedad a la escuela para formar a la ciudadanía. 

La escuela debe prepararse para asumir esta demandas sociales y asumir su 

responsabilidad ante estos desafíos, que implica, como aporta Innerarity (2020), 

"transformar la información en conocimiento, anticipar los riesgos, gestionar la 

ignorancia, actuar con criterios de sostenibilidad y consideración del futuro" (p. 59). 

La complejidad de nuestro mundo conlleva necesariamente soluciones 

reflexionadas en profundidad y acciones que determinen el compromiso de la escuela 

con la realidad y el contexto social actual, asumiendo los riesgos para afrontar las 

dificultades e incertidumbres que provocan los nuevos desafíos para la educación. Ante 

esta situación, "orientarse, definir objetivos y establecer prioridades requerirá 

liderazgos consistentes" (Marcet, 2021, p. 95) que canalicen respuestas óptimas en las 

organizaciones sociales y educativas que respondan a los cambios tecnológicos, 

económicos, culturales, medioambientales y laborales de la sociedad contemporánea. 
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Los docentes reciben una presión externa para asumir compromisos en la 

escuela por los cambios de la sociedad (REDE, 2020); compromiso que debe ser 

compartido con las familias y todas las instituciones sociales. Por otro lado, ante las 

tensiones externas de las demandas sociales, los docentes también se encuentran con 

presiones internas en la escuela, generadas por la inestabilidad del sistema educativo 

por las reformas legislativas, la falta de formación para afrontar los cambios, los nuevos 

desafíos tecnológicos y la incertidumbre ante nuevas formas de desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

El liderazgo de los equipos directivos, ante la complejidad de la sociedad actual, 

debe impulsar un modelo de aprendizaje en el que se incorporen nuevas perspectivas 

en el aula, metodologías activas y otra visión de escuela. Para ello, se requieren docentes 

que asuman un rol diferente al actual, que rompa con la individualización en la docencia 

y con el aislamiento de la escuela con el entorno, tal como expone Magro (2018): 

Ante los retos educativos de nuestro tiempo, es cada vez más importante romper 

el tradicional aislamiento del profesor en su aula, así como la separación entre 

la escuela y su entorno. Es necesario trabajar desde la formación inicial, los 

periodos de inducción profesional y el desarrollo profesional continuo por una 

cultura de la colaboración docente, el liderazgo distribuido, el trabajo en redes 

y la implicación de toda la comunidad. (p. 69) 

Lo que nos sitúa en un perfil docente con competencias distintas, un enfoque de 

aprendizaje y un desarrollo profesional colaborativo, la implicación de la comunidad 

educativa y el compromiso activo del profesorado en la mejora de la práctica educativa.  

3.1.2. Nuevas competencias profesionales de los docentes 

Según se desprenden del estudio Teaching and Learning International Survey 

2018, elaborado por la OCDE, las sociedades ya no demandan ciudadanos con 
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conocimientos, sino con competencias, y por ello los sistemas educativos deben formar 

y preparar a los estudiantes para que adquieran capacidades y habilidades que puedan 

transferir y aplicar en múltiples contextos. En el mismo informe se aporta un 

planteamiento esencial del aprendizaje del alumnado: 

A su vez, se hace esencial que los alumnos desarrollen la capacidad de aprender 

a aprender y las habilidades no cognitivas, como la capacidad de trabajar en 

equipo, la resolución colaborativa de problemas, la flexibilidad, la empatía, el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo y, todo ello, sin olvidar su bienestar 

físico y emocional (OCDE, 2018, p. 23). 

Por tanto, en la escuela de hoy, el liderazgo pedagógico de los centros escolares 

deben promover un rol docente distinto, con destrezas, estrategias y habilidades que 

posibiliten un desarrollo competencial en el aprendizaje del alumnado  

Las necesidades y expectativas de los estudiantes considerados como los 

protagonistas principales en el proceso de construcción de su aprendizaje nos plantean 

otras formas de enfocar la educación en los centros escolares, de manera que centrar la 

organización escolar en el aprendizaje significa repensar la actividad de todos los 

miembros de la comunidad educativa; procesos distintos en los que todos aprenden de 

todos, y los profesores también aprenden de los estudiantes (López Yánez, 2019). 

Los docentes se convierten en facilitadores de las experiencias en los procesos 

de aprendizaje; su tarea es más compleja, lo que reclama una mayor preparación, 

asunción de responsabilidades y trabajo compartido; así como las estrategias de 

acompañamiento y acciones formativas promovidas y lideradas por los equipos 

directivos para descubrir las claves esenciales de la capacitación profesional de los 

docentes. 
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Esta nueva visión del docente, debe ir acompañada de una redefinición de 

nuevas con competencias profesionales "con capacidad para diagnosticar y planificar 

en función de las necesidades cambiantes" (Pérez Gómez, 2012, p. 248), sin que exista 

una sobrecarga de tareas que, en ocasiones, no están vinculadas de forma directa a 

aspectos pedagógicos de los procesos de aprendizaje. Por otro lado, también conlleva 

dignificar la profesión docente, valorando el trabajo a nivel social y posibilitando 

condiciones de trabajo satisfactorias. 

Marina (2017) define al docente como un experto en aprendizaje, es decir en un 

profesional con alta cualificación: 

— Un profundo interés por sus alumnos y una confianza en la educabilidad de las 

personas. A pesar de todas las exigencias técnicas, éste debería seguir siendo el 

motor de la actividad docente. 

— Afán de aprender y mentalidad de crecimiento. 

— Una buena comprensión de la filosofía de la educación. 

— Una idea clara del funcionamiento de la inteligencia humana, de sus capacidades 

y sus posibilidades. 

— Conocimiento de su disciplina y de su estructura conceptual profunda. 

— Capacidad estratégica para organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

— Gestionar el progreso en el aprendizaje. Conseguir que los alumnos aprendan. 

— Saber enfrentarse a los conflictos y problemas de convivencia y ayudar a los 

alumnos a que sepan resolverlos. 

— Saber trabajar en equipo con el resto del claustro para avanzar hacia una escuela 

inteligente 

— Dar importancia a la relación con las familias. 

— Utilizar las nuevas tecnologías dentro del aula. 
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— Adaptación a entornos multiculturales y necesidad del bilingüismo. 

— Enfrentarse competentemente a los dilemas éticos de la profesión. 

— Estar dispuesto a aprender siempre y organizar su propia formación continua. 

Con la enumeración de estas competencias, no se quiere afirmar que son solo 

éstas y no otras, pero sí reflexionar sobre la complejidad y la diversificación de tareas 

y funciones de los docentes. Los retos sociales nos llevan a buscar cuál es el perfil 

docente eficaz, capaz de estar a la altura de las necesidades del mundo de hoy. Pérez 

Gómez (2012) opina que los docentes deben ser expertos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por lo que deben ser aprendices permanentes para ayudar a los estudiantes 

a plantearse las preguntas relevantes y afrontar las situaciones y los problemas de la 

sociedad actual; así como favorecer en ellos el crecimiento en autonomía e identidad, y 

la adquisición de las competencias y habilidades que necesitan como ciudadanos. 

A este respecto, y siguiendo la propuesta de Darling-Hammond (2007, como se 

citó en Pérez, 2012), se pueden destacar las siguientes cualidades o competencias 

fundamentales de los docentes: 

— Crear y construir el currículum sobre los intereses y fortalezas de los estudiantes. 

— Construir escenarios abiertos, democráticos y flexibles para que los estudiantes 

se impliquen en los procesos de aprendizaje. 

— Tutorizar y orientar el aprendizaje de cada estudiante, estableciendo diseños 

personalizados para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades y a la 

idiosincrasia de cada aprendiz. 

— Evaluar los procesos de aprendizaje para que ayude a los estudiantes a 

comprender sus fortalezas y debilidades, y adquieran una mayor autonomía para 

mejorar. 
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— Posibilitar una interacción y comunicación positiva con los estudiantes, 

comprendiendo las diferentes situaciones personales y emocionales para 

favorecer la capacidad de aprender y el buen desarrollo madurativo. 

— Desarrollar las mejores cualidades humanas en los estudiantes: investigación, 

interés por aprender, curiosidad intelectual, justicia, solidaridad y colaboración, 

entre otras. 

— Responsabilizarse del proyecto colectivo trabajando en equipo y 

comprometiéndose, como miembro activo, con la comunidad de aprendizaje. 

— Situarse en una dinámica de formación permanente continua y de aprender junto 

a otros docentes desde la experiencia y práctica docente. 

Teniendo en cuenta las competencias docentes que se han expuesto, así como 

las funciones del profesorado en la legislación actual (LOMLOE5, art. 91), el análisis 

sobre la praxis concreta en los centros escolares de estas funciones nos ayudará a 

comprender mejor cómo se produce el desarrollo de las tareas docentes y cuáles se 

priorizan en la actualidad. No por aparecer definidas en la legislación son asumidas sin 

más por las instituciones escolares y por el profesorado. Se precisa una mejora en la 

escuela y en los procesos docentes para definir bien la función docente y salir de la 

mediocridad estable y acomodada que, en ocasiones, está instalada en la forma de 

pensar y en la actividad del docente.  

 
5 LOMLOE: Ley Orgánica 3/20, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. BOE núm. 340 de diciembre de 2020, pp. 122868 a 122953. El artículo 91 

desarrolla las funciones del profesorado; entre otras, se resaltan las siguientes: 

— La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

— La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática 

y de la cultura de paz. 

— La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente 

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo. 
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Las funciones del profesorado recogidas en la legislación carecen de una visión 

amplia de los procesos de educabilidad de las personas y de una clara filosofía educativa, 

así como de un enfoque colaborativo de los procesos y escenarios de aprendizaje que 

respondan a las inquietudes y necesidades del alumnado. 

Tampoco se tiene en cuenta el necesario protagonismo del alumnado para 

desarrollar cualidades de búsqueda, investigación y participación en el proceso de 

aprendizaje. Igualmente, habría que preguntarse cómo se afronta los retos y cambios de 

la sociedad actual en la nueva era digital. Por lo que falta asumir la corresponsabilidad 

en la formación permanente que ayude a realizar un discernimientos sobre la docencia 

desde visiones más holísticas del aprendizaje. 

La LOMLOE especifica (art. 91.2) que el profesorado realizará las funciones 

"bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo" y, por otro lado, también se 

expone que "la dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad 

institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la 

gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque 

colaborativo" (art. 131.1). Nos aparece un avance conceptual importante, pero 

insuficiente. Habrá que concretar cómo se realiza el trabajo y cómo se producen los 

procesos de programación compartida, procesos de aprendizaje, revisión y 

autoevaluación de la práctica docente y propuestas de mejora. 

Por otro lado, cabe preguntarse también, cómo se realiza la función de los 

equipos directivos para desarrollar un liderazgo de dinamización pedagógica y del 

trabajo cooperativo de los docentes. Ya se ha definido la importancia del liderazgo para 

el aprendizaje, y no se termina de priorizar la dimensión pedagógica sobre la gestión 

administrativa. 
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La transformación del rol del profesorado se tiene que producir vinculada a un 

conjunto de cambios dentro del sistema educativo, mejorando la participación, el 

diálogo, la responsabilidad compartida en organización de los centros educativos, las 

metodologías, estrategias de aprendizaje y el trabajo de equipo para dar respuesta a las 

finalidades y competencias educativas y al mismo desarrollo currículo. 

Cuando el profesorado es consciente de la importancia de los procesos de 

aprendizaje, qué y cómo deben aprender el alumnado, sin perder de vista la finalidad de 

alcanzar el bienestar social, el desarrollo emocional a través de la relación y la 

comunicación, así como el equilibrio personal y vida saludable, el rol docente trasciende 

una visión reduccionista del ámbito escolar, comprende y asume el compromiso social 

de la escuela, el cuidado del medioambiente y la formación de una ciudadanía que se 

responsabiliza en el presente asumiendo los retos del futuro. 

Se construye, por tanto, la identidad y perfil docente, cuando éste interioriza el 

compromiso y asume la responsabilidad de la mejora permanente del aprendizaje en la 

escuela. El líder pedagógico debe posibilitar el desarrollo del compromiso del 

profesorado y su visión transformadora para que se produzca el cambio educativo 

deseado. También es consciente de la importancia y la centralidad del rol del 

profesorado "basado en la responsabilidad de afrontar el reto de la personalización del 

aprendizaje y del liderazgo del proceso de enseñar a aprender" (Alvira, Arrimadas y 

Lund, 2020, p. 148), en la organización y en el desarrollo de cualquier actividad en el 

centro educativo.  

Por lo que, los directores de los centros escolares, en el desarrollo de sus 

funciones y de un liderazgo transformacional, que afecta a todos los aspectos del ámbito 

escolar, deben comprometerse en promover modelos de comunicación, trabajo y 

organización para que los docentes puedan colaborar y aprender de forma cooperativa. 
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Por tanto, deben liderar orientando y creando las bases de acciones docentes diseñadas 

de forma colaborativa, ya que "aun asumiendo la importancia de los docentes en la 

mejora escolar, no basta con actuar sobre las personas a nivel individual, debemos 

también actuar sobre las escuelas y las culturas escolares" (Magro, 2020, p. 191). 

Este enfoque, impulsado por los equipos directivos de los centros, fomentará 

cualidades y competencias profesionales básicas en el profesorado que ayudarán a 

planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza para un buen desarrollo de las cualidades 

humanas en los estudiantes. Igualmente, el profesorado crea y mantiene contextos de 

aprendizaje abiertos, flexibles y ricos culturalmente para la mejora continua del 

aprendizaje. 

Para todo ello, el profesorado debe promover el propio desarrollo profesional 

que responda a la complejidad de la sociedad actual y a los retos de la digitalización de 

la escuela. Todas estas competencias profesionales adquieren valor y se desarrollan en 

la medida que los equipos directivos las favorece y promueve a través del trabajo 

compartido en las comunidades de aprendizaje del profesorado y con otros agentes 

implicados en educación (Pérez Gómez, 2012). 

El profesorado debe responder a los objetivos y finalidades del sistema 

educativo o el proyecto de centro, por lo que profundizaremos en el desarrollo 

profesional docente, y poder analizar cómo conseguir profesores que se responsabilicen 

de forma colectiva de los procesos de aprendizaje del alumnado. 

3.2.  Desarrollo profesional docente 

El informe de 2005 de la OCDE Teachers Matter), "La cuestión del profesorado: 

atraer, capacitar y conservar a profesores eficientes", aborda la importancia de la 

regulación del profesorado, ya que el desempeño docente cada vez es más complejo 

para mejorar la educación, y para ello es necesario desarrollar una docencia de calidad. 
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Los procesos de innovación educativa y transformaciones escolares, tal como se 

ha argumentado anteriormente, precisan de docentes comprometidos y líderes 

convencidos, que tengan la capacidad generar cambios y trabajo cooperativo junto al 

profesorado; por lo que el planteamiento que realiza este informe de la OCDE es clave. 

Aspecto que está relacionado directamente con las funciones y el rol de los directores 

de los centros educativos, ya que cuando se quiere ofrecer lo mejor a los alumnos, es 

fundamental un liderazgo pedagógico y un profesorado que desarrolle las competencias 

de un nuevo paradigma educativo (Alvira, Arrimadas y Lund, 2020). 

En el informe se valora al profesorado como recurso imprescindible y 

significativo para la mejora de la escuela. Y se afirma que «mejorar la eficacia y la 

equidad de la escolaridad depende, en gran medida, de que pueda garantizarse que los 

profesores sean personas competentes» (OCDE, 2005, p. 1). Es decir, profesores que 

formen y preparen a estudiantes competentes para vivir en la sociedad actual, con un 

alto grado de autonomía en el aprendizaje, con aptitud para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida. Observamos que la tarea de educar adquiere otra finalidad y el rol del 

docente cambia de forma considerable para diseñar un currículo actualizado que 

favorezca el aprendizaje activo, el protagonismo del alumnado en su proceso de 

aprendizaje y el crecimiento en la competencia de aprender a aprender con autonomía 

y responsabilidad. 

El informe Mckinsey&Company (Barber y Mourshed, 2008) pone de manifiesto 

cómo la calidad de un sistema educativo depende de sus docentes, y cómo las escuelas 

deben atraer y reclutar a las personas más aptas y capacitadas hacia los estudios de 

formación del profesorado, de manera que influya en la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes; tal como aportan Bolívar y Luengo (2020): 
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Necesitamos a los mejores docentes, con una buena preparación, con un 

repertorio amplio y profundo del conocimiento y aptitudes en las escuelas, que 

son capaces de incluir a todo su alumnado, por diferente que sea, y que lograr el 

mayor éxito educativo posible para cada uno. (p. 81) 

Estando de acuerdo con este planteamiento que refuerza la valoración de los 

docentes, también es cierto, tal como afirma Fernández Enguita (2017), que no puede 

recaer toda la responsabilidad del funcionamiento del sistema educativo en el 

profesorado, y es un error del informe de la consultora Mckinsey&Company. Por otro 

lado, es falso que la calidad de la enseñanza dependa en exclusividad del profesorado 

sin tener en cuenta, entre otros, aspectos como la organización escolar, políticas 

educativas, recursos y materiales, trabajo en equipo, la colaboración de toda la 

comunidad educativa, la formación de los equipos directivos y un liderazgo que 

implemente una organización participativa y corresponsable. 

En el Informe TALIS (OCDE, 2018) se analiza la importancia de asumir retos 

en educación para atraer a los mejores candidatos a la profesión docente y a la dirección 

de las instituciones educativas, impulsando el cambio en la formación inicial y continua 

de los profesionales de la enseñanza, tanto noveles como veteranos, la difusión de 

buenas prácticas y favorecer la satisfacción laboral y el reconocimiento de la sociedad. 

Esta transformación de la función docente será determinante para realizar cualquier 

cambio educativo que mejore la enseñanza-aprendizaje. 

Con estos estudios se quiere poner de manifiesto la relevancia e importancia del 

desarrollo profesional docente, entendido como la tensión constante de aprendizaje de 

un docente en su carrera profesional. Proceso que implica discernimiento, práctica, 

aprendizaje, formación, mejora y puesta en marcha de metas personales y de equipo 

(Varela y Pellicer, 2020). Lo que nos lleva a volver a incidir en el rol de los líderes 
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pedagógicos para propiciar el crecimiento profesional del profesorado, acompañar la 

formación de los docentes y los procesos de enseñanza-aprendizaje como forma de 

mejorar la calidad de la educación, así como favorecer espacios de reflexión e 

indagación que posibiliten la reconstrucción de su identidad profesional y asumir 

nuevos compromisos profesionales. 

La capacidad de cambio de una escuela depende de un buen desarrollo del 

liderazgo pedagógico, de manera que dinamice la transformación de la escuela, 

diluyendo el liderazgo de la dirección y se genere y se asuma una responsabilidad 

múltiple de los miembros y grupos, impulsando, de esta manera, el liderazgo 

compartido y una buena configuración de comunidades educativas de aprendizaje 

(Marina et al., 2015). 

Esta perspectiva de enfoque en el liderazgo educativo implica favorecer el 

desarrollo profesional docente para que el profesorado se comprometa con la acción de 

aprendizaje, dinamice los proyectos educativos, las metodologías activas en el aula y 

promueva una formación experiencial a lo largo de toda su vida profesional. Todos 

estos aspectos generan contrastación de la práctica docente, la autoevaluación y la 

mejora en las metas personales y colectivas para avanzar en las visiones que dan 

coherencia a los distintos ámbitos de trabajo del profesorado dentro de las instituciones 

escolares. 

Los líderes pedagógicos posibilitarán un buen desarrollo profesional del 

profesorado, en la medida que asumen su función desde otra perspectiva de innovación 

educativa, en la medida que acompañan a los docentes, cuidan su procesos de formación 

y clarifican el paradigma del aprendizaje que sustenta el proyecto educativo. Son los 

docentes los que profundizan y realizan el discernimiento sobre las competencias 

educativas –personales y colectivas-. El aprendizaje profesional incrementa la eficacia 
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del profesorado, y se magnifica al compartir y colaborar en las comunidades 

profesionales de aprendizaje (Hargreaves y O'Connor, 2020). 

Esta aportación sobre qué se puede hacer para cambiar y cómo, se convierte en 

autoevaluación para la mejora y favorecerá en los docentes el crecimiento profesional 

personal, las competencias específicas y un profundo conocimiento para ejercer su 

trabajo en el aula, así como la capacidad y habilidades para el desarrollo imprescindible 

del trabajo en equipo en la escuela. 

La evaluación constante del desempeño docente implica responder a cómo se 

aprende, qué se aprende y qué favorece una práctica docente significativa y relevante 

para el aprendizaje, que ayuda a trazar las líneas de un plan de desarrollo profesional 

docente. Una herramienta importante para el acompañamiento y evaluación del 

desarrollo profesional docente es el Porfolio Docente: 

Permite a cada docente explorar sus inquietudes y motivaciones, e identificar 

aquellas necesidades de aprendizaje en las que focalizar su trabajo, 

estableciendo sus propias metas, y hacerlo acompañado por otros docentes o el 

equipo directivo (Campus Trilema, s.f.). 

El porfolio docente tiene gran potencial en el crecimiento profesional de los 

profesores y de lo mismos equipos del claustro de un centro escolar. Es el propio 

docente el que guía su reflexión y se hace protagonista de su propio proceso de 

crecimiento. En este sentido, el porfolio impulsa a salir de nuestra zona de confort para 

explorar nuevas formas de hacer las cosas en beneficio del aprendizaje del alumnado. 

Las evidencias de logro del desarrollo profesional deben estar relacionadas con las 

evidencias de aprendizaje de los alumnos. El docente de alto desempeño debe mostrar 

que sus alumnos aprender más, mejor y más profundamente en su día a día en las aulas 

(Campus Trilema, s.f.). 
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La escuela de hoy reclama un docente que desarrolle una mirada crítica hacia su 

trabajo y se plantee una mejora continua y permanente, avanzando desde su practica 

docente, analizando las fortalezas y debilidades como profesor y proyectando pasos 

para llegar a un perfil de desempeño docente ideal. Esta mirada y enfoque implica situar 

en el centro del aprendizaje al alumnado y, para ello, es imprescindible diseñar un buen 

plan de desarrollo profesional docente desde este paradigma de aprendizaje que requiere 

líderes pedagógicos y directivos que se comprometan con las transformaciones 

profundas y sistémicas de las instituciones educativas. 

Un buen plan de desarrollo profesional se construye a través de acciones, 

programadas en el centros escolar por el equipo directivo, que ayudan al profesor a 

reflexionar sobre su práctica docente y sobre las evidencias de logro de su actividad 

docente. Es un marco de reflexión para alcanzar las competencias y capacitación de los 

docentes, conocido por todos los miembros del claustro, que facilita la evaluación y 

autoevaluación de los logros profesionales y dificultades de los procesos de aprendizaje 

del alumnado. Se exponen a continuación los ámbitos competenciales que orientan el 

desarrollo profesional (Varela y Pellicer, 2020): 

— El conocimiento de la materia y su interdisciplinariedad. 

— El desarrollo y aplicación de estrategias y metodologías activas en el aula, 

propician do la participación y la colaboración del alumnado. 

— La investigación sobre procesos de aprendizaje. 

— El conocimiento del alumnado, su evolución psicológica y comprender sus 

dimensiones de crecimiento. 

— Aplicación de los criterios de personalización en el aprendizaje identificando 

necesidades que afectan al desarrollo personal del alumnado. 
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— La comprende de la evaluación como proceso de maduración y aprendizaje de 

cada alumno o alumna y acompaña proponiendo iniciativas de mejora continua. 

— Aprender con otros docentes y trabaja en equipo. Comparte experiencias y tiene 

una visión de comunidad educativa implicándose en proyectos comunes. 

— La capacidad de adaptarse a situaciones complejas y comprende los cambios de 

la sociedad actual, fomentando para ello la creatividad ampliando horizontes de 

cambio.  

— Un buen dominio en el trabajo con las nuevas tecnología para aplicarlas en los 

procesos de aprendizaje. 

— El crecimiento del compromiso para posibilitar una educación que desarrolle 

valores éticos y solidarios para vivir de forma activa como ciudadanos que se 

plantean qué aportar al bien común para conseguir una sociedad más humana y 

fraterna. 

La reflexión permanente sobre estas competencias docentes dinamiza las 

transformaciones de los centros escolares y posibilita la interiorización de las mismas 

en los docentes. Bien entendido el porfolio docente, se convierte en un instrumento 

válido para acompañar el trabajo de los docentes y de los grupos por los equipos 

directivos, por lo que favorece iniciativas del profesorado y, al mismo tiempo, se 

promueve un proyecto educativo más compartido y de mayor calidad y eficacia para el 

aprendizaje. 

Los procesos de cambio en los claustros del profesorado se producen en la medida 

que se programa una formación que une experiencia con reflexión, práctica con una 

teoría construida de forma individual y colectiva.  

Son procesos progresivos para que sean asumidos por la mayoría del profesorado, 

por lo que deben ser animados, dinamizados y coordinados por los equipos directivos. 
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Por tanto, la formación docente es fundamental para lograr un buen desarrollo 

profesional, la mejora del aprendizaje de los alumnos y el trabajo de equipo. Todo ello, 

asienta las bases de un liderazgo compartido y transformacional para avanzar como 

comunidad educativa que aprende. 

3.3. La formación del profesorado 

En los apartados anteriores se ha expuesto y reflexionado qué es ser docente y 

la necesidad de impulsar el desarrollo profesional docente para mejorar la calidad de 

los procesos de aprendizaje en el alumnado. Para alcanzar un buen perfil docente y el 

buen profesor que necesita la escuela de hoy, hay que plantearse cómo debe ser la 

formación inicial y continua del docente. 

Sin entrar en una valoración del actual modelo de formación del profesorado, se 

aborda el tema como una necesidad para promover el cambio y la transformación del 

sistema educativo, lo que implicaría una formación inicial y selección que se ajuste al 

contexto y a los retos de la sociedad actual y, al mismo tiempo, una formación 

permanente que además de ser un derecho y un obligación del profesorado, es una 

responsabilidad de la administración educativa (LOMLOE, art. 102.1) que contempla, 

entre otros aspectos, la adecuación de los conocimientos, las metodologías de 

aprendizaje y la organización escolar. 

Y son los líderes pedagógicos los que deben promover e implementar acciones 

formativas en los centros, a través de estrategias y acciones que respondan a las 

necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.3.1. Estrategias de los equipos directivos para liderar la formación  

Se enumeran algunas acciones que deben implementar los directores y 

directoras de los centros escolares (Del Pozo et al., 2016; Fullan, 2019; Hargreaves y 

O'Connor, 2020), como líderes pedagógicos, para posibilitar el desarrollo profesional 
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docente y claves de una formación del profesorado de calidad y contextualizada en la 

acción educativa: 

— Presentar con claridad y convicción las implicaciones de la mejora y la 

transformación educativa para favorecer el trabajo en equipo y la implicación 

de todos los docentes en los procesos de mejora. Es la mejor manera de apostar 

por un buen desarrollo profesional por medio del diálogo y la participación. El 

líder pedagógico debe posibilitar y facilitar los medios adecuados para que sean 

viable los procesos de cambio e innovación educativa. Debe comprometer a 

todas las personas en el proyecto, animarlas, impulsar la formación reflexiva, 

ayudarles a construir juntos, elaborar propuestas viables que ilusionen y sean 

eficaces para el aprendizaje del alumnado. 

El líder se convierte en catalizador del cambio en la medida que estimula los 

procesos de cambio y el trabajo de los docentes. Sabe mantener los ritmos 

adecuados con cada persona, modulando y equilibrando ritmos de trabajo, 

comprendiendo situaciones personales y de grupo, y fortaleciendo la voluntad y 

las opciones asumidas por los docentes para desarrollar el proyecto común. 

Como aporta Marcet (2021), los líderes apuestan por equipos, por talento, por 

personas, y concretan estrategias porque saben repartir juego sacando lo mejor 

de cada uno de sus colaboradores y equipos para aflorar oportunidades deseadas 

y transformaciones en las organizaciones. 

Es desde esta perspectiva de reconocimiento de las personas y del talento 

personal y profesional como se reaprende y reorienta la función docente para 

impulsar los aciertos y logros conseguidos por el colectivo del profesorado. 

— El director o directora de centro escolar acompaña el desarrollo profesional de 

forma personalizada. Cuando se quiere liderar el cambio es imprescindible que 
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los docentes cambien la mirada y la cosmovisión que tienen del mundo. 

Preguntarse para qué educamos, qué tipo de personas queremos formar, cómo 

lo podemos hacer. Analizar el paradigma cultural actual y descubrir cuáles son 

los aprendizajes significativos hoy. Todo ello, conlleva un proceso de reflexión 

docente, pararse para saber discernir y elegir las vías educativas adecuadas. 

Pensar y tomar las decisiones adecuadas. Y para ello, se precisa formación para 

conseguir un buen desarrollo profesional de los docentes. 

— Liderar una buena organización del trabajo docente que fomente la 

responsabilidad compartida, es decir pensar y organizar más en equipo, se 

convierte en estrategia positiva para compartir vivencias y para avanzar en 

formación. La individualidad tiene su importancia por la aportación 

personalizada de los planteamientos docentes, pero adquieren mayor valor 

cuando se integran en el trabajo de la comunidad educativa que aprende. Por 

tanto, las reuniones de ciclos, departamentos o equipos de etapa, en la medida 

en que se construye a partir de las reflexiones compartidas y se comunican 

experiencias concretas de aprendizaje, diseñan actividades y proyectos favorece 

el crecimiento del desempeño docente y se produce un enriquecimiento 

colectivo. 

— En la medida que se evalúan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se 

comparten los logros para seguir avanzando en la línea de trabajo adecuadas y 

se busca la centralidad y protagonismo del alumnado en el proyecto educativo, 

se puede comprender mejor la evolución y la transformación del rol docente, 

por lo que se convierten en indicadores de la mejora y calidad desempeño 

docente del profesorado. Es decir, se observan cambios metodológicos 

importantes como el trabajo cooperativo, la aplicación de rutinas y destrezas de 
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pensamiento, trabajo interdisciplinar, diseño de proyectos y exposición de los 

mismos, en los que los alumnos y alumnas desarrollen su creatividad, un 

aprendizaje creativo y aprendan con más interés: reflexionan, son críticos, 

participan, se coordinan, tienen mayor autonomía, toman decisiones, observan 

más y construyen patrones de pensamiento.  

El líder pedagógico al promover e impulsar cambios concretos en la acción 

educativa del centro, está creando un estilo y forma de entender el trabajo 

docente, por lo que genera un clima, una organización y un proceso de 

aprendizaje en el profesorado que se convierte en formación reflexionada y 

compartida. 

El director o directora de un centro escolar contribuye en la mejora permanente 

del profesorado cuando crea espacios de reflexión, análisis y diseño de un 

currículo contextualizado para que los educandos aprendan se convierte en 

profundización clave del desempeño docente. Al mismo tiempo, cuando el 

docente trata de descubrir cuáles son las estrategias y metodologías más 

adecuadas en cada proceso de enseñanza-aprendizaje para un buen desarrollo 

del currículo, está reflexionando sobre su ser docente y sobre las debilidades y 

fortalezas para la docencia. En cada acción educativa que desarrolla se interroga 

sobre la finalidad de la misma y cómo contribuye al aprendizaje significativo 

para el alumnado. 

— El ámbito por excelencia para un buen desarrollo profesional docente es, sin 

duda, el aula como espacio privilegiado en la que se realiza la acción educativa. 

Liderar experiencias positivas, la reflexión y evaluación de buenas prácticas y 

un buen diseño de buenas clases, fomentará el aprendizaje experiencial del 

profesorado y de los equipos docentes. Los principales cambios en educación se 
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generan en la acción directa en el aula, en contacto con los alumnos y las 

alumnas, con la buena gestión de cada actividad, cada la programación de cada 

acción que gesta un aprendizaje, en la preparación de cada clase. 

— El docente no aprende de forma aislada, ni de manera individual, precisa de 

otros para aprender, confrontar ideas, dialogar y elaborar proyectos educativos 

en colaboración. Es a través de las comunidades de aprendizaje, del equipo 

como se valora, se evalúa y se planifica. El líder educativo posibilita los espacios 

de encuentro y programa acciones en los que exista intercambio de experiencias 

como forma de aprender y avanzar a raíz acordar proyectos comunes en el aula, 

acciones y actividades programadas de forma conjunta, acordar criterios de 

aplicación metodológica, dar estructura contextualizada al currículo, etc. 

Una manera de compartir el trabajo que se realiza en un centro escolar es a través 

de las comunicaciones de buenas prácticas de los profesores y las profesoras de 

las distintas etapas del colegio sobre elementos importantes y relevantes 

desarrollados en el aula, a través de evidencias -esquemas, fotos, plantillas, 

trabajos de los alumnos y metodologías aplicadas-, que forman parte de la 

actividad educativa del profesor y de su porfolio docente. 

Las direcciones de los centros, en la medida que promueven un buen plan de 

formación docente, lideran a los equipos de profesores para avanzar en competencias 

docentes que ayudan a transformar los escenarios de aprendizaje del alumnado en los 

centros escolares. 

3.3.2. Capacitación del desempeño docente y modalidades de formación 

El modelo de formación docente tradicional está agotado, de tal manera que el 

profesorado de hoy debe situarse como persona en actitud de búsqueda permanente para 

reinventar y crear nuevos procesos de aprendizaje que respondan a las nuevas 
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situaciones educativas (Escudero, 2020). Es decir, buscar una formación que prepara a 

los docentes a partir de una perspectiva más global y flexible que impulsa procesos de 

autoformación; pensar, al mismo tiempo, en rutas alternativas para la formación para 

desarrollar practicas-clave para un buen desempeño que promueva experiencias de 

colaboración e intercambio entre docentes (Marcelo y Vaillant, 2018). 

La capacitación del desempeño docente, más que planes de formación, hoy 

necesitamos un ecosistema de aprendizaje que orienta el camino de la adaptación a 

nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, ayuda a desaprender para transformar y 

cambia la forma de trabajar (Marcet, 2021). 

El  nuevo paradigma de aprendizaje se construye desde una dinámica diferente 

que implica un compromiso individual y colectivo de los docentes, posibilitando que la 

escuela se construya como un ecosistema que aprende desde la reflexión, la acción y la 

experiencia evaluada de forma constante; de esta forma se plantea un nuevo modelo 

formativo basado en el aprendizaje y en un gran cambio cultural dentro de la escuela y 

en la misma sociedad. Esto significa que nos reinventamos y formamos como docentes 

en la medida que nos interrogamos sobre nuestra práctica educativa, buscamos nuevos 

enfoques en la enseñanza. 

Por tanto, la formación permanente del profesorado conecta el desarrollo 

profesional a los logros y avances en el aprendizaje de los estudiantes y conseguir la 

mejora y eficacia en las finalidades de los proyecto educativos. También conlleva un 

buen desempeño de la profesión docente, por lo que hay que pensar cuáles son las 

necesidades reales de los aprendices y no en las del profesorado, que deben asumir su 

rol y compromiso, tal como indican Pérez Gómez y Soto Gómez (2021), "la 

responsabilidad didáctica de los docentes reside en la búsqueda de las condiciones 
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pedagógicas que favorezcan y estimulen el desarrollo de estas experiencias educativas 

de todos y cada uno de los aprendices" (p. 20).  

Lo que implica nuevos enfoques formativos del profesorado que conecten con la 

práctica docente, con las necesidades reales del docente en el aula, ,en el conocimiento 

práctico de nuevas estrategias y metodologías de aprendizaje para impulsar el proyecto 

educativo y en el trabajo personal y grupal del equipo de profesores y profesoras. 

Se pasa a enumerar las distintas modalidades de formación (Campus Trilema, 

s.f.) más comunes que pueden ayudar en la capacitación del desempeño docente y al 

trabajo de equipo de los centros escolares: 

— Formación en centros. Son aquellas formaciones que se realizan en el propio 

centro educativo, fruto de las necesidades de formación detectadas en sus 

docentes y sus equipos. En el estudio de caso realizado se ha observado cómo 

implica a todo el profesorado por ser un planteamiento integrado en el proyecto 

educativo del centro. Es una formación eficaz en la medida que se implica a los 

docentes en el mismo proceso de aprendizaje organizado desde las necesidades 

reales del aula e inquietudes personales; con comunicaciones internas a raíz del 

desarrollo de experiencias de compañeros o con aportaciones externas que 

enriquecen el trabajo se está implementando por todo el claustro. 

Ciertamente, pueden existir formación en centro que no comprometa a todo el 

claustro, no obstante, en la medida que participan más docentes, la 

transformación será más sistémica, ya que afecta al conjunto del proyecto 

educativo en su totalidad. 

— Formación de grupos de trabajo. Son grupos y comisiones que se generan en los 

centros para profundizar, planificar, desarrollar y evaluar temas de interés y 

experiencias que van aportando cohesión al proyecto educativo del centro a 
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partir de las aportaciones que se descubren en el proceso formativo. El valor de 

estos grupos viene dado por el grado de influencia y comunicación con los 

compañeros docentes para avanzar en temas concretos relacionados con el 

proyecto educativo del centro; es decir, en la medida que la participación y la 

implicación es amplia, aumenta el sentido colectivo del trabajo en un mismo 

proyecto educativo. Normalmente se constituyen de forma estructurada a raíz 

de proyectos formativos potenciados por instituciones u organismos externos 

como los centros de formación del profesorado. 

— Estudio personal. Es esencial para que se produzca el cambio y la 

transformación en las aulas y en el sistema educativo. La importancia del 

estudio, la lectura, la reflexión y la formación a nivel individual de cada docente, 

se convierte en pieza clave para lograr una práctica reflexiva en las mejoras que 

se implementen en los centros educativos. Los cambios individuales, 

ambientales y organizativos o estructurales están interrelacionados y afectan al 

funcionamiento general de una institución escolar. En el tipo de formación 

personal ayuda a interiorizar y asumir responsabilidades de compromiso e 

implicación con los proyectos educativos innovadores o transformadores de las 

personas y del mismo sistema educativo.   

No se impulsa cuando no hay convicción ni conciencia crítica en cuanto a las 

mejoras que la educación puede realizar para responder a los retos de la sociedad 

actual. 

— Formación basada en el intercambio formal o informal entre profesores. Los 

profesores comparten sus experiencias, dificultades, dudas, sobre los procesos 

de aprendizaje, metodologías, evaluación, proyectos, etc. Se convierte en una 

herramienta formativa y de aprendizaje docente de primer grado. Por un lado, 
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se pueden compartir experiencias de forma informal, sin que esté programado o 

estructurado en el centro escolar; tiene gran importancia la comunicación, la 

relación y el trabajo compartido en el aprendizaje, así como los espacios o 

entornos donde el alumnado aprende. 

Por otro lado, también existen experiencias donde el profesorado comparte con 

otros docentes, de su centro o de otro, a través de la observación programada de 

compañeros a tevés del diseño de la práctica de «buenas clases 6 », por el 

coaching educativo o por la participación en organización o evaluación del 

aprendizaje en otros grupos docentes. 

— Formación mediante cursos convencionales. La participación en ofertas 

formativas en las que el profesorado participa para enriquecer su visión sobre 

un tema concreto o desarrollo de metodologías en el aula ayuda a nivel 

individual en el proceso de formación personal, y como equipo docente al 

compartir la experiencia de aprendizaje del curso recibido. 

— Formación mediante la participación en cursos y programas de formación del 

profesorado y centros educativos, mediante visitas o inmersiones realizadas en 

centros, nacionales o extranjeros –por ejemplo, los programas Erasmus+7). La 

eficacia de estas iniciativas está muy relacionada con la posibilidad de fomentar 

procesos de reflexión ligados a las visitas y/o estancias, así como a que sean 

 
6 Se trata de planificar y organizar sesiones, a través de una plantilla orientativa consensuada por el equipo 

docente de ciclo o etapa, de clases sobre una materia concreta que es observada por otro compañero para 

realizar una reflexión sobre las fortalezas desarrolladas en la misma y aspectos posibles a mejorar. 
7 El programa europeo Erasmus + brinda una oportunidad para conocer «realidades nuevas» que no son 

a las que los docentes están acostumbrados. El objetivo que tienen los docentes al realizar este programa 

es trabajar con otros docentes de su misma especialidad, mejorar metodologías o nuevas tecnologías 

incorporadas al aula. El programa de movilidad europeo no solo beneficia a profesores, Erasmus + 

también ayuda a internacionalizar a los centros educativos generando una red de contactos con escuelas 

e instituciones europeas. http://www.erasmusplus.gob.es/ 
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adecuadamente evaluadas para generar procesos de comunicación, 

sensibilización, cambio y mejora en el centro. 

— Jornadas de buenas prácticas y congresos educativos. Participación en 

encuentros en los que se comparten experiencias didácticas, organizativas o de 

proyectos de investigación. Se aprende en la medida que se comparte y se 

reflexiona sobre la práctica docente. La participación en estas jornadas ayuda de 

forma notable al crecimiento de los equipos docentes a la hora de implementar 

la innovación educativa y metodologías activas para la mejora del aprendizaje 

del alumnado. 

También genera un impacto positivo en la formación del profesorado y de los 

centros escolares la participación en congresos educativos, siempre que 

implique una búsqueda de respuestas o crecimiento docente colectivo al 

compartir en el claustro la experiencia. La exposición de una breve 

comunicación sobre lo aprendido y las repercusiones para el proyecto educativo 

del centro educativo, ayudará a crecer e comunicación y diálogo para avanzar 

en propuestas de aprendizaje. 

Más allá los distintos modelos de formación, nos interesa, sobre todo, los 

enfoques que hay detrás de los planes formativos, es decir, acciones puntuales que 

respondan a las necesidades e inquietudes del profesorado, programas que ayuden a la 

observación, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, planes de formación 

enfocados al desarrollo profesional docente y la mejora continua, proyectos diseñados 

para las instituciones educativas como forma de generar transformaciones sistémicas y 

el compromiso de los equipos directivos y acciones formativas que promueven la 

investigación-acción en el aula, posibilitando la experimentación, la reflexión e 

intercambio con otros docentes. 
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En esta parte, marco teórico de la investigación, hemos podido profundizar sobre 

la innovación educativa, el liderazgo pedagógico, qué es y distintos estilos, y el 

desarrollo profesional docente que impulsan los directores de centros escolares. 

Terminamos con fuertes convicciones para un compromiso esperanzado que posibilita 

una escuela que educa, en la que todos los miembros y equipos docentes trazan 

posibilidades para crecer, reflexionar y actuar juntos. Se convierte en sueño utópico, 

pero viable al ser realidad en proyectos sencillos, visibles y transformadores que 

actualizan las palabras y el pensamiento de Freire (2001), "en cuanto presencia histórica 

y en el mundo, lucho esperanzadamente por el sueño, por la utopía, por la esperanza, 

en la perspectiva de una pedagogía crítica. Y ésta no es una lucha frívola" (p. 128).  
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Capítulo 4: Motivaciones, metodología y objetivos 

En este capítulo se recogen las ideas centrales que reflejan la intencionalidad y 

los propósitos del investigador al realizar el estudio; y se profundiza en la 

fundamentación metodológica más adecuada para indagar y explorar sobre el tema 

elegido. 

En el primer apartado, se exponen las motivaciones personales para empezar 

este trabajo, entendiendo la educación como respuesta crítica y coherente con la 

sociedad de hoy, por tanto, buscando signos de esperanza en el desarrollo del 

aprendizaje en las aulas y en el compromiso de los profesores con la escuela y con la 

misma sociedad. 

En el siguiente apartado, se reflexiona sobre la elección y fundamentación 

metodológica a seguir en el plan de investigación, valorando el estudio de caso como la 

mejor opción para aproximarse al foco y objetivos del estudio a realizar. 

Por último, se definen los objetivos de la investigación, los cuales están 

centrados en el director del colegio Tejarejo 8  como impulsor de los cambios e 

innovación educativa en el centro escolar; siempre desde una perspectiva esencial de 

liderazgo compartido en el que se dinamiza la participación de toda la comunidad 

educativa. 

4.1. Motivaciones personales 

En cuanto presencia histórica y en el mundo, lucho 

esperanzadamente por el sueño, por la utopía, por la 

esperanza, en la perspectiva de una pedagogía crítica. Y 

ésta no es una lucha frívola.  (Freire, 2001, p. 128) 

 

 
8 El nombre del colegio es ficticio con el fin de preservar el anonimato del centro. 
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Las motivaciones personales que me han animado y llevado a realizar la 

investigación quieren ser reflejo de las convicciones profundas y esperanzadas, 

compartiendo el sentido histórico de Paulo Freire, que me animan a tener un 

compromiso crítico con la educación. Se fundamentan en tres razones reflexionadas a 

partir de la experiencia como docente y que expongo a continuación: 

1. La experiencia docente a lo largo de veinte años y la búsqueda constante de 

respuestas a un modelo de enseñanza-aprendizaje anclado en parámetros del 

pasado en la que los estudiantes son receptores de contenidos curriculares, me 

interpelan para indagar y explorar nuevas metodologías y procesos en 

educación, de tal manera que el alumnado tenga un rol más activo y el mismo 

trabajo docente se base en la investigación contextualizada en la realidad escolar 

y social. 

2. Los cursos de formación realizados en estos años no terminan de ofrecerme 

alternativas reales a la búsqueda y práctica docente que se intenta cambiar, por 

lo que asumo el compromiso de realizar la licenciatura de pedagogía como 

forma de profundizar en el campo de la educación, nuevas formas de entender 

la enseñanza-aprendizaje y las metodologías activas. Reflexionar sobre algunos 

temas de pedagogía, tales como el liderazgo y dirección, comunidad educativa, 

organización escolar, profesionalidad docente y educación en la sociedad 

neoliberal, etc. así como, la conexión con el profesorado, me animan a empezar 

el Tercer Ciclo Universitario en el programa «La política educativa en la 

sociedad neoliberal». 

3. Y una tercera razón, aunque más general, no menos importante por ser la 

inquietud fundamental que me anima y mueve a implicarme en el trabajo 

docente y a profundizar sobre la educación, es la convicción y el compromiso 
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personal de mi ser docente como agente de cambio y transformación social 

desde la escuela.  

Estas tres razones: la experiencia docente, la formación recibida y la inquietud 

e implicación en un compromiso social, son los planteamientos profundos que me han 

alentado a mejorar en la docencia y en las distintas funciones directivas que he ejercido 

en el ámbito escolar.  

La búsqueda de respuestas al modelo de escuela actual me lleva a implicarme 

en una formación más reflexiva y crítica, que se concreta en el Tercer Ciclo 

Universitario a través de la tesis doctoral. 

Entender la sociedad actual que cambia de forma vertiginosa es una 

responsabilidad para cualquier persona madura y ciudadano implicado en la 

construcción de una sociedad más justa y fraterna, por lo que es una exigencia docente 

de primera magnitud. 

Nos encontramos inmersos en contextos sociales y culturales complejos en los 

que la persona puede quedar relegada a ser un mero espectador y consumidor ante los 

cambios sociales, políticos y económicos, ya que la forma de pensar, sentir y de actuar 

queda determinada por una cultura acrítica generada por estilos de vida asumidos y 

realzados por el sistema económico actual. Esta cultura fundamenta un sistema ético 

que jerarquiza valores más individualistas, insolidarios y conformistas impregnando 

toda nuestra vida. 

Los valores actuales de la sociedad y los discursos que lo fundamentan no 

favorecen una mirada esperanzada de la realidad. Los educadores estamos llamados a 

recuperar la ilusión desde proyectos concretos que posibiliten otro modelo de escuela 

que responda a las expectativas más profundas de la ciudadanía. Pérez Gómez (1998) 
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plantea la importancia de una actuación compartida y solidaria ante los problemas del 

momento actual: 

Más que nunca, en el momento actual de conformismo y resignación ante las 

poderosas fuerzas que determinan los acontecimientos y cuyo control parece 

fuera de nuestro alcance, cabría recordar que los problemas no responden a 

importantes carencias cognitivas, sino a insuficiente desarrollo de actitudes y 

capacidades de actuación compartida y solidaria. (...) Hemos de aprender a 

transformar colectivamente la realidad que no nos satisface. (p. 198) 

Situarse en la investigación cualitativa desde una perspectiva de la pedagogía 

crítica es fundamental como investigador, ya que se desea realizar un análisis realista 

del contexto que se investiga y de la misma sociedad para aportar conclusiones, 

emanadas de la misma realidad, para poder intervenir y actuar con propuestas de cambio 

y de mejora en la escuela. Esta perspectiva de compromiso implica para el investigador 

optar por políticas educativas contextualizadas en la situación histórica actual; 

concretando acciones en un modelo de escuela y formas de aprendizaje que respondan 

y sean alternativas posibilitadoras de otra escuela que se adapta y da respuesta a los 

retos de la sociedad de hoy. 

Entender la docencia de forma comprometida y dinámica, encontrar un espacio 

de formación, reflexión y análisis posibilitará otro modelo de aprendizaje que 

favorecerá una cultura solidaria y comprometida con la sociedad. 

Por todo ello, la realización de la tesis doctoral es un reto que se prioriza desde 

el esfuerzo, la ilusión y la satisfacción de avanzar en la formación personal. Con la 

convicción de asumir las dificultades en todo el proceso, como decía Freire (1997), "la 

cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades" (p. 63). 
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4.2. La elección metodológica: estudio de caso 

Por las características de la investigación, por el escenario plural del contexto 

en el que se producen distintos tipos de relaciones, el claro y determinante liderazgo del 

director del centro, la dinámica específica del funcionamiento de un centro escolar y las 

transformaciones y cambios que se producen en el ámbito educativo, nos orienta a 

realizar una comprensión también plural, diversa y holística. Por ello, optamos por un 

estudio de caso, es decir por una investigación cualitativa que nos ayude en la 

comprensión de experiencias concretas sobre el liderazgo pedagógico y, al mismo 

tiempo, poder valorar la relación entre el modelo de dirección y la puesta en marcha de 

iniciativas que favorecen modelos de aprendizaje innovadores o distintos en el centro 

escolar. 

El estudio de caso, centrado en el director del colegio como líder, nos ayuda a 

conocer la realidad analizando las características específicas del liderazgo pedagógico 

ofreciendo respuestas a los interrogantes y a los propósitos de la investigación. Al 

vincular los acontecimientos a un contexto determinado y a personas concretas, se 

comprenden mejor los significados de las ideas, las actividades y las experiencias de la 

comunidad educativa que se analiza en el estudio de caso. Por lo que, es a través de la 

persona concreta del director del centro escolar como nos adentraremos en la 

investigación, conociendo escenarios en los que se puedan observar actuaciones 

personales y de grupo que ofrecen informaciones sobre la realidad educativa y social 

en la que se encuentran inmersos los participantes.  

Para realizar la investigación sobre cómo un director de centro lidera los 

cambios y la innovación educativa, esta es la mejor opción para conocer y profundizar 

en los objetivos de la investigación, teniendo en cuenta, al mismo tiempo los distintos 
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modelos de dirección, las funciones y tareas de los equipos directivos, así como, las 

formas de entender y desarrollar los procesos de aprendizaje. 

El estudio de caso cualitativo valora las múltiples perspectivas de los interesados, 

la observación en circunstancias que se producen de forma natural, y la 

interpretación en contexto. Es una idea que se corresponde con mi forma de ver 

el mundo y cómo decido entenderlo, es decir, mediante las formas en que los 

participantes construyen sus mundos y cómo nosotros y ellos los interpretamos 

(Simons, 2011, pp. 21-22). 

La investigación va a permitir acercarnos a la realidad para observarla y poder 

comprender todas las perspectivas que emergen en ella, centrando la mirada siempre en 

el caso elegido para estudiar. Como Simons (2011) expone, se trata de una investigación 

exhaustiva que estudia un determinado contexto, integrando diferentes métodos para 

conocerlo desde múltiples perspectivas.  

Tal como se ha podido experimentar en la investigación, al acercarse a un 

contexto determinado para conocerlo, comprenderlo y poder tener información que 

aporte datos sobre el caso que se investiga, esto es, el director del centro desde la 

perspectiva de liderazgo para impulsar la innovación educativa, nos adentramos en la 

mirada y en la forma de pensar de la persona que se investiga y las miradas y visiones 

de todos los participantes. 

Son las concepciones sobre educación y sobre el mismo entorno social, el que 

determina, de alguna manera, la forma de trabajar en el aula y las metodologías que 

aplican en la misma. Al ser entrevistados, los participantes en la investigación relatan y 

narran la construcción singular y propia sobre los distintos temas o actividades sobre 

los que se dialoga. 
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Por otro lado, el investigador parte de unas premisas, inquietudes y formas de 

entender el mundo y la realidad, que al situarse en un contexto determinado, institución 

o ante personas concretas, desea conocer y explorar con actitud activa para comprender 

todas las aportaciones, dejando, en todo momento, que sean los participantes los que 

construyen la narración sobre cómo se entiende el liderazgo del director, las relaciones 

dentro de la comunidad educativa y cómo se desarrolla la implantación del cambio y 

transformación educativa en el colegio. 

Cuando nos adentramos en el estudio de caso a través del contexto concreto, se 

valora la particularidad y la misma complejidad del caso (Stake, 2011), de esta manera,  

el investigador empieza a comprender qué es el estudio de caso y sobre qué parámetros 

y métodos se debe observar y obtener la información. 

También, por medio del estudio de caso, se reconoce la posibilidad de 

generalizar a partir de lo particular y dar valor a la singularidad del estudio para 

interpretar los datos (Simons, 2011). 

Al optar por este enfoque de estudio de caso, se asumen parámetros y métodos 

propios de la investigación cualitativa, lo que nos ayudará, como se ha expuesto 

anteriormente, a comprender el foco central de la investigación: describir la realidad de 

los protagonistas, sus relaciones en el contexto de aprendizaje, inquietudes, iniciativas 

y todas aquellas dimensiones que relacionan al director del centro con los procesos de 

aprendizaje. A través del estudio de caso y de la investigación cualitativa 

comprenderemos cómo se construye la realidad en el centro escolar y cómo el director 

del centro realiza el liderazgo educativo.  

La indagación cualitativa que "se distingue por su acento en el trato holístico de 

los fenómenos" (Stake 2010, p. 47), la comprensión de los acontecimientos nos lleva a 

acercarnos a la realidad, por tanto, al objeto de estudio, de forma directa en el contexto 
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y entendiendo su complejidad, es decir como un todo no parcelado. Al mismo tiempo, 

el conocimiento de la realidad la realizamos desde una concepción constructivista en la 

que la percepción de la persona que observa o se acerca a los fenómenos analizados es 

esencial en la investigación cualitativa, por lo "que la comprensión de los mismos 

requiere la consideración de una amplia variedad de contextos: temporales y espaciales, 

históricos, políticos, culturales, sociales y personales" (Stake, 2010, p. 47). 

4.3. Propósitos y objetivos de la investigación 

Una vez elegido el tema de investigación -directores y directoras líderes del 

cambio y la innovación educativa en los centros escolares- y exponer algunos de los 

aspectos que debemos analizar, se puede entender mejor cuál es el propósito 

fundamental de la misma y comprender cuáles son las claves esenciales en las que se 

focaliza el estudio. 

Buscar respuestas a las interpelaciones que parten de la experiencia docente y 

de nuevos planteamientos de aprendizaje que generan cambios en la escuela; así como 

profundizar en líneas de reflexión que suscitan inquietudes y deseos de avanzar y 

construir un pensamiento crítico razonado, justificado y confrontando con la realidad 

escolar y la sociedad actual, nos lleva a tomar conciencia de que el cambio pasa por 

opciones claras y duraderas para la transformación del sistema desde una nueva visión 

de la educación. En este sentido Gerver (2012,) define cómo deben ser las escuelas que 

apuestan con dinamismo por el cambio y la innovación: 

Las escuelas de hoy y ciertamente las de mañana deben ser entidades dinámicas, 

en constante estado de innovación y de cambio, que generen una actitud de 

asumir riesgos, de creatividad y de dinamismo. Para que esto suceda, tenemos 

que atraer a la gente adecuada para que trabaje en nuestros centros y luego 

formar a las personas idóneas para que la lideren. (p. 171) 
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El tema de investigación elegido tiene la intencionalidad de mirar desde una 

perspectiva de cambio e innovación, pero para iniciar el estudio es necesario observar 

la realidad y el contexto elegido y así ver qué nos aporta y cómo se entiende estos 

procesos de cambio. En los planteamientos iniciales fue importante partir de algunos 

interrogantes que nos ayudaron a reformular los objetivos, así como, a enfocar y graduar 

nuestra mirada en la investigación. Algunos interrogantes e interpelaciones: 

— ¿Cómo se entiende la dirección del centro? ¿Qué significa ser director de un 

centro escolar? 

— ¿Existe en el centro escolar un proyecto o al menos planteamientos para el 

cambio educativo? 

— ¿Quién lidera estos cambios de innovación en el centro escolar? 

— ¿La dirección del centro, como equipo, qué implicación y acciones desarrolla y 

aplica en este proceso de cambio? 

— ¿Cómo lidera el director del centro al equipo directivo y profesorado? ¿Qué tipo 

de liderazgo impulsa? ¿Cómo se participa, se dialoga y se asume el proyecto en 

la comunidad educativa? 

— ¿Cuáles son las creencias personales del director sobre educación? ¿Por qué 

modelo de educación apuesta desde su práctica? 

— ¿Qué tipo de formación se prioriza por la dirección del centro? 

— ¿En qué procesos de formación participa el director del centro? 

— ¿Cómo se entiende cualquier proceso de aprendizaje en el centro? Es decir, qué 

se diseña, cómo se desarrolla el aprendizaje en el aula, qué implicación del 

profesorado existe y cómo se evalúa. 
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— ¿Qué cambios significativos de aprendizaje se concretan en la acción docente? 

¿Cómo es el trabajo colaborativo de los alumnos, la investigación y el trabajo 

por proyectos en el centro escolar?  

— ¿Qué evidencias de cambio y de transformación existen en el currículo, rol del 

profesorado, protagonismo del alumnado, organización y entorno físico, 

espacios, distribución en el aula, equipamiento y diseño arquitectónico? 

— ¿Cómo lidera la dirección del centro las transformaciones que se generan el 

centro escolar?  

— ¿Cómo se entiende el trabajo de equipo? ¿Cuáles son las principales 

características de este trabajo? 

— ¿Cómo promueve y posibilita la dirección del centro la participación de toda la 

comunidad educativa para que el cambio y la innovación sean asumidos por 

todos? 

La formulación de estos interrogantes nos ayudó a concretar, como se ha 

expuesto, el foco de la investigación y a orientar el planteamiento inicial de los objetivos 

en la misma.  

Objetivos de la investigación: 

1. Entender y clarificar qué significa liderar un centro escolar desde una 

perspectiva dinamizadora de la innovación educativa.  

2. Comprender qué tipo de liderazgo se impulsa desde la dirección del centro 

escolar para posibilitar procesos de cambio y la transformación en el 

aprendizaje. 

3. Conocer los fundamentos pedagógicos del director del centro, las claves 

esenciales del proyecto educativo que promueve, sus creencias personales 
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en el ámbito educativo, sus planteamientos metodológicos y su compromiso 

con la sociedad a través de la escuela. 

4. Analizar cómo implica el director escolar a los equipos docentes y 

comunidad educativa en los procesos de cambio y transformación de la 

educación.  
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Capítulo 5: Trabajo de campo 

En este capítulo se profundiza, se reflexiona y se relata cómo se producen los 

primeros pasos de la investigación y todo el proceso de recogida de información a través 

de los instrumentos utilizados. Implica una buena organización del trabajo personal del 

investigador y una valoración de las dificultades que van apareciendo para buscar las 

respuestas más adecuadas. Es el momento de pasar de lo programado al contexto real a 

través de las acciones y actividades que se concretan en el plan de trabajo. 

Por tanto, se abordan fases esenciales del plan de investigación, como la 

negociación previa y acceso al campo de estudio, la selección de informantes y los 

instrumentos utilizados en la recogida de información, el análisis de la información y la 

elaboración del informe final.  

— Para profundizar en los objetivos de la investigación, nos ayudamos de algunos 

interrogantes iniciales que aportarán pistas al investigador en las observaciones, 

entrevistas, en la relación con los participantes y en la presencia en el centro 

escolar en el que se realiza el estudio. Estos son los siguientes: 

— ¿Qué evidencias hay sobre cómo el equipo directivo lidera de forma 

decidida los proyectos concretos, el cambio y la innovación en el colegio? 

— ¿Qué tipo de acciones se priorizan y se impulsan? 

— ¿En qué procesos de formación participan los miembros del equipo 

directivo, ya sea formación individual, cursos, etc.? Y en qué medida hay 

una conexión con otras experiencias de trabajo que posibilita la innovación. 

Es importante analizar cómo se participa en las redes sociales como 

instrumento de información y formación. 
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— ¿Cómo se lidera la comunidad educativa desde el diálogo y la participación, 

así como con la toma de decisiones que en cada momento son más 

adecuadas para implementar el proyecto educativo? 

— ¿Cómo se fomenta la participación del profesorado en la implicación de 

proyectos, delegando responsabilidades y orientado el trabajo? 

— Características de las actividades que se realizan: cómo se diseñan, quiénes 

participan, cómo se desarrollan, quiénes las dinamizan, etc. 

— Criterios sobre cómo se gestiona el tiempo, los espacios y los recursos 

materiales, entre otros, y qué se prioriza. 

— Cómo está organizada la plantilla del centro. Reparto de funciones y tareas, 

tutoría, trabajo en equipo y criterios de establecidos a la hora de asignación de 

grupos y cualquier actividad docente. 

— Al mismo tiempo, pensar qué tareas realiza cada miembro del equipo directivo, 

profesorado del centro y personal de administración y servicios, y preguntarnos 

sobre los criterios que se tienen en cuenta en ese reparto. 

— Normas y flexibilización del uso de las instalaciones del centro escolar para 

valorar cómo se adecuan al Proyecto Educativo. Con qué recursos y materiales 

cuenta en centro. Por ejemplo, cómo se integran las nuevas tecnologías en el 

proceso de aprendizaje. 

— Contenidos esenciales y dinámicas de trabajo de las reuniones de equipos 

docentes, Claustro de Profesores, Consejo Escolar y Equipo Directivo. Así 

como cualquier reunión de trabajo establecida. 

— Grado de satisfacción sobre la relación y la comunicación en la comunidad 

educativa y, de forma especial, entre el profesorado. 
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5.1. Negociación y acceso al campo de investigación 

Una vez que se ha concretado el foco de estudio para realizar el estudio de caso, 

los objetivos de la investigación, la metodología de trabajo y la temporalización inicial, 

se procede a precisar el primer encuentro con la persona sobre la que se realiza el estudio 

de caso, esto es, el director del colegio, así como con el contexto del colegio a través de 

otros miembros de la comunidad educativa. 

Tenemos contactos previos con el director del colegio, persona central en la 

investigación en acciones formativas previas a la negociación; en ellas las ideas del 

director nos llaman la atención por su claridad en la exposición y por la convicción 

sobre los planteamientos educativos que planteaba. Es en septiembre de 2014 cuando 

hablo con Eduardo 9  y se le expone la posibilidad de contar con él y realizar la 

investigación para el doctorado. En este encuentro se le propone los objetivos de esta y 

valora su posible disponibilidad para participar en el estudio. Previamente había tenido 

algunos contactos esporádicos -como se ha expuesto anteriormente- y le había 

comentado en alguna ocasión esta posibilidad. Este encuentro es clave para la 

investigación ya que, como investigador, tomo conciencia de los valores positivos que 

se pueden aportar, sobre todo por el director del colegio en el estudio de caso; por lo 

que el proyecto va tomando forma y empiezo a dar los pasos iniciales con ilusión. 

En el primer encuentro formal mantenido con el director fue el 17 de septiembre 

de 2014. En este se presentaron las ideas centrales de la investigación percibiendo una 

buena disposición hacia los aspectos fundamentales que se iban a desarrollar en el 

proceso. Eduardo comenta que el año anterior realizó un curso sobre "Profesores para 

el cambio y la innovación", y manifiesta al respecto:   

 
9 El nombre del director del colegio es ficticio para preservar el anonimato. 
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Estoy muy ilusionado con el curso de formación. En el mismo curso visité dos 

colegios de Barcelona para ver qué modelos de aprendizaje se realizan en esos 

centros. (…) es otra realidad, nos va a costar, va a ser difícil, pero hay que 

hacerlo. (…) Hay que cambiar la mentalidad y animar al profesorado. Es muy 

importante la formación. (…) La organización de tardes y revisar las horas 

complementarias del profesorado. Hay que apostar por el proyecto, cambiar 

ritmos, trabajar bastante. (Diario_17.09.2014) 

Desde este encuentro inicial con Eduardo, tengo una sensación favorable sobre 

el desarrollo de la investigación, ya que al escuchar su opinión -en diez minutos- sobre 

el tema que se quiere profundizar, de alguna manera, se empieza a contextualizar los 

objetivos propuestos en la investigación y a obtener información sobre estos. Los 

motivos que fundamentan esta idea son los siguientes: 

— La importancia que Eduardo da a la formación implicándose de forma personal 

para conocer otros "modelos de aprendizaje". Formación que realiza conociendo 

otras experiencias fuera de su contexto de trabajo. 

— Como director, analiza desde otras perspectivas, ya que encuentra que hay 

experiencias distintas –"es otra realidad"-. 

— La convicción sobre la necesidad del cambio educativo y de la exigencia que 

conlleva: "nos va a costar", "va a ser difícil". 

— Como director, asume el rol de líder para animar e impulsar el cambio educativo: 

"hay que cambiar la mentalidad y animar al profesorado". Desde el inicio da 

pistas sobre su modelo de liderazgo para concretar la innovación educativa en 

el centro escolar. 
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— Al mismo tiempo, plantea la necesidad de trabajar desde un proyecto –"hay que 

apostar por el proyecto"-. Tiene claridad en una proyección de trabajo que 

plantea metas y objetivos. 

Todos estos elementos iniciales orientan los objetivos de la investigación y 

ayudan a concretar el plan de trabajo a seguir, ya que desde el principio se actualizan y 

se reformulan los interrogantes en torno a ellos. La investigación cualitativa se convierte 

en una dinámica en la que emergen nuevas reflexiones, matices y planteamientos para 

el investigador, se va comprendiendo y descubriendo el plan con otra perspectiva o 

desde otra mirada; en esta línea Stake (2010) lo expresa con mucha claridad, "en un 

proyecto de investigación cualitativa, los temas aparecen, crecen y mueren" (p. 29). 

5.1.1.  Presentación del documento de negociación 

Una vez que se produce el primer encuentro con el director del colegio, se pasa 

a redactar el documento de negociación en el que se recogen las ideas centrales de la 

investigación. El documento de negociación (Doc.22_01102014) consta de los 

siguientes apartados: 

1. Naturaleza y fines de la investigación. En este apartado se exponen de forma 

muy sencilla el objeto de la investigación y los objetivos de esta. 

2. Toda la reflexión que se realiza tiene por objeto la comprensión del liderazgo 

del director en el centro educativo, analizando al mismo tiempo los procesos de 

aprendizaje y la misma organización escolar, comprendiendo qué modelo de 

escuela se favorece desde el liderazgo del director y los fundamentos 

pedagógicos y metodológicos de la acción educativa. (Doc.22_01102014) 

3. Metodología de la investigación. Poner de manifiesto el enfoque cualitativo de 

la investigación para conocer y comprender el liderazgo educativo del director 
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del colegio como dinamizador de los procesos de cambio e innovación educativa 

que se impulsan en los procesos de aprendizaje en el centro escolar. 

4. Instrumentos de recogida de información para acercarnos a los informantes 

relacionados o vinculados al foco de investigación, tal como se expone en el 

documento de negociación, "las técnicas y procedimientos más apropiados para 

la investigación serán: la observación, la entrevista a las personas implicadas en 

los distintos sectores y el análisis de documentos relacionados" 

(Doc.22_01102014). 

5. El compromiso de confidencialidad del investigador en todo el proceso.  

6. Calendario de la investigación. 

En el documento de negociación se ha explicitado de forma clara y sencilla los 

objetivos y el objeto de la investigación para que sean entendidos por las personas 

implicadas.  

El día 17 de noviembre de 2014 se produce el primer encuentro formal con 

Eduardo en el colegio Tejarejo, a las 10:00 h. Cuando accedo al colegio me recibe el 

conserje, al que comunico que había quedado con el director. Eduardo me saluda y me 

explica las dependencias de la primera planta del centro, lugar donde tiene su despacho 

y donde se realizan los distintos encuentros y entrevistas mantenidas con él durante la 

investigación. Nos sentamos en una mesa de trabajo que tiene junto a la mesa escritorio 

de despacho, lo que me parece más oportuno por la cercanía y la buena disposición al 

diálogo. 

También me explica que este horario lo tiene dedicado a tareas de despacho y, 

los lunes, a atender las visitas solicitadas por las familias u otras personas.  

Entrego el documento de negociación a Eduardo y le explico, de forma 

dialogada con él, todos los apartados que se recogen en el mismo. Aunque Eduardo ya 
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conocía, por el encuentro previo, algunos aspectos de la propuesta que se le propone 

manifiesta que está de acuerdo con los planteamientos que aparecen, y piensa que le 

puede venir bien al colegio y a él mismo el estudio (Diario_17.11.2014). En este 

momento, se acuerda empezar la investigación tal como queda recogido en el 

documento de negociación. 

Aunque ya existía una predisposición inicial positiva, es ahora cuando se 

empieza la recogida de datos de la investigación. Eduardo apoya la iniciativa y está de 

acuerdo y se ofrece para ayudar y colaborar en todo lo que necesite. Por la 

significatividad del encuentro como punto de partida formal de la recogida de datos, se 

aporta lo recogido en el Diario de Campo (Diario_17.11.2014): 

1. Se ofrece para ayudar en todo lo que necesite. Piensa que para acceder a 

documentación del colegio es mejor contar con la ayuda de la jefa de Estudios 

y de la secretaria del colegio. 

2. También da pistas por los criterios establecidos en el plan (sobre todo 

antigüedad y cursos) sobre las personas que se pueden seleccionar para 

entrevistar, siendo, en todo momento, una propuesta que ayuda al investigador 

en tener información sobre el profesorado del colegio y sobre los padres y 

madres que colaboran con el centro. 

Es un inicio de curso difícil, ya que se está realizado una amplia reforma del 

colegio que se inició, tal como me explica Eduardo, en el verano, y hay espacios que no 

se están utilizando a pleno rendimiento, incluso hay provisionalidad en la misma 

distribución de las aulas. Esta circunstancia ha sido determinante a la hora de concretar 

con él la investigación, e incluso en el cumplimiento del cronograma inicial entregado. 

Acordamos que durante el primer trimestre del curso se podría presentar al resto 

de informantes el documento de negociación, realizar observaciones de los espacios y 
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del mismo funcionamiento y dejar las entrevistas y otras observaciones de trabajo en el 

aula para el segundo trimestre. 

Ya, en este momento, Eduardo me invita a asistir en esta semana a la reunión 

del ETCP -Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica- en el que participan todos los 

miembros del Equipo Directivo. También ve oportuno que asista a una sesión de trabajo 

del claustro para exponer, de forma concisa, el plan de investigación. Lo que me lleva 

a pensar que el inicio de la investigación está siendo muy positiva, ya que existe una 

predisposición activa y muy buena actitud de colaboración por parte del director del 

colegio.  

Le planteo a Eduardo si hay inconveniente en que se realicen fotografías y 

videos de los espacios, reuniones y actividades a los que accedo, indicándome que si no 

hay publicación en redes sociales de las mismas no hay problema con las fotos de 

alumnos ya que las familias firman todos los años un documento de autorización en el 

que se recoge todas estas circunstancias. Lo mismo con respecto a la grabación de 

videos, al plantearle que quería grabar alguna de sus clases.  

En el primer trimestre del curso 2014-2015, que coincide con el inicio de la 

investigación, se producen tres momentos significativos que posibilitan un buen 

desarrollo del proceso y las relaciones del investigador con el profesorado del colegio, 

así como, con otras personas de la comunidad educativa 

En la misma semana de la entrevista inicial con Eduardo, asistencia a la reunión 

del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)10, el 20 de noviembre de 

 
10 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la dirección, 

que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el 

coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá, entre otras, las siguientes competencias: 

⎯ Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro 

y sus modificaciones. 

⎯ Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

⎯ Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 187 

2014. La reunión se celebra en el aula de informática del colegio en la que se encuentra 

una mesa grande de trabajo. Los aspectos que me llaman más la atención tanto en el 

inicio del proceso de presentación del documento de negociación como en las reuniones 

previas son las siguientes: 

1. En primer lugar, la espontaneidad en la comunicación para poder participar en 

la reunión en la misma semana de la negociación del documento, ya que 

Eduardo informa, en el primer encuentro con el investigador, que no hay ningún 

problema para asistir a la reunión del ETCP. 

2. Una buena acogida por parte de los miembros del ETCP y su posterior 

disponibilidad para colaborar en todo lo que necesite.  

3. En la reunión se da la oportunidad de presentar de forma breve el contenido del 

documento de negociación. 

4. La reunión se celebra en horario de mañana. Se ha programado inicialmente en 

el horario que cinco profesores y la orientadora tienen establecida en horario 

curricular para reuniones de trabajo. Lo que aporta un elemento importante en 

cuanto a la organización del centro. 

5. El contenido de la reunión se centra, fundamentalmente, en la revisión del 

trabajo de metodologías de aprendizaje (rutinas y destrezas de pensamiento), 

preparación de la sesión de formación del claustro del centro y cómo implicar y 

animar al profesorado en el proceso de innovación educativa.  

 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

⎯ Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan 

de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

⎯ Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de 

ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

⎯ Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 

y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA núm. 139. 16 de julio de 

2010). 
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6. La estructura de trabajo de la misma reunión, coordinada por la jefa de estudios 

(no por el director) y organizada de forma sistemática en una hora (de 12:00 a 

13:00 horas, los jueves). Se observa buen clima de participación, inquietud en 

el desarrollo de los temas que se dialogan, aportaciones por parte de todos y 

reparto de tareas para la sesión de formación programada en claustro. 

7. Posteriormente, en la sesión de claustro, se presenta el trabajo de investigación 

que se desea realizar; ningún asistente pregunta o pide aclaración. Pienso que 

ya estaba comentado entre ellos. Les informo que podría contactar con ellos 

personalmente para explicar el contenido de la investigación y pedirles, si lo 

estiman oportuno, una colaboración explicita en cuanto a poder conocer el 

trabajo en el aula y, sobre todo, para la realización de entrevistas. Insisto en el 

carácter anónimo de todo lo que se realice, como fotografías y vídeos, así como 

el uso de la documentación (materiales de aula) que me faciliten. 

Como investigador, valoro, en primer lugar, de forma muy positiva y 

gratificante, como se ha expuesto anteriormente, la experiencia de los contactos 

iniciales con el entorno y los encuentros mantenidos con Eduardo el ETCP y el claustro 

del colegio Tejarejo. Se ha generado una dinámica de búsqueda de información 

motivada con el deseo de descubrir aspectos relevantes en la investigación. El contacto 

con el centro escolar, los diálogos mantenidos y las observaciones han posibilitado 

poder sentir el proceso como algo vivo que se construía en cada encuentro y en cada 

mirada a la realidad observada. 

Es importante destacar cómo en la investigación cualitativa todo aporta y desde 

el principio se va recogiendo información importante que de alguna manera configurará 

y dotará de contenido significativo a los encuentros que se mantengan posteriormente 

y al diseño de las mismas entrevistas, tal como expone Calderón (2014):  
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El investigador debe interpretar continuamente la realidad objeto de estudio, 

reorientando el diseño inicial para poder entender el caso en su totalidad. Es el 

enfoque progresivo que permite ir cambiando las preguntas iniciales y las 

estrategias utilizadas para conseguir esa finalidad: la comprensión del caso. (p. 

156) 

Teniendo en cuenta la cita anterior, se comprende mejor el proceso de 

conocimiento de la realidad y cómo emergen interpelaciones, interrogantes y formas de 

entender el liderazgo y la innovación educativa en el colegio, lo que requiere que en la 

investigación se tenga una mayor flexibilidad y adaptación a la realidad para integrar 

las aportaciones de los primeros encuentros con los participantes y con el contexto 

escolar. Se indican algunas ideas que interpelan al investigador y aportan valor a las 

observaciones y a la recogida de información inicial: 

— La opción de dar valor dentro de la organización escolar a un grupo de 

profesores, en torno al ETCP, para diseñar una formación en centro para todos, 

con implicación de los miembros de este equipo en formaciones externas 11 

programadas mensualmente en horario curricular. 

— La riqueza aportada en la sesión de trabajo del ETCP es bastante relevante: 

trabajo en equipo, rol del equipo directivo, liderazgo de Eduardo, reparto de 

tareas, reflexión sobre contenidos concretos,  sistematización y buena 

organización del trabajo. 

— La formación en el claustro aporta también claves importantes que se recogerán 

en el informe de investigación: presentación de experiencias trabajadas por los 

 
11 Los miembros del ETCP asisten a reuniones mensuales para recibir formación sobre los procesos de 

transformación del colegio y metodologías activas, los viernes en horario de mañana, organizada por la 

institución a la que pertenece el centro (Diario_20.11.2014). 
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compañeros para dialogar, trabajo por grupos, rol de la jefa de Estudios y sobre 

todo la motivación e interés de los participantes. 

5.2.  Selección de informantes 

La selección de los informantes es una tarea esencial en la investigación 

cualitativa. Acercarnos a los informantes claves es fundamental para conocer mejor 

todas las dimensiones de estudio que nos proponemos en los objetivos y dar respuesta, 

de este modo, al foco de la investigación. De esta manera todos los sectores implicados 

en el proyecto educativo del centro son objeto de estudio en cuanto que nos aportan 

datos y una visión sobre los procesos de aprendizaje y el rol del director del centro. 

Podemos agrupar los posibles informantes de la siguiente manera: 

— En primer lugar, el director del centro educativo que constituye el foco de 

estudio; toda la investigación gira en torno a cómo éste lidera y dinamiza la 

innovación educativa en el colegio. 

— El profesorado del centro, ya que ellos son agentes directos en los procesos y 

actividades que se realizan en el centro escolar. Se entiende que son personas 

claves en cualquier proyecto que se realiza, ya que las decisiones que adopta el 

director y las acciones que promueve repercute en las acciones el profesorado. 

Y, al mismo tiempo, las aportaciones de los docentes, al participar de forma 

activa en la dinámica del centro, determinan el modo de liderar de la dirección. 

— Los órganos unipersonales del centro, fundamentalmente, jefatura de estudios y 

secretaría, y otros cargos del centro, si los hay. A través de ellos, se aportará la 

visión que tiene el equipo directivo del proyecto educativo del colegio ya que, 

se entiende, es el impulsor y dinamizador del trabajo que se realiza en el centro 

escolar. Por otro lado, se puede analizar cómo es la relación y el trabajo del 

director en el mismo. Aspectos como la participación, la reflexión, el diálogo, 
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el reparto de funciones y tareas, la programación y concreción del proyecto 

educativo, el concepto de educación y la evaluación de los procesos son 

elementos claves que nos permiten aproximarnos al foco de investigación. 

— Conocer el funcionamiento de los órganos colegiados (Consejo Escolar y 

Claustro) a través de personas que participan en ellos. En este apartado se 

pretende conocer cómo se trabaja la implantación de la innovación educativa 

como equipos que reflexionan, proponen y deciden sobre los procesos y 

acciones de aprendizaje. 

— Conocer el trabajo del personal de administración y servicios del centro como 

miembros de la comunidad educativa, implicación en el proyecto educativo del 

centro y su relación con la dirección.  

— Las madres y los padres de familias como miembros de la comunidad educativa 

pueden aportarnos cómo entienden el trabajo del director y cómo se sienten 

implicados, animados o no por la dirección del colegio. También es importante 

la visión que tienen los miembros del AMPA del centro. 

— Alumnos y alumnas del colegio. Ellos aportan una mirada y una perspectiva 

distinta sobre la dirección escolar y sobre cómo aprenden y participan en el 

colegio. Se propone contar, en principio, con la opinión de los alumnos que son 

miembros del consejo escolar, delegados de cursos, si los hay, alumnos en los 

que el director del centro imparte docencia y alumnos de otras clases.  

Los criterios seguidos en la selección de informantes tienen en cuenta a todos 

los sectores que forman parte de la comunidad educativa, aunque se centra, 

especialmente, en el profesorado y en las personas que forman parte de los órganos 

colegiados y unipersonales del centro escolar, ya que pueden aportar una información 

más detallada, amplia y profunda al estudio que se realiza. Los criterios son: 
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— Maestros y maestras de las distintas etapas educativas, procurando la 

participación de profesorado que lleva más tiempo en el centro. 

— Profesorado que esté implicado en programas o proyectos de innovación en 

el colegio. 

— Alumnado, teniendo en cuenta las edades y la misma estructura de 

participación del alumnado en el centro.  

— Garantizar en la medida de lo posible una implicación paritaria (maestros-

maestras, padres-madres, alumnos-alumnas), pero sin ser una opción 

determinante en el proceso de recogida de información. 

— Personas que participan en órganos colegiados o tienen alguna 

responsabilidad relevante en el centro. 

En el plan de investigación se realiza una propuesta de personas a 

entrevistar. Después de los primeros encuentros mantenidos para informar sobre 

la investigación a través del documento de negociación, se reestructura la 

propuesta inicial atendiendo a las siguientes razones: se contempla en el 

organigrama del centro el cargo de responsable de pastoral12 como miembro del 

equipo directivo, lo que reestructura las entrevistas de educación secundaria; por 

otro lado, coincide que tanto la jefa de estudios como la secretaria son las 

profesoras de apoyo a la integración, por lo que las entrevistas se realizan como 

miembros del equipo directivo y maestras de educación especial; y, por último, no 

se contemplaba entrevistar a la orientadora del centro y se opta por realizarla. 

 
12 Al ser un centro con Ideario religioso, el colegio cuenta con un delegado de Pastoral que forma parte 

del Equipo Directivo, tal como aparece en el artículo 20 del Reglamento de Organización Y 

Funcionamiento (Doc. 26_03.11.2009). 
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Para concluir este apartado, exponemos las personas que han participado en la 

investigación tras conocer el documento de negociación y a las que se les ha 

entrevistado: 

— Director del centro (tres entrevistas) 

— Jefa de Estudios del centro (dos entrevistas) 

— Secretaria del centro 

— Orientadora del centro 

— Maestra de Educación Infantil 

— Maestro de Educación Primaria 

— Maestra de Educación Primaria 

— Maestra de Apoyo a la Integración 

— Profesor de Educación Secundaria 

— Profesora de Educación Secundaria 

— Padres y/o madres del Consejo Escolar 

— Padres y/o madres del AMPA 

— Padres y/o madres del colegio 

— Alumnos y alumnas del Consejo Escolar y delgados/as de curso (entrevista 

grupal). 

5.3. Las estrategias de recogida de información 

Aproximarnos al foco de estudio y los objetivos de investigación planteados 

requiere recabar información de diferentes informantes, así como, a través de distintos 

instrumentos, tal como hemos indicado en el apartado anterior. A lo largo de la 

investigación en todo momento nos ha preocupado disponer de distintas voces e 

informaciones con el objeto de comprender cómo se realiza un liderazgo pedagógico 

que impulse los procesos de innovación y cambio. En esta fase llega el momento de 
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adentrarse en el contexto y conocer lo que piensan las personas sobre el caso que se está 

estudiando, así como comprender las distintas dinámicas de trabajo y las relaciones que 

se producen en el contexto. Es decir, todos aquellos aspectos que aportan información 

sobre el liderazgo del director del centro y cómo se lidera la innovación educativa en el 

colegio. Para ello, nos hemos valido de la observación participante, de la fotografía y 

del vídeo durante las observaciones, entrevistas, documentos recabados y diario del 

investigador. 

Todos estos instrumentos nos han posibilitado sumergirnos en el contexto 

seleccionado de la realidad, e iniciar un proceso de indagación, reflexión y contraste 

para captar los significados latentes de los acontecimientos observables (Pérez Gómez, 

2008). A través de todos ellos hemos conocido e identificado las características del 

centro escolar en el que desarrolla la actividad el director seleccionado para el estudio 

de caso, las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa 

y los planteamientos personales y de grupo que se generan en cuanto al aprendizaje del 

alumnado. 

Y, por otro lado, y no menos importante, en este proceso de recogida de 

información, también surgen interpelaciones significativas para el investigador sobre la 

selección de informantes y cómo diseñar bien el proceso para conseguir la finalidad de 

conocer y comprender bien el caso, de manera que la interpretación que se va realizando 

y la identificación de variables que emergen en el estudio puedan reorientar el desarrollo 

de los instrumentos que se están utilizando (Stake, 2010). También, hay que garantizar 

que las interpretaciones del investigador no sean las claves fundamentales en el análisis 

de datos, sino las aportaciones de las personas participantes en el estudio de caso 

(Erickson, 1986, como se citó en Calderón, 2014). 
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5.3.1. Observación participante 

Este instrumento ha constituido una herramienta de gran valor, ya que mediante 

él, como investigador, hemos conectado con la realidad objeto de estudio de forma 

directa, participando e implicándose, desde la perspectiva de mirada observadora en 

actividades que se realizan en el colegio, en el trabajo de aula, en reuniones en las que 

se ha facilitado poder estar presente y, un aspecto muy valorado personalmente, en el 

día a día del colegio al poder conocer de forma muy espontánea en los recreos, 

encuentros informales durante el café de media mañana o en momentos previos al 

desarrollo de una actividad o tarea de aula. 

En estos distintos contextos enumerados, se ha recogido información 

significativa para el estudio que se realiza. Según Stake (2010), "el investigador durante 

la observación registra bien los acontecimientos para ofrecer una descripción 

relativamente incuestionable para posteriores análisis y el informe final" (p. 61). Por lo 

que, la observación directa de los acontecimientos, situaciones, relaciones entre las 

personas y cuanto acontece en el colegio ha aportado una información concreta y 

precisa que ha ayudado en la comprensión del estudio de caso.  

Es muy importante comprender cómo contribuyen las personas en las acciones 

y experiencias (Taylor y Bogdan, 1986) que se están realizando en el colegio. Es decir, 

cómo actúan y lo que les mueve a ello, cómo realizan su trabajo, cómo se relacionan 

con los compañeros en el caso profesorado, o con otros miembros de la comunidad 

educativa, cómo se posicionan ante el liderazgo del director del colegio, en el caso que 

nos ocupa, qué piensan sobre las propuestas de cambio en el aprendizaje y qué opinan 

sobre el director del centro como líder, así como las reacciones que tienen ante la 

innovación educativa y el cambio metodológico en el aula. 
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En todos los escenarios posibles de observación, como investigador, se ha  

intentado dejar que los acontecimientos y los hechos hablen por sí solos. Hemos 

aprovechado cualquier momento de encuentro para mirar en profundidad sobre el foco 

de investigación e intentar centrar y focalizar la mirada en los objetivos de la 

investigación. Es difícil y complejo centrar la mirada, ya que todos los acontecimientos 

y las circunstancias que se producen en el centro escolar y en las relaciones de las 

personas, no solo ponen de manifiesto la manera de ser, sentir, pensar y actuar del 

director del colegio como líder, sino todas las experiencias, posicionamientos y 

vivencias de las personas que forman parte del colegio, fundamentalmente el 

profesorado por haber tenido una relación más directa con ellos. 

La observación se convierte en un instrumento de recogida de información 

importante para la investigación, ya que desde el primer encuentro con el director hasta 

la última presencia en el centro para participar en alguna actividad o realizar una 

entrevista, se recibe de manera informal aportaciones y datos válidos para el estudio 

de caso, y también se percibe el buen grado de aceptación del investigador en el 

contexto. Con lo cual, por la experiencia vivida como investigador coincidimos 

totalmente con (Simons, 2011): 

La observación está presente en todo el proceso de investigación, desde que 

entramos en el campo hasta que salimos de él. Mediante la observación, 

podemos decir si somos bien recibidos, quién se siente ansioso, quiénes son los 

actores principales en la estructura informal, y si existen algunas normas no 

escritas. ( p. 85) 

Al observar todos los acontecimientos, experiencias y relaciones del contexto, 

no solo la acción del director del centro, objeto del estudio de caso, nos permite 

profundizar en todos los ámbitos en los que Eduardo interviene dinamizando un 
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aprendizaje innovador y de cambio para detectar en esa realidad la influencia, las 

acciones y el liderazgo del director en cuanto a un nuevo modelo de aprendizaje y de 

una escuela distinta, y cómo se construye un  proyecto de futuro, lo que nos permite 

comprender que no es un tarea realizada en solitario, sino en equipo. Es decir, 

observamos desde una mirada focalizada y centrada en los acontecimientos clave de la 

investigación, pero emergen mucha información válida para el estudio y nos aporta 

cómo se trabaja desde la pertenencia a la comunidad educativa del colegio. 

Esta observación general de todos los ámbitos ha permitido descubrir la 

singularidad y la particularidad del liderazgo del director del colegio lo que ha 

contextualizado los objetivos planteados en la investigación desde el conocimiento de 

la realidad. Se ha realizado una observación natural e informal en cada acontecimiento, 

ámbitos de trabajo docente, reuniones, relaciones y actividades o acciones en el centro 

escolar, focalizando siempre el objeto de estudio para detectar cómo se posiciona, actúa, 

propone, trabaja, se relaciona y convive el director en todas las realidades del centro 

escolar. Partiendo de lo anterior, las observaciones se han desarrollado en distintos 

espacios de trabajo: 

— Actividad docente del director en el aula. 

— Actividad docente del profesorado en proyectos concretos. 

— Reunión de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

— Reunión del Consejo Escolar del Centro. 

— Reunión del Claustro del Centro.  

— Reunión13 del Equipo Docente de Educación Primaria. 

En las distintas actividades enumeradas o encuentros que han tenido lugar en 

el centro escolar, ha existido una presencia del investigador en la que se ha mantenido 

 
13 En esta reunión, el investigado observa la preparación de un proyecto multidisciplinar de etapa que 

estaba realizando el Equipo de Educación Primaria. 
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un posicionamiento cercano y de adaptación a cada situación para que no se 

distorsionara con la presencia 'extraña' en esa realidad, y dejando "que la ocasión 

cuente su historia, la situación, el problema, la resolución o la irresolución del 

problema" (Stake 2010, p. 61). 

A medida que se ha avanzado en la investigación, la implicación personal, por 

la mera presencia aceptada y el conocimiento de la realidad objeto de la investigación, 

ha posibilitado contemplar las situaciones con naturalidad y sentir al mismo tiempo 

que no era una persona extraña en el contexto. Relatar, como ejemplo de presencia 

aceptada en el contexto, la experiencia en las aulas de quinto y sexto, 

fundamentalmente, de educación primaria al observar el aspecto docente del director, 

los niños y niñas preguntaban sobre mi asistencia en el aula; posteriormente la aceptan 

con naturalidad, los alumnos preguntan los dos primeros días sobre lo que hacía allí e 

incluso para qué grababa y hacía fotos en clase, aunque el primer lo había explicado 

Eduardo (Diario_10.02.2015). Por lo que, observo, de forma progresiva, una 

aceptación normalizada de la presencia del investigador en el aula: "los alumnos me 

saludan y siguen realizando sus tareas individuales o en grupo y no preguntan sobre 

mi presencia en la clase ni están pendientes cuando realizo fotografías y vídeos" 

(Diario_03.03.2015). 

La mayoría de las observaciones realizadas se pueden encuadrar en la categoría 

de informales, ya que se han producido sin diseño previo u objetivos preordenados. 

Son observaciones directas por la que se descubren normas, valores, relaciones y la 

cultura interna del centro escolar. Aportan información relevante sobre el contexto, las 

personas y las formas de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

(Simons, 2011). Aunque se realizan de forma espontánea y natural, partimos de un 
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diseño de investigación y de unos objetivos que determinan la mirada del investigador 

para descubrir aspectos que son importantes para el análisis del contexto. 

Las observaciones aportan datos relevantes para la investigación relativos 

sobre todo a comportamientos, formas de proceder y estilos de trabajo que, aunque los 

participantes los exponen en las entrevistas o los verbalizan en reuniones o en otros 

ámbitos, se visibilizan de forma directa en la realidad que se observa. De alguna 

manera se confrontan las creencias y las ideas con conductas concretas y acciones del 

profesorado y del mismo director en algún ámbito concreto de aprendizaje u 

organizativo del centro. 

En otras ocasiones, las observaciones complementan datos previos o aportan 

algún matiz novedoso sobre el contexto o sobre un tema determinado que ayuda a 

comprender mejor el caso que se está estudiando. Puede que en un principio, la 

información que se descubre no sea relevante ni importante para el caso, pero 

posteriormente, ordenada y categorizada junto a otros datos, adquiere valor al construir 

una premisa o indicador que forma parte de las ideas, creencias, formas de relacionarse 

o de entender la enseñanza de Eduardo y de la comunidad educativa del centro escolar. 

 El momento de relatar, organizar o completar las observaciones se convierte 

en un ejercicio en el que se recuerda y se intenta visibilizar situaciones, hechos o 

acontecimientos pasados; de alguna manera se vuelve a contemplar la realidad con 

mirada profunda para que emerjan todos los matices y detalles que hacen peculiar cada 

momento, actividad o acción del director o de cualquier persona de la comunidad 

educativa del colegio. 

En la descripción de la situación se pretende buscar, en todo aquello que se 

observa y nos preguntamos, comprender lo que ha ocurrido en un espacio concreto y 

un tiempo acotado. De este modo se ha considerado: 
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— Las personas que intervienen en el hecho o situación. 

— La relación entre las personas. 

— Las actitudes y formas de proceder del profesorado, alumnado o familias. 

— Descripción detallada de la actividad y de lo que acontece en la situación 

observada, teniendo en cuenta el foco de investigación y los objetivos de esta. 

No obstante, aunque como investigador nos acercamos a la realidad con una 

perspectiva de búsqueda, los acontecimientos reorientan la mirada a la realidad 

y a datos emergentes y relevantes de ella. 

— Narrar, si procede por su significatividad, datos previos o posteriores a la 

situación relatada, ya que la observación, si no es programada, no termina hasta 

el mismo instante que se sale del contexto. 

— También, en el momento de redacción de la observación, aparecen dudas, 

interpelaciones o interrogantes al investigador, que sin formar parte explícita 

de los datos recogidos por no haberla visualizado en la realidad, son anotadas 

como información válida para la investigación. Es decir, se produce una mirada 

más profunda del investigador que va enlazando informaciones y construyendo 

una visión más amplia de la realidad. 

— Como estrategia es importante que las notas que se toman en la observación se 

realicen en el momento, siempre que se pueda y no influya de forma negativa 

en el contexto que se observa, o se redacten después en un intervalo de tiempo 

lo más inmediato posible para recordar bien los datos y precisarlos con 

claridad. 

Un instrumento fundamental utilizado en las observaciones ha sido la fotografía 

y el vídeo. Se han realizado 632 fotografías, de las cuáles se han seleccionado y 

organizado por categorías 438 y 51 vídeos cortos. Tanto los vídeos como las fotografías, 
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aunque no han sido los instrumentos que han aportado las informaciones claves de la 

investigación, si han ofrecido datos concretos o han complementado todas las 

aportaciones, ideas o planteamientos que los participantes han expresado en las 

entrevistas, en las reuniones o en las observaciones recogidas.  

Estos registros, corroboran información de otras fuentes o son utilizados 

posteriormente en el análisis de datos por parte del investigador, y nos lleva más allá de 

las observaciones recogidas o de las mismas entrevistas (Simons, 2011), ya que se 

puede visualizar de nuevo y descubrir aspectos que en un principio no fueron percibidas. 

5.3.2. Entrevistas  

Otro instrumento importante en la recogida de datos que se ha utilizado en la 

investigación es la entrevista; ya que "es una técnica cuyo objetivo es obtener 

información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona como las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores, en 

relación con la situación que se está estudiando" (Bisquerra, 2004, p. 336). 

Decidir cuáles deben ser los instrumentos de recogida de información, no es una 

tarea fácil. Surgen dudas en el investigador a la hora de diseñar las entrevistas, ya que 

va a ser el encuentro más directo con las personas, para que exista conexión con los 

planteamientos que se abordan en la investigación y el relato de la experiencia personal; 

siempre, respetando las inquietudes, ideas, reacciones y silencios para dejar que la 

narración personal sea lo más natural y espontánea posible. 

Las entrevistas han constituido el eje central de la investigación, tal como aporta 

Stake (2010), "la entrevista es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples" 

(p. 63). Se puede afirmar que las entrevistas han aportado información relevante para la 

investigación y han facilitado encuentros con personas de la comunidad educativa, es 

decir, han posibilitado poder conocer y comprender todo lo que acontece en el centro 
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escolar en relación al foco de investigación, el director como líder y su compromiso por 

el cambio y la transformación en los procesos de aprendizaje. 

A través de las entrevistas se ha obtenido información muy directa de las 

personas implicadas que se han seleccionado, aportando datos sobre la organización del 

centro, las metodologías y proyectos y el mismo aprendizaje del alumnado. Ha sido la 

estrategia principal en la recogida de información, ya que ha permitido adentrarnos en 

las creencias, formas de entender la educación y en la propia dinámica de trabajo del 

colegio a través del director, en primer lugar, y de todas las personas que han colaborado 

con sus opiniones y visión sobre los procesos y los cambios que se están produciendo 

en el colegio. 

Las entrevistas han permitido profundizar en las perspectivas personales sobre 

el estudio de caso, concretado en el liderazgo del director y en cómo se desarrollan los 

cambios y la innovación educativa en el centro escolar, teniendo en cuenta la realidad 

personal y experiencial de los miembros de la comunidad educativa.  

El diseño y la configuración de las entrevistas ha sido semiestructurado; se parte 

de un guion predeterminado sobre aspectos concretos e información relevante que se 

quiere obtener (Se adjuntan anexos). "Es una modalidad que permite ir entrelazando 

temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad. A la 

vez, obliga al investigador a estar muy atento a las respuestas para poder establecer 

dichas conexiones" (Bisquerra, 2004, p. 337). 

Se ha elaborado un breve guion orientado a cada uno de los grupos o personas 

que se iba a entrevistar. Este ha servido de base para que emerjan todos los temas que 

son de interés para alcanzar los objetivos de la investigación, pero no se ha seguido una 

estructura cerrada ni secuenciada del esquema; siempre se ha realizado una 
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conversación fluida en la que se han ido conectando los temas que la persona entrevista 

ha ido planteando. 

Es decir, aunque se ha partido de un guion inicial en las preguntas, el desarrollo 

de la entrevista ha seguido una secuencia distinta a la prevista ya que es el entrevistado 

el que de alguna manera ha ido sugiriendo con sus respuestas cómo encadenar las 

preguntas desde sus reflexiones, narrando lo que piensan y su particular visión 

experiencial sobre la educación y su práctica docente, convirtiéndose en una aportación 

definitoria personal, tal como expone Rivas (2010): 

Los sujetos de estas investigaciones elaboran un marco de pertenencia en torno 

a la escuela desde el que definen formas de ser, actuar y pensar, siempre desde 

su particular experiencia vivida, de su propia historia. De este modo, no es 

posible establecer identidades generalizadas ni uniformes, sino más bien un 

repertorio de posibilidades, de carácter identitario para todos los participantes. 

(p. 25) 

Aunque emerja con naturalidad la identidad, el pensamiento y el mismo enfoque 

sobre enseñanza-aprendizaje o los planteamientos metodológicos empleados en el aula 

por los participantes, es esencial tener previsto un guion estructurado de entrevista que 

ayude al investigador en la recogida de información, orientando y centrando el tema de 

la investigación sobre el liderazgo del director del colegio y cómo lidera el cambio y la 

innovación educativa, así como buscar respuestas a los interrogantes iniciales 

planteados al empezar y a los mismos objetivos de la investigación. 

Se requiere, como investigador, una actitud de escucha activa para realizar las 

conexiones entre el guion inicial y las ideas que se aportan, siendo cauteloso para no 

introducir ideas, opiniones o conclusiones propias, sino suscitar y explorar las 

reflexiones del personal del centro (Swann et al., 2016). También es necesario 
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posicionarse en actitud de escucha, incluso respetando silencios, para que la 

conversación sea espontánea y natural; es decir, sin forzar los tiempos y siendo 

receptivo con las respuestas, ya que es el momento de la persona entrevistada. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos expuestos anteriormente, se organizó un 

plan de entrevistas en el que se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

— Estructura de las entrevistas. Hay que prepararlas bien: formulación de 

preguntas, secuenciación de estas, preguntas de profundización sobre aspectos 

que pueden mejorar el diálogo y obtener más información sobre el estudio de 

caso. 

— Aunque existe un plan de entrevista, la capacidad y actitud de escucha del 

entrevistador deben garantizar que emerja de la forma más natural posible la 

información.  

— Profundizar en la preparación de las entrevistas al director del centro educativo 

como foco central del estudio. La misma dinámica de observación, entrevistas 

y recogida de datos proporcionan pistas importantes para diseñar los temas a 

profundizar. 

— Previo a la entrevista, se acuerda con el informante la fecha de la entrevista y se 

le solicita permiso para utilizar la grabadora. En este momento se le 

recuerda/comunica que los datos que aporten van a ser confidenciales en todo 

momento. 

Cada entrevista nos ayuda a construir, a través de la persona que forma parte de 

la comunidad educativa, el conocimiento de la realidad, los intereses e inquietudes de 

cada persona y su compromiso con la educación. La información que se recaba a través 

de este instrumento nos posibilita aproximarnos a los objetivos de la investigación y 

comprender el foco de estudio que se está investigando. 
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Por tanto, las entrevistas han permitido "que sean los protagonistas los que 

arrojen luz sobre sus situaciones desde una perspectiva personal y experiencial de la 

realidad que pretendemos investigar" (Calderón 2014, p. 157), y a comprender mejor el 

enfoque cualitativo y la metodología de la investigación.  

5.3.3. Recogida de documentos  

La base documental de un centro escolar es una buena fuente de información 

para conocer y comprender las finalidades educativas del colegio, sus prioridades, 

organización escolar, actividades, proyectos de áreas, dificultades, propuestas de 

mejora y todos los aspectos propios de la institución escolar. Podemos afirmar que estos 

documentos oficiales aportan riqueza a la comprensión del tema que se investiga 

(Taylor y Bogdan, 1986). 

La documentación aportada por el centro ha sido importante ya que a través de 

ella hemos podido analizar la planificación del curso escolar -Plan Anual del Centro- y 

las revisiones anuales profundizando en las Memorias Finales; lo mismo que todos los 

apartados recogidos en el Plan de Formación y sobre las acciones formativas que 

realizan los maestros y maestras del colegio. Al mismo tiempo, se han recogido 

esquemas y plantillas de trabajo que se han aportado en el mismo proceso de 

observación, en las sesiones de formación del claustro y en las reuniones del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, relativas sobre todo a temas de formación, al 

trabajo por proyectos en el colegio y rúbricas de evaluación del alumnado. 

Se han trabajado tres tipos de documentos: documentos organizacionales o 

registros oficiales, materiales metodológicos y documentos personales; todos han sido 

de gran ayuda y buena fuente de información para el análisis cualitativo. 

Los documentos organizacionales son públicos y toda la comunidad educativa 

tiene acceso a ellos: Ideario del colegio, Planes y Memorias anuales, Plan de Formación 
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y Reglamento de Organización y Funcionamiento. En cuanto a los documentos propios 

de trabajo en el centro escolar, nos referimos a materiales de formación, metodologías 

de aula y proyectos, cronogramas organizativos, presentaciones informativas y capturas 

de Twitteer y Facebook del colegio. Los documentos personales están centrados en el 

director y hacen referencia a reflexiones realizadas por este y que están plasmadas en 

su blog personal.  

La recogida de documentos y su análisis ha posibilitado comprender y clarificar 

aspectos plasmados en las  observaciones y entrevistas realizadas al igual que las 

grabaciones de audio, vídeo y fotos. Especial relevancia han tenido los planes anuales 

y de formación, las memorias final de curso y la entrevista concedida por el director a 

un medio de comunicación (Doc.26_20.02.2015); ya que son documentos que aportan 

aspectos fundamentales sobre los procesos de aprendizaje y cómo desarrolla Eduardo 

el liderazgo en el centro.  

La participación de Eduardo en las redes sociales, a través de  Twitter, Facebook 

y su blog personal, es significativa para conocer la reflexión personal, sus lecturas, sus 

opiniones y su conexión con otras realidades educativas. El mismo director, en una de 

las entrevistas, manifiesta esta idea: "la reflexión personal, la lectura tanto de libros 

como de artículos e incluso la participación en redes sociales, como twitter, son muy 

necesarias"  (E1_16:09.61_20.01.2015); por lo que se incluye en la recogida de datos 

toda la actividad personal que aparece relacionada con el tema de investigación. 

Podemos afirmar que la información recabada sobre el director a través de los 

documentos personales y, las tres entrevistas que se le han realizado han aportado gran 

riqueza al estudio, ya que "son narraciones en primera persona que describen sus 

acciones, experiencias y opiniones" (Calderón 2014, p. 171). Estos registros hacen 

referencia al desarrollo personal como docente a través del porfolio personal, a su visión 
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sobre la educación, la emergencia del cambio y de la innovación educativa, la 

dimensión metodológica de la enseñanza, sobre todo el aprendizaje cooperativo, el 

modelo de evaluación y su voluntad o pasión por educar para ayudar a formar personas 

y ciudadanos. Estas creencias forman parte de la identidad de cada persona, de la 

historia particular, de la familia, de la comunidad y de la cultura en la que crecemos 

(Gimeno, 2001). 

5.4. Diario de campo del investigador 

El diario de campo es un instrumento en el que el investigador toma anotaciones 

y recoge informaciones de carácter más personal (Calderón, 2014), no solo sobre lo que 

observa en el contexto sino sobre el mismo proceso, dudas, dificultades y organización 

de la misma investigación. Se convierte en una especie de agenda que refleja aspectos 

a desarrollar en las distintas visitas que se realizan al colegio, la organización de todo 

lo que se quiere observar para conocer mejor el caso y aquellas aportaciones 

significativas que se reciben cuando se está presente en el contexto que se investiga. Al 

mismo tiempo, orienta acciones que se deben realizar en posteriores encuentros con las 

personas de la comunidad educativa del colegio Tejarejo, así como aquellas mejoras 

que son necesarias introducir para mejorar la investigación.  

El diario es un instrumento de trabajo para el investigador. En el caso que nos 

ocupa, ha servido de apoyo para recoger todas las ideas que, de forma natural, van 

surgiendo en el encuentro y relación con las personas que integran el colegio y sobre 

interpelaciones que el investigador recibe en el contexto a través del conocimiento de 

actividades, metodologías o procedimientos de trabajo que se aplican en el centro 

escolar. 

Por otro lado, en todas las visitas realizadas al colegio, ha existido un encuentro 

informal con el director del centro o la jefa de estudios, por lo que procuraba dejar 
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recogidas sus ideas, relaciones que se observaban con las personas, opiniones sobre el 

colegio, alumnado y familias, y aquellas sugerencias que me aportaban para poder 

organizar las entrevistas o la recogida de documentación de la investigación. 

Desde el primer momento que nos planteamos realizar la investigación, las 

reflexiones, dudas y dificultades han sido abundantes. Se puede decir que forman parte 

del diario del investigador, pero no han sido recogidas de forma explícita en el mismo, 

sino que se han incluido en los informes anuales realizados en el seguimiento del plan 

diseñado en el programa de doctorado. Por lo que, cuando nos referimos al diario del 

investigador, se concreta más al período de recogida de información en el colegio donde 

se ha realizado la investigación y se materializan los objetivos trazados inicialmente, 

recogiendo experiencias y datos en contacto con el campo de investigación y con las 

personas implicadas en el mismo (Flick, 2012). 

Es decir, el diario de investigación recoge, sobre todo, los datos más relevantes 

del proceso de investigación realizado en el período de estudio directo del contexto, la 

relación con las personas y el conocimiento del modelo de aprendizaje y observación 

de las formas de liderazgo puestas de manifiesto en acciones concretas del director del 

colegio.  

El formato del diario del investigador o de campo utilizado ha sido muy variado; 

se ha priorizado y cuidado la recogida de información y no de qué modo o dónde se 

registra. Quiero decir con esto que las anotaciones, reflexiones, datos y observaciones 

se han registrado de distinta manera: escrita en papel -cuaderno de la investigación en 

libreta utilizada para ello-, anotaciones secuenciadas en ordenador o a través de otro 

medio digital (móvil o tablet) o en papel, y las fotografías tanto de secuencias, 

actividades como de murales en las paredes del colegio, documentos, porfolios de los 

alumnos y estrategias metodológicas desarrolladas en las aulas. La información 
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recogida en cualquiera de los formatos utilizados en cada momento, una vez analizada 

ha quedado transcrita y secuenciada en formato digital (en documento word por tener 

mayor número de registros en este medio). 

Podemos afirmar que el diario del investigador aunque puede ser un documento 

más personal y reflexivo sobre el propio recorrido de la investigación, o bien un 

documento más amplio que incluye recogida de datos, pensamientos o ideas sobre el 

análisis, en nuestro caso particular se ha convertido en un documento de trabajo en el 

campo, que ha recogido de alguna manera, los contactos con personas, acontecimientos 

o situaciones, temas principales tratados o pistas importantes para mejorar el proceso 

de la investigación (Gibbs, 2012). El diario ha sido un instrumento de trabajo que se ha 

ajustado en todo momento a las necesidades del investigador. Se ha recogido en él 

aquellos aspectos relevantes observados que no se reflejaban en otros registros, ya que 

las dudas, reflexiones sobre el plan de investigación se han ido redactando en los 

distintos informes realizados y los distintos apartados de la tesis doctoral.  

A modo de resumen, se han trabajado los siguientes registros en la investigación: 

18 entrevistas, 26 documentos, otros registros (materiales de aula, formación 

profesorado, metodologías, presentaciones, etc.), fotografías y vídeos y anotaciones o 

registros de las observaciones realizadas. Todo queda recogido en el siguiente apartado. 

5.5. Síntesis de la recogida de información 

Una vez que se han expuesto todos los instrumentos empleados en la recogida 

de información para dar respuesta al foco de estudio y construir posteriormente el 

informe del estudio de caso, vamos a tratar de presentar una síntesis de toda la 

información recabada. En la siguiente tabla se precisa el número de registros 

recopilados durante todo el trabajo de campo. El período empleado para esta tarea está 
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comprendido entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015; concretando durante este 

tiempo: 

— La negociación conocimiento de contexto: septiembre/diciembre 2014. 

— Recogida información directa en el colegio y entrevistas: enero/mayo 2015. 

— Datos y documentación no recogida durante los períodos anteriores: junio/julio 

2015. 

A estos períodos se añade un nuevo momento de recogida de información que 

complementa los anteriores, ya que durante la organización de todo el material se valora 

la necesidad de completar datos y documentos que habían sido nombrados en las 

entrevistas o reuniones y faltaban por recoger. Este período se realiza durante los meses 

de septiembre (la última semana) y octubre de 2016. 

Durante el tiempo de presencia directa del investigador en el campo de 

investigación, se ha recopilado la información necesaria y suficiente para realizar el 

estudio de caso. En la tabla aparecen los datos organizados por: observaciones, 

entrevistas, documentación y otros registros.  

Tabla 2 

Recogida de datos de la investigación 

Tipo de datos Registros 

Observaciones 

— Anotaciones recogidas en el diario de campo 

— 438 fotografías 

— 4 grabaciones de audio en aula del director 

— 8 grabaciones vídeo docencia del director  

43 grabaciones breves de vídeo (tiempo medio entre 2-5 

minutos) 
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Tipo de datos Registros 

Entrevistas 

— 3 entrevistas director (ED1, ED16, ED18) 

— 3 entrevistas jefa Estudios (EJ2, EJ15, 1J17) 

— 8 entrevistas Profesorado (EP3, EP4, EP5, EP6, EP7, EP8, 

EP9, EP10) 

— 3 entrevistas a padres y madres (EF11, EF12, EF13) 

— 1 entrevista Grupal Alumnado (EA14) 

Documentación 

— 7 documentos correspondientes a Plan de Centro, Memoria 

Final, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Plan 

de Formación 

— 27 esquemas, plantillas o material utilizado en aula 

Otros registros 

— 5 grabaciones de audio en Jornada de Puertas Abiertas 

— 2 grabaciones de audio en exposiciones de formación 

— 1 vídeo de medio de comunicación local de entrevistando al 

director 

— 1 PowerPoint de presentación de experiencia de innovación 

educativa 

— 4 documentos sobre el contexto del centro escolar 

— 10 documentos del blog personal del director 

— 52 capturas de pantalla de Twitter y Facebook del colegio y 

del perfil personal del director 

— Registro de materiales (metodología, evaluación, porfolios, 

etc.) utilizados en las distintas etapas educativas y en las 

sesiones de formación del profesorado. 

 

Como complemento a esta tabla y comprender mejor los registros que se han 

empleado en el Informe de la Investigación, se han elaborado otras dos tablas con toda 

la información de las entrevistas realizadas y los documentos aportados por el centro 

escolar. En ellas se específica la clave/numeración con el que aparece el registro en el 

Informe, el nombre o concepto y la fecha. 
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Tabla 3 

Relación de entrevistas realizadas en la investigación 

Número Persona Fecha 

ED1 Director del centro 22.01.2015 

J2 Jefa Estudios del centro y maestra educación especial 22.01.2015 

EP3 Secretaria del centro y maestra educación especial 02.02.2015 

EP4 Delegada de pastoral y profesora ESO 03.03.2015 

EP5 Maestra educación infantil 23.03.2015 

EP6 Maestra educación primaria 03.03.2015 

EP7 Maestra educación primaria 08.04.2015 

EP8 Maestra educación primaria y coordinadora de etapa 21.04.2015 

EP9 Orientadora del centro 19.03.2015 

EP10 Profesora de ESO y coordinadora de etapa 19.03.2015 

EF11 Padre del Consejo Escolar y vocal de la AMPA 19.03.2015 

EF12 Madre del Consejo Escolar y presidenta de la AMPA 25.03.2015 

EF13 Madre del Consejo Escolar y vocal de la AMPA 25.03.2015 

EA14 
Entrevista grupal: alumnos/as del Consejo Escolar y 

delegados/ de curso (quinto primaria a cuarto ESO) 
19.03.2015 

EJ15 Jefa Estudios del centro y maestra educación especial 10.06.2015 

ED16 Director del centro 10.06.2015 

EJ17 Jefa Estudios del centro y maestra educación especial 29.09.2016 

ED18 Director del centro 06.10.2016 
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Tabla 4 

Recogida de documentación 

Número Documento Fecha 

Doc.1 Porfolio profesional del director 01.10.2014 

Doc.2 Para empezar (blog del director) 02.04.2014 

Doc.3 La emergencia del cambio (blog del director) 06.07.2014 

Doc.4 3,2,1 … ¡Acción! (blog del director) 01.09.2014 

Doc.5 ¿Eres un agente del cambio? (blog del director) 09.10.2014 

Doc.6 De ruta por la innovación pedagógica (blog del director) 29.03.2015 

Doc.7 Aprendizaje cooperativo (blog del director) 14.08.2015 

Doc.8 ¿Soy profesor justo? (blog del director) 15.10.2015 

Doc.9 Pasión por educar (blog del director) 23.01.2016 

Doc.10 Infografía Aprendizaje Cooperativo (blog del director) 06.11.2015 

Doc.11 Presentación PowerPoint sobre avances en el colegio 22.11.2016 

Doc.12 Contextualización del centro (datos curso 2009/2010) 30.06.2010 

Doc.13 Ideario del centro 13.05.1993 

Doc.14 

Plantilla Revisión Innovación Educativa. Equipo 

Directivo 

06.03.2015 

Doc.15 Formación equipos directivos. Fundación Trilema 17.03.2015 

Doc.16 Cronograma Innovación Educativa (curso 2015/2016) 10.09.2015 

Doc.17 Plan de Formación del Grupo de Trabajo 25.11.2014 

Doc.18 Plan de Formación del centro 25.11.2014 

Doc.19 Memoria Final (curso 2013/2014) 30.06.2014 
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Número Documento Fecha 

Doc.20 

Presentación sobre trabajo en el centro (Equipo 

Directivo) 

15.03.2015 

Doc.21 Guion entrevista del director al profesorado 06.10.2014 

Doc.22 Documento negociación 01.10.2014 

Doc.23 Ciclo de Kolb y diseño de tareas (blog del director) 19.05.2016 

Doc.24 El país de los universitarios suicidas (blog del director) 06.05.2018 

Doc.25 Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 03.11.2009 

Doc.26 Entrevista medio comunicación local al director 20.02.2015 

Doc.27 I Plan Estratégico 2014-2020 25.11.2017 

Diario Diario de campo del investigador  

Registro de otros materiales (Cursos 2014/2015 y 2015/2016) 
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Capítulo 6: Construcción y redacción del informe final 

La construcción y redacción del Informe Final no es algo que se produce en la 

última fase de la investigación, ya que durante todo el proceso de recogida de datos se 

realizan anotaciones y reflexiones que van a configurar el contenido y la estructura de 

este; aunque es cierto que en el período final se realiza la redacción de forma más 

sistematizada, ordenada y completa, ya que se dispone de toda la información. 

La organización de los datos, siendo un paso fundamental para el análisis 

posterior, precisa momentos para repensar y reflexionar sobre lo que verdaderamente 

está ocurriendo en el contexto de la investigación, y preguntarnos sobre los objetivos y 

premisas de la investigación para poder conformar ideas y pensamientos sobre el 

impacto del liderazgo del equipo directivo del colegio Tejarejo en los procesos de 

innovación educativa. 

Es decir, organizar todos los datos es un punto de partida imprescindible para 

poder empezar la construcción y redacción del informe, pero esa misma información 

recogida precisa ser analizada en relación con otras ideas y con una visión constructiva 

que implica reconocer y valorar las aportaciones más allá de la reflexión particular del 

investigador. 

Reflexionamos y escribimos, con la convicción de que escribir es pensar (Gibbs, 

2012), y sobre lo que reflexionamos construimos las ideas. Esta dinámica es esencial 

en este momento de la investigación para que los planteamientos implícitos o explícitos 

que aparecen en los registros de datos recogidos se vayan convirtiendo en la base de los 

fundamentos del liderazgo del Eduardo y el trabajo de innovación educativa impulsado 

en el colegio. Entrar en un diálogo con las aportaciones de los participantes ha sido un 

ejercicio complejo, pero necesario para poder comprender las aportaciones y los temas 

centrales que aparecen en el Informe.  
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Por otro lado, la reflexión necesita de componentes clarificadores para generar 

ideas fuerzas que den coherencia a toda la información analizada para ser interpretada 

con coherencia. En este sentido, conocer otras experiencias y las aportaciones de autores 

que han investigado y reflexionado sobre el tema que nos ocupa, liderazgo pedagógico 

e innovación educativa, así como otras ideas relacionadas con el profesorado y sobre 

los procesos de cambio y transformación en el entorno escolar, aviva la visión particular 

sobre cualquier tema reflexionado y, al mismo tiempo, enriquece el proceso seguido en 

el colegio al comprender que forman parte de una red más amplia en cuanto a 

planteamientos innovadores en educación. 

Indagar en los datos recogidos y sobre las ideas fuerzas del director, así como 

en metodologías y dinámicas de trabajo que se transforman en atractores 14 para el 

cambio al posibilitar una tendencia positiva hacia la innovación educativa, ha facilitado 

poder configurar la estructura del informe, aprendiendo, como dice Fullan (2002) a 

enfrentarnos a las fuerzas del cambio reconociendo los aspectos positivos y negativos 

en las mismas. Este ejercicio ha sido, por tanto, importante en la construcción del 

Informe.  

En el momento de análisis de datos y la misma redacción del Informe, cada 

participante relata su historia; es decir, manifiesta su sensibilidad, su mirada, su 

singularidad, su manera de entender el proceso de aprendizaje, su relación con los 

compañeros del colegio, su opinión concreta del director, etc. Por lo que el investigador 

ha intentado mirar desde la perspectiva de ellos. El análisis del investigador se convierte 

en una interpretación (Gibbs, 2012) de esa realidad observada y analizada. Pero no 

 
14 En un sistema complejo en el que influyen muchas variantes en la organización, un «atractor» es como 

un punto al que tiende o es atraído el comportamiento dinámico de la institución o sistema. Aunque es 

un concepto que se estudia de forma fundamental en el ámbito de la física -teoría del caos-, puede tener 

una relación de similitud con los procesos en la organización y liderazgo de las comunidades educativas 

y en el mismo proceso de aprendizaje en los centros escolares. Es, por tanto, un aspecto a profundizar en 

la investigación que sobre liderazgo educativo de los directores de los centros escolares. 
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olvidemos que el mismo investigador es una parte importante del proceso de 

investigación, tal como nos aporta Flick en la introducción del libro de Gibbs (2012): 

Los mismos investigadores son una parte importante del proceso de 

investigación, bien desde el punto de vista de su propia presencia personal como 

investigadores, bien desde el de sus experiencias en el campo y con la 

reflexividad que aportan al rol que desempeñan, pues son miembros del campo 

que es objeto de estudio. (p. 11) 

En este sentido, el investigador se ha sentido totalmente inmerso e implicado en 

las acciones y actividades en las que se ha participado como persona invitada a las 

mismas; por lo que el análisis y la reflexión se construyen de forma vivencial y desde 

una visión directa de la realidad. 

6.1. Organización y análisis de la información  

En la fase del análisis y de redacción del Informe se va comprendiendo mejor la 

importancia de haber realizado una buena estructura en el Plan de Investigación, ya que 

ha orientado en todo momento el proceso seguido.  

El proceso de análisis de datos no se inicia una vez que se tiene recogida toda la 

información, sino que empieza en el mismo momento que se dispone de datos. La 

investigación cualitativa y en concreto el estudio de caso en el que nos encontramos 

inmersos, nos aporta información de forma continua, que se va acumulando para ser 

procesada de forma más sistemática y rigurosa. En ella se buscan ideas y contenidos 

relevantes que emergen del contexto estableciendo ejes temáticos sobre distintos 

aspectos (Bisquerra, 2004), ofreciendo, al mismo tiempo, respuestas a los interrogantes 

o planteamientos de la investigación 

La misma formulación de las orientaciones y preguntas realizadas en las 

entrevistas encuentran, por un lado, en esta fase de la investigación, respuestas a los 
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planteamientos realizados en los objetivos y propósitos iniciales; por otra parte, se 

valora la implicación del investigador desde la perspectiva de su visión personal sobre 

aquello que se quiere observar o comprender, sin restar importancia, todo lo contrario, 

a la espontaneidad y a las aportaciones emergentes del contexto como realidad que tiene 

su propia dinámica. 

El investigador ha aprendido a ser receptivo, pero al mismo tiempo ha tenido 

presente los objetivos que se pretendían alcanzar con el estudio de caso. Es decir, se ha 

mantenido un equilibrio importante entre las formulaciones iniciales y las ideas que han 

aparecido en el contexto a través del análisis e interpretación de datos y la reflexión 

dialogada con las ideas emergentes. 

La investigación es un proceso dinámico donde el investigador es receptivo a 

todas las ideas que van aflorando en cada una de las etapas de esta. Descubrimos que la 

organización de la información también nos aporta aspectos que no estaban totalmente 

definidos, por lo que se ha visto la necesidad de completar para conocer mejor, a través 

de entrevistas, algunas dimensiones de la realidad (ideas, metodologías, actividades) 

que no quedaban bien definidas para realizar un buen análisis y, así comprender mejor 

el liderazgo de Eduardo en el proceso de innovación educativa iniciado en el centro 

escolar. Esta es una de las razones fundamentales por las que se realizan las dos nuevas 

entrevistas –una al director del colegio y otra a la jefe de estudios- a finales del curso 

2015/2016, es decir un año después de la recogida de datos.  

En la misma línea, al analizar los datos aparecen referencias a documentos que 

no se aportaron en su momento y se han solicitado para incorporarlos a la investigación, 

por lo que en el momento de la redacción, aunque estaban los datos bien organizados, 

en ocasiones se ha tenido que escuchar de nuevo apartados de las entrevistas para 
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comprenderlos mejor o, por otro lado, analizar documentos que no se habían recogido 

bien en la fase de categorización de datos. 

También descubrimos nuevas aportaciones y artículos, posteriores al período de 

recogida de datos, relacionados de forma directa con la cotidianidad de Eduardo, 

director del centro, y su actividad constante y permanente en las redes sociales (Twitter 

y Facebook) y en su blog personal. 

La investigación, como se ha comentado anteriormente, se convierte en un 

proceso dinámico que se va construyendo en la medida que emergen ideas y 

planteamientos que van interactuando entre ellos. Se generan las propuestas finales, que 

son fruto de las aportaciones de los participantes y toda la información recogida, 

procesada organizada y reflexionada. Todo ello, nos ha llevado a tener varios esquemas 

iniciales del informe, por lo que la estructura definitiva del mismo, también se ha ido 

concretando de forma dinámica. 

Se exponen a continuación los aspectos más relevantes del proceso de 

construcción del Informe Final y los avances y cambios del plan de trabajo más 

significativos: 

— Una mayor profundización y análisis de las aportaciones nos ha llevado a 

reestructurar el esquema inicial propuesto para el Informe. Se descubre que 

siendo importante partir de un esquema inicial, al mismo tiempo se reconstruye 

por la misma dinámica que genera la organización reflexionada de la 

información recopilada.  

— La redacción más sistematizada del Informe preliminar lo convierte en borrador 

definitivo. Esta parte se ha convertido para el investigador en una herramienta 

que estructura la reflexión y el pensamiento sobre el foco elegido, a través de la 

búsqueda de los aspectos esenciales y de las distintas aportaciones sobre el tema 
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que se investiga. La redacción del Informe Final es una actividad motivadora 

para el investigador, ya que en la misma se concentran experiencia y vivencias 

que trascienden las mismas evidencias que se recogen en el documento escrito. 

Al mismo tiempo, a pesar de su complejidad, al construirse en clave de 

investigación se generan ideas que nacen de la interacción de las aportaciones 

de todas los participantes.  

— Se profundiza desde una perspectiva reflexiva sobre el liderazgo del director del 

colegio y su implicación en el equipo de profesores para impulsar un aprendizaje 

significativo para el alumnado. Es fundamental ser receptivo a todas las 

aportaciones de la comunidad educativa: las dificultades, las dudas y las mimas 

ilusiones integradas en el trabajo cotidiano. Así mismo, se abunda en la 

fundamentación reflexiva y teórica sobre el tema del liderazgo educativo. Es 

curioso cómo se van formulando conclusiones sobre qué es liderar un centro en 

proceso de innovación educativa más allá de aportaciones teóricas, todas 

importantes, de distintos autores o recogidas en otras experiencias. Se pueden 

hacer paralelismos con ellas, pero el liderazgo de Eduardo está contextualizado 

en un centro escolar y en un entorno de trabajo con personas concretas y los 

equipos de trabajo del colegio. Esto es lo que valida todos los aspectos del 

Informe.  

— Este ejercicio de redacción y construcción del Informe facilita una visión más 

poliédrica de la realidad estudiada y observada inicialmente; comprendiendo, de 

forma más completa, el trabajo del director del colegio, Eduardo, y el de los 

profesores participantes al profundizar más en sus aportaciones.  

— Se valora de forma positiva la participación del investigador en jornadas 

formativas del claustro en las que se han conocido experiencias innovadoras en 
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educación y otras formas de entender los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en el centro escolar.  

— Partir de las experiencias del profesorado y del liderazgo impulsado por 

Eduardo, ha facilitado una mayor comprensión de los procesos de aprendizaje y 

de la innovación educativa con los que el director del colegio está 

comprometido, lo que ayuda al investigador a seguir construyendo el marco 

teórico sobre liderazgo pedagógico. Se generan mejores y nuevas ideas en la 

medida que se parte desde parámetros vivenciales al conocer experiencias que 

se comparten y dialoga con otros profesionales de la educación.  

6.2. Categorización de la información 

La singularidad del caso, el desarrollo de la investigación y la misma concepción 

personal como investigador en todo el proceso realizado van marcando las orientaciones 

concretas de cómo organizar la información recogida, el análisis y la misma 

interpretación de datos. Es el momento de abordar cómo empezar la codificación 

temática y la categorización. Gibbs (2012) define la codificación como el modo en que 

se determinan los datos que se están analizando, por lo que implica identificar distintos 

pasajes (texto, observaciones, documentos) sobre una idea, este sería el código. El 

mismo autor indica cómo autores que escriben sobre análisis cualitativo utilizan 

diversos términos para hablar sobre códigos y las codificaciones, tales como índices, 

temas o categorías. 

Según Chacón (2004), "el proceso de codificación incluye la reunión y análisis 

de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y 

proposiciones" (p. 6). Por lo que, al realizar el análisis de los datos se empieza a 

establecer los temas claves o ideas centrales de la investigación; la misma dinámica de 

investigación nos lleva a agruparlas y establecer categorías. 
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Chacón (2004) entiende que la categorización se puede interpretar y comprender 

como una operación que tiene la particularidad de agrupar o clasificar conceptualmente 

un conjunto de elementos (datos o códigos) que reúnen o comparte un significado, por 

tanto, es concebida en un nivel de abstracción superior que está más próxima a un nivel 

relacional conceptual, que a un nivel de datos brutos. 

En el caso que nos ocupa se ha trabajado de forma muy interrelacionada la 

identificación de códigos y la clasificación de las categorías, por lo que, en ocasiones, 

se han confundido los dos conceptos por la interrelación entre ellas, de tal manera que 

desde el principio aparecen agrupaciones claras que constituyen una categoría. Esto no 

ha sido un problema ya que al final se han creado aquellas categorías que han ido 

surgiendo del estudio de los datos y se ha optado por un proceso de codificación más 

centrado en categorías por entender que nos ayudaría a una mejor comprensión de ideas 

o temas para generar un mapeo conceptual y una mayor comprensión general del caso. 

Desde un principio se ha tenido claridad en posicionarnos desde la realidad y el 

contexto de los participantes y personas entrevistadas. Gibbs (2012,) nos plantea cómo 

se debe entender el rol del investigador y cuál debe ser su perspectiva en el estudio de 

caso: 

Un compromiso clave de la investigación cualitativa es ver las cosas a través de 

los ojos de los entrevistados y los participantes. Esto implica un compromiso de 

ver los acontecimientos, las acciones, las normas, los valores, etc., desde la 

perspectiva de aquellos a los que se estudia. El investigador tiene que ser 

sensible a las diferentes perspectivas mantenidas por grupos diferentes y al 

conflicto potencial entre la perspectiva de aquellos a los que se estudia y la de 

quienes hacen el estudio. Así, no puede haber un informe simple, verdadero y 

preciso de los puntos de vista de los entrevistados. Nuestros análisis son en sí 
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mismos interpretaciones y, de esta manera, construcciones del mundo. (p. 475) 

A la hora de realizar el análisis cualitativo y de realizar la categorización de la 

información hay que cuidar que sean los participantes los que hacen posible que 

emerjan los temas y las ideas claves del estudio. «Ver las cosas a través de los ojos de 

los entrevistados y participantes» no es tarea fácil, pero es imprescindible posicionarnos 

en esta perspectiva si queremos que las personas implicadas en el estudio sean los 

protagonistas reales del análisis. Cada acción, acontecimiento, opinión o idea debe ser 

tenida en cuenta para que forme parte de la construcción general de un mapa de ideas 

claves o categorías que van dando cuerpo a la comprensión del caso. 

Posteriormente, aunque desde un principio estamos inmersos en el estudio de 

caso y se va categorizando también en función de nuestra visión y teniendo en cuenta 

los objetivos o propósitos de la investigación, se procede de forma más general al 

realizar nuestra interpretación o análisis como investigador del caso.  

Se pasa a tener un conocimiento del caso, desde la experiencia del investigador, 

más holístico al entender la realidad como un todo más que desde una visión parcelada. 

Es decir, que en la misma definición de categorías y organización de los temas centrales 

que emergen en el análisis de datos se va generando un posicionamiento interpretativo 

de la realidad más amplio al interrelacionar la información. 

Es más, es un momento significativo para profundizar en la realidad y empezar 

a elaborar notas que formarán parte del Informe Final, porque es en este momento 

cuando son reflexionadas. Teniendo siempre presente, como dice Stake (2010), "lo que 

tratamos de comprender es el caso, analizamos episodios y materiales escritos pensando 

en la correspondencia. Intentamos comprender las conductas, los temas, los contextos 

en lo que atañe a nuestro caso particular" (p. 72). 

En la fase de categorización nos encontramos en un momento en el que 
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volvemos a recordar las vivencias que se experimentaron en el campo de estudio y, al 

mismo tiempo, profundizamos sobre las observaciones realizadas, las entrevistas y la 

documentación recogida. Es otra manera de acercarnos a la realidad y de sumergirnos 

en el contexto que nos ayuda a conocer mejor las opiniones, las ideas y las acciones de 

los participantes. Podemos recordar cada detalle desde una visión que se realiza ahora 

de acontecimientos pasados. 

A continuación, se explica el procedimiento y los pasos seguidos en la fase de 

preparación y organización de la información: 

1. Ordenar todos los datos recogidos para saber con qué material contamos. 

2. Conocer bien la información, es decir, volver a los datos desde una mirada de 

búsqueda para poder descubrir las aportaciones, opiniones y las claves más 

importantes de la investigación. 

3. Profundizar en las categorías construidas. La categorización es una fase central 

ya que a través de ella se vertebran las ideas fundamentales del estudio de caso. 

No entramos en la interpretación ni en el proceso de triangulación. Sí nos 

centramos en saber cómo codificar los hechos, opiniones y acontecimientos en 

una red que se construye en la medida que se avanza en el análisis de las 

entrevistas, textos, fotografías y videos.  

4. Utilizar la aplicación Atlas.ti que pertenece a la familia de programas que se 

emplean en la investigación cualitativa, fundamentalmente en las disciplinas de 

sociología, antropología, psicología y pedagogía. El programa Atlas.ti nos ha 

permitido trabajar con todos los datos de la investigación estableciendo 

agrupaciones y tejer relaciones entre ellos, pudiendo al mismo tiempo realizar 

anotaciones que ayudarán en el momento de la redacción del informe y realizar 

la transcripción de citas. 
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Los pasos seguidos con el programa son: 

— Reconocer todos los documentos o datos primarios para poder trabajar en el 

programa, textos, audios, fotos o videos. 

— Crear citas a través de marcado de textos o fotos, o bien transcripción de audios 

o videos. Las citas pueden solaparse o crear intersecciones entre ellas. No se ha 

realizado una trascripción completa de las entrevistas, solo se han recogido citas 

textuales de los registros que se han encuadrado por el programa Atlas.ti en uno 

o dos códigos. Todas las citas se recogen en listados por códigos, entrevistas o 

documentos, lo que facilita su posterior análisis a través de agrupamientos y la 

triangulación de datos. 

— Establecer los códigos, entendiendo que son palabras claves o indicadores de 

conceptos que interesan agrupar. Una misma cita puede estar marcada por 

distintos códigos. Podemos analizar en número de citas que aparecen en un 

código, por lo que se establece una red informativa que determina qué 

información es más determinante en el estudio, ya que el programa nos permite 

también visualizar las redes compuesta de nodos y relaciones que ayudan 

bastante en la organización de los códigos y categorías. (Figura 1) 

— Cuando se establecen las categorías se hace desde el agrupamiento de códigos 

registrados, ya que es un indicador importante sobre los temas y los datos más 

significativos aportados en el estudio de caso. Podemos decir que es un paso 

más general del agrupamiento que va perfilando, de alguna manera, la estructura 

de reflexión y de redacción del Informe Final. 

— El programa también nos permite trabajar con notas (memos en Atlas.ti) 

aclaratorias sobre algún documento o cita que, sobre todo en los documentos 

iniciales analizados, se anotaban aclaraciones o conexiones con datos que 
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ayudaron en la organización de citas e informaciones en su posterior análisis. 

Figura 1 

Red de códigos del Programa Atlas.ti 

 

Se valora positivamente la aplicación Atlas.ti utilizada en la organización de 

datos, ya que nos ha permitido un buen agrupamiento de la información recogida y tejer 

relaciones en la misma. El establecimiento de códigos o conceptos claves que se 

agruparon en la organización de datos ha facilitado la redacción del informe, ya que se 

han unido ideas que se han encadenado en la estructura de este. 

La aplicación Atlas.ti también ha facilitado la consulta rápida de citas, ideas, 

palabras claves o la misma redacción errónea recogida en la formulación del código o 

en la trascripción realizada al estar perfectamente acotada en las entrevistas o 

documentos incorporados al programa.  

Todo este proceso es lento y laborioso ya que conlleva volver a trabajar toda la 

documentación en clave de análisis. Se han dedicado muchas horas para escuchar las 

entrevistas, acotar las ideas en el programa Atlas.ti y realizar la trascripción de los 
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apartados relevantes para el estudio o señalarlo como código para vincularlo con otros 

datos. Al igual que con el resto de material la mayor dificultad se ha encontrado en la 

profundización de las entrevistas, resaltando al mismo tiempo, que han aportado una 

gran riqueza a la investigación. 

La categorización de las fotografías y los vídeos también se vincula a las 

categorías establecidas en el programa Atlas.ti, aunque previamente se clasifican de 

forma más general para facilitar el trabajo con estos registros: 

— Espacios del colegio: aulas, pasillos decorados, rincones y paredes de las aulas, 

distribución de los alumnos. 

— Las clases de las distintas etapas educativas, especialmente las aulas de quinto 

y sexto de educación primaria en horas de clase del director. 

— Desarrollo de metodologías en las aulas del colegio. 

— La actividad FITUR (proyecto final de los alumnos de educación primaria sobre 

una Feria de Andalucía en el que se exponía stands de las provincias de la 

región). 

— Actividades de las familias en el colegio. 

— Jornada de puertas abiertas para las familias. 

Sesiones de formación del claustro de profesores y profesoras. 

Se enumera listado de códigos (tal como aparece en aplicación Atlas.ti), 

indicando que se han ido creando y reformulando en la medida que se ha avanzado en 

el análisis de la información de la investigación. 

1. Alumnado 

2. Ámbito personal y familiar 

3. Comunidad educativa 

4. Contexto social 
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5. Crecimiento personal 

6. Creencias personales 

7. Director docente 

8. Equipo 

9. Equipo directivo 

10. Espacios 

11. Familias 

12. Formación 

13. Inicios dirección 

14. Innovación educativa 

15. Líder pedagógico 

16. Metodologías 

17. Organización 

18. Profesorado 

19. Visión de conjunto 

Estos códigos se agrupan en categorías que son las que, de alguna manera, dan 

coherencia y contenido al Informe Final. Las categorías que han emergido son las 

siguientes: creencias educativas, contextualización, comunidad educativa, trabajo en 

equipo, liderazgo pedagógico, innovación educativa y formación del profesorado. A 

continuación, se explica, de forma breve, cada una de ellas: 

— Teorías y fundamentos educativos del director: ámbito personal y familiar, 

creencias personales, crecimiento, visión de conjunto, inicios dirección y 

formación personal. 

— Contextualización de la investigación: contexto social. 

— Comunidad educativa: comunidad educativa, familias, alumnado, profesorado. 
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— Trabajo colaborativo y equipo directivo: liderazgo compartido. 

— Liderazgo pedagógico y director docente. 

— Innovación educativa y procesos de aprendizaje: innovación educativa, 

metodologías, espacios y organización. 

— Formación del profesorado para el cambio y la innovación educativa.  

6.3. Elaboración del informe y negociación 

En todo el proceso de organización y análisis de la información que se ha 

explicado en los apartados anteriores, se empieza a redactar el Informe de forma 

progresiva, dotando de contenido la estructura de las categorías que agrupan los códigos 

en los que se ha organizado toda la información. Tal como plantea Gibbs (2012), no es 

buena idea dejar la tarea de escribir la redacción del informe en la fase final. 

Se empieza con anotaciones estructuradas que se van ordenando y redactando, 

ya que en todo el proceso se genera un pensamiento que va enlazando ideas aportadas 

por los participantes o recogidas en los distintos registros, lo que posibilita pensar y 

anotar proposiciones importantes para la construcción y redacción del Informe Final. 

Por tanto, al conocer bien la información, ordenarla y categorizarla se va 

produciendo la construcción de ideas y de proposiciones, por lo que van surgiendo 

elementos esenciales sobre el estudio de caso. Por tanto, se procede a anotar ideas o 

redactar apartados del Informe, aún cuando y con toda probabilidad -como ha ocurrido- 

esas ideas o pensamientos se irán alterando-cambiando o enriqueciendo según se avanza 

en la construcción del Informe. 

En el inicio de la redacción del Informe nos hemos encontrado con dos 

dificultades. La primera es la estructura por apartados del informe, ya que se debe 

encontrar una organización que reúna de forma coherente todas las ideas que emergen 

Gibbs (2012). Cuando se analiza toda la información partiendo de la red de códigos y 
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categorías en los que se han agrupado los datos y registros, se empieza a diseñar una 

estructura lógica que configura el esquema inicial del Informe. 

 La segunda dificultad, es cómo realizar la validación de datos a través de la 

triangulación de la información para realizar un análisis con precisión y, de esta manera, 

evitar que se dependa de la simple intuición del investigador y de las buenas intenciones 

de hacerlo bien (Stake, 2010). Se profundiza en las aportaciones agrupadas por códigos 

que se aportan por distintos participantes, lo que fundamenta, de forma concreta, un 

análisis cruzado de los temas e ideas relevantes desde distintos ángulos para poder 

apoyar las afirmaciones más importantes que emergen en el estudio de caso (Gibbs, 

2012).  

Relatar desde la voz de otros no es una tarea fácil, ya que como investigador, y 

sabiendo que existe una idea previa sobre los temas, se intenta conocer la realidad para 

poder analizarla desde la perspectiva de las personas que realizan las aportaciones. No 

se trata de dar una opinión, pero sí construir, en la medida de lo posible, un diálogo que 

interpele para que se generen ideas claves en la investigación. 

También se ha podido observar, que la misma redacción del informe es un 

instrumento de restructuración en la organización de ideas, ya que la dinámica seguida 

al triangular conceptos e ideas fuerzas va abriendo perspectivas novedosas que se 

incorporan al Informe. 

Esto nos lleva a entender cómo la investigación cualitativa trata, tal como nos 

aporta Gibbs (2012), de desgranar cómo las personas construyen el mundo a su 

alrededor, lo que hacen, piensan o les sucede en términos significativos para ellas. Es 

decir, comprender en el contexto escolar cómo actúa y lidera el director del colegio y 

qué tipo de relaciones y trabajo se producen en el contexto que estamos analizando; y 

cómo actúan piensan y siente los profesores, padres/madres y los alumnos del colegio 
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Tejarejo ante el liderazgo y el trabajo que realiza el director ante un nuevo proceso de 

cambio en el aprendizaje que se está impulsando. ¿Colaboran y entienden el proceso o, 

por el contrario, se genera conflicto en las relaciones personales, en el desarrollo de las 

actividades y en el trabajo que se realiza de forma conjunta? 

Realmente, redactar el informe, se convierte, para el investigador, en un 

ejercicio de inmersión en la realidad analizada, intentado comprender cada matiz 

indagando en las planteamientos esenciales del liderazgo y de la innovación educativa, 

y comprendiendo los procesos de aprendizaje en el contexto concreto del colegio. Es 

una vuelta a la realidad para mirarla desde una perspectiva en la que se entrelazan 

distintas opiniones e ideas de distintas fuentes de información o registros. Son los pasos 

iniciales de construcción del informe, ya que de distintas aportaciones se empieza a 

generar planteamientos que forman parte de la realidad que se está investigando. 

6.3.1. Estructura inicial del informe 

Una vez que se han analizado los datos y se han organizado las categorías, es el 

momento de establecer una estructura para poder incorporar en la misma los temas 

principales identificados en el estudio de caso. Se trata de buscar la base sobre la que ir 

relatando las ideas centrales de la investigación realizada, incorporando en ese relato 

las vivencias fundamentales de los participantes a través de la información recogida, 

dándoles voz no sólo a través de las citas sino garantizando que la narración ayude a 

visualizar la realidad del contexto analizado y del caso estudiado. 

Aunque no es tarea fácil, debe ser una exigencia del investigador que trasciende 

su función de observación, recogida de información y la interpretación para generar una 

dinámica de construcción del conocimiento sobre esa realidad en la que nos 

encontramos inmersos. Es muy interesante la reflexión de Stake (2010) sobre cómo 

podemos concebir la realidad: 
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Una realidad externa capaz de estimularnos de forma simple, pero de la que no 

conocemos más que nuestras interpretaciones de esos estímulos. Una segunda 

realidad formada por esas interpretaciones del estímulo simple, una realidad 

experiencial que representa la realidad externa de forma tan convincente que 

pocas veces nos damos cuenta de nuestra incapacidad de verificarla. Y la tercera 

realidad es un universo de interpretaciones integradas, nuestra realidad racional. 

Evidentemente, la segunda y la tercera se funden una con la otra. (p. 90) 

Esta visión sobre la construcción de la realidad es clave en la investigación 

cualitativa, ya que se pone en juego la interpretación y la experiencia del investigador 

con las opiniones y estímulos recibidos en el contexto analizado. Es evidente que en el 

estudio de caso se busca dar solidez a las interpretaciones del investigador, de tal manera 

que, al mismo tiempo que descubrimos la realidad a través de los datos e informaciones 

registradas, se construya una realidad clara y sólida (Stake, 2010). 

El informe se elabora desde una perspectiva constructivista del conocimiento 

que obliga al investigador a ofrecer datos para no ofrecer generalizaciones que se alejen 

de la realidad. Por lo tanto, se relata y se construye el Informe respetando la perspectiva 

de los participantes, lo que conlleva integrarse e implicarse bien en el contexto, conocer 

de primera mano todos los aspectos e indagar en los temas claves para comprender tanto 

el proceso de cómo se lidera la innovación educativa que se empieza a implantar en el 

colegio desde claves de una nueva pedagogía. 

Ello nos lleva a profundizar en metodologías y a interpelaciones sobre qué se 

entiende por cambio e innovación educativa, y valorar las motivaciones personales del 

profesorado y del director del colegio que son las 'semillas' que generan el cambio en 

el proceso de aprendizaje para que "cada individuo construya su propia, informada y 

elegida subjetividad para poder actuar con relativa autonomía en el contexto que le toca 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 233 

vivir" (Pérez Gómez, 2016, p. 15). Con esta idea, pretendemos descubrir y conocer el 

rol del director como líder, del profesorado y del alumnado en esa construcción 

colectiva que se ha observado en el colegio. Relatar las vivencias de los participantes 

resulta apasionante y es un reto para el investigador. 

También es central, enmarcado en la construcción colectiva del aprendizaje en 

el colegio, descubrir y comprender cómo el director realiza su liderazgo pedagógico en 

la comunidad educativa y cuáles son sus creencias o fundamentos sobre la educación. 

Clave y central en el estudio de caso, es conocer la visión que tiene el director del centro 

sobre los procesos de innovación educativa y qué proyecto pedagógico de centro lidera, 

posibilita y anima. 

Es esencial, por tanto, diseñar una estructura de informe en el que se vayan 

enlazando todas las ideas, temas, perspectivas e implicación de los participantes. Y se 

insiste, sin perder el enfoque o propósito de la investigación, ya que de lo contrario no 

se construiría desde las premisas iniciales. En este sentido, es a través del director del 

centro -como persona sobre la que realizamos el estudio de caso- de quien se obtiene 

más información, por lo que sus ideas y reflexiones son las que orientan, en mayor 

medida, la comprensión y la organización de la investigación. No olvidemos que las 

preguntas iniciales de la investigación estaban dirigidas a valorar la oportunidad que 

tienen los directores y las directoras de los centros educativos para liderar los cambios 

e innovación educativa en la escuela. 

La misma dinámica de organización de la información, el mayor conocimiento 

del caso que se estudia y la misma reflexión del investigador en el proceso análisis, la 

triangulación de la información y las anotaciones previas a la redacción configuran los 

distintos apartados del Informe Final. Se empezó con un primer borrador de estructura 

de informe, que se convierte en punto de partida y esquema de trabajo: 
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1. Foco del estudio de caso. 

a. Finalidad y propósito de la investigación. 

b. Contextualizar la investigación. Conocer el centro y su entorno. 

c. Estudio de Caso: El director del centro educativo. 

2. Teorías, concepciones y fundamentos de educación del director del centro 

educativo. 

a. Formación del director del centro educativo. 

b. Qué significa ser líder en un centro educativo. 

3. Qué significa asumir la dirección del centro. 

a. Qué es ser docente. 

b. Qué es un centro que promueve el aprendizaje significativo. 

c. Qué significa educar. 

d. Qué es una comunidad de aprendizaje. 

4. Liderazgo pedagógico. 

5. Innovación educativa. 

a. Repercusiones en el centro desde esta nueva concepción. 

b. Organización y participación. 

c. Dinámicas de trabajo y metodología de aprendizaje. 

d. Plan de formación del profesorado del centro. 

e. Proyecto de dirección con sus ejes fundamentales. 

f. Centro inclusivo. Cercano a la realidad social. 

g. Retos para el liderazgo educativo. 

6. Conclusiones. 

Esta estructura inicial del informe se convierte en una buena base de 

organización de las categorías, ya que sobre el mismo se organizan todos los temas e 
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ideas que van apareciendo en el análisis de la información. Las aportaciones sobre la 

personalidad del director, los procesos de aprendizaje en cuanto a incorporación de 

nuevas metodologías, las resistencias iniciales del profesorado al cambio educativo y 

las formas de liderazgo que se observan, van configurando la construcción del informe, 

sobre todo en el contenido del mismo al descubrir los planteamientos esenciales del 

liderazgo pedagógico y las implicaciones de trabajo y formación para que el 

profesorado impulse y se comprometa con la innovación educativa. Todo ello conlleva 

una nueva organización del esquema de trabajo que se adapta mejor a la realidad y al 

contexto de las transformaciones educativas que lidera e impulsa Eduardo. 

6.3.2. Negociación del informe 

Una vez que se termina el primer borrador del informe de la investigación  -

diciembre, 2020-, se procede a informar a los participantes sobre los contenidos 

relevantes del mismo y sobre las conclusiones finales. Les indico que les "devuelvo su 

trabajo", sus aportaciones y la construcción de una forma de trabajar en el colegio; al 

mismo tiempo, les pido que se sitúen desde una mirada crítica para poder mejorar el 

informe.  

Las aportaciones, sobre todo las realizadas por los miembros del equipo 

directivo, han reafirmado las conclusiones y mejorado las conclusiones finales. En 

general, los participantes manifestaron su acuerdo con el mismo, salvo algunas 

indicaciones que aclaran conceptos y expresiones escritas del informe.  

Por último, se realiza el informe final que se comparte con la directora  de la 

tesis doctoral para que sugiera los cambios oportunos. 

6.4.  Criterios de fiabilidad y validez  

Es necesario que la investigación se fundamente en criterios y rasgos que le dé 

credibilidad y la valide. Por tanto, "los criterios de rigor en las investigaciones de 
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enfoque cualitativo tienen como propósito primordial garantizar que el investigador 

naturalista plasme resultados y hallazgos, lo más fidedigna posible a la realidad 

estudiada" (Corral, 2017, p. 197). 

Según Eisner (1998), estas pautas son la coherencia del argumento, que se refleja  

fundamentalmente en la triangulación de la información, el consenso, que se consigue 

cuando los lectores están de acuerdo con las interpretaciones del investigador, y la 

utilidad instrumental, tanto para comprender la situación analizada. 

Para Rodríguez y Valldeoriola (2009) las metodologías de aproximación 

cualitativas en investigación deben tener los siguientes aspectos: 

1. Asegurar el rigor de la investigación, es decir garantizar la credibilidad del 

estudio. 

2. Garantizar la veracidad del estudio, es decir la fiabilidad y validez de los 

resultados obtenidos, a través de la triangulación de toda la información 

obtenida en la investigación, la confirmación del estudio por expertos y la 

comprobación por los participantes. 

Teniendo en cuenta los criterios de rigor de las investigaciones cualitativas de 

estos autores y los desarrollados por Noreña et al. (2012), el estudio realizado se 

fundamenta en estas pautas de fiabilidad y veracidad ya que se han realizado 

procedimientos que validan el proceso seguido y los mismos resultados de la 

investigación. 
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Tabla 5 

Criterios y procedimientos de fiabilidad y validez 

Criterios Procedimientos 

Credibilidad o valor de la 

verdad 

Se han realizado observaciones prolongadas, se ha 

triangulado la información utilizando diferentes 

instrumentos y los participantes han validado los 

datos en las diferentes devoluciones. 

Transferibilidad o 

aplicabilidad 

Se hace una descripción detallada del contexto y 

existe una amplia recogida de información que ayuda 

conocer la realidad estudiada. 

Consistencia o dependencia 
Descripción detallada del proceso de recogida, 

análisis e interpretación de datos. 

Confirmabilidad o 

reflexividad. 

Neutralidad u objetividad 

Se han realizado protocolos éticos en el trabajo de 

campo. 

Claridad en el rol y en la presencia del investigador 

en el contexto de estudio. 

Se ha empleado programa para analizar e interpretar 

la información (incluida la transcripción de 

entrevistas). 

Relevancia 
Los resultados obtenidos se corresponden con los 

objetivos planteados. 

Adecuación teórico-

epistemológica 

Concordancia entre los planteamientos teóricos las 

metodologías. 

 

Nota. Basado en Noreña et al. (2012) 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 238 

  



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 240 

  



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 241 

Capítulo 7: Contextualización social del colegio y perfil del director 

En este capítulo, en un primer momento, presentamos la realidad social de las 

familias y alumnado del colegio, así como la composición de niveles educativos y 

espacios del centro escolar.  

En un segundo momento, nos centramos en el perfil del director para conocer 

sus opciones de compromiso al asumir la dirección, sus cualidades, personalidad,  

creencias sobre educación y cuáles han sido los procesos de formación y autoformación 

que ha realizado para acceder a la responsabilidad. 

Se argumenta la importancia de conocer la realidad social y cómo el perfil y 

personalidad del director influye en el liderazgo de la comunidad educativa. 

7.1. Entorno social y cultural del Colegio 

Al empezar a conocer la realidad del colegio Tejarejo, tanto por las 

observaciones realizadas como por las aportaciones de las entrevistas y la 

documentación facilitada al investigador, se va comprendiendo que un aspecto 

relevante a tener en cuenta es conocer de forma sencilla el análisis social y cultural de 

la barriada en la que se encuentra el colegio. 

El colegio Tejarejo se encuentra en una barriada de Málaga de familias obreras. 

En el Plan Anual de Centro15 del curso 2013/2014 se realiza una breve descripción de 

la situación social de la barriada, lo que nos ayuda a comprender cómo son las familias 

del colegio: 

Las barriadas de las que proceden los alumnos del centro son colindantes entre 

si y pertenecen a la misma zona del colegio. Son barrios obreros en los que las 

familias viven las situaciones propias del mundo laboral: contratos de tiempo 

 
15 El Plan Anual de Centro es la concreción para cada curso escolar de los diversos elementos que integran 

el Proyecto de Centro. (Orden de 9 de septiembre de 1997, art. 9. BOJA núm. 5. Sevilla, 9 de septiembre 

de 1997). 
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parcial y precarios, economía sumergida, estructuración laboral con turnos y 

horarios que no favorecen la convivencia familiar, desempleo…En esta realidad 

se encuentran las familias sencillas del mundo del trabajo y otros sectores o 

grupos de familias más desfavorecidas social y económicamente, entre las que 

destacan las minorías gitanas. También y reflejo de lo que ocurre en la sociedad, 

aumenta el número de familias con trastornos graves de la unidad familiar 

debido a divorcios, separaciones, madres solteras. (Doc. 5_25.11.2013) 

Esta misma idea sobre la barriada y la situación de las familias es aportada por 

una profesora del centro al hablar de familias desestructuradas, con pocos recursos 

económicos y bajo nivel cultural: "nuestras familias necesitan apoyo son familias 

desestructuradas, familias en paro, viven de la economía sumergida, obreras" 

(EJ2_11:00.14 – 11:29.16_22.01.2015). 

Según estudio sobre las familias que nos aporta el centro, y reflejo de lo que 

ocurre en la sociedad, en el colegio conviven distintas situaciones familiares: 

matrimonios –la gran mayoría- formados por padre y madre, matrimonios separados y 

divorciados, madres solteras, matrimonios jóvenes que viven con los padres, uniones 

de hecho, etc. (Doc. 3_ 31.05.2008). Esta realidad es conocida por el profesorado del 

centro escolar, y sus opiniones actualizan el estudio realizado sobre las familias:  

La barriada en la que nosotros nos ubicamos es una barriada con un contexto 

cultural medio, más bien bajo. Normalmente nos encontramos con familias 

desestructuradas, familias que tienen pocos recursos, tanto a nivel económico 

como a nivel cultural. Esto influye bastante en el día a día de nuestros alumnos 

y en la enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo con ellos. (EP9_30:04.22 – 

30:51.58_19.03.2015) 
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Constamos en la investigación que todas las aportaciones que se realizan 

coinciden con esta visión de la barriada, en la que se contempla el nivel social y cultural 

y el tipo de familia que vive en el barrio: "barriada de clase media, más bien baja" 

(EP8_01:30.77 – 01:35.18_21.04.2015); "nivel sociocultural bajo, es una barriada con 

muchas necesidades" (EP7_34:43.08 – 34:48.69_08.04.2015); "es una barriada más 

bien de tipo medio, obrera" (EP4_25:33.12 – 25:38.09_03.03.2015). 

Varias opiniones coinciden en la falta de recursos y en las carencias o 

necesidades que tiene la barriada porque no ha existido un plan de desarrollo urbanístico 

ordenado, ni previsión de zonas de jardines, aparcamientos o locales comerciales para 

dotar a la barriada de servicios básicos. La aportación del director nos ayuda a 

comprender mejor cómo es la situación social y cultural de la barriada: 

Es un barrio muy peculiar, más que barrio es un pueblo; ha estado prácticamente 

desconectado de Málaga, incluso a nivel de accesos de carretera. (...) Tiene 

carencias culturales y sociales; el barrio necesita muchas cosas y por supuesto 

muchas acciones culturales que motiven a las familias para que descubran que 

hay muchas posibilidades. Ahora mismo se vive en una cultura de la subvención 

(…); las familias están esperando que vengan a echarle una mano, no han 

descubierto que hay muchas posibilidades fuera, no solo a nivel de formación, 

también a nivel laboral y cultural que no están aprovechando. (ED1_18:13.47 – 

19:35.02_22.01.2015) 

Esta descripción nos aporta otra visión del barrio en el que se encuentra el 

colegio. Por la situación geográfica, constatamos que es un barrio aislado del núcleo 

social de Málaga. Esta concepción de la barriada y la opinión que se tiene del barrio 

asemejándolo a un pueblo, es compartida por otros informantes: "las familias de esta 

barriada son de clase obrera. Es una barriada que pertenece a Málaga, pero un poco 
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aislada, es como un pueblecito" (EP9_32:42.07 – 32:56.15_19.03.2016); "es un barrio 

muy pequeño, un pueblecito en medio de Málaga" (EF12_21:19.54 - 

21:30.07_25.03.2015). 

Eduardo también hace referencia al nivel social y cultural de la barriada y 

argumenta la importancia que tiene esta visión para que las familias busquen otras 

posibilidades a sus hijos. Igualmente, se expone cómo ha calado la cultura de la 

subvención –"que vengan a echarle una mano"-.  

La realidad social y cultural de la barriada configura y determina qué tipo de 

familias y de alumnado forman parte de la comunidad educativa del colegio, ya que esta 

zona es preferente para la escolarización en el colegio. El profesorado del centro conoce 

esta realidad social, sus peculiaridades y qué dificultades propias del contexto se pueden 

encontrar en el trabajo con las familias y el mismo alumnado.  

Con respecto a las familias, estas vienen motivadas por la falta de implicación 

en los procesos educativos: "Es un barrio un poco complicado. La implicación de los 

padres es muy parcial; hay padres que están para todo y otros que no están para nada. 

No es un barrio fácil para implicar a los padres en determinados procesos" 

(EP3_13:56.51 – 14:16.77_02.02.2015). 

Y con respecto al alumnado, por la influencia del contexto en ellos, por las 

carencias culturales que afectan en el aprendizaje y las dificultades que deben afrontar 

para superarlas: 

Son alumnos que tienen muchas dificultades, muchas carencias escolares, pasan 

mucho tiempo fuera de sus casas, no tienen esa ayuda de las familias, ese 

empujoncito, no colaboran en la vida del colegio, hacen que cada vez tengan 

mayores problemas y dificultades, y eso conlleva a que haya un abandono 

escolar temprano. (EP9_31:40.67 – 32:18.64_19.03.2016) 
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Cuando se expresan estas dificultades no se hace desde un planteamiento 

negativo ni evasivo para no afrontar la responsabilidad como docente, sino desde el 

conocimiento de los alumnos y alumnas en el trabajo diario en las aulas. No es que se 

reclame de las familias un trabajo que debe realizar el colegio, solo se demanda su 

implicación a la hora de asumir su función educadora para que los niños y niñas crezcan 

con unas mínimas normas de relación, convivencia, ocupación del ocio, etc.  

Nos gustaría comentar también que cuando se habla de abandono escolar se hace 

desde una doble vertiente, por un lado, la falta de motivación e interés, sobretodo en la 

enseñanza secundaria, por la falta de esfuerzo y de un mínimo trabajo del alumnado y 

la dejación de los padres y las madres al respecto; y, por otro lado, una parte del 

alumnado cuando cumplen la edad obligatoria dejan de estudiar.  

Esta realidad social, cultural, económica y el contexto familiar se convierte, al 

mismo tiempo en exigencia y reto para el centro escolar y, de forma concreta, para el 

profesorado del colegio que debe asumir la responsabilidad de conocer bien el entorno 

y la realidad familiar de los alumnos y alumnas (Diario_21.04.2015). 

De este modo, se produce una vinculación estrecha y necesaria entre la realidad 

social de la barriada y el proyecto educativo del colegio; no se podría entender de otra 

forma. Conocer la barriada se convierte en una necesidad para el colegio Tejarejo para 

poder educar desde la realidad concreta: "nos hemos tenido que adaptar a la barriada, 

nos hemos adaptado mucho a la barriada" (EP8_02:18.08 – 02:24.52_21.04.2015). 

En este sentido, podemos afirmar, a la luz de los datos, que los docentes del 

colegio conocen esta realidad social y cultural de la barriada e intentan ser referente 

cultural en la misma: 

El referente total del barrio es el colegio por el tiempo de presencia del mismo, 

porque es lo único que tienen, porque esto es todo lo que tienen; aquí no hay 
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biblioteca, el colegio es todo lo que el barrio tiene. Esta barriada no tiene nada. 

(EP8_03:12.43 – 03:48.26_21.04.2015) 

Aunque parezca una afirmación radical: "esta barriada no tiene nada", se 

comprende bien por el tiempo que lleva en el colegio la persona que aporta esta idea 

(EP8_00:13.47_21.04.2015). Además, hay que decir que ciertamente es una barriada 

sin las infraestructuras propias de otras zonas malagueñas, tales como la existencia de 

almacenes o tiendas, bares e incluso parroquia (cerrada en los últimos años); 

convirtiéndose, por la misma construcción de las viviendas y organización de las calles, 

en una "barriada dormitorio" (Diario_21.04.2015), en la que incluso "para tomarse un 

café con el profesorado hay que salir de la misma" (Diario_21.04.2015). 

Por todo lo expuesto anteriormente con respecto a la relación y conexión del 

centro escolar con la barriada, se constata que para el equipo directivo y el profesorado 

del colegio es muy importante conocer la realidad social en la que el centro escolar tiene 

su actuación; es decir, cómo es el entorno sociocultural y cómo son las familias que 

acceden al colegio. Por lo que, es necesario contextualizar la educación para poder 

ofrecer y desarrollar un proyecto educativo que ofrezca una enseñanza de calidad a los 

niños, a los jóvenes y a sus familias. 

De esta forma podemos comprender la aportación de una profesora señalando 

que "el colegio debe ser un referente sociocultural importante en la barriada aunque sea 

un reto complicado" (EP4_26:14.29 – 26:51.42_03.03.2015); asumiendo, al mismo 

tiempo, como logro la mejora en las posibilidades de los alumnos y alumnas al 

conseguir  un nivel cultural adecuado: "hemos mejorado, los niños que van terminando 

tienen expectativas, pueden enfrentarse a lo que quieran; cuando yo empecé no lo tenía 

yo tan claro" (EP4_26:51.42 – 27:12.81_03.03.2015). 
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Asumir este reto de ofrecer alternativas a la barriada desde el colegio, implica 

concretar bien el proyecto educativo y presentarlo con claridad a las familias para que 

lo conozcan y, al mismo tiempo, recibir feedback sobre el modelo de aprendizaje y 

sobre el funcionamiento del colegio, tal como expone la jefe de estudios: "cómo 

queremos que sea el colegio. Que la gente del barrio sepa cómo se trabaja en el colegio, 

qué piensa la gente o qué ve la gente externa" (EJ17_05:08.56 – 05:26.96_29.09.2016).  

Eduardo, director del colegio, en una de sus aportaciones reflexiona sobre cómo 

entender la praxis docente en la realidad cercana y reflexiona sobre el compromiso del 

centro escolar con el entorno. 

Educar implica un compromiso por conseguir una formación integral en el 

alumnado que les ayude a descubrir todo el potencial personal que tienen. Al 

mismo tiempo, el colegio se debe convertir en foco cultural dinamizador de 

cultura que les ayude a salir de entornos cerrados a cambiar y a buscar cómo 

salir de situaciones sociales que históricamente han marcado la visión de las 

personas y familias de la barriada. (Doc.8_15.10.2015) 

Esta opinión de Eduardo nos va adentrando en la visión comprometida que el 

director tiene sobre cómo la escuela puede y debe transformar a las personas 

posibilitando la educación integral y cómo, al mismo tiempo, se influye en el estilo de 

vida ambiental para cambiar los contextos sociales adversos a la cultura que se desea 

impulsar desde el centro escolar. 

Desde esta perspectiva de apertura a la barriada se impulsa en el Proyecto 

Educativo del Centro la participación en la Red Escuela: Espacio de Paz 16  en 

 
16 La Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz" es una red de centros interesados en compartir iniciativas, 

recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, 

contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. La 

normativa que regula el funcionamiento de la Red pone el acento en la cultura de la evaluación, en la 

necesidad de visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en los centros y en la voluntad de trabajar en 

red compartiendo propuestas, estrategias y recursos con toda la comunidad educativa. Entre las señas de 
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colaboración con otros centros escolares de la zona como forma de aunar esfuerzos en 

el trabajo que se realiza con el alumnado y las familias de la barriada. La experiencia, 

tal como nos relata Eduardo, es positiva porque ayuda a conocer otras realidades 

distintas, se entiende la diversidad de distintos enfoques educativos y se valora el trabajo 

de los colegios que participan en la red (ED16_31:55.92 – 33:00.40_10.06.2015). 

7.1.1. Descripción del Centro17 

Es un Colegio de una línea: 324 alumnos y alumnas, 260 familias, 27 profesores 

y profesoras, 1 conserje, 1 limpiadora y 6 monitores y monitoras de refuerzo educativo 

del Programa CaixaProinfancia18.  

En el centro funcionan las siguientes unidades educativas: 

— Tres unidades de Educación Infantil. 

— Seis unidades de Educación Primaria. 

— Cuatro unidades de Educación Secundaria. 

— Dos unidades de apoyo a la integración. 

Es un centro concertado con titularidad religiosa que tiene otros centros 

escolares en la Málaga (capital y provincia). 

 
identidad de los centros que integran la Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz" destacan la promoción 

de los valores propios de una sociedad democrática, el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la 

solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación de toda la comunidad 

educativa en la vida de los centros y la vinculación e implicación con su entorno. 

Normativa de referencia: Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento 

como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). BOJA Nº 85 de 3/05/2011 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/eep.  
17 Esta descripción se basa en las anotaciones del Diario de Campo, documentación, planos y fotografías 

realizadas. 
18  El colegio participa en el programa CaixaProinfancia desde el inicio de este. "El Programa 

CaixaProinfancia fue impulsado en el año 2007 por la Fundación la Caixa como respuesta al reto de 

mejorar las oportunidades y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes afectados por la pobreza, en 

clara sintonía con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social establecido en los 

programas marco de la Unión Europea y sus Estados miembros" (Doc. 6_Guía de Refuerzo Educativo. 

2013). 

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/eep
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El colegio consta de dos pabellones, accediendo éstos a un patio cada uno, 

intercomunicados entre sí a través de un pasillo estrecho. Con entrada al edificio 

principal y accesos al centro escolar por los dos patios. 

Ambos edificios constan de tres plantas, unidas por el acceso exterior a través 

de unas de las entradas y por pasillos que conectan los dos edificios. 

El primer edificio tiene las siguientes dependencias: 

⎯ En la planta baja, los despachos de dirección y orientación, secretaría, 

conserjería y AMPA, así como tres aulas de educación infantil y sala de usos 

múltiples. 

⎯ En la segunda planta: cuatro aulas de educación secundaria, aula de Apoyo 

Integración y despacho/aula apoyo. 

⎯ En la segunda planta: cuatro aulas de educación primaria, aula de Apoyo 

Integración y despacho/aula apoyo. 

El segundo edificio tiene las siguientes dependencias: 

— En la planta baja: aula matinal/uso múltiple, sala de profesores, comedor. 

— En la segunda planta: sala audiovisual, aula informática, biblioteca y sala 

psicomotricidad. 

— En la segunda planta: taller/laboratorio y dos aulas de educación primaria 

unidas por mamparas móviles. 

Estos son los espacios en los que se desarrolla la actividad educativa del centro 

escolar. Es en las aulas, pasillos, despachos y zonas comunes donde acontece las 

relaciones, vivencias y experiencias concretas del proyecto educativo. 

7.2. Eduardo: una persona reflexiva, crítica y comprometida 

En este apartado nos centramos en la persona protagonista del estudio de caso. 

Nos queremos acercar a ella para conocerla y, de esta manera, situarnos mejor ante la 
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investigación y los procesos de mejora, transformación e innovación educativa que se 

impulsan en el colegio Tejarejo. 

En un primer momento se realiza una visión general sobre la personalidad del 

director a través de una sencilla descripción. Continuamos conociendo las cualidades 

personales y las habilidades directivas, todas ellas aportadas por los compañeros y 

compañeras de Eduardo. Terminamos con sus creencias personales, ideas y reflexiones 

importantes sobre educación, las cuáles le mueven a formarse como docente y, desde 

su experiencia profesional, asumir la responsabilidad de la dirección. 

7.2.1. Profesional comprometido en la dirección del centro 

Eduardo es una persona accesible, cercana, dispuesta a colaborar, que ha abierto 

su aula para dar a conocer su trabajo, y ha facilitado encuentros para dialogar y poder 

comprender su visión sobre la dirección y los procesos de cambio y mejoras que se 

impulsan en el colegio. 

Todo ello ha posibilitado centrar el foco de la investigación para conocer bien 

cómo impulsa Eduardo el liderazgo en el colegio Tejarejo para promover la mejora en 

el proyecto educativo animando la reflexión y cambios metodológicos procesuales en 

las aulas. Por tanto, conocer su personalidad, principios, forma de pensar y de actuar, 

así como el desarrollo de su docencia y la visión que tiene de escuela y de la misma 

dirección, nos lleva a concretar los objetivos de la investigación al comprender qué 

liderazgo pedagógico desarrolla como director. 

Por las anotaciones recogidas en el Diario de Campo y en las entrevistas 

realizadas se pueden enumerar, de forma inicial, algunos aspectos relevantes sobre 

Eduardo: 

1. El director del colegio es maestro de Educación Primaria con la especialidad en 

Educación Física. Casado con dos hijos en edades de enseñanza obligatoria. 
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Lleva en el colegio nueve cursos19 en los que ha formado siempre parte del 

equipo directivo: un curso como secretario, cinco como jefe de estudios y tres 

como director. 

2. Es una persona comprometida con la educación y valora de forma muy positiva 

el trabajo en el aula. Normalmente imparte la asignatura de conocimiento del 

medio20 en quinto y sexto de educación primaria. Piensa que la docencia de un 

director o directora es imprescindible si quiere ser la persona que anima e 

impulsa la acción pedagógica del colegio. 

3. Es muy activo en las redes sociales en temas relacionados con la educación, 

conoce bien las nuevas tecnologías y su utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

4. Valora la reflexión, crítica y autocrítica, así como, el trabajo en equipo, ya sabe 

situarse en segundo plano, deja hacer, delega tareas, escucha, dialoga e integra 

ideas. 

5. Es un profesional que tiene claro lo que pretende, lo que quiere y cómo llegar a 

las metas propuestas. 

En cuanto a la visión que tiene Eduardo sobre qué colegio quiere es muy 

significativa. Este aspira a conseguir un buen centro para su alumnado y familia, en el 

que existan buenas relaciones, apuesta por la formación integral del alumnado basada 

en valores y actividades que la posibilite y, por último, que se trabaje desde la 

convicción para que los alumnos sean mejores porque se les educa de forma global 

como personas. 

 
19 Nueve cursos en la fecha de recogida de datos: curso 1014/1015. 
20 Esta área de conocimiento se modifica con la nueva organización del currículo en el Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, por la que se establece la ordenación y en currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía., pasando a ser dos asignaturas troncales en cada uno de los cursos: 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
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Yo quisiera que este fuera el mejor colegio para nuestras familias, que este fuera 

el colegio del que nunca se quisieran ir. Eso significa que es un colegio donde 

los alumnos estén atendidos, sean acogidos de forma cariñosa, las familias 

también se sientan acogidas y tengan vínculos de relación con la comunidad 

educativa, en este caso con el profesorado. Un colegio donde el alumno se 

desarrolle de forma global e integral, donde el tema de la identidad esté tan 

imbricado en el conjunto de valores y de actividades que se desarrollan en el 

centro, que por los menos abriera puertas en los corazones de nuestros alumnos, 

y un colegio donde las cosas no se hicieran porque hay que hacerlas, porque hay 

un papel que hay que rellenar; que se hicieran porque son las que se tienen que 

hacer para que nuestros alumnos sean los mejores. (ED16_48:04.71 – 

49:13.75_10.06.2015) 

Estos aspectos responden a un rápido análisis de la personalidad de Eduardo, de 

su trabajo docente y de la visión que le mueve en el desarrollo de la dirección del centro 

Tejarejo. Es fácil conocer lo que piensa Eduardo y cómo se sitúa ante la educación 

cuando se dialoga con él; se puede afirmar que tiene una vivencia reflexionada sobre la 

escuela y el proceso de aprendizaje en la misma. No obstante, estas cualidades de su 

personalidad se desarrollan de forma más detenida. 

7.2.2. Cualidades del director 

En el desarrollo de la investigación los compañeros y compañeras de claustro de 

Eduardo y otros miembros de la comunidad educativa resaltan las siguientes cualidades 

de este: 

1. El servicio. "Es una persona con mucha voluntad de servicio" (EP10_08:51.77 – 

09:14.07_19.03.2015). Esta cualidad es muy valorada, sobre todo por sus 

compañeros. En esta línea se habla de dedicación, del tiempo que emplea a su 
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tarea de profesor y de dirección, el trabajo que realiza para que el centro mejore 

(EP4_14:38.41 – 15:12.31_03.03.2015). Se puede afirmar que su trabajo es 

central desde una opción clara por la educación y desde una visión personal en 

la que su aportación puede ser válida en el ámbito escolar y en la misma sociedad. 

Su horario en cuanto a dedicación trasciende lo legalmente establecido, él mismo 

expresa que no desconecta el móvil para atender cualquier aspecto del colegio 

(ED1_04:18.75 – 04:22.43_22.01.2015). 

Esta cualidad, tal como se ha indicado anteriormente, es muy valorada ya que 

crea una cultura favorable al trabajo desde una dedicación de compromiso que 

trasciende la visión restrictiva de jornadas y horarios de trabajo: "ya no es 

cuestión sólo de trabajo, (…) es tener en mente una preocupación" 

(ED1_03:50.32 – 04:09.71_22.01.2015). Incluso una profesora piensa que el 

director "es una persona que está intentando dar todo lo que puede por el 

colegio." (EP6_45:09.40 – 45:14.49_03.03.2015). Esta voluntad de servicio 

forma parte de la ética profesional de Eduardo (EP10_26:46.11 – 

26:48.73_19.03.2015) 

2. Es una persona metódica y organizada, tanto a nivel organizativo como en el 

desarrollo de ideas y planteamientos de lo que quiere y desea. Sus compañeros 

piensan que es concreto a la hora de abordar los distintos temas de trabajo. 

Valoran, en este sentido, su adaptación en la evolución de procesos, ya que tiene 

una visión clara y cómo desarrollarla, pero es flexible en su contextualización 

(EP4_10:45.11 – 11:26.11_03.03.2015). Incluso lo llegan a definir como 

"persona muy perfeccionista y meticulosa" (EP8_12:17.82 – 

12:53.70_21.04.2015). Entendemos que esta cualidad le lleva a ser "una persona 

muy organizada y exigente con él mismo" (EJ2_04:29.93 – 
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05:03.61_22.01.2015), exigencia que trasmite al resto del profesorado, por lo que 

favorece un buen desarrollo del proyecto educativo del colegio para realizar 

todas las acciones y tareas propias de la dirección del centro escolar, de forma 

concreta en las distintas reuniones de claustro o equipos docentes (EP4_03:21.14 

– 03:28.94_03.03.2015). 

3. Eduardo tiene una visión de futuro (EP10_08:51.77 – 09:14.07_19.03.2015) y 

una gran capacidad de análisis de las situaciones y de respuestas apropiadas a 

cada una de ellas (EJ2_04:29.93 – 05:03.61_22.01.2015). Es consciente de los 

cambios que se tienen que generar en la escuela para posibilitar otras formas de 

aprendizaje que respondan a las necesidades reales de las personas que se forman 

para un futuro complejo y vertiginoso; él mismo lo expresa con mucha claridad: 

"(…) habrá que seguir investigando, oteando el horizonte, y habrá que seguir 

viendo qué otras posibilidades nos ofrecen las ciencias, la pedagogía, en fin, la 

sociedad en general" (ED16_12:04.31 – 12:17.50_10.06.2015). 

Sus compañeros de claustro ven en él esta proyección y la misma evolución 

personal en el tiempo: "ahora es más crítico, es más positivo, sabe qué es mejor 

para el centro, se detiene más, quiere ir más allá, ve más allá" (EP9_20:45.18 – 

21:12.25_19.03.2015). 

4. Persona acogedora. Eduardo "está pendiente de lo que hacemos. (…) Es una 

persona acogedora, es una persona con la que se puede hablar, cualquier 

problema que tienes te atiende en el momento. Persona con carácter muy alegre, 

muy fácil de tratar" (EP7_02:51.84-03:27.38_08.04.2015). La cercanía y su 

empatía hacia la realidad escolar y sus compañeros y compañeras favorece las 

buenas relaciones en el colegio, tal como lo expresa una profesora: "cercano a 

mi y al resto de personas que pertenecen a la comunidad educativa" 
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(EP9_08:53.45 – 09:03.51_19.03.2015), manteniendo una relación cercana con 

las familias y otros miembros de la comunidad educativa (EF12_01:46.60 -

01:47.40_25.03.2015), por lo que, tal como afirma una madre: "es accesible y se 

puede hablar con él" (EF12_16:12.08 -16:12.28_25.03.2015).  

Es importante resaltar la escucha (EP6_21:00.53 – 22:09.33_03.03.2015) como 

característica de la capacidad de acogida de Eduardo; ambas, acogida y escucha, 

son dos cualidades que posibilitan un buen trabajo de equipo y el mismo 

liderazgo de Eduardo. Muestra de ello es la opinión que tienen los alumnos sobre 

su cercanía (EA14_09:24.37 – 09:36.84_19.03.2015), la ayuda que reciben y la 

posibilidad de hablar con él: "ayuda en todo lo que puede; cuando no puede te 

dice una hora en la que está libre y va a hablar la gente que pueda" 

(EA14_09:09.24 – 09:18.56_19.03.2015). Esta actitud vital de Eduardo es 

sentida y valorada por las personas más cercanas como rasgo de buena persona 

que ayuda: "persona muy humana que cuida al personal" (EP3_00:16.61 – 

00:23.46_02.02.2015). 

No obstante, siendo la acogida y la cercanía una cualidad del director, es 

necesario que Eduardo se haga más visible y presente entre los compañeros, tal 

como lo expresa una persona: "creo que tendría que ser más visible para el 

profesorado; (…) tiene tantísimo trabajo, tanto por la administración como por 

nuestra propia empresa, que no se deja ver lo suficiente" (EP8_12:17.82 – 

12:53.70_21.04.2015). Algunos compañeros demandan una mayor cercanía del 

director, de manera que no se dedique solo a tareas de gestión e impulse de forma 

más directa el proyecto educativo en contacto directo con el aprendizaje en las 

aulas del centro. 

También, sin dejar de valorar su trabajo y cercanía, y aceptando su actitud 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 256 

positiva al diálogo: "se puede dialogar con el director" (EF13_06:42.37 – 06:42-

88, 25.03.2015), el director tiene que mejorar en comunicación (EF11_02:12.04 

– 02:12.09_25.03.2015) y, según otros padres, tiene que ser más ecuánime para 

ser más aceptado por la comunidad educativa: "hay padres que no están contentos 

porque está más volcado (director) en tres años" (EF11_06:16.03 – 

06:16.46_25.03.2015). 

5. Eduardo confía en las personas, él mismo lo expresa con claridad: "Siempre he 

creído en las personas. Jamás he pensado que alguien no puede dar más de sí. Y 

siempre he estado seguro de que un alumno es, en gran medida, espejo de su 

profesor" (Doc.1_01.10.2014). Transmite esta confianza al profesorado, ya que 

valoran su cercanía y lo ven "como un compañero más" (EP9_08:32.32 – 

08:36.36_19.03.2015) con el que "es fácil y sencillo trabajar" (EP9_10:44.85 – 

10:50.41_19.03.2015). 

La confianza entre el profesorado favorece el trabajo compartido, de tal manera 

que todos los miembros del claustro aportan ideas sobre la visión educativa 

personal. Se construye así el proyecto educativo en cooperación para conseguir 

una mejora en el aprendizaje del alumnado y el buen desarrollo de su 

personalidad. 

Eduardo valora de forma positiva la aportación de los docentes como forma de 

crecimiento profesional y construcción colectiva del proyecto educativo, por lo 

que la participación, el diálogo y el consenso son elementos claves en el trabajo 

de equipo y en la misma implicación de las personas en la asunción de 

responsabilidades. La misma delegación de tareas es un ejercicio de crecimiento 

personal ya que posibilita la reflexión, el encuentro y trabajar desde 

responsabilidades compartidas con otros (ED1_03:11.80 – 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 257 

03:26.49_22.01.2015). 

6. Una evidencia que verifica la importancia de la implantación de cambios 

educativos y mejoras en el colegio es el testimonio de Eduardo. Este testimonio 

es entendido como una evidencia o prueba de que lo que se hace tiene sentido, 

es realizable y da resultados. Los compañeros del centro, profesores del claustro, 

empiezan a dar los primeros pasos en procesos de aprendizaje innovadores 

porque ven en Eduardo claridad de ideas y un desarrollo de metodologías activas 

que implica al alumnado en sus clases. Es un punto de partida para el 

profesorado, tal como indica una maestra: "Nos está pidiendo algo que está 

haciendo él. Eso también me parece importante, que el director 'predique' con el 

ejemplo" (EP7_06:19.57 – 06:27.02_08.04.2015). Realmente, el valor se 

encuentra en dar testimonio, en ser ejemplo, en no pedir nada que el director 

como docente no haya realizado. Su convicción está avalada desde su acción y 

práctica educativa. 

El trabajo como docente de Eduardo es valorado de forma positiva, entre otros 

aspectos, por el uso de metodologías dinámicas y motivación y animación de los 

alumnos para que se impliquen en el proceso de aprendizaje: "Como profesor es 

muy bueno. Da clases muy dinámicas, siempre les cuenta anécdotas (...), utiliza 

la pizarra digital y les da enlaces (a los alumnos) para que busquen información" 

(EF12_15:05.80 - 15:27.69_25.03.2015). 

Este modelo de liderazgo que impulsa Eduardo desde la convicción educativa 

que tiene como docente, podemos afirmar que ha sido clave en la 

implementación de metodologías innovadoras en el colegio. Eduardo, es el 

primero en ponerlas en práctica, está presente en los espacios de programación e 

implicado en los proyectos que se realizan en el colegio; con su ejemplo está 
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animando a otros (EP4_30:25.13 – 30:34.59_03.03.2015). 

7. Persona que anima y motiva. El grado de exigencia al profesorado también tiene 

que ser reflexionado y realizado de forma gradual en cualquier proceso nuevo 

que se empieza. Implica animación, motivación y formación del profesorado, 

pero sobre todo es necesario que se evidencien logros y resultados satisfactorios 

en el aprendizaje del alumnado. Eduardo intenta, de alguna manera, equilibrar 

las exigencias del cambio transmitiendo seguridad y animando el proceso: "es 

buena gente y es capaz de transmitir los valores que tiene a los alumnos y al 

equipo. Me gusta mucho cómo dirige el centro, como motiva a la gente, cómo 

los anima" (EP9_09:25.98 – 09:54.65_19.03.2015). 

Los mismos alumnos ven en el director a una persona que transmite confianza 

haciendo lo posible por ayudarles, "haciendo lo posible por ayudar", intentando 

solucionar los problemas y motivando mucho -"te ayuda y te dice: tú puedes"- 

(EA14_17:05.99 – 18:01.88_19.03.2015). 

Entendemos que el grado de exigencia al profesorado tiene que ser liderado con 

buenas dosis de motivación y animación que implican claridad en el trabajo y 

cercanía a las personas. En este sentido, Eduardo plantea retos desde su exigencia 

personal y su compromiso como docente, lo que se convierten en elementos 

estimuladores para el profesorado: "La persona que ocupa el cargo (director) 

tiene que exigirse tanto como me exige a mi. Para exigir algo, yo tengo que dar 

ejemplo; y creo que él lo hace, por eso es una persona muy apta para ello" 

(EP8_16:03.57 – 16:19.81_21.04.2015). 

8. Otra cualidad de Eduardo es la tenacidad, entendida como la fuerza que impulsa 

a continuar con firmeza y constancia para trabajar por las metas que él quiere 

alcanzar y conseguir, en este caso, en el colegio. En esta persistencia en la acción 
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y quehacer, apuesta con ilusión, diseñando bien las estrategias a seguir evaluando 

los resultados, trabajando día a día para que el colegio llegue a ser referente en 

educación, sea un espacio agradable para todos, esté abierto a la realidad de la 

barriada y alcance un buen grado de calidad educativa (EP6_21:00.53 – 

22:09.33_03.03.2015). 

9. La tenacidad se alimenta de otra cualidad de Eduardo que es la ilusión: "contagia 

su ilusión por la educación" (EP3_24:13.80 – 24:18.49_02.02.2015). Él se 

encuentra ilusionado con lo que hace, lo transmite y contagia al resto de la 

comunidad educativa, principalmente al profesorado; de lo contrario, no se 

avanzaría (EP3_11:25.81 – 11:38.59_02.02.2015). 

10. Esta actitud esperanzada en Eduardo va asociada a su vocación como maestro: 

Él es maestro de vocación, es decir está muy interesado en lo que a los 

niños le llegue de lo que él está dando. Yo no le he oído nuca decir 'yo 

no quiero dar clase’, por lo menos un curso o dos tiene; eso siempre es 

bueno de cara a ver la realidad (EP4_17:07.60 – 17:28.03_03.03.2015). 

Tal como expone esta profesora, el director es maestro con vocación; quiere 

expresar con ello el interés que tiene para realizar su labor docente, lo que le 

anima a seguir trabajando y dar lo mejor de él en el aula. El hecho de estar en 

contacto con los alumnos a través de la docencia es un indicador muy importante 

para entender el grado de ilusión y entusiasmo que proyecta en el claustro, ya 

que se valora de forma positiva su experiencia de trabajo para conocer bien 

cómo se desarrolla la enseñanza-aprendizaje, con sus aciertos y dificultades. 

11. La profesionalidad en su quehacer podemos enumerarla como otra cualidad. 

Asume con convicción su responsabilidad como director en el centro escolar, 

crea buen clima de trabajo y de convivencia en la Comunidad Educativa y se 
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forma para buscar respuestas a las inquietudes y retos que la sociedad plantea a 

la escuela. También conoce la legislación educativa para desarrollar su trabajo: 

"es una persona que a nivel normativo está muy puesto, conoce la legislación y 

la sabe interpretar" (EJ2_04:29.93 – 05:03.61_22.01.2015). 

12. Persona creyente. Es importante esta dimensión en el director del colegio 

Tejarejo, ya que es un centro concertado con "carácter propio"21  que tiene 

definido su Ideario22. El proyecto educativo incorpora la dimensión religiosa 

como objetivo central y transversal en la acción educativa; así lo entiende una 

madre de alumno: "Personalmente valoro el Ideario; es uno de los motivos de 

que estén mis hijos en el colegio. (...) Esta misma mañana hemos tenido una 

oración en la que se han invitado a los padres" (EF12_34:21.54 - 

34:42.38_25.03.2015). Por lo que la dimensión religiosa, recogida en el Ideario 

del Centro, es una clave fundamental en el proyecto educativo del centro que 

implica la asunción personal de la misma por este. 

Eduardo explicita su fe (EP4_17:31.06 – 17:39.22_03.03.2015) a compañeros 

alumnos y familias; presenta, al mismo tiempo el ideario y las claves 

fundamentales a toda la comunidad educativa (EP7_40:25.08 – 

40:40.82_08.04.2015). Piensan de él que es buena persona, con valores y buen 

cristiano: "como persona es muy buena gente y buen cristiano. Como profesional 

me gusta mucho cómo es capaz de transmitir los valores que tiene a los alumnos 

y al equipo de profesores" (EP9_09:26.02 – 09:55.72_19.03.2015). 

 
21 Art. 115. Carácter propio de los centros privados: "Los titulares de los centros privados tendrán derecho 

a establecer el carácter propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados 

a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes" (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Jefatura del Estado BOE núm. 106, de 4 de mayo. Consultado en 

http://www.adideandalucia.es/ el 25 de mayo de 2019). 
22 Como institución de la Iglesia subraya el carácter confesional de sus centros docentes y, en consonancia 

con ello, estima que el hecho religioso, como respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se 

formula ante su ser y su destino último, es parte integrante de la formación total de la persona (Doc. 13). 

http://www.adideandalucia.es/
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13. Conectado a las redes sociales. Eduardo "es muy activo en las redes sociales" 

(EP10_28:29.55 – 28:31.99_19.03.2015). Tiene creado un blog en el que escribe 

sobre temas relacionados con la educación y deja constancia de sus reflexiones 

(EP9_28:58.62 – 29:05.31_19.03.2015). Son ideas sencillas sobre aprendizaje, 

inteligencias múltiples, atención a la diversidad, justicia, docencia, evaluación, 

aprendizaje cooperativo, entre otros, tal como aparece en las distintas etiquetas 

de entrada del blog23; en la presentación de este podemos leer: 

He decidido hacer caso a Martin L. King y crear hoy mi primer blog: un 

espacio para compartir ideas y noticias sobre Educación con todos 

aquellos que os asoméis a estas páginas. El cambio educativo es 

imparable, pero ¿qué cambio? ¿Hacia dónde vamos? Espero que, entre 

todos, seamos capaces de aportar matices positivos a ese proceso de 

Innovación Educativa que ya es irreversible. Hasta pronto y… 

¡Bienvenidos! (Doc.11_27.04.2014). 

Cuando enumeramos las cualidades de Eduardo, no se pretende crear una idea 

distorsionada de su personalidad, ni tampoco adularle. Queremos conocer las 

características personales que favorecen el liderazgo en el colegio. Por otro lado, 

entendemos que algunas de ellas son habilidades necesarias para el desarrollo de su 

responsabilidad directiva. Todas ellas: servicio, organización metódica, visión de futuro, 

acogida, confianza, testimonio, animación y motivación, tenacidad, ilusión, vocación, 

profesionalidad, creyente y su conexión a las redes sociales son características 

esenciales que forman parte de la personalidad de Eduardo. 

Los compañeros valoran de forma positiva la personalidad de Eduardo 

(EP9_25:07.74 – 25:13.85_19.03.2015); piensan que es una persona bastante 

 
23  Nota al margen. “Educar es infinitivo… y futuro. Consultado el 22de octubre de 2015. 

https://juanlurv.wordpress.com/  
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emprendedora, con muchas inquietudes, trabajador y muy convencido en su ser docente 

(EP9_25:15.14 – 25:24.19_19.03.2015). 

A la luz de los datos pensamos que Eduardo tiene características y aptitudes que 

hacen de él un líder dentro del mundo educativo y, de forma concreta, en el colegio. Se 

desarrollan en él aptitudes, competencias y habilidades que son esenciales para dirigir 

el colegio en clave de transformación e innovación educativa. 

Eduardo tiene esas cualidades y características que generan de forma natural un 

liderazgo asumido a nivel personal y aceptado por sus compañeros y compañeras de 

claustro. El profesorado percibe que es buen director y que tiene cualidades para ello: 

"es una persona que sirve como director (…), da clases, lleva muchas cosas…" 

(EP6_44:37.63 – 44:50.57_03.03.2015). 

7.2.3. Sus teorías, concepciones y fundamentos sobre educación 

En este apartado se reseñan las concepciones fundamentales de Eduardo sobre 

Educación. Es un punto de partida que ayudará a comprender mejor los capítulos 

dedicados a la dirección, al liderazgo y al proceso de innovación educativa que se inicia 

en el colegio. 

En un primer momento se exponen las creencias y convicciones de Eduardo que 

asientan y dan sentido a la visión que tiene sobre educación y sobre su ser docente. Son 

las ideas y principios que configuran las razones fundamentales que dan sentido al 

compromiso e inquietudes personales para mejorar en el aprendizaje, funcionamiento y 

organización del colegio. 

En segundo lugar, se realiza una breve descripción sobre la experiencia docente 

del director, siendo ésta la base que sustenta la capacidad para desempeñar la función 

directiva. La inquietud docente personal y su experiencia al formar parte del equipo 

directivo es lo que le anima a asumir el proyecto y a formarse posteriormente en 
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aspectos metodológicos, sobre procesos de aprendizaje, así como, sobre organización y 

dirección de centros escolares.  

El proceso de formación en Eduardo ha sido determinante, siendo la 

autoformación una modalidad que le ha permitido reflexionar, leer e investigar para 

responder mejor a las necesidades personales y del colegio; profundizando, al mismo 

tiempo, en las motivaciones que le mueven a comprometerse y a trabajar con ilusión 

como director del colegio.  

7.2.3.1. Creencias y convicciones personales 

Es esencial conocer las creencias personales de Eduardo –sus vivencias y 

opciones más vitales- y el recorrido personal y profesional para entender las actuaciones 

del director y líder del colegio, ya que partir de lo que siente, piensa y hace se podrá 

comprender el modelo de educación sobre el que fundamenta su visión profesional y 

orienta sus acciones docentes y directivas. También, al presentar las convicciones 

personales de Eduardo, se exponen los planteamientos más significativos en los que 

sustenta el liderazgo de la dirección del centro. 

Más allá de las principales cualidades de Eduardo entendidas como habilidades 

y actitudes que desarrolla en la relación con los demás, las dimensiones definitorias de 

su identidad personal aportan un mayor conocimiento de la personalidad del director, 

ya que a través de ellas se percibe su grado de satisfacción, cómo reflexiona con 

profundidad, cómo dialoga y cómo afronta los problemas con gran sentido de la 

responsabilidad.  

Se puede afirmar que estos aspectos que se expresan forman parte de la identidad 

de Eduardo como persona, profesional docente y líder en la dirección del colegio. No 

se trata de resaltar solo lo positivo y sobredimensionar su personalidad y formas de 

proceder y actuar; se pretende poner de manifiesto la importancia de tener convicciones 
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personales ya que estas sustentan cualquier proyecto y la misma dirección del colegio. 

En el informe se desvela la coherencia personal de Eduardo en sus 

planteamientos, y las fuertes convicciones sobre una educación para el cambio que 

quiere dinamizar en el centro escolar. Por otro lado, también destaca la ética profesional 

y la voluntad de realizar un buen servicio en la comunidad educativa como director que 

lidera el colegio, tal como expone una profesora del centro: "tener una voluntad de 

servir es parte de su ética" (EP10_26:46.11 – 26:48.73_19.03.2015). 

Ser líder conlleva asumir la situación personal, gestionar las limitaciones 

individuales y familiares, tal como expresa Eduardo, "siento que le robo tiempo a mi 

familia a diario" (ED1_03:30.23 – 03:30.43_22.01.2015), ya que se puede sentir 

agobiado por la falta de tiempo y la burocratización del cargo (EP8_15:22.52 – 

15:27.36_21.04.2015). También, conocer las debilidades formativas personales y del 

claustro generadas, a veces, por la precipitación en el proceso de innovación educativa 

y la falta de implicación de todos (ED1_08:45.62 – 09:06.03_22.01.2015; 

EP6_11:18.43 – 11:43.27_03.03.2015) compromete al director a reflexionar sobre 

cómo realizar la transformación del modelo de aprendizaje y la gestión del colegio 

(ED1_04:34.85 – 05:16.01_22.01.2015). 

Eduardo valora positivamente el tiempo24 que lleva en la dirección del centro al 

gestionar bien las dificultades personales y profesionales, lo que ha favorecido el 

desarrollo de sus convicciones pedagógicas. Piensa que han sido años de experiencias 

y de crecimiento personal importantes para su crecimiento profesional como docente, 

tal como lo manifiesta él en la primera entrevista: "muy positiva en cuanto al desarrollo 

como individuo, como persona; tomar decisiones, buscar consenso, animar la 

participación, hacen que yo crezca a nivel personal" (ED1_03:11.80 – 

 
24 Dos cursos en la fecha de recogida de datos: curso 2014/2015. 
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03:26.49_22.01.2015). 

En este sentido, se resalta la importancia que tiene para él la dimensión personal 

en cuanto a implicación y desarrollo de la dirección del centro. El líder se hace a partir 

de las relaciones humanas, en los espacios de relación y en el encuentro con los otros 

(Del Pozo, 2016). No puede plantearse la dirección del centro desde una perspectiva 

meramente profesional, las relaciones con sus compañeros de trabajo y con otros 

miembros de la comunidad educativa son esenciales en el liderazgo, por lo que se valora 

la aportación que hace Eduardo sobre su crecimiento personal, al mismo tiempo que 

progresa favorablemente como director a través de la acción y la reflexión. 

Eduardo manifiesta que ha aprendido mucho como docente y como miembro 

del equipo directivo en los últimos años (ED1_04:34.85 – 05:16.01_22-01-2015). 

Piensa que como director tiene una visión más completa que la que tenía antes como 

jefe de estudios (ED1_04:34.85 – 05:16.01_22.01.2015). Considera que esta visión es 

un valor dentro de su desarrollo profesional, como docente y director del colegio. 

Es muy importante en el desarrollo de la función directiva y el liderazgo que 

realiza Eduardo, el aprendizaje a través de la experiencia que se va acumulando en los 

años de dirección. Está claro que es una visión de la dirección progresiva y en proceso. 

La función directiva, por tanto, necesita de un tiempo en el que se aprende desde la 

acción diaria y desde la reflexión sobre esas acciones. Se va alcanzando otra manera y 

otra mirada sobre la misma acción educativa del centro docente (ED1_05:14.01 – 

05:15.96_22.10.2015). 

Cuando nos adentramos en las convicciones personales y profesionales de 

Eduardo, comprendemos su impulso, su ilusión y la forma de construir las relaciones 

en la comunidad educativa del colegio. Son estas convicciones las que configuran la 

identidad que da sentido a su carrera profesional y, al mismo tiempo, determinan el 
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grado de satisfacción personal en las opciones personales y profesionales. 

El director aporta algunas ideas que nos dan pistas de cómo se sitúa ante la 

educación y cómo afrontar los cambios: formación, acompañamiento del profesorado, 

trabajo de equipo, exigencia y conocimiento de la realidad. Por lo que su visión sobre 

educación, sus convicciones personales marcan y orientan el modo de liderar, el trabajo 

como docente y las relaciones personales. 

Tengo claras algunas ideas para mi importantes: la formación, el 

acompañamiento –el acompañamiento entendido como esto que está tan de 

moda, el coaching-, equipo -no se puede trabajar de forma individual, hay que 

hacer equipo-, exigencia -no podemos conformarnos con cualquier cosa, hay 

que intentar siempre mejorar- y percepción en el sentido de escucha y  de ver la 

realidad, hay que ser flexibles, porque hay que estar continuamente adaptándose 

a lo que tenemos alrededor, a lo que nos rodea (ED1_02:02.33 – 

02:40.44_22.01.2015).  

En esta reflexión de Eduardo se recogen estas cinco ideas fundamentales para 

transformar el centro e impulsar la implantación del proceso de innovación educativa: 

— En primer lugar, ha promovido un proceso de formación en el claustro para 

poder comprender, asimilar e implantar una nueva forma de entender la 

educación y asentar nuevas metodologías de aprendizaje. 

— El acompañamiento del profesorado es clave para promover procesos de 

innovación. Es necesario cuidar esta dimensión para que los docentes sientan 

la seguridad y avancen con convicción desde la reflexión personal de lo que se 

pretende desarrollar en el proyecto educativo. 

— El trabajo en equipo es imprescindible, ya que se asume aquello que hacemos 

nuestro, lo que se comparte e integramos en nuestro quehacer porque forma 
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parte de nuestras creencias personales y del grupo. 

— Optar por una dinámica constante de mejora y de exigencia conlleva buscar la 

calidad educativa y avanzar en aquellas dimensiones que son las más 

adecuadas para el desarrollo personal de los alumnos y su formación integral. 

— Para él es importante la percepción y el sentido de escucha, es decir, conocer 

y comprender el entorno cercano y la complejidad de la realidad social global. 

Habla de flexibilidad en este contexto, como forma de saber adaptarse al 

momento y situación social para no quedarse atrapado en el tiempo ni en los 

retos que la escuela tiene que asumir; por tanto, no es una adaptación ni 

flexibilidad de acomodación acrítica al contexto, todo lo contrario. 

La implantación de un proceso de innovación pedagógica en el centro se 

convierte en una dinámica de mejora continua en la que intervienen todos los factores 

que forman parte del proceso de aprendizaje de los alumnos. Eduardo aporta algunos 

rasgos importantes de sus creencias en cuanto elementos claves del modelo de 

aprendizaje para promover el cambio educativo en la escuela. Esta reflexión de Eduardo 

(Doc.5_09.10.2014) se pueden concretar, de forma inicial, en las siguientes ideas:  

— Pensar sobre qué deben aprender los alumnos. Es decir, qué es realmente 

importante en el proceso de aprendizaje de los alumnos y cuál debe ser el rol del 

alumnado en su proceso de formación. Interrogarnos sobre el aprendizaje por 

competencias y sobre el protagonismo de los alumnos será clave en los procesos 

de innovación educativa. "El profesor deja de ser el centro de la clase, y el 

protagonismo pasa a los alumnos" (Doc.5_09.10.2014). 

— Evaluar los procesos de aprendizaje y no centrarnos exclusivamente en los 

resultados. Esto conlleva una nueva concepción de educar que aboca 

forzosamente a una nueva concepción de evaluar y "para conseguirlo, utiliza 
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nuevos instrumentos de evaluación: rúbricas, porfolios, listas de cotejo, tablas 

de verificación, dianas…" (Doc.5_09.10.2014). 

— Analizar con los docentes los aciertos, los errores y fracasos, ya que estos 

aprenden al tomar conciencia de ellos. La evaluación del profesorado como 

mejora permanente de la práctica docente ayudará al perfeccionamiento 

permanente del docente y a la optimización de su trabajo. 

— Promover la interacción positiva en los aprendizajes como forma de desarrollar 

el potencial personal y social. Se construye el pensamiento crítico y reflexivo 

(Pérez Gómez, 2012), al mismo tiempo que se descubre la importancia de la 

colaboración y del protagonismo de los alumnos realizando un buen trabajo 

cooperativo para ayudarse entre ellos. 

Una profesora del colegio, al aportar claves personales sobre Eduardo, piensa 

que reúne características y tiene una forma de pensar que dinamiza los procesos de 

mejora, ya que él cree profundamente en ello: 

Él cree en la innovación. (…), él cree que el libro de texto es una herramienta; 

es una persona con muchísima creatividad, (…) descubrí que llevaba una página 

de medioambiente –página de senderismo-, hacía ruta, hizo un cuadernillo con 

los alumnos para hacer una ruta. (…) Me di cuenta de que es maestro porque le 

gusta (EP8_18:23.23 – 19:36.56_21.04.2015). 

Esta cita pone de manifiesto la importancia de las convicciones personales y 

cómo estás influyen de forma determinante en la proyección profesional. Primero, nos 

aporta la convicción de Eduardo en su creencia en un modelo de educación distinto al 

apostar claramente por la innovación educativa; al mismo tiempo, la idea se concreta 

con la aportación sobre cómo entender el uso del libro de texto. En segundo lugar, la 

importancia de ser persona creativa para buscar estrategias educativas, en este caso 
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partiendo de sus aficiones personales, para desarrollar el proyecto educativo con los 

alumnos. Y, por último, es capaz de transmitir y contagiar su ilusión por lo que hace de 

manera que lo capten sus compañeros y compañeras. 

Otras de las creencias y convicciones de Eduardo, como líder y director, es su 

visión de educación contextualizada en la sociedad actual y cómo hay que analizar los 

cambios sociales para aportar las respuestas adecuadas a los retos que se demandan de 

la escuela: 

El cambio como tal va a ser continuo y seguirá siendo continuo, porque la 

sociedad cambia a un ritmo tremendo. Existe otro concepto que es el de la 

aceleración histórica, y que dice que la humanidad está acelerando su proceso 

evolutivo en los últimos años como jamás le había pasado antes 

(ED16_11:12.09 – 11:30.38_10.06.2015). 

Esta idea de Eduardo, tal como se aporta en esta investigación, coincide con tres 

convicciones importantes: 

— La primera, que es necesario seguir investigando y mirar al horizonte para ver, 

analizar y descubrir las aportaciones de las ciencias en general y de la pedagogía, 

en particular, para posibilitar las respuestas más adecuadas desde la escuela a la 

historia particular que nos toca vivir con alumnos concretos que viven y se 

desarrollan en un contexto social determinado (ED1_12:04.31 – 

12:17.50_22.01.2015). 

— La educación es compromiso, trabajo en equipo y convicción en el desarrollo 

integral y personal del alumnado (ED1_08:04.99 – 08:18.03_22.01.2015). 

Compromiso entendido como la responsabilidad de dar respuesta desde la 

escuela a los retos sociales actuales formando a alumnos de modo integral y 

global para que sean mejores personas (ED16_48:04.71 – 
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49:13.75_10.06.2015). 

— Para ello, es necesario que el profesorado esté abierto al mundo (ED16_36:34.67 

– 36:41.16_10.06.2015) analizando lo que pasa y buscando soluciones reales 

para posibilitar una educación que dé respuestas a los alumnos y alumnas. 

Conocer la realidad y analizarla es una cualidad que se observa en el director: 

"destacar una cualidad muy importante de él es que tiene capacidad de análisis 

de las diferentes situaciones, de análisis y de dar respuesta" (EJ2_04:29.93 – 

05:03.61_22.01.2015). 

La visión que tiene Eduardo de la escuela al interrogarse sobre el contexto 

histórico actual, las posibilidades y dificultades que conlleva, la capacidad de análisis y 

el compromiso de la escuela con un alumnado que precisa ser formado con calidad y 

responsabilidad en la construcción de una sociedad de futuro, se convierte en mirada 

comprometida con los retos sociales que debe afrontar. Por lo que la escuela, como 

organización y sistema estructurado, y de forma particular el colegio Tejarejo, no se 

libra de esta complejidad para poder responder a los cambios rápidos en un entorno 

globalizado (Gairín y Mercader, 2018).  

Esta idea es central en el Informe de Investigación, ya que Eduardo lidera, 

impulsa y posibilita el cambio educativo en el centro escolar desde la perspectiva de 

afrontar la complejidad social. Como se ha explicado anteriormente, se exponen ideas 

claves afianzadas en la convicción pedagógica del director de colegio, así como, en la 

forma de entender la organización del centro. 

Convicciones que fundamentan que Eduardo desempeñe un liderazgo25 positivo 

para que se produzcan cambios significativos e innovadores en las aulas; convencido 

 
25 Todos estos aspectos claves en el liderazgo de Eduardo se presentan en los siguientes capítulos de este 

Informe. También se fundamentan los cambios, transformaciones y mejoras que se proponen en el 

aprendizaje, organización y formas de entender el trabajo en equipo en el seno de la comunidad educativa. 
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de que no es suficiente con un solo cambio personal, es toda la comunidad educativa la 

que debe dinamizar otra organización que promueva un nuevo paradigma de 

aprendizaje a través de pequeñas transformaciones significativas en el colegio.  

El trabajo cooperativo, el buen ambiente de relaciones y de motivación entre las 

personas de la comunidad educativa, la buena planificación y la incorporación de 

nuevas metodologías precisa de animación y metas claras para alcanzar el proyecto 

educativo deseado. Está claro, que en la medida que se comparten las metas, la 

convicción, el análisis sobre la situación escolar y las propuestas de cambio, el liderazgo 

se comparte y se trabaja en equipo y en cooperación. 

Tal como se ha expuesto, para Eduardo es esencial implicar a la comunidad 

educativa en todo el proceso de innovación para que el cambio en los procesos de 

aprendizaje sea asumido por todas las personas que pertenecen a ella, especialmente por 

los profesores y profesoras que son los que deben posibilitar las transformaciones que 

se generan en la escuela; siempre teniendo presente la centralidad del alumnado, las 

metas educativas y los cambios metodológicos en el proceso que se quiere seguir. De 

esta manera entendemos las preguntas que formula el director: "una pregunta que él 

(director) nos hace muchas veces en los claustros: ¿qué tipo de alumnos queremos 

conseguir? ¿qué tipo de alumnos vamos nosotros a formar? Esa inquietud es la que 

genera un montón de acciones" (EJ2_01:02.89 – 01:15.58_22.01.2015). 

7.2.3.2. Formación como director del centro 

¿Cómo se forma un director de un centro escolar? ¿cómo se ha formado Eduardo 

para ser director? Son cuestiones que deben ayudar en la reflexión sobre el liderazgo de 

un centro educativo que quiere afrontar de forma decidida los cambios que se demanda 

de una sociedad que evoluciona de forma rápida. Al mismo tiempo hay que descubrir 

cuáles son las finalidades de la educación en la sociedad y qué sistema educativo se 
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debe impulsar. 

En el caso que nos ocupa, podemos afirmar que la formación recibida por el 

director, Eduardo, ha sido un proceso que parte de su experiencia docente y, 

posteriormente, el acceso a cargos directivos le lleva a formarse desde las necesidades 

que le van surgiendo.  

Por tanto, en este apartado reflexionamos sobre la formación inicial de Eduardo 

y sobre su formación como elemento esencial en la identidad de director, así como sobre 

la preparación necesaria para que el equipo directivo lidere el cambio y la innovación 

educativa en el colegio. 

Eduardo no recibe formación inicial específica para acceder a la dirección del 

colegio. Parte de su experiencia personal y de su recorrido en otras funciones en el 

equipo directivo (secretaría y jefatura de estudios del colegio). Valora positivamente la 

experiencia de participación como miembro de un equipo directivo por el 

convencimiento personal con el proyecto del colegio tal como expresa: "Formaba parte 

de un proyecto, formaba parte del equipo directivo; la idea era y sigue siendo la 

continuidad de ese proyecto, porque era un proyecto que me convencía" (ED1_01:01.81 

– 01:16.93_22.01.2015). 

Como indica Eduardo: "la formación inicial está muy descuidada en general" 

(ED1_10:19.41 – 10:25.78_22.01.2015). Se constata que no hay una formación 

específica en la formación de equipos directivos, aunque él haya participado en algún 

"curso de formación de equipos directivo" (ED1_01:36.79 – 01:42.53_22.01.2015). 

Como se expondrá más adelante, en los centros concertados no se exige proyecto 

de dirección para ser elegido director; es la persona titular26, previo informe del Consejo 

Escolar, quien nombra a un profesor o profesora para ser elegido director del colegio, 

 
26 Art. 59.1. LODE 8/1995, texto consolidado publicado en BOE, última modificación 10 de diciembre de 2013. 
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se entiende que es una persona que reúne características y tiene una visión compartida 

de proyecto educativo y asume el ideario o carácter propio del centro.  

Eduardo acepta e impulsa el ideario cristiano (E4_17:31.06 – 17:39.22_ 

03.03.2015) del centro escolar (E7_40:25.08 – 40:40.82_08.04.2015), por lo que desea, 

tal como aparece en Ideario (Doc. 13_13.05.1993), que "el centro mismo de la actividad 

educativa debe estar la persona en lo más auténtico de sí misma". Desde esta 

interpelación, quiere impulsar un trabajo docente que ofrezca respuestas eficaces y de 

calidad a las exigencias que son demandadas por la sociedad y, lo que es más importante 

y central en la acción educativa, poder ofrecer una enseñanza para formar personas 

autónomas con sentido crítico que se responsabilizan como ciudadanos, se sienten 

partícipes en la sociedad y asumen proyectos emprendedores en beneficio un buen 

crecimiento social.  

Esta interpelación para que se convierta en acción en el colegio precisa formar 

profesionales docentes que se comprometan con el proyecto educativo que se expone 

en el Ideario del colegio, de esta forma encuentran sentido las mismas inquietudes y 

creencias personales de Eduardo.  

Para dar respuestas a estas inquietudes, el director piensa que hay que dar pasos 

en una nueva dirección (ED18_10:08.34 – 10:25.58_06.10.2016), por lo que nos 

preguntamos: ¿cómo se puede liderar el colegio en el momento actual? ¿qué equipos 

docentes son necesarios hoy? ¿cómo se lidera el cambio y los procesos innovadores en 

las aulas? ¿qué perfil debe tener el director del colegio? ¿qué modelo de dirección es 

necesario impulsar? 

Estos interrogantes subyacen en algunos profesores cuando se aborda las 

funciones de la dirección y la formación equipos directivos al plantear una mirada que 

proyecte hacia el futuro: "la dirección del centro tiene que tener una visión general 
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amplia de a dónde vamos a corto y medio plazo" (E10_41:25.83 – 

41:42.54_19.03.2015). 

Eduardo es consciente de que no ha sido formado para ejercer la función 

directiva, ni incluso ha recibido formación como docente para dar respuesta a esos 

interrogantes. Parte de su experiencia, de su andadura como maestro, con la "mochila" 

de su formación inicial como maestro, pero nada más. "No he tenido otro tipo de 

formación (…), ha sido desde la experiencia (…) y participación previa en equipos 

directivos" (ED1_08:45.62 – 09:06.03_22.01.2015). 

También afirma con claridad que no ha tenido una formación específica para 

"ser director", su experiencia y su implicación como miembro del equipo directivo del 

colegio es su "currículo formativo". No queremos negar con ello, la importancia de la 

experiencia y de su compromiso previo en tareas directivas, pero los grados de 

exigencias actuales del colegio plantea un cambio radical en el modelo de enseñanza-

aprendizaje, y difícilmente se puede generar una transformación si no se cambian 

estructuras de organización y el mismo modelo de dirección para favorecer la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente del 

profesorado. 

La dirección del colegio no puede seguir reproduciendo el mismo modelo de 

escuela ni la misma forma de entender los procesos de aprendizaje. Cómo se 

genera el cambio en el centro escolar y qué rol debe tener el equipo directivo es 

una interpelación clave a tener muy presente si se quiere impulsar otro modelo 

educativo (ED1_09:20.40 – 10:19.25_22.01.2015). 

Por tanto, es esencial reflexionar sobre qué modelo de liderazgo educativo es 

necesario actualmente en el colegio en claves de cambio y de compromiso con la 

innovación educativa. En este sentido, nos parece que el proceso seguido por Eduardo, 
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como director y maestro del colegio, puede ayudarnos a entender cómo se va generando 

la transformación en el colegio, su identidad profesional a raíz de la formación recibida 

y el mismo proceso de autoformación que va influyendo en la toma de decisiones y en 

la misma definición de cambios en el proyecto educativo; así como realizar un liderazgo 

que entienda y defina bien cuál debe ser el rol del equipo directivo, de los docentes y 

de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

En definitiva, tener una visión nueva de la escuela y de los procesos de 

aprendizaje nos ayuda a entender otras formas de relaciones, participación, metodología, 

desarrollo de currículo, organización y liderazgo pedagógico; y al mismo tiempo, es 

imprescindible el cambio de liderazgo pedagógico y los modelos de organización 

escolar si se quiere impulsar un cambio profundo metodológico y didáctico en las aulas.  

Para Eduardo ha sido esencial tener la visión del camino, el modelo de 

aprendizaje a seguir, unificando la visión y el modelo de organización que se necesita 

para que se produzca la innovación educativa y el cambio en el modelo de aprendizaje 

a seguir: "me faltaba la formación, las estrategias y la sistematización precisas, pero 

cuando se atisba el camino, ya no hay vuelta atrás" (Doc. 1_01.10.2014). Es decir, tal 

como se ha expresado, Eduardo tiene ha reflexionado y ha tomado conciencia del 

modelo de proyecto educativo que desea impulsar y la necesidad de estrategias 

organizativas necesarias para que se produzca una transformación metodológica, 

curricular y organizativa en el colegio. 

Al mismo tiempo, se produce un crecimiento personal y de autoformación como 

líder, ya que se va desarrollando una capacidad de liderazgo que se aprende y se va 

mejorando a medida que va tomando decisiones y reflexiona sobre ellas. Eduardo, 

quizás sin ser consciente, va configurando una arquitectura personal, docente y 

emocional que le va preparando en cómo entender, desde su experiencia, cuáles deben 
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ser sus funciones prioritarias y cómo impulsarlas desde un nuevo paradigma educativo. 

En el colegio se van generando cambios que afectan a las opciones personales y 

profesionales, así como a la formación en la función directiva, en la organización del 

tiempo de trabajo, en la implicación y asunción del proyecto al sentirse emocionalmente 

ilusionado con el proyecto y en el valor que se da a cada experiencia innovadora en el 

centro escolar. Se generan espacios de encuentro a través de los proyectos de aula, tanto 

entre los profesores como con las familias. Se empieza a impulsar otras actividades que 

propician procesos educativos distintos. Eduardo valora de forma positiva estos 

cambios, así como su propio proceso de cambio. 

Mi valoración es muy positiva (desde el ámbito profesional de la dirección); he 

aprendido muchas cosas en este tiempo, y aunque antes estaba dentro del equipo 

directivo, ahora se ha producido en mi un cambio de visión. Antes de la jefatura 

de estudios, tenía una visión global del centro, pero me faltaban aspectos, me 

faltaban caras del prisma; ahora tengo todas las caras del prisma, veo el prisma 

en su conjunto. Y además tengo una visión externa desde la institución a la que 

pertenezco e incluso desde la administración (educativa); creo que esto es muy 

positivo. Ahora veo cosas que antes no veía (ED1_04:34.85 – 

05:16.01_22.01.2015).  

 Esta aportación nos lleva a realizar una reflexión sobre la formación de Eduardo 

como director. Descubrir la transformación en el modelo de aprendizaje le ayuda a 

comprender qué claves son prioritarias en su función directiva, así como comprender 

mejor los procesos de aprendizaje desde una perspectiva más global al tener una visión 

más amplia sobre el mismo, así como entender qué organización es necesaria en la 

actualidad si se quiere impulsar cambios importantes en la escuela. Pensamos que 

Eduardo, en sus planteamientos integra esta nueva visión de escuela: 
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Nuevos problemas exigen nuevas soluciones. La sociedad cambia a un ritmo 

vertiginoso, y los problemas a los que se enfrenta hoy son muy distintos a los 

que se encontraban nuestros padres o abuelos. Por tanto, el sistema educativo 

debería preparar a sus alumnos para enfrentar los nuevos retos, y no para simular 

situaciones que sólo existen en los libros de texto (Doc. 3_06.07.2014). 

El liderazgo pedagógico conlleva forzosamente tener opciones claras y una 

buena definición de proyectos educativos si quiere impulsar una escuela y un sistema 

educativo que respondan a las democracias actuales y a los retos que emanan de una 

sociedad que evoluciona de forma rápida, tal como indica Eduardo. Proyectos que 

posibiliten una escuela comprensiva donde se pueda educar a cada alumno partiendo de 

su contexto social; una escuela que atienda la diversidad y construya la solidaridad, no 

sólo como actividad trasversal o curricular, sino como dimensión constitutiva y de 

identidad.  

 A modo de conclusión podemos afirmar que Eduardo no ha recibido formación 

específica para acceder al puesto de director. Él parte de su experiencia docente y de las 

inquietudes personales que tiene en cuanto a educación. Su visión como director la basa 

en el proyecto educativo del centro que se sustenta en el Ideario como centro concertado. 

Formaciones metodológicas y sobre cómo implantar otro modelo de aprendizaje, 

hacen que se interpele sobre cuáles deben ser las finalidades educativas por desarrollar 

en el colegio para adaptarse a las necesidades de la sociedad del conocimiento que cada 

vez emerge con más fuerza, ya que se producen cambios a gran velocidad. Eduardo 

entiende que los retos demandados a la escuela son distintos a la planteados en épocas 

anteriores; la sociedad de la información nos exige tener una mirada distinta, por lo que 

intenta impulsar otro modelo de escuela, ya que no es suficiente con reformas parciales, 

es necesario un cambio profundo. Son estas finalidades las que se convierten en 
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motivaciones en el proceso de formación de Eduardo. 

7.2.3.3. Autoformación 

La reflexión y la autoformación del director, como se ha indicado anteriormente, 

favorecen la concreción del proyecto educativo del centro, por lo que tener definido el 

proyecto de Dirección o, al menos, los objetivos que se quieren conseguir, orientará el 

proceso formativo del director. 

El director no tiene redactado un Proyecto de Dirección, ya que no es una 

exigencia del proceso de designación de director establecido en los centros concertados 

y por la propia vinculación a un Proyecto Educativo Institucional 27 ; no obstante, 

Eduardo sí tiene ideas claves que determinan, de alguna manera, el proyecto de 

dirección; así como la intención de elaborar el mismo en el período de tres años de 

dirección y su concreción en cada curso escolar.  

Estas ideas centrales del Proyecto Educativo contextualizadas en el colegio 

Tejarejo van a ir determinando cuáles son las exigencias formativas y de reflexión de 

Eduardo para poder dar respuesta a los retos con los que se encuentra y aportar su visión 

sobre educación en el proyecto educativo del centro. Eduardo considera que es esencial 

la preparación personal y la inquietud de búsqueda permanente: "la reflexión personal, 

la lectura tanto de libros como de artículos e incluso la participación en redes sociales 

como Twitter son muy necesarias" (ED1_15:25.94 – 15:37:74_22.01.2015). 

Los compañeros y compañeras de trabajo valoran de forma muy positiva su 

exigencia y esfuerzo a la hora de profundizar sobre los temas, reflexionar sobre las 

exigencias educativas actuales y la visión innovadora de Eduardo en cuanto líder 

 
27 A los directores de los centros concertados no se les exige presentar un proyecto de dirección como a los candidatos 

de los centros docentes públicos (Decreto 153/2017 Orden de 10 de noviembre de 2017 de la Junta de Andalucía). 

El único requisito legal que se contempla en la selección del director de los centros concertados es que será nombrado 

previo acuerdo entre el titular y el Consejo Escolar (Art. 59.1. LODE 8/1995, texto consolidado publicado en BOE, 

última modificación 10 de diciembre de 2013). No obstante, los centros concertados pueden establecer en sus 

reglamentos de régimen interior los criterios que consideren oportunos, siempre dentro del marco legal establecido. 
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pedagógico del centro. 

Es una persona que se forma, que tiene inquietud por formarse; y no se la queda, 

nos la trasmite a nosotros. Parte de su experiencia y nos la trasmite. 

(EJ2_07:57.59 – 08:10.85_22.01.2015) 

El se preocupa de leer, de investigar y de trabajar. (EP10_28:15.34 – 

28:22.52_19.03.2015). 

En ambas citas se constata la percepción que los profesores tienen del director, 

de Eduardo, sobre el grado de exigencia en cuanto a formación sobre la actividad 

docente y el desarrollo de su función directiva. La formación es una inquietud personal 

que ayuda al mismo desarrollo de la comunidad educativa, de forma especial al claustro 

de profesores, por la transmisión de la formación y, lo que es más importante, por la 

experiencia docente en el aula. Desarrollar un buen grado de lectura profesional, 

entender la investigación como dimensión constitutiva de la profesión docente y 

desarrollar un trabajo acorde con las premisas anteriores, hacen que Eduardo se 

convierta en referente en el centro escolar y su liderazgo tenga un valor determinante 

en el modelo de escuela que se quiere desarrollar para concretar un proyecto educativo 

novedoso. 

El mismo Eduardo, en su porfolio 28  docente, valora en su formación un 

momento clave en la manera de entender la docencia y la misma dirección del colegio, 

que él define como "hito esencial", ya que empieza a dejar planteamientos docentes 

más tradicionales o, como él define, inmovilistas, y empieza a trabajar en el aula con 

actividades más centradas en el alumnado para favorecer su protagonismo, la 

 
28 Como aporta Atienza (2009), el portafolio del profesor puede ser definido como una carpeta docente en la que se 

recoge una selección de materiales, llamados muestras o evidencias, con la intención de dar cuenta del aprendizaje 

realizado en cuanto docente a lo largo de un proceso de formación y experiencia docente para reflexionar sobre lo 

que dichas evidencias representan y evaluarlo.  

Para Soto Gómez (2016) el portafolio es una herramienta privilegiada para favorecer el aprendizaje, incorporando la 

reflexión como componente esencial del proceso de aprendizaje del autor o autora para reconstruir el pensamiento 

en su desarrollo vital, la autonomía y la actitud autocrítica.  
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investigación y la participación en experiencias didácticas significativas para ellos. En 

definitiva, Eduardo empieza a descubrir la profesión docente desde otra perspectiva. 

Expone con ilusión su participación en jornadas de formación sobre educación: 

Tuve la gran alegría de ser invitado a participar en un curso nacional de 

Innovación Pedagógica, en Madrid, impartido por las Hermanas Misioneras de 

Nazaret. Esto ha supuesto para mí otro hito esencial en mi vida y mi experiencia 

educativa. Todo aquello que intuía era posible (una educación por y para la vida, 

alejada del inmovilismo, de la rutina alienante, mucho más cercana a la 

investigación, a las inquietudes del alumno y a desarrollar la propia profesión 

docente) cobró forma de un modo que ni siquiera hubiera podido intuir. 

Sistemática y organizadamente, nada de bonitos cuentos irrealizables. 

Sustentada en teorías científicas y en experiencias didácticas con estupendos 

resultados. (Doc. 1_01.10.2014) 

Esta formación influye de forma determinante en la función directiva y en la 

docencia de Eduardo. Él está convencido de la importancia que ha tenido para poder 

iniciar la transformación en el colegio; valora la posibilidad real de mejorar la práctica 

docente rechazando la rutina alienante –tal como él mismo lo expresa-, y pasar a un 

modelo educativo en el que la investigación y la centralidad del alumnado son 

esenciales para que se produzca el cambio en la enseñanza-aprendizaje. Son procesos 

bien meditados, organizados y sistematizados, tal como indica Eduardo, avalados por 

teorías científicas y por experiencias didácticas. 

Su experiencia formativa en los últimos años ha sido determinante en su 

desarrollo profesional docente, lo que le ha llevado a entender el proceso de aprendizaje 

de otra manera, a tener una experiencia en el aula distinta y a fundamentar la educación 

en teorías científicas que validan un nuevo paradigma en educación. Eduardo expresa 
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con claridad cómo la influencia de la formación recibida es clave en su desarrollo 

profesional docente: "la acción formativa sobre innovación pedagógica, para mi ha 

supuesto un antes y un después, en mi vida como docente y, por supuesto, en mi labor 

como director" (ED1_11:41.91 – 11:52.49_22.01.2015). 

Se constata que Eduardo dedica un tiempo considerable a la formación personal 

para mejorar su desarrollo profesional docente y las mismas funciones que realiza como 

director de Tejarejo. Es consciente de sus necesidades formativas y procura buscar 

soluciones a ellas. Piensa que tendría que reflexionar y profundizar para formarse en 

coaching educativo, gestión de grupo y del tiempo, formación pedagógica e incluso 

administrativa para un buen funcionamiento del centro (ED1_09:52.04 – 

10:18.28_22.01.2015). Y dedica tiempo a su formación y reflexión personal, tal como 

podemos leer en una de las entradas de su blog: "me gusta aprovechar el tiempo de 

vacaciones para reflexionar sobre mi ser y mi saber hacer como docente, algo que, 

durante el curso, no puedo hacer con la asiduidad que desearía" (Doc. 7_14.08.2015). 

En este capítulo de la investigación, sobre la personalidad, convicciones y 

formación de Eduardo, se ha podido analizar la influencia que tiene la visión personal 

sobre educación, las mismas habilidades y cualidades de la personalidad y la formación 

recibida en el proyecto educativo del colegio. Todo ello determina un modelo de 

liderazgo para realizar los cambios y transformaciones escolares en el centro escolar. 

Se ha evidenciado cómo la formación que Eduardo ha recibido en los últimos 

años ha propiciado un cambio de mentalidad que le interpela sobre la búsqueda de 

respuestas a los interrogantes que hoy se hace desde la sociedad a la escuela y cómo se 

quiere buscar propuestas concretas a los mismos en el colegio. Las evidencias de esta 

formación quedan reflejadas en el apartado anterior, reflejando la importancia que tiene 

la formación permanente para Eduardo (EJ17_15:38.01 – 15:59.29_29.09.2016), su 
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inquietud por la lectura y la investigación (EP10_28:15.34 – 28:22.52_19.03.2015), la 

implicación en proyectos del centro y aplicación de metodologías (EP7_09:58.66 – 

10:28.91_08.04.2015), la formación en centro y la revisión de la propia práctica docente 

como forma de seguir profundizando en cuestiones importantes de educación 

(ED16_30:03.64 - 40.29.98_10.06.2015). 

Todo ello, pone de manifiesto la autoformación de Eduardo en aspectos 

esenciales de liderazgo e innovación educativa: "pienso que está bastante implicado en 

los proyectos de innovación. Me consta que él se está formando, está en continua 

formación; ha recibido una formación de liderazgo de equipo directivo" (EP7_18:29.86 

– 18:45.88_08.04.2015). Esta valoración sobre la capacitación y preparación del 

director influye en el ámbito profesional de los docentes, en la cultura de trabajo y 

metodología, en el currículum y en la forma de entender el liderazgo y la dirección del 

colegio. 
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Capítulo 8: Docente y director: maestro a "pie de aula" 

En este capítulo del Informe de Investigación se expone, desde la visión de 

Eduardo y la aportación de las personas que participan en la investigación que nos 

permite triangular la información, qué entiende por dirigir un centro educativo, teniendo 

en cuenta qué es educar en la sociedad actual y qué es ser docente, teniendo en cuenta 

las implicaciones, las dificultades y el compromiso como educador en los procesos de 

cambio en el aprendizaje. 

Por tanto, partiremos de lo que significa para Eduardo asumir la dirección del 

centro y profundizaremos en lo que es para él educar, valorando la importancia que 

tiene la educación en el cambio social y la posibilidad de ofrecer oportunidades a los 

estudiantes. También se abordará qué significa ser docente, el compromiso con la 

docencia directa con el alumnado como forma de desarrollar la dirección del centro y 

la relación cooperativa con la comunidad de aprendizaje. 

La misma concepción de liderazgo se construye y configura en función del  

concepto que tiene sobre qué es educar y cómo se desarrolla el aprendizaje en la 

comunidad educativa, concretando con la implicación de todos los docentes, los 

objetivos y metas que se quieren alcanzar. Es decir, se lidera en función de una 

concepción de educación que es construida desde la participación de toda la comunidad 

educativa, en el caso que nos ocupa, y no desde unas premisas previas y teóricas que se 

asumen sin implicación o compromiso docente. Por tanto, en este capítulo vamos a 

analizar la relación que existe entre el liderazgo del director y el proceso de cambio en 

el aprendizaje e implantación de la innovación educativa en el colegio Tejarejo. 

8.1. Qué significa asumir la dirección del centro 

En el capítulo anterior del informe se expone cómo Eduardo accede a la 

dirección del centro escolar. Forma parte de la plantilla docente del mismo y, sin una 
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formación específica para ello, se le propone formar parte del equipo directivo -primero 

como secretario y posteriormente como jefe de estudios-, y desde ese recorrido y 

experiencia, es nombrado director del colegio. 

En los centros concertados, la legislación sobre el nombramiento del director es 

mínima. Puede haber un desarrollo más concreto en los Reglamentos de Organización 

y Funcionamiento (ROF) de cada centro escolar. En el ROF del colegio Tejarejo se 

nombra al director como órgano unipersonal del centro y se concreta el marco legal29 

aplicable a los centros concertados. En ningún apartado aparece como requisito una 

formación específica para ser nombrado director de un centro escolar por el titular; el 

único requisito exigido es un informe30 favorable del Consejo Escolar.  

En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro se enumeran 

las competencias31 del director, y tampoco se especifican otros criterios distintos a los 

establecidos por la legislación escolar. Lógicamente el director o directora asume el 

cargo, respetando el proyecto educativo y el carácter propio de la institución escolar y 

 
29 Artículo 12  

1. El Director es el responsable de la acción educativa del Centro. Promueve el Carácter Propio y la 

acción pastoral y representa al Centro en el ámbito de sus competencias.  

2. El Director ha de cumplir y hacer cumplir la normativa vigente y las disposiciones del Patronato de la 

Fundación.  

3. El nombramiento y cese se efectuará de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en 

cada momento –actualmente, según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE del 4) y artículo 16 de la Orden de 9 de septiembre 

de 1997 (BOJA del 9) de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía-.  

30 El director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo Escolar 

del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes. 

31 Artículo 13  

1. Sin perjuicio de las competencias propias de la Institución Titular y del Secretario Técnico, el Director 

de cada Centro tendrá las siguientes competencias:  

a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del Centro de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del Centro.  

b) Ejercer la jefatura del personal docente.  

c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del Centro.  

d) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro.  

e) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.  

f) Cuantas otras facultades le atribuyan el Reglamento de Organización y Funcionamiento en el ámbito 

académico. 

2. El Director del Centro es la primera instancia en lo que a permisos y régimen disciplinario se refiere. 

En cualquier caso, se estará a lo que determine el Patronato, de acuerdo con la legislación vigente.  
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su compromiso para el buen desarrollo del mismo. 

Las líneas de trabajo vienen determinadas por el Proyecto Educativo de la 

Institución a la que pertenece el colegio. El director asume ese proyecto y, en la medida 

que el proyecto se contextualiza en un colegio y en un entorno social, trabaja con mayor 

autonomía y desde una visión y creencias personales para liderar el proyecto en el seno 

de la comunidad educativa que le toca liderar. 

Si nos adentramos en el centro escolar y en la visión o lo que piensa Eduardo, 

observamos cómo él reafirma un modelo educativo y de liderazgo en el que cree y está 

convencido; convirtiéndose, lo que inicialmente es una idea, en opción profesional 

como director que le lleva a un compromiso de acción que desea y quiere impulsar 

desde una perspectiva innovadora y de cambio educativo. 

Cuando Eduardo habla de la dirección del centro lo hace desde su experiencia 

profesional, teniendo muy presente la concepción que tiene sobre educación y los restos 

que la misma sociedad plantea a la escuela en el momento actual. Él siempre habla de 

liderazgo pedagógico, expresando, de esta manera, la centralidad de su función directiva 

al asignar competencias importantes al director como docente, es decir implicado en las 

aulas e impartiendo áreas concretas, como afirma Eduardo: "lo veo esencial, 

fundamental y completamente imprescindible" (ED1_05:47.37 – 05:51.57_22.01.2015). 

No acepta ni entendería que un director de un centro escolar no tenga horas de docencia, 

entiende que él "sería un mal director si no estuviera dando clase" (ED1_06:41.66 – 

07:09.99_22.01.2015). 

Esta pensamiento de Eduardo sobre la educación y la dirección es clave para 

entender el estilo de liderazgo pedagógico que realiza en el colegio; pone de manifiesto 

su claridad de ideas y la centralidad en el aspecto educativo del centro y en el impulso 

del proyecto educativo. Piensa que tiene que ser un "director global" (ED1_05:35.47 – 
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05:40.91_22.01.2015) en el sentido de ser director docente y no un mero gestor que se 

dedica de forma prioritaria a tareas administrativas. Le preocupa no tener un equilibrio 

entre su función docente y las tareas administrativas y de gestión propias de la dirección 

del centro: "las labores de dirección y gestión absorben gran parte de mi tiempo, y no 

dedico a la docencia toda la atención que quisiera" (Doc. 1_01.10.2014). 

Es una reflexión muy obvia en Eduardo que no deja lugar a interpretaciones o a 

matizaciones, lo argumenta y lo afirma con convicción: "nos convierten en gestores 

desde fuera y dedicamos mucho tiempo a otras muchas cuestiones, pero considero que 

un director que no dé clase es como un ministro de sanidad que no ha visto nunca a un 

enfermo" (ED16_40:34.70 – 40:49.61_10.06.2016). Está convencido que la 

administración, por las competencias asignadas32, lo convierte más en gestor, ya que las 

funciones del puesto de dirección absorben gran parte del tiempo en tareas de gestión 

administrativas, por tanto, limitando la dedicación a la docencia y a la concreción de 

tareas que visibilicen el liderazgo pedagógico. 

En esta misma línea, se recoge en los datos de la investigación que el director 

está sobrecargado de trabajo administrativo y de gestión con reuniones externas de 

escolarización, inspección o en la misma organización de la institución a la que 

pertenece el centro; también la sobrecarga de gestión de documentación que implica 

mucho 'trabajo de despacho'. Esta valoración es compartida por el profesorado, de este 

modo, una profesora piensa que existe una gran tarea burocrática que impide que el 

director pueda atender otras funciones de forma más directa y con mayor dedicación; 

 
32 Decreto 327/2010, de 13 de julio, BOJA 139 de 16/07/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, art. 72, funciones de la dirección. Y Decreto 

328/2010, de 13 de julio, BOJA 139 de 16/07/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil, y de los centros públicos específicos de la educación especial, art. 70, funciones de la dirección. 

En ambos decretos, en las disposiciones adicionales segunda y primera, respectivamente, sobre centros 

concertados, se indica la adecuación a sus características específicas de organización y funcionamiento 

y a la estructura de cargos directivos y de coordinación docente de que se dispongan. 
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en este sentido, opina que se pierde un gran profesional docente, ya que se orienta el 

trabajo de dirección a otras tareas que restan importancia al proyecto educativo 

(EP8_13:16.12 – 14:46.34_19.03.2015). 

Eduardo, conociendo las dificultades a la hora de articular todas las funciones 

que realiza, argumenta dar clase para conocer bien la realidad del aula y cómo se 

implanta el proyecto educativo. "No me planteo una vida dentro de un centro educativo 

sin dar clase; no me lo planteo porque pienso que estaría totalmente alejado de la 

realidad educativa" (ED16_41:05.71 – 41:18.13_10.06.2015). El director imparte clase 

–siete horas de docencia-, en el área de conocimiento del medio, en el tercer ciclo de 

Educación Primaria (ED1_05:35.47 – 05:40.83_22.01.2015). 

Impulsar la innovación educativa y apostar por un cambio metodológico y 

nuevas formas de entender los procesos de aprendizaje en los alumnos y alumnas, 

convierte la práctica docente en una premisa esencial para liderar el cambio educativo, 

por lo que es una exigencia clave asumir la dirección del centro escolar desde una visión 

y una experiencia del profesorado que se construye en la implantación de un nuevo 

proyecto educativo. 

Las argumentaciones de esta premisa son claras: experimentar lo que se afirma 

o se orienta, conocer desde la realidad docente las dificultades y las posibilidades reales 

de la implantación de metodologías en el aula, asumir el reto de todo el claustro no 

quedando fuera por responsabilizarse solo desde planteamientos teóricos y ser referente 

para vehicular de forma positiva las resistencias al cambio por parte de la comunidad 

educativa, especialmente por el profesorado. 

El director, aunque dé muy pocas clases, tiene que dar algunas porque tiene que 

estar experimentado lo que decimos. Si el director no lo experimenta, puede 

ocurrir que lo vea todo sencillísimo y se esté equivocando porque está retando a 
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los compañeros con una situación que no es real, o puede ser que lo vea todo 

complicado porque solo oiga las quejas de aquellos que se resisten al cambio. 

(ED18_15:14.34 – 15:41.10_06.10.2016) 

Como se ha indicado anteriormente, el director tiene que conocer desde la 

experiencia todas las propuestas de mejora que se proponen para entender bien cómo se 

genera la nueva dinámica innovadora en el aula y poder comprender las dudas e 

inseguridad que emerjan ante el cambio educativo, que siempre se generan, para saber 

cómo posicionarse ante las dificultades desde la práctica docente. Esta implicación de 

Eduardo al asumir la docencia como una exigencia de sus funciones directivas se valora 

de forma positiva por los profesores del colegio; para ellos es imprescindible que el 

director sea docente: "es imprescindible ser docente. Dirigir un centro sin dar clase, sin 

tener contacto directo con los alumnos es un modelo que no sirve porque carece de 

credibilidad cuando tú hablas desde la tribuna; hay que hablar desde pie de aula" 

(EP10_25:19.77 – 25:40.83_19.03.2015). 

Esta idea de hablar "desde pie de aula" está extendida entre los compañeros del 

claustro, ya que asimilan y se sienten interpelados por la dirección del centro en la 

medida que conocen experiencias metodológicas concretas que se realizan en las aulas 

del centro. Esta práctica está generando una nueva forma de entender los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el mismo proyecto educativo del colegio. Los planteamientos 

innovadores y de cambios metodológicos son creíbles en la medida que lo están 

observando y ven que se pueden realizar, y se convierten al mismo tiempo en 

actividades que hacen visible principios y estrategias relevantes y significativas en 

educación. Por tanto, esta dinámica de trabajo experiencial del profesorado constituye 

un potente marco de transformación que trasciende lo que se aplica en el aula para 

construir otro modelo educativo. 
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No solo es un director que dirige un centro y tiene un despacho, es una pieza 

importante también porque da clases. Él interviene directamente con los 

alumnos; da la signatura de conocimiento del medio. Él es un profesor más 

además de ser director, él tiene que preparar sus programaciones, hacer sus 

unidades didácticas, tiene que exponer, hacer trabajos en equipo, hacer 

exámenes, etc. Los alumnos lo ven como un profesor más que hay en el centro. 

Es importante la cercanía con ellos y con sus compañeros del claustro. Forma 

parte de nuestras reuniones, de nuestras evaluaciones, de nuestras dificultades y 

problemas, de las incidencias que se tengan en las asignaturas y materias, (…) 

participa en las salidas complementarias, no es un director de despacho 

únicamente. (EP9_40:46.58 -43:28.40_19.03.2015) 

En las palabras de esta profesora se pone de manifiesto que el director le da 

mucha importancia al valor de las relaciones, a la labor docente, a experimentar las 

propuestas de mejora y a romper clichés. A continuación, aportamos cómo lo ven los 

profesores: 

1. Director cercano al alumnado. Lo ven como un profesor más. La importancia de 

dar clases hace que mantenga una relación directa con los distintos grupos de 

alumnos. 

2. Es referente para el profesorado como docente, como persona que se cree y 

realiza lo que dice y aporta en las reuniones. 

3. Asume todas las tareas propias de la función docente: reuniones, 

programaciones, salidas con los alumnos, evaluaciones, etc.  

4. Conoce de primera mano cuáles son las dificultades concretas de los grupos 

aulas y de los alumnos. 

Otro dato significativo que aportan los compañeros de Eduardo de su labor 
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docente es la importancia que da a sus horas de clase: "le da coraje perder una clase y 

hace que todos cambiemos todo el horario por no perderla" (EP8_21:05.95 – 

21:11.18_21.04.2015). Es muy exigente en el cumplimento del horario, tal como 

manifiestan sus compañeros (EP8_21:10.18_21.04.2015), prefiere cambiar las clases, 

si es posible, para poder impartirlas en otro momento. Es decir, tiene asumida su 

docencia de forma real y prioritaria dentro de su desarrollo profesional, y como aporta 

una profesora del claustro: "él por encima de ser director, es maestro" (EP8_21:58.60 – 

22:00.82_21.04.2015), resaltando, una vez más, la importancia de su vocación y de su 

trabajo como maestro. De esta manera podemos entender que el mejor líder pedagógico, 

gestiona de forma prioritaria la reflexión y las condiciones que mejoran los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Bolívar, 2019a), es, tal como piensa la jefa de estudios, ser 

docente en el colegio que dirige un grupo humano (aspecto del informe que se desarrolla 

en otro apartado). 

Para Eduardo ser docente y ser maestro es lo más importante, es la función más 

importante que tiene en el centro; más que ser director. Por lo que lo conozco, 

si quieres ser director, primero tienes que ser maestro, porque eres director de 

un equipo humano que trabaja con alumnos, no fabricamos tornillos, ni 

fabricamos otras cosas. Estoy convencida de que los más importante para él es 

ser docente, ser maestro (EJ17_02:55.63 – 03:25.45_29.06.2016). 

Como se ha indicado antes, esta convicción sobre la dimensión docente del 

director está muy asumida y compartida por los miembros del claustro del colegio. No 

entienden la figura ni el rol de la dirección sin ser una persona implicada de forma 

directa en la docencia; el director conoce y asume, desde el aula, las inquietudes y 

dificultades del proyecto educativo del centro escolar. Pensamos que esta aportación es 

muy importante para la investigación por la perspectiva de calidad pedagógica que 
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aporta al liderazgo de un centro educativo. 

El director colegio es una persona que, desde la experiencia docente con una 

visión comprometida en la práctica, con capacitación y profesionalidad, sabe de 

educación, comprende y analiza los cambios sociales y los contextualiza en los procesos 

de aprendizaje con sus alumnos y alumnas. Es docente con convicción y le avala su 

experiencia, tal como hemos podido observar en Eduardo. También, como director, 

lidera un grupo humano trabajando en equipo y es un referente a seguir por el 

profesorado. Cree en un modelo de liderazgo colaborativo, favoreciendo la existencia 

de líderes intermedios que trabajan generando pensamiento transformador y propuestas 

de cambio, es decir, sumando y diseñando el proyecto educativo. 

Eduardo, en una reflexión en su blog, reafirma todo lo expuesto en este punto y 

presenta un matiz importante para ser exigente en la preparación de las clases y en el 

buen desarrollo de estas, ya que el alumno, como él dice: "es espejo de su profesor" 

(Doc.1_01.10.2014). 

Y siempre he estado seguro de que un alumno es, en gran medida, espejo de su 

profesor. Esto me ha producido un gran nivel de auto-exigencia en mis clases. 

Y se ha traducido en una preparación minuciosa de las mismas (…) cuando he 

tenido el tiempo suficiente para ello. En mi primer año como director, estuve a 

punto de tirar todo esto por la borda, a causa de las constantes preocupaciones 

generadas por mi nueva responsabilidad. Ahora ya sé que no puedes dirigir un 

centro educativo sin ser un educador pegado a la realidad, al suelo de las aulas. 

De lo contrario, te conviertes en un mero gestor (Doc.1_01.10.2014). 

Se valora de forma positiva el grado de autoexigencia de Eduardo como docente, 

lo que nos hace entender la prioridad en sus funciones directivas. Ser director se 

convierte para él, por tanto, en una tarea que implica especialización en la gestión del 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 292 

centro escolar y, al mismo tiempo, en un gran experto en educación que sabe 

contextualizar el proyecto educativo en una realidad concreta. Es conocedor, al mismo 

tiempo, de la influencia que tiene en un equipo de trabajo y en la misma comunidad 

educativa, de forma especial en el alumnado. 

Eduardo al asumir la dirección del colegio se implica en el proceso de cambio 

educativo desde su ser docente, lo que convierte su liderazgo pedagógico en 

determinante para ser motor de todo el proceso de mejora. Al mismo tiempo, sus 

cualidades personales facilitan el desarrollo del proyecto de innovación educativa 

iniciado, asumiendo la responsabilidad de impulsarlo y promoviendo metas que sean 

asumidas por el equipo docente, por el claustro. Por tanto, hemos podido observar en 

este apartado, que al asumir Eduardo la dirección del colegio reflexiona sobre las 

competencias específicas que debe tener para el desempeño del liderazgo pedagógico. 

Como se ha expuesto y analizado, desde la perspectiva de liderazgo de Eduardo, 

el director no se puede convertir exclusivamente en un gestor profesionalizado, aunque 

tenga que asumir la gestión del centro escolar. Su labor primordial está centrada en los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan en el centro escolar, en la planificación 

docente y en la necesaria reflexión y formación del profesorado para que se produzca 

una mejora permanente y una transformación del proyecto educativo; ya que son 

dimensiones -reflexión docente, organización y aprendizaje de los alumnos- prioritarias 

en el trabajo que el director promueve en la comunidad educativa, especialmente con el 

profesorado. 
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8.2. La concepción de educar implícita en el enfoque de la dirección 

Esta pregunta tan simple encierra una gran complejidad, ya que dependiendo del 

punto de partida y las creencias personales se tiene una visión u otra sobre educación. 

Es obvio que, en el colegio, en el seno de la comunidad educativa, conviven distintas 

concepciones sobre educación en función de las experiencias personales y profesionales 

si son profesores, así como en posicionamiento ideológicos. Por tanto, se convierte en 

un reto para el director, como líder pedagógico, favorecer el diálogo para propiciar un 

proyecto educativo compartido, huyendo de discursos cerrados e individualistas del 

entorno que no facilitan aspectos comunitarios, solidarios y de cooperación en el centro 

escolar. 

Es en la construcción de un proyecto concreto en el centro escolar como se 

cohesionan las distintas sensibilidades, que pueden sustentarse en paradigmas 

educativos distintos o en creencias personales diferentes, en la comunidad educativa. 

Eduardo también tiene su concepción sobre qué es educar y desde sus convicciones y 

creencias personales construye con otros un modelo y una manera de entender el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Eduardo y la jefa de estudios piensan que educar es formar personas 

(ED18_21:46.91 – 21:57.27_06.10.2016, EJ17_00:42.14 – 01:02.63_29.06.2016), 

educarlas de forma integral (EJ18_48:04.71 – 49:13.75_29.06.2016, EJ17_12:00.00 – 

12:18.52_29.06.2016) para que sean críticas (EP3_10:30.42 – 11:09.55_02.02.2015) 

con la sociedad que les toca vivir, formar a niños y jóvenes en competencias y 

habilidades (EJ17_01:34.03 – 01:57.34_29.06.2016) para que sepan situarse, 

interpelarse y comprometerse en la sociedad, y educar de manera que aprendan a 

aprender, descubriendo e investigando (Doc. 3_06.07.2014) como forma de concretar 

dinámicas y desarrollo de metodologías en los que la participación e implicación se 
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convierten en elemento esencial del nuevo paradigma educativo para entender la 

escuela en la sociedad actual. 

En el colegio coexisten entremezclados (ED16_41:32.78 – 42:55.85 

_10.06.2015) modelos diferentes de enseñanza-aprendizaje que se basan en paradigmas 

educativos antagónicos, ya que el profesorado tiene un recorrido personal y profesional 

con poca formación (EP3_08:28.42 – 08:53.01 _02.03.2015) en el que se ha primado 

unos parámetros basados en el profesor y no en el alumno, un academicismo y un 

mecanicismo utilitarista. Es en este contexto en el que se apuesta por un modelo más 

abierto, holístico y humanista, centrado en la persona y en la misma sociedad (Rogero, 

2017).  

No es tarea fácil para el liderazgo de Eduardo conjugar las distintas formas de 

entender qué es educar, para concretar los objetivos, el currículo y las metodologías que 

desarrollan prácticas pedagógicas que reflejan un cambio, mejora y transformación 

escolar. 

Esta reflexión sobre dudas e interpelaciones sobre la educación parece muy 

acertada para que la comunidad educativa del colegio se posicione en un paradigma 

educativo, en un modelo de escuela o en otro. En definitiva, en visiones distintas de 

cómo entender la enseñanza-aprendizaje. Son formas de comprender la educación y, 

por tanto, también de concebir los objetivos, metas, metodologías, roles de los actores 

y los resultados; por lo que, para el equipo directivo, las experiencias de cambio que se 

desarrollan en el colegio (ED18_10:48.71 – 11:27.41_06.10.2016) constituyen un reto 

que implica un cambio profundo que no quiere quedarse en la superficialidad de una 

mera mejora metodológica. 

Tanto para el equipo directivo como para el profesorado del centro, no se trata 

de aplicar unas determinadas metodologías en el proceso de aprendizaje, aspecto que es 
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importante. Ellos consideran que en un modelo de cambio educativo tiene que ser el 

alumno el protagonista de su aprendizaje y quien construye el conocimiento desde 

planteamientos metodológicos abiertos y flexibles en los que la investigación y el 

análisis son esenciales. De esta forma, entienden que ayudan a los niños y a las niñas a 

pensar de forma crítica, a ser creativos y crecer en autonomía y responsabilidad. 

En este apartado del informe de investigación se expone una visión de educación 

que se construye desde el concepto que tiene Eduardo y el profesorado y su concreción 

en el Proyecto Educativo del colegio. Existen evidencias claras sobre cómo Eduardo 

impulsa un paradigma educativo en el que el alumnado participa y en el que se 

promueve un modelo distinto, innovador y basado en metodologías que favorecen un 

aprendizaje significativo en el alumnado.  

El primer aspecto que se aborda es que educar implica ofrecer oportunidades, 

procesos y herramientas a los alumnos y alumnas del colegio para formarlos como 

personas que descubren la realidad, la comprenden y se sitúan con responsabilidad en 

ella. La concepción sobre educación de Eduardo, ya expuesta, y que se desarrolla en los 

siguientes apartados, nos ayuda a comprender bien su liderazgo como director en el 

colegio y las razones por las que su acción docente está enfocada a garantizar la 

centralidad del alumnado en el proceso educativo33. Se aleja, por tanto, de los esquemas 

propios de la escuela tradicional en la que los alumnos son receptores, y critica un 

sistema educativo que homogeniza los contenidos y los niveles curriculares. 

En segundo lugar, se aporta una perspectiva basada en un enfoque social de la 

educación para que el aprendizaje genere una dinámica de transformación en las 

personas y en los ambientes y contextos cercanos. Eduardo piensa en una escuela abierta 

 
33 Las evidencias concretas del desarrollo de aprendizaje significativo en los alumnos y alumnas del 

colegio, impulsadas por el equipo directivo y por el claustro de profesores se recogen en el capítulo de 

este informe dedicado a la innovación educativa: "De ruta por la innovación pedagógica … ¿me 

acompañas?" 
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al barrio y a la sociedad en la que la praxis docente se asuma desde una responsabilidad 

y compromiso social para forma ciudadanos críticos y solidarios en el contexto que les 

toca vivir.   

Y, por último, se presenta un aspecto de la personalidad de Eduardo en el que 

se afirma que "es un enamorado de la educación". Se quiere resaltar con ello, la fuerte 

convicción del director, su implicación personal, su profesionalidad y su compromiso 

con la educación. Se parte de su experiencia personal como docente y cómo lidera desde 

convicciones e ideas que sustentan su vocación como maestro, haciendo visible lo que 

piensa convirtiendo su aula en taller de aprendizaje, de esta manera, sus compañeros lo 

ven como referente clave en la innovación educativa en el colegio. 

8.2.1. Educar es ofrecer oportunidades 

Escuchar a Eduardo hablar sobre educación o leer algunas de sus reflexiones 

supone mirar hacia una nueva escuela y sus posibilidades de cambio. Afirma que 

"educar es ofrecer oportunidades" (Doc. 3_06.07.2014); esta cita de Eduardo nos 

recuerda a la realizada por Freire (1998, p. 47): "saber que enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción". 

Este está convencido de la centralidad del alumno como sujeto que construye el 

conocimiento y se convierte en investigador, tal como refleja en su artículo "la urgencia 

del cambio": 

Educar no es enseñar, no es llenar simples recipientes (llamados niños) de 

ingentes cantidades de conocimiento. Es mucho más: es dar herramientas y 

estrategias, es ofrecer oportunidades, es despertar la curiosidad y animar a usar 

el ingenio, es acompañar procesos de descubrimiento e investigación. En suma, 

es lo contrario a lo que se practica en muchas aulas, desgraciadamente (Doc. 

3_06.07.2014). 
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Eduardo nos sigue aportando sus ideas y sus convicciones personales y 

profesionales sobre lo qué es educar, así como su posicionamiento personal ante los 

procesos educativos y cómo desea que se diseñe y desarrolle la acción docente en las 

aulas. No se conforma con asumir ideas anquilosadas y trasnochadas en el pasado, sino 

que busca cómo ofrecer oportunidades reales a los alumnos inmersos en procesos de 

aprendizajes, en los que ellos construyan su conocimiento e investiguen para aprender; 

en contraposición con el modelo que prima actualmente en el que se siguen aplicando 

prácticas docentes donde el alumnado tiene un rol pasivo ante el aprendizaje. 

Cuando se aporta que "educar no es enseñar" podemos ver la proyección amplia 

que tiene de la educación, rompiendo con una enseñanza más tradicional y basada en la 

acumulación de conocimientos teóricos por parte del alumnado. Es grato comprobar 

que su visión es la de "ofrecer oportunidades" a los alumnos y alumnas a través de 

estrategias y de procesos de aprendizaje que son necesarios descubrir e implementar 

hoy en las escuelas.  

Llama la atención 34  cómo se favorecen los "procesos de descubrimiento e 

investigación" a través del trabajo por proyectos que los alumnos realizan en equipos y 

por las dinámicas incorporadas en las aulas que está generando un cambio importante 

en el aprendizaje (EP9_39:09.30 – 40:15.70_19.03.2015). Estos procesos forman parte 

de las finalidades recogidas en el proyecto educativo; es una realidad, aunque sea 

incipiente, en la que los estudiantes van adquiriendo protagonismo en su aprendizaje, 

se sienten motivados e ilusionados cuando entienden qué es investigar, qué es indagar 

sobre la realidad y qué significa buscar información para procesarla. 

Eduardo, en el reportaje realizado en el colegio por un medio de comunicación 

 
34 Se ha podido observar el trabajo de los alumnos en el aula, sobre todo en la realización del Proyecto 

FITUR Andalucía en Educación Primaria: Fitur_10.02.2015 (Fotos 11 y 12); Fitur_17.02.2015_13; 

Fitur_20.02.2015 (Fotos 17, 34, 35, 36,37 y 38). También se exponen evidencias en el apartado del 

Informe dedicado a la metodología: otra forma de aprender. 
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local, expresa cómo aprenden los alumnos: "es muy importante que el alumno sea 

protagonista de su aprendizaje y construyan lo que aprenden a través de metodologías 

activas" (Video.1_02:20_02:35_20.02.2015). Valorando, al mismo tiempo, en el mismo 

reportaje, tres aspectos importantes: en primer lugar, cómo los alumnos son capaces de 

expresar lo que aprenden, lo que han hecho y cómo lo han aprendido; en segundo lugar, 

cómo el profesor se convierte en orientador y guía en el proceso de aprendizaje y, por 

último, la importancia de la implicación y colaboración de las familias 

(Video.1_02:35_02: 55_20.02.2015). 

Para el equipo directivo del colegio, educar implica preparar al alumnado en 

habilidades, capacidades y competencias para que sea una persona que sepa 

desenvolverse en la realidad social que le ha tocado vivir. En este sentido, la jefa de 

estudios lo expresa con claridad:  

Educar es formar a personas; formar a personas no sólo en contenidos 

curriculares, formarlos y prepararlos para que salga a un mundo y sean capaces 

de defenderse por ellos mismos. Se escapa de lo que es la parte conceptual y 

curricular. (EJ17_00:42.14 – 01:02.63_29.06.2016) 

Eduardo realiza una crítica al sistema actual cuando se busca homogenizar 

contenidos, objetivos y niveles curriculares. Es decir, todo aquello que va en contra de 

la atención personalizada, la atención a la diversidad y la inclusión como elemento 

constitutivo de una educación que responda a las inquietudes y necesidades de todos los 

alumnos y alumnas. 

La educación actual intenta homogeneizar contenidos, objetivos y niveles 

curriculares. Tratamos como iguales a personas completamente diferentes. El 

descubrimiento de las inteligencias múltiples, llevado a cabo por Howard 

Gardner y llevado a la práctica en muchas escuelas con gran éxito, nos muestra 
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que cada cual aprende de forma diferente y desarrolla capacidades diferentes. 

Esto termina de echar por tierra la aspiración de una educación estandarizada, 

evaluada también de forma estandarizada e igualitaria (Doc.3_06.07.2014). 

El equipo directivo del colegio, por las ideas expresadas por la jefa de estudios 

y el mismo director sobre qué consideran prioritario en educación, se plantea impulsar 

un modelo distinto de educación en el que la prioridad de la formación de personas 

preparadas para la sociedad actual y la atención personalizada a sus alumnos sean 

principios claves de la acción educativa en el centro escolar; de manera que las 

concepciones teóricas y los objetivos legislativos se concretan en las aulas para 

desarrollar las competencias educativas en todo el alumnado. 

Es un reto importante para el profesorado del Tejarejo, conseguir que el 

planteamiento teórico se corresponda con un modelo educativo que aporte nuevas 

formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva cambiar de 

perspectiva y tener claridad en cuanto a qué modelo de aprendizaje se impulsa en las 

aulas, tal como aporta Eduardo: "el problema es que estamos tan sometidos a los 

contenidos, al currículum y al propio entorno que perdemos de vista esa perspectiva 

muy a menudo, al menos yo" (ED18_00:54.55 – 002.37_06.10.2016). 

Eduardo está convencido que el rol del docente debe cambiar si realmente se 

quiere impulsar otro modelo educativo que responda a las expectativas del alumnado y 

de la misma sociedad: "educar es guiar, es acompañar un proceso en el que el alumno 

descubre y desarrolla sus capacidades y sus destrezas con la ayuda del maestro y de sus 

compañeros" (ED18_00:18.59 – 00:29.58_06.10.2016). 

La concepción sobre educación que tiene Eduardo es una proyección de esta 

hacia el futuro que se abre camino en el colegio. Es necesario que se empiece a producir 

una ruptura, que no es negación total, con los procesos de enseñanza del pasado que 
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tienen una vigencia acomodada en la actualidad en el profesorado. Si no se produce esa 

visión distinta sobre educación se seguirá reproduciendo esquemas asumidos en el 

proceso personal de formación; por tanto, dar pasos y posibilitar opciones distintas es 

un reto asumido por Eduardo. 

En una información entregada por el director del colegio a la Titularidad del 

centro y a miembros del equipo directivo de la institución35 docente, se recogen las 

siguientes ideas con respecto a la innovación educativa: 

— En el proceso de In/Renovación 36  pedagógica iniciado el curso pasado, 

seguimos caminando y sabemos dónde queremos llegar. "Innovamos para 

asegurar un buen futuro". 

— El cambio pedagógico implica: desarrollar los elementos básicos del aprendizaje 

cooperativo, proyectos multidisciplinares, metodologías activas y redefinir el 

sistema de evaluación. 

— La importancia de las reflexiones del profesorado y el diálogo sobre las 

experiencias compartidas. 

— Modificar estructuras de trabajo para posibilitar la participación y el 

protagonismo del alumnado.  

— Todo ello, para buscar una educación contextualizada a la sociedad actual. 

— Garantizar el proceso: "una meta nos lleva a otra" (Doc.11_22.11.2016). 

En esta aportación sobre el proceso de innovación educativa, evidenciamos que 

Eduardo lidera la transformación y la mejora en el colegio hacia modelos de aprendizaje 

innovadores que dan respuestas a los retos de la sociedad de hoy, conlleva, como se ha 

expuesto en este apartado, ofrecer alternativas distintas a modelos de enseñanza y 

 
35 Institución Escolar a la que pertenece el Colegio Tejarejo. 
36 Eduardo habla indistintamente de innovación o renovación educativa; piensa que lo importante es la 

claridad de saber qué se hace y para qué (Observación_22.11.2016).  
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aprendizaje del pasado en los que la participación, la inquietud de búsqueda y la 

investigación de los alumnos y alumnas no tenían relevancia en la construcción de su 

pensamiento, habilidades y competencias. 

Las nuevas generaciones, por los retos que le ofrece la sociedad actual, reclaman 

otro modelo educativo que ponga en valor un aprendizaje significativo, crítico y con 

fuertes parámetros de implicación y participación del alumnado en todo el proceso de 

enseñanza. Esta visión nueva sobre educación conlleva forzosamente tener una 

convicción y creencias personales, en el equipo directivo y en el mismo profesorado del 

colegio, bien arraigadas si se apuesta por una escuela totalmente distinta.  

Como nos aporta Eduardo, es romper con una escuela estandarizada en la que 

no se contextualiza los procesos para dar respuestas a inquietudes y vivencias 

personales de los alumnos y alumnas del colegio; niños y jóvenes que tienen las 

vivencias propias de la edad y estilos de vida que son reflejo de los patrones sociales 

que se reproducen en la sociedad actual. La escuela actual no puede seguir 

reproduciendo patrones de enseñanza-aprendizaje que no respondan a las inquietudes 

de cada contexto social y a unos alumnos concretos que se merecen tener oportunidades 

reales y distintas a las que se les ofrece actualmente. La escuela no puede dejar de 

asumir su compromiso social con ellos. 

Al mismo tiempo, Eduardo opina que "el descubrimiento de las inteligencias 

múltiples, llevado a cabo por Howard Gardner" es bastante relevante, no tanto por la 

teoría de las inteligencias múltiples y la aportación de Gardner, sino por la importancia 

de conocer, estudiar, analizar y tener fundamentos pedagógicos actuales sobre los que 

se van construyendo las creencias personales y una visión personal sobre educación que 

se desarrolla en el día a día de la práctica docente y, en este caso, en la comunidad 

educativa del colegio.  
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Los fundamentos pedagógicos de Eduardo están definidos y asumidos. Él 

mismo, en su porfolio docente expresa cuáles son los pilares sobre los que asienta su 

convicción: 

¿En qué otros pilares se asienta esta convicción? 

El descubrimiento de las Inteligencias Múltiples. 

Las estructuras del Aprendizaje Cooperativo. 

Las posibilidades del Aprendizaje Basado en Problemas y en Proyectos. 

Las Estrategias de Pensamiento. 

La Evaluación entendida como guía y orientación del proceso. 

(Doc.1_01.10.2014) 

Todas estas tendencias actuales se convierten en finalidades y objetivos 

concretos en el colegio, ya que son necesarias para cualquier proceso de cambio y de 

innovación educativa. Cómo educar para que sea relevante el desarrollo de todas las 

inteligencias en los niños y niñas, y cómo estimular el aprendizaje para que los alumnos 

y alumnas alcancen, desde edades muy tempranas, las habilidades y competencias 

necesarias en la sociedad actual, tales como: la socialización, cooperación, trabajo en 

equipo, presentación de ideas, pensamiento crítico, investigación y creatividad.  

El desarrollo de estas competencias y habilidades forman parte del modelo de 

aprendizaje que propugna Eduardo en su porfolio docente e intenta desarrollarlo en el 

centro escolar, de ahí su apuesta decidida por el aprendizaje cooperativo, las estrategias 

de pensamiento y el trabajo basado en proyectos; liderando, al mismo tiempo, una 

comunidad de aprendizaje dinámica y abierta a la sociedad.  

Lo mismo que otros fundamentos pedagógicos que se sustentan en 

investigaciones muy acertadas y que están avaladas desde la experiencia de muchos 

docentes y la concreción de proyectos educativos de colegios, Eduardo apuesta con 
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claridad por el trabajo cooperativo, es más, se puede decir que se está especializando37. 

Él considera que el trabajo cooperativo vertebra otras opciones pedagógicas: "cualquier 

tarea didáctica, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios, puede 

organizarse de forma cooperativa" (Doc.5_17.08.2015). Empleando al mismo tiempo 

otras metodologías en las que los alumnos y alumnas participan de forma directa en 

cualquier actividad de aprendizaje en el aula (Doc.5_17.08.2015), así como utilizando 

estrategias de pensamiento o las posibilidades que tiene el Aprendizaje Basado en 

Proyectos o Problemas. 

Estas concepciones que fundamentan una manera de entender el aprendizaje y 

su desarrollo metodológico son esenciales, ya que sería imposible liderar el 

cambio sin saber las metas y desde dónde y cómo avanzar. En este sentido, la 

visión que tiene el director posibilita mirar con claridad a metas ambiciosas que 

se construyen en procesos metodológicos del colegio, en aulas concretas y por 

maestros/profesores que se forman y construyen su visión docente desde la 

experiencia y la práctica docente. Es decir, tiene gran importancia la reflexión 

sobre las bases del aprendizaje: 

Las bases de un aprendizaje se sustentan siempre en todos aquellos que amando 

la educación y preocupados por optimizarla, desde sus aulas, desde su 

conocimiento de la realidad, han estudiado, han investigado, han escrito sus 

conclusiones, abriendo caminos durante muchos años, a fin de poder optimizar 

el aprendizaje de cada alumno, en cada momento. (Del Pozo, 2011, p. 20). 

Esta reflexión aporta luz a este informe por el valor de la experiencia en el aula, 

de la investigación y de la implicación cada vez mayor del alumnado en los procesos 

 
37 Eduardo realiza infografía sobre los elementos básicos del trabajo cooperativo (Doc. 7_06.11.2015) 

que comparte en redes sociales. 
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metodológicos y de aprendizaje. Observar y encontrar indicios de cómo Eduardo ha ido 

construyendo también su forma de ser docente, cómo habla, utiliza estrategias y 

destrezas de pensamiento, y cómo el trabajo cooperativo es visible en su aula son 

evidencias claras de la transformación y mejora que se promueve en el colegio para que 

sus alumnos aprendan de forma activa y construyan un conocimiento relevante para sus 

vidas. 

Es significativo resaltar la ilusión esperanzada de Eduardo en la educación – en 

su amor por ella- y en el proyecto que se va concretando en el colegio. No olvidemos 

que son muchas las aportaciones de autores conocidos sobre los cambios en los procesos 

de aprendizaje si apostamos por una escuela distinta, pero nos interesa mirar el proceso 

que Eduardo ha seguido como maestro, sus creencias y fundamentos, su mirada a la 

realidad educativa, su experiencia docente y su reflexión; podemos afirmar que su 

visión de educación es novedosa y comprometida: "creo que la educación (…) significa 

equipo, compromiso, desarrollo del individuo" (ED1_08:04.99_22.01.2015). 

Constatamos también, a través de los maestros y maestras, este convencimiento 

de Eduardo, por lo que pensamos que el colegio se convierte en un laboratorio que 

genera ideas y en espacio de reflexión en el que la experiencia docente tiende a ocupar 

un lugar central. De esta manera, Eduardo concreta y contextualiza sus creencias 

personales al transmitir ilusión en el ámbito educativo. Sin este paso de comunicación 

explícita e implícita en la práctica docente de Eduardo, el liderazgo del proyecto 

educativo no tendría la misma fuerza generadora de cambio. Como afirma una maestra 

del colegio:  

Él tiene muy claro los objetivos, cree que educar no es transmitir conocimientos 

a los alumnos, sino que implica algo mucho mayor e incluye a la familia dentro 

de este proceso. (…) Él cree que con la innovación educativa vamos a crear a 
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personas críticas y no a alumnos que memorizan y cuando 'salen por la puerta' 

se les olvida (EP3_10:30.42 – 11:09.55_02.03.2015). 

Esta opinión refleja que Eduardo, tal como se ha indicado anteriormente, lidera 

y genera cambio educativo en el colegio. El profesorado capta la claridad en los 

objetivos y planteamientos educativos para generar el cambio, siendo conscientes que 

la innovación educativa va a posibilitar la formación de un alumnado más crítico. Por 

tanto, se posibilita la transformación escolar en la medida que se pasa de una concepción 

más estática del proceso de aprendizaje a un diseño más participativo centrado en el 

alumnado y en la investigación. Eduardo anima al profesorado en esta nueva visión 

sobre educación: "creo que nos ha animado a esto de la innovación, creo que él ha sido 

el que ha dicho: ¡vamos!" (EP4_28:23.60 – 28:45.55_03.03.2015). 

Los planteamientos y la concepción que tiene Eduardo sobre educación son 

elementos claves en la manera de entender el liderazgo del proyecto educativo del 

colegio. Liderar el cambio educativo implica impulsar propuestas que sustentan un 

modelo de aprendizaje, tal como se ha ido exponiendo en este informe; y genera una 

dinámica de participación de los alumnos y alumnas para hacerles pensar, ser críticos, 

aprendan desde sus posibilidades, se sientan protagonistas de lo que hacen, investiguen 

y aporten una visión de compromiso hacia el futuro, en definitiva, formar a personas 

que reflexionan, transforman sus vidas y construyen su futuro. 

Esta idea de educación se implementa por Eduardo en el colegio desde la 

convicción, claridad de ideas y la formación permanente: 

— Convencimiento de la función del centro escolar, de la escuela, como lugar de 

aprendizaje de todos los miembros de la comunidad educativa: 

Creo que un centro educativo tiene que ser un lugar tiene que ser un lugar 

en el que todos aprenden de forma conectada e interdependiente. 
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Siempre se ha dejado a los alumnos la responsabilidad de aprender, 

estudiar, trabajar (…), pero los padres, los profesores (…) y hasta el PAS 

siguen aprendiendo toda su vida, aunque sólo sea a nivel de experiencias 

(ED18_04:12.50 – 04:46.70_06.10.2016). 

Eduardo comprende el valor de la comunidad educativa para aprender creando 

lazos de conexión entre las personas que participan en ella. 

— Los compañeros y compañeras de Eduardo lo ven ilusionado y convencido en 

sus planteamientos y trabajo: "él tiene muy claro cuál es la línea en innovación. 

Una cosa que ha hecho bien es meterse antes de empezar a formarse. (…) Él 

tiene más visión que los demás" (EP4_06:13.85 - 06:51.55_03.03.2015). 

— Importancia de la formación permanente, tanto del director como de todo el 

profesorado. Los profesores valoran de forma positiva la preparación y 

formación continua de Eduardo: 

Se nota en la formación permanente que él mismo tiene. Cuando tú ves 

que una persona 'no vive de las rentas' de los años anteriores, sino que 

ve cómo analizar las dificultades que tenemos, es una persona que está 

ilusionada por lo que está haciendo (EJ17_15:38.01 – 

15:59.29_29.09.2016). 

Es importante resaltar la formación contextualizada, detectar las necesidades del 

día a día, curso a curso, y analizando las dificultades de cualquier proceso de 

enseñanza que se implementa en el colegio.  

— La convicción, la ilusión y la formación de Eduardo posibilitan que el proyecto 

educativo se mire con perspectiva de futuro porque existe un buen diseño 

trazado con metas y objetivos, sabiendo siempre, aunque aparezcan muchas 

dificultades, dónde se quiere llegar. Gran parte del profesorado se siente 
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partícipe del proyecto, lo asumen como suyo y comprender el rol y liderazgo del 

director en todo el proceso: "para él, ser director es proyectar y marcar los 

caminos para llegar donde queremos: cómo nosotros soñamos nuestro colegio" 

(EJ17_04:18.95 – 04:29.57_29.09.2016). 

En este apartado sobre qué es educar, se ha expuesto la concepción que tiene 

Eduardo sobre educación; piensa que educar es la posibilidad de ofrecer oportunidades 

al alumnado, como centro de la educación y protagonista de su proceso de aprendizaje; 

rompiendo de esta forma con una escuela estandarizada para propiciar modelos de 

cambio en los que la acción del alumnado y la misma investigación son la base para 

formar personas críticas preparados a nivel competencial para formar parte de la 

sociedad del siglo XXI. Por esta razón el director insiste en un modelo educativo que 

tiene que ser fruto del trabajo y la aportación de todos lo miembros de la comunidad 

educativa: 

 Mi sueño es que entre todos seamos capaces de construir un modelo educativo 

en la institución a la que pertenecemos y dentro del colegio que tuviera en cuenta 

lo que te acabo de decir38, pero que no fuera lo que yo pretenda o quiera, que 

sea el resultado del consenso y de la aportación de todos. (ED18_02:36.77 –

03:04.78_06.10.2016) 

8.2.2. La educación es un motor de cambio social 

"Está convencido que la educación es un motor 

del cambio social" (EJ2_00:35.18 – 

00:39.65_22.01.2015). 

La jefa de estudios expresa con claridad lo que piensa Eduardo sobre la 

educación y el cambio social. Queremos, por tanto, profundizar en este apartado del 

 
38 Eduardo se refiere a sus aportaciones sobre cómo entiende la educación en la entrevista. 
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informe en cómo concibe el director la transformación social y cómo entiende la acción 

educativa para que se aprenda desde una dinámica generadora que transforma el 

contexto social. 

Eduardo reflexiona sobre su praxis docente en clave transformadora y de cambio 

de la sociedad para que el entorno inmediato que les toca vivir a sus alumnos y alumnas 

sea más justo. El profesor, como él mismo dice, tiene que estar abierto al mundo 

(ED16_36:34.67 – 36.40.70_10.06.15) y, por tanto, la escuela debe conectar con la 

realidad social en la que el alumnado y sus familias viven. Esto conlleva una 

responsabilidad y un compromiso social implícito en la función docente, por lo que se 

debe impulsar un proyecto educativo inmerso en la realidad social y en el contexto que 

viven los alumnos. Eduardo expresa con rotundidad esta idea de implicación social que 

debe tener la acción educativa: "La escuela que se queda encerrada en cuatro paredes 

no es escuela" (ED1_22:23.76 – 22:26.75_22.01.2015). 

Esta afirmación nos sitúa en el modelo de escuela que Eduardo desea para el 

colegio, una escuela abierta a la sociedad, así como, comprometida socialmente. En 

todo momento se plantea cuáles son los retos de la escuela en el siglo XXI y qué puede 

aportar a lo sociedad. No podemos pensar en una escuela cerrada e inmovilista, se tiene 

que producir el cambio de paradigma educativo que genere nuevos modelos de 

aprendizaje para formar a las nuevas generaciones de niños y jóvenes como personas y 

ciudadanos comprometidos con la sociedad que les toca vivir. No se puede educar sin 

contextualizar y sin asumir los retos de cambio de la sociedad. 

Eduardo piensa que es posible la transformación de la escuela de manera que 

responda a las expectativas del alumnado y a un cambio social, que se puede hacer 

realidad y tiene esperanza en ello. Sus compañeros perciben los planteamientos de 

cambio e innovación que el director va planteando desde su práctica docente y en su 
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visión del modelo de escuela: 

Él está esperanzado que la educación puede mejorar y que es necesario que 

cambie, y se está formando para ello. Nos está insistiendo que esto es el futuro 

y es lo que hay que hacer. En sus clases está aplicando -lo sé porque yo lo 

sustituyo algún miércoles que ha tenido reunión-, por lo que me deja preparado 

para la sustitución, una manera de trabajar diferente 

(EP7_05:04.54_05:43.17_08.04.2015). 

Eduardo dota de contenido transformador esta opinión cuando expone cómo se 

debe conectar la praxis docente con la construcción de un mundo más justo. Esta idea 

la podemos considerar central en su manera de entender la educación como 

transformadora y cómo el cambio en la escuela debe tener esta premisa reflexionada y 

como objetivo dentro del proyecto educativo y de la misma acción docente: "lo 

importante, para mí, no es sólo reflexionar sobre nuestra praxis docente, sino también 

articular un modo de construir, desde esa praxis, un mundo más justo a nuestro 

alrededor" (Doc.8_06.11.2015). 

La reflexión de Eduardo sobre el cambio pedagógico es constante, pero sin 

olvidar que la transformación debe ir más allá del entorno escolar; cambio para formar 

personas críticas y ciudadanos comprometidos en la sociedad. En este sentido son 

significativas las interpelaciones que se hace a principio de curso en su blog 

(Doc.4_09.10.2014). Piensa que hay que tomar algunas decisiones sobre la 

organización del aprendizaje de los alumnos, y formula las siguientes preguntas: 

— ¿Optar por una organización en grupos cooperativos o mejor colocarlos de 

forma individual, para que charlen menos? 

— ¿Colaborar con otros compañeros para llevar a cabo proyectos 

interdisciplinares, o mejor centrarme en mi materia, que no es poco? 
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— ¿Poner el foco en el aprendizaje del alumno, o en la transmisión de los 

contenidos necesarios para que, en un futuro, puedan superar las distintas etapas 

del sistema educativo? 

— ¿Nuevas tecnologías o el libro de siempre, que nunca falla? 

— No perdamos de vista que la respuesta a cada una de estas preguntas lleva 

aparejada una serie de consecuencias muy diferentes (Doc.4_09.10.2014). 

Estas preguntas encierran una concepción sobre el modelo educativo en el que 

cree Eduardo. De entrada, se plantea un cambio necesario para trabajar en el colegio de 

otra manera; no se conforma con los planteamientos que año tras año se van realizando 

sin que se produzca una reflexión. Las interpelaciones, como él mismo dice, llevan 

"aparejadas una serie de consecuencias muy diferentes", por lo que podemos 

comprender en esta aportación distintos aspectos importantes en el cambio educativo 

que el director desea impulsar: 

1. Una nueva manera de organizar el aula; apostar por el aprendizaje cooperativo 

de los alumnos; esto supone cambiar el modelo de enseñanza y la misma 

metodología. 

2. Diseñar proyectos interdisciplinares de manera que se produzca una ruptura con 

un concepto aislado de lo que se aprende, proponiendo retos, itinerarios diversos 

y organizando el currículum a través de una propuesta didáctica que relaciona 

las distintas áreas del conocimiento  

3. El trabajo en equipo de los docentes y programan en grupo de forma cooperativa. 

Esta opción es esencial en un modelo de educación abierto, reflexivo y de 

construcción colectiva del pensamiento a través de las investigaciones de los 

alumnos. 

4. ¿Qué objetivos se buscan en el proceso de enseñanza aprendizaje con los 
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alumnos? Tener claridad de ideas de cómo poner en el centro al alumno, como 

protagonista de su aprendizaje. 

5. Interrogarse sobre la función del libro de texto en el aula es una pregunta 

imprescindible si se quiere cambiar el modelo de aprendizaje. El profesor debe 

basar su práctica docente en el desarrollo de una programación contextualizada 

a las necesidades reales de los alumnos y en un buen diseño de una buena clase 

que implica y favorece la reflexión y la construcción de un pensamiento crítico 

en los alumnos. 

Estas premisas y otros planteamientos que van surgiendo en la reflexión y en la 

práctica docente, retan al profesorado y al centro docente en cuanto organización 

escolar, modelos de aprendizaje por proyectos, centralidad del alumnado en el diseño 

del proyecto educativo y contextualización de la educación. Sin perder la perspectiva 

que los cambios que se generan en la escuela deben influir de forma determinante en 

los cambios sociales, preparando, para ello a un alumnado formado para afrontar los 

retos de la sociedad actual. 

Eduardo apuesta de forma decidida por la implantación y los cambios necesarios 

para mejorar los procesos de aprendizaje en el colegio, de tal manera que toda la 

comunidad educativa participe de forma activa. Desea posibilitar una escuela distinta: 

exista una idea clara de pertenencia significativa al colegio a través de relaciones 

satisfactorias que ayuden al crecimiento personal de todos los miembros de la 

comunidad educativa y, de forma especial, el alumnado se sienta acogido, implicado e 

identificado con el colegio en el proceso de formación a través del desarrollo de valores 

y actividades que posibilitan que los alumnos y alumnas se formen como personas y 

ciudadanos de forma integral y global (ED16_48:04.71 – 49:13.75_10.06.2015). 

Hargreaves y Fullan (2012) hablan de responsabilidad colectiva en la que la 
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extensión de la identidad va más allá de uno mismo. Familias, alumnado y profesorado 

participan en la colectividad, se sienten miembros activos en la escuela participando en 

la mejora de los procesos educativos. Esta responsabilidad compartida es demandada 

por Eduardo cuando expresa que todo lo que se realice en el colegio se haga para que 

los alumnos sean los mejores. Se quiere impulsar, por tanto, un equipo de maestros y 

maestras responsables que estén convencidos y comprometidos con sus acciones 

docentes.  

La idea expresada por Eduardo sobre la importancia de "abrir los corazones de 

nuestros alumnos", coloca en el centro a los niños y niñas como personas a las que hay 

que acercarse, acogerlas, quererlas y ofrecerles una educación de calidad que integre 

todas las dimensiones de la personalidad de los alumnos y alumnas: emociones, 

vivencias, conocimientos y relaciones. La educación adquiere de esta forma una 

dimensión que trasciende el ámbito escolar para desarrollarse en la identidad de cada 

alumno. 

Desde esta perspectiva, Eduardo realiza una aportación en la que da valor al 

concepto de educación sobre lo pedagógico, entendiendo el concepto pedagógico más 

desde una visión de desarrollo metodológico o de procesos de enseñanza-aprendizaje 

(ED16_05:30.37 – 05:44.89_10.06.2015). Es necesario resaltar que educamos para la 

sociedad, para formar ciudadanos solidarios que se comprometan en la construcción de 

una sociedad más justa y fraterna. Los alumnos se forman para vivir en sociedad: 

"Eduardo cree que los alumnos pueden ser buenas personas fuera de nuestras paredes" 

(EJ2_06:20.26 – 06:29.19_ 22.01.2015). 

Este planteamiento de Eduardo no es un simple deseo, ya que el Ideario39 del 

 
39 En el Ideario de la institución a la que pertenece el colegio se recoge como objetivos de la educación: 

— Educar es, además de desarrollar las facultades intelectuales del alumno mediante la transmisión y 

elaboración de conocimientos, transmitir y posibilitar una experiencia personal que acreciente su 
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colegio Tejarejo recoge en sus finalidades educativas la importancia de impulsar la 

formación integral de los alumnos como sujetos activos en su formación, con actitud 

crítica y liberadora, sensibles a cualquier forma de deshumanización y adoptando como 

ideal de realización personal el servicio a los demás para favorecer el compromiso de 

construir una sociedad más justa (Doc. 13_13.05.1993). 

En otro documento posterior, cuando se define la misión, visión y valores de la 

institución, se insiste en una formación integral "que ayude a los alumnos a adquirir la 

formación adecuada que les anime a ser emprendedores para integrarse en la sociedad 

con ilusión, dispuestos a construir un mundo más fraterno, solidario y sostenible" (Doc. 

2740, p. 102).  

El director comparte y se compromete a desarrollar el proyecto educativo 

específico de la institución a la que pertenece el centro, quiere que el alumnado del 

colegio se eduque reflexionando sobre valores y desarrollando actividades en las que se 

piense sobre la necesidad de hacer una sociedad más humana y habitable. Eduardo 

piensa que la praxis del docente, como se ha expuesto anteriormente 

(Doc.8_15.10.2015), debe partir de una concepción de compromiso en la sociedad y un 

mundo más justo partiendo de los entornos cercanos.  

La praxis docente implica al profesorado en el contexto en el que el alumnado 

se encuentra en la actualidad, desarrollando modelos de aprendizaje que se va 

adaptando a todo lo que rodea e influye en la personalidad del alumnado (ED1_02:34.64 

 
sentido de los valores y genere en él actitudes que conduzcan a la acción. Valores y actitudes que 

serán inculcados en el contexto de una concepción cristiana del ser humano.  

— Ello quiere decir que en el centro mismo de la actividad educativa debe estar la persona en lo más 

auténtico de sí misma, esto es,  

• como sujeto activo de su propia formación, valiosa antes que nada por la índole e intensidad de 

sus motivaciones, 

• capaz de una actitud crítica y liberadora, 

• sensible ante cualquier forma de deshumanización presente en la sociedad, 

• que adopta como ideal de realización personal el servicio a los demás. 
40 Plan Estratégico 2014 – 2020 de la institución a la que pertenece el colegio. 
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– 02:40.48_22.01.2015), ya que los modelos sociales van conformando una 

personalidad en los jóvenes y en los niños que no se parece en nada a los que se pretende 

impulsar en el colegio: "luchamos contra una concepción de la sociedad, no hablamos 

de las familias de la barriada (donde se encuentra el colegio), hablamos de una 

concepción de la sociedad donde prima enriquecerse a costa de lo que sea" 

(ED16_46:02.93 – 46:19.29_10.06.2015). 

Ser docente en una sociedad desigual, multicultural y compleja implica que el 

profesorado del colegio para impulsar las propuestas de mejora y transformación, tiene 

que estar en constante cambio y renovación ante los nuevos desafíos (Imbernón, 2017), 

por lo que es necesario que conozca la realidad cercana del alumnado y sus familias, lo 

que se ha expuesto en otro apartado del informe, para ofrecer una formación 

contextualizada que responda a los retos y genere expectativas motivadoras en el seno 

de la comunidad educativa hacia referentes solidarios y equitativos en la sociedad. 

Díaz-Salazar 41  (2016) entiende que la formación de personas que tengan 

objetivos alternativos a la cultura capitalista actual es necesaria para posibilitar un 

cambio en la sociedad. Esta concepción refuerza las finalidades educativas del colegio 

orientadas a la formación del alumnado para que asuma la responsabilidad de un modelo 

de sociedad más solidario. Igualmente, apoya una dimensión social del profesorado y 

la implicación de las familias, defendida por Eduardo, para favorecer un proyecto que 

impulsa la formación de las mentalidades, sentimientos, deseos y comportamientos que 

hagan posible otro futuro para los niños, los adolescentes y los jóvenes. 

Surge el interrogante si el profesorado del colegio se va adaptando a los cambios 

de la sociedad. No es fácil responder a este interrogante, ya que deben analizarse 

indicadores que en su conjunto aporten una visión de cambio real. Los planteamientos 

 
41 Expone con claridad, en la introducción de su libro Educación y Cambio Ecosocial, la relación entre 

formación de las personas y la transformación social. 
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de Eduardo sí quieren responder a una mirada amplia de la transformación de la 

sociedad y cómo esta afecta a la escuela. Este aporta como un indicador de cambio en 

el colegio la siguiente idea: 

Se adapta al mundo que le rodea. Y ese mundo está plagado de información 

instantánea, servida a través de dispositivos móviles, de herramientas digitales 

colaborativas, blogs, wikis, plataformas virtuales de formación, MOOC, etc. Y 

aprovecha todo esto para contribuir a un aprendizaje activo por parte de sus 

alumnos. El aprendizaje significativo, social, constructivista… todos esos 

apelativos cobran hoy su máxima expresión gracias a las TIC y a esas 

herramientas digitales. (Doc.5_09.10.2014) 

Si el colegio quiere ser motor del cambio social, premisa fundamental de este 

apartado, tiene que conocer la realidad y saber adaptarse a ella para generar dinámicas 

y escenarios en los procesos de enseñanza en los que se integren las claves esenciales 

de la sociedad actual; no desde una actitud de acomodación a todo lo nuevo, sino desde 

la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico en el profesorado, alumnado y 

familias. 

La importancia de acceder a las redes de información por ser esenciales en el 

desarrollo vital y en las relaciones sociales, tal como expone el profesor Castells (2000), 

"las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas 

formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que esta les da 

forma a ellas" (p. 32). No se trata, por tanto, de tomar o decidir optar por las redes 

sociales, ya estamos inmersos en ellas y determinan lo que somos, pensamos y hacemos, 

por lo que hay que descubrir con qué actitud y qué posicionamiento se debe integrar en 

el colegio para que se produzca un aprendizaje significativo, tal como opina Eduardo, 

como forma de no aislarse y como elemento formativo importante para la reflexión que 
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genera una cultura que se base en el pensamiento crítico 

Asumir de forma activa estas herramientas de las "nuevas tecnologías" en el 

colegio es una línea clave para formar a personas competentes y críticas en la sociedad 

actual. Es la mejor manera de afrontar de forma constructiva el cambio social y cultural. 

Cuando Eduardo aporta, en este contexto de inmersión en la era digital, que el 

aprendizaje tiene que ser activo, significativo, social y constructivista está realizando 

una apuesta decidida por un modelo de proyecto educativo en el que se integran como 

parte constitutiva de él, entre otros, estos elementos que quedan suficientemente 

argumentados en el presente informe: 

— Primacía de la actividad y la implicación de los aprendices en el proceso de 

aprendizaje, de ahí que todo aprendizaje debe sustentarse en procesos activos 

indagación, de investigación e intervención (Pérez Gómez, 2012). 

— Aprendizaje significativo en cuanto es experiencial y con sentido vital para el 

alumnado. Un aprendizaje contextualizado en el entorno social y en la vida del 

alumnado. De ahí la implementación de metodologías que ayudan a que los 

alumnos y alumnas construyan el conocimiento desde la realidad cercana, 

atendiendo a sus experiencias, expectativas e intereses (Pérez Gómez, 2012). 

— El aprendizaje será social en la medida que, respetando las identidades personas, 

la formación se produce a través de la relación de amistad y compañerismo, la 

convivencia en comunidad y el trabajo en equipo. Eduardo apuesta de forma 

decidida por el aprendizaje cooperativo como elemento vertebrador en el 

proceso educativo del colegio. 

— Aprendizaje constructivista en cuanto que son los alumnos y las alumnas los que 

son protagonistas de su aprendizaje, interactúan con el medio y con el entorno 

social para investigar, conocerlo e interactuar en el mismo. Al mismo tiempo se 
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forma la personalidad individual desde esa experiencia que se convierte en vital 

en cuanto "los estudiantes asumen la responsabilidad de su aprendizaje, son 

agentes conscientes de su propio aprendizaje" (Pérez Gómez, 2012, p. 211). 

La primacía de la actividad, el aprendizaje significativo, el aprendizaje de la 

competencia social del alumnado en el colegio y la implementación del modelo 

constructivista son indicadores importantes para el desarrollo del aprendizaje en el 

colegio y, de esta forma, comprender cómo la educación genera cambio social en cuanto 

influye y determina los comportamientos del alumnado y cómo se generan pautas de 

relaciones en el entorno y transformaciones concretas en la cultura en la que se 

encuentran inmersas las familias y el mismo colegio. Educar, por tanto, lejos de aislar 

al alumnado de su realidad cercana, lo capacita para implicarse, responsabilizarse y 

responder junto a otros a situaciones problemáticas que vive.  

En este apartado se ha expuesto la concepción que tiene Eduardo del aprendizaje 

de los alumnos cuando el colegio se abre a la sociedad y asume la responsabilidad de 

conocer la realidad cercana para impulsar, desde ese contexto, claves al alumnado para 

posibilitar un mundo más humano y justo. 

Eduardo, como ha quedado reflejado en este apartado, impulsa el trabajo 

cooperativo en las aulas y considera que la centralidad del alumnado es determinante 

para que estos aprendan y sean mejores ciudadanos, fomentando valores y desarrollando 

actividades que los capacita para que se produzcan cambios en ellos como personas que 

participan en un entorno social concreto. Para ello, Eduardo junto al claustro de 

profesores, están empezando a generar una dinámica de mejora en el aprendizaje de los 

alumnos para que sea relevante y significativo en la medida que les ayuda a comprender, 

analizar, descubrir y responder a los retos de la sociedad que les ha tocado vivir. 

Los profesores del colegio entienden que no se educa desde el aislamiento o 
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desde patrones teóricos descontextualizados de la realidad social. Es más, no se puede 

asumir como válido cualquier modelo de aprendizaje, es imprescindible que la 

educación se base en metas y objetivos que propicie la formación de la personalidad de 

los alumnos, de manera que se consiga de forma progresiva una actitud crítica, creativa 

y comprometida con valores de solidaridad y justicia social en ellos. 

8.2.3. Director enamorado de la educación 

"Soy docente porque me encanta la educación, 

me gusta dar clase" (ED16_30:03.64 – 

30:04.55_10.06.2015). 

Cuando se conoce a Eduardo, no sólo a través de las entrevistas y por la 

documentación recogida en la investigación, sino en los distintos encuentros más 

informales mantenidos con él en el colegio en estos años, se descubre a un docente 

convencido de su vocación y del trabajo que realiza. La cita inicial de este apartado 

recoge con claridad qué siente y qué piensa Eduardo sobre su ser maestro. También sus 

compañeros de claustro tienen una opinión muy positiva sobre cómo siente el director 

su ser maestro y cómo desarrolla su docencia en el aula. 

 Nuestro director es un enamorado de la educación (EJ2_00:19.11– 

00:19.45_22.01.2015); está enamorado de lo que hace. (…) Él llega un día a una clase 

y trae toda la clase preparada, y les mete a los niños muchas iniciativas nuevas; fue el 

primero que incluyó la informática en quinto y sexto, los niños trabajan en el aula virtual 

(EP8_19:42.82 – 20:08.38_21.04.2015). 

Sus compañeros del claustro de profesores valoran en Eduardo, primero sus 

sentimientos positivos hacia la educación cuando expresan que "es un enamorado de la 

educación" y, en segundo lugar, su actividad docente entendida como una 

responsabilidad que le lleva a buscar estrategias y formas distintas de desarrollarla a 

través de nuevas iniciativas, por ejemplo, tal como se recoge en la cita, el uso de la 
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informática y de la misma aula virtual. 

Partir de este convencimiento vital es clave en la investigación que nos ocupa, 

ya que difícilmente se podría impulsar y dinamizar aquello que no se siente o que no es 

prioritario en el trabajo que se realiza en el aula. Hay muchos datos recogidos en la 

investigación en los que se pone de manifiesto la centralidad de la educación en Eduardo, 

entendida como creencias personales que determinan el proyecto educativo del colegio 

y el desarrollo del aprendizaje de los alumnos en el aula. Por tanto, se recoge en este 

apartado qué entiende éste por educación y cómo se concretan en los procesos de 

aprendizaje en el colegio. 

Eduardo nos presenta en su porfolio docente (Doc.1_01.10.2014) cuál es su 

punto de partida, su recorrido como maestro y cómo está abierto para aprender de sus 

compañeras y de los propios alumnos. Empieza a descubrir un modelo de enseñanza 

que no se fundamenta en las clases magistrales ni en una concepción de evaluación que 

se base únicamente en los exámenes: "allí descubrí que dar clases era mucho más que 

enseñar una asignatura, que ser profesor no consistía en dar clases magistrales y corregir 

exámenes. Aprendí mucho de mis compañeras y, sobre todo, de mis alumnos" (Doc.1_ 

01.10.2014). 

Eduardo basa su concepción sobre la educación y su función directiva en la 

experiencia personal que tiene al preparar sus clases, recibir feedback de sus alumnos y 

aportaciones de sus compañeros; en segundo lugar, sobre cuestiones, entre otras, como 

el liderazgo, la calidad educativa, metodologías para el aprendizaje e innovación 

educativa; y por último, las creencias personales o convicciones que sustentan las 

opciones profesionales con responsabilidad y una clara opción por un modelo de 

educación innovadora. Esta aportación la expresa de la siguiente manera: "basaría mi 
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filosofía educativa en tres dimensiones 42 : experiencial, formativa y subjetiva o 

ideológica" (Doc.1_01.10.2014), lo que nos lleva a interrogarnos sobre esas 

dimensiones a raíz de sus propias aportaciones en la investigación, la de sus compañeros 

y otros miembros de la comunidad educativa. 

Eduardo como maestro y director es un docente que parte de sus experiencias y 

vivencias, se forma, lee bastante y todo lo que va realizando con sus alumnos lo 

comparte con el profesorado, que va comprendiendo que el proceso de innovación 

educativa es válido, pero mejorando la comunicación entre los docentes y sin prisas 

(EP4_07:19.56 – 07:32.68_03.03.2015). Podemos afirmar, que Eduardo da un gran 

valor a su práctica docente y se ha formado partiendo de su acción educativa 

contextualizada en el aula.  

Está totalmente convencido de la importancia de su rol docente si quiere liderar 

e impulsar cualquier cambio en el colegio. Tanto el proceso de investigación y 

formación como su revisión sobre lo que hace, considera que son aspectos 

irrenunciables para él.  

La docencia me aporta dos cuestiones muy importantes; primero es que estoy 

investigando y formándome en un nuevo aspecto de educación que puedo 

aplicar en el aula (…), lo que me obliga a seguir profundizando en ese cambio, 

en esa formación, y al mismo tiempo a revisar mi acción docente. (…) A nivel 

personal, la satisfacción cuando ves que un alumno se interesa por la 

investigación o que en determinado plazo de tiempo ha cambiado su visión de 

lo que es aprender y se ha convertido en un sujeto activo de su propio 

 
42 En este informe se abordan estas tres dimensiones: en el primer capítulo se ha profundizado en las 

creencias y convicciones personales de Eduardo, en el capítulo cuarto se profundiza sobre la importancia 

de los procesos formativos del profesorado, y en este su visión sobre educación partiendo de la 

experiencia y vivencias de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  
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aprendizaje. Creo que estas dos cuestiones son irrenunciables y deberían ser 

irrenunciables para cualquier docente. (ED16_ 30:03.64 – 

31.04.51_10.06.2015) 

Queremos resaltar la importancia de la experiencia personal de Eduardo y su 

mismo proceso de formación y de aprendizaje como maestro para desarrollar la labor 

docente en el aula, y poder compartir, al mismo tiempo, su experiencia con los 

compañeros para impulsar, facilitar y liderar el cambio en la escuela y la innovación 

educativa. Estas experiencias compartidas con el profesorado se convierten en 

estrategia para provocar y animar los procesos de mejora en el centro escolar. 

Las convicciones e ideas fundamentales de su vocación el director las siente de 

forma profunda y las traslada a sus compañeros y alumnos, por lo que no nos extraña 

que aporte, tal como aparece en la cita inicial, que "le encanta la educación" y que le 

"gusta dar clase". Esta es su principal vivencia, la base de su ser docente que convierte 

el aula en el taller de aprendizaje. Eduardo compagina la dirección del centro desde un 

liderazgo pedagógico que posibilita la innovación educativa, con su proceso personal 

de formación que le lleva a investigar, descubrir e implantar metodologías nuevas en el 

aula, entendiendo que todo este proceso se retroalimenta de la revisión de su acción 

docente.  

Por tanto, podemos afirmar que estos elementos aportados por Eduardo 

determinan cómo entiende la educación y su manera de actuar en la escuela: en primer 

lugar, su entusiasmo y su convicción de sentirse maestro. En un segundo lugar, la 

formación permanente basada en la experiencia y en la investigación; sin olvidar en este 

proceso de formación conlleva una evaluación importante de su práctica docente. 

La segunda cuestión irrenunciable para un docente, como él mismo dice, es 

convertir al alumno en "sujeto activo de su propio aprendizaje", ya que el mismo 
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alumno cambia la visión que tenía inicialmente de aprendizaje en la medida que 

participa, investiga y construye su propio pensamiento. Lógicamente es necesario 

definir con claridad qué significa que el alumno sea sujeto activo y protagonista de su 

aprendizaje para poder comprender bien cómo se entienden los procesos de innovación 

educativa. 

También se constata que la acción docente e investigadora desde una nueva 

visión de educación innovadora y la centralidad o protagonismo de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, son dos ideas o principios esenciales en el pensamiento de 

Eduardo. Pérez Gómez (2012, p. 200) resalta el valor pedagógico de la investigación 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje; en esta línea de investigación del docente 

y de implicación del alumnado en el desarrollo de su aprendizaje, de sus competencias 

y cualidades, tiene sentido favorecer y posibilitar un nuevo rol de los alumnos en el aula. 

8.3. Qué significa ser docente 

Eduardo piensa que el docente debe conocer y reflexionar sobre los cambios que 

se producen en la sociedad (ED18_25:40.27 – 26:19.41_06.10.2016), y a través de la 

reflexión y su experiencia como educador, impulsar claves de un modelo de educación 

que se contextualiza en un nuevo contexto social, generando de esta manera una cultura 

escolar distinta en la que la diversidad, la pluralidad y la forma de aprender plantean 

nuevos retos en el ámbito educativo (ED18_08:27.03 – 08:49.12_06.10.2016). Al 

compartir experiencias novedosas en el ámbito educativo, el profesorado mejora su 

práctica docente y avanza como comunidad educativa en otra línea de trabajo que 

responde mejor al alumnado y las familias. (EP9_29:15.74 – 29:49.30_19.03.2015). 

Por tanto, se requiere docentes con otra mirada que le ayude a comprender la 

sociedad del conocimiento para descubrir cómo educar en la era digital a las nuevas 

generaciones. Eduardo conecta con esta idea al encontrar aportaciones para la educación 
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en ramas científicas: 

Empezamos a aplicar conocimientos de otras ramas científicas, algunas son 

incluso ajenas a la educación -por ejemplo, la neurociencia-, la estadística 

incluso, porque no tiene sentido ignorar lo que esas ramas pueden aportarnos. 

El conocimiento, está demostrado, que se expande de forma exponencial cuando 

se interconecta y cuando se comparte. Entonces deja de ser estanco y se 

enriquece gracias a lo que hoy se conoce como las redes del conocimiento. 

(ED18_08:50.18 – 09:23.11_06.10.2016) 

Esta aportación da valor al pensamiento de Eduardo. Es una mirada plural para 

una sociedad dinámica que se interconecta y produce un conocimiento que se enriquece 

con las aportaciones de todas las ramas del saber. En la actualidad, existe una rica 

reflexión sobre la neurociencia y el aprendizaje que nos ayuda a comprender cómo 

funciona el cerebro, de tal manera que reconocemos que la inteligencia es un concepto 

multidisciplinar. 

Comprender cómo aprenden los niños y niñas y cómo las emociones, la 

inteligencia y la memoria están relacionadas, se convierten en un reto para el director; 

ya que, para que se produzca un buen proceso cognitivo en los alumnos y alumnas, se 

debe conocer cómo aprenden y qué procesos y metodologías son las más adecuadas 

para que se genere un aprendizaje significativo en ellos. 

Esto nos lleva a pensar que las exigencias actuales precisa de los mejores 

profesores y profesoras posibles. Es necesario reflexionar sobre la función docente y 

repensar el modelo de profesor que es necesario en la actualidad; Eduardo se interroga 

al respecto: "sí creo que es también un momento crucial: el de decidir qué tipo de 

docente quiero ser" (Doc. 4_01.09.2014). Descubrir la posibilidad de ser mejores 

profesores, aunque las instituciones educativas no cuiden al docente, ni en 
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reconocimiento, ni en formación, ni como sujeto activo de los procesos de cambio en 

la escuela (Doc. 1_01.10.2014). 

Este, desde su experiencia de trabajo con los profesores del centro y el 

conocimiento que tiene sobre qué es educar en la era digital, opina sobre los rasgos 

esenciales para ser un buen docente en la sociedad actual: 

No lo fía todo a la tecnología: reflexiona, trabaja en equipo y produce materiales 

nuevos, programa de forma eficiente sus clases, se forma, busca nuevas 

estrategias, está conectado a diversas redes de profesorado, no se conforma con 

saber 'de lo suyo', sino que está abierto a otros campos del saber. En suma, no 

se queda estancado: el mundo tampoco se detiene y continúa ofreciendo 

alternativas a cada paso. (Doc. 5_09.10.2015) 

Esta aportación nos parece bastante completa para extraer de ella ideas claves 

sobre cómo debe ser el docente. No realizamos una aportación rigurosa, solo 

enumeramos las ideas que surgen de la investigación como líneas de trabajo que el 

director quiere liderar en el centro, es decir qué docente considera Eduardo que debe 

formarse en el colegio para mejorar los procesos de aprendizaje y la transformación 

educativa. Se exponen algunas características: 

1. El profesor del colegio Tejarejo, como docente de hoy, pone al servicio de la 

educación el uso de las nuevas tecnologías. Debe quedar claro que es un medio 

necesario, pero no es un fin en sí mismo. En la era digital es esencial que el 

profesorado trabaje con las nuevas tecnologías: "El cambio de espacio físico es 

muy importante, también haber introducido tecnología en la forma de trabajar 

del profesorado" (EP10_35:04.55 – 35:18.07_19.03.2015). En la misma cita se 

apunta otro elemento importante, el docente debe trabajar en distintos espacios, 

por lo que se requiere una visión flexible sobre los espacios de aprendizaje y 
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sobre el mismo concepto físico de aula.  

2. El docente es una persona reflexiva. Piensa sobre su práctica docente para ser 

sujeto activo que promueve el cambio escolar para una sociedad que demanda 

un alumnado comprometido con ella. Busca estrategias para transformar la 

realidad desde trayectorias que empiezan y se van diseñando en el mismo 

proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Existe un punto de partida, 

tal como expone Eduardo, pero el futuro –el punto de llegada-, aunque esté 

definido y pensado, se construye en las mismas acciones educativas: 

Es necesario cambiar esa cultura. Empezar a dar pasos en una dirección 

nueva; pero tiene que ser una dirección que no vayamos de un punto A a 

un punto B, si no que vayamos de un punto A a un camino que nunca se 

acaba. (ED18_10:08.34 – 10:25.58_06.10.2016) 

Eduardo está motivado e ilusionado en conseguir en el colegio un cambio de 

dirección para propiciar una buena calidad de enseñanza (EP6_27:32.02 – 

27:35.69_03.03.2015) que, como él define, empieza pero su desarrollo no 

termina, ya que siempre hay algún aspecto que mejorar, y para ello, posibilita el 

trabajo cooperativo e impulsa una educación innovadora: "lo que él quiere es 

crear un colectivo de personas para un colegio en valores y enseñanza 

innovadora que sirva" (EP6_28:03.85 – 28:17.30_03.03.2015), facilitando 

procesos y actividades en los que la centralidad del alumno es esencial: "Que 

los niños sean felices" (EP6_28:19.35 – 28:21.18_03.03.2015). 

3. Docentes que trabajan en equipo y de forma cooperativa. No se puede entender 

de otra manera, no hay otra forma de trabajo si se quiere impulsar modelos de 

aprendizaje que sustenten la innovación educativa y la transformación escolar 

hacia modelos abiertos, reflexivos, holísticos y comprometidos con la 
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solidaridad y la personalidad crítica del alumnado. Esta idea es muy importante 

en el colegio, aunque haya necesitado aprendizaje, disposición hacia ella y haya 

habido dificultades importantes (Diario_17.02.2015). 

⎯ Eduardo apuesta por el trabajo cooperativo frente al individualismo, por el 

enriquecimiento que se produce en la comunidad educativa y por sus 

resultados: "El cambio educativo nos llama a la cooperación, al trabajo en 

equipo, en oposición al individualismo que inunda gran parte del paisaje 

pedagógico actual. El trabajo compartido enriquece y da mejores frutos, no 

cabe duda" (Doc. 3_06.07.2014). 

⎯ Docentes que colaboran y son receptivos: "Veo un claustro dispuesto a 

colaborar y bastante receptivo. Es verdad que, en muchos casos, ante la 

inevitabilidad, es decir ´no queda otra´" (EP10_16:29.57 – 16:41.83_ 

19.03.2015). 

⎯ Docentes que comparten un proyecto común y se ilusionan con él, 

encontrando medios para motivar a los alumnos, por lo que están dispuestos 

a cambiar: 

Como claustro estamos remando hacia un mismo punto. Es un 

momento en el que la gran mayoría del claustro rema junto. Mi 

colegio es mi ilusión y quiero que esa ilusión sea 'realizada', y me 

encantaría poder motivar a mis alumnos; tengo alumnos muy 

problemáticos que me tienen 'amargada' porque no los tengo 

suficientemente motivados, y si esto los va a motivar, lo que sea … 

(EP8_48:45.78 – 49:26.87_21.04.2015) 

4. Es necesario avanzar en el colegio como docentes que preparan y programan 

bien sus clases, realizan un buen diseño y encuentran en la programación el 
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medio para concretar de forma sistematizada y organizada la acción docente. En 

este sentido, los profesores deben asumir su responsabilidad con mayor eficacia 

para seguir creciendo en profesionalidad docente: 

Los maestros somos responsables de o que tenemos que hacer. 

Caminamos sin que nos tenga que estar 'azotando'; nos dan el 'planning'  

y nosotros sabemos qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer 

y cómo lo tenemos que hacer. (EP7_15:02.61 – 15:07.49_08.04.2015). 

Esta responsabilidad la asume el profesorado con naturalidad y con 

convencimiento en su labor docente. También es importante valorar un modelo 

de dirección que genere confianza en las personas y delegue tareas en el colegio, 

buscando que el profesorado lidere su acción docente. Pensamos que Eduardo, 

al menos, tiene esta intencionalidad en la animación del trabajo del profesorado 

del colegio Tejarejo: "Creo que confiar en las personas que tienes a tu alrededor 

es fundamental. Si tú has delegado determinada tarea (…), en determinadas 

personas, tienes que confiar que ellos lo van a hacer" (ED16_06:32.54 – 

06:50.60_10.06.2015). 

5. Es un docente activo que busca siempre nuevas estrategias y metodologías 

apropiadas a sus alumnos y al proceso de aprendizaje. No se conforma con 

esquemas pasivos y repetitivos. Insistimos en que las metodologías deben 

responder a un proyecto educativo, ya que las mismas estrategias educativas se 

pueden utilizar para conseguir resultados totalmente opuestos. La opción que 

determina con claridad la línea divisoria es la centralidad de los alumnos y 

alumnas como protagonistas de su aprendizaje y la investigación como elemento 

clave en la construcción del propio conocimiento. Eduardo nos aporta algunos 

componentes mencionados: "Si te comprometes a buscar siempre lo mejor para 
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tus alumnos, no podrás parar de caminar, de descubrir, de inventar. Porque tus 

alumnos cambian todos los años, y lo que hoy te ha funcionado, mañana ya no 

te servirá" (Doc. 6_29.03.2015). 

6. Un docente que está en constante formación se forma, es parte constitutiva de 

su profesión y una exigencia para el cambio en la escuela: "La formación y la 

reflexión es fundamental para el cambio" (EJ17_10:38.04 – 

10:50.61_29.09.2016). El equipo directivo del colegio Tejarejo impulsa y anima 

la formación del claustro de profesores: "importancia para el claustro el curso 

de Sevilla43 sobre innovación educativa (…), participan seis personas en días 

lectivos (…), es una apuesta del centro" (EP8_27:14.96 – 

27:26.37_21.04.2015). 

7. Docentes conectados con otros docentes que crean vías de comunicación y 

comparten experiencias y prácticas que desarrollan en sus centros. El 

compromiso con la educación implica analizar y contraponer ideas con otros 

docentes de manera que el profesorado sea un protagonista activo en la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No solo es esencial la comunicación 

del equipo docente que trabaja con los mismos alumnos y alumnas y en el mismo 

centro escolar (EJ17_10:38.04 – 10:50.61_29.09.2016); Eduardo piensa que es 

necesaria una mayor conexión entre profesores externos al centro y grupos que 

reflexionan sobre la situación actual en educación: "La participación en redes 

sociales como Twitter son muy necesarias" (ED1_15:33.54 – 

15:37.23_22.01.2015). 

 
43 Curso de formación: Profesores para el cambio y la innovación educativa. Módulo realizado en Sevilla 

en el curso 2013/2014 en el que participan de la mano de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de 

Nazaret. En el curso se abordaron diversos contenidos: enseñanza para la comprensión, evaluación del 

aprendizaje, herramientas para estimular el pensamiento, estrategias metodológicas para la 

transformación del aula, etc. 

(Consultado el 24 de abril de 2015. https://www.escuelascatolicas.es/profesores-cambio-innovacion/). 
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Imbernón (2017), en esta línea plantea líneas de comunicación y de trabajo entre 

el profesorado innovador potenciando las redes sociales y las comunidades de 

aprendizaje y educación. Entiende que es una manera de posibilitar la formación 

permanente y de descubrir vías de aprendizaje que se alejen de modelos 

mecánicos, deterministas y uniformes, por lo que insiste en la reflexión 

compartida entre docentes. 

8. El profesor está abierto a otras áreas de las ciencias en general, otras materias 

del conocimiento; a todas las aportaciones que puedan venir de la sociología, 

psicología, ciencias técnicas o de las humanidades, etc. El docente se 

compromete a construir nuevos escenarios y ambientes de aprendizaje desde 

una visión plural de la sociedad en la que el conocimiento no está etiquetado por 

una determinada disciplina, ni tan fragmentado como se pretende presentar. 

Eduardo habla de un conocimiento que deja de ser cerrado y se enriquece en las 

redes de conocimiento con la aportación de todas las ramas científicas 

(ED18_08:50.18 – 09:23.11_06.10.2016). Piensa que el educador tiene que 

estar pendiente de los cambios que se producen en la sociedad para discernir, 

analizar y reflexionar qué aportaciones son válidas en el ámbito educativo: 

Creo que cualquier educador debe estar por lo menos muy pendiente de los 

cambios que se van produciendo a nivel social, a nivel tecnológico, etc. 

Es imposible que todos sepamos de todo, continuamente hay avances y 

continuamente se están descubriendo cosas nuevas por lo que hay que 

escudriñar y discernir qué es relevante, qué se puede aplicar a nuestro 

campo y buscar la forma de hacerlo. Es una tarea muy ilusionante, pero 

de una envergadura gigantesca porque hay mucho conocimiento fuera. 

(ED18_25:40.27 – 26:19.41_06.10.2016) 
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9. El docente proporciona oportunidades a los alumnos para que aprendan a 

aprender en un ambiente de autonomía, de descubrimiento y de investigación. 

Los maestros y maestras deben convertirse en facilitadores que orientan la 

acción educativa para que los alumnos y alumnas sean los protagonistas reales 

del aprendizaje. Se requiere, por tanto, del profesorado una actitud de escucha 

cercana a los intereses y curiosidad de los niños y niñas, posibilitando de esta 

manera espacios de exploración y desarrollo de habilidades y competencias que 

favorecen la adquisición de un conocimiento significativo y relevante para ellos. 

Eduardo tiene clara esta idea: "El maestro tiene que ser un guía, un facilitador, 

una persona que ayuda al alumno en el proceso de descubrimiento" 

(ED18_00:45.10 – 00:53.76_06.10.2016). 

Esta visión que tiene Eduardo sobre el docente es importante para conocer su 

proyección de trabajo con los profesores, por tanto, no significa que el profesorado del 

colegio reúna las cualidades que se han expuesto, son líneas de trabajo sobre el modelo 

de docente conveniente que se precisa en este momento para que la mejora y el cambio 

en la educación del colegio se empiece a dinamizar.  

Tal como se ha expuesto, el director promueve, a través de las reuniones de 

trabajo y formativas, un docente reflexivo que busca estrategias educativas de forma 

permanente que programa y diseña buenas clases utilizando metodologías activas. 

Profesores que se forman analizando y compartiendo con otros su práctica docente y 

conociendo experiencias que pueden ser válidas para la docencia, por lo que está abierto 

a conocer los avances pedagógicos y las aportaciones de las nuevas tecnologías de la 

actual era digital. Conoce a sus alumnos y focaliza su actuación en ayudarles a aprender 

a aprender, como forma de generar dinámicas de investigación y descubrimiento en los 

estudiantes para que estos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. 
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8.4. Comunidad educativa que aprende 

La comunidad educativa la forman el alumnado, el personal de administración 

y servicios, las familias y el profesorado. El colegio Tejarejo está integrado en el tejido 

social de la barriada y se abre a la misma (ED1_17:16.83 – 17:56.95_22.01.2015), por 

lo que no hablamos de una comunidad educativa en abstracto, sino de personas que se 

relacionan dentro del ámbito escolar y en una barrida concreta que tiene sus 

características propias y específicas. 

Todo proyecto educativo está al servicio del alumnado y las familias, y sus 

objetivos y metas adquieren valor en la medida que se pueden desarrollar en un entorno 

concreto. Se presenta a las familias para que lo conozcan y lo asuman como suyo y se 

construye desde el trabajo en el aula con los alumnos y alumnas. La comunidad 

educativa debe convertirse, de esta manera, en catalizador que activa, estimula y 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje produciendo cambios innovadores en la 

escuela. Nos parece muy acertada la aportación de Eduardo dando un enfoque del 

aprendizaje al servicio el bien común: 

El kit de la cuestión es que ese aprendizaje sea consciente. Creo que es 

fundamental que yo me dé cuenta de que estoy aprendiendo; y que además 

convenza en una dirección común, mejor dicho, que convenza al servicio de una 

idea en común (…) que tenemos del centro y de la sociedad. (ED18_04:48.26 – 

05:20.40_06.10.2016) 

En esta misma línea, una profesora del colegio piensa que todos los miembros 

de la comunidad educativa son importantes, y la aportación que pueden hacer debe ser 

valorado para analizar las debilidades y avances en el proceso: 

Escuchar a todos los miembros de la comunidad educativa porque todos son, 

consideramos o se consideran importantes, y después analizar la información 
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que recibimos, (…) recoger información de todos los sectores de la comunidad 

para ver cuáles son nuestras debilidades y ver cómo podemos avanzar 

(EJ17_05:40.75 – 06:13.04_29.09.2016). 

La importancia de escuchar y crear espacios de encuentro y convivencia entre 

todos los sectores de la comunidad educativa es esencial en el proceso de 

transformación del centro escolar, tal como lo valorara Eduardo: "todo lo que sea crear 

espacios de convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa, yo creo 

que sólo hace ayudar; no hace más que reforzar esos vínculos que son necesarios, y 

favorecen mucho el proceso educativo" (ED16_30:53.15 – 31:07.75_10.06.2015). 

Por tanto, se tiene claridad de ideas en cuanto la necesidad de implicación de 

todos los sectores de la comunidad educativa, aunque existan distintos grados de 

entender y de situarse ante el proyecto educativo, especialmente en el sector de padres 

y madres del alumnado: familias interesadas e implicadas en todo lo que realizan sus 

hijos, otras que asumen un ritmo normalizado y muestran interés ante lo que se les 

ofrece y otro grupo de padres y madres que no se puede contar con ellos para nada 

(EP4_25:22.71 – 26:06.51_03.03.2015). 
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Figura 2 

Presidenta de la AMPA presentando actividades a las familias 

 
 

La figura 2 (IMG_107_05.03.2015) corresponde a la Jornada de Puertas 

Abiertas44 celebrada en el colegio en el que participan las familias de los alumnos. En 

la misma, la presidenta de Asociación de Madres y Madres (AMPA) del colegio 

Tejarejo explica a las personas que participan cuál es la finalidad del AMPA y las 

actividades que realizan en el centro escolar. 

Es importante resaltar, tal como aparece en el mural, la importancia de la 

 
44 Participé en la Jornada de Puertas Abiertas organizada por el colegio el día 05 de marzo de 2015 (Diario 

de Campo). La misma se organizó en varios grupos. En un primer momento los padres, madres y 

familiares son recibidos por el director para explicarles de forma breve en qué consiste la visita al centro 

escolar (JPA_050315_39). Las familias se desplazan a distintas clases: Educación Infantil para 

explicarles cómo trabajan el Proyecto EntusiasMat y el Bilingüismo (JPA_050315_48), el desarrollo del 

Aprendizaje Cooperativo en las aulas de quinto y sexto de Educación Primaria (JPA_050315_72) y el 

aula de segundo de Educación Primaria (JPA_050315_155), Aula de Apoyo a la Integración 

(JPA_050315_81), aprendizaje de lengua y desarrollo del Plan Lector en cuarto de Educación Primaria 

(JPA_050315_156), docencia bilingüe en Educación Primaria (JPA_050315_83), desarrollo del 

aprendizaje a través del aula de informática (JPA_050315_86/JPA_050315_81), uso de las Nuevas 

Tecnologías y Plataforma Virtual en Educación Secundaria (JPA_050315_89), cómo se trabaja la 

Biblioteca Escolar y se impulsa el Plan Lector del Colegio (JPA_050315_103), la instalación de futuro 

de un aula de Estimulación Temprana (JPA_050315_100) y la información aportada por la Asociación 

de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas para que las familias se impliquen en la educación de sus 

hijos e hijas (JPA_050315_107/JPA_050315_110). Durante el recorrido de aulas se dialoga con las 

familias sobre lo que se ha visto ((JPA_050315_55/JPA_050315_79) y se observa la importancia de 

hacer visible el aprendizaje a través de los trabajos expuestos en pasillos y paredes 

(JPA_050315_85/JPA_050315_148/ JPA_050315_149/ JPA_050315_150/ JPA_050315_158/ 

JPA_050315_159). 
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implicación de las familias en la implicación de la educación de sus hijos, por lo que 

las madres y padres deben colaborar con el proyecto educativo del colegio.  

En la Figura 2 podemos observar que las ideas fundamentales se recogen en un 

mural en el que se puede subrayar algunas de ellas: "familia y escuela: educar para vivir 

en comunidad" y "familia y escuela no pueden trabajar aislados" (JAP_050315_107). 

Por lo que aportación que realiza la presidenta del AMPA (EF12_03:32.42 -

03.38.79_25.03.2015), la idea de trabajar juntos porque les preocupa la educación de 

sus hijos e hijas y son responsables de la misma es una idea central que les mueve a 

trabajar en colaboración con el colegio: "Me gusta hablar con ellos (profesores) para 

pedirles lo que necesitan, consultar y dialogar, que lleguemos a acuerdos. Cuando 

hacemos algo es importante que lo vean bien los profesores y los padres que forman la 

AMPA" (EF12_04:30.61 -04:48.53_25.03.2015) 

En el mismo mural aparecen también las distintas actividades que realiza el 

AMPA en el colegio: Día del Patrón, Escuela de Padres, adquisición de material 

deportivo, solicitudes de ayudas para la mejora de las instalaciones a la Junta de Distrito, 

Desayuno Andaluz, Día de la Tapa, Visita de los Reyes Magos, entre otras. Las familias 

participan en las distintas actividades que se realizan en el colegio: 

Es un colegio donde se hacen muchas actividades, donde colabora la familia. La 

última ha sido el Día de Andalucía en el que el AMPA organizaba el desayuno 

andaluz para todos los niños, y se invita también a los padres. Hacemos el Día 

de la Tapa (...), la verdad es que hay bastante participación (EF12_05:14.06 - 

06:00.45_25.03.2015). 

La participación de las familias en el colegio es significativa, es fundamental –

"es muy importante que las familias participen en la AMPA, es imprescindible" 

(EF12_02:25.70 - 02:29:78_25.03.2015)-, forman parte de la comunidad educativa, se 
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implican de distintas formas y grados, conocen los objetivos del proyecto educativo y 

son partícipes de los mismos tal como se refleja a continuación: “Encontrar apoyo en la 

familia, las familias apoyan la educación (...) La educación es una tarea común del 

colegio y de la familia. Hay que trabajar `cogidos de la mano´ y hacer el camino de 

forma conjunta" (EF12_03:32.42 -03.38.79_25.03.2015) 

Las familias aportan ideas que ayudan a tomar las decisiones más acertadas 

sobre el proyecto educativo, asumiendo la responsabilidad que les corresponde 

(ED1_23:53.34 – 24:40.06_22.01.2015). Y en la misma línea opina una madre 

valorando su participación e implicación personal para mejorar la educación: "Veo muy 

positivo participar en el AMPA, veo todo lo que va haciendo en el colegio; (...) me gusta 

participar todo lo que pueda en el colegio y con la educación de mis niñas, yo me 

involucro" (EF13_01:56.97 - 02:11.99_25.03.2015). 

Se tiene conciencia en el colegio de la importancia de la comunidad educativa 

en la que la participación de todos es fundamental. Los alumnos y alumnas tienen una 

alta valoración del funcionamiento del colegio y se siente parte el mismo 

(EA14_29:01.59 – 29:14.00_19.03.2015), las familias, tal como se ha expuesto 

anteriormente, se siente implicadas y buscan formas para participar y colaborar en el 

proyecto educativo del centro, y el profesorado trabaja para responder, en parte, a 

expectativas de participación de la comunidad educativa, aunque, tal como indica 

Eduardo, queda mucho por hacer: "nos queda camino en avanzar en comunidad 

educativa que aprende de forma conectada" (ED18_06:38.26 – 06:44.84_06.10.2016). 

Un buen desarrollo del aprendizaje en el colegio necesita la implicación de toda 

la comunidad educativa, se aprende de forma conjunta, en relación, colaborando y 

contando con la participación de todos. En la medida que se asuma un compromiso con 

un proyecto educativo se va construyendo la comunidad educativa de aprendizaje en la 
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que se hace visible lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden. En este sentido, 

nos parece acertada la aportación de Eduardo: 

Estamos dando pasos, pero falta el matiz de la consciencia, que el aprendizaje 

debe ser consciente. Esa consciencia es lo que todavía nos falta, no nos damos 

cuenta cuando trabajamos en común y hacemos proyectos, que eso es algo que 

se pone al servicio de la comunidad educativa. (ED18_06:58.66 – 

07:25.18_06.10.2016) 

Es una aportación bastante profunda que nos podría llevar a plantearnos cómo 

se produce el aprendizaje en los alumnos e interrogarnos sobre cómo el aprendizaje es 

consciente, e interrogarnos sobre el aprendizaje implícito en las distintas tareas y 

actividades que se realizan en la escuela o en los entornos sociales, así como en los 

grados de consciencia real o cómo se produce un aprendizaje a través de una actividad 

inconsciente (Hattie y Yates, 2018). 

Eduardo desea, para seguir avanzando, ser consciente de un conocimiento más 

reflexivo sobre el modelo de aprendizaje para valorar lo que implica trabajar juntos en 

proyecto y cómo los alumnos aprenden. Es decir, dar un salto para no quedarse en la 

superficie de las acciones metodológicas puntuales que se realizan. Comprender cómo 

aprenden los alumnos, qué es lo que aprenden y cómo sacar a la luz el pensamiento de 

los niños y niñas para hacerlo visible, a través de evidencias concretas de lo que están 

aprendiendo y de aquellas concepciones erróneas que se plantean en las actividades y 

tareas que realizan en el aula (Ritchhart; Church; Morrison, 2014). 

Los autores citados anteriormente, en su libro hacer visible el pensamiento, nos 

ayudan a comprender mejor la aportación de Eduardo sobre "que el aprendizaje debe 

ser consciente", haciendo visible el pensamiento para tener más información como 

docentes sobre qué aprenden los alumnos y alumnas, cómo lo aprenden, qué 
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comprenden y qué sienten, se podrá seguir ofreciendo a los estudiantes oportunidades 

que los involucre en el proceso de comprensión. 

Entendemos que este proceso de trabajar como comunidad educativa al servicio 

de una enseñanza significativa y relevante para el alumnado debe ser el objetivo central 

asumido por todas las personas que forman parte del centro escolar: alumnado, familias 

y profesorado. Lo que conlleva tener claridad de ideas sobre los procesos de aprendizaje, 

cómo se responsabiliza el profesorado en el mismo y que implicación debe tener las 

familias para que la enseñanza que reciben los alumnos y alumnas responda a las 

expectativas que se generan dentro de la comunidad educativa del colegio. 

Por lo expuesto en este apartado, el liderazgo de Eduardo propicia la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa valorando los espacios 

de convivencia y la aportación de todos al proyecto educativo del centro escolar. Siendo 

importante para Eduardo avanzar como comunidad educativa, piensa que queda mucho 

por avanzar, ya que se deben asumir retos reales desde un mayor conocimiento, 

consciencia y visibilidad en la concreción de las finalidades del aprendizaje de los 

alumnos con la implicación y trabajo de todos. 
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Capítulo 9: Liderazgo pedagógico: "ser director de orquesta" 

En el liderazgo compartido tiene que haber una mayor 

convergencia en el sentido de que si nosotros trabajamos con 

cierta coordinación (...) hay que afinar, como cualquier 

instrumento, cualquier orquesta, con el símil de ser director de 

orquesta, hay que afinar (EP10_12:07.30 – 

12:54.96_19.03.2015). 

Este capítulo se dedica al análisis del liderazgo pedagógico, eje central de la 

investigación. En la cita podemos analizar aspectos que son importantes para la 

investigación que nos ocupa: qué se entiende por liderazgo compartido, qué implica la 

coordinación de tareas asumidas y cómo ser "director de orquesta" conjugando las 

características de un liderazgo pedagógico del centro que quiere ser compartido con 

todo el equipo docente y con los miembros de la comunidad educativa, sabiendo que 

para ello hay que coordinarse bien -"hay que afinar"- y mejorar los procesos 

organizativos. 

Por tanto, en este apartado abordamos el tema central de la investigación ya que 

incide de forma muy directa en el foco de estudio: director de colegio líder de los 

procesos de cambio e innovación educativa.  

Eduardo, manifiesta una claridad absoluta, al hablar sobre sus funciones, cómo 

entiende la dirección del colegio y cómo define el liderazgo: "el director no deja de ser 

un líder pedagógico" (ED1_05:21.26 – 05:25.22_22.01.2015). Él habla de liderazgo 

pedagógico, entiende la importancia que tiene liderar el proyecto educativo y cuál debe 

ser la finalidad de la escuela. Es decir, dimensiona la visión educativa por encima de 

otras tareas que asume el director en el centro. Es más, la importancia que tiene para 

Eduardo el hecho de desarrollar tareas docentes en el colegio es esencial: "si un director 

debe ser líder pedagógico y no ejerce como docente, (…) difícilmente va a ser líder 
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pedagógico" (ED1_05:52.31 – 06:06.85_22.01.2015).  

Eduardo con esta afirmación centra el rol de las funciones directivas desde una 

perspectiva de liderazgo al valorar la docencia asignada esencial para poder ser líder 

pedagógico implicando y construyendo con toda la comunidad educativa el proyecto 

educativo del centro; se asume y se comparten las tareas y responsabilidades por parte 

de las personas que se comprometen y se implican en el colegio, así como las 

dificultades y los mismos logros. Se construye y se avanza desde el diálogo y la 

asunción de responsabilidad por parte del director, el profesorado y las familias. 

Esta visión de las funciones de la dirección implican participación, diálogo, 

responsabilidad y proyecto construido por todas las personas implicadas en la 

comunidad educativa del colegio. El liderazgo compartido es asumido por Eduardo en 

cuanto se compromete con un proyecto educativo de forma directa y entiende la 

dimensión de la docencia como un aspecto relevante para impulsar la innovación 

educativa en el colegio, no podríamos comprender el liderazgo pedagógico de Eduardo 

si no es desde la propia experiencia docente. Es decir, impulsa el cambio en el 

aprendizaje desde su conocimiento directo de las estrategias metodológicas, el trabajo 

cooperativo o los proyectos educativos y su responsabilidad compartida con todo el 

profesorado. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el director debe ser docente activo, 

es decir dando clases, aunque sean algunas horas. Es la mejor manera de ganar el respeto 

en el seno de la comunidad educativa, ya que cuando el director intenta ser el mejor 

docente posible se convierte en referente y lidera el proyecto educativo del centro. En 

este sentido aporta una compañera: "lo está haciendo bastante bien. (…) Él ha sido el 

primero que ha empezado a implantarlo todo, los demás vamos detrás. Es tu referente" 

(EP8_46:49.94 – 47:08.32_21.04.2015). 
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Además en el proceso de investigación, se ha observado la importancia de ser 

líder en el colegio, pero desde la práctica, desde la docencia. No lidera desde 

concepciones teóricas, aunque sean necesarias, dirige desde la praxis cuando conjuga 

ideas y prácticas, cuando experimenta los fracasos y dificultades del aula, y también los 

avances y logros. Esta es la experiencia de Eduardo. Es una apuesta decidida por 

impulsar, desde las creencias personales y su práctica docente, un proyecto educativo 

distinto que se desarrolla dentro de un proceso de cambio. 

9.1. Líder con visión de futuro 

Cuando se habla de proyección de futuro, se hace referencia a las metas que se 

quieren conseguir a largo plazo y a las finalidades educativas que dan coherencia al 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el centro. El líder construye el 

presente desde una perspectiva o una visión más amplia: "ve más allá y asume sus 

responsabilidades" (EP9_20:46.11 – 21:14.77_19.03.2015). Es crítico con la situación 

presente porque piensa y desea transformar para mejorar, está en constante tensión 

constructiva entre la realidad y lo deseado o soñado. 

Los profesores y profesoras del colegio piensan que el director, como líder 

pedagógico, tiene una visión clara sobre cómo se quiere establecer ese futuro deseado 

(EJ17_04:01.01 – 04:18.68_29.09.2016), por lo que se convierte en líder eficaz, ya que 

sabe que la visión que tiene y comparte en la comunidad educativa no es solo un sueño 

al convertirse en líneas de trabajo concretas.  

Por tanto, no sólo es pensar en lo que se desea conseguir, requiere por parte de 

la dirección del centro y del profesorado un ejercicio de reflexión y praxis. El equipo 

directivo y, de forma más concreta, Eduardo impulsa el análisis, la lectura y la reflexión, 

ya que es necesario pararse a pensar para establecer bien el itinerario que se quiere 

seguir en función de las metas de futuro propuestas. Liderar de esta manera implica 
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valorar lo positivo del presente para, una vez que se ha analizado la realidad y el 

momento actual, convencerse y animar a que se puede buscar soluciones a las 

dificultades y trazar acciones con finalidades bien definidas (EP9_21:31.45 – 

21:46.91_19.03.2015). 

Para alcanzar esos itinerarios posibles, a los que se hacía alusión, conseguir los 

cambios necesarios en el colegio y transformar los procesos de aprendizaje, hay que 

tomar las decisiones más idóneas y acertadas en función de las finalidades deseadas. En 

esta línea, Eduardo hace una aportación en la que anima a conocer las últimas tendencias 

pedagógicas: 

Para determinadas decisiones que vas a tomar, necesitas un mapa, y ese mapa te 

lo proporciona las tendencias que hay últimamente, en este caso, en el campo 

pedagógico y educativo. Sobre todo, estamos hablando de tendencias 

consolidadas e, incluso, científicamente comprobadas. (…) y estar conectados 

con la sociedad. (ED16_05:02.91 – 05:27.76_22.01.2015) 

Es una llamada a la búsqueda constante de planteamientos educativos que son 

viables en la actualidad desde una visión comprometida con la transformación de la 

enseñanza y desde una perspectiva innovadora en la que se predomina la actividad, la 

investigación y la participación del alumnado. Se trata de buscar las tendencias que ya 

se utilizan en instituciones escolares o en otros ámbitos y pueden dar resultados 

favorables en el colegio Tejarejo o en otros centros escolares. 

Eduardo trabaja para introducir un modelo de aprendizaje, para ello se crean 

escenarios en los que los alumnos se implican en el proceso de aprendizaje, proceso 

activo de indagación, de investigación e intervención. El nuevo paradigma educativo 

que se propone en el colegio quiere responder a la teoría del conocimiento 

constructivista donde el aprendizaje debe ser dinámico y participativo para que los 
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alumnos adquieran su protagonismo, a través de la acción, construyan y reconstruyan 

el conocimiento, aprendan a aprender y adquieran las competencias básicas necesarias 

para la vida. 

El modelo de aprendizaje propuesto se explica en el capítulo dedicado a las 

metodologías de trabajo y a los procesos de aprendizaje que se impulsan en el colegio 

para que se vaya produciendo un cambio significativo en el proyecto educativo. Modelo 

de aprendizaje que se basa en estrategias concretas en el colegio y que se desarrollan 

desde un liderazgo que impulsa la implicación de toda la comunidad educativa. 

Se trata de mirar al futuro con una actitud permanente de formación a través de 

la reflexión de la práctica docente y siendo conocedor de modelos de enseñanza-

aprendizaje innovadores basados en la pedagogía constructivista. Como dice Eduardo: 

"las personas que estamos liderando esta transformación tenemos que hacer de vigías y 

estar mirando al horizonte constantemente" (ED18_25:03.01 – 25:38.44_ 29.09.2015).  

El líder impulsa la inquietud permanente del profesorado en la búsqueda de un 

modelo de aprendizaje eficaz en cuanto significativo para el alumnado y, al mismo 

tiempo sea transformador para la persona y la sociedad. Esta actitud del profesorado 

favorece la conciencia investigadora del docente que conlleva moverse en los ámbitos 

donde se producen las reflexiones y se comparten experiencias y formas de trabajar en 

la escuela; de ahí la importancia, tal como comenta Eduardo, de estar conectados en la 

sociedad y ser partícipes de lo que acontece a nivel social, político, económico y cultural. 

En definitiva, ser líderes que se anticipan a los acontecimientos: "quisiera ser un líder 

proactivo y emprendedor que fomenta la participación y la voluntad del profesorado, 

por encima de la obligación" (ED18_02:09.09 – 02:15.23_29.09.2016).  

La reflexión de Eduardo tiene una proyección positiva hacia el futuro 

impregnada de buena dosis de cultura emprendedora y mirando más allá de lo 
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estrictamente cotidiano o cercano, o el trabajo que se realiza por una remuneración -

"por encima de la obligación"- sin motivaciones o aspiraciones más amplias en 

educación. Quiere un liderazgo activo con implicación responsable y consciente y con 

una participación asumida al ser compartida. Él desea proponer y convencer por encima 

de modelos cerrados de liderazgo en los que no se valora la responsabilidad del 

profesorado (ED18_02:15.23 – 02:20.23_29.09.2016). 

El director lidera, tal como se expone en otros apartados del informe, 

impulsando la formación, la reflexión de la práctica docente, la comunicación de 

experiencias de aula a través de buenas prácticas docentes, la escucha de inquietudes y 

dificultades del profesorado, el trabajo de los equipos docentes en la programación de 

proyectos por etapas y niveles educativos, la participación en jornadas formativas 

externas al colegio y el acompañamiento del grupo Innova al profesorado. 

Para que el liderazgo que ejerce el director dé sus frutos para concretar el 

proyecto educativo, es necesario tener una visión completa del centro escolar 

(ED1_05:21.63 – 05:26.73_22.01.2015), y al mismo tiempo, una visión concreta sobre 

cómo se entiende la educación que, como dice Eduardo, va a influir en su liderazgo: "si 

el director tiene una determinada visión particular va a impregnar parte de esa visión 

global, para bien o para mal" (ED16_04:14.46 – 04:23.05_22.01.2015). 

Este es consciente, por lo que nos aporta, de su responsabilidad e influencia al 

liderar el proyecto educativo del colegio, pero tiene claro que su perspectiva personal 

por sí sola no tiene sentido, se construye en equipo, compartiendo la visión de futuro: 

"si la visión es personal, completamente, y no está en consonancia con el resto de la 

comunidad educativa, no va a ningún sitio" (ED16_04:25.39 – 04:32.28_22.01.2015). 

Conseguir esta correspondencia entre dirección y profesorado no es tarea fácil, 

ya que conlleva alcanzar un equilibrio en las distintas maneras de entender la educación 
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y la visión sobre educación de Eduardo. Para que el proceso de innovación educativa 

sea aceptado es necesario realizar un acompañamiento cercano del profesorado para 

comprender el punto de partida de cada profesor, y siempre con una actitud de escucha 

e integradora. 

Liderar desde este equilibrio las distintas visiones presentes en el seno del 

claustro no es tarea fácil, ya que acompañar el proceso de innovación e incorporar las 

distintas sensibilidades en el claustro puede implicar, en ocasiones, aceptar e integrar 

puntos de vista contrapuestos, por lo tanto liderar facilitando o "allanando" el 

encuentro; así lo aporta una profesora al referirse a la labor de Eduardo: "va 

acompañando, pero muchas veces, noto que no es alguien que vaya allanando" 

(EP10_07:19.42 – 08:20.58_19.03.2015). 

La misma profesora entiende que el director debe tener una amplitud de miras y 

de visión de futuro, experiencia en el proceso a seguir, capacidad de trabajo para 

implicar a todos y no duplicar tareas –"ya que el tiempo que se dedica a la formación e 

innovación no se puede dedicar a la rutina del día a día"- (EP10_07:19.42 – 

08:20.58_19.03.2015). 

En ciertos momentos del proceso de innovación educativa, piensa esta profesora, 

que se ha podido transmitir al claustro, en ocasiones, una exigencia en la que no se ha 

tenido en cuenta el proceso personal ni procedimientos de aprendizaje implantados 

hasta ese momento, tal como argumenta: 

No se puede dar a una plantilla el mensaje de que lo que has hecho hasta 

ahora no es válido, porque no es cierto. Esto se ha podido transmitir en algunos 

casos. Sobre todo, en los procesos iniciales. No podemos dejar gente atrás 

(EP10_42:41.74 – 43:01.18_29.03.2015). 

Esta profesora se interroga sobre cómo se ha iniciado el proceso de innovación 
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para que todo el claustro se sienta partícipe en los planteamientos de comienzo del 

cambio educativo propuesto en el colegio. Entiende que Eduardo debe ser respetuoso 

con otras formas de aprendizaje realizadas con anterioridad, ya que la presentación de 

otros modelos de aprendizaje puede que no se entiendan o no se esté de acuerdo con 

ellos; también está preocupada porque haya profesores y profesoras que no conecten 

con las propuestas y se queden fuera de la innovación educativa iniciada. 

Pensamos que esta llamada a integrar ideas de todos es esencial para trabajar 

como comunidad educativa que aprende, y es una función específica del equipo 

directivo que no es fácil, por las resistencias al cambio45, por falta de claridad por dónde 

empezar o por no compartir la visión de futuro o idea de aprendizaje que se quiere 

impulsar. Este es el escenario y con este profesorado es con el que Eduardo tiene que 

trabajar y es donde el director tiene que ejercer su liderazgo, de manera que conociendo 

la realidad y lo que piensan los profesores y profesoras, convenza con sus propuestas, 

sepa comunicarlas desde su convicción personal y experiencia, proponga esa visión de 

futuro para ser compartida como meta común y genere una dinámica que aúne ideas y 

un buen trabajo de equipo. 

Se trata, por tanto, de construir un proceso en el que participe todo el personal 

del colegio. Para ello, se necesita un líder que, desde esa visión de futuro tan necesaria, 

convenza, anime, consiga identificar a los profesores con el proyecto y sepa definir muy 

bien los pasos a seguir en cada momento. Estas ideas forman parte del perfil de un buen 

líder que, como argumenta una profesora, desea para el colegio: "capacidad de empatía, 

de relación, de hacer liviano lo que no lo es, de animar cuando es el momento de bajón, 

de allanar el camino, de abrir el sendero; eso no lo tiene todo el mundo" (EP10_06:10.92 

– 06:32.52_29.03.2015). 

 
45 Desarrollado en el apartado "Resistencias al cambio: ¿innovar, para qué?" del capítulo cuarto del 

Informe de Investigación. 
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El liderazgo que ejerce el director de este colegio se percibe por los profesores 

como un buen servicio al proyecto educativo del centro: "es una persona con mucha 

voluntad de servicio (…), mucha dedicación (…) y con visión de futuro" 

(EP10_08:51.77 – 09:14.07_19.03_2015). Podemos entender, que los docentes aceptan 

bien el liderazgo de Eduardo y agradecen esta responsabilidad asumida (EP10_06:39.21 

– 07:02.08_10.03.2015); ven en él ese líder deseado o necesario para favorecer unas 

buenas relaciones en la comunidad educativa e impulsar, con la participación de todos, 

el proceso de innovación educativa iniciado en el colegio. 

El equipo directivo es consciente de la necesidad de implicar a todo el 

profesorado: "es un hándicap que tenemos ahí, que lo hemos detectado y que queremos 

ponerle solución" (EJ2_05:51.77 – 06:05.52_19.01.2015); por lo que se plantea poner 

los medios para que los compañeros que tienen mayor dificultad en el proceso lo 

comprendan y, para ello, se propone un acompañamiento que les ayude a desarrollar 

metodologías y estrategias nuevas en el aula (EJ17_22:12.18 – 22:40.65_29.09.2016). 

Por último, a la luz de los datos aportados, existe un convencimiento en la 

comunidad educativa del liderazgo de Eduardo, ya que comunica el núcleo de sus 

objetivos, presenta su proyecto e impulsa a caminar hacia él al compartir su visión. 

Igualmente, su compromiso por alcanzar lo deseado está resultando eficaz en la medida 

que responde a las necesidades del colegio e implica al profesorado consiguiendo que 

la idea sea atractiva y sostenible. Es señal de que camina hacia un proyecto compartido 

trabajando en equipo. 
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9.2. Liderazgo compartido 

Eduardo entiende que el proyecto del colegio tiene que estar compartido y 

asumido por la comunidad educativa: "es importante que no sea sólo la visión del 

director, tiene que ser una visión compartida con el claustro y el resto de la comunidad 

educativa" (ED16_04:01.20 - 04:08.54_10.06.2015). Esto es lo que da valor a la 

comunidad educativa de aprendizaje, el proyecto compartido y el trabajo en equipo.  

Se pretende conseguir, aunar e impulsar una cultura de aprendizaje y de 

reflexión sobre el proyecto de escuela deseado, y poner los medios necesarios para 

conseguirlo. Eduardo piensa que se puede construir un modelo de aprendizaje en el 

colegio, y en la misma institución a la que pertenece, que responda a las expectativas 

deseadas (protagonismo del alumnado, investigación y participación, metodologías 

activas, etc.); no pretende que sea una idea particular -posturas individualistas y el 

trabajo aislado de los distintos equipos-, tiene que ser el resultado de la aportación de 

todos, del diálogo y del consenso (ED18_02:36.77 – 03:04.78_29.09.2016).  

El director entiende cuál es su rol y valora la importancia de implicar a todo el 

profesorado y miembros de la comunidad educativa; tiene asumido un modelo de 

liderazgo participativo en el que se comparte la responsabilidad. Él mismo nos aporta 

en este sentido: "no me siento el único responsable de lo que ocurre en el centro, gracias 

a Dios, sino que hay ahí un grupo, un equipo, que trabaja codo a codo" (ED1_27:34.87 

– 27:45.92_20.01.2015). Es creer en una cultura de participación aceptada con 

responsabilidad porque el profesorado se compromete con una finalidad que se ha 

reflexionado, dialogado y consensuado. 

Para Eduardo, esta visión de la participación del profesorado, siempre que se 

asuma con responsabilidad y convicción, es el germen de una dinámica de liderazgo 

compartido y sostenible impulsado en el colegio. No se trata de distribuir tareas y 
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actividades y delegar funciones. Esta idea es avalada por Hargreaves y Fink (2008), ya 

que el liderazgo se extiende a todas las personas de la comunidad educativa: 

El liderazgo de un centro educativo no se limita al director, ni siquiera a sus 

profesores. Se extiende a todas las personas, comunidades y redes, y atraviesa 

todos los estamentos del organismo. Nadie ha de distribuir el liderazgo en un 

centro; ya lo está. (2008, p. 121) 

Es decir, el director tiene que asumir un liderazgo proactivo y con una visión 

clara de proyecto educativo compartido, y es en el seno de la comunidad educativa 

donde se concreta, se diseña y se organizan los medios y recursos para posibilitar lograr 

los objetivos consensuados por todos. "Sin olvidar que se ha nombrado a una persona 

en el cargo, no se puede ‘jugar’ a que todos somos directores" (EP10_13:27.08 – 

13:45.41_19.03.2015). El director dinamiza desde sus funciones directivas los 

proyectos compartidos que son asumidos por la comunidad educativa. 

Este proceso de implicación conlleva comprender un modelo de liderazgo 

compartido que también se aprende. La cultura de la sociedad actual no favorece estos 

modelos de participación, por lo que apostar por una escuela que aprende es tener una 

visión de liderazgo nueva, que favorezca el trabajo en equipo. Eduardo desea que su 

visión sobre aprendizaje sea conocida para que todos los miembros de la comunidad 

educativa aporten ideas, y de forma especial las personas que forman el equipo 

directivo: 

El director tiene una visión global muy amplia, pero tiene su visión, necesita 

complementarla con la visión del resto del equipo directivo y con los miembros 

de la comunidad educativa, sobre todo de los que trabajan con él, para poder 

tomar decisiones. (ED1_28:20.02 – 28:37.73_20.01.2015) 

No es solo complementar la visión que se tiene de educación, se trata de 
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construirla, aunque se parta de ideas iniciales que aporta, en este caso, el director del 

colegio. Es necesario confrontar ideas para poder dialogar y consensuar, ya que es 

complejo la implicación en el proceso de innovación, las tareas y actividades del centro 

escolar si no están asumidas de forma corresponsable, y por ello, hay que empezar a 

impulsarla: "los líderes no son solamente el equipo directivo, dentro del profesorado 

también hay y debe haber líderes pedagógicos que vayan animando. (…). En el colegio 

se encuentran, aunque no sobran" (EJ17_16:52.71 – 17:10.78_29.09.2016). 

Se observan evidencias y estrategias en el colegio –que se desarrollan en el 

informe de investigación- sobre la implicación del profesorado y las aportaciones que 

se realizan tanto a nivel personal como en los distintos equipos que forman parte de 

organización del centro escolar: 

— Reuniones semanales del Equipo Directivo (E2_02:48.69 – 

03:11.83_22.01.2015; E1_29:07.61 – 29:11.89_20.01.2015) y del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica -en el que se integra el Grupo Innova- 

(ED1_27:54.46 – 28:01.61_20.01.2015). 

— Planificación del trabajo de los equipos docentes (E18_18:56.67 – 

19:22.10_06.10.2016). 

— Reuniones de formación programadas para impulsar la innovación educativa 

(EP9_ 10:56.40 – 11:06.09_ 19.03.2015; EP7_12:12.18 – 

12:44.83_08.04.2015). 

— Impulsar y apoyar iniciativas de experiencias y proyectos de aula (EP7_ 

09:58.66 – 10:28.91_08.04.2015). 

— Trabajar como claustro, al menos, un proyecto trimestral organizado por etapas 

(EJ17_ 18:33.28 – 19:04.90_29.09.2015; EP9_39:09.30 – 39:20.26 _19.03.2015). 

En todo proyecto, tarea o actividad del colegio se van definiendo las finalidades 
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y se empiezan a aceptar las responsabilidades por las personas que participan; aunque 

lidere el equipo directivo, hay otros profesores y profesoras que son líderes pedagógicos 

dentro del claustro que van animando el desarrollo de las tareas acordadas 

(ED18_15:43.44 – 15:54.37_29.09.2016). Estas personas pueden ser coordinadores que 

tiene definidas funciones de responsabilidad o profesores que participan de forma activa 

en el equipo. Eduardo piensa que el liderazgo se construye con la implicación de cada 

profesor y profesora; todos aportan sus ideas y su trabajo, es fundamental que otros 

animen, apoyen iniciativas y lideren proyectos concretos en las distintas etapas y cursos, 

ya que no es responsabilidad solo del equipo directivo. 

Esta implicación del profesorado es la que va configurando y dando forma a las 

bases del liderazgo compartido en el colegio para avanzar como comunidad profesional 

de aprendizaje. Es decir, la idea que tiene Eduardo sobre lo que es un proyecto se 

concreta con el compromiso y responsabilidad de todos porque se construye en equipo. 

Por tanto, cuando se piensa que hay profesores que son líderes pedagógicos, se 

reafirma y se valora en el colegio a los docentes que realmente son los agentes de la 

innovación educativa, apoyando las iniciativas y propuestas que emanan de los distintos 

equipos de trabajo e impulsando, por parte del director y equipo directivo, aquellas ideas, 

propuestas y actividades que aportan al proyecto educativo. De esta manera, los 

cambios se van concretando con propuestas de todos: "hay cosas que surgen del 

profesorado, hay otras que se insinúan y surgen, al final, de ellos, hay sugerencias del 

equipo de directivo que se llevan a cabo" (EJ17_12:30.66 – 12:45.75_29.09.2015). 

Conocer y comprender bien el modelo de liderazgo que desarrolla Eduardo centra 

el foco de investigación, ya que descubrimos cómo se posiciona este ante la innovación 

educativa desde su función directiva en el centro, cómo la anima y cómo hace partícipe 

al resto de la comunidad educativa en el proceso; en definitiva, cómo lidera los cambios 
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en el centro escolar. En el mismo plan de investigación46 buscábamos respuestas sobre 

el liderazgo, implicación del equipo directivo, liderazgo del director con el profesorado 

y participación de la comunidad educativa. 

Esta apuesta de Eduardo por un modelo de liderazgo compartido implica que los 

miembros de la comunidad educativa están al servicio de la mejora permanente del 

aprendizaje, buscando espacios de encuentro entre ellos para trabajar y realizar 

proyectos colectivos (E18_05:23.47 – 05:33.59_06.10.2016); asumiendo como reto 

importante: "cambiar la estructura de trabajo, hay que dedicar más tiempo al trabajo en 

equipo (…) para que el profesorado investigue y elabore proyectos comunes" 

(E18_36:57.32 – 37:10.73_06.10.2016).  

Todo ello, en proceso gradual y aceptando que es un modelo que se aprende y 

necesita su tiempo para que realmente exista una implicación responsable en el proceso 

de innovación educativa, diálogo y buena coordinación de tareas, de tal manera que a 

través del liderazgo compartido haya convergencia de ideas y acciones cooperativas en 

el centro escolar. Eduardo afronta las dificultades y desafíos con ilusión, pero "sin caer 

en el entusiasmo irresponsable" (E18_18:43.44.10 – 43:47.55_06.10.2016), ya la 

cotidianidad y la realidad le hace asumir un análisis real de la situación: "veo lo 

complicado que es, requiere trabajo, esfuerzo y adaptación" (E18_43:50.17 – 

43:54.20_06.10.2016). 

Características y estrategias del liderazgo de Eduardo 

A continuación, se presentan las aportaciones del profesorado del colegio 

 
46 Plan de investigación: 

⎯ ¿Quién lidera estos cambios de innovación en el centro escolar? 

⎯ ¿La dirección del centro, como equipo, qué implicación y acciones desarrolla y aplica en este 

proceso de cambio? 

⎯ ¿Cómo lidera el director del centro al equipo directivo y profesorado? ¿Qué tipo de liderazgo 

impulsa? ¿Cómo se participa, se dialoga y se asume el proyecto en la comunidad educativa? 
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Tejarejo sobre las características del director y las estrategias que impulsa el buen 

desarrollo del liderazgo compartido, lo que influye en la dinámica de organización del 

colegio, en las dificultades sobre cómo cambiar la cultura de funcionamiento 

establecida, en las relaciones de trabajo y en los procesos de aprendizaje del alumnado. 

Estas son: 

1. Escucha la opinión de todos y propicia el diálogo. Se convierte en una premisa 

fundamental si se quiere posibilitar la participación de todos, que todos los 

miembros de la comunidad educativa se sientan valorados y puedan manifestar 

sus ideas con total espontaneidad: "Es imprescindible. Una de las cosas que 

hacen funcionar bien un centro es que todos sientan que se escucha su voz, que 

su voz se tiene en cuenta, que su voz es importante" (EP10_13:07.14 – 

13:27.08_19.03.2015). 

Es fundamental sentirse parte activa en el colegio, poder opinar, aportar lo que 

se piensa, trabajar desde la convicción y la seguridad de sentirse valorado en la 

comunidad educativa. Al mismo tiempo, saber qué función realiza cada uno 

asumiendo las responsabilidades propias de los cargos. Para ello hay que crear 

espacios en los que se reflexione y se pueda dialogar, no se puede dejar a la 

improvisación. Nos consta que en el colegio es un aspecto que se cuida bastante: 

⎯ A través del Consejo Escolar (Diario_02.02.2015). 

⎯ En Claustro de profesores y reuniones de formación (Diario_10.02.2015). 

⎯ Reuniones de delegados y delegadas de padres y madres (EP3_15:49.57 – 

16:30.71_02.02.2015). 

⎯ Por el compromiso de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y 

Alumnas (AMPA) favoreciendo la implicación y la participación de las 

familias (EP7_32:41.03 – 32:52.05_08.04.2015). 
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⎯ Reuniones de delegados y delegadas del alumnado (EA14_01:26.76 – 

01:40.45_19.03.2015). 

Es significativo que la misma profesora, en la anterior cita manifieste que hay 

funciones asignadas dentro del colegio, y la de director o directora es una de 

ellas. Pensamos que es una manera de valorar la organización y el mismo 

liderazgo del director. 

Se posibilita un buen clima de trabajo al propiciar el diálogo y por la misma 

actitud de escucha atenta que favorece la comunicación: "siempre escucha a todo 

el mundo, todas las opiniones. Nunca se impone algo porque él lo diga; al 

contrario, si la mayoría tienen otra opinión o no quieren hacer algo, él escucha 

y acepta lo que se le dice" (EP3_03:54.07 – 04:12.38_02.2015). 

Esta escucha activa integra a las mismas personas implicadas en el colegio y las 

opiniones pasan a ser compartidas y reflexionadas. Es un paso previo importante 

a la toma de decisiones si se quiere que la participación y la cooperación sean 

fundamentos sólidos en la organización del centro escolar y de la misma 

comunidad educativa. 

Pero no todo es fácil a pesar del talante de Eduardo. Una profesora manifiesta 

que, en algunos casos, falta comunicación: "creo que falta un poquito más de 

comunicación, un tú a tú más directo" (EP6_34:09.26 – 34:15.04_03.03.2015). 

En este caso se refiere de forma más directa al director, pidiendo ecuanimidad 

profesional en todo las acciones y decisiones que afecten a las personas 

concretas implicadas; esta persona piensa que "hay determinados aspectos de 

funcionamiento que hay que cuidar mejor" (EP6_16:56.91 – 

17:33.39_03.03.2015). Para ello, hay que escuchar, preguntar y dialogar con los 

compañeros y compañeras del claustro y con las familias (EP6_23:37.77 – 
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23:48.82_03.03.2015). 

Eduardo posibilita un buen ambiente entre las familias del colegio, las escucha, 

las atiende y procura implicarlas en todas las actividades que se realizan 

(EP9_34:03.29 – 34:52.56_19.03.2015), animándolas a participar de forma 

activa: "el director está intentando implicar más a las familias, hace que se abran 

más al colegio, hace que participen de manera muy activa en todas las 

actividades que se hacen dentro del colegio" (EP9_33:09.71 – 

33:24.60_19.03.2016); intenta que colaboren y se acerquen más al centro 

(EP9_19:32.82 – 19:46.70_19.03.2015). 

2. Comparte y delega. Eduardo considera que es muy importante compartir un 

proyecto común por parte de todos, y para ello hay que delegar desde una 

perspectiva de participación, teniendo muy claro cuáles son las prioridades y los 

objetivos (ED16_07:09.11 – 07:18.82_22.01.2015). 

Ante esta idea, lo primero que debemos precisar es qué entendemos por 

"delegar" y qué liderazgo se quiere impulsar en el colegio de manera que los 

profesores y profesores trabajen con autonomía y puedan desarrollar los 

elementos claves de la innovación educativa, por tanto, nos acercamos a un 

concepto de liderazgo compartido asumido con responsabilidad por todas las 

personas que participan en el centro. 

Por las aportaciones del profesorado, entendemos que este concepto de liderazgo 

se va construyendo en la práctica y se va definiendo el modelo de liderazgo que 

quiere impulsar Eduardo, aunque no se haya reflexionado sobre el tema –al 

menos, no nos consta en los datos recogidos- y que pueden aparecer ideas 

difusas en las aportaciones que precisan ser matizadas para comprender bien en 

qué contexto se dicen y qué se quiera expresar con ello. 
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Por un lado, una profesora piensa que al delegar es imprescindible revisar cuáles 

son las tareas repartidas: "hay que delegar y revisar esas tareas que otros han 

asumido. Recoger información de primera mano desde una visión de conjunto" 

(EP10_10:25.70 – 11:30.94_19.03.2015). Entendemos que se quiere y desea 

delegar, y al mismo tiempo se pretende un buen funcionamiento desde la 

revisión y evaluación, pero puede ser que ese control de la ejecución de la tarea 

asignada se asuma sin que exista crecimiento en la autonomía personal (Longo 

Martínez, 2008), lo que supondría no entender realmente qué significa el 

liderazgo compartido. 

Este tipo de delegación de funciones o tareas no va a propiciar un buen liderazgo 

que implique al profesorado en una responsabilidad asumida, ya que se exige, 

al compartir y repartir tareas concretas, una segunda parte: "supervisar más las 

tareas que se están compartiendo" (EP10_14:11.96 – 14:26.29_19.03.2015), 

que, siendo esencial, no puede quedar esta tarea para la dirección del centro en 

exclusividad. 

El liderazgo compartido distribuye las tareas de manera que el líder es activador 

de talentos, como aporta Longo Martínez (2008, p.88): "es capaz de atraer a su 

entorno a personas capaces de emprender e innovar, y les ayuda a 

comprometerse consigo mismas en el logro de metas estimulantes". Se está al 

servicio de un propósito común que se revisa y se actualiza. 

En este modelo de liderazgo se sitúan otras personas en el colegio y también 

Eduardo: 

La participación es importante y sólo se consigue con el protagonismo de todo 

el mundo. Si la participación se limita a pedir opinión, estaré trabajando con 

unos maravillosos asistentes, pero no estaré trabajando con personas autónomas 
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que realmente lleven adelante un proyecto. (ED1_35:49.69 – 

36:11.97_20.01.2015) 

En esta cita podemos observar cómo Eduardo apuesta por la participación para 

conseguir un protagonismo real de las personas. Deben existir articulaciones 

organizativas favorables para que los docentes se sientan implicados en los 

procesos de cambio, tanto en su implantación como en su sostenibilidad en el 

futuro. Por tanto, aunque Eduardo delegue funciones en el profesorado: "él sabe 

delegar esas funciones o las competencias que tiene que tener cada uno" 

(EP9_36:22.30 – 36:31.08_19.03.2015)  no se trata de repartir tareas, es liderar 

apostando por el trabajo cooperativo del profesorado que adquiere protagonismo 

(ED1_ 35:27.13 – 35:44.03_22.01.2015), por lo que la responsabilidad 

dinamizadora del director como líder del proceso de innovación educativa, se 

comparte porque se entiende que lo que da validez al proceso es la implicación 

responsable de toda la comunidad educativa. 

— Trabaja en equipo. Aunque nos parezca muy evidente esta característica, 

creemos que tiene que explicitarse porque a veces lo más visible lo tratamos con 

menos profundidad. Trabajar en equipo implica cambiar la cultura 

organizacional del centro escolar, las convicciones personales, tal como nos 

aporta el director: "la participación va a llegar de la implicación del 

(profesorado) y del convencimiento previo" (ED18_13:59.27 – 

14:03.45_06.10.2016), que son dos aspectos claves para que la toma de 

decisiones dialogadas y consensuadas formen parte de la dinámica de trabajo 

del centro escolar. 

Se valora en Eduardo la capacidad de organización y de trabajo que emanan de 

la cercanía al profesorado, el respeto al proceso personal y la capacidad de 
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escucha, junto a ello, como aporta la misma profesora: "la capacidad de ser 

capaz de reconducir y llevar los procesos sin herir" (EP10_04:45.73 – 

05:16.21_19.03.2015), es decir, proponer otras propuestas para que se acepten 

de buen grado y no supongan una ruptura inicial ante un proyecto, una actividad 

o una tarea compartida en el claustro. 

Son estrategias que se observan en el trabajo del director, el impulso de las 

buenas relaciones interpersonales y de un clima de trabajo favorable para 

trabajar, generan confianza en las personas que forman parte del colegio. De esta 

manera, Eduardo cohesiona el grupo de personas al minimizar las dificultades 

buscando soluciones, por lo que busca cómo normalizar situaciones que impiden 

avanzar en retos ilusionantes al colectivizarlo. 

Esta cultura de organización participativa va encontrando su espacio en el 

colegio, impulsada desde el equipo directivo: "nosotros tenemos una reunión 

semanal de equipo directivo y una reunión semanal de ETCP" (ED1_27:54.46 

– 28:01.61_22.01.2015). Reuniones programadas en horario curricular 

(Diario_22.01.2015), lo que nos da una idea de cómo se estructura el 

funcionamiento del centro y se organizan los momentos de encuentro para 

trabajar el proyecto educativo y la dinámica propia del colegio. 

Se va aceptando esta forma de trabajar en la que cada persona asume su rol y 

responsabilidad, aportando para seguir construyendo el proceso de innovación 

educativa y animarlo: "tenemos una reunión quincenal (Grupo Innova47) donde 

todos nos escuchamos; de ahí han surgido muchas ideas del cambio, y a su vez 

los coordinadores las llevan a sus equipos" (EJ17_12:54.38 – 

13:19.00_29.09.2016). La convicción en el cambio educativo es muy clara, 

 
47 Explicado en la nota a pie de página dedicado al "profesorado" en capitulo cuarto de este informe. 
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fundamentalmente en el Equipo Directivo y en el Grupo Innova, se articulan 

acciones formativas y la reflexión como equipo y se hace partícipe al claustro 

del colegio (EJ2_21:06.22 – 21:28.43_22.01.2015), es decir a todos los 

profesores y profesoras que son los que realmente diseñan las programaciones 

y llevan a la práctica las propuestas concretas de aprendizaje en las aulas.   

3.  Es esencial focalizar, como objetivo y estrategia de la dirección, el liderazgo en 

la comunidad de aprendizaje, promoviendo la interacción y el compromiso 

colectivo posibilitando que el desarrollo organizacional y el aprendizaje sea 

significativo y relevante para el alumnado. 

Para ser un centro de aprendizaje hay que desarrollar proyectos compartidos por 

toda la comunidad educativa. En el marco de la innovación educativa partimos 

siempre de que existen unas fuerzas del cambio que son las que tenemos que 

descubrir (Del Pozo, 2014). La reflexión serena, crítica y comprometida en el 

descubrimiento de esas fuerzas, realizada por el equipo directivo del colegio, 

junto al Claustro de profesores y profesoras, será el motor de transformación del 

proyecto educativo. 

Como ya se ha expuesto, este trabajo no puede ser tarea de una persona, es una 

construcción de equipo en el seno de la comunidad educativa. En este sentido, 

el proyecto de dirección de Eduardo está abierto a la comunidad escolar en su 

totalidad –profesorado, familias y alumnado- (EP9_19:46.91-

20:04.27_19.03.2015). 

 

4. Se lidera dando ejemplo, con el testimonio personal y profesional. Una profesora 

define a Eduardo de la siguiente manera: "es una persona que cumple, 

cumplidora, no solamente a nivel de docencia sino como persona" 
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(EP8_16:40.38 – 16:47.44_21.04.2015). Nos damos cuenta de que, el testimonio 

de trabajo y la actitud del director es lo que cuenta realmente en las personas 

para liderar aunando esfuerzo y a las personas. Las ideas si son magníficas tienen 

que están respaldadas desde la práctica; lo experiencial tiene un valor esencial 

en la animación de procesos. 

Por lo menos así lo entienden los compañeros y compañeras de Eduardo: 

"intenta liderar desde el ejemplo, que es lo importante. (…) Está implicado de 

lleno en la enseñanza, y ahora con la innovación, más todavía. Él es el que va 

impulsando a los demás a que sigamos en esta línea" (EP3_00:27.20 – 

00:52.31_02.02.2015). Con su testimonio y trabajo, el director tiene la autoridad 

otorgada por el profesorado y otros miembros de la comunidad educativa por 

ser un referente y por su compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el colegio. Se ha ganado el reconocimiento de todos. 

Eduardo se ha esforzado y exigido en su formación profesional sobre innovación 

educativa para liderar de forma eficaz los cambios en el centro escolar que 

dirige: 

Él aplica todo lo que ha estado aprendiendo, porque ha estado dos años 

formándose en innovación educativa, entonces siempre intenta transmitir lo 

bueno de este cambio que es necesario y siempre lo hace desde el ejemplo; no 

solo lo que ha visto en la formación, sino presentando lo que hace 

(EP3_01:00.64 –01:32.25_02.02.2015). 

Se sigue valorando el ejemplo, la experiencia, convencer desde la práctica, 

aprender de lo que otros hacen en sus aulas, en este caso de Eduardo, 

contagiando ilusión y aportando orientaciones claras y precisas ante los procesos 

de cambio propuestos en el colegio; es importante que el líder avance, anime y 
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guíe a todas las personas de la comunidad escolar: "una persona que ya esté 

avanzando, que te sirva de guía, te sirva de ancla y que sepa llevar a la gente con 

buen ánimo" (EP10_05:50.48 – 06:01.60_19.03.2015). 

Todas estas características del liderazgo compartido que se han analizado, desde 

la perspectiva y visión de las personas implicadas en la investigación, ayudan a 

comprender la visión que tienen el profesorado sobre el liderazgo del director y, por 

otro lado, la percepción de Eduardo sobre su función directiva en el seno de la 

comunidad educativa. Por tanto, constituyen señas de identidad importantes: 

perspectivas, ideas, formas de proceder y estrategias que van configurando un modelo 

de dirección en el centro escolar.  

Pero, al mismo tiempo, entendemos que el desarrollo de las estrategias 

analizadas no es fácil, por lo que se presentan dificultades que es necesario conocerlas, 

evaluarlas y poder mejorar. Hay que indicar que estas dificultades son apreciaciones 

puntuales por parte de algún miembro de la comunidad educativa, por lo que no son 

situaciones generalizadas. No obstante, nos parece que estas son importantes analizarlas 

para comprender qué influencia pueden tener en el colegio. Algunas de estas 

dificultades son las siguientes: 

1. Como cualidad de Eduardo, en el primer capítulo de este Informe, se ha 

resaltado la empatía y la escucha, pero una profesora del colegio reclama de 

Eduardo una mayor cercanía y visibilidad; así lo expresa: "hacerse más visible, 

estar cercano, visitar las clases, acercarse más y experimentar procesos con el 

profesorado, transmitir ilusión en el día a día, ser referente, ser apoyo" 

(EP8_44:39.17 – 46:13.16_21.04.2015).  

Al menos, esta profesora demanda una mayor presencia del director en los 

distintos espacios y actividades del centro. Aunque conoce al profesorado, es 
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necesario estar más cercano en el día a día: "un director para mi tiene que estar 

presente, y no por las mañanas diciendo los buenos días, hay muchas cosas, tener 

las puertas abiertas, verlo por los pasillos" (EP8_13:22.28 – 

13:35.96_21.04.2015). 

Por tanto, la docente cuestiona la falta de relación más directa de Eduardo con 

el profesorado. Piensa que Eduardo descuida esta faceta por tener un exceso de 

reuniones en la Inspección, en la Sede de la Institución Titular, por la 

documentación extra y el exceso de burocracia48; afirmando que esto conlleva 

perder "un buen profesional y un gran director" (EP8_13:40.26 – 

13:55.96_21.04.2015), incluso, en ocasiones, lo ve agobiado (EP8_14:55.97 – 

15:22.69_21.04.2015). 

Ciertamente, el buen líder debe conocer estas circunstancias para cuidar, en la 

medida de lo posible, aquellos aspectos profesionales que pueden afectar al 

estado anímico de las personas o a la misma gestión de las incidencias que se 

pueden producir en la misma dinámica de trabajo, ya sea por falta de aceptación 

de ideas, desacuerdos o dudas sobre determinados procedimientos. 

Nos llama la atención, la postura de otra profesora demandando la comunicación 

directa antes de que se pudiera producir una ruptura o malestar en la reunión:  

Hay que romper ciertos esquemas, pero esa ruptura nunca las 

escenificaría en público. (…) A un claustro hay que llegar casi con todo 

acordado. (…) Si se percibe en una revisión trimestral que hay cierto 

malestar en determinadas personas del centro, creo que son tareas de 

despacho o de café (EP10_43:54.30 – 44:24.21_19.03.15). 

Más que una dificultad, se reclama una estrategia o forma de afrontar, en ciertas 

 
48 Tal como se presenta en punto tercero de este mismo apartado, sobre el exceso de tareas burocráticas. 
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ocasiones, algunos temas que pueden generar posicionamientos enfrentados si 

son tratados directamente en grupo sin dialogarlos previamente con las personas 

más afectadas. 

Mantener un buen equilibrio en el proceso de implantación de innovación 

educativa en el colegio Tejarejo para que sea asumido por todos de forma 

gradual es un indicador clave del liderazgo compartido, ya que entra en juego 

las creencias y las prácticas personales, que no tienen que coincidir, con los 

planteamientos colectivos. 

Por ello, es esencial impulsar el diálogo entre los profesores y los miembros del 

equipo directivo, ya que hay que confrontar ideas y reflexionar sobre los 

procesos de aprendizaje y las propias metodologías que se quieren desarrollar 

en el colegio. Hay que reflexionar con el profesorado en el seno del claustro para 

que se generen ideas y, realmente, se vaya compartiendo el proyecto y 

asumiendo responsabilidades individuales y colectivas. 

En este sentido, Eduardo puede que tenga una visión más amplia sobre lo que 

desea conseguir, por lo que hay que pensar en el grado de aceptación del 

profesorado para que los planteamientos que se van proponiendo se vayan 

asimilando y se puedan asumir: "plantear retos y desafíos importantes, pero 

asumibles" (ED18_45:12.07 – 45:13.37_06.10.2016). 

Eduardo piensa que el claustro del colegio avanzará en la medida que mantiene 

en una dinámica de trabajo reflexiva; al mismo tiempo que experimenta, conoce 

experiencias externas, analiza y mejora la práctica docente. De esta manera, el 

colegio, como organización, se prepara para afrontar los cambios continuos de 

la sociedad (ED16_ 04:48.21 – 04:58.38_10.06.2016), lo que implica un 

compromiso personal de cada profesor y de la misma comunidad educativa.
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2. El director, como líder, tiene una visión positiva y esperanzada (ED18_44:52.04 

– 45:12.07_06.10.2016) sobre las metas propuestas para la mejora del proyecto 

educativo, y lo transmite de manera que haya una comunicación positiva y 

expresiones integradoras sobre todas las acciones y tareas que se quieren realizar 

en el centro. Todas las argumentaciones que avalen otras formas de entender los 

procesos metodológicos del aprendizaje o del mismo proyecto educativo deben 

presentarse para animar y conseguir que todos los profesores participen con 

buena actitud: "es fundamental hablar siempre en positivo, no puede ser de otra 

manera si quieres tener un liderazgo tiene que ser así" (EP10_43:27.89 – 

43:38.45_19.03.2015). 

No se está afirmando con ello que Eduardo sea una persona que no cuida esta 

dimensión, sino que cuando se lidera un equipo de personas hay que animar a 

las personas que integran el equipo (ED1_06:12.74 – 06:31.28_22.01.2015), y 

el director está llamado a cuidar la comunicación entre el profesorado, y 

también, por qué no, aquellos detalles que pueden influir en el buen 

funcionamiento de equipo. 

3. El exceso de tareas burocráticas y administrativas resta tiempo y eficacia al 

proyecto educativo. Estas funciones, tal como expresa la jefa de estudios, puede 

llegar a situaciones de agobio no deseadas que desorienten las acciones 

fundamentales a nivel pedagógico del director: "a veces agobiado por la carga 

de trabajo administrativo y burocrático que el puesto lleva; (…) hay muchas 

funciones del director que no son propiamente pedagógicas. Lo veo a él más 

pedagogo que administrativo" (EJ2_06:52.74 – 07:17.06_22.01.2015). 

En esta aportación podemos observar cómo la jefa de estudios se posiciona hacia 
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un modelo de dirección que implique un buen liderazgo pedagógico, por lo que 

las tareas administrativas deben quedar en un segundo lugar o no formar parte 

de las funciones específicas del director. Al mismo tiempo, piensa que Eduardo 

tiene un mayor perfil pedagógico. 

Otra profesora del colegio opina, refiriéndose a las tareas administrativas se 

burocratizan demasiado y ocupa mucho tiempo al director (EP8_23:50.08 – 

24:22.16_21.04.2016); aspecto que también se ha reflejado –aportado 

anteriormente- en la falta de tiempo para relacionarse y estar cercano al 

profesorado. 

4. Otra dificultad, asociada a la anterior, es vincular el cargo directivo, 

preferentemente, a funciones más administrativas, bien por parte del equipo 

directivo, por el mismo profesorado, por las familias, por el alumnado o por la 

misma administración educativa. Ciertamente, como se ha expuesto antes, las 

tareas de gestión, siendo importantes, no pueden quitar tiempo a un buen 

desarrollo del proyecto educativo del centro escolar. Cuando se invierten las 

funciones del director y se convierte en gestor del colegio, se detecta una 

dificultad importante a la hora de desarrollar el liderazgo pedagógico. 

Una profesora opina al respecto sobre el director: "el cargo, me doy cuenta, en 

muchas ocasiones le ha desbordado, ha perdido la alegría que él tenía. (…) Es 

una persona que cuando está con los niños se ríe mucho, creo que (el cargo) no 

le da tanta sonrisa" (EP8_22:37.90 – 23:01.83_21.04.2015). Esta cita, aunque 

puede parecer un sencillo detalle, refleja, de alguna manera, la falta de 

espontaneidad o una preocupación mayor por su responsabilidad. La visión de 

esta persona de la comunidad educativa que ha visto el proceso de la labor 

directiva de Eduardo, por lo que se entiende que se realicen comparaciones con 
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la percepción que tenía del director cuando solo era profesor del colegio.  

También, esta profesora, opina lo mismo sobre la jefa de estudios: "creo que es 

la persona más maravillosa y más creativa que he conocido y se está 

desaprovechando esa creatividad" (EP8_23:01.83 – 23:45.83_21.04.2015); 

opina que la cercanía, la creatividad y otras actitudes o valores se manifiestan 

de otra forma al pertenecer a un equipo directivo (EP8_23:50.08 – 

24:22.16_21.04.2015). 

Eduardo piensa, como se ha expuesto en este informe, que, de alguna manera, 

al ser nombrado director se convierte en gestor y dedica mucho tiempo a tareas 

que no responden directamente y de forma específica al proyecto educativo 

(ED16_40:34.70 – 40:49.61_10.06.2016). 

Por tanto, son interpelaciones y llamadas que se realizan a los modelos de 

dirección que diseñan desde la administración educativa y cómo, es necesario 

gestionar estas funciones para que no reste tiempo a lo que realmente es 

importante en la escuela. Es necesario buscar otras formas de organización y un 

mayor equilibrio en las tareas propias de los cargos directivos de los colegios, y 

de forma concreta en el centro escolar. 

Una vez expuesta la dificultad de carga en las funciones administrativas del 

director y del mismo equipo directivo, pensamos que la capacidad de liderazgo 

presupone tener actitudes, aptitudes y destrezas que se aprenden y se entrenan 

(Del Pozo, 2015); por tanto, creemos que las habilidades personales se 

desarrollan desde otra perspectiva al asumir responsabilidades directivas, por lo 

que no compartimos la idea de que la relación con los demás y la creatividad 

como docente queden, de alguna manera anuladas; está claro que hay que seguir 

cultivándolas y entrenándolas. 
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Tal como estamos constatando en el Informe, Eduardo impulsa el proyecto 

educativo, la innovación metodológica, su docencia transformadora en las aulas 

y el buen desarrollo del trabajo en equipo del claustro de profesores. 

Todas las cualidades personales, habilidades y estrategias las pone al servicio 

del proyecto común, y va consiguiendo que el potencial personal de liderazgo o 

el de otros compañeros afloren en espacios de trabajo cooperativo, equilibrando 

y priorizando todas las funciones que les son propias por el cargo de dirección. 

9.3. Liderazgo y trabajo en equipo 

Una característica implícita en el liderazgo compartido, como ya se ha expuesto, 

es el trabajo en equipo. Es evidente que Eduardo lidera en la medida que organiza para 

implementar un proyecto común, coordina bien todas las acciones y actividades del 

colegio y posibilita el trabajo en equipo: "el aprendizaje de los miembros de una 

comunidad educativa tiene que estar al servicio del resto y buscar espacios y puntos 

comunes" (ED18_05:23.02 – 05:32.07_06.10.2016). 

Se dinamiza desde la dirección una cultura escolar de participación 

corresponsable (ED18_02:09.09 – 02:15.23_29.09.2016), estableciendo estructuras 

flexibles al servicio del proyecto compartido (ED18_18:56.67 – 19:00.17_06.10.2016) 

y, para ello, es indispensable el trabajo en equipo de los docentes implicados en el 

proceso de aprendizaje (Delors, 1996).  

Eduardo piensa que hay que cambiar la estructura organizativa del centro para 

que sea más flexible y se adapte a la realidad del alumnado. En esta transformación, 

considera esencial reconstruir un nuevo currículum, es decir cambiar todo el modelo de 

aprendizaje: 

El equipo directivo tiene que cambiar la estructura del centro, fundamentalmente 

la organizativa, e incluso la arquitectónica; hay que fomentar la flexibilidad, 
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intentar que el centro sea un espacio, no solo abierto, sino flexible y capaz de 

adaptarse. Hay que rediseñar el currículum continuamente (…), revisarlo y 

darnos cuenta de las necesidades de los alumnos (…); el nuevo currículum tiene 

que reconstruirse a partir de una evaluación más profunda que la que se suele 

realizar. (ED18_39:28.45 – 40:21.26_06.10.2016). 

Cuando Eduardo plantea la necesidad de un cambio de estructura desea que sea 

general, llegando al desarrollo concreto del aprendizaje, por tanto, de la concreción del 

currículum en el aula. Es evidente que para ello se necesita a todo el profesorado, ya 

que no concibe una transformación del centro escolar sin el trabajo colectivo y de 

equipo. Al mismo tiempo, es consciente de que el equipo directivo debe liderar e 

impulsar el cambio estructural y organizativo facilitando el trabajo de todas las personas 

implicadas (ED18_42:05.45 – 42:26.46_06.10.2016). 

La transformación del centro tiene que ser global y sistémica, de manera que se 

pase de posicionamientos individuales a proyectos compartidos en claustro, de visiones 

de etapas educativas a proyecto general del centro, es decir, diseñar una línea coherente 

para armonizar el proceso educativo de todo el centro escolar (ED16_00:39.08 – 

03:28.86_10.06.2015). 

Esta visión lógica de conexión en el proyecto educativo se refuerza en el colegio 

Tejarejo. Es significativa la aportación de la jefa de estudios en una sesión del Consejo 

Escolar al presentar el Proyecto EntusiasMat49 de Educación Infantil y su continuidad 

en Primaria, pregunta: "¿qué coherencia tendría un proyecto educativo si en una etapa 

educativa o en diferentes grupos de alumnos no se desarrollan las mismas bases 

 
49 EntusiasMat es un programa didáctico-pedagógico para niños de 3 a 12 años dividido en dos etapas 

(Infantil y Primaria) y basado en las Inteligencias Múltiples que permite trabajar las matemáticas de una 

manera contextualizada y adaptada a la realidad de los alumnos. 

(https://www.tekmanbooks.com/programas/entusiasmat-infantil/#el-programa-de-las-matematicas-

reales). Este programa está implantado actualmente en el colegio Tejarejo en la etapa de Educación 

Infantil. 

https://www.tekmanbooks.com/programas/entusiasmat-infantil/#el-programa-de-las-matematicas-reales
https://www.tekmanbooks.com/programas/entusiasmat-infantil/#el-programa-de-las-matematicas-reales
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pedagógicas o metodológicas de aprendizaje?" (Diario_02.02.2015). Esta interpelación 

se produce cuando se dialoga sobre cómo se está realizando los procesos de innovación 

educativa. Se pone de manifiesto la importancia de la transformación sistémica del 

proceso de aprendizaje en el colegio, de manera que afecte a cada grupo, aula y etapa, 

por tanto, compete a todo el profesorado y a la comunidad educativa en su conjunto. 

Como consecuencia de ello, son planteamientos de cambio e innovación 

educativa que se impulsan de forma global, por lo que se desea que esta línea 

pedagógica y la programación general del centro esté avalada y aprobada por Consejo 

Escolar50, tal como le corresponde en sus funciones. Esta línea pedagógica debe ser 

impulsada por el Claustro, tal como contempla el director en su proyecto de dirección51, 

el trabajo de equipo es una idea central (ED1_02:20.07 – 02:21.96_22.01.2015) para el 

buen funcionamiento del colegio. 

Esta nueva línea pedagógica se va asumiendo con satisfacción por parte del 

profesorado: "las reuniones de equipo de secundaria son un momento de trabajo, la 

mayoría de las veces, muy satisfactoria" (EP10_01:05.04 – 01:14.70_19.03.2015). Se 

valora positivamente en los últimos años, sobre todo, por la relación con los compañeros 

y por el tipo de trabajo que se está realizando (EP10_00:00.75 – 00:11.15_19.03.2015). 

Lo mismo ocurre en equipo docente de educación infantil y primaria, al trabajar por 

 
50 De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, al Consejo Escolar del Centro privado concertado le corresponden las 

siguientes funciones, entre otras: 

f) Aprobar y evaluar la programación general del Centro que, con carácter anual, elaborará el equipo 

directivo. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y elaborar las directrices para la 

programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y 

servicios escolares. 

(Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros Docentes 

Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de los 

Universitarios.  BOJA de 09/11/1996) 
51 El director tiene redactado un proyecto de dirección, presentado y reflexionado en el claustro previo a 

su nombramiento, en el que se recogen ideas fundamentales, tales como: la formación de los docentes, 

acompañamiento del profesorado, el trabajo en equipo, exigencia para la mejora continua, percepción de 

la realidad y flexibilidad para la adaptación al contexto (ED1_01:44.20 – 02:41.18_22.01.2015). 
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proyectos hay mayor coordinación entre profesores, se flexibilizan y adaptan los 

agrupamientos de alumnos y se tienen experiencias interdisciplinares en el diseño del 

aprendizaje (EP6_08:30.63 – 08:52.14_03.03.2015). 

La profesora que valora positivamente el trabajo del equipo de secundaria 

considera que hay que mejorar para que las reuniones sean más eficaces, organizando, 

para ello, el contenido de estas, delimitar los tiempos, el trabajo no presencial y 

garantizar la participación de todos. De forma específica, esta profesora encuentra una 

dificultad en la implicación del profesorado que tiene pocas horas de docencia o guardia 

-horas no lectivas- en el centro, ya que ello impide poder establecer relaciones con 

normalidad y programar trabajos de forma conjunta (EP10_01:38.65 – 

02:08.63_19.03.2015). 

Esta efectividad y organización en las reuniones de equipos docentes es muy 

necesaria, ya que no es suficiente con la buena voluntad y actitud positiva del 

profesorado (EP10_01:38.65 – 02:08.63_19.03.2015); también, otra profesora, piensa 

que la implicación de los docentes exige que se asuma la responsabilidad por parte de 

todos con realismo y con claridad en los objetivos (EP8_34:56.44 – 

35:02.03_21.04.2015).  

Teniendo en cuenta la información recogida, se pone de manifiesto que la 

efectividad, organización, implicación, responsabilidad, realismo y claridad en los 

objetivos son estrategias claves que ayudan a propiciar una buena dinámica en el trabajo 

de equipo en el colegio. Estas estrategias favorecen, entre otros aspectos, que los 

docentes se sientan implicados, responsables de un proyecto compartido, o al menos 

dialogado, y miembros de un equipo que construye su visión deseada de aprendizaje. 

La proyección de futuro es clave para definir los objetivos y diseñar aquello que 

se quiere conseguir, ya que es esencial compartir, dialogar y consensuar las 
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posibilidades deseadas: "porque trabajar en un equipo significa que el equipo funciona 

porque las expectativas son las mismas" (EJ2_01:30.27 – 01:45.08_22.01.2015), es 

decir, se comparten visiones de aprendizaje y metodológicas que van acercando a un 

grupo de docentes a objetivos comunes que se han marcado como realizables dentro de 

la programación del centro y del aula. 

Esta reflexión aporta elementos que puede motivar al profesorado del colegio, 

en la medida que se trabaja con responsabilidad y autonomía, con metas bien definidas 

y con un buen clima de relación entre los compañeros se consigue un buen grado de 

motivación. Pero si, por el contrario, se proponen metas no alcanzables por no ser 

realistas, con procesos ineficientes o desorganizados, produce incertidumbre o 

frustración en seno de los equipos de docentes (Bazarra, 2012). 

El profesorado del colegio se va implicando con responsabilidad, animado por 

el equipo directivo y, de forma más específica, por el director como persona que asume 

un mayor liderazgo en el cambio educativo en el colegio: "como director establece las 

directrices, sabe cómo hace participe al profesorado en estas novedades, en las 

innovaciones que queremos plantear" (EP9_19:12.54 – 19:32.60_19.03.2015). Se 

construye una dinámica en la que existe una visión positiva sobre el proceso de 

innovación en el aprendizaje que se ha iniciado.  

El equipo directivo52 apuesta de forma decidida por el proceso de cambio en el 

modelo de aprendizaje (EJ2_21:06.22 – 21:28.43_22.01.2015), porque se impulsa y 

anima con todos los medios y recursos posibles; se lidera desde la convicción en el 

proceso y desde una mentalidad optimista sabiendo que es posible alcanzar los cambios 

y transformaciones que se proponen. Entendiendo que los cambios se deben producir 

 
52 El liderazgo del equipo directivo es muy importante en el proceso de transformación del colegio 

Tejarejo, por tanto, es una idea que se repite en el informe desde distintas perspectivas y por distintas 

personas implicadas en el centro escolar. 
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de forma real en el modelo de enseñanza-aprendizaje, por lo que es importante reforzar 

la idea de liderazgo pedagógico e implicar e involucrar a toda la comunidad educativa: 

"un líder pedagógico es el que se preocupa, implica e involucra en que la parte 

pedagógica, que es la parte fuerte nuestra, esté en consonancia, esté asentada, esté 

seguida por los profesores y también comunicada a las familias" (EJ17_04:35.72 – 

04:54.65_29.09.2016). 

Se constata, que las distintas teorías y planteamientos aportados por Eduardo 

son claves y esenciales en el proceso de innovación, su convicción como docente, su 

acompañamiento al profesorado y su liderazgo pedagógico. Se convierte, junto al 

equipo directivo, en docente cualificado en innovación educativa o aprendizaje 

significativo y relevante para el alumnado en el momento actual, aportando una 

experiencia importante y necesaria en metodología y en estrategias didácticas. 

Esta experiencia y aportación de Eduardo también es fundamental para el 

profesorado. Una profesora expresa que Eduardo es el que más sabe sobre los cambios 

que se están realizando en el colegio. También vemos reflejada en esta opinión otro 

matiz importante sobre el trabajo en equipo: 

 Si veo que alguien sabe más que yo, voy a preguntarle. (…) la humildad, ante 

todo; tengo que aprender del que sabe más. Y si Eduardo, yo creo que es el que 

más sabe aquí en el centro sobre esto (hablando de PBL, rúbricas y porfolio), 

voy a él. (…). Si no el concepto de equipo no existe, por muchas cosas que 

hagamos con los alumnos, si no tengo la humildad de decirle a un compañero: 

¿esto cómo se hace?, enséñame. (EP6_13:40.85 – 14:19.28_03.03.2015) 

Analizando la cita, se encuentran tres rasgos importantes que relacionan el 

liderazgo del director, la actitud del profesorado y el trabajo en equipo; tres aspectos 

que repercuten de forma positiva en el claustro.  
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⎯ En primer lugar, es significativa la valoración positiva de Eduardo como docente 

que entiende sobre innovación educativa y sobre metodologías que se están 

implantando en el colegio. Esta idea refuerza, una vez más en este informe, la 

importancia de Eduardo como líder pedagógico en el colegio. 

⎯ En segundo lugar, la actitud favorable del profesorado hacia la formación 

permanente, reconociendo las limitaciones personales, pero al mismo tiempo las 

posibilidades de avanzar y de encontrar respuestas siempre que se busquen.  

⎯ Y, por último, aprender a aprender en equipo se convierte en un valor en sí 

mismo, ya que el trabajo cooperativo, la colaboración y el intercambio de 

experiencias entre los profesores y las profesoras del colegio puede ser la mejor 

manera de adquirir habilidades, destrezas y conocimientos docentes. Es decir, 

se trata de vivenciar en primera persona, como maestros y maestras, las 

estrategias y metodologías de aprendizaje que se quieren impulsar en las aulas. 

No se puede transmitir aquello que no es vivenciado ni experimentado, por lo 

que la capacidad de apertura al descubrimiento y la de saber comunicar las 

propias experiencias entre compañeros y compañeras del colegio, se convierten 

en actitudes imprescindibles que posibilitan el desarrollo de una buena 

comunidad profesional de aprendizaje. 

Esta reflexión aporta, al conjunto del informe, conclusiones importantes ya que 

se valora el liderazgo del director, la actitud del profesorado y el trabajo como 

comunidad profesional de aprendizaje, como equipo. Los tres aspectos son importantes 

si se analizan por separado, pero la verdadera fortaleza aportada al proceso de 

innovación educativa impulsada en el colegio se encuentra en el desarrollo equilibrado 

de ellos, sabiendo que la convicción personal de las personas implicadas, especialmente 

del director, y el trabajo en equipo son claves esenciales del liderazgo compartido. 
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El trabajo en equipo, tal como piensa el director, se convierte en central para 

afianzar el proceso de innovación educativa y el buen uso de las metodologías en el 

aprendizaje, porque se convierte en práctica normalizada que se incorpora en las 

programaciones, por lo que todos los cambios propuestos empiezan a ser elementos 

constitutivos del proyecto educativo del colegio. Así lo aporta Eduardo: 

Nos planteamos ahora para asentar la innovación mucho trabajo en equipo, 

multidisciplinar, normalizar el uso de nuevas herramientas, que no sea algo que 

se utiliza de forma excepcional (…), porque lo incluyo en el apartado de la 

programación donde es necesario y les viene bien a los alumnos para aprender. 

(ED18_18:56.67 – 19:22.10_06.10.2016) 

En esta aportación del director llama la atención la idea de "asentar la 

innovación" y la de "normalizar el uso de nuevas herramientas". El mismo 

planteamiento también lo incorpora la jefa de estudios: "esté asentada y seguida por los 

profesores" (EJ17_04:35.72 – 04:54.65_29.09.2016). El equipo directivo del colegio ha 

entendido cómo gestionar la dinámica que conduce al cambio sostenible y asumido por 

el profesorado, provocando una cultura de innovación con procesos intencionados, 

planificados y con el propósito de normalizarlos a través de la formación y con acciones 

de mejora (Del Pozo et al., 2016; Fernández Navas, 2016). 

El cambio que se produce en el proyecto educativo del colegio no es una 

transformación superficial, se convierte en estrategia planificada y diseñada que implica 

una actitud proactiva del equipo directivo para gestionar con éxito un nuevo modelo de 

aprendizaje y otra concepción de institución escolar al servicio de una sociedad que 

también cambia de forma acelerada. Fullan (2002) piensa que la cultura del cambio se 

convierte en trasformación estratégica por el potencial creativo que puede aportar: 

"entender el proceso de cambio es concebir la innovación más como un estado mental 
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o actitud que como una acción frenética. No consiste tanto en estrategias como en 

convertir algo en estratégico (p. 45). 

El director y la jefa de estudios del colegio Tejarejo se plantean convertir el 

proceso de innovación en una transformación normalizada y asentada, tal como se ha 

recogido en las dos citas anteriores53, por lo que hay que consolidar la fase inicial y 

regularizar de forma estable lo que se ha aprendido y se ha experimentado en las aulas.  

El equipo directivo del colegio, como hemos visto, conoce la situación del 

cambio y los pasos graduales que se van produciendo en distintas fases. La jefa de 

estudios considera que se han producido fases en la implantación de la innovación 

educativa al hablar sobre cómo con el tiempo se va normalizando el proceso: "debe ser 

algo normal, es como una tercera o cuarta fase de la innovación" (EJ17_09:06.28 – 

07:25.70_29.09.2016). Es decir, se genera una dinámica en la que se provoca y crea una 

cultura de trabajo innovadora. 

Conocer las etapas del desarrollo seguido en el colegio, ayuda a la comprensión 

de los momentos iniciales de sensibilización y cómo se empieza a pensar, sobre todo 

por el equipo directivo, en un proyecto educativo institucionalizado y asumido por toda 

la comunidad educativa. Por su similitud, se comparan las fases del colegio con las que 

establece Álvarez (2010) en un proceso de innovación:  

⎯ La primera es una fase de sensibilización y motivación. Se presentan ideas, 

experiencias y una nueva visión sobre los procesos de aprendizaje. Se empieza 

a desarrollar algunas experiencias. Momento de clarificar y animar. 

⎯ La fase de implementación y experimentación. Se van tomando decisiones en 

las que todo el profesorado va asumiendo la realización de experiencias para 

compartirlas con los compañeros y compañeras del claustro. Es una etapa en la 

 
53 ED18_18:56.67 – 19:22.10_06.10.2016 y EJ17_04:35.72 – 04:54.65_29.09.2016. 
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que se cuida mucho la formación en el centro a través de la realización de 

actividades concretas en las aulas. Se producen las primeras resistencias al 

cambio, pero al mismo tiempo se empieza a valorar los resultados favorables en 

la implantación de metodologías más activas. Se empieza a construir una visión 

compartida de un proyecto educativo innovador. 

⎯ De la experimentación se pasa a tomar decisiones sobre el modelo educativo 

que se quiere implementar en todo el centro. Se planifica el proyecto curricular 

en función de un nuevo modelo de aprendizaje del centro educativo. 

Estas fases del proceso de cambio e innovación educativa constituyen, de alguna 

manera, un foco importante del liderazgo del director. Hay que pensar que el equipo 

directivo del colegio y el mismo director tienen muy claro este proceso seguido, y han 

dado pasos tomando conciencia de cada momento y sabiendo qué se ha podido pedir y 

qué no en cada momento al profesorado del colegio. 

La dinámica iniciada en el colegio para generar cambios sostenibles en el 

aprendizaje se sustenta en el conocimiento y la asunción del proyecto que se inicia, la 

comprensión de su finalidad y la conexión equilibrada de las fases del proceso de 

innovación educativa. Para ello, la implicación de la comunidad educativa en el proceso 

es imprescindible, por lo que se favorece las acciones dialogadas, consensuadas y 

realizadas en el seno de grupos de trabajo que reflexionan y actúan de forma coordinada 

en el centro escolar.  

La visión y el impulso del equipo directivo en la implantación de la innovación 

y del cambio educativo se convierte en aportación nuclear que cohesiona el proceso. 

Sus funciones no restan importancia a la dinámica del trabajo de los distintos grupos de 

trabajo, todo lo contrario, los impulsa, anima y dinamiza: "el equipo directivo es un 

equipo al servicio del centro, no es un equipo que funciona de manera aislada, sino por 
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y para el resto del centro" (EJ2_01:53.89 – 02:04.27_22.01.2015). 

Para que el equipo directivo realice bien su función debe tener asumida su 

responsabilidad en el proceso: "el equipo directivo tiene que tener claro lo que quiere, 

y ser promotor del cambio" (EJ17_14:06.37 – 14:14.07_29.09.2016). Así lo percibe el 

profesorado: "lo tienen clarísimo y que vamos a llegar (alcanzar las metas) aunque 

tengamos que tropezar cien veces, llegaremos; no hay prisas, pero llegaremos" 

(EP7_18:00.21 – 18:14.32_08.042015). La claridad y la convicción del equipo directivo 

son evidentes, lo que da solidez, seguridad y perspectiva de futuro al proyecto educativo 

que se desea implantar.  

Se expone, de forma esquemática, las principales características que definen el 

compromiso del equipo directivo con todo el proceso de implantación y desarrollo de 

la innovación educativa: 

⎯ El equipo directivo, en el que existe un buen grado de satisfacción por el trabajo, 

programa bien las tareas y actividades, resuelve las cuestiones de forma 

resolutiva (ED1_27:08.79 – 27:27.03_22.01.2015). 

⎯ Trabaja de forma coordinada a través de reuniones periódicas en las que aportan 

todos los miembros del equipo: 

Son reuniones periódicas porque nos reunimos todos los lunes, y en esas 

reuniones cualquier miembro del equipo -director, jefa de estudios, 

secretaria y delegada pastoral- puede llevar la inquietud que tenga 

respecto a la organización del centro o al impulso que se le va a ir dando 

a las distintas actividades (EJ2_02:48.69 – 03:11.83_22.01.2015). 

Se asegura con estas reuniones semanales la participación directa y el diálogo: 

"se trabaja como equipo directivo" (EP6_34:09.26 – 34:15.04_03.03.2015). 

Otra profesora reafirma la misma idea al expresar que se solucionan los 
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problemas de forma conjunta, ya que no son acciones individuales del director, 

considera que hay un trabajo cooperativo (EP7_39:58.35 – 

40:00.71_08.04.2015). 

⎯ Garantiza una buena planificación de trabajo que ayude al profesorado a 

implicarse en el proceso de innovación educativa: "el equipo directivo debe 

favorecer una visión global del profesorado con una planificación ordenada, 

coherente (…) que dé tiempo a los profesores para investigar, formarse y 

trabajar en equipo" (ED16_19:19.62 – 19:40.07_10.06.2015). 

⎯ En las reuniones de trabajo se revisa y se evalúa la planificación anual del 

centro: "hay que revisar el trabajo de los equipos y el trabajo del docente en 

particular. Incluso, los alumnos nos van a dar muchas pistas, pero todo debe 

estar recogido en un proceso sistematizado" (ED16_19:47.67 – 

19:55.89_10.06.2015). 

⎯ Se valora el buen reparto de las funciones entre sus miembros para garantizar el 

funcionamiento óptimo en el seno de la comunidad educativa (EP8_47:44.82 –

47:50.29_21.04.29.2015).  

⎯ El equipo directivo acompaña los procesos de innovación educativa, 

estableciendo un apoyo cercano al profesorado para que sientan seguridad en 

las actividades docentes que realizan o en los proyectos que se programan en el 

colegio, a través de acciones sencillas como "entrar en una clase y apoyar al 

profesor, darle ideas e incluso celebrar los éxitos de ese profesor, ¡esto te está 

saliendo bien!" (EJ2_25:06.24 – 25:27.18_22.01.2015). Por tanto, asume la 

responsabilidad de acompañar y de tutorizar al profesorado para que se sienta 

valorado y animado en lo que hace (EJ2_24:42.61 – 24:56.32_22.01.2015). 

⎯ "Todas las decisiones se toman en equipo" (EJ2_03:29.31 – 
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03:32.04_21.01.2015). Se entiende, por tanto, que la participación es real y se 

asume la responsabilidad por parte de todos al existir un compromiso personal 

compartido: "me siento dentro del equipo directivo con la libertad de decir lo 

que realmente pienso (…). Llegamos fácilmente a acuerdos, aunque los puntos 

de vista en algunos momentos no sean iguales, pero llegamos fácilmente al 

acuerdo" (EJ2_03:32.04 – 03:51.86_21.01.2015).  
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Capítulo 10: De ruta por la innovación pedagógica… ¿me 

acompañas?54 

Este es el título de un artículo de Eduardo en su blog 55 , "de ruta por la 

innovación educativa… ¿Me acompañas?", queremos que esta perspectiva innovadora 

articule la reflexión sobre su concepción pedagógica que guía y orienta, de alguna 

manera, el estilo de dirección y su liderazgo en el colegio Tejarejo. Empezar a caminar 

por la ruta de la innovación educativa implica tener una visión sobre metodologías 

activas para desarrollar el desarrollo del proceso educativo con implicación del 

alumnado, una mejora en el desempeño docente y una educación de calidad para el 

alumnado: 

Si te comprometes a buscar siempre lo mejor para tus alumnos, no podrás parar 

de caminar, de descubrir, de inventar. Porque tus alumnos cambian todos los 

años, y lo que hoy te ha funcionado, mañana ya no te servirá. Tendrás que seguir 

formándote, adaptando tus metodologías, autoevaluándote, mejorando tu 

desempeño. (Doc.6_29.03.2015) 

En el apartado anterior hemos profundizado sobre la visión de educación que 

tiene el director, concretando su aportación en dos premisas importantes: educar para 

ofrecer oportunidades y la educación como motor de cambio social. En este capítulo 

profundizaremos sobre los cambios y transformación en educación que Eduardo 

promueve e impulsa en el colegio como función clave del liderazgo pedagógico que 

realiza, convencido de la necesidad de para renovar y crear un modelo de escuela que 

responda a los retos de la sociedad actual. 

No olvidemos cuál es el objetivo de nuestra investigación para comprender la 

 
54 Referencia Doc._6 
55 Blog personal de Eduardo sobre temas de educación: Nota al margen. “Educar” es infinitivo… y futuro. 
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importancia de este apartado en el informe: director y directoras de los centros 

educativos para liderar los cambios e innovación educativa en la escuela; concretado 

en un estudio de caso sobre el director y su liderazgo pedagógico para impulsar la 

transformación y la mejora del aprendizaje en el centro escolar. Es decir, cómo se lidera 

desde la dirección del centro los cambios y mejoras en los procesos de enseñanza. Para 

ello necesitamos aportar evidencias que aporten ideas sobre cómo se programa el 

currículum, qué metodologías se utilizan, cuál es el rol del profesorado, la implicación 

de los alumnos y de las alumnas para comprender el estilo de liderazgo de Eduardo y 

su compromiso con la educación en el colegio. 

Podemos comprender, por tanto, que el desarrollo de este apartado es clave para 

reflexionar sobre la importancia de la innovación educativa y si realmente el director, 

Eduardo, lidera el cambio educativo. Nos adentramos en esta ‘ruta’ y analizaremos en 

distintas ‘paradas’ los pasos andados mirando a través del diseño programado de 

innovación educativa en el recorrido, así como todo aquello que queda por recorrer.  

10.1. Cambio y transformación de la escuela 

En este apartado se quiere exponer las opiniones y razones fundamentales que 

tiene el director para impulsar el cambio y la transformación escolar, apoyado en 

planteamientos de personas vinculadas a la educación que impulsan la innovación 

educativa en la escuela. 

Por tanto, podemos empezar haciéndonos la pregunta que se hace Sola (2016): 

"¿por qué es necesario innovar?" Eduardo, tal como hemos analizado en el informe, 

apuesta por la innovación educativa o mejora pedagógica trazando un camino a recorrer 

(Doc. 6_29.03.2015), sus compañeros lo ven ilusionado (EP4_17:07.60 – 

17:18.03_03.03.2015) y esperanzado con los nuevos planteamientos de mejora de la 

educación (EP7_05:04.54_05:21.17_08.04.2015). 
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Eduardo expone las razones por las que él piensa que se debe generar el cambio 

de forma urgente. Son muchos los colectivos, colegios y autores los que propugnan este 

cambio tan necesario. Por tanto, las argumentaciones que nos expone Eduardo están 

avaladas por otras visiones, planteamientos y experiencias concretas que se desarrollan 

en centros escolares (ED18_08:50.18 – 09:23.11_06.10.2016). Estas razones, entre 

otras, son las que dan coherencia a los planteamientos que se desarrollan por este en el 

colegio: 

⎯ "Los avances en neurología, psicología y sociología, las nuevas tecnologías, las 

distintas experiencias en metodología y didáctica" (Doc.3_06.07.2014). La 

escuela, a través de los docentes, no puede mirar a otro lado sin asumir los 

avances, reflexiones y experiencias en el campo educativo. Los docentes deben 

conocer, formarse e impulsar líneas de trabajo que respondan a las inquietudes 

y necesidades sociales.  

⎯ Los cambios acelerados que se producen en la sociedad demanda del sistema 

educativo una visión de futuro para preparar a los alumnos a afrontar los nuevos 

retos sociales. 

⎯ La educación es un proceso de aprendizaje que prepara a los alumnos y alumnas 

para la vida (EJ2_19:07.10 – 19:17.31_22.01.2015). Eduardo plantea que es 

necesario capacitar en competencias y habilidades al alumnado para acceder a 

un mercado laboral que actualmente desconocen por la rapidez de los cambios 

sociales y la transformación de las profesiones de la actividad de trabajo:  

El actual catálogo de profesiones tiene poco que ver con el que existía 

hace veinte o treinta años, y es posible que tampoco se parezca al de 

2030, año en el que los alumnos que hoy se incorporan a la Educación 

Infantil accederán al mercado de trabajo. Esto significa que estamos 
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preparando a nuestros alumnos para que desempeñen profesiones que, 

muy posiblemente, no existan dentro de veinte años ((ED18_27:02.53 – 

27:20.76_06.10.2016) 

En ocasiones es difícil establecer un buen equilibrio entre el desarrollo del 

currículum y el aprendizaje de competencias (EJ17_02:18.90 – 

02:31.67_29.09.2016), quizás se sigue aplicando un currículum que se basa en 

la transmisión de conocimientos básicos que prepara al alumnado para 

desempeñar puestos de trabajo del pasado, por lo que de esta manera es 

imposible preparar para el mundo laboral, máxime, como dice Eduardo, cuando 

se desconoce la estructura del mercado laboral y de producción en un futuro 

inmediato. 

⎯ Educar es más que instruir, más que enseñar. Innovar para personalizar la 

educación y educar la diversidad cada vez más plural y en contextos distintos y 

vivencias culturales diferentes (ED16_31:54.92 – 33:00.40_10.06.2015). Los 

procesos de aprendizaje tienen que acercar al alumnado a la realidad, no puede 

haber distanciamiento entre la escuela y la sociedad, la escuela y la vida; por lo 

que es necesario establecer conexiones directas entre lo que se aprende y se vive, 

entre la escuela y la sociedad, entre vivencias y construcción del pensamiento, 

entre aprendizaje e investigación. 

⎯ El trabajo en equipo, la cooperación entre docentes y comunidad educativa, son 

premisas importantes que se ha de tener en cuenta en el escenario actual de 

aprendizaje; por tanto, es necesario romper con planteamientos individualistas 

y aislados, hay que construir en equipo para transformar las escuelas en 

comunidades educativas que aprenden, posibilitando una buena formación del 

profesorado. 
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⎯ Asumir el reto de educar en la era digital y la incorporación de las nuevas 

tecnologías en los colegios (ED16_36:04.62 – 37:27.30_10.06.2015), implica 

realizar un cambio permanente, constante y radical en prácticas docentes, 

metodologías y paradigma de aprendizaje. 

El cambio duradero y estable se ha iniciado, aunque sea de forma muy incipiente 

en el colegio Tejarejo. Se han generado procesos que apuntan de forma clara a 

la innovación educativa y se va asumiendo como un cambio imprescindible y 

sostenible que hay que realizar. Lo afirma Eduardo en una publicación:  

¿Quién puede estar a favor de que se siga educando como hace décadas, 

siglos, en la actual sociedad del conocimiento? Yo no, y voy a dar 

algunas razones por las que creo en la urgente necesidad de un cambio 

profundo en la educación. (Doc.3_06.07.2015) 

Estas razones junto con otras expuestas sobre el concepto de educación en 

capítulos anteriores, tales como animar procesos que posibilitan el descubrimiento y la 

investigación en los alumnos, el trabajo cooperativo como una exigencia de la sociedad 

actual y el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas a través de una enseñanza 

personalizada y no estandarizada, posiciona a Eduardo en otra mirada, en otra visión 

sobre la educación. 

Eduardo piensa que hay que cambiar radicalmente, que no se pueden seguir 

justificando las prácticas docentes en nuestras aulas basadas en modelos de aprendizaje 

que no responden a los alumnos; es muy claro: "desengañémonos, alumnos y profesores 

se aburren soberanamente en clase" (Doc.3_06.07.2014). Al menos, y, sobre todo, los 

alumnos, ya que no se sienten protagonistas, ni involucrados en el aprendizaje. El 

profesorado, de forma general en el colegio, ha estado acomodado en una enseñanza 

implantada durante tantos años y ahora empieza a tener conciencia de que ese no es el 
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modelo de aprendizaje a seguir actualmente. 

Se dan pasos para hacer realidad que otra escuela es posible; esta es la idea que 

se intenta impulsar en el colegio, asumiendo dentro de un proceso el compromiso que 

se espera de los docentes para ofrecer una enseñanza contextualizada en el momento 

social en el que nos encontramos. "Si te comprometes a buscar siempre lo mejor para 

tus alumnos, no podrás parar de caminar, de descubrir, de inventar. Porque tus alumnos 

cambian todos los años, y lo que hoy te ha funcionado, mañana ya no te servirá" 

(Doc.6_29.032015). 

Eduardo no quiere parar de caminar, de descubrir, de investigar. Sus alumnos 

están en el centro de su acción, constituyen la centralidad de la acción docente, no podría 

ser de otra forma. No funcionan las recetas ni las mismas dinámicas con otros alumnos, 

hay que cambiar hay que buscar, hay que ser creativo como maestro. 

Tomar conciencia sobre la función docente desde la perspectiva de cambio e 

innovación educativa es hoy una exigencia que implica compromiso para seguir 

avanzando si se quiere mirar y pensar en una escuela como un espacio de aventura: 

Podríamos pensar en la escuela como un espacio de aventuras, un hábitat amable, 

alegre, donde los días pueden ser invitaciones constantes a la inventiva, a hallar 

formas de aprender que aporten el deseo de seguir aprendiendo, a descubrir 

nuevas posibilidades de relación con el otro y con el mundo. (Navarro y Ruiz, 

2016, p. 58) 

Nos estamos adentrando en la visión que tiene el director sobre la innovación 

educativa y las exigencias del cambio, así como conocer las inquietudes y dificultades 

que se generan con estos nuevos planteamientos y cómo se desarrolla en el proyecto 

educativo del colegio. Se pretende, al menos, acercarnos a aquellos elementos que son 

diferentes a un modelo tradicional en educación y conocer metodologías activas que 
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están generando un proceso de transformación en el colegio, con el deseo de aprender 

y encontrar posibilidades de cambio. 

La visión de Eduardo sobre los planteamientos innovadores y de cambio en la 

escuela son muy claros, contundentes y determinantes en el proyecto educativo que se 

lidera en el colegio. Su ser docente está bien definido en esta línea, así lo expresa en sus 

reflexiones personales: "el cambio educativo es imparable, pero ¿qué cambio? ¿hacia 

dónde vamos? Espero que, entre todos, seamos capaces de aportar matices positivos a 

ese proceso de innovación educativa que ya es irreversible" (Doc.2_27.04.2014). 

El director lidera al equipo de profesores para que se sientan partícipes en el 

proceso de innovación educativa, los está animando y ayudando a programar clases 

desde otra dinámica, y de esta manera sienten que están aprendiendo sobre aspectos 

educativos y metodológicos que desconocían (EP7_13:20.06 – 15.02.72_08.04.2015). 

Esta profesora piensa que el director y la jefa de estudios trabajan en equipo, y todo lo 

que están planteando se está aceptando por el profesorado, aunque siempre hay dudas, 

pero se trabaja mucho en los equipos docentes para comprender los aspectos nuevos 

que se quieren incorporar al proyecto educativo (EP7_09:00.17 – 09.42.23_08.04.2015). 

Por otro lado, cuando se habla del proceso seguido en el colegio, hay que 

clarificar que las convicciones e ideas que tiene Eduardo se van asumiendo de forma 

procesual, y que él mismo, en el desarrollo de nuevas metodologías y formas de 

entender la enseñanza, va descubriendo las dificultades y la mejor manera de afrontarlas. 

Aunque más adelante se detalla todo más, concretamente en el apartado de este informe 

de resistencias al cambio56, una profesora opina que se empezó muy deprisa el proceso 

 
56 El proceso seguido en el colegio ha tenido sus dificultades, sobre todo en los momentos iniciales por 

falta de claridad en los planteamientos iniciales por parte del equipo directivo y la resistencia del 

profesorado un nuevo enfoque del aprendizaje y de la metodología de enseñanza. También en el momento 

de sistematización del proceso al definir un Proyecto educativo en el que se cambian muchos aspectos 

del mismo: organización escolar, diseño del currículum, metodologías, desempeño docente, implicación 

y participación del alumnado y familias, liderazgo del equipo directivo y evaluación del aprendizaje. Se 
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de implantación de innovación educativa: "creo que empezamos muy deprisa (…). Se 

empezó a probar 'cosillas' sin tener ideas ninguno, sólo él. (…) Ahora lo veo más claro, 

hay más tiempo para ir haciendo, ir mirando" (EP4_11:26.97 – 12:06.16_03.03.2015). 

Eduardo, refiriéndose a la innovación educativa y su proceso de implantación, 

manifiesta que debe existir en el profesorado un conocimiento de los cambios sociales: 

"creo que cualquier educador debe estar, al menos, muy pendiente de los cambios que 

se van produciendo a nivel social y tecnológico" (ED18_25:40.51 – 

25:49.04_06.10.2016). Desea conectar con los descubrimientos y los avances de la 

sociedad en todos los campos del conocimiento por la aportación que pueden y deben 

hacer a la escuela y, por otro lado, para reflexionar sobre el modelo educativo que es 

necesario en una sociedad que se encuentra en permanente cambio. Plantea que "hay 

que escudriñar y discernir qué es relevante, qué se puede aplicar a nuestro campo y 

buscar la forma de hacerlo" (ED18_25:56.51 – 26:06.52_06.10.2016); considera que es 

una tarea ilusionante y compleja que hay que saber abordar y desarrollar en la escuela, 

incluso llega a proponer la creación de un departamento para "mirar adelante": 

Se me ocurre incluso que podría ser necesario crear un departamento de este tipo 

en la institución57, un departamento de mirar adelante, simplemente, y de estar 

pendiente de esos cambios que se están produciendo en distintos contextos, en 

distintas situaciones, liberar a determinadas personas para que lo hagan y que 

además vayan viendo cómo se está aplicando en otras instituciones, incluso no 

tienen que ser educativas (ED18_26:19.47-26:50.25_06.10.2016). 

Eduardo piensa, como se ha explicado anteriormente, que es fundamental 

conocer el contexto social y todos los cambios y avances que se producen en la sociedad. 

 
desarrolla en el capítulo cuarto, apartado sobre el profesorado, "Resistencias al cambio: ¿innovar, para 

qué?" 
57 Se refiere a la institución escolar a la que pertenece el Colegio Tejarejo. Es una institución que tiene 

varios colegios en la provincia de Málaga. 
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Propone la posibilidad de crear un departamento en la Institución titular del colegio, 

con horas dedicas a ello, para que se formen y analicen los cambios sociales, culturales, 

tecnológicos, económicos o de cualquier naturaleza que influya en el ámbito educativo; 

conozcan otras instituciones o proyectos, inclusos no tienen que ser educativas, para 

aprender de ellas y concretar lo que pueden aportar al ámbito educativo.  

A medida que se va profundizando sobre la importancia que tiene para Eduardo 

la innovación educativa, se va comprendiendo mejor su impulso para liderar el cambio 

y la mejora en el aprendizaje en el colegio, comprendiendo que no es un planteamiento 

aislado, sino que surge de transformaciones que trascienden el ámbito educativo. Pérez 

Gómez (2012) se pregunta: "¿En qué mundo vivimos? ¿Qué sentido tiene la escuela 

que conocemos en este escenario?" (p. 48). Y al mismo tiempo afirma: 

Vivimos en la aldea global y en la era de la información, una era de cambio 

vertiginoso, incremento de la interdependencia y de la complejidad sin 

precedentes, que está provocando una alteración radical en nuestra forma de 

comunicarnos, de actuar, de pensar y de expresar (p. 48). 

Por lo expresado por Eduardo sobre transformación en el ámbito educativo, el 

referente del cambio educativo e innovación pedagógica que propugna Eduardo en el 

colegio, lo entiende desde una perspectiva de cambio social, por tanto, no tiene visión 

restringida y aislada de su liderazgo con respecto a la acción educativa en el colegio. 

Como director tiene claro que los planteamientos de innovación son necesarios ya que 

están conformando un nuevo contexto, un nuevo modelo de vida en los ciudadanos y 

un cambio en las instituciones, ya que piensa que es necesaria una nueva escuela, que 

intenta concretar en el colegio, que asuma de forma comprometida todos estos retos que 

la sociedad globalizada está planteando.  

Así lo asume también la jefa de estudios cuando reflexiona sobre la relación que 
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debe existir entre escuela y sociedad:  

La escuela es promotora del cambio de la sociedad, no de la escuela; nosotros 

somos como el trampolín a la sociedad, los alumnos no se van a quedar en cuatro 

paredes toda la vida, tenemos que prepararlos para que estén preparados para la 

vida. (EJ2_19:07.10 – 19:27.31_22.01.15) 

¿Cómo se preparan a los niños y jóvenes para vivir en la sociedad que les ha 

tocado vivir? Quizás nos tendríamos que hacer esta pregunta para analizar si la escuela 

está ofreciendo oportunidades y haciendo que los alumnos sean competentes para 

afrontar los cambios de la sociedad actual. En la cita anterior podemos constatar que, al 

menos, esta profesora apuesta por vincular el aprendizaje del alumnado a la realidad, 

de manera que la escuela los prepare para que tengan iniciativas en el mundo que les ha 

tocado vivir. 

No diríamos que la escuela es solo "trampolín", los alumnos y alumnas se 

preparan en constante diálogo con sus vivencias y experiencias, y es desde esos 

descubrimientos como van conformando una actitud, un estilo de vida y un 

conocimiento de la realidad. Se convierten, por tanto, en impulsores del cambio social. 

Formarlos en la solidaridad, la justicia, creatividad, actitud crítica y el trabajo 

cooperativo será la apuesta decidida de la escuela hacia un modelo de sociedad justo y 

solidaria.  

Esta opción comprometida de la escuela debe sentirse como real y asumida con 

ilusión: "una de las inquietudes que tengo ahora mismo es la de la cultura emprendedora 

(…). A los niños hay que cultivarles esa inquietud por detectar necesidades y ser 

capaces de resolverlas, porque serán emprendedores el día de mañana" (EJ17_19:49.60 

– 20:13.64_29.09.2016). 
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Innovar para ser emprendedores58 en la sociedad y formar al alumnado en la 

competencia de espíritu emprendedor. La misma legislación educativa impulsa el 

desarrollo de las competencias clave que necesitan las personas en su desarrollo 

personal, inclusión social y ciudadanía activa (Pellicer, Álvarez y Torrejón, 2013). Es 

dentro de este contexto de educar por competencias cómo podemos entender bien la 

necesidad de generar cambios, nuevas formas de aprendizaje y un nuevo modelo de 

escuela que introduce modelos competenciales en el aula. 

En el colegio se reflexiona sobre cómo trabajar desde las competencias e incluso 

se participa en el Proyecto de Aprender a Emprender – Cómo Educar el Talento 

Emprendedor- 59  para avanzar en un modelo que impulse un aprendizaje más 

contextualizado de los alumnos en la sociedad. 

Eduardo piensa que es necesario pensar en un nuevo modelo educativo frente a 

una cultura asentada e instalada en la profesión docente. 

Lo que estamos haciendo es muy necesario. Lo que estamos haciendo es dar el 

paso de una cultura que estaba asentada en siglos de tradición, prácticamente 

monolítica, y que no se había planteado que había otra forma de hacer las cosas, 

 
58 Una de las competencias claves del currículo del Sistema Educativo Español es el sentido de iniciativa 

y el espíritu emprendedor. Competencia determinante en la formación de ciudadanos emprendedores que 

conlleva un cambio de mentalidad que posibilita la iniciativa emprendedora y una forma de pensar de 

forma creativa para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales.  

(Orden ECD/65/2015, de 21 de enero –BOE núm. 25, de 29 enero de 2015-). 

www.boe.es/eli/es/o/2015/01/21/ecd65 (consultado el 27.02.2018). 

"El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos similares en el entorno 

educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales como creatividad, disposición a la 

innovación, autoconfianza, motivación del logro, liderazgo y resistencia al fracaso, entre otras" (Pellicer, 

Álvarez, Torrejón, 2013, p. 27). 
59 La Fundación Príncipe de Girona en aras de desarrollar la misión definida des de su identidad, "dar 

apoyo y formación a los jóvenes y la atención a los problemas sociales de nuestro entorno", contempla 

dentro de su plan de actuación para el año 2012 el programa Espíritu Emprendedor. Dentro de este 

programa se enmarcan diversas acciones entre las que se encuentra el fomento de la Educación 

Emprendedora. (…) El objetivo de este es "la elaboración de una propuesta educativa que integre la 

formación en la iniciativa emprendedora desde la escuela primaria hasta el bachillerato y la formación 

profesional y que sea aplicable a todas las Comunidades Autónomas" (Pellicer, Álvarez, Torrejón, 2013, 

p. 15). El profesorado del colegio Tejarejo participa en la formación que ofrece el programa sobre claves 

para el entrenamiento de la competencia emprendedora en el aula y la implantación de proyectos en el 

mismo centro. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2015/01/21/ecd65
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a un nuevo tipo de cultura educativa, líquida, cambiante. (ED18_08:27.03 – 

08:49.12_06.10.2016) 

Cambiar de cultura y empezar a dar pasos en una nueva dirección. Es un proceso 

que se empieza y no se acaba. Es otra cultura docente, otra cultura escolar, otra visión 

que se instala para mejorar.  

Pero esa idea de que vamos a un contexto nuevo que se tiene que ir adaptando, 

o una cultura nueva que se tiene que ir adaptando a los nuevos contextos, creo 

que todavía no ha llegado, pero también me parece lógico porque eso es un 

proceso de reflexión, primero personal y luego comunitario, que tiene que llegar 

con la propia experiencia. (ED18_11:27.65 – 12:00.18_06.10.2016). 

Eduardo realiza una aportación acertada ya que se toma conciencia del momento 

actual, y desde la reflexión se empiezan a dar pasos tanto individuales como colectivos. 

Hay un principio de realismo en la anterior cita y, al mismo tiempo, un deseo de 

conseguir la "visión soñada"60 para el proyecto educativo del colegio. Se trabaja para 

conseguir un nuevo proyecto educativo necesario por las exigencias legislativas y de la 

misma sociedad.  

El impulso a mejorar el proyecto educativo del colegio Tejarejo, aunque los 

planteamientos iniciales han partido del equipo directivo, es apoyado por el profesorado 

y se implica en su implementación: "en general, puede verse (el director) apoyado, por 

unos más que por otros, siempre hay personas que expresan más su apoyo o se implican 

más; pero sí creo que se siente apoyado" (EP3_11:51.38 – 12:12.95_02.02.2015). 

Ciertamente, hay más compañeros del colegio que quieren mejorar los procesos 

de aprendizaje, desean dar un salto cualitativo que les haga cambiar la cotidianidad y 

mejorar en la calidad de enseñanza, a través, sobre todo, de la formación: 

 
60 Sueño deseado por Eduardo para el colegio (ED16_48:04.71 – 49:13.75_10.06.2015), expuesto en el 

apartado 1.2.1. Persona activa y comprometida en la dirección del centro. 
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Él tiene esa visión de la escuela que queremos mejorar hoy; supongo que no sólo 

yo, el resto de los compañeros pretenden mejorar, día a día, en la calidad de 

enseñanza. Nos dejamos llevar por lo que siempre se ha hecho y nos 

mantenemos en lo que se hacía. Voy a intentar ir descubriendo, investigando, ir 

ampliando, formándome para avanzar, no quedarme en el camino, seguir 

andando. (EP9_29:15.74 – 29:49.30_19.03.2015) 

En este apartado sobre el cambio y la transformación de la escuela, se ha 

analizado, desde la perspectiva del liderazgo de Eduardo, fundamentalmente, y el 

profesorado del colegio, la importancia del cambio acelerado que se ha producido en la 

sociedad y de la dinámica que conlleva esta transformación económica, política, social 

y cultural, convirtiéndose en un reto que hay que afrontar con decisión y claridad de 

ideas. La reflexión implica para el equipo directivo y el claustro del colegio un 

compromiso para mejorar en los procesos de enseñanza, y empezar con convencimiento 

y decisión, como manifiesta una profesora al opinar sobre la necesidad del cambio e 

innovación educativa: "esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya" (EP3_12:59.84 – 

13:01.60_02.02.2015). 

En este sentido, tal como se ha expuesto, Eduardo manifiesta una inquietud real 

al afrontar cómo estos nuevos contextos afectan a la educación y determinan el proceso 

de enseñanza en las escuelas. Es significativo señalar que estos cambios son globales y 

no solo afectan a un ámbito o proceso del colegio y que, al mismo tiempo, la 

complejidad social y económica determina el mismo funcionamiento del colegio.  

10.2. Qué es la innovación educativa 

"Y a nivel pedagógico, creo que el cambio 

educativo es necesario y posible" 

(Doc.1_01.10.2014). 

Eduardo tiene una visión muy clara sobre la necesidad del cambio y la 
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innovación educativa. Ya se ha expuesto en el apartado anterior la importancia de 

innovar, argumentaciones y razones por las que es necesario hacerlo. Cómo se entiende 

en el colegio Tejarejo y por el director, Eduardo, otro modelo de aprendizaje que parta 

de las exigencias y de la complejidad de los cambios de la sociedad. Parece que el 

término innovación por sí solo no nos da una idea precisa de lo que significa el cambio 

educativo. ¿Qué es?, ¿en qué consiste?, ¿cómo se desarrolla en el colegio y en el aula?, 

¿quiénes lo hacen?, ¿transforma la enseñanza? Tendremos que dar respuestas a estas 

preguntas y otras que nos podemos hacer si queremos profundizar en lo que es la 

innovación educativa.  

Para acercarnos al concepto de innovación educativa vamos a partir de una 

primera definición que nos aporta Eduardo: 

La innovación educativa se aleja de la educación tradicional, implica, por 

supuesto, un mayor trabajo del docente a la hora de planificar y organizar 

significa trabajo en equipo y significa que el aprendizaje se construye con el 

protagonismo imprescindiblemente del alumnado, el profesor debe dejar de ser 

un trasmisor de conocimiento y convertirse en un guía. (ED1_12:12.44 – 

12:45.51_22.01.2015) 

Eduardo nos aporta distintos aspectos para reflexionar y analizar en esta cita. En 

primer lugar, parte de una confrontación con la enseñanza tradicional. Al afirmar que 

la "innovación educativa se aleja de la educación tradicional" lo hace desde una mirada 

presente con deseos de avanzar en mejorar el aprendizaje actualmente con una 

proyección de futuro; es decir, cuando piensa en la educación que tenemos, también 

aflora la idea sobre la que desea. 

Cuando se habla de educación tradicional pensamos en el pasado, pero hay 

prácticas en la actualidad que, aunque tienen elementos dinamizadores para los alumnos 
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siguen siendo inmovilista, ya que no aportan, en la mayoría de las ocasiones, claves de 

comprensión de la realidad presente y no sitúa a los individuos en las coordenadas 

concretas en las que viven. Eduardo piensa que es necesario que la enseñanza esté 

contextualizada y ayude al alumno en todas las dimensiones de su personalidad: 

Hay experiencias particulares de profesores que, dentro de la pedagogía 

tradicional, sí realizan metodologías dinámicas, pero no están contextualizadas 

ni sistematizadas desde una línea coherente. (En los planteamientos innovadores 

(…) lo bueno que tiene es que hay una multiplicidad de herramientas y 

estrategias que hacen que el alumno descubra todas las facetas personales 

(ED16_17:10.39 – 17:22.58_10.06.2015). 

Eduardo piensa en un modelo de enseñanza distinto y cree que la educación 

tradicional se encuentra instalada en un gran sector de nuestra escuela actual como 

imagen estática que no da una respuesta real a los retos de la sociedad de hoy, ni tiene 

perspectiva de mirar al futuro inmediato para ofrecer propuestas a las inquietudes del 

alumnado. Por otro lado, la enseñanza tradicional, respetando la experiencia de los 

docentes y aquellas aportaciones que generan dinámicas de aprendizaje en la que los 

alumnos reflexionan y construyen su pensamiento, difícilmente va a educar en 

competencias y habilidades, ya que para ello se necesita un cambio en metodologías e 

implicación corresponsable del alumnado en el proceso de aprendizaje para que se 

convierta en protagonista, investigador y se desarrolle con autonomía. 

Ya en la segunda parte de la aproximación, a modo de definición, al concepto 

de innovación educativa realizada por Eduardo, nos presenta una visión distinta con 

respecto a la educación tradicional, ya que pone en valor elementos fundamentales que 

configuran un nuevo tipo de relaciones en el aprendizaje y en la escuela: nos interpela 

sobre el rol del docente y su trabajo en equipo para planificar y organizar actividades 
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de aprendizaje, y al "protagonismo imprescindible" del alumnado.  

Es obvio que la idea expresada sobre innovación educativa cambia de forma 

específica el rol que debe asumir el profesorado como guía y acompañante del proceso 

de aprendizaje, rompiendo de esta manera con la concepción sobre la forma de 

desarrollar la docencia o su tarea profesional orientada a la impartición de contenidos. 

En el nuevo rol, el profesor deja de ser "transmisor de conocimiento" para convertirse 

en un profesional experto en educación. 

Con la afirmación de "innovar es cambiar" (EJ17_07:06.28 – 

07:06.31_29.09.2016), la jefa de estudios relaciona la innovación educativa con 

mejoras encaminadas incorporar metodologías activas que favorezcan el protagonismo 

de los alumnos y nuevas formas de enseñar y aprender. 

También plantea (EJ2_18:14.58 – 18:25.72_22.01.2015) la importancia de 

influir en los alumnos para que se produzca realmente la innovación educativa, 

personalizando el aprendizaje y fomentando en cada niño o niña habilidades y 

competencias para construir su personalidad, relacionarse y formar parte activa de la 

sociedad; no es cuestión de lo que saben los alumnos sino si son consciente de cómo 

han llegado a saberlo y si lo pueden aprender mejor. Ella misma piensa que "la escuela 

está cambiando y los alumnos aprenden de forma diferente" (EJ2_19:50.57 – 

19:54.46_22.01.2015). Por lo que, la innovación educativa genera un cambio profundo 

en los procesos de aprendizaje de los alumnos, pero sobre todo en qué y cómo lo 

aprenden. 

Cuando se plantea la mejora escolar no se trata sólo de un cambio de estrategias 

y de metodologías, ya que si la cultura escolar y las prácticas integradas por el 

profesorado en tantos años siguen siendo muy parecidas a como eran antes de todas 

estas 'innovaciones', no se va a producir una transformación profunda en la escuela 
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(Fernández Navas, 2016). 

Se pretende realizar un cambio cualitativo importante en el colegio, al menos 

por parte del equipo directivo, por lo que se quiere evitar el conformismo y las modas 

pasajeras. La transformación educativa llega al colegio para instalarse de forma 

permanente y desde bases sólidas que garanticen un nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje. Esta idea podemos constatarla en la siguiente aportación: 

Claro que se están produciendo cambios, pero como ya llevamos un recorrido, 

ahora es pasar de cambiar a normalizar. Cuando estás en una clase e intentas que 

el pensamiento de los alumnos sea visible o haces una rutina de pensamiento no 

debe ser algo extraordinario (EJ17_09:06.28 – 07:25.70_29.09.2016). 

En el proceso que se ha llevado en el colegio se han producido cambios reales 

en la manera de enseñar y de aprender de los alumnos y alumnas porque se han 

incorporado metodologías y se han implementado procesos de enseñanza en los que el 

trabajo por proyectos y la programación de otro diseño de clases facilitan un aprendizaje 

significativo y de interés para los niños y niñas. El profesorado, liderado por el equipo 

directivo, intenta llegar a "normalizar" la situación en el sentido de que esa es la línea 

a seguir por el proyecto educativo, por lo que no debe ser algo extraordinario desarrollar 

metodologías más dinámicas en las que existe una implicación y participación del 

alumnado. 

También llama la atención en esta cita otras dos ideas. Primero, hablar de rutinas 

de pensamiento, es decir que se incorpore en el proceso de aprendizaje formas y 

maneras para que el alumno piense y construya de forma crítica su razonamiento. Y, en 

segundo lugar, "intentar que el pensamiento de los alumnos sea visible" que se 

convierte en una característica esencial para entender que la innovación es 

transformadora, ya que persigue que el alumno construya su propio pensamiento y lo 
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explicite a sus compañeros al hacerlo visible, al exponerlo y volver a construirlo en 

confrontación con otras ideas. Esto se convierte en una práctica central para que los 

alumnos y alumnas adquieran las competencias clave para formarse como personas 

críticas y ciudadanos que analizan el entorno que les rodea. 

El cambio educativo o innovación pedagógica (se utilizan estos términos con 

bastante naturalidad e indistintamente) en el colegio se encuentra en un momento de 

implantación para asumirlo como el proceso natural de aprendizaje a seguir impulsando. 

El profesorado trabaja en esta nueva dinámica como un elemento determinante en la 

reflexión y actividad del claustro del centro, tal como nos aportan: "así es como 

hacemos las cosas, se van a hacer así y están más o menos asentadas" (EJ17_06:26.81 

– 06:47.36_29.09.2016). 

Por todo lo expuesto en este aportado, se puede decir a la luz de los datos 

aportados cuál es el modelo educativo que se quiere seguir en el colegio Tejarejo. La 

innovación educativa, al menos, conlleva un conjunto de cambios que se introducen en 

el proceso de aprendizaje del colegio que afecta a la práctica educativa de los maestros 

y maestras que se observa, sobre todo, en el desarrollo de nuevas metodologías 

utilizadas en el aula. 

Innovar es poner en marcha una nueva forma de hacer las cosas, y nosotros lo 

que estamos aplicando son criterios, metodologías y teorías que ya han puesto 

en marcha otras personas, hace tiempo, y ahora están dando resultado. Nosotros 

estamos aplicando lo que otros ya han hecho. Bajo mi punto de vista eso, en 

realidad, no es innovación; empezaremos a innovar realmente cuando 

apliquemos nuestras propias soluciones a nuestro contexto. Utilizando esas 

teorías, esas metodologías, pero es personalizándolas y contextualizándolas. 

(ED18_07:43.80 – 08:26.01_06.10.2016) 
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Eduardo nos explica que ellos aplican criterios y metodologías nuevas que están 

avaladas, tal como él nos indica, por otras personas o colectivos del ámbito educativo. 

Lógicamente, esta práctica educativa se sustenta en teorías pedagógicas que orientan 

los procesos de enseñanza conforme a los principios, entre otros, de primacía de la 

actividad, la investigación, el aprendizaje significativo basado en la actividad y la 

experiencia, personalización y estimulación de la metacognición 61 , cooperación y 

empatía, pluralidad y flexibilidad metodológica y la utilización de las redes sociales y 

las nuevas tecnologías (Pérez Gómez, 2012). 

Otro aspecto para tener en cuenta es cómo se contextualiza y se personaliza la 

innovación educativa para aplicar propuestas que mejoren el proyecto educativo del 

colegio. Eduardo entiende, como podemos observar en su aportación, que no se debe 

hablar de innovación educativa de forma abstracta sino partir de la realidad escolar con 

su complejidad y dificultades, de esta manera no se convierte solo en un deseo al que 

se aspira para mejorar en la enseñanza.  

Esta última aportación de Eduardo tiene una gran relevancia en el proceso de 

innovación educativa que lidera en el colegio, ya que asume como punto de partida la 

realidad tal como es, desde un claustro con unas prácticas docentes concretas que hacen 

aquello que piensan que es lo mejor para desarrollar el proyecto educativo actual. 

Reflexionar cómo desde las prácticas docentes existentes se pueden dar pasos a 

prácticas innovadoras es un proceso de implantación que a la larga dará sus resultados. 

 
61 Pérez Gómez (2012) piensa que un aspecto clave para desarrollar las competencias es la estimulación 

de la metacognición como medio de promover la capacidad en los alumnos de autonomía y 

autorregulación del aprendizaje y su desarrollo. "Aprender cómo aprender conociendo las propias 

fortalezas y debilidades en cada ámbito del saber y del hacer" (Pérez Gómez, 2012, p. 210). O como la 

define Swartz (2013), "pensar sobre nuestro pensamiento" (p. 103), de tal manera que los alumnos toman 

conciencia de los pasos y estrategias seguidos para solucionar problemas, evaluando el proceso seguido 

para modificarlo en posteriores procesos. Todas estas ideas sobre metacognición se trabajan en el colegio 

Tejarejo introduciendo en los porfolios de los alumnos reflexiones sobre su aprendizaje (metacognición 

inicial, media y final) y siguiendo la secuencia de la escalera de metacognición: cobrar conciencia del 

proceso, describirlo, evaluarlo y planificar su ejecución de este en otras ocasiones Swartz et al. (2013). 
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Eduardo piensa que tiene que buscar y proponer ideas de aprendizaje que sean 

las más adecuadas para el colegio. Él ha descubierto, en acciones formativas que ha 

participado y en visitas realizadas a colegios, posibles alternativas de enseñanza para el 

colegio, tal como nos explica: "lo he visto cuando he visitado colegios que han puesto 

en marcha los procesos oportunos para hacerlo realidad" (Doc.1_01.10.2014). Pero 

también piensa que no se puede aplicar tal cuál lo que ha aprendido o ha visto, es el 

profesorado del centro escolar quien tiene que procesar, analizar, reflexionar, planificar, 

compartir y evaluar esas ideas y experiencias para aplicarlas en las aulas.  

Se trata, en definitiva, de producir conocimiento en el claustro, de crear un 

modelo de aprendizaje que están dispuesto a dinamizar porque consideran que es la 

mejor alternativa al modelo de enseñanza actual. Ese es el camino, y en este sentido, 

pensamos que Eduardo tiene las ideas claras cuando habla de personalizar y de 

contextualizar la innovación educativa. De ahí que la jefa de estudios piense que la 

innovación no es "nada extraordinario y, sobre todo, nada pasajero" (EJ17_06:51.69 – 

06:54.90_29.09.2016), para resaltar la idea de normalizar el trabajo en las aulas, de tal 

manera que el proceso de mejora en la enseñanza a través de nuevas metodologías y 

esquemas de trabajo se incorporen en la cotidianidad del aprendizaje de los alumnos; 

igualmente, el cambio debe ser duradero en el tiempo, es decir se proponen mejoras 

profundas que van a reorientar todo el proyecto educativo del colegio. 

El profesorado, de esta manera, integra este modelo de aprendizaje no como algo 

extraordinaria, sino como proyecto educativo que se implanta y se asume de forma 

progresiva en el colegio. Esa es la innovación educativa real y en proceso. Incluso, en 

esta línea de entender el cambio educativo con normalidad, el mismo Eduardo afirma: 

"yo hace algún tiempo que he dejado de llamarle innovación" (ED18_07:44.58 – 

45:12.01_06.10.2016), como forma de dar seguridad y continuidad a los cambios que 
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se han producido en el colegio. 

Es una convicción que avanza en el proceso de cambio que han empezado, 

siendo conscientes de que el profesorado tiene que cambiar prácticas educativas por 

otras que incorporen metodologías y estrategias mas relevantes para que el alumnado 

aprenda mejor. En este sentido, tiene cabida esta pregunta con su correspondiente 

respuesta: "¿por qué hacemos nosotros las cosas así? Porque queremos que nuestros 

alumnos salgan de aquí de una determinada forma" (EJ17_06:51.69 – 

06:54.90_29.09.2016). Entendemos que la innovación educativa propuesta tiene un 

objetivo claro al querer que los alumnos del colegio alcancen las competencias básicas 

necesarias para que sepan afrontar la realidad social que les toca vivir. 

Hablar de innovación educativa en el colegio supone mirar hacia atrás y ver un 

camino recorrido, pero lo más importante es comprobar que se ha abierto un proceso y 

un proyecto que se va consolidando en el día a día en las aulas, en los distintos rincones 

del colegio y en evidencias claras sobre un desarrollo del aprendizaje que se construye 

de forma colegiada, en equipo. En todo este tiempo el liderazgo del director ha sido 

determinante como impulsor, animador y profesor.  

Los profesores y profesoras del colegio están convencidos de que el director 

(ED18_25:40.51 – 25:49.04_06.10.2016): "cree en la innovación totalmente" 

(EP8_18:23.23_18.25.88_21.04-2015). Esta afirmación es generalizada entre los 

maestros del colegio. Ven en Eduardo a un maestro que impulsa un modelo educativo 

distinto porque quiere posibilitar el cambio educativo en todo el colegio: "ha encontrado 

un modelo innovador que funciona; ha buscado un camino" (EP10_27.57.61 - 

27.01.82_19.03.15).  
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10.3. Transformaciones en el colegio Tejarejo 

Cambiar y transformar la escuela es complicado y complejo, ya que la 

innovación educativa conlleva un conjunto de cambios en la práctica educativa que 

deben integrarse en el proyecto educativo de forma sistemática y sostenible en el 

tiempo; por tanto, el cambio en el colegio afecta a las distintas áreas de conocimiento y 

al conjunto de la comunidad educativa (Sola, 2016). 

Eduardo desea implementar cambios en el proyecto educativo del colegio que 

entraña una reflexión e interiorización del profesorado y se introducen de forma 

sistemática, es decir de forma organizada, procesada y asumida por los sujetos que 

intervienen en los mismos (ED18_10:48.71 – 11:27.41_29.09.2016). Se trata de 

impulsar transformaciones en el centro que afectan a todos los aspectos que intervienen 

en los procesos de aprendizaje, siempre desde la perspectiva de finalidades compartidas 

por la comunidad educativa que quiere avanzar y mejorar su acción y actividad 

curricular. 

Cuando se desea realizar mejoras en los procesos de aprendizaje en el colegio, 

conlleva transformaciones que afectan a las personas que forman parte de la comunidad 

educativa. También implica un cambio en la cultura escolar propia del centro, es decir 

esas formas de trabajo y de entender la educación que están asumidas porque siempre 

se han realizado de la misma manera. Además, compromete a la dirección y al 

profesorado del centro escolar a proponer una nueva forma de organización que genere 

relaciones más dinámicas y, por tanto, un nuevo sistema o estructura que ayude a 

posibilitar otro modelo educativo contextualizado y dinamizado en el centro escolar. 

Eduardo nos aporta una reflexión en esta línea: 

La innovación educativa en la que estamos inmersos es un paso previo 

completamente necesario a la adopción de un sistema nuevo. Un sistema que 
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sea cambiante, que sea líquido, que se adapte a los nuevos contextos sociales y 

tecnológicos con la misma rapidez que estos van cambiando. (ED18_09:25.12 

– 09:45.79_29.09.2016) 

En esta aportación de Eduardo expone un planteamiento importante sobre la 

innovación educativa cuando afirma que es un paso previo para la adopción de otro 

sistema nuevo; es decir, entiende este proceso de innovación como cambio para llegar 

a otro modelo educativo totalmente distinto. Busca un punto de llegada, un nuevo 

modelo educativo desde la transformación del modelo actual de educación. Piensa en 

un sistema cambiante y líquido que se adapte con facilidad a los nuevos contextos 

sociales y tecnológicos. 

Gerver (2012) afirma que "el mundo cambia segundo a segundo, incluso 

nanosegundo a nanosegundo" (p.17), y se pregunta, al reflexionar sobre cómo será el 

mundo que habitarán nuestros hijos cuando sean adultos y cómo la escuela puede 

prepararlos para un mundo que aún no existe. Esta afirmación y la pregunta nos ayudan 

a entender la mirada sobre el sistema educativo que tiene Eduardo cuando habla de la 

necesidad de comprender la escuela como una estructura líquida y flexible que se adapta 

a los cambios sociales con rapidez. 

Eduardo habla de un sistema cambiante y líquido, término acuñado por Bauman 

(2007), es decir sociedad líquida en la que las 'realidades sólidas' para toda la vida del 

pasado se han desvanecido. No asumir esta visión como educadores es fracasar en el 

diseño del proyecto educativo. Para Eduardo es clave conocer las características de la 

sociedad para diseñar un proyecto educativo que se impregna de los cambios sociales 

y, al mismo tiempo, la escuela se prepara para asumir retos que adquiere al conocer y 

analizar las exigencias de la realidad y contextos en los que viven los alumnos. 

Desde la perspectiva de Eduardo, el cambio es necesario e imparable, la 
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transformación y los cambios sociales y tecnológicos son desafíos para la escuela que 

hay que afrontar con decisión y responsabilidad si quiere preparar al alumnado para el 

futuro. No se trata sólo de optar por el cambio y la innovación educativa, implica un 

compromiso coherente con la educación que Eduardo asume de forma reflexionada y 

con una visión de futuro, ya que comprende la importancia de los cambios que se están 

generando en la sociedad. 

Los desafíos sociales interpelan al director para construir entornos de 

aprendizaje diferentes para mejorar la enseñanza de los alumnos en las aulas. Pérez 

Gómez (2012) considera que es esencial la construcción de estos contextos educativos 

para facilitar experiencias significativas a los estudiantes: "Los contextos o entornos de 

aprendizaje son sistemas, espacios ecológicos en los que intervienen múltiples aspectos 

o variables que interactúan entre sí, y cuya coherencia debemos procurar para facilitar 

el aprendizaje pretendido" (p. 276). 

Estos nuevos escenarios o ambientes de aprendizaje, que Eduardo intenta 

generar en las aulas del colegio, son claves para en la función de liderazgo del director 

para favorecer prácticas innovadoras y relevantes para que los alumnos y alumnas 

tengan la oportunidad de aprender participando en la construcción del conocimiento y 

adquisición de habilidades, actitudes y valores que los preparan para ser ciudadanos 

activos y competentes en la comunidad social cercana a ellos, familia, barriada y la 

misma comunidad educativa. 

Por tanto, es necesario conocer los elementos fundamentales que interactúan en 

esos espacios de aprendizaje, tales como los miembros de la comunidad educativa, 

actividades de aprendizaje y metodologías, currículum escolar, organización, espacios 

de aprendizaje y evaluación, entre otros. De tal manera que de cambios puntuales se 

pasa a un cambio más profundo e interiorizado por los profesores: 
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Al principio, la innovación en un centro educativo, creo que son cambios 

puntuales para nada profundos, que se llevan a cabo porque toca hacerlo -hoy 

voy a hacer una destreza de pensamiento, un compara y contrasta porque toca 

uno al mes, lo voy a hacer hoy-. Luego eso se va integrando en la propia 

metodología, en la propia labor del docente y poco a poco se va interiorizando 

y se va haciendo más profundo. (ED18_10:48.71 – 11:27.41_06.10.2016) 

Lo que parece que es una simple actividad que se desarrolla en el contexto de 

una unidad didáctica, se puede convertir en un proceso metodológico profundo que 

cambia la misma concepción de aprendizaje del docente. Se va asumiendo poco a poco 

transformaciones que son necesarias en el ámbito personal al darnos cuenta de que, todo 

cambia a nuestro alrededor y que los alumnos son distintos, viven en otra época y en 

otro contexto social. Pero este proceso personal no es suficiente para que desde la 

innovación educativa se produzca una transformación profunda en la escuela, es 

necesario un cambio en las aulas y en la misma estructura organizativa del centro 

escolar. 

En el colegio se ha vivenciado este proceso en el que se va generando de forma 

gradual la implantación de un cambio que se va asumiendo: "proceso lento del cambio 

para que todos los vayan asumiendo. Esto ha sido importante. Ha sido un cambio grande 

pero dentro de un proceso gradual de implantación" (EP8_32:55.27 – 

33:30.65_21.04.2015). 

Lo planteado por este profesor está relacionado con las aportaciones de Ruiz 

Tarragó (2007) y Del Pozo et al. (2016) sobre qué transformaciones se tienen que 

producir en un centro escolar y cómo debe evolucionar el sistema educativo más allá de 

un mero cambio metodológico, ya que es necesario que se produzcan cambios 

sustanciales y profundos articulando medidas coordinadas de innovación en los 
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siguientes ámbitos de actuación: currículo, metodología, evaluación, nuevos roles del 

profesorado y del alumnado, organización del centro y, por último, la transformación 

de los espacios y de la arquitectura. 

Con respecto a las transformaciones que se han producido en el colegio, el 

director y la jefa de estudios realizan una revisión/evaluación sobre el proceso de 

implantación de la innovación educativa en los dos primeros cursos, y en uno de los 

apartados plantean qué necesitan transmitir al claustro: "profundización sobre el sentido 

de la innovación educativa no como una moda, sino como una visión pedagógica global 

que implica modelos organizativos, paradigmas de aprendizaje y desarrollo profesional 

mediante la formación y la investigación" (Doc. 14_06.03.2015). 

El director tiene una visión profunda de la transformación escolar que implica 

impulsar un nuevo modelo basado en otro paradigma pedagógico de aprendizaje. 

Eduardo, a modo de resumen, plantea en la última entrevista (ED18_37:28.53 – 

43:30.64_06.10.2016) varios retos que son significativos con lo expuesto sobre la 

importancia de una visión global y nuevos paradigmas de aprendizaje. Expone:  

— La necesidad de valorar el trabajo del docente con un nuevo rol y la 

centralidad el alumno en el proceso de aprendizaje para que él sea el verdadero 

partícipe en la construcción del conocimiento.  

— Igualmente, considera que es imprescindible profundizar y avanzar en una 

educación personalizada para dar respuesta a las necesidades e inquietudes de 

todos los alumnos, en la revisión y nuevo diseño del currículum, la necesidad 

de una evaluación del aprendizaje más profunda y una nueva organización 

escolar en la que se tendría en cuenta el buen uso pedagógico de los espacios. 

— Piensa que ese cambio de modelo necesita de un buen equipo directivo que 

lidere e impulse, estando al servicio de la comunidad educativa.  
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Esta reflexión de Eduardo va en la línea de la formación recibida en el claustro, 

impartida por Fundación Trilema 62 , sobre innovación educativa y cambio en la 

metodología en la enseñanza (Doc. 15_17.03.2015) y, por otro lado, las ideas recogidas 

en la plantilla de "análisis de la innovación educativa en el centro -Modelo Rubik63-" 

(Doc. 14_ 06.03.2015) realizada por el equipo directivo del centro. En ambos 

documentos se recogen seis dimensiones que generan y dinamizan de forma simultánea 

la transformación del colegio: currículo, metodologías, evaluación, organización, 

liderazgo y personalización. 

En distintos apartados de este informe, se exponen cómo en todas las dimensiones 

constitutivas del centro se van produciendo las transformaciones que van generando 

cambios en el profesorado, en las aulas y en la misma organización del colegio. Las 

transformaciones que se están produciendo tienen identidad por sí mismas porque son 

evidencias claras de cómo se va generando avances en el modelo de aprendizaje, 

organización y en el mismo liderazgo escolar. Lo observaremos, como se ha expuesto 

con anterioridad al hablar de los cambios que se producen en el proceso de innovación 

educativa, en el alumnado, profesorado, metodologías, organización, espacios, 

 
62 La Fundación Trilema se constituye jurídicamente como Fundación en el año 2011, y persigue día a 

día alcanzar este objetivo a través de la innovación, la investigación, la gestión del cambio en centros 

educativos, la formación permanente y la elaboración de materiales didácticos y audiovisuales. Sitúa el 

aprendizaje como eje del desarrollo de todos los aspectos fundamentales de la vida, que debe ser cuidado 

para que toda persona, en cualquier lugar y condición, pueda alcanzar su plenitud personal y se 

comprometa a cambiar su entorno. Entre sus fines se encuentran: 

• El desarrollo de un proyecto pedagógico y educativo dirigido a ayudar a los educadores en el 

proceso madurativo de niños, adolescentes y jóvenes.  

• La investigación sobre todos los aspectos que afecten al proceso educativo.  

• El Desarrollo Profesional Docente de profesores y todos los agentes educativos en cualquier 

territorio, dentro y fuera de España en programas de cooperación internacional. Consultado el 

26 de febrero de 2018. http://www.fundaciontrilema.org/fundacion/  

63 El Modelo Rubik implica un compromiso de toda la comunidad educativa. A partir de la toma de 

decisiones del equipo directivo, de la implicación activa del mismo en el proceso de transformación 

pedagógica, y de un modelo en cascada que permita hacer fuertes a un grupo que acelere el cambio dentro 

de la escuela. Este proyecto de transformación se centra en la mejora comprometida de, al menos, seis 

aspectos fundamentales de la vida escolar: currículo, metodologías, evaluación, organización, liderazgo 

y personalización. El cambio se tiene que gestionar y dinamizar en los seis aspectos de forma simultánea, 

ya que el cambio de uno de ellos afecta a los otros. Consultado el 26 de febrero de 2018. 

(http://www.fundaciontrilema.org/formacion/rubik-en-accion/  

http://www.fundaciontrilema.org/fundacion/
http://www.fundaciontrilema.org/formacion/rubik-en-accion/
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evaluación, currículo, atención a la diversidad y personalización y, sobre todo, en el 

liderazgo de Eduardo, director del centro. 

10.4. Profesorado 

Somos nosotros junto con el alumnado los protagonistas 

del cambio (ED18_28:30.63 – 28:40.44_06.10.2016). 

Eduardo, tal como podemos leer en su aportación, piensa que los verdaderos 

protagonistas del cambio en el colegio son los profesores y profesoras junto al alumnado. 

Por lo que, en este apartado, se quiere tener en cuenta la importancia de la función 

docente en los procesos de aprendizaje del alumnado como forma de afrontar un cambio 

de paradigma educativo. Para ello, se pretende que el alumnado aprenda a pensar y a 

reflexionar, lo que es imposible si el profesorado no domina estas competencias claves 

como docente para poder afrontar los retos de una sociedad compleja. 

Ya se ha indicado la importancia de las distintas transformaciones en el ámbito 

escolar y en el centro Tejarejo en particular para que se produzca el cambio deseado, 

por lo que nos parece imprescindible reflexionar sobre la función docente desde las 

claves e interrogantes que nos planteamos en la investigación: 

⎯ ¿cómo se lidera un equipo de profesores para que se produzca el cambio 

educativo en el centro escolar? 

⎯ ¿cuáles pueden ser las resistencias al cambio y cómo se gestionan las mismas 

por la dirección del centro?  

⎯ ¿cómo se anima e impulsa un nuevo rol de los docentes para que se produzca 

otro modelo de aprendizaje y se conviertan en agentes del cambio? 

Eduardo titula un artículo de su blog con la siguiente pregunta: "¿eres un agente 

del cambio?" (Doc. 5_09.10.2014). Pregunta que nos parece clave tanto en el proceso 

personal, como docente y profesional; también como interpelación en la misma 

implantación de la innovación educativa que está liderando en el colegio. Los 
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planteamientos que se desarrollan en este artículo a través de seis pistas sobre la manera 

de entender la innovación educativa como parte constitutiva esencial de las creencias 

pedagógicas de Eduardo, ya que está convencido de "la corriente del cambio educativo" 

y del número creciente de educadores que se van sumando a este movimiento de 

transformación de la escuela. 

En realidad, un número creciente de educadores se va sumando a una corriente 

que empieza a dar sus frutos y que se manifiesta con fuerza creciente: la 

corriente del cambio educativo, de la que ya se ha comentado en este blog. (Doc. 

5_09.10.2014) 

Lógicamente, nos acercamos al profesorado del colegio, también ellos empiezan 

a sumarse a esta corriente pedagógica que indica Eduardo y se convierten, de alguna 

manera, en agentes del cambio activos en el centro escolar, ya que son ellos los que 

dinamizan los cambios en el aula y empiezan a mirar desde otra perspectiva el nuevo 

enfoque educativo que están descubriendo. 

Aparece una visión nueva del rol del profesorado al empezar a ser protagonista 

de las transformaciones que se producen en el colegio, impulsando, entre ostros 

aspectos, el aprendizaje cooperativo (IMG_15_17.02.2015) y el aprendizaje basado en 

proyectos (IMG_40_20.02.2015). Al mismo tiempo, se observa cómo se cambia de una 

cultura acomodada en el tiempo en la que han tenido un rol más pasivo porque todo se 

ha dado programado a través de unidades didácticas elaboradas de forma externa y 

descontextualizadas del entorno escolar, dinamizando la metodología en el aula 

(Cap.1_19.02.2015) o incorporando la metacognición como forma de autoevaluación 

(Cap.2_19.02.2015). 

Los profesores y profesoras se convierten en agentes del cambio asumiendo un 

compromiso activo en la educación que implica ser impulsores de un paradigma distinto 
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en educación en el que empiezan a ser diseñadores de un contexto dinámico y diferente: 

Feria Turística Andaluza (ABP) que tuvo lugar en el salón de actos, en la que se 

expusieron todos los trabajos producidos en las dos últimas semanas por 

nuestros alumnos, en el marco de un proyecto multidisciplinar en el que 

participó toda la primaria y desde todas las asignaturas, y en el que los propios 

alumnos se convirtieron en maestros, mostrando a sus padres y a sus compañeros 

de infantil y secundaria las maravillas que se encuentran en nuestra tierra. (Cap. 

4_23.02.2015) 

Figura 3 

Stand preparado por los alumnos en el Proyecto FITUR (IMG. 78_20.02.2015) 

 

Este proyecto multidisciplinar realizado por equipo docente de los profesores de 

educación primaria, las metodologías aplicadas en el aula y la formación que realiza el 

profesorado son evidencias del cambio se ha producido en la práctica docente de los 

maestros y maestras del colegio. Buena muestra de esta formación en el centro son las 

exposiciones y reflexión sobre las experiencias de aula que se producen en las aulas del 

colegio: "formación del profesorado sobre aprendizaje cooperativo" (Cap. 
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6_23.02.2015), "conociendo sus principios básicos" (Cap. 3_19.02.2015) o "profesores 

que exponen las destrezas básicas de pensamiento llevadas en el aula" (Cap. 

5_19.02.2015). 

Esta visión sobre el rol del profesorado nos ayuda a valorar la labor docente que 

se empieza a diseñar en colegio al realizar propuestas innovadoras en las 

programaciones y en la misma metodológica, asumiendo, como dice Imbernón (2017) 

que "la docencia es una tarea laboriosa, paciente y difícil" (p. 21). 

Es competencia de los profesores y profesoras configurar y diseñar los contextos 

de aprendizaje en los que el alumnado construya su pensamiento y reflexione sobre los 

temas significativos y relevantes que les toca vivir. Eduardo tiene claro esta visión del 

profesorado y cómo tienen que afrontar su profesionalidad -"experto en educación"-:  

Lo primero que tiene que darse cuenta cada profesor es que él es un experto en 

educación. Olvidarse de editoriales, de libros, de materiales, (…) soy experto en 

educación y tengo que saber aplicar lo que conozco, lo que he aprendido al 

contexto del aula. (…) Tengo que intentar participar, en la medida de lo posible, 

en la construcción de ese nuevo modelo, en esa transformación de la que 

hablábamos. (…) Un experto deja de serlo en el momento que se para, tiene que 

seguir revistiéndose de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades y de 

nuevas destrezas. (…) Tiene, además, que darse cuenta de lo que los alumnos y 

las familias quieren de él. (ED18_16:16.93 – 17:15.39_29.09.2016). 

Esta reflexión de Eduardo nos adentra en conocer y posibilitar las cualidades o 

competencias profesionales de docentes inmersos en programas de innovación 

educativa, tal como nos aporta el profesor Pérez Gómez (2012, p. 249): 

⎯ Competencia para planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza. El profesor 

tiene que aplicar sus conocimientos y no realizar una práctica acomodada con la 
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utilización de libros de texto que se convierte en rutina, sin elaboración propia, 

ya que las editoriales dejan programado todo al más mínimo detalle. Otros 

profesores están de acuerdo con esta opinión de Eduardo por ser una herramienta 

o recurso más (EP8_18:23.23 – 19:36.56_21.04.2015), por comodidad para el 

profesor (EP7_10:35.66 – 11:17.23_08.04.2015), por lo que no se está de 

acuerdo como recurso exclusivo porque limita demasiado (EP7_18:36.01 – 

18:55.72_08.04.2015) y por aportar una información reducida (EP14_24:37.15 

– 24:42.90_19.03.2015). 

⎯ Competencia para crear y mantener contextos de aprendizaje abiertos, flexibles 

y ricos culturalmente. Es decir, conoce las inquietudes de los alumnos y 

alumnas, así como las expectativas de las familias. No educa en un contexto 

desconocido, parte de la realidad y construye un nuevo modelo de aprendizaje 

que ilusiona y apasiona al alumnado. 

⎯ Competencia para promover el propio desarrollo profesional y la formación de 

comunidades de aprendizaje. Eduardo, en su aportación, dice que un 

"profesional deja de serlo en el momento que se para"; es decir, el profesor debe 

estar en constante búsqueda y formación, "revestirse" y reconstruir otra forma 

de enseñar, otra manera de planificar y organizar las actividades en el aula, 

adquiriendo, para ello, habilidades y destrezas necesarias para asegurar que se 

estimule un clima positivo de aprendizaje. Y todo ello, junto con otros, no de 

forma aislada y desconectada de la comunidad de aprendizaje de referencia y de 

otras realidades educativas que promueven la transformación y el cambio 

educativo. 

A continuación, se desarrollan tres aspectos importantes para promover la 

innovación educativa. Son vivencias, reflexiones y dificultades del equipo directivo y 
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de los docentes del colegio que se originan en los procesos de implantación nuevas 

formas de entender el aprendizaje. Los apartados son los siguientes: 

⎯ El equipo directivo favorece las relaciones y la comunicación del profesorado. 

La colaboración y el trabajo cooperativo son principios y estrategias para avivar 

una red de relaciones que genera una dinámica creativa y responsable ante el 

aprendizaje del alumnado y crea, al mismo tiempo, un ambiente de trabajo y una 

cultura docente en la que la visión del equipo se construye con la aportación de 

todos. 

⎯ Profesores para el cambio y la innovación educativa. Convicción personal y de 

claustros sobre la importancia de impulsar metodologías distintas y modelos de 

enseñanza aprendizaje que respondan a los retos de la sociedad actual y al 

alumnado. El profesorado se forma y conoce estrategias de trabajo, se 

compromete con otro modelo educativo y contextualiza lo aprendido en el aula. 

En este proceso tiene mucha importancia el impulso y coordinación del Grupo 

Innova. 

⎯ Resistencias al cambio: ¿innovar para qué? Se exponen resistencias reales del 

profesorado en la implantación de procesos innovadores en el colegio. Por 

destacar alguna, la falta de visión del profesorado ante una escuela de futuro por 

no conocer y reflexionar sobre los cambios sociales genera una crítica ante lo 

nuevo y una falta de cambio de mentalidad en el profesorado que le lleva a 

acomodarse en los planteamientos estático en el aula. 

10.4.1. Relación y comunicación del profesorado 

Estamos convencidos de la necesidad de que existe un buen ambiente de trabajo 

que se sustenta en unas buenas relaciones, en la comunicación y en la reflexión 

compartida de un proyecto educativo. Es importante que existan esos espacios de 
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comunicación y diálogo, tanto informales como formales. Nos llama la atención 

afirmaciones como la siguiente: "lo que más valoro es la relación con los compañeros; 

si tuviera que quedarme con una parte del día, sería con el rato del café" (EP10_00:44.24 

–00:53.54_19.03.2015). Que existan estas buenas relaciones entre los profesores del 

colegio favorece bastante el buen ambiente de trabajo e implicación en el proyecto 

educativo. Es una dimensión importante que cuidar en los centros escolares, olvidada, 

en muchas ocasiones, por el trajín de tareas y actividades. 

Otro segundo aspecto, es que el profesorado se sienta valorado dentro del centro 

escolar y en la misma acción como profesor: "ahora mismo, en el colegio, me siento 

querida por los niños, y valorada. (…) Me llevo bien con todos (compañeros)" 

(EP4_01:55.81 – 02:07.06_03.03.2015). A demás de sentir satisfacción personal por el 

trabajo bien hecho, aunque sea necesario seguir mejorando como docente: "estoy 

contenta con mi trabajo. Siempre se puede hacer más, está claro, pero bien" 

(EP4_01:15.53 – 01:27.67_03.03-2015). 

En general existe buen ambiente de relación y de trabajo en el colegio, así lo 

perciben desde el exterior, tal como lo expresa otro profesor del colegio: "hay buen 

ambiente (…), el que sustituye no se quiere ir, cada vez vienen más prácticos, por lo 

visto dan buena referencia del colegio" (EP6_41:38.31 – 42:03.67_03.03.2015). 

Los mismos alumnos y alumnas del colegio valoran de forma positiva a los 

profesores en el colegio, siendo cercanos a ellos y ayudándoles: "los profesores con los 

que doy clases son muy cercanos, te ayudan en todo lo que pueden y te prestan mucha 

atención" (EA14_15:57.80 – 16:09.32_19.03.2015). Y cómo se sienten en su trabajo: 

"los profesores del colegio están contentos, se les nota en la clase la sonrisa, les gusta 

hacer su trabajo y esos nos da alegría" (EA14_18:54.68 –19:23.19_19.03.2015). 

Este ambiente que vivencian los profesores y profesoras del colegio es algo que 
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se desea desde la dirección del centro. Es necesario, en este sentido, favorecer que 

existan comunidades educativas en las que todos los miembros convivan y sientan suyas 

las inquietudes y finalidades que se generan en la misma. Eduardo, como director, 

piensa que dar clase en el colegio se puede convertir en algo gratificante, tanto para los 

profesores como para él, al menos es su deseo: 

Me gustaría que en este colegio los profesores se sintieran muy a gusto dando 

clases, que fueran felices y que para ellos fuera un premio dar clase en él (…); 

estamos en el camino, pero este camino no terminará nunca (…). Decir también 

que me encuentro en un periodo de satisfacción muy positivo de mi carrera 

profesional. (ED16_49:34.59 – 49:56.32_10.06.2015) 

Es para Eduardo una aspiración que el profesorado se encuentre bien en su 

función docente, que el trabajo se convierta en algo satisfactorio y sea gratificante, al 

menos él tiene esa vivencia que le ayuda a encontrar sentido a su carrera profesional. 

Encontrar sentido a lo que se hace, favorece la relación y comunicación del profesorado 

en el colegio, por tanto, constituye un valor para construir diariamente el buen ambiente 

que sustenta una cultura escolar de encuentro y de equipo. 

Partiendo de esta buena actitud del profesorado nos encontramos dificultades 

que son normales en el proceso de cambio iniciado, entre ellos cómo trabajar más en 

equipo y no de forma individualizada, como nos aporta la jefa de estudios: "ha sido un 

proceso más individual que colectivo y ahora nos falta sistematizar en bloque" 

(EJ17_08:41.04 – 08:48.12_29.09.2016). 

Cómo trabajar de forma más sistematizada se convierte en necesidad y exigencia 

al mismo tiempo para que los cambios que se van generando se vayan consolidando y, 

al mismo tiempo, se visualicen las evidencias reales de las transformaciones, aunque 

sean muy incipientes, que se empiezan a producir en el colegio. 
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Lo importante es valorar el proceso - "estamos en proceso" (EJ17_11:10.85 – 

11:19.02_29.09.2016)- y tener claridad en lo que se quiera alcanzar con una buena 

coordinación que es necesaria: "nos falta más coordinación y más diálogo" 

(EJ17_11:10.85 – 11:19.02_29.09.2016). 

Para favorecer la comunicación y el diálogo se programan sesiones de formación 

y de trabajo en las que el Grupo Innova 64  presenta las líneas de aprendizaje y 

metodológicas a seguir a través de la reflexión y tareas secuenciadas en el tiempo: 

Ha funcionado bastante bien la transmisión de las sesiones de formación que 

hemos tenido y la puesta en práctica. (…) Hemos trasmitido a los compañeros 

tareas muy concretas; habría que no correr (…), reposar y afianzar. Es muy 

importante trabajar en la programación del próximo curso (EP10_16:59.78 – 

17:58.20_19.03.2015). 

La constitución del Grupo Innova en esta fase de implantación de cambios y de 

transformación ha sido determinante en todo el proceso iniciado en el colegio. Los 

miembros del grupo desarrollan y experimentan los aspectos esenciales de la formación 

recibida en el aula a través de estrategias y metodologías. Posteriormente, en reuniones 

formativas de claustro, se comparten y exponen experiencias muy concretas para que 

se vayan asimilando e integrando en la práctica docente por todos (Diario_20.11.2014). 

Así como mirar con perspectiva de futuro, programando a largo plazo para que no sean 

sólo experiencias formativas, sino que la metodología esté totalmente integrada en el 

proceso de aprendizaje programado y diseñado para cada curso escolar. 

 
64 El Grupo Innova es el equipo responsable de impulsar el proceso de innovación educativa en el colegio. 

Los profesores que pertenecen a este equipo participan en una formación programada por la Institución 

a la que pertenece el colegio, y son ellos los que trasladan esta formación recibida en el colegio a sus 

compañeros. "Es un grupo que trabaja, se forma y aplica lo aprendido en distintas etapas y en conexión 

con sus compañeros. El director participa en este grupo y tiene que estar conectado con este proceso" 

(ED18_14:45.77 – 15:13.55_06.10.2016). Lo forman actualmente una profesora por las etapas (infantil 

y secundaria), dos profesoras de primaria, la jefe de estudios y el director, que lo coordina y lidera 

(Diario_20.11.2014). 
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10.4.2. Profesores para el cambio y la innovación educativa 

 

El profesor tiene que escuchar, conocer, aprender, 

adaptarse y actuar (ED18_17:31.89 – 

17:37.33_29.09.2016). 

Con este convencimiento, el director del colegio Tejarejo expone cuál debe ser 

la actitud de los profesores y profesoras ante el cambio educativo; es evidente que tienen 

que ser agentes del cambio, tal como nos exponía Eduardo al hablar sobre qué es 

innovar. Un profesorado que escucha, refiriéndose a estar impregnados de la realidad 

en la que se mueven, conocer bien el contexto escolar y las corrientes pedagógicas 

actuales, aprender en la línea de reflexionar sobre su práctica docente, en constante 

formación permanente y generando una nueva dinámica metodológica que le lleva a 

concretar su actuación. Eduardo piensa que esta dinámica de cambio se está realizando: 

"Muchos compañeros del claustro están contagiándose de la idea que el cambio es 

posible; esto hace reforzarme en la idea que el proyecto que se está llevando a cabo es 

positivo, es viable y es bueno" (ED1_33:51.56 – 34:09.05_22.01.1015). 

Esta convicción del profesorado es fundamental. Las posibilidades de la 

innovación educativa pasan forzosamente por el trabajo de los profesores y profesoras 

del colegio; ellos tienen que ver la viabilidad como algo positivo para el centro escolar. 

Tenemos que pensar que son ellos los que están en las aulas y los que van a desarrollar 

las nuevas ideas. Tal como nos dice Eduardo: "hay compañeros que están llevando a 

cabo este cambio" (ED1_38:26.57 – 38:32.75_22.01.2015). 

Otra aportación de una profesora del colegio pone de manifiesto que la tarea 

iniciada no es fácil y requiere una mayor dedicación en la preparación de las clases: 

La manera de saber trabajar requiere, por lo menos los primeros años, un trabajo 

muchísimo más arduo de dedicación plena que las personas que llevamos 

enseñando de otra manera más tiempo no la tenemos, porque tú tienes ya una 
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rutina y la continúas, tienes un libro, tienes una serie de cosas que te han 

acompañado siempre y es mucho más cómodo. De la otra manera tienes que 

preparar materiales, tienes que estar ‘dándoles vueltas a la cabeza’ para ver qué 

vas a hacer con los alumnos y constantemente cambiando de actividades 

(EP7_10:35.66 – 11:17.23_08.04.2015). 

Esta cita nos aporta varias ideas significativas para ver cómo se va 

deconstruyendo la concepción de aprendizaje que tiene actualmente el profesorado y se 

va generando otro pensamiento reflexionado desde la experiencia y práctica docente. 

Esta convicción se convierte en una de las finalidades esenciales en el desarrollo del 

liderazgo de Eduardo para que se genere el cambio deseado. Se enumeran algunas ideas 

que son clave65 en el proceso de implicación del profesorado promovido por el director: 

— Una mayor dedicación, al menos al principio (EJ17_09:24.10 – 

10:03.11_29.09.2016), a explicar y concienciar al profesorado sobre la 

necesidad y la importancia del cambio y la innovación educativa (EP9_29:15.74 

– 29:49.30_19.03.2015), ya que se producen resistencias 66  iniciales del 

profesorado. 

— Hay que pensar qué es necesario cambiar, siguiendo el modelo del cubo Rubik67, 

todos los aspectos que hay que transformar en el colegio: rol del profesorado y 

alumnado, diseño del currículum, metodologías, organización, personalización 

y liderazgo. Es difícil, diríamos que imposible, transformar el aprendizaje sin un 

cambio mínimo en el sistema. 

— Ser consciente que hay que cambiar el modelo 68  de enseñanza implantado 

actualmente; la sociedad evoluciona de forma dinámica y demanda otras formas 

 
65 Desarrolladas todas ellas en el Informe de Investigación, fundamentalmente en este capítulo. 
66 Expuestas en el apartado "Resistencias al cambio: ¿innovar para qué?" de este capítulo. 
67 Explicado en el apartado dedicado al "Profesorado" en el Informe de Investigación. 
68 Desarrollado en el apartado de este capítulo dedicado a las "Transformaciones del Colegio Tejarejo." 
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de aprendizaje que se adapten al momento actual e histórico.  

— Implica una reflexión sobre el desempeño docente del profesorado69, sobre su 

práctica en el aula y las claves actuales sobre la que se debe construir la acción 

para desarrollar el aprendizaje en los alumnos y alumnas.  

— Y, por último, desarrollar metodologías70 de aprendizaje activas que movilicen 

cognitivamente al alumnado partiendo de contenidos culturales 

contextualizados que les ayude a pensar, ser críticos y creativos.  

— Eduardo piensa que el profesorado va asumiendo está dinámica y que se está 

empezando a hacer las cosas que realmente motivan al alumnado; al mismo 

tiempo, piensa que es una oportunidad de mejora constante del trabajo en 

equipo.  

Creo que el profesorado ha entrado en esta dinámica, y como he dicho 

antes le ha venido muy bien a un porcentaje muy alto de claustro (…) 

por una mejora del trabajo en equipo, una nueva forma de hacer las cosas 

que ilusiona, la propia experiencia que se tiene en el aula, en ella recibes 

el feedback de los alumnos y notas que eso es mucho más motivador. 

(ED16_12:41.99 - 13:07.83_22.01.2015) 

Es fundamental entender, una vez más, que todo se produce desde un proceso 

que se va asumiendo desde la reflexión y experiencias concretas en las aulas. No se 

pretende al hablar o implantar cambios que produzcan una ruptura radical con las 

prácticas que se venían realizando; la deconstrucción de formas de aprendizaje se 

realiza desde una dinámica viva que se contextualiza y se va construyendo poco a poco. 

A luz de los datos recabados y analizados, innovar no es una moda que no tiene 

 
69 En apartado "Comunidad profesional de aprendizaje" de este capítulo de la investigación. 
70 En el presente capítulo, en apartado "metodología: otra forma de aprender", se explican distintas 

metodologías que el profesorado están implementando en las aulas del colegio, tales como el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Cooperativo (AC) y Aprendizaje y Nuevas Tecnologías. 
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sentido o es pasajera. Es un cambio de paradigma necesario por el modelo de sociedad 

en el que nos encontramos. El docente no es un mero reproductor del conocimiento, 

ayuda al alumnado a construirlo, recrearlo, pensarlo y reflexionar sobre cómo ese saber 

repercute en la sociedad que le toca vivir.  

Entender el rol del profesorado desde esta perspectiva cambia el concepto de 

aprendizaje, y eso es innovar porque se cambia de un modelo a otro en el que el alumno 

vivencia de forma experiencial el aprendizaje. Imbernón (2017) expone que el 

profesorado tiene que poner en juego tres capacidades para afrontar los desafíos que la 

función educativa le encomienda. Estos retos también los reflexiona Eduardo al 

plantearse la formación sobre el paradigma educativo, asumir su trabajo como servicio 

y un compromiso y partir de la realidad social del colegio. Estos desafíos son: 

— El conocimiento. Es decir, pensar de forma reflexiva para dejar de ser un 

profesor reproductor que lo único que realiza es transmitir un conocimiento de 

forma rutinaria, buscando para ello estrategias y modelos en los que los alumnos 

aprenden de forma activa por su implicación en el proceso de enseñanza, por lo 

que se cambia la metodología tradicional y se empieza a cambia la mirada del 

docente (Doc.6_29.03.2015). 

— El compromiso. "Comprometerse es sentir que se hace algo para cambiar la 

realidad y que se es una pieza clave para cambiar el futuro" (Imbernón, 2017, p. 

31). Eduardo está comprometen con sus funciones docentes y directivas, los 

alumnos y sus compañeros desde esa visión transformadora (EP10_08:51.77 – 

09:14.07_19.03_2015). 

— El contexto. Entender la realidad educativa y el contexto de los acontecimientos 

para ver cómo influyen a niños y jóvenes, y saber qué sienten y piensan ante su 

mundo (EP9_30:04.22 – 30:51.58_19.03.2015). 
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Estos desafíos ayudan a comprender los procesos seguidos en el colegio para 

avanzar en micro-experiencias que son las que impulsan el cambio de forma más global 

y desde la perspectiva de afrontar los retos de la realidad social del centro. Lo contrario, 

es decir, realizar cambios que se queden en la superficie del aprendizaje de los alumnos 

y alumnas, sería algo pasajero u otra manera de reproducir el conocimiento, pero de 

manera más dinámica. Por lo que no se produciría la innovación de la que estamos 

hablando. 

Es, tal como nos expone una profesora del colegio, un compromiso e 

implicación del profesorado para descubrir e investigar para mejorar la calidad de 

enseñanza: 

No solo yo sino el resto de mis compañeros pretenden mejorar día a día la 

calidad de enseñanza, no dejarnos llevar porque eso se hace así porque siempre 

se ha hecho así y me quiero mantener en lo que se hacía; no, voy a intentar ir 

descubriendo, investigando, ampliando estrategias, formándome e ir avanzando, 

no quedándome en ese camino, sino seguir andando. (EP9_29:23.64 – 

29:48.83_19.03.2015) 

Se constata que el profesorado se encuentra en esta línea de mejora permanente 

y se está formando: "nos estamos formando para aprender y llevarlo a la práctica. (…) 

Hemos programado un PBL y tres paletas de Inteligencias Múltiples, una por trimestre" 

(EP7_12:12.18 – 12:44.83_08.04.2015). Existe inquietud por la formación con el deseo 

avanzar, de aprender: 

Voy leyendo también. No te puedes quedar atrás. (…) Yo he hecho estrategias 

de aprendizaje, he hecho unas cuantas y me han sorprendido positivamente. He 

hecho compara y contrasta en algunas ocasiones, (…) dos ideas y dos preguntas, 

la metáfora. (EP4_12:31.89 – 13:21.94_03.03.2015) 
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El profesorado va realizando el cambio metodológico a través de estrategias de 

pensamiento que van aprendiendo y experimentando en el aula. Así como la elaboración 

de proyectos y trabajo cooperativo. Todo ello, con la ayuda del equipo directivo y 

organizado desde el Grupo Innova, reflexionando y evaluado. Es una formación 

práctica, ya que todo se va experimentando en el aula. Así se produce una implicación 

de forma paulatina que va produciendo sus frutos: 

Se nota un cambio significativo en el propio lenguaje de los profesores. Cuando 

tú estás en una reunión, incluso el contenido de las reuniones está cambiando; 

ya ellos tienen en su propio lenguaje palabras que antes sonaban extraordinarias 

y ahora no suenan. Cuando hablamos de proyectos, nosotros quitamos una 

unidad didáctica y metemos un proyecto, eso antes era impensable. (…) Vamos 

a hacer una rutina de pensamiento, vamos a hacer este trabajo en equipo, que los 

niños hagan una estructura de cooperativo; nada más que el cambio de lenguaje, 

creo que es el principio del cambio. (EJ17_09:24.10 – 10:03.11_29.09.2016) 

Es importante resaltar en esta cita de la entrevista cuáles son algunas evidencias 

importantes en el proceso de cambio del profesorado: 

— Lenguaje relacionado con el aprendizaje empleado por el profesorado. 

— Cambio en el contenido de las reuniones. 

— Realización de proyectos de aprendizaje. 

— Utilización de estrategias de pensamiento. 

— Utilización de estructuras de aprendizaje cooperativo. 

Otras evidencias que ayudan a visualizar el cambio son: compartir las ideas, los 

resultados de los proyectos (producto final) se exponen en otras clases y a los 

compañeros; se ha abierto el colegio y han entrado los padres a ver lo que se hace 

(EJ17_16:13.21 – 16:33.14_29.09.2016). También "definiendo la elaboración de 
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documentos, acompañamiento de profesorado con un seguimiento más cercano y 

'enganchar' al profesorado nuevo" (EJ17_09:00.30 – 09:15.59_29.09.2015). 

Al observar todas estas evidencias expuestas en el colegio, pone de manifiesto 

la implicación del profesorado en la innovación educativa impulsada por el director y 

por equipo directivo del colegio. En este sentido, Eduardo aporta: 

También veo que los profesores han conseguido implicarse y esto ha redundado 

en un trabajo en equipo que antes no existía. Y veo que algunos de ellos, incluso 

se han vuelto a ilusionar con una vocación que algunos parecía que la habían 

perdido. (ED16_09:43.96 – 10:01.40_22.01.2015) 

De forma general, todo el profesorado está implicado y animado en el proceso 

de cambio, aunque se estén aprendiendo estrategias para aplicar en las aulas 

metodologías que ayudan a mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas y la 

práctica docente, por lo que la actitud de las profesoras y profesores es buena y positiva 

(EP3_03:14.34 – 03:35.42_02.02.2015). 

Eduardo aporta una matización que es importante cuando indica cómo tiene que 

ser el grado de esa implicación de los profesores y cómo en el compromiso del 

profesorado tiene que existir una convicción clara para que se produzca una 

participación asumida y responsable: "La implicación tiene que ser total. Si el profesor 

no se implica mal vamos. Y además tiene que ser por convencimiento, no por 

imposición. El profesor se tiene que implicar porque se haya convencido" 

(ED18_12:22.00 – 12:41.12_29.09.2016). 

Y en esta participación del profesorado, tal como nos aporta una profesora, 

deben formar parte todos los componentes del claustro, nadie puede quedarse fuera de 

este proceso: "no podemos correr el riesgo en una plantilla, nunca -y en una plantilla 

poco numerosa, menos-, es dejarnos ningún elemento (profesor) en el camino" 
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(EP10_15:38.51 – 15:48.60_19.03.2015). 

En el colegio hay docentes motivados y apasionados con su trabajo: "le pongo 

mucha pasión -como docente-. (…) Soy incapaz de estar detrás de un pupitre, me gusta 

jugar con los niños, hacerles todo atractivo, (…)" (EP6_04:49.02 – 

05:15.88_03.03.2015). Esta motivación aporta inquietud positiva hacia las reflexiones 

y las prácticas docentes que se dinamizan en el colegio. Es más, los profesores y 

profesoras se pueden sentir estimulados para descubrir nuevas formas de aprendizaje u 

otras metodologías que sean, no sólo ser novedosas –que debe ser lo menos relevante-, 

más significativas para la enseñanza de los alumnos y alumnas. Esta ilusión la 

encontramos reflejada en la siguiente cita: 

A mi como docente me aporta una 'chispita' de vida, (…) estaba demasiado 

acostumbrada; llega un momento que caes en la rutina y necesitaba esa 'chispita' 

que te diga que no estás anquilosada en el pasado. Y la verdad es que ahora me 

veo más motivada en todos los sentidos. (EP8_37:59.96 – 38:35.37_21.04.2015) 

La motivación, pasión e ilusión docente se generan desde la practica docente y 

las dinámicas de reflexión en las que se profundiza sobre educación, metodologías y 

procesos de aprendizaje. El docente precisa de espacios de diálogo y de construcción 

personal y colectiva sobre modelos de enseñanza, de tal manera que suponga una 

revisión y evaluación constante para mejorar su práctica docente. A la luz de los datos 

pensamos que se está produciendo en el colegio una secuencia progresiva en el 

aprendizaje como docentes de los profesores y profesoras, tal como nos describe Moya 

y Manso (2019) un cambio en las creencias docentes personales que implica nuevas 

acciones y prácticas educativas distintas, lo que está generando un planteamiento 

novedoso y un cambio de enfoque que da un mayor sentido a la docencia. 

En este apartado, se ha profundizado sobre la de la implicación de los profesores 
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y profesoras en la transformación del modelo de enseñanza y de la misma escuela que 

se está impulsando en el colegio. Eduardo, tal como se ha expuesto, está convencido de 

la necesidad de un profesorado que aprende, conoce, se adapta y actúa (ED18_17:31.89 

– 17:37.33_29.09.2016), de tal manera que van asumiendo el cambio de paradigma 

educativo, reflexionando sobre sus creencias personales y sobre la educación. No se 

trata de una modificación simple sobre la práctica docente, implica una transformación 

del centro en la que se combinan todos los aspectos que influyen y determinan el 

aprendizaje del alumnado y la misma forma de entender la comunidad educativa. 

10.4.3. Resistencias al cambio: ¿innovar para qué? 

El problema es la resistencia ante cualquier tipo de cambio; 

la comodidad, la falta de vocación, (…) hay muchas causas 

y muy distintas (ED18_13:33.73 – 13:45.71_29.09.2016). 

La resistencia al cambio, por parte del profesorado ante el planteamiento de un 

nuevo escenario educativo, es una dificultad clara con la que se encuentra Eduardo y el 

equipo directivo para liderar el proceso de transformación en el colegio Tejarejo. Por 

tanto, ¿cuáles son las resistencias al cambio y cómo se gestionan las mismas por la 

dirección del centro? 

Eduardo piensa que las causas son muchas y distintas. Igualmente considera que 

una cosa es la resistencia y otra la divergencia (ED18_13:24.80 – 13:33.73_29.09.2016), 

que conllevaría diversidad de opiniones, reflexiones, pensamientos y formas de 

entender la acción escolar. La divergencia es necesaria porque supone un 

enriquecimiento en el avance iniciado, todos los profesores y profesoras pueden aportar 

y deben hacerlo, ya que se trata de construir de forma compartida. 

A continuación, se exponen y se reflexionan algunas resistencias al cambio que 

se aportan en los datos recogidos durante la investigación. 

⎯ Partimos de la primera que nos indica Eduardo en la cita inicial del apartado, la 
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comodidad. En el informe realizado por el equipo directivo se presenta la 

siguiente dificultad sobre la implantación de la innovación educativa: 

"comodidad de lo conocido frente a lo desconocido" (Doc. 11_22.11.2016). Es 

decir, el inmovilismo del profesorado ante algo nuevo o distinto. En este sentido 

existe una falta de conciencia y falta de conocimiento de la realidad. Se podría 

pensar que el profesor se plantea su trabajo de forma totalmente 

descontextualizada.  

⎯ Falta de profesionalidad. El docente, como dice Eduardo tiene que ser un 

profesional de la educación (ED16_33:43.06 – 34:40.43_10.06.2015), ser 

maestro por vocación (EP4_17:07.60 – 17:10.15_03.03.2015), por lo que "la 

falta de vocación" (ED18_13:33.73 – 13:36.71_29.09.2016), realmente es una 

falta de asunción de su ser docente y de su responsabilidad (EP7_15:02.61 – 

15:07.49_08.04.2015) en y con la escuela, ya que, a veces, como indica el 

equipo directivo, una dificultad para el cambio es la existencia de "profesorado 

inexperto y falto de iniciativa –no todo-" (Doc. 11_22.11.2016). En este sentido, 

para Montero (2011, p. 74), "los buenos profesores no nacen, se hacen, y en ese 

proceso de profesionalización la formación ocupa un lugar indiscutible". En el 

informe se expone cómo se avanza en formación de los docentes para propiciar 

el cambio. 

⎯ Falta de reflexión sobre qué es ser docente. Eduardo nos aporta la opinión de 

una profesora ante las propuestas de cambio: "toda la vida de dios se ha estado 

enseñando de la otra forma, por qué no se podía continuar igual" 

(ED16_20:21.77 – 20:52.73_10.06.2015). Esta opinión puede ser bastante 

representativa de lo que piensan algunos profesores al no conocer otras 

alternativas ni contextos distintos de enseñanza y aprendizaje. Puede que haya 
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faltado un proceso de reflexión sobre el rol docente. 

⎯ Inseguridad y 'miedo' ante el cambio. Eduardo considera que hay algo de 

inseguridad - "muchas veces por inseguridad" (ED18_12:47.29 – 

13:22.74_29.09.2016)-: 

Sigue habiendo miedo (…). Creo que se ha ganado mucho porque se 

vence parte del miedo cuando tú aplicas y te das cuenta de que se puede 

hacer. Creo que esa resistencia ha disminuido mucho; sigue habiendo 

resistencia por parte de algunas personas muy concretas, (…) pero no es 

una resistencia frontal a todo tipo de cambio, es una resistencia a 

determinados aspectos -por ejemplo, el tema de los deberes a casa-. 

(ED16_21:10.17 – 21:44.35_10.10.2015) 

Estos miedos y temores iniciales por inseguridad ante lo nuevo y desconocido 

se han superado en el colegio cuando se cambia de práctica docente y se 

incorporan al aula nuevas metodologías; es entonces cuando el profesor valora 

que es posible hacerlo y realizar el cambio desde pequeñas experiencias en el 

trabajo con los alumnos y alumnas. 

Por otra parte, Eduardo nos aporta que no ha existo una resistencia frontal, 

quizás falta asimilar nuevas ideas o formas de afrontar temas concretos. 

⎯ Otra resistencia es el cambio de mentalidad del profesorado.  

Eduardo considera que existe una concepción acomodada del profesorado, que 

no es una resistencia en sí misma, sino que son formas y modelos que se 

encuentran instalados en la manera de entender la función docente:  

El cambio de mentalidad que no es una resistencia al cambio, sino una 

mentalidad asentada en décadas y siglos; me tienen que dar mi libro, me tienen 

que dar mi programación y hago lo que me digan (ED18_29:28.28 – 
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29:43.20_29.09.2016). 

Imbernón (2017) nos aporta que es necesario cambiar constantemente en la 

profesión la forma de enseñar. Para los docentes implica, por tanto, repensar el 

sistema educativo desde otra perspectiva si no quieren perder el paso y quedarse 

obsoletos. 

Par asumir con responsabilidad la función docente, el profesorado tiene que 

aceptar su protagonismo en el proceso y no conformarse con la simple aplicación 

de programaciones externas: 

Una dificultad importante, el cambio de mentalidad. Muchos 

compañeros demandan mejores materiales de las editoriales, más 

cuadernillos, más actividades ya programadas (…), tiene que ser algo 

que construyamos nosotros. Seguimos con la mentalidad de aplicar lo 

que nos dan hecho y no hemos asumido que somos nosotros junto con el 

alumnado los protagonistas del cambio. (ED18_28:03.69 – 

28:40.79_29.09.2016) 

⎯ Junto a la dificultad anterior de cambio de mentalidad, también aparece una falta 

de visión global sobre la función de la escuela: 

A la mayor parte del profesorado le falta esa visión global de que las 

cosas no se pueden seguir haciendo como se estaban haciendo, y que 

están esperando que venga alguien a explicarles cómo tienen que hacer 

las cosas ahora; creo que es necesaria una formación, pero también es 

necesario 'lanzarse a la piscina'. (ED16_13:11.15 – 

13:32.36_22.01.2015) 

Esta visión global, a la que alude Eduardo, implica forzosamente, comprender y 

conocer los cambios sociales y reflexionar sobre los retos que la escuela y el 
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profesorado tienen que asumir. Esta idea es compartida por la jefa de estudios 

cuando opina sobre la posibilidad de cambiar estructuras de funcionamiento y 

la mentalidad del profesorado (EJ2_27:23.38 – 27:38.06_22.01.2015) y el 

profesorado entiende que tiene que cambiar la forma de la programación de 

unidades didácticas para que se avance en el proceso de innovación educativa 

(EP10_19:54.18 – 20:07.62_19.03.2015). 

⎯ Falta de confianza al pensar, tal como expone Eduardo sobre la opinión de 

algunos profesores, que la innovación educativa no aporta nada nuevo. En 

definitiva, es una resistencia al cambio, por acomodación o por no tener 

esperanza ante lo nuevo, ante un otro modelo de aprendizaje que se puede 

construir o, al menos, estar abiertos a conocerlo. 

Esto lo hemos hecho siempre, esto que hacemos ahora se hacía ya en los 

años 1920; o esto no va a funcionar porque nuestros niños no saben, 

nuestros alumnos no son capaces de hacer esto, el método EntusiasMat71 

no lo puedo poner en infantil porque nuestro infantil no están preparados. 

Esta resistencia puede ser por falta de confianza en uno mismo, falta de 

confianza en los compañeros, falta de confianza en los alumnos, en 

definitiva, falta de confianza. (ED18_29:48.30 – 30:25.54_29.09.2016) 

Parece que son opiniones que no se sustentan, ya que, por lo general, en el 

colegio se han producido pocos cambios en los últimos años, aunque haya 

corrientes pedagógicas de hace tiempo que ya aportan ideas nuevas y 

transformadoras, no se han implantado en la institución escolar. Otro argumento 

es pensar que los alumnos no están preparados, como si las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje no se adaptaran a las distintas etapas y no respondieran 

 
71 Explicado en el apartado de "liderazgo y trabajo en equipo" del Informe de Investigación. 
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a las necesidades educativas del alumnado. 

El sentimiento de desconfianza instalado en el profesorado niega la 

profesionalidad y la misma identidad como docente, por lo que difícilmente se 

podrá avanzar en innovación educativa si actúan por "obligación" 

(EP6_29:05.99 – 29:14.62_03.03.2015) o pensando que "es una moda que va a 

pasar" (EJ17_21:33.52 – 21:42.42_29.09.2016). Sin convicción de los 

profesores y profesoras no se producirá la transformación necesaria en la 

escuela. 

Pellicer (2017) piensa que "quizás la tentación más grande que tienen hoy los 

maestros es conformarse con la mediocridad". Esta aportación sobre la actitud 

docente que se resiste al cambio instala a los profesores en la zona de confort y 

tienden a pensar que ya se hacen las cosas suficientemente bien, perdiendo la 

ilusión en descubrir nuevas formas de aprendizaje y la sana ambición por 

conseguir la excelencia.  

⎯ Falta del espacio y tiempo para la reflexión para avanzar y asentar el proyecto 

educativo. Hay que dar un espacio y un tiempo para la reflexión de lo que 

hacemos, y de ahí sacar las valoraciones para seguir creciendo. Esta parte no la 

hacemos con la serenidad que debiéramos (EJ17_10:19.69 – 

10:33.06_29.09.2016).  

La jefa de estudios cree que el profesorado está inmerso en formas de trabajo 

individualistas y silenciosas que no benefician las tareas colectivas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y se necesita más tranquilidad, como plantea 

Imbernón (2017): 

Quizás necesitemos un poco más de tranquilidad para pensar sobre lo 

que se enseña; sobre cómo aprender a intercambiar prácticas entre el 
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profesorado; sobre hasta qué punto es necesaria la relación para que ellos 

aprendan y también el profesorado. (p. 29) 

Cuando se está inmerso en estos procesos en los que el trabajo en equipo es 

fundamental, se generan dificultades serias cuando no se estructuran bien los 

espacios para compartir reflexiones. En esta línea, es significativa, la siguiente 

aportación: "diferenciar las partes de gestión de la parte de reflexión de calado 

porque el día a día ‘te come’; es necesario tener estas reflexiones en todos los 

ámbitos" (EJ17_20:50.76 – 21:08.53_29_09_2016). 

La jefa de estudios sigue aportando que hay que hacer reflexiones en 

profundidad en todos los ámbitos: por el equipo directivo, con las familias para 

explicarles lo que se está haciendo de novedoso y lo puedan comprender y, por 

último, en dialogo con los profesores y profesoras del colegio (EJ17_20:50.76 

– 21:08.53_29.09.2016). 

La formación, la reflexión y la comunicación del profesorado en los equipos 

docentes y en el mismo claustro es fundamental (EJ17_10:38.04 – 

10:50.61_29.09.2015) para dinamizar cambios en el modelo de enseñanza 

actual. No se puede realizar aquello que no se asimila y se desconoce, por lo que 

las acciones formativas deben tener este componente reflexivo y de diálogo 

entre el profesorado. La aportación de otra profesora del colegio la hace en esta 

línea:  

El año pasado hubo mucha resistencia porque hubo poco tiempo para 

tener sesiones de formación a lo largo del curso. El profesorado al tener 

poca formación e información no lo veían tan claro, costaba mucho 

trabajo contagiar. (EP3_08:28.42 – 08:53.01_02.02.2015) 

Realmente, y parece lógico, hay una resistencia ante lo desconocido. Cuando 
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falta una información o no se comprende bien lo que se quiere realizar, aparecen 

argumentos, más o menos fundamentados, de rechazo e inmovilistas. Se vuelve 

a poner de manifiesto la necesidad formativa en todo el proceso de innovación 

educativa. 

⎯ Otra de las resistencias, entendida más como debilidad, es la falta de 

sistematización, ya que ello puede generar que se actúe de forma aislada y sin 

continuidad. Esta sensación puede generar en el profesorado una dificultad por 

no entender que es un proceso global que afecta al conjunto del aprendizaje de 

los alumnos y alumnas. Por tanto, hay que asentar bien las bases del nuevo 

modelo que se quiere implantar: "una de las debilidades es la sistematización de 

todo lo que se hace. La incorporación de profesorado nuevo dificulta la 

continuidad en ritmos" (EJ17_08:23.08 – 08:48.16_29.09.2016). 

Cuando se empieza puede parecer que todo se va asumiendo porque se 

inician cambios desarrollando actividades sencillas en las aulas (rutinas 

y destrezas de pensamiento), pero cuando empiezan a aparecer 

dificultades en opiniones de las familias, en la individualización del 

alumnado, en las nuevas formas de evaluar, en opiniones sobre las 

actividades que se realizan ('así no terminarás el libro' o 'ya te lo decía 

yo'); son aspectos en los que inicialmente no se piensan. 

(Doc._6_29.03.2015) 

Estas dificultades van apareciendo en la práctica docente y se buscan respuestas 

que sustenten la viabilidad o no de las metodologías que se aplican. Está claro 

que, por la aportación anterior, hay que asentar bien las bases del cambio y 

planificar bien el proceso a seguir para que todo tenga sentido y se comprendan 

las razones del cambio en el modelo de enseñanza y aprendizaje. 
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⎯ Y, por último, aportamos dos dificultades que pueden generar una resistencia 

importante al proceso iniciado de innovación educativa. La primera, la aporta 

una profesora del colegio al indicar que se empezó con un inicio poco claro, no 

comprendido y difícil de llevarlo a la práctica: 

Al principio sólo era él. El año pasado se vieron las inteligencias 

múltiples y eso no llegó a todos; raro, rarísimo. Muy teórico y muy 

complicado (…) Esto es imposible, esto es dificilísimo. De repente 

primaria estaba en grupos; ¿esto cómo va a ser si los niños no paran de 

hablar, en vez de con dos, ya hablan con cuatro. Al menos, yo desde 

fuera lo veía así. (EP4_24:01.12 – 24:41.08_19.03.2015). 

Llama la atención la percepción inicial que tiene esta profesora del proceso 

iniciado, por lo que podemos entender que cuando no se comprende bien lo que 

se quiere realizar, ni se asume ni se va a impulsar. Claramente manifiesta que 

hubo "dificultades en curso anterior con la teoría de las inteligencias múltiples" 

(EP10_23:24.46 – 23:44.45_19.03.2015). 

Por tanto, toda acción nueva o cualquier aportación más teórica debe ser 

reflexionada, meditada, compartida por el profesorado, tal como nos aporta otra 

profesora al observar que se hace un planteamiento distinto al inicial: "se está 

haciendo más sana, más meditado, con más compañeros, creo que ese reparto –

creación del Grupo Innova- ha sido bueno" (EP4_24:48.00 – 

24:55.82_03.03.2015). 

⎯ Y la segunda dificultad, aportada por Eduardo, es: "el entusiasmo irresponsable 

o el optimismo sin una base". Es decir, como sigue argumentado en su 

aportación: pensar que las cosas se pueden conseguir con facilidad y sin 

esfuerzo. Hay que estar convencido que innovar en educación implica un trabajo 
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duro y constante. Hay que planificar y tener claridad en la finalidad de lo que se 

hace y por qué se opta por una nueva metodología en el aprendizaje. Esta visión 

no está reñida con el optimismo, pero hay que prever las dificultades y, cuando 

se produzcan, analizarlas y reconducir el proceso (ED18_27:21.62 – 

28:02.50_29.09.2016). 

Todas estas resistencias al cambio y a la innovación educativa forman parte del 

proceso iniciado en el colegio; si no se hubiera empezado, no hubieran aparecido estas 

dificultades. Es desde esta experiencia puesta en práctica en las aulas del colegio como 

se genera un pensamiento en el profesorado contrario o, sencillamente, aparecen dudas 

o interrogantes que necesitan buscar respuestas. El equipo directivo es consciente que 

hay profesores que se resisten al cambio, tal como nos aporta el director: "hay quien se 

resiste a poner en marcha nuevas formas de facilitar el aprendizaje a pesar de que ellos 

son conscientes de que las formas que se estaba utilizando sólo propician un 

memorismo que es insuficiente y alienante" (ED18_30:25.64 – 30:42.28_29.09.2016). 

Desligarse de estos modelos de aprendizaje, que Eduardo califica como 

"alienante" y que nacieron de forma instructiva en siglos anteriores, se convierte en reto 

y prioridad. Se precisa un profesorado que vaya asumiendo un nuevo rol docente, 

profesores para afrontar los retos que la sociedad actual plantea a la escuela. Docentes 

que poco a poco se convenzan de que los cambios son posibles y que se obtienen 

resultados positivos en los alumnos y en la misma escuela: "cuando uno va al aula y 

aplica –otra dinámica y metodologías-, se da cuenta de la diferencia, y ese mismo 

profesorado que antes estaba en contra, ya 'se ha sumado al carro' (…), ha comprobado 

que se obtienen resultados positivos" (ED16_20:21.77 – 20:52.73_22.01.2015). 

El ambiente y los resultados positivos se van consiguiendo por medio del 

conocimiento directo de experiencias concretas, que como indica Eduardo, se van 
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realizando en el aula y el profesorado se va incorporando a las nuevas iniciativas que se 

plantean. Se va superando la resistencia; siendo el primer medio para conseguirlo, la 

experiencia docente compartida. 

Las resistencias al cambio se han profundizado por el equipo directivo en las 

reuniones del Grupo Innova al realizar el seguimiento del proceso de cambio e 

innovación educativa en el colegio (Diario_22.01.2015). En ellas se reflexiona sobre 

las actividades realizadas, se analizan las dificultades y se aportan propuestas de mejora.  

El equipo Directivo aporta tres ejes para facilitar al profesorado una mayor 

comprensión del nuevo enfoque para avanzar en la mejora de los procesos de 

aprendizaje: "la investigación sobre innovación por parte del profesorado; profundizar 

en una visión global de la pedagogía y en los principios del aprendizaje y el 

conocimiento y aplicación de instrumentos, herramientas y estrategias de evaluación" 

(Doc. 14_06.03.2015). 

Eduardo, como director conoce las dificultades que encuentra en los nuevos 

planteamientos de transformación del modelo de aprendizaje, y propone algunas ideas 

para concretar labor docente del profesorado y el funcionamiento del claustro: 

"modificación de la forma de trabajo dando prioridad a la reflexión en grupo, 

comunicación de experiencias y a la formación en centro y establecer convenios con 

entidades de formación" (Doc. 11_22.11.2016). 

Estas propuestas de mejora son impulsadas por el director a través del 

cronograma de innovación educativa del colegio, propuesto planteado por el Grupo 

Innova; en el que se concretan objetivos, acciones de mejora, responsabilidades, 

temporalización, evaluación y evidencias de las acciones y actividades realizadas. El 

cronograma es minucioso y concreto, y establece como tercer objetivo para el curso 

2015/2016: "convertirse en grupo de reflexión pedagógica y trasladar al claustro dicha 
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reflexión, con el fin de fundamentar y motivar el cambio metodológico" (Doc. 

16_10.09.2015). Se pone de manifiesto la preocupación por afirmar y asentar, desde la 

formación y la reflexión, todo el proceso de innovación educativa iniciado motivando 

al profesorado en su tarea docente y el mismo trabajo del claustro. 

El compromiso de Eduardo implica asumir el liderazgo del equipo de profesores 

y profesoras, la motivación del trabajo que desarrollan en las aulas animar el proceso 

iniciado en el colegio. Las dificultades forman parte del desarrollo de las 

transformaciones escolares y las resistencias al cambio aportan ideas para reorientar o 

tomar decisiones en cómo liderar el equipo humano que trabaja en el colegio. La 

siguiente aportación es representativa de la ilusión del claustro del colegio por reflejar 

que se avanza de forma conjunta, con sencillez y diálogo, aunque existan distintas 

inquietudes y ritmos, pero se camina: 

Ilusionante para muchos, otros se dejan llevar porque vamos todos por el mismo 

camino; si hay que definirlo con una palabra: un poco irregular. Pero sí que es 

verdad que el diálogo de todos va por el mismo camino; no suena nada 

extraordinario. (EJ17_07:44.66 – 08:06.01_29.09.2016) 

10.5. Metodología: otra forma de aprender 

Aprendemos más porque buscamos información y nos 

documentamos más que las cuatro líneas que vienen en el 

libro (EA14_24:37.15 – 24:42.90_19.03.2015). 

Este apartado sobre metodología educativa se inicia con esta interesante cita 

aportada por un alumno del colegio porque pone de manifiesto la participación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje, implicándose en el mismo más allá de una mera 

recepción informativa a través del libro de texto. 
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Figura 4 

Alumnos del colegio trabajando a través del ABP y Aprendizaje Cooperativo 

 

En el desarrollo de esta parte del informe –metodología: otra forma de aprender- 

se pretende resaltar la importancia de la metodología en el proceso de transformación 

del modelo de enseñanza-aprendizaje en el colegio; la implicación y participación del 

profesorado del claustro con la aceptación de aprender a trabajar con los alumnos y 

alumnas de otra manera en la que ellos se sientan partícipes activos; y cómo el director, 

Eduardo, lidera esta transformación desde su convicción y aplicación de metodologías 

en el aula. También se explican metodologías (Figura 4, IMG. 14_17.02.2015) que 

empiezan a ser claves en el proceso. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

Aprendizaje Cooperativo (AC) y Aprendizaje y Nuevas Tecnologías. 

En la medida que se avanza en la investigación sobre el liderazgo de Eduardo 

sobre los procesos de innovación educativa en el colegio Tejarejo, se va descubriendo 

un planteamiento nuevo en el modelo de aprendizaje que va acompañado de la 

incorporación de nuevas metodologías en las aulas. Podemos decir que son las 
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evidencias más claras sobre la transformación que se está generando en el colegio, tal 

como nos aporta una profesora: 

Lo último que hemos hecho: FITUR72. Es un trabajo por proyectos realizado por 

los alumnos donde se han implicado los profesores tutores y los de área, y han 

participado y colaborado los padres. Veo que los alumnos con más dificultades 

han sabido incorporarse al proyecto. (…) Se aplican paletas de inteligencia, se 

realizan trabajos por equipos, la distribución dentro de las aulas es distinta. 

(EP9_39:09.30 – 43:28.45_19.03.2015) 

En esta cita aparecen algunas evidencias metodológicas, entre otras, el trabajo 

por proyectos con implicación de todo el claustro, trabajo en equipo (aprendizaje 

cooperativo) y paletas73 de inteligencias múltiples; estas metodologías favorecen la 

implicación de las familias, el trabajo con los alumnos con mayor dificultad y una nueva 

forma de entender la organización del aula. Se puede decir que hay un cambio de 

enseñanza con los alumnos que se construye con otras estrategias, recursos y con la 

participación de ellos. 

Se está refiriendo a nuevas formas de enseñar y aprender que se desarrollan en 

nuevos escenarios de aprendizaje a través de metodologías más activas y participativas 

en las que los alumnos y alumnas construyen su pensamiento y son, al mismo tiempo, 

protagonistas de su aprendizaje. Por lo que no sólo estamos pensando en la aplicación 

de recursos y organizar las tareas y actividades de otra forma, que también es necesario, 

sino a un modelo nuevo en los que la primacía de la actividad, la investigación y la 

 
72 FITUR Andalucía: nombre del Proyecto realizado en Educación Primaria. 
73 Las paletas es una propuesta práctica basada en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner. Se basa en el diseño de una paleta de pintor con sus pequeños huecos donde los colores son 

sustituidos por las diferentes inteligencias. En medio se sitúa el objetivo o contenido que se quiere 

trabajar. Finalmente, para cada color se diseñan actividades que trabajen específicamente a través de esa 

inteligencia. A la luz de las distintas inteligencias de la teoría de Gardner, se ofrece a los educadores una 

oportunidad de adaptarla de forma creativa a cualquier contexto educativo para que los alumnos 

comprendan y sean capaces de usar activamente el conocimiento adquirido que les posibilita la creación 

de nuevas inquietudes y mejorar la sociedad que les ha tocado vivir (Del Pozo, 2010). 
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personalización a través de la autonomía y autorregulación del aprendizaje son claves 

(Pérez Gómez, 2012). 

El equipo directivo opina que para innovar en educación es necesario tomar 

conciencia de que se debe impulsar otro paradigma de trabajo, aplicando otras 

metodologías y creando esos escenarios y contextos de enseñanza deseados (Doc. 

14_06.03.2015). Hay que seguir trabajando en esta línea y contribuir como claustro en 

la innovación educativa y mejora, tal como aparece en el plan de formación de 

autoformación como grupo de trabajo del curso 2014/2015 presentado en el CEP74 de 

Málaga: "partimos de la necesidad de una actualización pedagógica y metodológica que 

nos ayude a diseñar nuevos paisajes de aprendizaje" (Doc. 17_25.11.2014). 

Los avances de la sociedad son tan rápidos (ED16_ 11:12.09 – 

11:30.38_10.06.2015) que si seguimos dudando sobre la viabilidad o no de estas 

metodologías se perderá la ocasión de generar espacios distintos y esperanzadores en la 

escuela para que los alumnos y alumnas adquieran habilidades para la vida en la 

sociedad (EJ2_20:07.09 – 20:33.19_22.01.2015). Eduardo tiene claro que se tiene que 

producir el cambio metodológico: 

Pues a la hora de innovar, de cambiar una metodología tradicional y alejada del 

interés de tus alumnos, deberás reflexionar acerca del camino a recorrer, 

apoyarte en los 'mapas' de aquellos que ya lo han transitado, prever los 

obstáculos que pueden surgir durante el mismo, llenar nuestra mochila de 

herramientas mediante la formación y los entornos personales de aprendizaje, y 

ponerte las 'gafas' para ver las cosas desde un nuevo punto de vista. (Doc. 

6_29.03.2015) 

 
74 Centro del Profesorado de Málaga. Consejería de Educación. Junta de Andalucía. 
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En esta evidencia aparecen distintas interpelaciones que es necesario tenerlas en 

cuenta en el desarrollo de este apartado dedicado a la implementación de nuevas 

metodologías en el colegio. También se indica la necesidad de estratégicas de trabajo 

docente que se convierten en mejoras de aprendizaje concretas para desarrollar acciones 

innovadoras en las aulas del colegio. Las interpelaciones enunciadas son las siguientes: 

⎯ El nuevo proceso de aprendizaje iniciado implica reflexionar sobre la práctica 

docente y, para ello, debemos ayudarnos de las experiencias de otros colectivos 

que han recorrido este camino. 

⎯ Cuando se plantea la innovación educativa se asocia, entre otras dimensiones, a 

un cambio metodológico. Como plantea Eduardo, no se puede cambiar desde el 

inmovilismo en el aprendizaje, hay que recorrer un camino. 

⎯ Para ofrecer respuestas educativas a las inquietudes y necesidades de los 

alumnos y las alumnas es preciso desarrollar metodologías que se acerquen y 

partan de sus intereses. 

⎯ Los docentes, como comunidad educativa de aprendizaje, deben crear entornos 

formativos que les ayude a aprender desde la acción y la reflexión.  

⎯ Todo cambio e impulso innovador en el aprendizaje precisa una proyección con 

buenos planteamientos pedagógicos, una mirada en profundidad a un nuevo 

paradigma educativo.  

Estas interpelaciones que se hace el director ayudan a comprender la 

complejidad que puede tener liderar un proyecto educativo que quiere ser innovador y 

distinto. Son interrogantes que se hace Eduardo como docente y como director del 

colegio Tejarejo. Buscar esas nuevas claves metodológicas es esencial para validar lo 

que se piensa a nivel pedagógico: "son metodologías que estamos estudiando, 
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analizando e implantando; ahora mismo estamos en el proceso de aprender" 

(EJ2_20:40.64 – 20:52.05_22.01.2015). 

Se observa en el colegio a través de evidencias que no es el momento de buenos 

deseos, de formarse de manera teórica; es tiempo para reflexionar, conocer, 

experimentar y elaborar un proyecto educativo coherente que responda, en primer lugar, 

a los alumnos y alumnas de nuestro tiempo y, en segundo lugar, a los retos de la 

sociedad del siglo XXI. 

La Fundación Trilema incorpora la metodología –como ya hemos aportado- 

como elemento importante en la de la escuela, impulsando de forma simultánea varios 

ámbitos de la institución escolar (Modelo Rubik) para que el resultado del cambio sea 

favorable. Un replanteamiento de las metodologías75 produce un aprendizaje inteligente 

en el que los alumnos se sienten motivados, desarrollan su personalidad y aprenden.  

Este nuevo replanteamiento metodológico es impulsado por Eduardo en sus 

clases: 

En las clases, empiezas a aplicar la metodología que se adapta a tus alumnos, a 

tu contexto. Evalúas aprendizajes y desempeños, pero no etiquetas a nadie, sino 

que ayudas a mejorar. Y empiezas a ver resultados que no esperabas, o que no 

habías vislumbrado hasta ahora. Lo que más te asombra es, quizá, la respuesta 

de aquellos alumnos por los que nadie había apostado antes y los que presentan 

 
75 El replanteamiento de las metodologías se convierte en un elemento que introduce cambios profundos 

en el aprendizaje que facilite un desarrollo integral en los alumnos y alumnos. En esta línea, la reflexión 

que hace el claustro del colegio a través de la formación que recibe de Fundación Trilema es la siguiente: 

"Por eso nos replanteamos las metodologías que se utilizan en las aulas, cómo se produce un aprendizaje 

inteligente, a través de la elaboración de proyectos, problemas, desafíos, equipos cooperativos, uso de 

recursos gráficos para hacer visible lo que avanzan, estrategias que activen el pensamiento crítico y 

creativo y que movilicen la memoria de forma eficaz…. Aulas vivas, emocionantes, donde la curiosidad 

y el disfrute se combinen con el rigor y el esfuerzo. Y una configuración de los escenarios de aprendizaje 

que cree oportunidades de desarrollo para cada uno de los alumnos, partiendo de su idiosincrasia y sus 

posibilidades, que acompañe la diversidad hacia la excelencia y permita personalizar la intervención 

pedagógica de los docentes." (Recuperado: 26.02.2018: 

http://www.fundaciontrilema.org/formacion/rubik-en-accion/) 

 

http://www.fundaciontrilema.org/formacion/rubik-en-accion/
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necesidades educativas especiales. (Doc. 6_29.03.2015) 

El uso de estas metodologías activas: aprendizaje cooperativo, realización de 

proyectos de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas, incorporando en las 

mismas distintas estrategias de pensamiento, constituyen una base importante en el 

nuevo escenario de aprendizaje que se impulsa en el colegio. 

A la luz de los datos, se observa que se está produciendo este cambio en el 

proceso aprendizaje en el colegio al incorporar estrategias metodológicas activas que 

complementan herramientas y formas de proceder que el docente ya posee. La 

incorporación paulatina de las metodologías se realiza de forma progresiva y la describe 

una profesora de la siguiente manera: 

Cambios en la forma de trabajar, en la motivación a los niños, en todo. (…) 

Cuando desconoces algo, tienes miedo a lo nuevo y cuando estás viendo que no 

es tan difícil, la gente se está metiendo en proyectos, de forma sencilla. (…) Tú 

sigues con tus metodologías y vas metiendo pinceladas hasta que tienes el 

cuadro pintado; entonces poquito a poco nos estamos metiendo en proyectos, le 

estamos viendo un resultado y a los niños le está gustando (EP8_28:04.15 – 

29:16.21_212.04.2015). 

En esta cita es interesante analizar varios aspectos, ya que nos da pistas sobre 

cómo realizar un buen proceso de cambio en el que cada profesor o profesora se 

involucra a su ritmo sin olvidar el proyecto común ni generar rupturas, con buena 

asimilación por parte del profesorado e integrando la experiencia y el recorrido del 

docente: 

— En el colegio se está asumiendo el cambio metodológico de forma sencilla y 

progresiva; tal como nos aporta Eduardo: "podemos nosotros ir avanzando poco 

a poco, (adaptando) los medios a nuestra metodología y nuestra metodología a 
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los espacios que disponemos (ED1_40:42.05 – 40:53.45_22.01.2015). El 

profesorado va aceptando, de forma positiva las opciones que se van 

proponiendo por el equipo directivo del colegio a través del Grupo Innova, lo 

que no quiere decir que no sigan apareciendo dificultades: "los alumnos no 

saben trabajar en equipo, (…) He hecho poquitas cosas, pero me encuentro con 

dificultades" (EP4_09:17.45 – 09:48.93_03.03.2015). 

— Se van incorporando estrategias de trabajo y nuevas herramientas o recursos a 

la programación existente, sobre la misma se van elaborando otras formas de 

organizar el aprendizaje y otras metodologías. Es desde la experiencia como 

mejor se aprende: "la mejor manera de aprender es hacerla y equivocarnos" 

(EJ17_09:24.10 – 10:03.11_29.09.2016). Para impulsar estas experiencias tiene 

que existir un buen grado de convicción del profesorado y una apuesta clara, que 

la hay, de la dirección del centro para animar y liderar la acción docente, 

aceptando que, aunque sea de forma progresiva, se está produciendo una ruptura 

con otros procedimientos de enseñanza empleados hasta ahora: "es totalmente 

diferente la manera de trabajar. (…) Para ellos –alumnos-, cualquier cosa nueva 

te la aceptan muy bien, y aprenden mucho más que de la manera antigua" 

(EP7_11:28.79 – 11:46.81_08.04.2015). 

— Los alumnos y alumnas se sienten motivados, se implican y aprenden a gusto, 

ya que las nuevas estrategias metodológicas que se están utilizando aportan una 

'magia especial' en las aulas (Doc.6_29.03.2015). Es importante que se ilusionen 

con lo que están realizando, que lo asuman como suyo: "con el PBL76 han 

disfrutado, aunque haya sido complicado. Me pedían venir por las tardes, y han 

venido a trabajar en grupo. Los padres estaban encantados" (EP6_05:26.93 – 

 
76 PBL o ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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06:21.29_03.03.2015). También se valora positivamente la visión que tienen las 

familias sobre el aprendizaje, pero sobre todo lo que piensan los alumnos: "en 

algunas asignaturas, las clases son mas amenas, más interactivas y más 

divertidas" (EA14_06:08.85 – 06:12.98_19.03.2015). 

— Se están viendo buenos resultados en la aplicación e incorporación de nuevas 

estrategias de aprendizaje. No nos referimos solo a los resultados académicos, 

que han cambiado favorablemente: "el tanto por ciento de los aprobados ha 

subido porque los niños están más motivados con esta forma de trabajar. (…) El 

resultado académico ha mejorado" (EP8_29:51.79 – 30:06.79_21.04.2015); 

también la mejora del ambiente de trabajo y la adquisición de una manera de 

aprender cooperativa de los alumnos para que aporten lo mejor de ellos: "cuando 

nosotros hablamos de innovación educativa o de cambio metodológico estamos 

hablando de no educar a los alumnos de manera aislada, si no de integrarlos 

dentro de un grupo y sacar de ellos lo mejor posible" (EJ2_17:53.51 – 

18:09.17_22.01.2015). 

Los alumnos y alumnas valoran de forma positiva el trabajo por 

proyectos y la comunicación entre compañeros de la misma clase o de otros 

cursos: "también nos documentamos viendo vídeos, esquemas y trabajos con 

la otra clase (4ºESO), nos explican cosas y nosotros a ellos, son clases más 

divertidas. (…) En nuestra clase (2º ESO), también trabajamos por proyectos" 

(EA14_24:50.15 – 25:26.18_19.03.2015). 

Es gratificante comprobar cómo se produce el proceso de reflexión docente en 

el profesorado y cómo se va construyendo una visión sobre la educación en la que se 

van adaptando los cambios metodológicos y se incorporan nuevas estrategias de trabajo. 

El alumnado se va sintiendo más motivado y los resultados que se van alcanzando se 
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valoran de forma muy positiva. Toda esta reflexión parte de la práctica docente de los 

profesores y profesoras del colegio, que son conscientes que empiezan a ofrecer algo 

distinto que se visualiza en las aulas y los distintos rincones del colegio: 

Ofrecemos a los alumnos espacios distintos dentro de nuestra escuela, espacios 

que se van a encontrar fuera, por ejemplo, el trabajo colaborativo (…); se van a 

encontrar con personas con las que tienen que desarrollar una serie de 

habilidades que en la escuela le tenemos que enseñar (EJ2_20:07.09 – 

20:33.19_22.01.2015). 

En el centro se empieza a valorar más las habilidades y las competencias 

(EJ17_01:34.03 – 01:57.34_22.01.2015), tan necesario para que niños y jóvenes los 

adquieran en los diferentes entornos educativos: familia, escuela, espacios de ocio o en 

los medios de comunicación (Batet y Pellicer, 2017). Se trata, por tanto, de posibilitar 

espacios y entornos que eduquen la personalidad de los alumnos para que se sientan 

responsables, creativos y con energía vital y reflexiva que les ayude a tener confianza 

en ellos mismos y afronten con decisión su rol en la sociedad. Y desde esta concepción, 

nos parece muy acertada la siguiente aportación: 

Para mi la primera dificultad es la empatía con el alumno: entenderlo, conocer 

las características peculiares de cada uno de ellos; y en mi parte que es de 

"especial", entiendo que esa empatía con los alumnos es necesaria para poder 

desarrollar las competencias. (EJ17_01:34.03 – 01:57.34_29.09.2016) 

Los entornos de aprendizaje no tienen valor en sí mismo si no se consigue 

conectar con los alumnos y alumnas. Es necesario identificarnos con sus sentimientos, 

comprenderlos y aceptarlos; conocer lo que piensan y cómo viven y por qué tienen una 

determinada manera de actuar. Desde sus vivencias podremos desarrollar bien las 

capacidades y competencias deseadas. 
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Entendiendo bien la finalidad de lo que se hace y para qué, se programa y 

desarrolla el currículo escolar. Los profesores empiezan a contextualizar el aprendizaje 

haciendo partícipes a los alumnos en los proyectos que han programado para impulsar 

otra forma de trabajar. Son conscientes de que se encuentran en proceso de implantación 

y que tienen que aprender a programar de otra forma: "en la programación de las 

unidades didácticas habría que incorporar de forma sistemática rutinas de pensamiento 

y técnicas de cooperativo" (EP10_19:54.18 – 20:07.62_19.03.2015); aprendiendo a 

programar para trabajar el ABP (EP7_12:12.18 –12:44.83_08.04.2015) y romper con 

las programaciones individualistas para pasar a otras que sean de equipo y por proyectos 

(EJ17_18:33.28 – 19:04.90 17_29.09.2016). 

10.5.1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

El aprendizaje Basado en Proyectos permite a los alumnos adquirir 

competencias y conocimientos a través de tareas y actividades diseñadas en torno a un 

hilo conductor que determina los objetivos y contenidos que se van a desarrollar en el 

aula. Una vez que el proyecto está diseñado se trabaja con los alumnos distintas 

actividades que posibilitan el desarrollo de competencias y capacidades como: 

pensamiento crítico, creatividad, comunicación, investigación y cooperación. 

Y los profesores del colegio, animados por el director, deciden realizar un gran 

proyecto multidisciplinar en el que participa todo el claustro, podemos decir que toda 

la comunidad educativa (Diario_20.02.2015)77. Se prepara la celebración del Día de 

 
77 He tenido la suerte de haber conocido, como investigador, todo el trabajo seguido en el proyecto ya 

que coincide con el período central de la recogida de datos en el colegio. Es muy gratificante poder 

observar en primera persona, como investigador, y a pie de aula la experiencia realizada a través de este 

proyecto. El trabajo y dedicación del profesorado, la organización, la implicación de los niños y niñas 

traducida en ilusión y ganas de aportar todo lo que aprenden y la implicación de las familias en el mismo. 

La experiencia de ver cómo los alumnos y alumnas exponen lo que han aprendido recorriendo las 

provincias andaluzas y todos los recursos empleados para ello, dan luz y color al aprendizaje.   
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Andalucía78 por etapas, y en educación primaria realizan el Proyecto FITUR. 

Este ABP79 marca una línea metodológica en el proyecto educativo del colegio, 

tal como nos aporta Eduardo: "hay un antes y un después (del proyecto FITUR) muy 

claro, muy claro, y el profesorado es consciente de ello y lo ha expresado en diversas 

ocasiones" (ED16_25:03.54 – 25:10.67_22.01.2016). En esta misma entrevista, 

Eduardo destaca tres aspectos importantes conseguidos a través de este proyecto: 

— Primero, la implicación del profesorado para poner en marcha el proyecto: "fue 

increíble por la cantidad de trabajo" (ED16_25:14.32 – 25:19.20_22.01.2016). 

Esta implicación, tal como comenta una profesora, exige tiempo y más trabajo, 

reflexionar y leer: "es otra forma de trabajar; ha exigido que semanas antes 

hayamos leído bastante" (EP4_21:15.14 – 21:24.63_03.03.2015). 

— Segundo, visualizar que se puede programar juntos, las distintas etapas, cursos 

y áreas, y se puede llegar a acuerdos: "hacer un trabajo común con objetivos, 

líneas de acción y actividades concretas" (ED16_25:28.08 – 

25:34.79_22.01.2016). 

— Y, por último, por ayudar a cambiar en el profesorado la forma de concebir la 

evaluación, teniendo más en cuenta el trabajo realizado por los alumnos y el 

producto final conseguido: "el profesorado se ha dado cuenta que hay otra forma 

de evaluar, que no es poner un examen al final del tema y se acabó" 

(ED16_25:51.85 – 25:57.26_22.01.2016). 

  

 
78 Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 19, 29/01/2015) 
79 Aprendizaje Basado en Proyectos diseñado por el profesorado de educación primaria para preparar la 

celebración del Día de Andalucía. 
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Figura 5 

Alumnos y alumnas en la exposición del Proyecto FITUR 

 

 

En la Figura 5 (IMG. 18_20.02.2015) se observa un grupo de alumnos y alumnas 

en el Proyecto FITUR Andalucía. Cuando me acerqué a ellos y les pregunté sobre 

Granada (provincia andaluza que habían profundizado en el proyecto) no daba crédito 

a las respuestas y a la soltura cómo respondían (Diario_20.02.2015); realmente habían 

profundizado sobre lo que tenían que informar a sus compañeros del colegio. Qué 

podemos observar en la fotografía: 

— Presentación de los trabajos de un grupo de alumnos y alumnas. 

— Disposición para explicar el trabajo. 

— Gran cantidad de información en las paredes sobre la provincia de Granada. 

— Alumno leyendo la información. Grupo de alumnos (parte final de la Figura 5) 

observando la información de otro stand de la exposición. 

— Un nuevo espacio de aprendizaje distinto del aula. 

— Protagonismo de los alumnos y alumnas. Ellos desarrollan la actividad, al menos 

la que se observa, sin presencia directa de sus profesores. 
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— Por la información que aportan, tanto en murales como en la misma mesa, 

podemos entender que han utilizado contenidos sobre el tema, lo han analizado, 

procesado y elaborado. 

A través de esta imagen que se ha analizado, se puede resaltar una evidencia que 

es sencilla y que poco a poco va impregnando el trabajo que se desarrolla en las aulas 

del colegio. Se va implantando otra manera de aprender en la que los alumnos y alumnas 

se implican a través de metodologías en las que ellos procesan información que les 

ayuda a reflexionar sobre un tema o centro de interés en el que se sienten motivados por 

lo que hacen en el colegio, al mismo tiempo que asimilan contenidos concretos, 

desarrollan competencias y narran el aprendizaje al exponerlo a sus compañeros y a 

otras personas. 

Es un proceso de aprendizaje en el que lo importante no es el producto final que 

los alumnos exponen, sino todo el recorrido a través de tareas y actividades que le han 

llevado a investigar, procesar información, redactarla, elaborar esquemas, pensar cómo 

se presenta, qué se informa y el mismo acto de narrar y explicar lo aprendido. Todo 

forma parte de la construcción interiorizada y compartida de un proceso aprendizaje 

significativo y relevante para sus vidas.  

Esta manera de trabajar por proyectos también es aceptada por el profesorado 

del colegio, descubriendo en esta metodología oportunidades y retos al mismo tiempo. 

Son conscientes, al menos así lo manifiesta una profesora, de los buenos resultados de 

los alumnos y de la necesidad de seguir formándose mejor: 

Los 'proyectos de innovación' me parecen buenos, muy buenos, lo que pasa es 

que yo no estoy todavía formada. Lo que trabajamos en nuestras sesiones de 

formación, yo lo aplico en el aula y me da buenos resultados. A mí me parece 

que lo que se está haciendo es bueno para los alumnos y para el maestro. 
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Necesito leer mucho y mucha formación, porque esto requiere muchísimo 

trabajo (EP7_09:58.66 – 10:28.91_08.04.2015). 

El profesorado, aceptando la complejidad, valora este proceso de implantación 

metodológica asumiendo la necesidad de formación para reforzar las dificultades y 

garantizar de forma responsable el buen desarrollo del aprendizaje. Son conscientes de 

las implicaciones y el cambio organizativo, aceptando que se rompen esquemas de 

enseñanza y la misma forma de entender el trabajo docente que se han convertido en 

rutina, pasando a formar comunidades de aprendizaje que colaboran y construyen juntos 

el proyecto educativo del colegio. 

Es significativo cómo se va produciendo un cambio en la forma de entender el 

proceso de aprendizaje y cómo las nuevas metodologías que se implementan en el 

colegio van configurando un modelo de enseñanza distinto. Se programa el currículo 

de las áreas a través de una secuenciación de contenidos más contextualizada a las 

necesidades de los alumnos; diseño que sirve de base para la planificación de los 

proyectos educativos (ABP) organizados por el profesorado. Se entiende, por tanto, la 

siguiente afirmación de la profesora: "me alegro muchísimo porque yo siempre he sido 

enemiga de los libros (de texto) porque el libro me ata (…). El libro es un material más" 

(EP7_09:58.66 – 10:28.91_08.04.2015).  

Primero, en la cita, se manifiesta un grado de satisfacción porque se empieza a 

trabajar desde planteamientos metodológicos distintos. Y, en segundo lugar, se empieza 

a cuestionar el rol actual que cumplen los libros de texto en educación, que debe ser, en 

todo caso, un material de apoyo a los procesos iniciados en el colegio y nunca el eje 

vertebrador sobre el que se enseñan contenidos. Se puede entender que, en los modelos 

tradicionales de enseñanza, han sido las editoriales las que han diseñado el currículum 

y han convertido al profesorado en un agente que asume las propuestas de objetivos, 
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contenidos, actividades y evaluación sin contextualizarlas; no es el profesor quien 

estructura y organiza el currículum en función del grupo de alumnos y alumnas. 

10.5.2. Aprendizaje Cooperativo (AC) 

El Aprendizaje Cooperativo va encontrando su lugar preferente en el colegio 

Tejarejo. Las rutinas y destrezas de pensamiento, el aprendizaje por proyectos y 

cualquier metodología que se aplica empiezan a tener un denominador común al ver la 

necesidad de articular los cambios en el aula. Se empieza a descubrir la necesidad del 

trabajo cooperativo como una forma de organizar el aula y establecer una 

interdependencia positiva entre los alumnos, de tal manera que aprenden y obtienen sus 

objetivos si sus compañeros también lo hacen (Mayordomo y Onrubia, 2015). 

El profesor, como nos aporta Eduardo, debe favorecer esa interacción positiva 

entre los alumnos y facilitar procedimientos en los que puedan aportar ideas a sus 

compañeros de tal manera que se sientan interconectados y asuman que la 

responsabilidad es compartida. Por tanto, si eres un docente que impulsa el cambio, 

debe tener en cuenta las claves que favorecen el trabajo cooperativo: 

Se da cuenta que la interacción es positiva. Por tanto, no sienta a sus alumnos 

en filas de a uno, sino que busca agruparlos para que trabajen de forma 

cooperativa, con metas comunes y con un guion estructurado en el que cada cual 

tenga asignada su tarea. (Doc. 5_09.10.2014) 

Esta metodología empieza a ser utilizada por los maestros del colegio y, aunque 

aparecen sus dificultades, se inicia una pedagogía que depende de un trabajo 

colaborativo y de investigación en el aula, impulsando de esta manera al alumnado para 

el trabajo de futuro desarrollando los desempeños que se requieren hoy y mañana 

(Vaillant y Manso, 2019). 

Quizás ha podido faltar una mayor formación y una mejor estructuración del 
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Aprendizaje Cooperativo en el colegio (Diario_17.02.2015), pero una vez iniciado es 

cuestión de mejorarlo y formarse bien. Se observa que las clases tienen una distribución 

de trabajo por grupos que favorece la metodología, y se visualiza qué estilo 

metodológico se quiere impulsar a través de la comprensión y desarrollo de un trabajo 

de cooperación entre los alumnos, las estrategias de diálogo y consenso, las actividades 

de búsqueda e indagación, la elaboración del trabajo a presentar en clase, la asignación 

de roles, etc. 

Figura 6 

Alumnos de quinto de Educación Primaria en clase con Eduardo 

 
 

En la Figura 6 (IMG. 371_05.03.2015) se observa una escena de una clase del 

director en el aula de quinto curso de primaria, en la hora del área de Conocimiento del 

Medio. La foto refleja un momento representativo, ya que también se mueven en 

pasillos y en otros espacios –biblioteca, aula audiovisual, laboratorio, sala usos 

múltiples, patios-. Destacamos en la misma: 

— la distribución de las mesas para trabajar en grupos, 

— los alumnos y las alumnas trabajando en sus grupos, sentados o de pie, 

— realización de distintas tareas, aunque puedan corresponder a la misma 
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actividad, 

— un grupo de alumnos con el profesor en la pizarra, aclarando dónde estaba 

situada Córdoba, ya que al grupo le apareció en la búsqueda de información la 

ciudad de Córdoba de Argentina; la búsqueda se realizó en el momento a través 

de la pizarra digital. Los alumnos habían elaborado el mapa de esta provincia 

(Diario_05.03.2015), 

— un ambiente tranquilo de trabajo, disfrutado por los alumnos, siguiendo las 

orientaciones iniciales del profesor y aportando cada grupo sus materiales y la 

búsqueda de información que realizaron la sesión anterior en el aula de 

informática (Diario_17.02.2015). 

La distribución y organización del espacio del aula también determina el modelo 

de aprendizaje que se está impulsando en el colegio. Lógicamente, el mero hecho de la 

distribución en grupos no configura en sí una manera distinta de aprender, sino toda la 

distribución del trabajo, de las actividades, la misma manera de entender el 

posicionamiento del profesor en el aula y la asunción de responsabilidad de los alumnos 

y las alumnas en lo que aprenden. 

Esta opción del colegio por el aprendizaje cooperativo está siendo impulsada y 

liderada por el equipo directivo y, de forma muy especial, por el director, ya que 

Eduardo asume esta forma de aprendizaje como fundamental en el proceso iniciado, 

como podemos leer en el siguiente artículo de su blog: 

Acabo de terminar de releer El aprendizaje cooperativo en el aula80, un libro 

imprescindible para todos los interesados en esta estrategia metodológica. (…) 

Lo que me ha parecido realmente interesante es que, además de fundamentar el 

aprendizaje cooperativo y de aportar ideas muy sugestivas, la posibilidad de 

 
80 Autores: David W. Johnson y Roger T. Johnson.  

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+W.+Johnson%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roger+T.+Johnson%22
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aplicar sus principios en el aula es absolutamente real. De hecho, ese es el 

objetivo principal de la obra -de ahí el título-. (Doc. 7_14.08.2015). 

Figura 7 

Infografía sobre los elementos básico del aprendizaje cooperativo 

 

Nota: Fuente: Blog de Eduardo (Doc. 7_06.11.2015) 

Esta aportación de Eduardo (Figura 7) es bastante significativa para entender 

bien el modelo de liderazgo que realiza en el colegio, ya que a través de su reflexión y 

practica docente orienta y ofrece pistas por dónde seguir avanzando a nivel pedagógico. 

Al leer este libro o releer, como él nos indica, reflexiona y aporta ideas; al escribirlas 

en su blog, las interioriza y valora la posibilidad real de su aplicación en el aula. Al 

menos, el director lo tiene muy claro: "necesito formarme o aprender, pero no para mi 

sino para ponerlo al servicio de la comunidad educativa" (ED18_05:36.58 – 

05:47.29_29.09.2016). Vuelven aparecer ideas referidas al director como: formación, 
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aprender, servicio comunidad educativa.  

Eduardo nos aporta en su artículo "12 ideas sobre el Aprendizaje Cooperativo"81 

y, aunque no es un objetivo central de esta investigación, sus ideas nos parecen muy 

valiosas para comprender la línea de enseñanza y aprendizaje que se quiere impulsar en 

el colegio, ya que entendemos que son claves en el proceso que se está siguiendo. Igual 

que la infografía clarificadora y sencilla que elabora sobre "los cinco elementos básicos 

del aprendizaje cooperativo" (Doc. 10_06.11.2015).  

Se constata que el aprendizaje cooperativo es fundamental en el proceso de 

innovación pedagógica del colegio, tal como aparece en el cronograma de Innovación 

Educativa: "incluir en cada trimestre, al menos, tres estructuras de Aprendizaje 

Cooperativo" (Doc. 16_10.09.2015), en las acciones diseñadas para alcanzar el segundo 

 
81 12 ideas claves del Aprendizaje Cooperativo (Doc. 7_ 14.08.2015): 

1. Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. Requiere la 

participación directa y activa de los estudiantes. 

2. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos con el fin de que los 

alumnos trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

3. El buen trabajo en equipo es el resultado de integrar las capacidades de cada miembro del grupo 

para realizar tareas que ningún miembro puede realizar por sí solo. 

4. Cualquier tarea didáctica, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios, 

puede organizarse de forma cooperativa. 

5. Agrupar a varias personas en la misma habitación y decir que eso es un grupo cooperativo no 

basta para que lo sea. 

6. No hay una única disposición del aula que satisfaga los requisitos de todos los objetivos y 

actividades de enseñanza, por lo que el docente deberá disponerla en forma flexible. 

7. Asignar roles a los alumnos es una de las maneras más eficaces de asegurarse de que los 

miembros del grupo trabajen juntos, sin tropiezos y en forma productiva. 

8. No nacemos sabiendo cómo interactuar correctamente con los demás; por tanto, el docente debe 

enseñar a los alumnos las destrezas o prácticas sociales requeridas para colaborar unos con otros 

y motivarlos para que las empleen. 

9. Hay que concentrarse en evaluar y perfeccionar los procesos de aprendizaje, en lugar de 

centrarse en los resultados. 

10. La observación sistemática de los grupos de aprendizaje cooperativo brinda al docente una 

“ventana abierta” a las mentes de los alumnos, proporcionándole más información sobre lo que 

saben y entienden los alumnos que las respuestas que dan en los exámenes o en las tareas “para 

casa”. 

11. El docente es el que guía la enseñanza en el aula y el responsable de crear las condiciones que 

hagan posible un óptimo aprendizaje. 

12. Implementar el aprendizaje cooperativo en el aula exige esfuerzo y disciplina. No es fácil. Pero 

vale la pena. 
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objetivo que se propone al claustro: "realizar experiencias de aprendizaje y evaluación 

incorporando metodologías activas, centradas en el alumno" (Doc. 16_10.09.2015). 

Eduardo en una presentación empieza con el siguiente mensaje: "seguimos 

caminando… y sabemos donde llegar. Donde hay un camino, hay un sueño" (Doc. 11_ 

22.11. 2016)82 que hace con motivo de la visita que realiza la Titularidad83 al colegio, 

al informar sobre "In/Renovación84 Pedagógica", explica: 

¿Dónde estamos? 

— Elementos básicos del Aprendizaje Cooperativo. 

— Realización de proyectos multidisciplinares. 

— Elaboración de nuestros propios materiales. 

— Aprendiendo a trabajar en equipo. 

— Rediseñando nuestros sistemas de evaluación. 

¿Dónde queremos llegar? 

— Implantar el Aprendizaje Cooperativo progresivamente en todos lo niveles. 

— Desarrollar normas y roles del Aprendizaje Cooperativo. 

— Compartir experiencias y reflexiones pedagógicas. 

— Integrar las nuevas metodologías en la Acción Docente diaria. 

— Posibilitar que el Alumno sea el verdadero Protagonista. (Doc. 11_ 22.11. 

 
82 Esta información ha sido recogida con posterioridad a los datos recogidos en la investigación. Tiene 

por tanto un valor importante al poder analizar la implantación progresiva del Aprendizaje Cooperativo 

durante un curso. 

83 La Titularidad del Colegio realiza visitas anuales a los mismos. Con motivo de la visita realizada el 

22.11.2016, el equipo directivo presenta un informe al Titular, que empieza con la siguiente idea: 

"seguimos caminando… Y sabemos dónde queremos llegar." En el mismo se enumeran las distintas 

metas, en las que se encuentra, entre otras, la innovación educativa: dónde estamos, dónde queremos 

llegar y las dificultades encontradas.  

84 Eduardo desea que se produzca la necesaria renovación pedagógica. Intenta de esta manera dar mayor 

fuerza al cambio, ya que, en ocasiones, se habla de innovación educativa de forma superficial o como 

una moda. Este piensa que lo importante es contextualizar un modelo de aprendizaje en el colegio (ED18), 

de ahí "In/Renovación Pedagógica". 
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2016). 

En esta información, el director no solo pone en valor el aprendizaje cooperativo, 

sino que presenta aspectos fundamentales del cambio del Proyecto Educativo, tales 

como: rol del alumnado, reflexión pedagógica, metodologías activas, trabajo en equipo, 

proyectos y evaluación. Todos los elementos necesarios para que se produzca una 

transformación escolar en el colegio, que Eduardo impulsa, como director, de forma 

simultánea todas las dimensiones que afectan a la vida escolar y al mismo aprendizaje; 

incluso el mismo modelo de dirección y liderazgo del colegio. 

10.5.3. Aprendizaje y Nuevas Tecnologías 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

constituye en la actualidad un recurso didáctico imprescindible al servicio del proceso 

de enseñanza y aprendizaje ya que facilita la gestión de la información y del 

conocimiento. 

En el colegio se normaliza el uso de las TIC en las aulas y en todos los espacios 

comunes en los que se desarrollan las distintas actividades de aprendizaje. En la 

actualidad hay recursos en el centro: proyectores en las aulas, sala de informática, sala 

audiovisual, salón de actos y está en proyecto poder mejorar en este sentido 

(EP7_20:13.51 – 20:32.71_08.04.2015). Por lo que hay una mejora constante en el uso 

de las nuevas tecnologías poniendo al alcance de profesorado recursos y medios, tal 

como opina Eduardo: "otro logro importante es que el centro mejore en cuestiones como 

las nuevas tecnologías. El profesorado cuenta con recursos suficientes; me parece 

fundamental" (ED1_34:16.88 – 34:29.95_22.01.2015). 

También hay profesores que empiezan a utilizar medios como blog en el que 

participan los alumnos: "tengo un blog en mi clase anexado a la página web del colegio" 

(EP7_23:35.76 –23:58.38_08.04.2015); o un blog sobre bilingüismo compartido con 
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otros docentes del área de inglés: "en inglés también tenemos un blog compartido con 

el profesor de infantil; el blog es de bilingüismo y están invitados todos los maestros de 

inglés del colegio" (EP7_24:47.03 – 24:57.56_08.04.2015). El profesorado implementa 

el uso de las nuevas tecnologías en las distintas actividades, tanto de trabajo de equipo 

como docente, tal como opina una profesora: 

El hecho de poder utilizar documentos compartidos a través del Office-365 o 

subir documentos en la plataforma, el aula virtual o cualquier renovación o 

nueva implantación de tecnología para el profesorado y del alumnado, es muy 

importante y facilita la tarea docente. (EP10_35:18.02 –35:42.62_19.03.2015). 

Los alumnos y alumnas del colegio también están familiarizados con el uso de 

las nuevas tecnologías: pizarras digitales, aula virtual y aula de informática. Consideran 

que "las clases son mas divertidas y amenas". También, en los cursos de educación 

secundaria, han realizado un clipmetraje y un periódico digital (EA14_20:03.95 – 

24:36.90_19.03.2015). 

El acceso a internet y la aparición de las TIC ofrecen una oportunidad para 

adaptarse a los cambios de la sociedad. ¿Cómo educar en la era digital en un mundo 

que está plagado de información instantánea a través de distintos dispositivos móviles 

y herramientas digitales? (Doc. 5_09.10.2014). Es una cuestión que Eduardo se 

interroga y busca las formas de cómo introducir las tecnologías en el proceso de 

aprendizaje en el centro escolar. Él piensa que el aprendizaje significativo, social y 

constructivista cobran en la actualidad mayor relevancia gracias a las TIC y a las 

distintas herramientas digitales. 

Está claro que estamos en un momento de construcción de nuevos contextos 

educativos en los que es imprescindible abrirse a las redes sociales y al uso de las TIC, 

y el colegio no quiere quedarse atrás en cuanto la incorporación de las nuevas 
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tecnologías, ya que las posibilidades de estas herramientas y recursos son ilimitadas, tal 

como nos aporta el profesor Pérez Gómez (2012): "los contextos de aprendizaje 

académicos pueden y deben abrirse en la actualidad a las redes presenciales y virtuales 

que forman comunidades de aprendizaje de riqueza incalculable" (p. 277). 

Es evidente que hay que hay que crear un nuevo escenario educativo en el que 

el acceso a las redes sociales y el uso de aplicaciones digitales es imprescindible, por 

esta razón, el equipo directivo del colegio se propone "conseguir un uso pedagógico de 

las TIC como herramienta y no como fin" (Doc. 11_ 22.11. 2016). También piensa 

Eduardo que hay que adaptar los medios a la metodología (ED1_40:42.05 – 

40:48.40_22.01.2015), no es el uso de las TIC lo que genera cambio e innovación 

educativa; son herramientas o aplicaciones que se deben utilizar en las aulas, pero 

siempre deben estar al servicio de la pedagogía y del proyecto educativo, asimilando 

nuevas metodologías para aplicarlas (EP4_19:39.27 – 20:20.90_03.03.2015). 

El equipo directivo se interroga acerca de hasta dónde quieren llegar con el uso 

de las TIC, y junto a la idea de dar un buen uso pedagógico a los recursos que tienen, 

propone: "adecuar el equipamiento para facilitar el trabajo en red y la investigación" 

(Doc. 11_22.11.2016). Se incorpora la investigación como exigencia del trabajo en red 

que complementa la importancia del aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos, 

tal como se ha expuesto en este capítulo, como elementos claves del un buen desarrollo 

de la enseñanza en el colegio para conseguir que sea una aportación significativa para 

los alumnos y alumnas. 

Eduardo piensa que hay que "dar sentido y contenido al uso de las nuevas 

tecnologías incluyéndolas en la programación como una herramienta" (ED16_37:45.65 

– 37:56.62_10.06.2015), por lo que, no por incorporar las TIC en las aulas, se alcanza 

y garantiza un modelo de enseñanza en el que se consigan articular los elementos 
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nombrados anteriormente y desarrollar las competencias claves para la formación de 

los estudiantes en el momento actual, es necesario incluirlas en el proceso global de 

aprendizaje. 

El verdadero cambio viene generado por el profesor que reflexiona, trabaja en 

equipo, se forma y busca nuevas estrategias (Doc. 5_09.10.2014). Eduardo piensa que 

hay que estar conectado a las redes sociales para estar abiertos a otros campos del saber, 

ya que, como él afirma, el mundo no se detiene y continúa ofreciendo alternativas a 

cada paso (Doc. 5_09.10.2014). 

Se han expuesto dos inquietudes importantes sobre cómo se quiere avanzar en 

las TIC en el colegio: conseguir un uso pedagógico y facilitar el trabajo en red y la 

investigación. Y para terminar este apartado, aprendizaje y nuevas tecnologías, se 

presenta una reflexión de Eduardo sobre cuál es la situación actual de las TIC en el 

colegio Tejarejo: 

¿Dónde estamos? 

— Uso de dispositivos portátiles. 

— Uso generalizado de Office-36585 como herramienta de coordinación. 

— Equipamiento digital e informático muy completo 

— Hora semanal86 de uso del aula informática. (Doc. 11_ 22.11. 2016). 

Los planteamientos metodológicos que se han relatado en este apartado a nivel 

general y de forma concreta -Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 

Cooperativo y las TIC-, nos presentan una línea de trabajo que ha empezado el claustro 

 
85 Office 365 es la plataforma que utiliza el colegio, en la que tienen acceso el profesorado y el alumnado; 

con idea de ampliar a las familias (Diario_17.02.2015). 

86 Al establecer, al menos, una hora semanal de uso del aula de informática por todos los cursos, era una 

forma de implementar la importancia de las nuevas tecnologías en el colegio. En la actualidad, se tiene 

un uso muy normalizado del aula de informática y prácticamente hay un horario lectivo completo de este 

espacio (Diario_17.02.2015). 
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de profesores del colegio. Sigue siendo un reto porque es esencial que el profesorado 

sienta esta opción metodológica con total convicción y asuma las exigencias que supone 

su implantación. La maestra del colegio, jefa de estudios en el mismo y muy convencida 

del proceso de innovación educativa (EJ2_28:00.62 – 28:02.47_22.01.2015)-, aporta lo 

siguiente: "en nuestro profesorado, el nivel de convencimiento de que es necesario un 

cambio metodológico ahora mismo es alto, no vamos a decir muy alto, porque no todo 

el claustro está convencido" (EJ2_23:17.91 – 23:36.30_22.01.2015). 

Se puede constatar que el proceso de implantación de nuevas tecnologías no es 

fácil y que la visión que tiene el profesorado no es totalmente compartida. Los grados 

de implicación y de comprensión del modelo de aprendizaje necesita, a nivel de claustro, 

una mayor reflexión sobre las experiencias realizadas en las aulas y una mayor 

fundamentación para que se pueda posibilitar el cambio en la forma de trabajar con los 

alumnos. 

En este sentido, hay que avanzar, como nos dice la jefa de estudios, de forma 

progresiva para que en un año se puedan evidenciar diferencias claras en las 

programaciones de aula y en el mismo trabajo de los equipos docentes (EJ17_18:33.28 

– 19:04.90_29.09.2015); programando en equipo y por proyectos (EJ17_18:46.76 – 

18:49.18_29.09.2015), con objetivos claros y precisos, sigue opinando, sobre lo que los 

niños y niñas tienen que aprender y los profesores y profesoras queremos enseñarles; 

de tal manera que las programaciones no sean individualistas, sino reflexionadas y 

trabajadas desde una finalidad compartida.  

Vuelve a sorprender esta convicción decidida y comprometida con el cambio. 

Existe una visión de futuro que se concreta, en esta ocasión, en el desarrollo de unas 

programaciones de aula contextualizadas y elaboradas por los profesores implicados en 

un curso o etapa. Realmente la apuesta parece fundamentada y estructurada, máxime 
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cuando Eduardo impulsa y anima el proceso de innovación educativa junto a sus 

compañeros, de tal manera que el profesorado asume el protagonismo: "tenemos que 

ser protagonistas del cambio e implicar a los compañeros y a los alumnos para que todos 

podamos construirlo" (ED18_28:50.65 – 28:55.79_29.09.2015). 

El protagonismo de Eduardo forma parte de su compromiso y servicio para que 

todos se impliquen en el proceso de innovación educativa, no anula al resto de personas 

que intervienen sino todo lo contrario, anima e impulsa para compartir 

responsabilidades, "tenemos que construirlo entre todos" (ED18_29:20.65 – 

29:27.83_29.09.2016). 

El director desarrolla un liderazgo en el que prioriza la participación de todos 

asumiendo tareas de forma progresiva, pero dando pasos certeros en el que se vaya 

produciendo un cambio de mentalidad y se aprenda a desaprender conceptos o formas 

de actuar que no son las adecuadas para el momento actual; como él, a modo de ejemplo, 

se pregunta: "¿de qué nos sirve un proyecto interdisciplinar que nos da una editorial si 

no conoce ni el centro ni a los alumnos?" (ED18_29:14.20 – 29:17.62_29.09.2016). 

Quiere, por tanto, liderar un aprendizaje en los alumnos y alumnas que parta de la 

realidad desde la realidad y el contexto social del colegio. 

Las metodologías de aprendizaje constituyen, en la actualidad, un elemento 

central porque vehicula otras dimensiones importantes y necesarias en el cambio 

educativo que se está produciendo en el colegio. A través de ellas, los docentes están 

abiertos a repensar y revisar sus posiciones y busca involucrarse en la curiosidad de sus 

alumnos (Freire, 1994). En el centro se sigue avanzando en la implantación de 

metodologías y se apuesta por el aprendizaje cooperativo como base en la incorporación 

de estrategias de aprendizaje en aula: 

Ahora estamos en un proceso en el que hemos consolidado lo que hemos 
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conseguido; estamos reafirmando todo aquello que ya se ha avanzado, pero 

seguimos avanzando; por ejemplo, en la aportación del trabajo cooperativo que 

para nosotros es la base del resto de metodologías, de técnicas, destrezas y de 

todo lo que tenga que ver con innovación mediante el trabajo y la mejora de las 

habilidades básicas del cooperativo (ED18_18:20.40 – 18:50.04_29.09.2016). 

Eduardo tiene claro hacia dónde quiere encaminar el trabajo que se ha de realizar 

en el centro, así como una perspectiva o visión de futuro que puede ayudar a trabajar en 

el colegio de forma diferente. Él se implica de forma directa como docente, se forma 

para ser agente del cambio y es el primero en aplicar en sus clases las metodologías 

reflexionadas en el claustro, de forma muy especial, el trabajo cooperativo. Es maestro 

que quiere responder a los retos que le plantean los alumnos y la misma sociedad. 

El profesorado conoce las experiencias de sus compañeros y compañeras en el 

aula, comparten ideas en las sesiones de formación que se están realizando y cómo se 

está trabaja en el aula con los alumnos (EJ2_25:48.89 – 25:59.32_22.01.2015). Esto 

refuerza los planteamientos y reflexiones a todos los profesores y profesoras. 

10.6. Comunidad profesional de aprendizaje 

Cuando en este capítulo se expone qué es innovar, las transformaciones que se 

producen en el colegio Tejarejo, qué profesorado se implica en la innovación educativa 

y las metodologías adecuadas para el cambio, como fundamentos esenciales de la 

innovación educativa liderada por Eduardo, se observa en el análisis realizado el trabajo 

en equipo, la colaboración del profesorado y la importancia que tiene la comunidad 

educativa en todo el proceso. 

Un profesor para el cambio tiene que reunir muchas características (Del Pozo, 

2016), pero una imprescindible es trabajar en equipo, cooperando con todos los 

miembros del claustro (Doc. 3_06.07.2014). Para conseguir esta implicación de todos 
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los profesores y profesoras se han organizado, entre otras acciones, reuniones de los 

equipos de etapas, reflexiones sobre innovación educativa, investigaciones sobre 

metodologías, compartir experiencias y formación en centro (Doc. 14_06.03.2015). Se 

va definiendo cuál es el rol del profesorado en este modelo educativo que se empieza a 

generar en el colegio. 

Estas inquietudes y forma de entender el trabajo empiezan a formar parte de una 

dinámica de trabajo compartido como comunidad profesional de aprendizaje 

(Hargreaves y Shirley, 2012) en las que se fomenta la relación (ED16_48:54.71 – 

48:70.75_10.06.2015) y la cercanía del profesorado y familias (EP9_08:53.45 – 

09:03.51_19.03.2015), la escucha de todos los miembros (EJ17_ 05:40.75 – 

06:13.04_29.09.2015), favoreciendo una visión compartida (ED16_04:01.20 - 

04:08.54_10.06.2015) y la participación del profesorado (EP9_19:40.43 –

19:59.96_19.03.2015), con el objetivo de posibilitar la mejora en el aprendizaje de los 

alumnos (EJ2_17:53.51 – 18:09.17_22.01.2015), de manera que sea significativo y 

relevante para ellos, tal como se evidencia en las aulas (Doc. 14_06.03.2015), a través 

de los proyectos interdisciplinares, rutinas de pensamiento, productos elaborados por 

los alumnos y expuestos en los pasillos, trabajos compartidos y agrupamientos flexibles. 

En el colegio se observa cómo se quiere impulsar este trabajo de equipo, en 

colaboración, como nos aporta una profesora del centro, aunque, como ella mima opina, 

falte iniciativa para concretar las acciones: 

Veo un claustro que es bastante participativo, que en su mayoría intenta 

implicarse en las actividades que se hacen en nuestras aulas y en el colegio; pero 

sí que observo, tal vez, poca iniciativa por parte del profesorado del centro. (…) 

Vamos a intentar que no tengan que decirnos lo que tenemos que hacer, sino que 

salga de nosotros mismos. (EP9_35:14.29 – 36:03.53_19.03.2015) 
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Esta profesora valora la importancia de la participación de los miembros del 

claustro en todas las actividades del colegio, pero observa poca iniciativa en el 

profesorado para asumir más el proyecto y se dinamice; es decir, que el docente dé el 

primer paso - "salga de nosotros mismos"- y anime a otros para que produzca la mejora 

en el aula. 

No obstante, se van dando pasos que hacen posible el aprendizaje dinámico a 

través del aprendizaje que parte de la experiencia y de la aportación de todos: 

Por lo menos; ya todos hablamos en la misma clave. Todos hablamos de que es 

necesario un cambio, o es necesario cambiar algo. En el momento que estamos 

es cómo se hace ese cambio: empezando, equivocándonos, echando para atrás, 

echando para adelante; y aprendiendo unos de otros. (EJ2_24:18.10 – 

24:38.39_22.01.2015) 

Se nos aporta una clave fundamental para el proceso de cambio que se inicia, 

tomar conciencia personal de que es necesario el cambio y hablar el mismo lenguaje en 

el colegio con respecto a las claves esenciales del cambio. Compartir inquietudes desde 

las convicciones personales, ya que se necesitan docentes conscientes de su profesión 

para que tengan mentalidad abierta al cambio para impulsar un proyecto educativo que 

se aprende compartiendo con los demás compañeros.  

Junto a ello, la idea de asumir responsabilidades de forma colectiva: 

"colaboramos, nos ayudamos y hacemos mucho trabajo en equipo" (EP9_35:42.36 – 

35:48.53_19.03.2015). Ya es importante aprender de forma conjunta desde la 

experiencia y desde el análisis de los mismos errores para buscar el camino a seguir en 

la aventura de hacer posible otra educación. Por tanto, convicción y responsabilidad 

individual son claves en el inicio del cambio que se empieza a generar en el colegio 

como germen de construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. 
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Figura 8 

Sesión de formación del profesorado del colegio Tejarejo 

 

En la Figura 8 (IMG. 348_21.11.2015) podemos observar a un grupo de 

profesores del colegio en una sesión formativa. La sesión está preparada por una 

profesora –en el centro de la foto- del Grupo Innova que presenta las ideas centrales de 

la formación recibida sobre innovación educativa87. 

Como ya se ha citado en otro apartado, muchos profesores del colegio se están 

contagiando de que el cambio es posible, viable y bueno (ED1_33:51.56 – 

34:09.05_22.01.2015), lo que hace factible programar juntos, planificar con otros 

profesores, hacer realidad que el claustro sea una comunidad viva de aprendizaje.  

 
87 Los contenidos fundamentales desarrollados en las sesiones de formación para los Grupos Innova son 

los siguientes: 

⎯ Modelos competenciales y diseño de experiencias de aprendizaje en el aula. 
⎯ Porfolio docente. Herramientas diversas de reflexión para acompañar al profesorado. 
⎯ Aprender a pensar: pensamiento visible y cultura de pensamiento, pensamiento crítico, creativo 

y riguroso, metacognición –reflexión sobre el aprendizaje- y estrategias de pensamiento. 
⎯ Aprendizaje cooperativo: fundamentos, estructura de grupos cooperativos y diseño de una 

experiencia de aula. 
⎯ Aprendizaje por proyectos: elementos de un proyecto, modelo de Kolb de aprendizaje 

experiencial y evaluación de proyectos. 
⎯ Aprendizaje basado en problemas (PBL). 
⎯ Evaluación del aprendizaje: marco de evaluación del aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación del aprendizaje y herramientas de evaluación. 
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10.6.1. Formación del profesorado 

Es evidente que las comunidades profesionales de aprendizaje tienen que ser 

grupos de trabajo en los que se investiga y se profundiza sobre todos los aspectos 

relacionados con la educación, por lo que la formación y la preparación de los docentes 

ocupan un lugar central para seguir creciendo en conocimientos para que mejore la 

práctica educativa. Nunca se deja de aprender, ya que la formación bien entendida es 

una característica esencial del profesor que genera cambio y transformación en la 

escuela. 

En el colegio se ha empezado a "cambiar la visión del profesorado a una visión 

global desde la experiencia y la formación" (ED16_18:53.46 – 19:13.27_10.06.2015). 

Es decir, la formación bien entendida, conectada con la experiencia y la práctica docente 

genera una dinámica de cambio constante y permanente, convirtiendo la acción docente 

en reflexión y la misma reflexión en una nueva respuesta hacia el aula y los alumnos, 

se genera un proceso de investigación-acción en cuanto se produce una mejora de la 

práctica, se reflexiona sobre ella y se construyen nuevos escenarios de aprendizaje (Carr 

y Kemmis, 1988). 

La formación del profesorado, aunque sea un proceso lento, es fundamental para 

asimilar nuevos conceptos e ideas; ayuda a reflexionar a todos los miembros del claustro, 

ya que forma parte del Plan de Formación88 del Profesorado, y se incorpora como 

propuesta de trabajo en el Plan Anual de Centro, por lo que es de aplicación para todos 

los docentes del colegio. "El acompañamiento del profesorado en este proceso se 

asegura mediante la asignación de un tutor para cada uno de los integrantes del Claustro, 

de forma que cada miembro del Grupo Innova tutoriza a tres o cuatro profesores" 

(Doc.18_25.11.2014). 

 
88 El Plan de Formación del Profesorado es un apartado (artículo 9.2f) del Plan Anual de Centro (Orden 

de 9 de septiembre de 1997, art. 9. BOJA núm. 5. Sevilla, 9 de septiembre de 1997). 
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Este proceso formativo, liderado por el equipo directivo y el Grupo Innova, se 

va asumiendo de forma natural y van conociendo las nuevas metodologías y estrategias, 

experimentándolas en las sesiones de formación y en el aula, por lo que se empiezan a 

aplicar en el proceso de aprendizaje con los alumnos (EP4_19:39.27 – 

20:20.90_03.03.2015). 

Como ya se ha expresado en este informe, Eduardo, impulsa y lidera la 

formación en el colegio a través del Grupo Innova. Es un proceso que se asume por la 

dirección del centro, se reflexiona y concreta en los órganos colegiados89 del centro y 

se deciden las acciones formativas para todo el claustro. El director ejerce su liderazgo 

a través de su docencia y trabajo, aportando su reflexión, interpelaciones, interrogantes 

y experiencias de lo que realiza en el aula (EP3_00:27.20 – 00:52.31_02.02.2015; 

EP7_06:19.57 – 06:27.02_08.04.2015). 

Eduardo lidera el cambio e influye de forma positiva e ilusiona a la comunidad 

educativa: "intenta contagiar el entusiasmo, no imponerlo, eso es imposible, pero 

intenta contagiar lo que él siente por este cambio; eso influye en que los demás se 

animen" (EP3_05:56.33 – 06: 12.53_02.02.2015).  

También la jefa es estudios manifiesta su ilusión y valora cómo va asumiendo 

la innovación educativa de forma progresiva y dudas, pero con actitud de búsqueda: 

"convencida e ilusionada y con muchas dudas también; cuando me pongo leer me 

imagino como una madeja de hilo, como un gato que va tirando del hilo, (…) ¡pero 

bueno dónde está la punta!" (EJ2_28:00.62 – 28:01.34_22.01.15). 

En definitiva, partir de la convicción sobre el proceso de mejora iniciado en el 

colegio por parte del profesorado, del director y de la jefa de estudios, aporta valor a la 

 
89 Los órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria y centros de educación 

infantil y primaria son: Consejo Escolar y Claustro de Profesorado. (Decretos 327 y 328 de 2010, de 13 

de julio, artículos 48.1 y 47.1, respectivamente. Publicado en BOJA, núm. 139. Sevilla, 16 de julio de 

2010). 
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formación como elemento clave para que se desarrolle de forma eficaz las experiencias 

en el aula y el aprendizaje del alumnado. Y como aporta la jefa de estudios, es un 

proceso que se ha empezado, que ilusiona, pero no se sabe bien cuándo ni cómo termina; 

aporta impulso y revitaliza, y es un proceso en el que hay muchas cosas por hacer al 

estar en continuo cambio (EJ15_32:02.22 – 32:22.61_10.06.2015). 

A la luz de los resultados expuestos, se puede expresar que la apuesta de formar 

al profesorado es la opción acertada para que se genere el cambio en el colegio Tejarejo, 

ya que, como dice Hargreaves y Fullan (2014), es necesario contar con el capital 

humano en educación como factor fundamental para invertir en la educación de las 

personas, es decir cómo desarrollar el conocimiento y las destrezas necesarias para la 

profesión docente. 

La formación que se realiza en el colegio , se sustenta, en primer lugar, en un 

buen diseño de las acciones formativas organizadas por el equipo directivo y el Grupo 

innova en el que participa todo el profesorado: "partiremos de las experiencias previas 

y del aprendizaje en cascada (grupos concéntricos): unos compañeros se formarán fuera 

del centro e irán formando, a su vez, al resto del profesorado" (Doc. 17_25.11.2015). 

Y, en segundo lugar, partiendo de la experiencia y de la reflexión sobre la 

práctica docente, es posible la mejora del aprendizaje de los alumnos y la progresión 

efectiva del cambio educativo en el colegio: "abordar una nueva forma de construir el 

aprendizaje de nuestros alumnos, basada en las inteligencias múltiples y su aplicación 

en el aula, como elemento esencial del cambio educativo" (Doc. 17_25.11.2015). 

Estas dos premisas y acciones formuladas en el proyecto del Grupo de Trabajo90 

(autoformación) presentado en el Centro de Profesorado de Málaga son indicadores de 

 
90 Grupo de Trabajo, inscrito en el Plan de Autoformación 2014-2015 del Centro del Profesorado de 

Málaga, constituido por el profesorado del colegio para promover la formación del claustro sobre 

Inteligencias Múltiples, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en Proyectos y nuevas 

herramientas de evaluación (Doc. 17_25.11.2015). 
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una actitud positiva del profesorado para comprometerse en la mejora de la acción 

docente a través de la formación y práctica docente, que va a determinar el cambio 

educativo en el colegio. Lo que implica varios aspectos para tener en cuenta, tal como 

nos expone Eduardo: 

Primera forma de afrontar esto, planificación detallada, tranquila y teniendo en 

cuenta que todo no se puede hacer de golpe. En segundo lugar, contagiando; el 

primero que tiene que cambiar de mentalidad soy yo, y a partir de ahí contagiar. 

Otra forma es con la formación. (ED18_32:58.17 – 33:21.62_06.10.2016). 

El director, como líder de un equipo humano, tiene claridad en la necesidad de 

una buena planificación, concreta y progresiva, en la influencia de los compañeros del 

claustro entre sí, de manera que se transmitan ilusión y convicción entre ellos que los 

conduzca a un cambio de mentalidad y, por último, la formación del profesorado que 

ayude a la innovación educativa deseada y al mismo cambio de la concepción de 

sociedad (ED16_46:02.93 – 46:19.29_10.06.2015). 

Es decir, impulsar una formación del profesorado que le ayude a tomar 

conciencia de que el cambio de la sociedad es continuo y que se produce a un ritmo 

acelerado, debe estar presente en la reflexión docente y en la misma dinámica de trabajo 

en la escuela. En esta línea, las aportaciones de Eduardo son importantes cuando 

traslada esta reflexión al ámbito educativo (Doc. 1_06.0.7.2014) e interpela sobre la 

urgencia y las razones por las que debe haber un cambio profundo en educación. 

Animando, al mismo tiempo, a asumir entre todos ese proceso: "espero que, entre todos, 

seamos capaces de aportar matices positivos a ese proceso de innovación educativa que 

ya es irreversible" (Doc. 0_02.04.2014). 

Esta formación tiene que llevar a un cambio de mentalidad en el profesorado y 

a una organización del centro y del trabajo distinta (EJ2_27:06.38 – 27:38.06/2), siendo 
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realista y aceptando la dificultad que entraña un cambio en las concepciones personales: 

"una dificultad importante es el cambio de mentalidad" (ED18_28:03.69 – 

28:40.79_06.10.2016). Este cambio de mentalidad en el profesorado implicaría, como 

se ha expuesto una comprensión de la situación personal como docente, un 

conocimiento de la realidad social y una acción eficaz y transformadora en el colegio 

(Freire, 1989). 

El desarrollo de un buen pensamiento y el cambio de mentalidad en los docentes 

se convierte en una clave intrínseca a todo el proceso de mejora y cambio en el 

aprendizaje y en la escuela. Es significativo encontrar en la sala de profesores del 

colegio un mural con la escalera de metacognición91, ya que como nos indica la jefe de 

estudios del colegio, "los primeros en reflexionar sobre lo que hacemos y como 

aprendemos debemos ser nosotros" (Diario_10.06.2015). A través de la metacognición 

reflexionamos sobre cómo pensamos, generando una dinámica y conciencia personal 

para seguir mejorando y asumiendo estrategias de cambio y transformación personal y 

de grupo, impulsando el compromiso como docentes con la escuela y la sociedad. La 

metacognición, por tanto, se convierte en un pensamiento eficaz del profesorado al 

tomar conciencia de lo que hace y cómo lo hace, reflexionando y evaluando sus 

actividades y acciones para mejorarlas de forma continua: 

La metacognición hace que cobremos conciencia de los pasos y las estrategias 

que seguimos en el momento de solucionar un determinado problema, y que 

reflexionemos y evaluemos la productividad de esas estrategias, de modo que 

podamos cambiarlas si vemos que no dan el resultado adecuado (Swartz et al., 

2013, p. 103). 

  

 
91 Explicado en la nota pie de página número del apartado "qué es innovar" de este capítulo. 
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Figura 9 

Mural expuesto en la sala de profesores del colegio (IMG.142_22.01.2015) 

 

El profesorado 'sube la escalera de metacognición' en cada reflexión realizada 

en el proceso de formación, ya que en cada actividad realizada en el aula tiene presente 

este proceso reflexivo de mejorar continua para los alumnos a través de preguntas 

(IMG_397, IMG_398, IMG_399), rúbricas (IMG_393, IMG_934, IMG_395, 

IMG_396) y valoración de toda la actividad (IMG_400); o en la misma preparación o 

pensamiento construido y compartido sobre distintas estrategias y metodologías: 

destrezas y rutinas de pensamiento (IMG_646), principios básicos del aprendizaje 

cooperativo (IMG_19.02.2015), profundizando en los estándares del buen profesor 

(IMG_19.02.2015), conociendo estrategias del aprendizaje basado en problemas 

(IMG_643), realizando mapas conceptuales sobre el aprendizaje (IMG_232) y 

revisando/evaluando el proceso de implantación de la innovación educativa en el 

colegio en los dos primeros cursos (Doc. 14_06.03.2015). 

En todo este proceso de pensamiento, reflexión y producción de ideas el 

profesorado se encuentra inmerso en una formación contextualizada que da respuesta a 

inquietudes personales o colectivas para trabajar con los alumnos, siguiendo las 
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preguntas de la metacognición para poder cobrar conciencia del proceso, descubrir la 

implicación personal, evaluar lo realizado y planificar bien (Swartz et al., 2013). Para 

ello, se hace las siguientes preguntas: ¿Qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?, 

¿qué ha resultado más fácil, difícil o novedoso?, ¿para qué me ha servido?, ¿cómo lo 

puedo mejorar? (IMG_142). 

El profesorado se forma mejor "mirando, escuchando y aprendiendo unos de 

otros en el acto de la docencia" (Hargreaves y Shirley, 2012, p. 147). La experiencia 

compartida en la comunidad de aprendizaje crea una red viva en la que se reflexiona 

sobre la práctica de aula y se avanza con propuestas de mejora personales que se 

comparten con los compañeros y compañeras. La "búsqueda permanente de claves que 

me ayuden a mejorar personal y profesionalmente" (IMG_ 12_10.02.2015) son 

inquietudes personales de Eduardo que dan coherencia y continuidad al trabajo de 

búsqueda, investigación y formación en el colegio. 

Este proceso de reflexión y de formación continua del profesorado se impulsa 

en el colegio, liderada por el equipo directivo del centro y, de forma muy directa, por el 

director. Se desarrolla dentro de un plan de formación (Diario_10.06.2015) impulsado 

por la institución a la que pertenece el centro educativo. 

Las acciones formativas se realizan en una doble vertiente: en un primer lugar 

seis profesores (incluidos la jefe de estudios y el director) participan como Grupo 

Innova en la formación externa; y en un segundo momento, este grupo forma a sus 

compañeros partiendo de la formación recibida y su puesta en práctica en el aula. Es lo 

que denominan "formación en cascada" (Diario_10.06.2015). 

Todos los miembros del equipo directivo estamos convencidos de que este 

cambio es necesario, y dentro de nuestro centro hemos hecho también un equipo 

que se está formando y estudiando. Este equipo es el que transmite al resto de 
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los compañeros cómo se hacen las cosas y son los que lo llevan a la práctica. 

(EJ2_21:06.22 – 21:28.43_22.01.2015). 

Este grupo que se ha formado para impulsar la formación para el cambio 

educativo y la transformación del colegio, conocido como Grupo Innova, lo constituyen 

seis profesores. En la organización del centro lo hacen coincidir con el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica (ETCP92), de tal manera que todos los que reciben la 

formación, más la orientadora del centro, desarrollan las funciones propias del ETCP e 

impulsan desde este equipo toda la acción docente del colegio, así como la implantación 

de nuevas metodologías que respondan al modelo de educación que reflexionan para 

desarrollarlo en las aulas. Eduardo define el Grupo Innova de la siguiente manera: 

El grupo del colegio está constituido por seis personas, son todas, menos una, 

miembros del ETCP. (…) Este grupo es el que lleva la formación al resto del 

claustro, trabaja en equipo, pero también hay un protagonismo individual de 

cada uno de ellos. (ED1_37:07.48 – 37:24.06_22.01.2016) 

El Grupo Innova, al formar parte del organigrama del centro, se convierte en un 

equipo determinante para afrontar nuevas expectativas de educación desde una 

formación reflexionada en el colegio. Tal como aporta Eduardo, se valora el 

protagonismo individual y el trabajo de equipo para animar y formar a todos los 

componentes del claustro. Formación que se basa, fundamentalmente, en experiencias 

compartidas y en proyectos asumidos como equipo docente que evalúan y realizan 

propuestas de mejora para llevarlas de nuevo al aula.  

Este equipo, constituido como grupo de trabajo al servicio de la formación e 

integrado en la estructura del centro, como se ha indicado con anterioridad, en el ETCP, 

 
92 Se han explicado las competencias del ETCP en el Informe Metodológico. 
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cuida todo el proceso de formación desde la implicación personal reflexionada en 

equipo. Es importante resaltar que sean formadores de sus propios compañeros como 

forma de aprender sobre los planteamientos sobre educación y metodológicos en la 

medida que se prepara las sesiones de formación, reflexionando, al mismo tiempo, sobre 

sus experiencia y prácticas docentes. 

La forma de plantarnos esta formación es que aquellas personas que la van a 

llevar a delante trabajen en equipo, pero tengan su trabajo y protagonismo 

personal. Aunque yo coordine ese equipo, considero que la mejor forma de 

aprender es precisamente intentar enseñar al otro, y mis compañeros necesitan 

esa opción. (ED1_36:23.99 – 36:53.98_22.01.2015) 

En la línea de trabajo para formar e implicar a los compañeros, se constata que 

una forma de animar la participación de todo el claustro es desde la experiencia docente 

compartida por los maestros a través de la exposición de "buenas prácticas93"; todos 

asumen su responsabilidad y aportan experiencias. El liderazgo de Eduardo, 

desarrollado a través de la coordinación, posibilita un aprendizaje compartido y el 

protagonismo real de los miembros del Grupo Innova. 

No se forma desde la teoría; es una formación contextualizada en el colegio, a 

pie de aula y pared con pared con el compañero de ciclo o de pasillo. Llama la atención 

que se vivencia la formación con ilusión y con esperanza de conseguir las metas 

propuestas para que se implique todo el centro en los procesos de innovación educativa. 

Hay convicción clara para seguir adelante: "se asegura la implicación de todos los 

miembros del equipo y, al mismo tiempo, el resto del claustro vea que, efectivamente, 

 
93 El profesorado del centro, tanto los que pertenecen al Grupo Innova, como los que reciben la formación 

en cascada, deben aplicar las metodologías concretas en el aula en alguna de las actividades de desarrollo 

de enseñanza-aprendizaje. Incluyendo los criterios que han recibido en la formación. De esta manera ser 

realizan buenas prácticas docentes que se exponen en claustro, se valoran y se reflexiona sobre las 

experiencias realizadas (Diario_10.06.2015). 
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esto se puede llevar adelante, que es posible y que hay una convicción detrás" 

(ED1_37:39.86 – 37:53.02_22.01.2016). 

Figura 10 

Sesión formativa del claustro 

 

Nota: Captura de Facebook (IMG. 11_21.11.2015) 

En esta captura (Figura 10) del Facebook94 del colegio se recoge la actividad 

formativa del profesorado. Conlleva organizar el tiempo de trabajo con el profesorado 

de otra manera, dedicando varias tardes al mes a la formación. En la captura que se 

aporta, podemos observar a través de las distintas fotografías, así como en otras 

recogidas para la investigación, los siguientes aspectos: 

— Reuniones de gran grupo y en pequeños grupos. 

— Exposición de buenas prácticas por parte de todos los profesores del colegio. 

— Orientaciones y explicaciones Grupo Innova. 

— Exposición de los contenidos desarrollados en las sesiones de formación 

externa. 

 
94 En el Facebook y Twitter del colegio se publican experiencias de actividades desarrolladas en el 

colegio; entre ellas, algunas sesiones formativas que hacen visible el aprendizaje del profesorado para 

impulsar el cambio y la innovación educativa en el aula y en el centro escolar. La captura que se presenta 

es una sencilla muestra de las recogidas durante la investigación. 
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— Evaluación de experiencias de aula y diseño de recursos (rúbricas, dianas, etc). 

— Profundización en destrezas, rutinas de pensamiento y en trabajo cooperativo. 

— Reflexión en grupo sobre las dificultades de aplicación y los logros conseguidos 

en el aula. 

— Se aprecia una buena disposición, interés y ganas de aprender. 

Como se ha indicado con anterioridad y también podemos comprobar en las 

anotaciones del diario, la colaboración en equipo, la participación y el reparto de tareas 

es esencial en el trabajo del grupo de innovación para poder realizar la formación con 

todo el claustro: "todos pensamos cómo queremos hacer las cosas. (…) Nos repartimos 

las tareas y tutorizamos a los compañeros" (EJ2_22:01.77 – 22:36.62_22.01.2015). 

Aparece aquí otro concepto que es importante destacar: "tutorizamos a los 

compañeros". En el Grupo Innova (Diario_10.02.2015) se reparte cómo se realiza el 

acompañamiento de los compañeros del claustro para que la formación sea lo más eficaz 

posible y se pueda llevar a la práctica las metodologías aprendidas y poder concretar en 

el aula algún aspecto de lo trabajado en la sesión de formación. Esta dinámica formativa 

genera un proceso de implicación de los maestros y maestras del colegio. 

Hay que destacar que todo está programado, se establecen plazos y se crean los 

espacios con contenidos específicos para que la dinámica de formación dé resultados 

positivos que favorezcan experiencias de cambio educativo, tal como expone la jefa de 

estudios: "en las sesiones de formación que nosotros tenemos, la primera parte de la 

formación la dedicamos a que nuestros compañeros expongan al claustro qué es lo que 

han estado haciendo en sus clases" (EJ2_25:48.89 – 25:59.32_22.01.2015). 

En estas sesiones de formación del claustro se parte de la experiencia y de la 

práctica docente, de tal manera que los profesores exponen cómo se trabaja en el aula y 

cuál es la implementación real de nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje de 
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los alumnos y alumnas. El director, junto al todo el Grupo Innova, anima la 

participación para que todos los docentes expongan, inicialmente de forma voluntaria y 

posteriormente se organizan las presentaciones de experiencias como forma de 

implicación y compromiso de todos los miembros del claustro (EJ2_25:59.32 – 

29:15.50_22.01.2015), que se convierte en comunidad de aprendizaje en la medida que 

comparte experiencias, reflexiona y busca cómo impulsar estas ideas en el aula.  

El mismo Eduardo parte de su experiencia para poder compartir y aportar desde 

su realidad docente: "él parte de sus experiencias para explicarnos cómo se pueden 

llevar a cabo las cosas" (EJ2_07:32.86 – 07:43.55_22.01.2015). Por tanto, observamos 

que la práctica docente y la reflexión sobre la misma es una dimensión esencial en el 

proceso de formación del profesorado del colegio, es la manera en la que va cambiando 

la forma de pensar y de trabajo en el aula de los profesores y profesoras. A raíz de este 

proceso de reflexión-acción que se realiza, Eduardo piensa que el profesorado ha ido 

cambiando: "he notado una apertura que antes no había visto y quizás una modificación 

de la forma de pensar del profesorado bastante grande" (ED16_22:43.35 – 

23:47.52_10.06.2015). 

  



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 479 

Figura 11 

Trabajo en grupos cooperativos en sesión de formación del profesorado 

 

La formación del profesorado va adquiriendo fuerza y a través de esta se van 

logrando mejoras en los procesos de aprendizaje y metodológicos en el colegio en la 

medida que implica al profesorado, valorando de forma positiva la reflexión y el cambio 

de creencias personales en la forma de entender estos procesos. En la fotografía anterior 

–Figura 11 (IMG. 128_20.01.2015)- observamos el trabajo de formación del claustro 

en un momento en el que reflexionan en grupos ante una tarea formativa propuesta. Es 

un valor en si mismo la aplicación práctica de experiencias de trabajo por equipos y las 

mismas aportaciones reflexionadas, ya que todo ello va posibilitando que se vaya 

creciendo como comunidad de aprendizaje dentro del claustro. 

Eduardo, manifiesta que ha aprendido de estas experiencias compartidas con 

otros compañeros docentes y que él mismo ha cambiado en cómo preparar las clases. 

Es consciente del cambio de mentalidad y la apertura que se está produciendo en el 

profesorado, lo que le plantea descubrir nuevas formas de acompañamiento, animación 

y liderazgo. Este cambio en las formas de pensar en el claustro le ha llevado, como él 
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plantea, a cambiar el esquema de entrevista95 personal con los profesores. Al mismo 

tiempo le preocupa cómo llevar todas las ideas al aula por no ser una tarea fácil que 

necesita su tiempo y modelos para poder aplicarlo en práctica diaria (ED16_22:41.18 – 

23:49.91_10.06.2015). 

Todo el proceso de formación del profesorado, tanto interna como externa (Doc. 

11_22.11.2016), implica aceptar un desafío importante, asumido por todo el 

profesorado, para impulsar un proyecto educativo que defina cómo aprenden los 

alumnos y concrete qué metodologías son las más adecuadas para impulsar un modelo 

pedagógico distinto. El seguimiento de las acciones formativas se realiza a través del 

cronograma de Innovación Educativa del colegio que Eduardo promueve y facilita para 

evidenciar los cambios en el centro, reelaborando propuestas de las sesiones de 

formación, consensuando acciones a realizar y adaptando la planificación del colegio a 

la nueva realidad de aprendizaje que emerge (Doc. 16_10.09.2015). 

El liderazgo de Eduardo se evidencia en las acciones formativas que se 

desarrollan en el colegio, promoviendo la comunicación de experiencias docentes, 

profundizando en aportaciones de las investigaciones sobre educación y sobre las 

ciencias cognitivas sobre cómo aprenden nuestros alumnos (ED16_12:04.31 – 

12:17.50_10.06.2015), convirtiéndose en inquietud, exigencia y compromiso personal 

y, también, del profesorado para mejorar la función docente (EJ2_07:57.59 – 

08:10.85_22.01.2015), uniendo teoría y práctica y todas las aportaciones recibidas del 

campo de la investigación. 

 
95  Eduardo expone (ED16_22:41.18 – 23:49.91_10.06.2015) cómo realiza el acompañamiento del 

profesorado en encuentros personales a través de un guion previo de entrevista (Doc.21_10.06.2015) en 

el que se recogen, entre otros, los siguientes aspectos: objetivos propuestos como docente para el curso 

actual, compromiso docente en el centro escolar, gestión del aula a través de metodologías innovadoras, 

formación y mejora del desempeño docente, trabajo en equipo y en colaboración entre docentes, relación 

con los compañeros y el equipo directivo, evaluación y concreción de mejoras a nivel personal y para el 

equipo docente. 
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Esta visión de futuro (EP10_07:19.42 – 08:20.58_19.03.2015) que se reflexiona 

y construye a través de la formación, no pierde la perspectiva prioritaria de comprender 

y profundizar cómo aprenden los alumnos para abordar los desafíos constantes y 

complejos de las aulas (Pellicer, 2018). 

También las familias conocen el trabajo del profesorado y los cambios que se 

van produciendo en el colegio impulsados por Eduardo. La opinión de una madre, 

miembro del Consejo Escolar y del AMPA, es que el director ha conseguido bastantes 

logros: 

Proyecto de las nuevas tecnologías y una implicación por parte de los profesores 

de forma conjunta, el trabajo en equipo y la implantación de un método nuevo 

de estudios, donde lo importante no es el libro y seguir los temas, sino el 

conocimiento que puedan adquirir lo niños. (EF12_29:50.66 - 

30:23.22_25.03.2015) 

Es significativa la aportación de la madre del colegio por la valoración positiva 

de los logros alcanzados en el colegio haciendo referencia, entre otros, el trabajo en 

equipo y la implantación de lo que llama un nuevo método. Esta participación de las 

familias es clave para que colaboren y se sientan implicadas (EP9_19:14.43 – 

19:59.96_19.03.2015), cuidando, para ello, la información que reciben, sobre todo, a 

través de las reuniones de los delegados de padres y madres (EJ2_13:00.99 – 

13:24.22_22.01.2015), y comprendan bien los cambios que se están produciendo en el 

aula, el modelo educativo que se impulsa y los logros que alcanzan los alumnos del 

colegio. 

Sin perder la perspectiva del objetivo de la investigación sobre cómo el director 

es líder en el proceso de innovación de un centro escolar, nos parece clave cómo se 

lidera el proceso de formación con la participación de todo el claustro. Animar el 
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proceso no es fácil por las implicaciones personales del profesorado y por la misma 

organización del centro para trabajar en esta línea. 

La figura del director, Eduardo, como líder de todo este proceso es 

imprescindible para que el cambio educativo se produzca en todo el centro. El equipo 

directivo se convierte en motor de cambio (Del Pozo, 2016) y se empieza a cambiar 

prácticas en toda la comunidad educativa del colegio. Este liderazgo genera nuevas 

situaciones en los distintos contextos de aprendizaje de etapas y áreas. Favorece que se 

comparta el trabajo, que se dialogue y que se asuma por toda la comunidad educativa, 

especialmente por el profesorado, el proceso iniciado. 

Se pone de manifiesto, una vez más, que el director utiliza distintas estrategias 

para facilitar e impulsar el cambio educativo en el centro escolar. En este apartado se 

puede observar cómo, a través de la formación en el claustro, anima al profesorado por 

medio de la planificación del Grupo Innova, las sesiones de formación, el conocimiento 

directo en las aulas de experiencias compartidas, el grupo de trabajo inscrito en el CEP 

de Málaga y el cronograma de acciones, su temporalización, evaluación y evidencias 

de logro para avanzar en innovación educativa.  

La gran apuesta que realiza Eduardo y el equipo directivo del colegio al 

promover este modelo de formación que se ha expuesto, es lograr la implicación del 

profesorado y conseguir un nuevo enfoque del aprendizaje en el que impera la 

centralidad de la propia acción del alumno, sin este cambio de actitud y una nueva 

mirada educativa en los docentes no se produce la mejora escolar. Se puede hablar de 

un liderazgo compartido en el que es la comunidad educativa la que va generando el 

proceso de transformación. El profesor se convierte en profesional comprometido con 

los procesos, no se conforma con cualquier planteamiento que venga del exterior, se 
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siente motivado por el cambio y los nuevos modelos de aprendizaje y, lo más importante, 

se siente miembro activo de un equipo. 

Convierte al profesor en un profesional de la educación, de verdad, se obliga a 

enseñar a personas adultas o a canalizar esa formación, que no le van a aceptar 

cualquier cosa y que son bastante más críticos que un alumno; les refuerza esa 

faceta profesional. Al mismo tiempo, refuerza su convicción y motivación hacia 

el cambio, porque está viendo que lo que hace funciona y se lo está enseñando 

a otros profesores que también lo hacen y funciona. Los que reciben esa 

formación la están recibiendo de un compañero (…), con lo cuál también 

perciben que es posible y que es positivo. Y a demás potencia el trabajo en 

equipo. (ED16_33:43.06 – 34:40.43_10.06.2015) 

Cuando Eduardo aporta que la formación la reciben de un compañero, no está 

negando que también deba recibirse del exterior a través de cursos o jornadas; lo que 

quiere resaltar es el trabajo en equipo, la reflexión compartida y el valor de la 

experiencia de la comunidad de profesores que aprende desde la reflexión/acción de su 

práctica docente, investiga desde su realidad de aula y prepara su experiencia o buena 

práctica para exponerla al equipo docente del colegio. Esta forma de trabajar implica 

muchos elementos favorables para el desarrollo profesional docente de los profesores y 

profesoras. 

Valorar también, como se expone en la cita anterior, que, al compartir las 

experiencias, las buenas prácticas y la reflexión entre iguales refuerza la convicción de 

las posibilidades del cambio educativo y de la transformación escolar tan necesaria. El 

maestro y la maestra que se compromete con la innovación educativa mejora su práctica 

en el aula en la medida que reflexiona sobre ella recibiendo feedback constante de sus 

alumnos y compañeros; de los alumnos en su día a día en el aula, conociendo los ritmos 
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y analizando el desarrollo de los procesos de aprendizaje, y con los profesores 

compartiendo las experiencias, dialogando y construyendo modelos de trabajo que se 

van asumiendo por todos. 

Por tanto, la experiencia, la práctica docente y la reflexión compartida se 

convierten en dimensiones esenciales para la buena formación docente, ya que la 

práctica reflexiva hace que la experiencia se convierta en aprendizaje y se pueda mejorar 

(Del Pozo, 2016). Es decir, la línea de formación del profesorado iniciada en el colegio 

Tejarejo ayuda al desarrollo profesional docente, en cuanto reflexión y mejora personal, 

y al crecimiento colectivo como comunidad educativa al ser compartida en el claustro. 

En definitiva, valorar este proceso de formación en el claustro conlleva, al 

mismo tiempo, un compromiso de los profesores por contagiar a otros compañeros y 

compañeras, dejarse interpelar y dar a conocer lo que cada uno realiza en su aula y en 

el centro (ED1_16:54.18 – 17:07.88_22.01.2015). No se puede guardar esta experiencia, 

hay que compartirla y darla a conocer. Forma parte del proceso de formación 

permanente en la que confluyen la reflexión y la práctica. Reflexionar sobre las acciones 

y actividades realizadas en el aula ayuda a seguir mejorando y a seguir avanzando; sigue 

generando nuevas formas de programar y de realizar la acción docente. 

Los docentes tenemos que seguir aprendiendo, y es importante que el resto de 

la comunidad educativa lo sepa; sepan que los docentes no somos ‘magos’ que 

ya lo saben todo, sino que nosotros seguimos un proceso formación y mejora 

que no ha acabado y que no acabará. (ED1_16:14.04 – 16:51.02_22.01.2015) 

La sociedad cambia, las personas también, los contextos sociales y culturales 

son diferentes y los planteamientos educativos se configuran de forma distinta, por lo 

que el rol del profesorado cambia en la sociedad del conocimiento. La formación 

permanente del profesorado se convierte en una exigencia del colegio al querer innovar, 
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cambiar y transformarse. Como nos aporta Eduardo en la cita anterior, los profesores 

no lo saben todo ni tienen la respuesta a todos los procesos de cambio; se forman en el 

mismo proceso y aprenden en el seno de la comunidad educativa y en red, conectando 

con otros y con otras experiencias, de tal manera que cada profesor vaya asumiendo la 

responsabilidad de su desarrollo profesional docente. 

Para favorecer la reflexión pedagógica de cada profesor se ha propuesto 

"establecer un plan lector para los profesores en el que cada docente leerá un libro sobre 

innovación pedagógica o nuevas metodologías durante el curso y expondrá su contenido 

a los compañeros" (Doc. 16_10.09.2015), para ello se ha preparado un listado de libros, 

una plantilla de comunicación y se ha propuesto una temporalización para que cada 

profesor presente el libro en una sesión de formación a todo el profesorado (Doc. 

16_10.09.2015). 

Esta propuesta se recoge en el cronograma de Innovación Educativa y nos 

vuelve a evidenciar el impulso y el liderazgo de Eduardo en la formación del 

profesorado para favorecer nuevas oportunidades de crecimiento personal y de mejoras 

en los procesos de aprendizaje y del proyecto educativo del colegio. 

Es significativo, por el mensaje que se trasmite a la comunidad educativa del 

colegio, que exista una repisa en el pasillo de entrada a la biblioteca del centro en el que 

están expuestos libros que se proponen para los cursos de educación secundaria, quinto 

y sexto de primaria y claustro, con el siguiente cartel: "tu biblioteca te recomienda" 

(IMG_466_02.03.2015). Es decir, se visibiliza de esta manera la importancia del Plan 

Lector para todo el alumnado del centro (Doc. 19_30.06.2014) con la aportación al 

mismo de los libros que el profesorado integra en su formación.  

El Plan Lector del profesorado, como explica Eduardo, favorece el 

conocimiento directo de autores, la posibilidad de poder aplicar ideas, desarrollar 
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metodologías y mejorar la práctica docente en el aula: 

El Plan Lector con el profesorado, creo que nos va a ayudar mucho; el 

profesorado ya no va a oír lo que le dice un compañero, va a leer de primera 

mano lo que un autor ha expuesto e incluso en algunos casos ha comprobado y 

ha podido aplicar de forma satisfactoria. (ED18_33:21.62– 

33:44.67_06.10.2016) 

La reflexión docente, a través de la lectura pedagógica y su aplicación en el 

desarrollo del aprendizaje, confirma la importancia del cambio de mentalidad en el 

profesorado y la búsqueda de escenarios nuevos en educación. Eduardo piensa que la 

formación es un proceso indispensable que nunca acaba: "la formación es 

imprescindible que continúe durante toda la vida de la persona" (ED1_15:02.17 – 

15:09.67_22.01.2015). Y la reflexión, la realización de experiencias de aprendizaje y la 

evaluación de la incorporación de metodologías activas (Doc. 16_10.09.2015) son el 

mejor caudal de formación permanente que tiene el profesor en su práctica diaria, es ahí 

donde detecta necesidades y recibe el feedback de sus alumnos para mejorar y formarse. 

También se necesita una formación específica que ayude a reorientar la reflexión 

o a integrar nuevas ideas que ayuden a mejorar la acción docente. Los profesores del 

colegio piensan que también se está incorporando nuevas ideas a raíz de la formación 

que reciben el director y otros compañeros del colegio: 

No se está formando sólo él, se están formando una serie de compañeros -

además muy repartido porque hay profesores de secundaria, primaria e infantil, la jefa 

de estudios que es PT-; hay una variedad en diferentes puntos de vista y etapas; se están 

formando en lo mismo y luego se enriquece el centro (EP7_31:33.61 – 

31:53.58_08.04.2015). 

Se construye sobre un plan de formación (Doc. 17_25.11.2015) en el que se 
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involucra todo el claustro. La innovación educativa en el colegio se convierte en una 

transformación sistémica con la implicación de todo el profesorado, cuidando los 

procesos formativos contextualizada en la realidad de las aulas y desde la aportación de 

experiencias, dificultades e inquietudes de todos. El mismo director se ha formado para 

liderar el trabajo del claustro en un nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje: "tiene 

inquietud por las nuevas tecnologías e implanta nuevos métodos (...). Él se ha ido a 

formar y lo que recibe lo lleva al resto del claustro; me parece una labor muy 

importante" (EF12_17:53.94 - 18:32.33_25.03.2015). 

Impulsar la formación permanente del profesorado se convierte en una 

dimensión fundamental del liderazgo de Eduardo para poder promover la 

transformación escolar hacia un paradigma de educación innovador, implicando al 

profesorado en estrategias de investigación en la que los alumnos aprenden más y mejor 

al ser ellos los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje. 

Liderar el trabajo, las relaciones y los proyectos en los que participan todos los 

profesores de colegio se convierte en la tarea prioritaria del director para que haya 

implicación desde la convicción, la voluntad, la capacidad de coordinación y el trabajo 

en equipo en los que se creen nodos de liderazgo compartido; convencidos de que "la 

innovación, el cambio, la transformación, no se pueden imponer, no se pueden forzar 

por la vía jerárquica" (Ruiz Tarragó, 2007, p. 185); todo lo contrario, se construye 

transformando la cultura escolar, favoreciendo las buenas prácticas y experiencias 

docentes, transformando el pensamiento docente y las mismas actitudes del profesorado 

ante la acción educativa. El colegio ha encontrado en el liderazgo de Eduardo un modelo 

y un estilo de trabajo que anima a toda la comunidad educativa a trabajar en esta línea 

transformadora y de innovación educativa. 

Estas experiencias innovadoras transforman el centro escolar y, en la medida 
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que se comparten, se convierte en buenas prácticas que animan el cambio educativo en 

los colegios de la institución a la que pertenece el colegio. Siempre desde la convicción 

de convertir las escuelas en poderosos escenarios de aprendizaje, donde los profesores 

y los alumnos investigan, comparten y se reflexiona sobre los procesos de mejora en los 

procesos de enseñanza (Pérez Gómez, 2012). 

Este cambio de rol del profesorado conlleva una manera nueva de entender la 

relación con el alumnado sobre una nueva concepción docente, metodológica y de 

organización escolar (ED16_ 14:04.96 – 15:51.56_10.06.2015). Por tanto, en el 

siguiente apartado, se presenta, de forma muy sencilla, cuál es el rol del alumno en la 

escuela y cómo afecta todas estas transformaciones escolares, expuestas en este capítulo, 

a la prioridad de la actividad en el aprendizaje para que los alumnos aprendan de forma 

diferente y se deje atrás la vía de enseñanza en la que el profesor es el único que aporta 

y define lo que hay que hacer (EJ2_19:50.57 – 20:07.35_22.01.2015). Este cambio de 

roles, que no es fácil de asumir por el cambio de mentalidad en todos los agentes 

implicados en educación y el cambio de paradigma educativo, entraña un protagonismo 

real de los alumnos y alumnas que posibilite un desarrollo personalizado en el 

aprendizaje. 

10.7. Protagonismo de los alumnos y alumnas  

El aprendizaje se construye con el protagonismo 

imprescindible del alumnado (ED1_12:27.43 – 

12:40.07_22.01.2015) 

Impulsar un aprendizaje significativo y relevante implica necesariamente que 

los alumnos asumen la responsabilidad de su aprendizaje, son sujetos activos y 

conscientes de su aprendizaje (Pérez Gómez, 2012). Eduardo está convencido de esta 
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idea; tal como aparece en la cita anterior, se desarrollan las competencias claves96, sobre 

todo la de aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, si 

se fomenta y posibilita que los alumnos sean responsables, autónomos, creativos e 

investigadores. En definitiva, se fomenta que sean los verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje cuando desarrollan su capacidad de aprender con otros creando espacios de 

colaboración. 

Las transformaciones necesarias para que se produzca un cambio dentro del 

sistema educativo, tales como la metodología, el nuevo rol del profesorado, una nueva 

visión y estructura curricular, la organización escolar y de los espacios y una nueva 

manera de entender el liderazgo pedagógico, tienen sentido si se pone en el centro de 

cualquier acción educativa y organización del sistema escolar a los alumnos y alumnas 

como verdaderos protagonistas de su aprendizaje, de tal manera que aprendan a pensar, 

se sientan motivados y se desarrollen personal y socialmente (ED1_21:46.91 – 

21:57.27_22.01.2015). 

La misma legislación actual plantea un cambio en la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados 

de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; 

 
96 En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. BOE, 25 de 29 de enero de 2015, p. 6988), en su artículo 2 enumera las competencias 

claves en el Sistema Educativo Español, que, a efectos de esta orden, las competencias clave del currículo 

son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y 

en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, 

así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

(Orden ECD/65/201597) 

Como se ha indicado en este capítulo, para que exista un cambio real en el 

ámbito educativo y en las escuelas es necesario que se produzcan transformaciones 

importantes que afectan a la dinámica de trabajo y organización de un centro escolar, 

así como en las relaciones que se establecen en el seno de la comunidad educativa. En 

la cita legislativa anterior se aborda la necesidad de estos cambios organizativos, en la 

misma cultura escolar, desarrollo curricular, metodologías y la necesaria colaboración 

entre los docentes. 

En el cambio promovido en el colegio Tejarejo, se empieza a ver de otra manera 

las relaciones entre el profesor y los alumnos, así como las funciones que cada uno debe 

cumplir en el proceso de aprendizaje. Aunque no se ha generado un cambio radical, sí 

es cierto que se empieza a mirar y a reflexionar desde otra perspectiva y a desarrollar 

prácticas metodológicas en los que el rol del alumno empieza a tener centralidad en la 

actividad escolar. Eduardo piensa que este nuevo enfoque de roles se está produciendo: 

He visto que la relación alumno-profesor cambia, no sólo porque el profesor 

cambia de rol, deja de ser el que enseña todo para convertirse en guía, sino que 

también los alumnos perciben ese cambio y ellos mismos cambian su posición 

con respecto al profesor: te tratan de otra forma (…), se dedican a preguntar más 

cosas que no aparecen en el libro de texto. He visto que hay alumnos que se han 

lanzado a investigar por su cuenta cuando le lanzas un pequeño reto (…) que los 

ha llevado a plantearse otro tipo de cuestiones y a investigar sobre otros hechos 

 
97 Ibíd. 
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que no eran lo que se le había pedido –creo que esto es muy positivo porque 

despierta la curiosidad y el afán de conocer cosas por parte del alumnado-. (…) 

Los alumnos trabajan mucho mejor en cooperativo que de forma particular, 

están mucho más motivados, intentan hacer un trabajo que de forma individual 

no harían y aportan al grupo cada uno desde sus talentos y posibilidades. 

(ED16_14:04.96 – 15:51.56_10.06.2015) 

Eduardo presenta con claridad cómo se desarrolla el trabajo con los alumnos en 

su aula y cómo esas conclusiones personales se pueden extrapolar en las relaciones de 

alumno-profesor en el colegio. Los aspectos más importantes que destacar al respecto 

son los siguientes: 

— El cambio de rol del profesor para convertirse en guía de proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

— El alumno pasa a tener una posición más activa al interpelar y preguntar, al no 

ceñirse solo a una única fuente de información e investiga sobre cuestiones que 

le interesa para ampliar sus conocimientos. 

— Se valora el aprendizaje cooperativo en el que los alumnos colaboran entre ellos 

aportando todos. 

Estos tres aspectos: cambio del rol del profesor, la iniciativa del alumno para 

aprender e investigar y el aprendizaje cooperativo favorecen los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación de los alumnos por aprender, adquieren los conocimientos 

de forma más experiencial y mejoran en sus actuaciones y nuevas formas de actuar ante 

retos que se encuentran. Igualmente, logran un buen desarrollo de habilidades para 

realizar de forma satisfactoria las tareas que se les proponen como aprendizaje válido 

que les ayuda a adquirir las competencias necesarias para sus vidas. 

Es evidente que el cambio en el rol del profesor favorece la motivación de los 
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alumnos y se sienten acompañados en el aprendizaje: 

Los alumnos ahora sí están motivados, tu relación con ellos se construye no 

desde el autoritarismo, sino desde el acompañamiento; compruebas que están 

aprendiendo mucho mejor y más rápido de lo que lo hacían antes; disfrutas con 

tu trabajo plenamente. (Doc. 6_29.03.2015) 

La motivación del alumnado es importante para que exista una buena actitud, 

deseo de aprender y sientan la estimulación necesaria para aprender de forma más eficaz. 

Esta motivación se adquiere cuando existe un contexto pedagógico de personalización 

del aprendizaje en el que el alumno, de forma progresiva, crece en autonomía, 

responsabilidad y se siente partícipe real de lo que hace en este nuevo escenario de 

aprendizaje. 

Por esta razón, es tan importante que los alumnos sean los que desde 

metodologías activas y la misma investigación construyan el conocimiento para pensar, 

actuar y vivir de forma autónoma. Este proceso es el que, de alguna manera, se intenta 

llevar el colegio: 

Los alumnos trabajan de forma cooperativa, se levantan, actúan de una forma en 

la que ellos construyen su aprendizaje (…), y además veo lo que los alumnos 

producen en las clases. Estamos intentando que el colegio sea una continua 

exposición de lo que los alumnos trabajan en las clases, pues veo, efectivamente, 

que esto se está llevando a cabo, y que los alumnos están asimilando esta forma 

de trabajar y que están llegando a cotas más altas de lo que llegarían de forma 

tradicional. (ED1_39:08.70 – 39:53.50_22.01.2015) 

Es importante destacar en esta aportación de Eduardo, el proceso gradual de un 

proyecto de centro, por tanto, de un cambio sistémico y no puntual; además se observa, 

al hacer visible el aprendizaje a través de las exposiciones los alumnos, que la nueva 
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forma de trabajar en el colegio va dando sus frutos y que los alumnos van asimilando 

esta forma de aprender. Es fundamental la valoración del progreso cada vez más 

positivo de los alumnos, ya que una buena aportación de la innovación educativa en el 

colegio es cómo se intenta llegar a todos los alumnos: "alumnos desmotivados se 

'enganchan', se interesan por la materia que se aprende y desarrollan habilidades que 

ellos mismo desconocían que tenían" (ED18_13:39.49 – 14:11.34_06.10.2016). 

Esta visión de los alumnos y las alumnas interesados y motivados por aprender 

es clave para impulsar procesos de aprendizaje donde el alumnado sea el verdadero 

protagonista de la actividad que se realiza en las aulas. Para ello, el profesorado debe 

motivar a los alumnos (EJ2_17:24.88 – 17:32.91_22.01.2015) y responder a las 

inquietudes y perspectivas que tienen: "el cambio fundamental tiene que ser adecuar la 

educación a las necesidades de los alumnos" ED16_11:32.77 – 11:41.41_ 10.06.2015). 

Los alumnos coinciden en valorar de forma positiva a los profesores y 

asignaturas en los que se produce un cambio metodológico, aunque sea mínimo, como 

aporta una alumna: "el profesor da información, pone vídeos y documentales, nos 

entrega mapas y nos explica cómo estudiar" (EA14_05:31.68 – 05:53.87_19.03.2015); 

otro alumno opina: "hay clases más interactivas, más amenas y más divertidas" 

(EA14_06:08.34 – 06:12.58_19.03.2015). Pero no existe una valoración positiva de 

todas las áreas ni de todos los profesores y profesoras, tal como opinan dos alumnos; el 

primero: "hay profesores, opinión propia, que no son de mi agrado, pero hay otros que 

hacen que la clase sea más amena. Por una parte, unas clases son buenas y otras malas". 

Y, en segundo lugar, una alumna opina: "algunos profesores son más 'curiosos' y otros 

no, otros más amables y otros no" (EA14_03:32.34 – 03:54.27_19.03.2015). 

Se puede observar, en las opiniones de Eduardo y de los mismos alumnos, que 

existen distintos puntos de vista en el proceso de cambio metodológico en el colegio. Y 
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aunque ya se ha indicado, no se trata de realizar actividades más dinámicas en las aulas 

o utilizar metodologías más atractivas, el verdadero cambio educativo se produce en la 

medida que el alumno asume un rol activo que genera creatividad, conciencia de lo que 

hace y se desarrolla un aprendizaje significativo y relevante para sus vidas. Cuando los 

profesores entiendan la importancia de la centralidad del alumno en el aprendizaje, se 

convierten en verdaderos agentes del cambio: "abrir la mente de sus alumnos, 

motivarles, desarrollarles personal y socialmente; entonces ya es un agente del cambio" 

(ED1_21:46.91 – 21:57.27_22.01.2015). 

Los profesores y profesoras del colegio, como sea comentado anteriormente. se 

van implicando en todo el proceso de trabajo por proyectos y van cambiado las formas 

de dar las clases. Este cambio se valora de forma positiva, tanto por lo que supone de 

cambio en la forma de trabajar de los alumnos: "se trabaja de forma cooperativa, paletas 

de inteligencias múltiples, búsqueda de información (...) se ha hecho FITUR en el Día 

de Andalucía,..." (EF12_13:11.00 - 11:28.50_25.03.32015), como en el mismo 

desarrollo metodológico en el trabajo de aula: "no es lo mismo sentarse y dar una clase 

que llevar adelante todo el proyecto (FITUR) que  han realizado (...), se lo han currado" 

(EF12_14:36.16 - 14:44.66_25.03.2015). 

Existen evidencias claras de los cambios que se están generando en el desarrollo 

curricular del aprendizaje a través de metodologías que implican a los alumnos y los 

hace partícipes en las actividades y tareas que se realizan en el aula. El profesorado, y 

de forma particular, Eduardo, se implican y compromete en este nuevo estilo de trabajo. 

Eduardo reflexiona sobre el efecto que tiene en los alumnos el uso de 

metodologías activas: 

El uso de metodologías activas, la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo, 

la realización de proyectos de aprendizaje basados en las Inteligencias Múltiples 
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y los siempre espectaculares PBLs cobran forma de manera mágica, y tus 

alumnos se muestran motivados, se implican y aprenden (Doc. 6_29.03.2015). 

El director, como docente está convencido de los pasos a seguir para avanzar y 

trabajar con los alumnos buscando formas nuevas de cómo desarrollar sus clases para 

que los alumnos sean conscientes del proceso de aprendizaje desde su participación 

activa en las actividades que realizan. Los profesores y profesoras valoran este aspecto 

de implicación con los alumnos en Eduardo: "veo positivo que él esté implicado, que 

tenga clases; que él esté implicado en el proceso educativo" (EP7_15:02.61 – 

15:07.49_08.04.2015) 

Las mismas familias valoran de forma positiva esta dinámica de aprendizaje: 

"de manera dinámica ellos (alumnos) han aprendido la geografía y cultura de las 

distintas provincias andaluzas; es una manera muy dinámica de aprender" 

(EF12_13:43.02 -14:04.09_25.03.2015). De alguna manera se visualiza una 

metodología distinta, que el mismo Eduardo impulsa de forma directa en sus clases, se 

informa a las familias para que comprendan cómo están desarrollando el proyecto 

educativo del colegio y qué aprenden los alumnos. 

Para ello se organizan las celebraciones de aprendizaje en las que los alumnos y 

las alumnas exponen a las familias lo que trabajan en cada proyecto. Una persona opina 

que ha sido algo novedoso para ella: "el trabajo en grupos nos gusta -en la celebración 

aprendizaje-, es algo nuevo para mi" (EF11_05:39.95 – 05:40.15_19.03.2015); y 

además comprende que es otra manera de trabajar y de conseguir los objetivos y el nivel 

educativo de sus hijos (EF11_00:51.42 – 00:51.66_19.03.2015). 

Inicialmente, se hablaba de estas celebraciones como jornadas de puertas 

abiertas en las que las familias visitaban el colegio en horario escolar establecido y 

organizado para ello. Posteriormente, tal como explica la jefa de estudios 
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(Diario_10.06.2015), quiere ser una celebración en la que se exponga lo que los 

alumnos y alumnas han aprendido; y son ellos y ellas los que tienen que comunicar su 

experiencia a sus madres, padres y a todas las personas que los visitan. 

Figura 12 

Padres y madres participando en la Jornada de Puertas Abiertas 

 

Esta celebración se convierte en aprendizaje en si misma, ya que los alumnos y 

alumnas concretan lo que van a exponer, realizan un ejercicio de repaso y concreción 

que les ayuda a tomar conciencia de lo que han trabajado, han aprendido y cómo lo han 

realizado. Al mismo tiempo que verbalizan y comunican la experiencia en el aula. Este 

es el verdadero objetivo de las celebraciones del aprendizaje, que los niños y niñas 

hagan visible el aprendizaje y valoren el proceso seguido. 

Se puede observar a un grupo de madres y padres que participan en la Jornada 

de Puertas Abiertas (Figura 12, IMG_13_15.03.2015) del colegio en el aula de quinto 

de Educación Primaria. La profesora les explica qué están trabajando los alumnos y les 

invita a pasar por las mesas para que pregunten y observen los porfolios de los alumnos 

(Diario_15.03.2015). En la misma fotografía observamos la distribución de la clase por 
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grupos como fomento e impulso del aprendizaje cooperativo. 

Durante la Jornada de Puertas Abiertas –Celebración del Aprendizaje- a las 

madres y padres o familiares se les explica cómo se trabaja en las clases y qué se quiere 

conseguir a través de la implementación de estas metodologías, la mejora de cada año 

en innovación educativa, rutinas y destrezas de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, 

inteligencias múltiples y trabajos por proyectos (Doc. 20_15.03.2015). 

La información a las familias se realiza por parte Eduardo en las sala de usos 

múltiples (JPA_15032015_36), en las distintas aulas que se visitan 

(JPA_15032015_498), por la jefa de estudios (JPA_15032015_2399), por los profesores 

y profesoras del claustro (JPA_15032015_15 100 ), educación infantil 

(JPA_15032015_46), biblioteca del colegio (JPA_15032015_94 101 ), en la sala de 

informática (JPA_15032015_87) y los mismos alumnos (JPA_15032015_139) al 

explicar sus porfolios docentes o el desarrollo de actividades que han realizado. 

Igualmente, durante la visita a las aulas y el recorrido por los pasillos, se podía 

observar exposiciones de actividades realizadas por los alumnos y alumnas 

(JPA_15032015_149, 150, 158, 159). No se trata de una simple exposición de los 

trabajos, los profesores quieren con ello que los alumnos hagan visible su pensamiento 

(Diario_15.03.2015), que comprendan lo que han realizado, piensen qué pasos han 

seguido, interioricen lo aprendido y comuniquen a los demás su aprendizaje. No se trata 

de exponer trabajos sin más, hay un componente de metacognición imprescindible en 

el proceso de aprendizaje que se desarrolla en el colegio. 

Ofrecer a los alumnos y alumnas modelos de aprendizaje que los involucre y les 

ayude a pensar y aprender (Ritchhart et al., 2014), es una meta que empieza a estar 

 
98 Y, entre otras, en las fotografías: 6, 7, 9, 12, 42, 59, 79. 
99 También, entre otras, en las fotografías: 29, 89, 91, 112), 
100 Y en las fotografías: 24, 72, 80, 83 
101 Y, entre otras, en las fotografías: 95, 103. 
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presente en los planteamientos de transformación del modelo educativo del colegio. 

Eduardo está convencido de la importancia y la centralidad de los alumnos para que se 

impliquen y responsabilicen en el trabajo cotidiano del colegio, lo que le ha llevado a 

preparar mejor sus clases: "esto me ha producido un gran nivel de auto-exigencia en 

mis clases. Y se ha traducido en una preparación minuciosa de las mismas (Doc. 

1_01.10.2010). Esta responsabilidad por hacerlo mejor lleva a Eduardo a utilizar 

"herramientas adecuadas para dar la vuelta mis clases" (Doc. 1_01.10.2014). 

A la luz de los datos aportados en este apartado, se comprende que la 

transformación central es precisamente posibilitar la participación real de los alumnos 

y alumnas en su aprendizaje, descubrir que pueden ser protagonistas cuando trabajan 

junto a otros, comparten vivencias, elaboran propuestas, investigan, comunican lo que 

han realizado y aprendido, se sienten satisfechos de la actividad que realizan, por lo que 

van desarrollando su propia identidad personal como ejercicio de la autonomía, 

ayudando a que cada individuo se construya como sujeto relativamente autónomo 

(Pérez Gómez, 2012). 

La centralidad de la actividad del alumno que se implica en el aprendizaje se 

convierte en un planteamiento prioritario para Eduardo, o al menos lo vislumbra como 

algo posible y alcanzable, ya que no es una tarea fácil ni asimilada, pero que se 

construye desde fundamentos reales con el apoyo de distintas teorías y experiencias de 

aprendizaje. Eduardo ve el avance y el resultado en sus propias clases (ED1_13:09.15 

– 13:12.38_22.01.2015), asumiendo, como docente, que la exigencia es mayor 

(ED1_05:17.12 – 05:24.35_22.01.2015) para seguir avanzando en el compromiso de 

cambiar su rol y el de los alumnos, aunque sea un proceso que se aprende y deba ser 

interiorizado por los estudiantes. Dos profesores del colegio realizan las siguientes 

aportaciones sobre los avances que se van consiguiendo la implicación progresiva del 
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alumnado, "están muy contentos (los alumnos), se lo pasan muy bien a la vez que están 

aprendiendo. Ellos con él trabajan de una forma nueva, pero no de ahora, trabajan desde 

siempre de una forma nueva" (EP8_20:17.48 – 20:30.12_21.04.2015). "La forma de dar 

las clases, investiga, busca. Me encanta cómo da las clases de conocimiento el medio. 

(…) se le nota cuando está dando clase" (EP6_ 38:13.55 – 38:22.16_03.03.2015). 

Primero, es importante que los alumnos estén satisfechos y aprendan 

pasándoselo bien, que nos suponga una carga que desanima, sino todo lo contrario, 

realizar actividades y tareas que motivan y ayudan en el crecimiento personal de cada 

uno. Es una nueva forma de entender el aprendizaje, los alumnos no son receptores de 

contenidos. El docente, en este caso Eduardo, investiga, busca estrategias y guía el 

aprendizaje para que los alumnos también descubran e investiguen, poniendo pasión en 

lo que hace porque está convencido de lo que hace. 

El director entiende que es un trabajo de todos los profesores, que se realiza en 

cooperación, y se siente decepcionado cuando no se asume de esta forma, cuando no se 

trabaja en equipo (EP6_26:36.58 – 26:43.73_03.03.2015), y está convencido que quiere 

ver diferencias sustanciales en un año, de manera que se programe más en equipo y se 

impulse el trabajo por proyectos como forma de avanzar en un fin común en educación: 

Donde más quiero ver las diferencias es en las reuniones de equipo, en las 

programaciones. Cuando tenemos que hacer las programaciones, creo que de 

aquí a unos años las programaciones serán en equipo y por proyectos. (…) Qué 

queremos enseñarles a los niños, que no sean programaciones individualistas, 

donde uno programa matemáticas y otra lengua, sino donde todos proyectemos 

para un fin común. (EJ17_18:33.28 – 19:04.90_29.09.2016) 

En esta aportación Eduardo, señala un cambio necesario e imprescindible de 

realizar, la transformación del currículo. Plantea un compromiso en la programación 
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para acercar los contenidos actuales a los alumnos y de esta manera lo que aprenden los 

estudiantes sea algo significativo y cercano a sus planteamientos vitales. Como nos 

indica Ruiz Tarragó (2007), "el currículo actual en tanto que conjunto de contenidos y 

métodos no tiene nada de vital para el estudiante, le es ajeno, no le estimula ni mucho 

menos le emociona" (p. 238). 

El mismo autor insiste al afirmar que el currículo se resiste a cambiar, y lo que 

es más preocupante los docentes se aferran a él y les da seguridad cuando se desarrolla 

de forma academicista y con poca implicación de los alumnos y alumnas. No se rompen 

los roles establecidos para el profesor en modelos anteriores de educación; los libros de 

texto presentan el diseño curricular y la programación de unidades didácticas, por lo 

que hay que preguntarse sobré qué deben aprender los alumnos y cómo realizar las 

programaciones para conseguirlo (EJ17_ 18:33.28 – 19:04.90_29.09.2016), lo que 

supone un cambio en el diseño de los contenidos del currículo para propiciar un 

aprendizaje relevante en los alumnos que conlleva un trabajo distintos en los docentes. 

Eduardo insiste en cambiar la mirada sobre el modelo de aprendizaje: 

Pone el acento no en lo que quiere enseñar, sino en lo que sus alumnos deberían 

aprender. Y, desde luego, no es lo mismo. Ello supone una perspectiva muy 

distinta. El profesor deja de ser el centro de la clase, y el protagonismo pasa a 

los alumnos. Para conseguirlo, presta mucha atención, escucha, capta las señales 

que, continuamente, le lanzan estos últimos, y a partir de ahí, va deconstruyendo 

y reconstruyendo el currículum (Doc. 5_09.10.2014). 

La perspectiva docente es totalmente distinta, centra la atención en comprender 

las inquietudes de sus alumnos captando, como el mismo Eduardo indica, las señales 

que el alumnado lanza para que el proceso de aprendizaje se construya desde las 

necesidades e intereses de los alumnos y desde el contexto concreto que les toca vivir. 
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Es cuando el currículo empieza a ser dinámico vital y significativo para los alumnos y 

alumnas. Se empieza a transformar el currículum para que responda a las necesidades, 

intereses, diferencias y potencialidades de los estudiantes. "La misma evaluación, se 

debe centrar en los procesos de aprendizaje y no solo en los resultados, y para 

conseguirlo debe utilizar nuevos instrumentos de evaluación: rúbricas, porfolios, listas 

de cotejo, tablas de verificación, dianas, …" (Doc. 5_09.10.2014). 

Esta reflexión sobre la enseñanza basada en la experiencia vital de los alumnos, 

la transformación del currículum y el proceso de evaluación de la enseñanza, demanda, 

de alguna manera, una mayor concreción de proyecto compartido en la comunidad 

educativa del colegio (ED16_ 04:01.20 - 04:08.54_10.06.2015) que implica un cambio 

en las prácticas docentes e interrogarse, como plantea Trujillo (2018), sobre el alcance 

del entusiasmo y el compromiso de los profesores y profesoras: "¿estamos dispuestos a 

permitir(nos) el cambio?" (p. 82). Y pensar, en todo momento, en cómo mejorar los 

procesos de aprendizaje de manera que la escuela sea un espacio en el que los alumnos 

y alumnas se forman como personas y asumen con autonomía su responsabilidad de 

aprender. 

Esta visión de cambio e innovación educativa se va concretando en el colegio, 

tal como aporta una profesora: "actualmente, hay un cambio en la enseñanza de nuestros 

alumnos" (E9_40:14.54 – 40:17.81_19.03.2015), ya que se van transformando 

escenarios de enseñanza que responde de forma más directa a los intereses y 

motivaciones de los alumnos, se integran bien en el proceso de cambio desde el 

momento que se sienten partícipes (EP9_27:00.86 – 28:01.24_19.03.2015) a través de 

metodologías y estrategias más dinámicas que posibilitan un aprendizaje más 

significativo y respuestas relevantes a sus inquietudes vitales. 
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Una profesora del centro da su opinión sobre la participación de los alumnos y 

alumnas, así como el conocimiento del proceso de innovación educativa y la forma de 

situarse o implicarse en el mismo: 

Los alumnos son partícipes en el proyecto, sobre todo en secundaria; en cierta 

forma, tienen 'pinceladas' de las bases teóricas que hay detrás de ello y, aunque 

son jóvenes, no siempre lo perciben positivamente; tienen pocos años, pero 

también tienen ideas afianzadas y quieren acogerse a lo que ya saben con 

argumentos en contra o a favor -por ejemplo, sobre la evaluación por medio de 

exámenes o por otros medios-. (EP10_36:46.45 – 37:44.09_19.03.2015) 

Se observa cómo los alumnos van comprendiendo el proceso de innovación 

educativa por los cambios que se van introduciendo por el profesorado en las aulas, y 

para que uno existe una visión parcial en función del desarrollo de la enseñanza de un 

profesor u otro, es importante que exista un proyecto educativo coherente y en proceso 

para todo el alumnado (EP4_08:30.63 – 09:08.04_03.03.2015). La implantación del 

proyecto de innovación educativa en el colegio debe ser global en el centro y no puede 

depender de la visión de los profesores de forma individualizada. 

No se puede aceptar, como proyecto educativo de centro, que se trabaje en áreas 

concretas de una manera y en otras no, o en una etapa se impulse un modelo de 

aprendizaje y en otra no; hay que tender a un trabajo colectivo de toda la comunidad 

educativa en la que se sistematicen los cambios y las transformaciones escolares para 

asentar bien las bases de la mejora de la enseñanza (EJ17_08:41.04 – 

08:48.12_29.09.2016). 

Para terminar este apartado, los alumnos y alumnas, como ellos opinan, se 

sienten bien en el colegio, valoran de forma positiva los años que llevan en el centro y, 

por lo general, evalúan de manera favorable las actitudes y el trabajo del profesorado 
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(EA14_35:02.86 – 36:18.26_19.03.2015). El alumnado es bastante receptivo y acepta 

bien los cambios de mejora que se proponen (EP7_11:28.79 – 11:46.81_08.04.2015), 

siempre, como se ha indicado anteriormente, que exista coherencia en el proyecto 

educativo, continuidad en el tiempo y en las distintas etapas educativas, claridad y 

sencillez  para los alumnos, proceso gradual en el aprendizaje de metodologías para que 

asimilen bien qué modelo de enseñanza se está implantando, garantizar que sean los 

estudiantes sean realmente protagonistas, que existan procesos de evaluación acordes 

con el modelo que se está impulsando y que se posibiliten los procesos de 

metacognición para que se comprenda qué y cómo se aprende. 

10.8. Espacios e innovación educativa 

En este apartado del Informe de Investigación, para entender bien los procesos 

de innovación educativa, se presenta la importancia de los espacios de aprendizaje y las 

distintas transformaciones necesarias en su diseño y uso. La organización, flexibilidad 

en la movilidad, la distribución del mobiliario, los agrupamientos y el desarrollo de 

actividades en distintas dependencias del centro son indicadores que ayudan a 

comprender el modelo de aprendizaje en el que los niños y jóvenes investigan, 

conviven, se relacionan, cooperan, aprenden a ser, a vivir y a aprender. 

En el curso anterior se produjo una gran reforma del colegio Tejarejo con la 

aportación y visión del director, y se tienen evidencias claras del cambio y de las 

mejoras en el edificio (EJ2_26:46.27 – 27:06.38_22.01.2015). Las nuevas 

instalaciones102 y los recursos tecnológicos en las aulas anima al profesorado, ya que 

 
102 Se pueden observar los cambios de la reforma y cambio que se está produciendo en el uso de los 

espacios. Se presentan algunas fotografías representativas: reunión de padres y madres en la Sala de Usos 

Múltiples (IMG_050315_120), grupo de madres de alumnos en Biblioteca (IMG_050315_124), grupo 

de padres y madres conociendo Aula Virtual (IMG_050315_26), alumnos utilizando la pizarra digital 

(IMG_170215_101), alumnos trabajando en cooperativo (IMG_170215_102 y  103), alumno y profesora  

trabajando en pasillo (IMG_170215_104 / (IMG_200215_91), grupo de alumnos de secundaria 

trabajando en Sala de Informática (IMG_200215_91), decoración escaleras (IMG_200215_162  y 167), 

alumnos en las aulas de quinto y sexto de primaria (IMG_200215_305 / (IMG_020315_77). 
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tienen la impresión de "tener un colegio nuevo" que facilita y ayuda en el impulso de la 

innovación educativa (EP3_08:57.11 – 09:30.76_29.09.2016). Este impulso integrado 

con una mayor posibilidad de usar estrategias metodológicas y la flexibilidad de poder 

utilizar distintos escenarios físicos se reafirma por otra profesora que demanda una 

mayor optimización para el mejor uso de los espacios y una formación que facilite el 

trabajo de los profesores y el manejo de recursos tecnológicos: 

Se utilizan los espacios y recursos, aunque falta un sistema de reparto 

equilibrado y de organización para optimizar o maximizar el uso de los mismos; 

dándole a los profesores que no están ‘tan sueltos’ en las nuevas tecnologías 

facilidades para su utilización. Para mi el objetivo es que todos los espacios estén 

utilizados al máximo (EP10_35:54.62 – 36:26.66_19.03.2015). 

La mejora de las instalaciones en el colegio ha facilitado la transformación 

innovadora del proyecto educativo, y la organización de los espacios quiere responder 

a un modelo de escuela que centra el aprendizaje en el alumno: 

Las mejoras de las instalaciones van en función de este cambio metodológico. 

Ejemplo sencillo, una clase que se hace nueva (…) hay un cristal que da un 

pasillo; las clases ahora son clases abiertas; hay dos clases que están unidas por 

una mampara de cristal. Esto posibilita un cambio de estructuras y de mentalidad 

en nuestros profesores; (…) todo es más visible (EJ2_27:06.38 – 

27:38.06_22.01.2015). 

Se diseña un modelo de colegio en el que todo influye, desde las finalidades 

educativas hasta cómo entender los espacios, la flexibilidad de horarios o la movilidad 

de los alumnos en el colegio. Todo es más visible porque se comparten proyectos, ideas 

y actividades con una mayor naturalidad, posibilitando un buen desarrollo del 

aprendizaje abierto y creativo en los alumnos. En el colegio se empieza a romper con 
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los espacios estáticos en los que se niega la movilidad, la relación entre iguales, la 

investigación, la cooperación y las vivencias de los alumnos. 

Todas las aportaciones anteriores del profesorado y de la jefa de estudios, 

ayudan a comprender cómo el diseño de los espacios es esencial en la transformación 

educativa que se está produciendo en el colegio. Tanto el diseño físico, que se ha 

realizado en la última reforma (Diario_05.03.2015), como la manera de entender la 

organización de las aulas, el uso de las zonas comunes y el desarrollo de las mismas 

actividades escolares, influyen y determinan, de alguna manera, qué tipo de proyecto 

educativo se quiere impulsar en el colegio. 

La transformación que se produce en los espacios al integrarlos en el proceso de 

innovación educativa puede tener un impacto favorable en el proyecto educativo del 

colegio, ya que crea un buen ambiente en las relaciones entre el alumnado, personaliza 

el aprendizaje y garantiza estrategias educativas centradas en el alumnado (Nair, 2016); 

al mismo tiempo que propicia la mejora en el trabajo de equipo del profesorado, en el 

clima escolar positivo, integra la tecnología, flexibiliza horarios, sustenta diversas 

actividades y múltiples escenarios educativos y crea conexiones con toda la comunidad 

educativa del colegio. 

Muchas de las actividades de aprendizaje se realizan en dependencias comunes 

(sala de usos múltiples, patios, biblioteca, laboratorio/taller, aula matinal, comedor, sala 

psicomotricidad, aula audiovisual, aulas apoyo, pasillos), tal como nos aporta una 

profesora al hablar de los espacios compartidos, valorando su uso y la actitud favorable 

de los alumnos y alumnas: "van contentos y en actitud de trabajo" (EP7_20:44.64 – 

22:08.81_08.04.2015). 

Todas las dependencias se están utilizando y, lo más importante, se valora 

positivamente la movilidad de alumnado en las mismas, se realizan distintas actividades 
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de aprendizaje reforzadas al realizarlas en la biblioteca, sala de informática o de usos 

múltiples (EP9_15:52.11 – 16:30.98_19.03.2015). Se integran las nuevas metodologías 

en cualquier dependencia del colegio, lo que hace que los alumnos y alumnas se sientan 

más motivados e integrado en lo que realizan: "a los alumnos les anima mucho salir del 

aula, trabajar en espacios distintos y salir de la rutina" (EP10_36:27.40 – 

36:41.54_19.03.2015). 

De alguna manera, se puede decir que la reforma del colegio Tejarejo ha 

ayudado bastante, aunque no sea determinante, en cómo organizar los procesos de 

aprendizaje en todo el centro: 

En lo pedagógico (la reforma del colegio) ha aportado más espacios para poder 

desarrollar todo tipo de proyectos y todo tipo de actividades. A nosotros esto 

nos ha dado muchísimo: biblioteca, un salón inmenso para teatro, 

psicomotricidad, laboratorio (…), aula audiovisual, (…); y las clases de quinto 

y sexto, cuando la vimos todos dijimos de tirar tabiques y de ponerlas todas 

iguales. (…) Trabajo con las puertas abiertas la mayoría de las veces, nosotros 

hacemos 'mogollón' de cosas juntos (EP8_36:08.17–37:09.58_21.04.2015). 

Estos espacios, que presenta esta profesora, están ayudando a trabajar más en 

colaboración entre el profesorado, no sentirse aislados en las tareas que realiza, 

favorecer la actitud de apertura y la disposición favorable para compartir lo que se 

desarrolla. Se tiene una visión más amplia del proyecto educativo y se crea un clima 

más positivo en el seno de la comunidad educativa al compartir y conocer las distintas 

experiencias que se realizan en las aulas y dependencias del centro. 
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Figura 13 

Las familias participan en la celebración del aprendizaje 

 
 

En la Figura 13 se puede observar cómo la comunidad educativa (alumnado, 

familias y profesorado) participa en la jornada de celebración del aprendizaje. En esta 

jornada, como se ha explicado anteriormente en otro apartado de la investigación, se 

invita a las familias a visitar el centro en horario escolar para que los alumnos expliquen 

lo que han trabajado sobre el proyecto que han realizado durante tres o cuatro semanas 

(Diario_05.03.2015). 

Focalizando la mirada en la figura 13, se ve a padres y madres que asisten a las 

clases de quinto y sexto de educación primaria. Las clases están unidas, ya que las 

separa un tabique de puertas de cristal que se pueden abrir, y permite dar visibilidad a 

lo que se desarrolla en la clase de al lado o trabajar en actividades conjuntas con los 

alumnos (ED1_38:56.51 – 39:04.76_22.01.2015). Los alumnos y alumnas presentan 

sus trabajos a las personas que asisten a la celebración, facilitando de esta manera la 

comprensión de lo que aprenden y la relación con sus madres y padres. 
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Se señalan algunos aspectos de la Figura 13 que pueden ayudar a comprender la 

organización del espacio para favorecer la mejora del aprendizaje de los alumnos: 

— El uso flexible del espacio y de los agrupamientos; pueden trabajar grupos-

clases separados o unidos y agrupar a los alumnos de distintas formas, en 

función del proyecto que se trabaja. 

— La distribución en grupos de trabajo de los alumnos, ya que en el colegio se está 

intentando impulsar el aprendizaje cooperativo. 

— Estos agrupamientos de grupos de alumnos de la misma etapa conllevan una 

buena coordinación y trabajo cooperativo de los profesores. 

— Espacio abierto a la comunidad educativa. Este día se celebraba el aprendizaje 

en el colegio. 

Si el paradigma educativo que se quiere desarrollar en el colegio, o la 

construcción de un nuevo modelo, como lo define Eduardo (ED18_16:16.93 – 

17:15.39_06.10.2016), es colocar en el centro del aprendizaje a los alumnos. Significa 

que éstos se convierten en participantes activos en la actividad educativa que se realiza 

en el centro escolar para que sean personas críticas (EP3_10:30.42 – 

11:09.55_03.03.2015). La organización, el espacio, el currículum, las metodologías y 

la acción docente, por tanto, tienen que estar orientadas desde esta visión en la que el 

alumnado es protagonista de su propio aprendizaje. 

En la fotografía (Figura 13), los alumnos son los verdaderos protagonistas de la 

jornada al exponer sus trabajos y los porfolios; y las familias los acompañan durante 

parte de la jornada de la mañana para que sus hijos les expliquen lo que aprenden y 

cómo lo han aprendido. Las puertas del colegio y de las aulas se abren para hacer 

partícipes a las madres, padres y abuelos para que acompañen a los alumnos en su 

crecimiento personal y en sus vivencias. De esta forma, todas las dependencias del 
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centro se convierten en espacios educativos que posibilitan una buena dinámica de 

aprendizaje en la que los padres y madres del colegio son partícipes. 

Una buena gestión de espacios y dependencias facilita una organización más 

flexible en la que los alumnos y las alumnas pueden aprender de formas muy diversas, 

y cualquier lugar del colegio se convierte en lugar de aprendizaje, tal como aporta la 

jefa de estudios: "los puedes tener sentado en el suelo, de pie, compartir con otra clase, 

irte con los más pequeños, irte con los mayores. El espacio lo facilita" (EJ17_23:19.86 

– 23:40.78_29.09.2016). 

Se puede observar que no solo se trata tener una visión del espacio físico, sino 

de cómo se mueven los alumnos y pueden interactuar con sus compañeros y compañeras 

de su aula o de otras aulas del colegio. Se rompe, por tanto, el concepto inamovible de 

aprendizaje exclusivo en el aula, y cualquier rincón del colegio se transforma en lugar 

privilegiado para aprender, crear, crecer y relacionarse. Las clases se convierten en 

espacios que se adaptan a las metodologías que se desarrollan en las distintas 

actividades y tareas, por lo que son aulas más abiertas, flexibles y visibles. 

 Una madre, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y 

Alumnas del colegio valora de forma positiva las mejoras de los espacios y de las 

instalaciones de medios audiovisuales en las aulas, al mismo tiempo que se sienten 

responsables y colaboran para conseguir mejoras: 

Las clases son amplias, con luminosidad, casi todas tienen pantallas digitales, 

sus proyectores, acceso a internet. (...) El AMPA ha colaborado con proyectores, 

ordenadores, la biblioteca, aula matinal, poquito a poco ayudando a adecuar 

espacios, pensando en los niños que en definitiva es en que revierte todas estas 

cosas, en nuestros hijos. (EF12_28:50.49 - 29:42.50_25.03.2015) 
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De nuevo se piensa en la centralidad de los alumnos y alumnas, en esta ocasión 

por parte de las familias. La aportación es sencilla en cuanto a la necesidad de tener 

recursos y buenas instalaciones. Todo ilusiona para que el profesorado se sienta con 

entusiasmo en el trabajo; la misma organización del centro, contar con nuevos recursos 

tecnológicos, el trabajo por proyectos, la adecuación de horarios a las necesidades del 

proyecto educativo y compartir inquietudes y experiencias va determinando la acción 

docente de los profesores y profesoras en el colegio (EJ17_24:02.74 - 

25:42.12_29.09.2016). 
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Capítulo 11: Conclusiones del estudio 

Recordamos que se accede al colegio Tejarejo, para realizar la investigación 

cualitativa, en el momento en el que el equipo directivo, acompañado por el Grupo 

Innova, empieza e impulsa un proceso de cambio en la manera de entender los procesos 

de aprendizaje, el trabajo docente en el aula y la organización del centro. Son los inicios 

de la implementación de propuestas de mejora, de la transformación y de la reflexión 

compartida en el claustro para situarse en parámetros distintos ante la educación y la 

función docente. 

Es en este contexto en el que el director dinamiza un liderazgo pedagógico con 

el deseo de posibilitar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje en el que toda la 

comunidad educativa se sienta partícipe e implicada. La reflexión docente, la formación 

del profesorado y el trabajo compartido van configurando un modelo de trabajo y de 

gestión del aula a través de la incorporación de metodologías más activas que van 

ayudando a entender los objetivos y las metas que se quieren conseguir en un nuevo 

planteamiento de proyecto educativo del centro.  

La acción del director se contextualiza en el proceso iniciado de innovación 

educativa, cambio y transformación del modelo de enseñanza–aprendizaje en el colegio. 

En el seno de la comunidad educativa del centro escolar, y sobre todo en el trabajo con 

el equipo de docentes, es donde Eduardo aprende, concreta y desarrolla su liderazgo 

compartido, como forma de comprometerse, articular y avanzar en un propósito común 

fruto de la convicción personal compartida en un trabajo conjunto que va definiendo las 

líneas pedagógicas del colegio. 

11.1. Camino recorrido 

La investigación se convierte en una aventura cuando se inicia la andadura en la 

búsqueda de información, inicialmente a través de la observación y después por medio 
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de las entrevistas y del análisis de documentación. Se empieza a conocer una realidad 

compuesta por personas de una gran calidad humana y profesional y se revela el trabajo 

de una comunidad profesional de aprendizaje en la que el profesorado tiene inquietud 

por aprender en equipo, reflexionando sobre su práctica docente. 

Nuestra mirada –inquieta, cercana, respetuosa, profunda y sentida- ha estado 

focalizada en la figura del director del colegio para profundizar e investigar sobre el 

liderazgo que promueve y cómo lidera en el colegio los cambios y la innovación 

educativa. De esta manera se responde a la inquietud inicial y a los objetivos de la 

investigación de conocer cómo los directores y directoras de los centros educativos 

lideran la innovación educativa en las escuelas, concretando la investigación en un 

estudio de caso. 

Han sido muchos los planteamientos emergentes en la observación, diálogos 

informales, entrevistas, visitas a las aulas, participación en reuniones, asistencia a 

celebraciones de aprendizaje y cualquier momento de presencia en el colegio. 

Descubrimos que empezamos a confrontar las ideas iniciales o planteamientos de la 

investigación con la realidad, produciéndose, por tanto, la reflexión que nos va 

ayudando a conocer y comprender cómo lidera el director la innovación educativa y va 

configurando el informe y las conclusiones del estudio. 

Tras el estudio realizado, se puede afirmar que el director ha impulsado un 

proceso de cambio e innovación educativa que tiende a ser sostenible en el tiempo por 

basarse en aspectos esenciales que afectan al proyecto educativo del colegio: el 

currículum, las metodologías de aula, la organización del centro, el protagonismo y 

centralidad en el alumnado, la evaluación del aprendizaje y liderazgo pedagógico. Ha 

posibilitado el trabajo de la comunidad educativa, liderando de forma especial a los 

profesores y profesoras como comunidad de aprendizaje. 
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Todas estas claves de cambio emanan de un proceso de formación inicial del 

director, promovida y diseñada posteriormente, para todo el claustro del colegio, de 

manera que se van concretando acciones que afectan al funcionamiento general del 

mismo. Todo el profesorado está implicado y, como se ha expuesto en el informe de la 

investigación, se empieza a generar cambios de forma sistémica en todo el centro 

escolar. En todo el proceso ha sido clave el liderazgo compartido impulsado por el 

director. 

Liderazgo que implica asumir una responsabilidad por parte de todo el claustro 

al reflexionar, investigar, formarse, desarrollar experiencias metodológicas en el aula y 

aprender desde la práctica docente comunicada, pensada y planificada en equipo. 

También, en este período inicial del proceso de transformación del colegio, para 

la dirección del centro es clave impulsar los siguientes aspectos en cuanto a proyecto 

educativo, organización, formación del profesorado o forma de entender la metodología 

en el centro escolar; lo que nos lleva a entender y comprender el modelo de liderazgo 

compartido que implica impulsar un proyecto común: 

1. Reflexión de una visión de escuela distinta y de modelos de aprendizaje 

centrados en el protagonismo del alumnado. Existe una inquietud en el equipo 

directivo que posibilita empezar a plantearse ideas y la formación necesaria para 

iniciar cambios concretos en el colegio, definiendo los itinerarios a corto y largo 

plazo. Se trata de asumir los retos actuales de la educación desde planteamientos 

innovadores en el colegio. Eduardo define el itinerario a seguir para cumplir el 

"sueño" deseado o visión que tiene de colegio, lo lidera, se compromete y lo 

dinamiza.  

2. Una convicción profunda sobre la importancia de la transformación escolar por 

parte del equipo directivo del centro y, de forma particular y específica, por el 
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director que asume el rol de liderar un proyecto educativo nuevo en el que la 

comunidad educativa en su conjunto debe participar para que sea asumido e 

impulsado por todos. Por tanto, la dirección del centro se convierte en base 

esencial en la transformación sistémica del colegio. El director de forma 

decidida se compromete y promueve los cambios dentro de un proceso gradual 

en la implementación de metodologías en el aula, una nueva manera de entender 

la enseñanza-aprendizaje y cómo garantizar que todo el profesorado asuma su 

responsabilidad desde la participación activa. 

3. Se constituye el Grupo Innova, liderado y coordinado por el director, formado 

por profesores de todas las etapas educativas con la inquietud de profundizar y 

conocer otras experiencias de aprendizaje que generen un aprendizaje 

significativo en los alumnos y alumnas. Los profesoras y profesoras que forman 

parte de este grupo se convierten en referentes, ya que son ellos los que inician 

la aplicación de nuevas metodologías en el aula, las reflexionan y las comparten 

en el claustro. Se empieza a dinamizar la comunidad profesional de aprendizaje 

en la que el trabajo, la formación y la participación activa se va centrando 

alrededor de propuestas de trabajo y actividades en el aula que van generando 

un proceso transformador en la acción docente. 

4. La dirección del centro impulsa y valora de forma positiva el trabajo del claustro 

a través de la formación. Se quiere realizar un cambio general de manera que 

ningún docente quede fuera, ya que es importante la implicación de todos los 

profesores y profesoras, generando una dinámica y proceso gradual en la que 

todos los miembros del claustro participan. Se origina, por tanto, una 

experiencia de reflexión compartida en la que se aportan ideas, experiencias, 

dificultades e inquietudes.  
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5. La transformación del centro liderada por Eduardo se concreta y visualiza a 

través de las primeras experiencias metodológicas en las aulas. Se van 

implantando unas estrategias de trabajo en las clases que van ayudando a 

entender los cambios hacia el modelo de aprendizaje que se quiere impulsar. 

Durante el período en el que se realiza la observación y recogida de información 

para la investigación, se desarrolla en el colegio un proyecto interdisciplinar por 

etapas que es valorado por el profesorado de forma muy positiva por lo 

aprendido antes, durante y en la evaluación de mismo. 

6. El director desarrolla un liderazgo compartido que integra e implica a toda la 

comunidad educativa en el proceso; cuida el modo de hacer llegar la información 

a las familias por medio de encuentros organizados (jornadas de puertas abiertas 

para conocer cómo se trabaja en las aulas, reuniones de tutorías y celebraciones 

del aprendizaje en el que los alumnos exponen qué y cómo aprenden), así como 

presentación del proyecto educativo en el Consejo Escolar del colegio Tejarejo 

y en las reuniones con la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos y Alumnas. 

7. Es importante indicar que el proceso de innovación educativa iniciado en el 

centro escolar está liderado por el director y por todo el equipo directivo, por 

tanto, está pensado, diseñado y programado en la misma organización del 

colegio; al mismo tiempo que se acompaña a través de la formación y el 

seguimiento por medio de la concreción de un cronograma de implantación de 

la innovación educativa. De esta manera, se revisa y se evalúan las metas 

alcanzadas para seguir planteando otras nuevas que vayan configurando la 

sistematización del aprendizaje y del proyecto educativo en el colegio. 
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Conocer, comprender y profundizar sobre el liderazgo del director para impulsar 

el cambio y la innovación educativa nos ha llevado a entender bien las claves esenciales 

de la transformación escolar y qué es fundamental para que el cambio educativo se 

produzca y sea sostenible. Esta comprensión del proceso nos ayuda a realizar un 

discernimiento sobre los modelos de liderazgo y la importancia de la dirección del 

centro escolar para posibilitar la participación como punto de partida de la asunción de 

responsabilidad del profesorado, ya que todos conocen, reflexionan y se comprometen 

en los nuevos planteamientos educativos que se empiezan a visualizar en las aulas con 

la aportación realizada por el equipo docente. Esta es la clave esencial del modelo de 

liderazgo. 

El director lidera un modelo de enseñanza-aprendizaje desde la reflexión 

docente basada en la experiencia de aula y en la incorporación de nuevas metodologías 

y estrategias que optimizan la acción del profesor o profesora con sus alumnos y 

alumnas. Todo ello, construido en equipo como forma de participación para compartir 

el mismo proyecto, de tal manera que el profesorado conoce, analiza e interpreta la 

experiencia de cambio educativo que se inicia en el centro escolar. 

En el profesorado se produce distintos estadios de comprensión y de aceptación 

ante la propuesta de cambio educativo, así como distintas actitudes y posicionamientos 

iniciales y durante todo el proceso. En un primer momento existe una reacción de 

incertidumbre a lo nuevo y de inseguridad ante una nueva propuesta de trabajo docente 

para desarrollar en el aula. En este momento, aparecen distintas formas de posicionarse 

ante la propuesta de trabajo del director: 

— Profesores que se niegan a cambiar porque se sienten seguros y convencidos de 

lo que hacen y han realizado en el tiempo. Tienen una mirada estancada sobre 

la educación. 
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— Profesores que sienten inseguridad, miedo y no se atreven a dar el paso en el 

primer momento. 

— Profesores que aplauden las propuestas de cambio para avanzar en algo que 

están buscando. 

Aunque ha existido una buena planificación  del trabajo en equipo y se ha 

cuidado la implicación y participación del profesorado a través de la reflexión 

compartida, la asunción y el compromiso de los docentes del colegio en la implantación 

de la nueva dinámica de aprendizaje, que de forma procesual iba adquiriendo un espacio 

determinante en el nuevo enfoque educativo que se quería impulsar, también se ha 

podido observar resistencias del profesorado al cambio y al nuevo modelo educativo 

propuesto. Esta falta de aceptación o rechazo puede estar generado, entre otras y como 

se exponen en el informe de la investigación, por las siguientes causas: 

— Comodidad ante la acción docente, ya que siempre se ha trabajado de una 

manera y no se desea plantearse nuevas formas de hacerlo, 

— inseguridad y miedo ante lo nuevo y ante lo que se desconoce, 

— falta de reflexión, de espacios de trabajo y tiempo concreto para afrontar la 

transformación y cambio en las aulas, 

— falta de profesionalidad y de vocación sentida, 

— mentalidad estática del profesorado, 

— falta de visión global sobre educación, 

— falta de confianza, 

— no se entiende un proceso sistematizado y bien organizado para cambiar. 

A pesar de estas resistencias, causadas fundamentalmente por la falta de 

comprensión inicial de la propuesta de innovación educativa, el grado de satisfacción 

de los participantes (profesorado, alumnado y familias) es positivo en la medida que se 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 520 

va desarrollando una implantación progresiva de metodologías en el aula y se 

comparten reflexiones en el seno del claustro. Esta dinámica va generando confianza 

en las propuestas iniciales del equipo directivo y del Grupo Innova. 

El liderazgo del director ha posibilitado el trabajo de un buen grupo que se ha 

ilusionado y convencido con la transformación y el cambio educativo en el colegio. La 

claridad en los planteamientos iniciales, sin fisuras en el equipo directivo y en el Grupo 

Innova, y la aplicación de acciones concretas en las aulas y diseños de buenas clases 

han generado confianza en el proyecto que se quiere implantar. Por lo que, los miedos, 

inseguridad o resistencias del profesorado se ven mitigados por las aportaciones reales 

de enfoques distintos de aprendizaje de compañeros y del mismo director del colegio, 

ya que testimonian que es posible realizar cambios en el trabajo con los alumnos para 

que aprendan a aprender desarrollando un aprendizaje experiencial y significativo. 

El diseño y planificación de los momentos iniciales de implantación progresiva 

de nuevas metodologías de aprendizaje en las que los alumnos participan, reflexionan 

y realizan acciones y actividades para aprender investigando, indagando, buscando y 

compartiendo con sus compañeros, va configurando un estilo docente y un proyecto 

educativo distinto que implica asumir distintas transformaciones en el colegio. 

A medida que se avanza y se van integrando de forma normalizada las 

propuestas nuevas de aprendizaje integradas en un proyecto educativo (aprendizaje 

cooperativo, trabajo por proyectos, metodologías activas, investigación, evaluación 

formativa, incorporación de procesos de metacognición, etc.) se va generando una 

cultura escolar distinta en la que la centralidad del aprendizaje gira en torno al alumno: 

sus intereses, necesidades, situación, motivación y participación. 

Y es todo este proceso de implantación procesual de innovación educativa, 

liderado por el director y sustentado por el trabajo en equipo de los profesores del 
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colegio el que va determinando el nuevo proyecto educativo de este. La reflexión que 

aparece posteriormente es la necesidad de dar un paso más en el proceso para 

sistematizar todo y dar forma al proceso de enseñanza-aprendizaje en el colegio. 

11.2. Director liderando la innovación educativa 

Las ideas expuestas anteriormente son los hilos conductores de las conclusiones 

de la investigación sobre el liderazgo del director, que dinamiza, impulsa y posibilita el 

cambio y la innovación educativa en el centro escolar. Redactar las conclusiones es un 

momento esperado y, al mismo tiempo, complejo por la importancia que tiene pararse 

a reflexionar, ordenar las ideas, redactar el resultado final que emana del trabajo 

realizado en estos años y exponer con satisfacción las conclusiones como meta lograda 

en la investigación. Se recogen las ideas fuerzas del liderazgo del director por ser 

aspectos relevantes y significativos en el modelo de dirección y para una visión nueva 

de aprendizaje 

Cuando se comienza la investigación, se parte de ideas y premisas que generan 

un planteamiento y desarrollo inicial de la misma. Estas ideas iniciales se van 

configurando alrededor de una experiencia observada y analizada que nos lleva a unas 

conclusiones que dan sentido a todo el trabajo realizado, no tanto por las aportaciones 

o lo novedoso sino por el descubrimiento del trabajo de profesores y profesoras en torno 

a un proyecto de innovación educativa. 

No se pretende recoger todos los aspectos que se han tratado de forma amplia 

en este trabajo de investigación. Es momento en el que el investigador, partiendo de las 

premisas iniciales y los objetivos propuestos, reflexiona a raíz de las aportaciones de 

los participantes, el análisis de los mismos y la redacción del informe, sobre las 

conclusiones generales, resaltando aquellas que son claves para entender bien el 
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liderazgo de Eduardo para impulsar el cambio y la innovación educativa en el centro 

escolar. 

A continuación, se exponen cuáles son las conclusiones principales de la 

investigación, las cuáles se enumeran para tener una visión de conjunto de las mismas, 

y posteriormente se desarrollan: 

— La dirección del centro escolar se convierte, en este caso, en clave 

posibilitadora e impulsora del cambio y transformación escolar, asumiendo un 

liderazgo activo, testimonial, comprometido y compartido en el proceso. El 

liderazgo compartido de Eduardo anima la participación de todo el profesorado 

y la implicación de los miembros de la comunidad educativa para mejorar los 

procesos pedagógicos; favoreciendo, de esta manera, el mismo aprendizaje de 

los docentes al reflexionar sobre la práctica docente y planificar actividades en 

las aulas compartidas con sus compañeros. 

Son claves importantes que generan una dinámica de trabajo compartido en la 

que los profesores empiezan a sentirse parte de una comunidad profesional de 

aprendizaje. Y es en este proceso de implicación y participación de los 

profesores donde el liderazgo pedagógico del director favorece las condiciones 

y los contextos organizativos que garantizan la implantación de un nuevo 

modelo de entender el trabajo docente y el mismo desarrollo de enseñanza-

aprendizaje. 

— Compromiso docente del profesorado como líderes y agentes activos para el 

cambio y la innovación educativa en el centro escolar. 

— La verdadera transformación y cambio de paradigma se basa en el 

protagonismo del alumnado en la medida que se responsabilizan, investigan, 

analizan e indagan para aprender de forma activa. 
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— La transformación educativa es sistémica, afecta a todo el centro, a todas las 

etapas educativas y se implica toda la comunidad de aprendizaje. 

— La transformación y el cambio educativo se visualiza en las aulas al 

desarrollar metodologías concretas que dinamizan de otra manera los 

procesos de aprendizaje. 

— Toda la comunidad educativa está implicada en el proceso de cambio, por lo que 

las familias se comprometen de forma activa con el proyecto educativo. 

En la investigación se han consultado las aportaciones más importantes sobre el 

liderazgo pedagógico compartido que impulsa la innovación educativa a través del 

trabajo cooperativo de los docentes. La discusión de los resultados se ha ido realizando 

en el mismo informe de la investigación en la medida que han ido apareciendo aspectos 

relevantes en el análisis de datos. No obstante, las conclusiones de la investigación 

adquieren valor en la medida que existen líneas de trabajo similares que dan validez y 

ayudan a comprender los resultados obtenidos. 

El estudio realizado por Castillo Armijo el al. (2017) coinciden con los datos 

obtenidos en la investigación. En este se pone de manifiesto que el factor de 

sostenibilidad en las comunidades de aprendizaje, en el que muestra cómo debe existir 

una implicación de todos los miembros de las comunidades educativas (profesores, 

padres y madres, alumnado y todo el personal implicado) como forma de establecer un 

buen liderazgo compartido que garantice la participación y la responsabilidad en las 

escuelas. Los datos obtenidos sobre la implicación de las familias en la comunidad de 

aprendizaje coinciden con el trabajo de Swann et al. (2016). 

Otras conclusiones importantes están relacionadas con el procesos de mejora y 

de transformación del aprendizaje a través de metodologías activas que implica de 

forma directa al alumnado, lo que nos lleva a resaltar el liderazgo educativo (Lorenzo, 
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2012) al realizar un compromiso de mejora de la enseñanza y el aprendizaje, 

impulsando el centro escolar como comunidades de aprendizaje profesional y personal. 

Todo ello implica un trabajo colaborativo en el que se desarrollan los principios 

esenciales del profesionalismo docente, tal como se pone de manifiesto en estudios de 

Hargreaves y O´Connor (2020), en el que podemos relacionar el compromiso de los 

profesores como aspecto fundamental para conseguir la responsabilidad , iniciativa e 

investigación colectiva como forma de impulsar proyectos innovadores y la mejora del 

aprendizaje. 

También resaltamos el rol de los directores y directoras de los centros escolares 

como dinamizadores de propuestas para la mejora de la organización escolar, creando 

un clima de trabajo con una mayor cohesión en el trabajo para el desarrollo de acciones 

que propician un proyecto común (Ritacco y Bolívar, 2016). De esta manera, el 

liderazgo educativo o pedagógico favorece estructuras organizativas y un cambio 

cultural para redistribuir roles que permiten que las escuelas sean lugares de aprendizaje 

en los que la responsabilidad colectiva forma parte del funcionamiento cotidiano 

(Bolívar, 2019b). 

Se posibilitan y crean contextos de aprendizaje que sustentan un cambio 

cultural, con la implicación y el trabajo de todos, el trabajo en equipo y un buen 

desarrollo profesional a través del liderazgo distribuido (García Carreño, 2010); lo que 

genera, como se ha podido constar en el estudio de caso una transformación escolar 

sistémica en toco el centro escolar. 

11.2.1. Liderazgo compartido del director  

En el informe de investigación se han expuesto las estrategias fundamentales del 

liderazgo compartido: rasgos significativos para un buen líder pedagógico y las 

dificultades con las que se encuentra la dirección del centro con el profesorado 
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(resistencias e inseguridad ante el cambio educativo). También se analiza cómo se inicia 

el proceso de innovación educativa en el colegio y quiénes lo impulsan realmente. Esta 

cuestión es esencial para reflexionar sobre las conclusiones del estudio. 

Por los datos recogidos y expuestos, se constata que es el director quien inicia 

el proceso, sobre todo, a raíz de un curso de formación en el que participa. Él se 

convierte en el principal agente de innovación educativa y se compromete en una doble 

vertiente: impulsar el cambio educativo en todo el centro escolar posibilitando, para 

ello, desde la dirección, la reflexión, organización y espacios de trabajo. Por otro lado, 

se implica como docente para que en sus clases se puedan ver evidencias claras de lo 

que ha aprendido en el curso recibido para compartirlo con todos los compañeros y 

compañeras. 

Se puede afirmar que el director del colegio Tejarejo se convierte en el principal 

motor del cambio educativo del centro escolar. Su tarea fundamental pasa por formar, 

animar e implicar al profesorado. De nada puede servir la convicción personal del 

director sin el compromiso decidido de los docentes por asumir otro modelo de 

aprendizaje. Por lo que, se empieza a compartir una nueva visión de aprendizaje y el 

trabajo en equipo de los profesores y profesoras para impulsar de forma colaborativa un 

proyecto común. 

Es decir, la implicación del equipo directivo en el proceso de innovación 

educativa en el colegio ha sido imprescindible, pero que sin el trabajo compartido del 

claustro de profesores y profesoras hubiera sido imposible desarrollarlo. Buscar el 

equilibrio entre el trabajo y motivaciones del equipo directivo y los docentes se 

convierte en algo esencial si se quiere transformar el centro escolar en su conjunto. 

Es importante para la investigación, analizar qué tipo de liderazgo desarrolla el 

director para que el profesorado se implique con convicción y responsabilidad, y qué 
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características tiene el director para comprometerse con la transformación del centro 

escolar y la innovación educativa. 

La fuerte convicción del director sobre el modelo educativo y la claridad de 

visión sobre la función educadora de la escuela en la sociedad, le impulsa a realizar 

transformaciones escolares para innovar y cambiar el modelo de aprendizaje. Su 

experiencia y compromiso docente y su formación e inquietud por investigar y buscar 

nuevos parámetros educativos, son claves esenciales para entender el liderazgo 

pedagógico impulsado en el centro escolar. 

Eduardo dinamiza el liderazgo compartido para que todas las personas 

implicadas se sientan corresponsables y cocreadoras del proyecto educativo. En todo 

momento trata de impulsar el trabajo en equipo de profesores al planificar y desarrollar 

con ilusión un proyecto educativo construido entre todos. 

El líder pedagógico, director del centro educativo, tal como ha quedado reflejado 

en el estudio de caso, es una persona con visión, comprometida, con capacitación y 

profesionalidad, que sabe de educación, comprende y analiza los cambios sociales y los 

contextualiza en los procesos de aprendizaje con sus alumnos y alumnas. Es decir, 

reflexiona y trabaja en la educación generando un pensamiento transformador y de 

cambio a través de propuestas que configuran un nuevo modelo de aprendizaje en el 

que se aportan elementos claves para que los alumnos investiguen, participen, sean 

solidarios y críticos para posibilitar una sociedad distinta, con visión de futuro y 

construida desde valores solidarios y de justicia social. Desde esta perspectiva y mirada 

a la sociedad, el líder pedagógico convierte la educación en motor de cambio social. 

a. Hay una apuesta clara y decidida por un liderazgo pedagógico que incide 

directamente en el modelo de enseñanza-aprendizaje que se quiere impulsar. Se 

apuesta, por tanto, por una dirección distinta a los modelos de gestión que tienen 
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una incidencia mínima en el proyecto educativo. Al contrario, se desarrolla un 

liderazgo educativo basado en la experiencia de aula, al experimentar como 

docente los cambios y hacer uso de metodologías que se pueden desarrollar con 

los alumnos. Conoce de forma directa la gestión de aprendizajes, el trabajo por 

proyectos, los procesos de evaluación, las aportaciones de las familias, la 

organización escolar y las potencialidades de un proyecto educativo innovador. 

Se ha podido observar cómo lidera el cambio educativo en el colegio y el rol 

fundamental del director en el proceso seguido estos años. Difícilmente se 

hubieran podido realizar las mejoras educativas que se han producido si el 

equipo directivo no dinamiza desde la convicción todas las propuestas que 

visualizan un modelo nuevo de aprendizaje, ya que han formado parte, en todo 

momento, del plan de centro y del proyecto educativo del mismo. Lo que nos 

ayuda a comprender la importancia y del liderazgo de Eduardo, que desde la 

convicción y el compromiso, posibilita transformaciones educativas concretas y 

profundas en el colegio Tejarejo. 

b. Lidera desde el testimonio, la experiencia docente, el compromiso en el aula y 

la concreción de experiencias metodológicas que generan dinámicas de cambio, 

ilusión y viabilidad a las nuevas propuestas de trabajo en el colegio. Es decir, 

trata de dinamizar el cambio educativo y los procesos de aprendizaje impulsando 

metodologías en las que el alumnado se convierte en eje central del mismo, el 

director lidera en la medida que desarrolla directamente la actividad docente. 

La convicción del director del centro en este sentido es clara y rotunda, ya que 

piensa que no se puede liderar ni dirigir el colegio si no se parte de la experiencia 

y compromiso docente. Por tanto, desde la perspectiva del director del colegio, 

Eduardo, la docencia es esencial, fundamental y completamente imprescindible; 



DIRECTOR/A LÍDER DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 528 

es más, no se concibe de otra forma, llegando a pensar que sería un mal director 

si no pudiera tener un grupo de estudiantes con los que aprender, investigar y 

desarrollar, de forma práctica, cambios relevantes en el aprendizaje. 

c. Sin formación adecuada, contextualizada y experiencial de la dirección del 

centro no se produce el cambio educativo, ni la innovación educativa propuesta 

en el informe de investigación; es decir, no se puede impulsar lo que no se 

conoce ni lo que no se asume como experiencia docente. Se valora, por tanto, 

muy positiva la inquietud de formación manifestada por Eduardo para conocer, 

comprender e impulsar la transformación escolar. 

La investigación resalta la importancia de la formación del director para realizar 

transformaciones importantes en el centro escolar y conseguir que la escuela 

responda a las necesidades de la sociedad actual. En el estudio de caso analizado, 

se resalta la formación desde la experiencia y la participación en jornadas 

formativas y congresos, que han determinado su forma de entender la educación 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La formación de directores y directoras de centros escolares es una 

responsabilidad ineludible de las administraciones y de las instituciones 

educativas. Para liderar un centro escolar tienen que tener proyectos que definan 

hacia dónde encaminar la educación y fuertes convicciones de para innovar en 

los procesos de aprendizaje. Esta reflexión se traslada a los miembros de equipos 

directivos en el ámbito de sus funciones, ya que, para reinventar la escuela, no 

podemos asumir sin más reformas parciales, hay que apostar por una 

transformación general y sostenible en el tiempo. 

d. La investigación nos ha llevado a realizar un discernimiento sobre el modelo de 

liderazgo compartido. Promueve la implicación y la participación del 
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profesorado, asumiendo con responsabilidades y convicción el proyecto 

educativo.  

El liderazgo compartido implica compromiso, reflexión y trabajo en equipo. Se 

desarrolla un liderazgo del cambio y del aprendizaje por parte de todas las 

personas implicadas en el proceso; se comparten ideas, experiencias, 

dificultades y se acuerdan los objetivos a conseguir y propuestas que son 

necesarias en el colegio. Esto nos lleva a comprender el liderazgo compartido 

como el trabajo de equipo en el que todos lideran y todos se sienten 

comprometidos desde las funciones y roles que cada docente tiene asignada en 

el colegio. Es un cambio de mentalidad y de cultura en el que todos aprenden de 

todos y en el que cada maestro o profesor aporta lo mejor de su experiencia 

profesional para alcanzar las metas reflexionadas y propuestas. 

e. La función principal del director es liderar el trabajo en equipo, la comunidad 

profesional de aprendizaje constituida por todos los docentes del colegio, 

aunque existan distintos grados de implicación y procesos graduales de 

desarrollo de la función docente. El director anima, coordina, dirige, escucha y 

acompaña al profesorado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, él mismo 

es partícipe en primera persona de las acciones docentes y actividades que se 

realizan en las aulas. Planifica en claustro, reflexiona y conoce las dificultades 

y necesidades para poder diseñar con otras estrategias de cambio y mejora. 

11.2.2. Compromiso docente y liderazgo del profesorado del colegio 

El director, como líder dirige y acompaña a personas. Se convierte en impulsor 

animador y referente para los profesores y profesoras del colegio, en la medida que 

expone con claridad su visión, la comparte para que sea reflexionada y genera una 

dinámica de participación real en la que emergen ideas para ser compartidas también, 
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reflexionadas y dialogadas. Se empieza, por tanto, a entender el liderazgo compartido 

en la medida en que todos los docentes, incluido Eduardo, aportan para construir el 

proyecto educativo. Esto debe ser lo esencial en las funciones del director, lo más 

importante y característico, y no quedarse en tareas administrativas, de gestión o 

coordinación que no generan compromiso y reflexión sobre el aprendizaje. 

Si es esencial el liderazgo pedagógico, tal como se ha expuesto en el desarrollo 

de la primera conclusión, para la transformación y el cambio educativo, no menos 

importante es el compromiso docente del profesorado, ya que ellos son los verdaderos 

protagonistas de la innovación educativa junto al alumnado. Son los profesores y 

profesoras los que empiezan a realizar cambios en el aula para dar cabida a otros 

modelos de aprendizaje. 

Se convierten, por tanto, como se expone en el informe final, en agentes del 

cambio imprescindibles en el centro escolar; son líderes pedagógicos que, con su 

reflexión, programación y trabajo en el aula, posibilitan que el alumnado vaya 

asumiendo las propuestas que se les va haciendo, las familias comprendan el proceso 

seguido en el aula y sus compañeros del claustro conozcan la experiencia, tanto de 

aprendizaje como metodológica, que se realiza en el aula. 

En la investigación se pone de manifiesto que para generar el cambio y la 

innovación educativa en la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias) es 

necesario tomar decisiones para crear condiciones de trabajo fundamentales y entornos 

de aprendizaje, las cuales se detallan a continuación: 

a. Iniciar experiencias de trabajo entre el profesorado encaminadas a formar una 

comunidad profesional de aprendizaje, construyendo nuevas relaciones entre los 

docentes, aprendiendo unos de otros al estar involucrados en el mismo proyecto 

y en una nueva práctica educativa. Tratar de generar una cultura escolar que 
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facilite una convivencia necesaria para asumir los retos que aparecen en el seno 

del grupo de trabajo al compartir experiencias, ideas, dificultades y dar forma y 

coherencia a una planificación contextualizada en el aula del proyecto 

educativo. 

b. Implicar al profesorado y formar al profesorado. No puede haber cambio ni 

transformación escolar sin formación del profesorado. Si se apuesta por la 

innovación educativa es necesaria una formación específica del profesorado 

para que se vayan generando otras aptitudes, formas de entender el aprendizaje 

y el desarrollo de metodologías concretas. Formación contextualizada en 

función de las necesidades, experiencial y práctica. Por tanto, es esencial una 

apuesta decidida por parte del centro escolar por realizar una formación en el 

centro para que todo el claustro sea partícipe de la misma.  

Como director pretende con ello conseguir que el docente reflexione sobre las 

aportaciones recibidas en la formación desde su experiencia y práctica docente, 

de tal manera que se vaya realizando el cambio en la medida que se forma y 

pone en práctica, de tal manera que en poco tiempo se haya generado una 

dinámica de aprendizaje distinta en el aula. El profesor, al formase de esta 

manera experiencial, se convierte agente del cambio cuando experimenta, 

investiga, analiza y propone actividades concretas a realizar con los alumnos. 

Crea comunidad de aprendizaje en la medida que comparte la experiencia, 

reflexión, dificultades y logros alcanzados. 

Eduardo participa en jornadas, congresos, cursos, realiza lecturas que le ayudan 

a repensar sus creencias docentes y asume ideas para impulsar un modelo de 

enseñanza-aprendizaje que es relevante y significativo para los alumnos y 

alumnas. Descubre la autoformación como un valor añadido a su ser docente, a 
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su crecimiento profesional; comprende la importancia de reflexionar sobre su 

práctica docente como forma de aprender y de investigar sobre su trabajo en el 

aula. 

c. Diseñar un plan de acompañamiento docente en la que se dinamice la mejora 

constante y permanente de todas las dimensiones que debe desarrollar un buen 

profesor. Descubrir, para ello, cuáles son las mejores estrategias para que sientan 

seguridad en su trabajo de aula y se formen con convicción en los aspectos 

esenciales de un nuevo paradigma educativo. 

d. Facilitar que el profesorado descubra y asuma el compromiso social de la tarea 

docente que trasciende las paredes de la escuela. En este sentido, el docente, con 

su acción educativa, se convierte en agente que transforma el contexto social del 

colegio, la realidad cercana, local y global, al impulsar con su acción educadora 

un aprendizaje crítico y contextualizado, al posibilitar la formación de un 

alumnado responsable, solidario y ciudadano de la sociedad en la que se 

encuentra inmerso. 

e. Convertir la acción docente en nicho de investigación en la medida que se realiza 

con un grupo de alumnos, en un centro escolar, con una buena programación de 

aprendizaje, se reflexiona y analiza de forma individual y con los compañeros, 

se revisan evalúa la metodología utilizada, se estudian los resultados y se aportan 

nuevas propuestas de mejora. De esta manera, el profesor se convierte en 

investigador en la medida que construye su acción docente desde la práctica y 

en constante evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f. Liderar el cambio y la innovación educativa en el centro escolar implica 

descubrir e impulsar un nuevo paradigma educativo. El director del colegio 

Tejarejo asume con claridad una nueva visión de proyecto educativo y, para ello, 
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el profesorado va asumiendo las transformaciones necesarias que se deben 

producir en el colegio para que se avance hacia un nuevo modelo de aprendizaje 

en el que el rol del profesorado cambia. El docente empieza a dejar de ser un 

mero transmisor del conocimiento, ahora su acción educativa se convierte en 

una dinámica profesional cercana a la actividad de aprendizaje experiencial de 

los alumnos, impulsando la investigación y el descubrimiento, la construcción 

del conocimiento significativo por el alumnado y en sus vidas, guía de procesos 

de trabaja que genera un protagonismo real en los niños y jóvenes.  

11.2.3. Rol activo del alumnado en el aprendizaje 

El director del centro escolar focaliza y enfoca con nitidez su acción al poner al 

alumnado en el centro de la acción docente para que realmente sea el protagonista de 

su aprendizaje. Por tanto, se puede afirmar que la verdadera innovación educativa se 

produce cuando cambia el rol del alumnado al convertirse en verdadero sujeto activo 

del aprendizaje. No se trata de hacer grandes proyectos, utilizar distintas y variadas 

metodologías, planificar de forma precisa la actividad curricular y crear un escaparate 

que haga visible los trabajos del alumnado; lo verdaderamente significativo es que los 

aprendices estén implicados de forma directa en el aprendizaje y participen 

investigando, indagando e interviniendo en el proceso. Este es el verdadero cambio y 

transformación escolar. 

Los alumnos y alumnas serán protagonistas en la medida que se implican, 

sientan el aprendizaje como actividad propia, se responsabilizan de lo que realizan y 

evalúan los procesos y sus progresos. Es decir, pasan a ser el centro en la acción docente 

dejando la pasividad académica y organizativa para dar un giro radical al rol que tenían 

asumido hasta ahora.  
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El director asume el liderazgo del centro e impulsa la innovación educativa 

desde la convicción y creencias personales en este paradigma educativo en el que el 

alumno es el verdadero sujeto de la acción educativa. Implica una nueva manera de 

entender la personalización del aprendizaje y la atención a la diversidad, ya que los 

alumnos y alumnas tienen la posibilidad que les debe brindar el nuevo paradigma de 

experimentar un aprendizaje que les ayude a descubrir su identidad personal en relación 

con los demás. Lo verdaderamente importante es que los alumnos aprenden en la 

medida que investigan, reflexionan e indagan sobre contenidos que son importantes 

para sus vidas. 

Se valora la centralidad del protagonismo del alumnado para desarrollar la 

capacidad de autonomía y autorregulación en el aprendizaje, asumiendo, al mismo 

tiempo, su responsabilidad en su propio desarrollo personal al aprender. Esta reflexión, 

que se convierte en una convicción central de Eduardo a la hora de liderar el proyecto 

educativo, nos lleva a definir bien lo que significa que el alumno sea sujeto activo y 

protagonista del aprendizaje, ya que en la medida que esta idea esté clarificada y 

asumida por el profesorado, es cuando se producirá el cambio real. 

Pensamos que, en el claustro del colegio, aunque se ha abordado el tema y se 

empieza a trabajar de forma sistemática la metacognición al elaborar los alumnos su 

porfolio de trabajo, falta profundizar sobre la importancia de la centralidad del 

alumnado como sujeto activo de su propio aprendizaje. 

11.2.4. Liderazgo y transformación sistémica del centro escolar 

Queremos resaltar en la investigación la importancia del liderazgo de Eduardo 

para generar una transformación sistémica del centro escolar. El cambio y la innovación 

educativa implica una actuación decidida en todos los procesos que afectan al proyecto 

educativo y tener una mirada global sobre el aprendizaje sabiendo que es necesario 
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reflexionar y tomar decisiones en cuanto la organización del centro, el currículum 

escolar, la evaluación y las metodologías que se dinamizan en las aulas. En definitiva, 

toda la comunidad educativa participa en una nueva manera de entender el aprendizaje 

y, de forma más concreta y desde una perspectiva de liderazgo compartido, el 

profesorado del colegio. 

Impulsar un cambio sistémico del proyecto educativo del centro pasa 

necesariamente por la convicción, trabajo y liderazgo del equipo directivo del mismo. 

Es inviable transformar y cambiar procesos de aprendizaje, metodológicos, curriculares 

y organizativos de un centro escolar si no existe una implicación asumida y liderada 

desde la dirección del centro escolar.  

La transformación educativa que hemos contrastado conlleva un cambio en 

todas las etapas educativas que es asumida por todo el profesorado del centro o, al 

menos, integrada en el trabajo que se realiza en el aula. 

Estos son los cambios que perduran en el tiempo y que se desarrollan con 

coherencia en el centro educativo. ¿Cómo se entendería un trabajo cooperativo en 

educación primaria si al pasar a la siguiente etapa se anula y se desarrolla la enseñanza 

desde otros parámetros? No negamos en nuestra investigación que puedan existir 

profesores y profesoras que trabajen en colegios convencidos en la aplicación de 

metodologías innovadoras en el aula posibilitando aprendizajes significativos en el 

alumnado -bienvenidas sean todas esas experiencias que dan valor a otros modelos de 

aprendizaje-, pero la aportación que se realiza en esta investigación es la importancia y 

el valor del cambio y transformación global del centro, aunque estos cambios sean 

pequeños y progresivos, por la necesidad de coherencia educativa del proyecto de 

centro y por responsabilidad en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
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Se ha constatado que no se trata de una simple organización de horarios, 

adaptaciones curriculares o un simple cambio superficial en metodologías. El cambio 

propuesto por el director, el equipo directivo y el claustro en el colegio se convierte en 

transformación global del proyecto educativo, tal como ha quedado reflejado en el 

informe de investigación al profundizar sobre la innovación educativa y las 

transformaciones que se han producido en el centro escolar. 

11.2.5. Transformación metodológica de los procesos de aprendizaje 

La transformación y el cambio educativo que se impulsa desde el equipo 

directivo, y de forma especial por el director del colegio, se concreta y visualiza en las 

aulas, por lo que, desde el principio, se aplican metodologías concretas que dinamizan 

de otra manera los procesos de aprendizaje. Se trabaja la cultura de pensamiento a través 

de rutinas y destrezas que ayudan a que el alumno aprenda a pensar mejor sobre la 

actividad que realiza y se sienta más implicado y motivado, se inicia el aprendizaje 

cooperativo y el trabajo por proyectos.  

Por tanto y como se ha expuesto, no se quiere impulsar un cambio metodológico 

sin comprender las razones profundas del mismo; se trata de trabajar en el aula las 

competencias básicas para alcanzar las finalidades del currículum y de la escuela, más 

allá de quedarse en planteamientos convencionales sobre el desarrollo de contenidos 

escolares. En este sentido, se empieza a trabajar en el diseño del currículum desde una 

perspectiva de aprendizaje competencial para un buen desarrollo del proyecto educativo. 

Se trabaja el proyecto curricular desde otra perspectiva y organización de este, 

priorizando y secuenciando los contenidos por etapas y niveles, y seleccionando las 

estrategias que son más adecuadas a cada grupo de alumnos y alumnas. Este trabajo 

compartido, reflexionado y de estructuración real de la programación de aula y del 

proyecto educativo, se convierte, por tanto, en tarea clave del director para trabajar en 
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equipo y planificar las acciones y actividades que configuran el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas en todo el colegio. 

11.2.6. Participación de las familias en la innovación educativa del colegio 

Se ha aportado en estas conclusiones la importancia que tiene para el director la 

participación del profesorado en todo el proceso de innovación educativa en el colegio 

y la visión sobre el protagonismo del alumno para que aprenda a aprender. Pero hay un 

impulso y una dinámica de liderazgo promovida por Eduardo en la que es toda la 

comunidad educativa la que la que se implica en el proceso de cambio, por lo que las 

familias forman parte del mismo, aunque se haya realizado de forma distinta a las 

vivencias y experiencias del profesorado y del alumnado; y respetando, en todo 

momento, ritmos y procesos, tanto en la información de lo que se quiere conseguir con 

esta nueva forma de aprendizaje como en la participación que se va asumiendo de 

manera gradual. 

Informar e implicar en el proceso de innovación educativa del colegio a las 

familias, se convierte en un reto necesario e imprescindible para el director del colegio 

para que el proyecto educativo sea conocido y aceptado por toda la comunidad 

educativa. Se han observado cuatro claves fundamentales en el proceso gradual de 

participación de las familias: 

a. Información en las tutorías con las familias, consejo escolar, junta directiva del 

AMPA y reuniones previas a las celebraciones del aprendizaje sobre cómo se 

empieza a trabajar en el aula y cuál es la finalidad de este cambio metodológico 

en el proyecto educativo.  

b. Compromiso de las familias en tareas puntuales del proceso, abriendo las aulas 

para que participen en actividades concretas con aportaciones de experiencias, 

ayuda sobre algún desarrollo temático que se trabaja, concreción de una 
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actividad del proyecto que se realiza o implicación en alguna tarea de 

investigación que realizan sus hijos.  

c. Participación de las madres y los padres en las celebraciones del aprendizaje que 

se realiza en el colegio al final de cada proyecto. Los alumnos y las alumnas 

presentan sus trabajos y porfolios a todas las personas que acuden al aula -

fundamentalmente a la familia, otros alumnos del centro, personas que visitan 

el colegio-. Se valora de forma muy positiva, en el informe de investigación, 

estas experiencias por la importancia de hacer visible el aprendizaje del 

alumnado, su aptitud y la naturalidad con la que exponen lo que han aprendido. 

d. Reflexionar y profundizar con las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y el proyecto educativo del centro en los distintos ámbitos y 

espacios de reunión. 

Queremos resaltar, al terminar estas conclusiones, el trabajo y el compromiso 

del profesorado del colegio al implicarse y comprometerse en claves transformadoras 

para dejar un modelo convencional de enseñanza e intentar descubrir un paradigma 

distinto en el que la actividad, el descubrimiento y la implicación del alumnado son 

claves. 

Al mismo tiempo, reconocer el liderazgo del director del centro, Eduardo, en 

todo el proceso, de manera que se posibilita otras formas de organización y de entender 

la educación, animando con ilusión, dedicación y servicio el nuevo proyecto educativo 

del centro. De esta forma, la comunidad educativa asume los retos reales y concretos 

que les toca vivir en su contexto social, y asume el compromiso de transformación de 

las personas, los ambientes y la sociedad a través de la formación integral de los 

alumnos y alumnas. 
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11.3. Conclusiones metodológicas 

Tener como referente los objetivos y el tema elegido en la investigación a través 

del estudio de caso -directores y directoras que lideran el cambio y la innovación 

educativa-, y en el contexto concreto que nos ocupa delimitado en el director del 

colegio, ha posibilitado comprender la complejidad de los procesos educativos en el 

centro escolar y acotar, de forma paralela, la visión concreta que tiene Eduardo como 

director del colegio que lidera a un equipo de trabajo que se forma para ser profesores 

para el cambio y la innovación educativa.  

Se puede afirmar, que todas las ideas aportadas por los participantes se 

entrelazan y presentan una visión sobre cómo se entiende el liderazgo del director y el 

mismo proceso de innovación educativa. Cada idea y acción que posibilita la 

transformación escolar en el colegio dentro de un proceso ayuda a comprender cómo se 

desarrolla el liderazgo en el colegio para aportar claves innovadores para el profesorado. 

También aprender qué es la innovación educativa, qué metodologías concretas se 

desarrollan en el centro y conocer las dificultades que implican para el liderazgo del 

director del centro. 

Todos los aspectos que forman parte de la investigación aportan y ayudan en el 

aprendizaje del investigador; entendiendo que se produce un proceso dinámico y 

progresivo durante el tiempo que dura el estudio, tanto en el período de recogida de 

información como en el momento de redacción del Informe Final. Algunas ideas se han 

expuesto en el apartado final del marco metodológico, experiencias del investigador. 

Ahora se indican aprendizajes relevantes y significativos sobre el proceso 

metodológico: 

1. El período de realización de las entrevistas ha sido una experiencia de 

aprendizaje para el investigador. Resaltar la evolución del entrevistador desde 
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la primera a la última entrevista: se aprende a entrevistar entrevistando. Se puede 

afirmar que tiene su proceso, sus tiempos, sus momentos de silencio, saber 

encadenar temas, escuchar para comprender bien las aportaciones y captar las 

sensaciones o impresiones, que, aunque no se expliciten por parte de la persona 

entrevistada, forman parte de la entrevista. 

Buena aportación al proceso de realización de entrevistas, aunque ya con más 

de la mitad de ellas realizadas, fue la participación en Seminario-Taller 103 

dirigido por Saville Kushne, "Avances en investigación cualitativa en 

educación: política, ética y metodología", sobre todo por la aportación práctica 

de cómo el entrevistador juega un papel activo en la entrevista en el sentido de 

adentrarse en el pensamiento del entrevistado al realizar sus aportaciones. 

2. La exigencia personal en la reflexión sobre los aspectos teóricos relacionados 

con el tema de investigación, a través de la lectura de libros y artículos sobre 

liderazgo educativo e innovación educativa. Esta lectura reflexionada ha 

ayudado en la comprensión del tema y en la misma redacción del informe de 

investigación. 

3. Valoración positiva del aprendizaje del investigador en el proceso y período de 

recogida de datos, por realizar tareas nuevas, propias de la investigación, que 

desconocía o no había realizado anteriormente, por el tiempo dedicado de forma 

directa en el contexto y las relaciones establecidas con los participantes 

implicados en la comunidad educativa del colegio. 

  

 
103 Semirario_Taller organizado por la por los responsables/coordinadores del Programa de Doctorado 

Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación el día 15 de abril de 2015. 
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11.4. Aportaciones y limitaciones de la investigación 

Al terminar la investigación, aparte de una satisfacción gratificante por el trabajo 

realizado, también nos asaltan dudas sobre el desarrollo de la misma. Cuando se tiene 

redactada la tesis, las conexiones de los distintos apartados y las dificultades que surgen 

tanto en el marco teórico, metodológico, en el informe o en las conclusiones finales, 

nos ayudan a reflexionar sobre todo el proceso de investigación y qué aspectos se 

podrían haber profundizado más para poder aportar conclusiones más claras y precisas. 

En el siguiente apartado, experiencias del investigador, se exponen las 

aportaciones relevantes que aportan valor a la investigación realizada y al trabajo 

personal realizado en el estudio de caso. Se puede subrayar, por un lado, el aprendizaje 

metodológico seguido para realizar la tesis doctoral y, por otro lado, todo lo aprendido 

sobre los modelos de liderazgo y los procesos de innovación educativa en los centros 

escolares. 

También es importante poner de manifiesto algunas limitaciones de la 

investigación, indicando que forman parte del proceso realizado, ya que aparecen en la 

medida que se ha realizado un diseño de trabajo que aunque esté programado, se 

construye de forma dinámica. Se aportan las siguientes limitaciones: 

1. La falta de experiencia investigadora o, al menos, mayor claridad inicial en los 

planteamientos esenciales para realizar el estudio de caso ha generado, en 

ocasiones, dispersión a la hora de concretar las distintas partes de la 

investigación. 

2. El largo período de tiempo que ha durado la investigación por la situación 

laboral del investigador también es un elemento que dispersa y no ayuda a cerrar 

las distintas partes del estudio desde vivencias más directas sobre el tema. 
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3. El hecho de realizar una amplia recogida de datos ha enriquecido todo el proceso 

de la investigación, pero al mismo tiempo, conectar y relacionar los distintos 

aspectos ha supuesto un gran esfuerzo y dificultad. Hay temas que se han 

profundizado que podrían ser objeto de un estudio en sí mismo. Por tanto, al 

trabajar con muchos datos para validarlos se convierte en dificultad, pero al 

mismo tiempo es una riqueza por la singularidad del estudio y el análisis 

progresivo que se realiza, ya que cada detalle, observación, idea, actividad o 

frase aporta valor a la construcción del informe. 

4. Quizás ha faltado una mayor selección de alumnos y de familias para realizar 

las entrevistas o utilizando otros medios de recogida de información en estos 

sectores; y haber conectado antes con las familias para haber tenido una 

información más completa en toda la secuencia temporal de la investigación. 

11.5. Experiencias del investigador 

En este apartado se quiere dejar constancia de las claves esenciales del proceso 

de aprendizaje del investigador, ya que se ha generado una dinámica de trabajo que 

implicaba conocer, comprender y reflexionar sobre aspectos concretos de la 

investigación cualitativa centrada en el estudio de caso. Por tanto se exponen las 

dificultades iniciales encontradas en el proceso, los retos para el investigador en el 

desarrollo concreto de los instrumentos de recogida de información y la significatividad 

de la participación directa en el campo de investigación, valorando, sobre todo, la buena 

relación con los participantes. 

Estas claves y descubrimientos han ido reforzando las motivaciones iniciales del 

investigador en la medida que se descubre la realidad en el contexto concreto donde se 

estudia el caso, y van apareciendo aportaciones que responden a las interpelaciones que 

la sociedad plantea a la escuela en este momento histórico. Afloran en el contexto 
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escolar los deseos de cambio e innovación y las concreciones incipientes que generan 

dinámicas nuevas y esperanzadas en la que las personas, en este caso un grupo de 

docentes, se comprometen como agentes de cambio en el contexto escolar. 

Al empezar de forma más directa la investigación (observaciones, entrevistas, 

documentación y consulta bibliográfica) se va generando una mayor exigencia para 

impulsar todo el proceso programado para el curso, ya que es otra etapa en la que se 

van concretando las distintas actividades y se van asumiendo compromisos con las 

personas del colegio que intervienen de alguna manera en la investigación. 

Al mismo tiempo se producen desajustes importantes con los tiempos 

establecidos y la posibilidad real de poder realizar de forma profunda la investigación. 

Estos empiezan a tener mayor repercusión en el proceso de investigación cuando hay 

un compromiso con las personas del colegio con las que se ha realizado la negociación 

para realizar la investigación. Desde el mismo momento que existe un acercamiento al 

director del centro y a todos los participantes en el estudio, se asume un compromiso 

ético por parte del investigador para informarles sobre los aspectos que les afectan y 

respetar los tiempos establecidos con ellos. 

También se produce una reflexión personal sobre las posibilidades reales de dar 

respuesta a las inquietudes suscitadas en el centro escolar como contexto en el que se 

realiza el estudio de caso, ya que se produce un fuerte desequilibrio entre las actividades 

programadas para la recogida de información, los plazos establecidos y la situación 

personal. Pero partiendo de las motivaciones personales como investigador docente en 

el contexto escolar, se retoma el compromiso de seguir con el plan de trabajo y poder 

aportar desde el campo de la investigación y la misma experiencia docente al tema que 

nos ocupa en la investigación, aunque se haya reestructurado el cronograma en varias 

ocasiones. 
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Esta reflexión sobre cómo realizar la investigación asumiendo las circunstancias 

y las limitaciones personales origina una 'crisis' sobre la viabilidad en la realización o 

no de la investigación que cambia sustancialmente lo programado en el Plan de 

Investigación. Al compartir la reflexión con la directora de tesis, se llega a la conclusión 

de tramitar una solicitud como estudiante a tiempo parcial. Con fecha 13 de enero de 

2015 la comisión Académica del Programa de Doctorado Educación y Comunicación 

Social resuelve favorablemente la solicitud de reconocimiento de la condición de 

estudiante a tiempo parcial. 

La circunstancia que se acredita en la solicitud de reconocimiento de estudiante 

a tiempo parcial es la de ser mayor de cuarenta y cinco años. No obstante, y unida a 

ésta, la circunstancia que incide de forma más determinante en la solicitud de 

modificación es la de ser trabajador a tiempo completo en entidad docente. Esta 

situación impide realizar el plan de investigación en el tiempo estipulado por la 

dificultad de compaginar la actividad laboral con la de investigación.  

A continuación, se enumeran reflexiones del investigador que relatan las 

experiencias más importantes y significativas en el proceso de investigación.  

1. La elaboración del informe a través de las aportaciones recibidas en el estudio 

de caso por las personas implicadas en la investigación ha sido muy gratificante, 

ya que se confrontan ideas expuestas por los participantes, sobre todo con el 

director del centro, como persona en la que se ha centrado el foco de estudio. 

Ha sido interesante para el investigador al poder cotejar ideas con los 

planteamientos iniciales de la investigación y, al mismo tiempo, reflexionar y 

establecer un diálogo con esas ideas respetando la voz de los participantes.  

2. Se valora positivamente la reflexión sobre los distintos aspectos del informe y 

la relación existente entre ellos, ya que las ideas fluyen en la interacción entre 
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ellas. Cualquier aportación tiene sentido para el conjunto de la investigación; se 

construye de forma holística, mirando la realidad analizada en su totalidad. 

Podemos analizar, por ejemplo, cómo se entiende el proceso de aprendizaje en 

una sociedad que cambia, qué tipo de docente es necesario para una comunidad 

de aprendizaje dinámica y cuál es el rol de alumno asumido desde su 

protagonismo, interpretando que todo ello forma parte de concepciones y 

acciones propias de un liderazgo educativo que posibilita e impulsa la 

innovación educativa en un centro escolar.  

3. Ha sido un proceso de aprendizaje personal muy importante. Las aportaciones 

de todos los participantes, la reflexión generada al triangular la información, 

recordar las experiencias vividas en el colegio Tejarejo y la acogida personal 

por la comunidad educativa, se valoran de forma muy positiva.  

4. Comprender bien el modelo de liderazgo de Eduardo para poder realizar el 

Informe de Investigación, partiendo de las ideas sobre qué es la educación y las 

razones o claves que justifican la necesidad de la innovación educativa han 

posibilitado analizar cómo los profesores y profesoras del colegio han ido 

descubriendo y formándose sobre aspectos metodológicos que ayudan a conocer 

y entender un modelo de aprendizaje más significativo y relevante para los 

alumnos y las alumnas.  

5. Conocer y comprender las nuevas metodologías de aprendizaje y su aplicación 

en el aula. La posibilidad de haberlas observado, comprendido, analizado y 

estudiado para la redacción del informe ha supuesto una mirada amplia para 

entender un modelo educativo que responde a las expectativas del alumnado.  

6. Analizar en profundidad las ideas y los planteamientos pedagógicos y 

profesionales de Eduardo, me lleva a reafirmar la convicción sobre el tema 
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elegido en la investigación, y valorar la elección de las personas seleccionadas 

para participar en la investigación. La reflexión realizada para la redacción del 

informe clarifica cómo entender el liderazgo de las organizaciones escolares a 

través del estudio de caso. Es evidente que se parte de una experiencia concreta, 

como estudio de caso, por lo que toda la reflexión se contextualiza en el análisis 

de las aportaciones de Eduardo y de la comunidad educativa del colegio. Esta 

visión particular es la base para poder elaborar conclusiones que se extrapolan 

a otros ámbitos más generales de la educación y, de forma especial, sobre el 

liderazgo de centros educativos en claves innovadoras.  

7. Descubrir el rol del director del colegio en el claustro de profesores y en la 

comunidad educativa ha aportado una notable visión organizativa para 

profundizar en los modelos de liderazgo pedagógico, así como en las funciones 

relevantes del director del centro que quiere impulsar la innovación educativa 

de forma global en el colegio.  

8. Observar cómo se lidera un centro en trasformación, con sus avances y 

dificultades, y cómo es determinante, en el caso que nos ocupa, el liderazgo del 

director y del equipo directivo del centro en la apuesta decidida por un proyecto 

educativo en el que se anima a la participación de todo el profesorado. Mirar 

con atención cómo se van asumiendo la distribución de tareas desde el diálogo 

y el consenso, perfila la construcción de un liderazgo compartido entre el 

profesorado.  

9. Se vuelve a reafirmar, en el momento de la redacción del Informe Final, la 

implicación de toda la comunidad educativa en el proceso de cambio e 

innovación en el centro. Esta idea va perfilando el concepto de liderazgo 

compartido al convertirse el centro escolar en una organización viva que 
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aprende y que integra, desde la participación activa, a profesores, alumnos y 

familias en el proyecto educativo. 

Por último, hay que indicar que esta investigación es una sencilla aportación a 

la educación. Ha sido mirada realista y al mismo tiempo esperanzada, reflexiva y 

cimentada en la experiencia vital y proyectada en claves que sustentan otra forma de 

enfocar el aprendizaje. En definitiva, una apuesta comprometida con la innovación 

educativa, entendida como respuesta real al alumnado y a la misma sociedad que 

reclama de nosotros, los educadores, nuevas metodologías y un trabajo docente 

comprometido en el contexto histórico que nos toca vivir. 

11.6. Perspectivas futuras de investigación 

Se aportan a continuación algunas líneas de investigación que han suscitado 

interés en la reflexión del investigador: 

1. Liderazgo para la mejora del aprendizaje y la participación de las familias. 

Quizás sea un sector de casi nula presencia en las escuelas, por lo que es 

interesante buscar estrategias que animen la implicación de los padres y las 

madres de alumnos y alumnas en los colegios. 

2. Claves del liderazgo del profesorado para generar cambios en el aprendizaje y 

un buen clima de trabajo cooperativo en las escuelas. Importancia de los líderes 

intermedios (coordinadores, responsables de departamentos, orientadores, etc.) 

para generar la transformación en cuanto a la organización y el currículo en los 

centros escolares. 

3. El porfolio docente como herramienta formativa y de evaluación docente.  

4. Equipos directivos que implican y promueven la participación, a través de un 

aprendizaje significativo y crítico, en los alumnos y alumnas de un centro 

escolar. Cómo fomentar la participación y el protagonismo real en el alumnado. 
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5. ¿Cómo promover un liderazgo para la Justicia Social en las escuelas?  

 

Posiblemente, al terminar esta cuarta parte de la Tesis, no se han recogido las 

conclusiones con suficiente claridad, y hayan quedado matices, ideas y visiones sobre 

el estudio de caso realizado que son importantes para los participantes en la 

investigación. 

Por otro lado, reconocemos el trabajo realizado por el director del centro escolar 

y por el equipo de profesores durante el año que se realiza la investigación. Han 

aportado otra visión posible sobre el aprendizaje, el trabajo cooperativo como forma de 

crear equipo, una nueva manera de entender el liderazgo pedagógico del equipo 

directivo y de los docentes, la necesidad de crecer como comunidad educativa de 

aprendizaje y cómo la escuela ofrece la oportunidad de educar en la solidaridad y la 

justicia. 

«El tiempo es crucial. Necesitamos maestros y líderes comprometidos 

con la humanidad, que sean buenos creando redes y listos para actuar». 

(Quinn et al., 2021, p. 11) 
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ENTREVISTA: Equipo Directivo/Profesorado 

CUESTIONARIO: (A modo de orientación sobre los aspectos fundamentales 

de la entrevista) 

Introducción entrevista 

1. Tiempo que llevas en el colegio. 

2. Personalmente, ¿te encuentras satisfecho/a como docente del colegio? ¿En qué sí 

y en qué no? 

3. ¿Has conocido otros modelos de dirección (directores/as) en el colegio? ¿Cómo 

definirías las distintas formas de actuar de cada director/a? 

4. ¿Cómo te sientes personalmente con el nuevo director?  

Opciones y creencias personales 

5. Cualidades personales y docentes más importantes del director actual del colegio? 

6. ¿Crees que el Director responde a las expectativas tuyas sobre cómo debe ser un 

director de colegio? Por qué? ¿Conectas con su proyecto educativo y su forma de 

dirigir el colegio? 

7. Valoración personal (inquietudes, dificultades, ilusiones, ...) del director desde su 

nombramiento.  

8. ¿Qué motivaciones personales crees que le mueven o desde qué opciones se 

planteas ser director del colegio? 

9. ¿Cuáles crees que  son las creencias educativas fundamentales sobre las que 

sustenta su opción docente y la misma dirección del colegio? 

10. ¿Qué acciones o procesos de formación han sido importantes durante la dirección? 

¿Conoces si tiene un plan de formación personal? 

Dialogamos sobre el colegio y el contexto social 

11. Breve descripción del colegio: tipo de familias, alumnos y contexto social de la 

barriada. 
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12. ¿Cómo influye el contexto social/cultural en el aprendizaje y en el colegio? O 

desde otra perspectiva, ¿qué retos plantea a la escuela, y de forma concreta al 

colegio? 

13. Desde una mirada contextualizada en un ambiente concreto y en misma sociedad, 

¿qué compromiso social/cultural puede tener o tiene el  director de colegio en la 

barriada y en el ambiente social y cultural? 

14. Descripción del profesorado: su implicación y participación en el centro. 

Dialogamos sobre proyecto educativo/proyecto dirección 

15. ¿Cuáles son los aspectos centrales de tu proyecto de dirección/ proyecto del 

centro? 

16. ¿Cómo está organizado el equipo directivo/claustro? ¿Cómo se organiza y se 

programa el trabajo del mismo? 

17. ¿Cómo participa la comunidad educativa, fundamentalmente profesorado, en este 

proyecto? 

18. Cómo se anima el proyecto educativo? 

19. ¿Cuál es la función/roll fundamental del director en desarrollo del proyecto 

educativo? 

20. ¿Podrías definir/explicar algunos logros alcanzados en los años de dirección? 

21. ¿Después de todo lo dialogado, se puede afirmar que existe en el centro escolar un 

proyecto o al menos planteamientos para el cambio educativo? 

22. Algún otro aspecto, idea, ... que se quiera aportar. 
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ENTREVISTA: Director (Primera) 

Opciones y creencias personales 

1. ¿Cómo llegas a ser director del colegio? Contemplabas esta opción dentro 

de tu dimensión docente? 

2. Valoración personal (inquietudes, dificultades, ilusiones, ...) de este tiempo. 

3. ¿Qué motivaciones personales te mueven o desde qué opciones te planteas 

ser director del colegio? 

4. ¿Cuáles son las creencias educativas fundamentales sobre las que sustentas 

tu opción docente y la misma dirección del colegio? 

5. ¿Qué formación has recibido para desarrollar la dirección del centro? ¿Qué 

carencias previas al cargo consideras que hubiera sido importante 

profundizar y formarse? 

6. ¿Qué acciones o procesos de formación han sido importantes durante la 

dirección? Tienes un plan de formación personal? 

Dialogamos sobre el colegio y el contexto social 

7. Breve descripción del colegio: tipo de familias, alumnos y contexto social 

de la barriada. 

8. ¿Cómo influye el contexto social/cultural en el aprendizaje y en el colegio? 

O desde otra perspectiva, ¿qué retos plantea a la escuela, y de forma 

concreta al colegio? 

9. Desde una mirada contextualizada en un ambiente concreto y en misma 

sociedad, ¿qué compromiso social/cultural puede tener un director de 

colegio en la sociedad? 

10. Descripción del profesorado: su implicación y participación en el centro. 

Dialogamos sobre proyecto educativo/proyecto dirección 
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11. ¿Cuáles son los aspectos centrales de tu proyecto de dirección? 

12. ¿Cómo está organizado el equipo directivo? ¿Cómo organiza y programa 

su trabajo? 

13. ¿Cómo participa la comunidad educativa, fundamentalmente profesorado, 

en este proyecto? 

14. Cómo se anima el proyecto educativo? 

15. ¿Cuál es la función/roll fundamental del director en desarrollo del proyecto 

educativo? 

16. ¿Podrías definir/explicar algunos logros alcanzados en los años de 

dirección? 

17. ¿Existe en el centro escolar un proyecto o al menos planteamientos para el 

cambio educativo? 
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ENTREVISTA: Director y Jefa Estudios (Segunda) 

1. ¿Cuál sería la función(es) fundamental del director en el colegio? ¿Qué debe 

tener prioridad sobre otras tareas? 

2. Aclarando dificultades de tiempo por la dedicación a la dirección. 

a. ¿Qué dificultades existen para equilibrar vida personal/familiar con la 

profesional? 

b. ¿Qué habría que cambiar para que se pueda producir ese equilibrio? 

c. ¿El director/equipo directivo se siente satisfecho e ilusionado con su 

trabajo? ¿Se está ilusionado con  el cambio educativo en el colegio? 

3. El director en su blog, afirma: "El cambio educativo es imparable, pero ¿qué 

cambio? ¿Hacia dónde vamos? ... Qué grado de convicción existe al 

respecto? ¿Se tiene claridad sobre dónde se quiere llegar? 

4. ¿Podrías concretar aspectos concretos del proceso de cambio en los 

alumnos? 

5. Por tu experiencia y animación del proceso de innovación -junto al equipo 

directivo- en el claustro de profesores: 

a. ¿Qué aspectos del proceso de implantación crees que hay que mejorar? 

b. ¿Cómo "abrir la mente al cambio"? 

c. ¿Cuál está siendo la implicación real del profesorado? 

d. ¿Qué dificultades concretas tiene el profesorado al plantearse la 

innovación educativa -trabajo por proyectos, formas de evaluar, ...- y 

cómo planteas vías de solución? 

6. ¿Cómo está acompañando el Director -desde su función directiva- los 

procesos de descubrimiento e investigación del profesorado y de los 

alumnos?  
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7. En este tiempo, he podido observar distintas actividades en el colegio. Me

gustaría que opinaras sobre:

a. Qué ha supuesto para ti como docente y para el colegio el Proyecto

FITUR.

b. La Jornada de la Tapa.

c. Reuniones de formación en la que exponían maestros/as del colegio.

d. ¿Cómo valoras la Jornada de Puertas Abiertas? ¿Qué ha aportado al

colegio (familias, alumnos y profesores)?

e. Abiertos y trabajando con otros colegios: Acto de entrega de premios

Red Intercentros "Unidos por la Paz".

8. ¿Qué aporta las nuevas tecnologías a la innovación educativa? ¿Cómo se

están introduciendo en el colegio?

9. Me gustaría conocer la dimensión más personal y afectiva -lo que percibas

al respecto- sobre el director como docente: cómo se siente en el aula,  qué

relación tiene con sus alumnos, cómo es aceptado por ellos,  qué te aportan

los alumnos, qué expresan sobre él, cómo piensas que se siente el director

dando clase, ...

10. Para el colegio es esencial la participación de las familias.

a. Define qué es una familia implicada y conectada con el colegio.

b. ¿Cuál es el ideal de AMPA para el colegio?

c. ¿Cómo estás animando el director esta participación?

11. En el trabajo de equipo (tanto con equipo directivo como con claustro), ¿se

entiende el trabajo compartido y se aceptan tareas y funciones? ¿El director

promueve y anima la delegación de funciones? ¿Cómo?
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12. El director tiene una responsabilidad en el funcionamiento del colegio a

todos los niveles. Teniendo en cuenta esto:

a. ¿Se valora por los profesores esta responsabilidad? ¿Se apoya?

b. ¿Qué relación mantiene el director con los compañeros del claustro? ¿Y

ellos con él?

13. Para terminar, ¿está el director aceptado y querido por sus compañeros?

¿por los alumnos? ¿por las familias?

14. Según tú, ¿en qué colegio sueña el director? y ¿en qué colegio sueñas tú?

15. Algo que quieras exponer.
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