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Qué es liderazgo pedagógico
⚫

⚫

⚫

“Dota de un sentido y misión común a la organización e
influye en el comportamiento de sus miembros, teniendo
como norte la mejora de la calidad, que se expresa de modo
tangible en los aprendizajes de los estudiantes (Robinson et.
al., 2009).
Como tal, un proceso social: una persona o un grupo influye
intencionalmente en otros con el fin de estructurar las tareas
y relaciones sociales en el seno de una organización
-- Caracteres clave del ejercicio del liderazgo: Marcar una
Meta o dirección, y ejercer Influencia, evidencias de mejora

El liderazgo y la dirección, como lugar clave en
las políticas de mejora
⚫

⚫

⚫

⚫

Muchas cosas pueden ser objeto donde centrar la mejora,
pero el liderazgo de los equipos directivos, “catalítico” de los
restantes.
El liderazgo se ha convertido en una cuestión central en las
agendas de innovación y mejora en muchos países
Si las reformas arriba-abajo (prescriptivas) no cambian la
realidad, cada institución educativa se constituye en la clave
de la innovación y la mejora
Se precisa unos modos de articulación horizontal: liderazgo
educativo y configurar cada centro escolar como proyecto
conjunto “Comunidades profesionales de aprendizaje”:
Organizaciones que aprenden y culturas de colaboración.
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Vincular el liderazgo pedagógico con los
aprendizajes
⚫

⚫

“Dentro de todos los factores internos de la
escuela, después de la labor del profesorado en el aula,
el liderazgo escolar es el segundo factor más influyente en
los resultados de los alumnos. Esto es más evidente aún en
contextos vulnerables” (Leithwood et al. 2004).
Ahora, casi veinte años después (2021), lo continúan
manteniendo, aun precisando que esta influencia lo es “a
través de cómo la escuela organiza una cultura que promueva
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”. A su vez los
contextos y factores se han complejizado: de modo mediado,
a través del profesorado, el centro educativo y el entorno
escolar
6

¿Qué “aprendizajes” y
para qué escuela?

¿Qué “liderazgo
pedagógico”?:
intermedio
(escuela), redes y
comunidad

Se resitúan tanto las prácticas del Liderazgo, que
consideramos exitosas, como qué consideramos
buenos “aprendizajes”

Un liderazgo pedagógico centrado en los
“aprendizajes”
⚫

⚫

⚫

Núcleo de su acción: calidad de enseñanza ofrecida y los
aprendizajes, ampliamente entendidos, alcanzados por los
alumnos.
Qué prácticas de los líderes pedagógicos (dirección,
coordinadores, tutores, familias, etc.) crean un contexto
para un mejor trabajo del profesorado y, conjuntamente,
de toda la escuela, impactando positivamente en la mejora
de los aprendizajes del alumnado.
Los equipos y directivos orientan su práctica hacia
interacciones con los docentes centradas en la enseñanza,
la creación de un clima escolar productivo, facilitar la
colaboración y la comunidad de aprendizaje profesional, y
procesos estratégicos de gestión de personal y recursos.

La OCDE lleva años
insistiendo en la
mejora de la capacidad
de liderazgo
pedagógico de la
dirección

⚫

⚫

“El liderazgo es un factor crítico, clave de la mejora. El liderazgo
para el aprendizaje se centra en crear y sostener ambientes y
contextos favorables para un buen aprendizaje” .
Tendencia actual (en países con debilidad del estatus de la dirección
y el liderazgo como Portugal y España) al fortalecimiento del papel
de la dirección escolar en una línea no burocrática-administrativa,
sino pedagógica.

OCDE (2008)
Mejorar el Liderazgo Escolar:
Cuatro ámbitos de mejora
⚫

1. (Re)definir las responsabilidades. Mayor autonomía para tomar decisiones,
pero también responsabilidad (accountability) por mejorar el aprendizaje de los
estudiantes

⚫

2. Distribuir el liderazgo escolar. Necesidad de distribuir el liderazgo, dentro de la
escuela y entre centros escolares: equipo directivo y otros departamentos,
liderazgo del profesorado.

⚫

3. Desarrollar competencias para un liderazgo eficaz. Formación inicial, programas
de inducción, formación continua

⚫

4. Hacer del liderazgo una profesión atractiva. Profesionalizar su reclutamiento,
complementos atractivos, opciones de desarrollo profesional y reconocer el papel
de las asociaciones profesionales de líderes escolares.
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¿Cómo pasar de una dirección escolar
centrada en la gestión a un liderazgo
pedagógico?
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

La agenda actual es pasar de una dirección limitada a la
gestión a un liderazgo educativo o dirección pedagógica.
Una determinada cultura heredada ha impedido, en gran
medida, que los directivos escolares puedan ejercer un
liderazgo pedagógico
Limitada a la gestión administrativa: graves déficits para
incidir en la mejora de los resultados
El liderazgo pedagógico de los contextos nórdicos y
anglosajones se ha convertido en un modelo atractivo para
potenciar dicha mejora.
Qué tareas y responsabilidades deban ejercer los directivos:
promover los oportunos cambios
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De un dirección limitada a la gestión a un
liderazgo educativo
⚫

⚫

⚫

Es preciso, a la vez, “gestionar” (uso eficiente, con
conocimiento informado) y “liderar” (proveer dirección o
metas) y ejercer influencia. Resolver las tareas más
apremiantes de gestión e inducir un sentido proactivo a la
acción colectiva,
Los líderes eficaces tienen capacidad para realizar las tareas
rutinarias de modo que motive a su centro escolar a alcanzar
los objetivos (autonomía al servicio de la mejora).
La cuestión es: Las escuelas deben asegurar a todos los
alumnos los aprendizajes imprescindibles. La dirección debe
hacerlo posible. A su servicio la gestión y el liderazgo.

Un liderazgo compartido y distribuido
⚫

⚫

⚫

⚫

Conceptualización potente del liderazgo actual. Alejado de modos
gerenciales, cercano a formas más democráticas y participativas
Resultado de un proceso en que se ha construido un sentido de
comunidad, con misiones y propósitos compartidos, lo que supone
la implicación, iniciativa y cooperación del personal.
El liderazgo se liga –así– a un proceso social de construir
consensos en torno al proyecto educativo institucional que
vertebre la acción de la escuela, por otro, poner los medios para
que se lleven a cabo eficientemente
El ejercicio de esta forma de liderazgo presenta dilemas y
tensiones: conjugar gestión con compromiso, construir consensos,
responsabilidad por la mejora de los aprendizajes de su centro
educativo, etc.

Liderazgo educativo: liderazgo para el
aprendizaje
⚫

⚫

⚫

⚫

Un liderazgo centrado en la mejora de los aprendizajes y
resultados del centro escolar (liderazgo para el aprendizaje)
Qué competencias queremos tengan los directivos escolares
para ejercer un liderazgo pedagógico y cómo se pueden
desarrollar tanto en la formación inicial como en el desarrollo
profesional.
El éxito de los líderes escolares será su capacidad para mejorar
la calidad de la práctica docente, en una organización que
aprende.
Organizar espacios y tiempos para que los docentes puedan
intercambiar prácticas y aprender (“docencia compartida”)

Liderazgo educativo: Hacer de la escuela un
proyecto conjunto centrado en el
aprendizaje
⚫

⚫

⚫
⚫

Liderazgo educativo y el centro, como trabajo colectivo, en torno a
un Proyecto van unidos.
El liderazgo es una cualidad de la organización, y no cabe un
ejercicio de liderazgo pedagógico si no se reestructura la
organización para que sea posible un trabajo colegiado.
Los centros educativos deben asegurar a todos los alumnos los
aprendizajes imprescindibles. La dirección debe hacerlo posible.
El éxito de los líderes escolares será su capacidad para mejorar la
calidad de la práctica docente, en una organización que aprende.

A su vez, ¿qué “liderazgo para el
aprendizaje”?
⚫

La construcción de una cultura escolar de aprendizaje (Louis,
2006) se vincula –de una parte– con “Comunidad Profesional de
Aprendizaje”; de otra, con liderazgo distribuido y liderazgo
docente, en una perspectiva de construcción social del
conocimiento y del capital social.

⚫

Perspectiva ampliada del liderazgo (“liderazgo desde el
medio”):
[1] Liderazgo de los profesores “Teacher Leadership”
[2] Comunidad profesional de aprendizaje
[3] Redes de Aprendizaje profesional. : Liderazgos
intermedios y “middle leadership”. InterEscuelas,
comunidad

⚫

⚫
⚫

“Necesitamos mucho más capital social en nuestras
escuelas (de colega a colega), entre éstas y con la
comunidad local” (Hargreaves y Fullan, 2014)
Comunitaria
más allá de la
escuela

Capital social

Trabajo
compartido en
la escuela

Redes entre
escuelas

Organizar los centros para el aprendizaje del
profesorado
1

2

3

4

Si las escuelas están
para satisfacer las
necesidades del
alumnado, para
lograrlo,
paralelamente deben
proporcionar
oportunidades para
que los docentes
puedan innovar,
intercambiar
experiencias y
aprender juntos.

Núcleo del trabajo
docente, hacer
indagaciones
colectivas sobre el
aprendizaje de los
alumnos: compartir,
de modo sistemático y
sostenido en el
tiempo, las
observaciones sobre el
progreso del
aprendizaje de los
alumnos.

Organizar el trabajo
diario de modo que
apoye el aprendizaje
del profesorado:
tiempos para el
diálogo común
(equipos de
investigación,
reuniones,
planificación común,
observación en clase,
etc.).

Desarrollar una
cultura que apoye el
aprendizaje del
profesorado. Así,
entender el centro
como una organización
que aprende o el
equipo docente como
una comunidad
profesional.

Redes y alianzas entre escuelas
⚫

⚫

⚫

⚫

Escaso “stock de capital social” comunitario que suelen contar
las instituciones escolares. Acciones paralelas de carácter local,
no limitadas al medio escolar (redes entres escuelas y acción
comunitaria)
Potenciar el “capital social”: renovar el tejido social de las
escuelas, movilizar la sociedad civil en una educación para todos
Además, la actual agenda postpandémica ha evidenciado la
necesidad de construcción de “capital social” entre escuelas con
la comunidad,
Por eso, en la última década, ha habido un cambio de enfoque
de la Comunidad de Aprendizaje dentro de la escuela a
ampliarla entre escuelas: redes de aprendizaje profesional
(Professional Learning Network, PLN).

Prácticas de liderazgo que
ejercen influencia
⚫

⚫

⚫

⚫

Literatura ha documentado cómo el impacto se produce
indirectamente mediante su influencia en las condiciones
organizativas de la escuela y en la calidad de la enseñanza.
Prácticas de liderazgo: Qué hace o puede hacer la dirección para
mejorar la labor docente del profesorado y, más ampliamente,
para asegurar buenos aprendizajes para todos los alumnos.
Estas prácticas son universales en sus efectos exitosos, lo que
cambia son los modos diferenciales como se realizan en cada
lugar.
Con un cierto consenso, la investigación educativa está de
acuerdo en que, al menos cuatro tipos de prácticas del liderazgo
tienen un impacto en el aprendizaje

Prácticas eficaces de liderazgo
Establecer unos objetivos
(metas y visión)
sobre lo que se quiere

Compresión compartida sobre lo que
hay que hacer para progreso alumnado.
Tener altas expectativas

Incrementar la profesionalidad
del profesorado

Ampliar capacidad de los
miembros para responder
mejor a las situaciones

Rediseñar la organización

Cultura de trabajo conjunto, facilitar
el trabajo, gestionar el entorno

Gestionar y supervisar los
procesos de enseñanza

Supervisar y evaluar, coordinar el
currículum y el progreso del alumnado
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Algunas lecciones aprendidas para una
escuela post-covid
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

Priorización de aprendizajes esenciales: aprendizajes
profundos o “competencias clave” en los y las estudiantes.
El bienestar socioemocional como prioridad. En
paralelo la ética y cultura del “cuidado” (care) de los
estudiantes, el personal y las comunidades
Una evaluación para el aprendizaje. Evaluaciones
formativas, no estandarizadas
Ampliación de la colaboración y el trabajo en red.
Mayor conexión con las familias y la comunidad.
Aceleración en el uso de la tecnología y “brecha
digital” con una brecha socioeconómica y familiar.

Buenos centros educativos,
requieren…
⚫

“Reposicionar el rol de director
como líder pedagógico general de
manera que maximice el
aprendizaje de todos los
profesores y, a su vez, de todos los
estudiantes” (Fullan, 2016: 18)

“Al recentrar el rol del director, ponemos a nuestro alcance el
ideal del director escolar como agente clave del cambio” (p.
19)

Programa
Liderazgo para el
Aprendizaje 2023
Inscripción al programa:
Del 23 de noviembre de 2022 al 10 de marzo de 2023

Formación presencial:
Fase 1
Del 11 al 13 de julio de 2023
Fase 2
Del 1 al 3 de febrero de 2024
Fase 3
Del 3 al 5 de julio de 2024
*Tanto las fechas como la ciudad de celebración de las jornadas formativas son
aproximadas y se confirmarán en breve. Para más información, consulta las Bases
del programa (PDF, 1,50 MB).

Trabajo en grupos de aprendizaje:
1 sesión en noviembre de 2023
1 sesión en marzo o abril de 2024
1 sesión en mayo o junio de 2024

