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Introducción

Con la denominación de espiral�de�indagación, Helen Timperley, Linda Ka-

ser y Judy Halbert han desarrollado una nueva modalidad de aprendizaje pro-

fesional del profesor y de mejora continua de la práctica educativa que aporta

una visión realmente innovadora sobre cómo los centros educativos pueden

fundamentar cada vez más la práctica educativa de sus profesores.

El material que el lector tiene en las manos tiene como finalidad aportar infor-

mación útil y práctica a los profesionales que tienen que liderar�el�cambio�de

la�práctica�educativa de los centros por medio del uso de la espiral de inda-

gación. En particular, se ha puesto el foco en identificar y describir el proceso

de toma de decisiones relacionado con cómo se puede liderar la aplicación de

las seis fases del proceso de indagación propuestas por las autoras en el ámbito

del centro educativo. La siguiente figura sirve para recordar las seis fases del

proceso de indagación.

Figura 1. Seis fases del proceso de indagación

Fuente: Extraído de: http://c21canada.org/playbook/

A continuación expondremos con cierto detalle algunas ideas que considera-

mos importantes para los lectores de este material. La lectura de este tiene que

servir para enmarcar el contexto en el cual se ha redactado esta obra, el senti-

do y la utilidad real que puede tener para los centros educativos la utilización

de la espiral de indagación en todo el centro educativo. Pero antes, queremos

hacer algunas consideraciones preliminares.

http://c21canada.org/playbook/
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En primer lugar, advertimos que esta obra ha sido redactada partiendo del su-

puesto de que el lector ya dispone de un conocimiento suficiente de la espiral

de indagación, como profesor que aplica habitualmente la espiral de indaga-

ción para la mejora de su práctica educativa. En consecuencia, en este material

no se describirán ni las características relevantes de la espiral ni se explicarán

detalladamente las seis fases de indagación. El lector interesado en esta expli-

cación puede encontrar esta información en otras publicaciones, muchas pu-

blicadas en abierto en internet.

En segundo lugar, este material se dirige a maestros y profesores en activo que

tengan como responsabilidad el liderazgo del cambio y la transformación de la

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación plasmados en la práctica educativa

de un centro. Y, además, también se parte del supuesto de que estos profesores

tienen el apoyo de líderes para el cambio educativo y participan activamente

en las redes sociales de estos. Por lo tanto, todas las indicaciones, recomenda-

ciones y sugerencias que incluye la obra se hacen dirigiéndose a un líder del

cambio educativo que ya tiene asignada esta función en un centro educativo.

En tercer lugar, aclaramos que en esta obra partimos de la idea de que ejercer de

líder del cambio educativo no supone necesariamente ser miembro del equipo

directivo de un centro educativo. Desde nuestro punto de vista, ejercer este

liderazgo por el cambio se tiene que ver más como una función específica para

desarrollar, que en la actualidad en según qué centros educativos podría no

estar completamente reflejada en las funciones comúnmente asignadas a un

equipo directivo.

En cuarto lugar, hemos enfocado la escritura del contenido de esta obra po-

niendo énfasis en dos aspectos:

1) Explicamos brevemente algunos criterios e ideas para liderar la aplicación

de la espiral de indagación en el ámbito del centro educativo.

2) Describimos las decisiones que tienen que tomar maestros y profesores que

se involucren en liderar procesos de cambio educativo, en el marco del ciclo

de mejora educativa.

En consecuencia, nos centramos más en mostrar qué preguntas se tendrían

que hacer estos líderes que en las posibles respuestas que se deberían dar en

cada centro. Somos conscientes de que, en todos los casos, las decisiones que

hay que tomar en realidad están fuertemente influidas por las características

y la realidad educativa de cada centro educativo.

Finalmente, también queremos comentar que, por su carácter práctico, el con-

tenido se presenta en forma de manual, y solo pretende ser una guía para el

líder del cambio educativo para que pueda ayudar a maestros y profesores a

transformar su práctica educativa. Por lo tanto, como manual, hemos renun-

ciado a elaborar un texto formalmente muy académico (por ejemplo, hacien-
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do uso en todo momento de citas de autores), y nos hemos centrado más en

poner énfasis en redactar un texto con muchas indicaciones y sugerencias de

carácter práctico en lugar de mencionar las aportaciones originales que han

fundamentado en el ámbito teórico estas indicaciones y sugerencias.

Como en ocasiones afirman las creadoras de la espiral de indagación, la espiral

de indagación y el círculo de mejora educativa no son solo una manera de

organizar la formación de profesores y el asesoramiento a centros. En realidad,

ambas metodologías se tienen que considerar más bien una nueva forma de

promover la mejora de la práctica docente en la globalidad del centro educa-

tivo, que tiene que formar parte de la identidad del profesorado y que se tie-

ne que poder visualizar en la forma de afrontar el trabajo del día a día en el

centro educativo.
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1. Criterios e ideas para liderar la transformación
educativa

En el año 2009, Linda Kaser y Judy Halbert escribieron un libro sobre la

transformación educativa que está siendo una contribución de referen-

cia en los procesos de liderazgo educativo a través del uso de la espiral

de indagación. Las autoras adoptan una definición de transformación

educativa que se describe como un proceso de cambio significativo,

sistemático y sostenido en el tiempo dirigido a conseguir el éxito en el

aprendizaje de todos los estudiantes.

En esta definición de transformación educativa, la�mejora�y�la�innovación

educativa es concebida de manera instrumental, es decir, como una vía o un

proceso para conseguir esta transformación educativa. En otras palabras, la

mejora y la innovación educativa no son una finalidad en sí misma, la trans-

formación educativa, sí. Y la transformación educativa puede relacionarse di-

rectamente con los procesos y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

A continuación nos proponemos describir algunos criterios e ideas clave que

se tendrían que tener en cuenta para liderar esta transformación educativa,

y también incluyen la mentalidad y la actitud que deben tener los líderes.

La definición de mentalidad y actitud del líder no hace referencia a aspectos

de la personalidad del líder, ni tampoco a aspectos intangibles o etéreos sin

ninguna relación con la realidad. Al contrario, describen las ideas de referencia

que fundamentan los patrones de actuación de las personas que ejercen el

liderazgo del cambio educativo que se visualizan claramente, por ejemplo, en

las decisiones que toman en el ámbito de todo el centro educativo o, también,

en la forma de relacionarse con los maestros o profesores.

En este apartado haremos una interpretación contextualizada de algunas de

estas ideas de referencia que las autoras describen en este libro y adaptaremos

su explicación y ejemplificación al sistema educativo catalán, de acuerdo con

una realidad educativa más próxima y común a todos los lectores potenciales.

Las ideas que abordaremos son: dotarse de un modelo educativo y unos prin-

cipios de aprendizaje, liderar con un compromiso moral con la comunidad,

liderar creando relaciones de confianza, liderar con una actitud indagadora,

liderar partiendo de evidencias, liderar el aprendizaje profesional de los pro-

fesores y liderar en colaboración con otros profesores y en el marco de redes

profesionales.

Referencia bibliográfica

L. Kaser; J. Halbert (2009).
Leadership mindsets: Innova-
tion and learning in the trans-
formation of schools. Nueva
York: Routledge.
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1.1. Idea 1. Dotarse de un modelo educativo y unos principios de

aprendizaje

Liderar la transformación educativa de un centro educativo supone, ne-

cesariamente, tener clara la�dirección�que�debe�tener�la�transforma-

ción�educativa. Y el equipo que lidera esta transformación podrá tomar

decisiones sobre a qué dirección dirigirse porque se tiene clara cuál ten-

dría que ser la situación de llegada.

Esta situación de llegada se puede corresponder con un sueño o con una uto-

pía educativa (lo que perseguimos, que sería deseable y que quizás nunca lle-

garemos a conseguir), pero también podría reflejar una solución real ante una

situación educativa problemática o no resuelta. En cualquiera de los dos casos

extremos, tendría que poder ser descrita a manera de propósitos educativos,

de modelo educativo y de principios de aprendizaje de referencia.

Los�propósitos�educativos de un centro determinado están relacionados con

la finalidad que debe tener la educación en una determinada comunidad, so-

ciedad y cultura en un periodo histórico determinado. Tener claro cuáles son

propósitos educativos propios y particulares del centro permitirá al equipo de

liderazgo poder explicitar el sentido de la actividad de mejora educativa de

todo el centro educativo. Un propósito educativo puede ser descrito como una

finalidad o intencionalidad educativa, puede responder a por qué se educa o

a para qué se educa y puede incluir una descripción del tipo de persona que

se pretende conseguir mediante la enseñanza escolar.

El�modelo�educativo deriva y tiene que ser coherente con los propósitos edu-

cativos de un centro escolar. Transformar la práctica educativa de un centro

en ocasiones puede significar que se tiene que hacer evolucionar un modelo

educativo de partida hacia otro modelo educativo de llegada. El liderazgo de

este cambio educativo puede ser sencillo y seguro si los líderes tienen que ha-

cer frente a retos y problemas educativos para los cuales ya existen soluciones

probadas, que podrían ajustarse a la realidad de su centro educativo. Pero en

muchas ocasiones esto no es posible. Algunos ejemplos de ideas educativas

que pueden entrar a formar parte de un modelo educativo es el hecho de pa-

sar de una educación centrada en la enseñanza a una educación centrada en

el aprendizaje, pasar de una enseñanza centrada en construir conocimiento

de hechos, conceptos e ideas a una enseñanza centrada en construir conoci-

miento y desarrollar competencias o pasar de una enseñanza dirigida a un es-

tudiante «medio» a una enseñanza diferenciada e inclusiva.

Finalmente, un equipo de líderes también tendría que tener claro qué princi-

pios�del�aprendizaje responden de manera más adecuada al modelo educati-

vo que será el referente del centro educativo. Los siete principios del aprendi-

zaje propuestos por Dumont, Istance y Benavides (2010) son realmente unos
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buenos referentes conceptuales para transformar la práctica educativa, pero

podemos encontrar otras clasificaciones de principios educativos en otras con-

tribuciones académicas relevantes.

Por ejemplo, se puede ver también la lista de catorce principios de aprendizaje

de McCombs (2003) o los veinte principios del aprendizaje editados por la

Asociación Americana de Psicología (APA, el acrónimo en inglés).

Referencia bibliográfica

H. Dumont; D. Istance; F. Benavides (Eds.) (2010). The nature of learning:
Using research to inspire practice. París: OECD / CERI. www.oecd.org/education/ce-
ri/thenatureoflearningusingresearchtoinspirepractice.htm. Traducción al español: OC-
DE, O. (2016). «La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la
práctica». En: Entornos (vol. 29, núm. 2, pág. 467-468). Resúmenes de estas obras en cata-
lán. Ved: www.fbofill.cat/noticies/vegeu-la-infografia-dels-7-principis-de-laprenentatge

B. L. McCombs (2003). «A framework for the redesign of K-12 education in the context
of current educational reform». En: Theory into Practice (vol. 42, núm. 2, pág. 93-101).
Disponible en Internet (3 de julio de 2018).

Coalition for Psychology in Schools and Education (2015). Top 20 principles from psycho-
logy for pre-K to 12 teaching and learning. American Psychological Association. Disponible
en Internet (3 de julio de 2018).

1.2. Idea 2. Liderar con un compromiso moral con la comunidad

De acuerdo con la propuesta de las autoras de la espiral de indagación, el li-

derazgo educativo también se tiene que considerar el ejercicio comprometido

de una posición de responsabilidad hacia los aprendices y la comunidad, y se

tiene que ejercer con pasión, convicción y determinación.

Este compromiso�con�el�éxito�educativo�de�todos�los�aprendices va

mucho más allá de considerar solo los resultados académicos de los es-

tudiantes como el único aspecto que da sentido a la acción educativa.

Más allá de esto, se tiene que concebir la educación desde una mirada

mucho más amplia, que la entienda también como un medio de trans-

formación social, cultural y económica de la comunidad en la cual está

insertado el centro educativo.

El grado de compromiso moral de los líderes educativos se puede visualizar en

tres características de un centro educativo:

• Si la creación de una cultura de centro responde a unos propósitos educa-

tivos amplios.

• Si se está comprometido con la calidad educativa.

• Si el centro es capaz de desarrollar, con el tiempo, una identidad propia de

aquel centro en particular, compartido y reconocido por todos los miem-

bros.

http://www.fbofill.cat/noticies/vegeu-la-infografia-dels-7-principis-de-laprenentatge
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Cuando el liderazgo de un centro educativo está dirigido a adoptar propósi-

tos�educativos�amplios, la actividad del centro no solo incluye la enseñanza

de los contenidos curriculares. Además, se ocupa de promover actividades de

aprendizaje con una mirada más amplia. Por ejemplo, si nos inspiramos en

Delors (1996), los centros educativos también tendrían que potenciar de ma-

nera intencional y explícita el hecho de aprender a vivir juntos, el aprender

a ser, el aprender a aprender, el aprender a hacer o el aprender a respetar la

naturaleza.

De acuerdo con las creadoras de la espiral de indagación, los líderes del cambio

tienen que continuar estando comprometidos con la calidad�educativa del

centro y con la adopción de un modelo que les permita valorar esta calidad

educativa. Esto no significa que se tenga que aceptar cualquier modelo para

medir la calidad educativa.

Medir la calidad educativa de un centro educativo tiene que hacerse en estre-

cha conexión con los propósitos educativos que se plantea, con el modelo

educativo que adopta y con los principios de aprendizaje que prioriza. Pueden

existir modelos genéricos de medida de la calidad educativa, pero ninguno

de ellos puede ser aplicado sin contextualizarse en la realidad de cada centro

educativo y, para hacerlo, en ocasiones podría ser necesario tener que generar

nuevas concepciones y medidas de la calidad educativa.

Para acabar, el compromiso del equipo de liderazgo también se hace visible

contribuyendo a construir una identidad�fuerte�del�centro�educativo. Esto

significa promover y tener una visión clara del centro educativo, fuertemente

interconectada con la comunidad, con rasgos distintivos respecto a otros cen-

tros educativos y compartida por toda la comunidad educativa. La función de

liderazgo tiene que ser capaz de trasladar la visión del centro educativo a la

dirección que tienen que tomar los procesos de transformación educativa y,

también, a la manera en cómo se llevan a cabo los procesos de mejora e inno-

vación educativa que tienen que hacer posible esta transformación educativa

por medio de la espiral de indagación.

1.3. Idea 3. Liderar creando relaciones de confianza

La gestión apropiada de las�emociones�de�los�miembros�de�la�comunidad

educativa (profesores y estudiantes, pero también padres y líderes de la comu-

nidad) es un prerrequisito para que cualquier iniciativa de mejora de la escuela

tenga éxito. Los encargados del liderazgo de la transformación educativa de

un centro son quienes tienen que promover la creación de algunas de estas

relaciones sociales emocionalmente positivas.

Referencia bibliográfica

J. Delors; I. Amagi; R. Car-
neiro; F. Chung; B. Geremek;
W. Gorham; R. Stavenhagen
(1997). La educación encie-
rra un tesoro. Informe para la
UNESCO de la Comisión In-
ternacional sobre la Educa-
ción para el Siglo Veintiuno.
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Una de las claves para crear una comunidad entregada al cambio de

una cultura educativa a otra es el nivel de confianza�y�respeto gene-

rado entre los participantes. Una de las mejores maneras de construir

esta confianza en el ámbito institucional es promover el desarrollo de

una comunidad profesional de aprendizaje que se caracteriza por ser un

grupo de profesionales (profesores) que colaboran entre ellos de manera

continuada y comprometida para conseguir un propósito compartido,

y que está focalizada en la mejora de los resultados de aprendizaje de

todos los estudiantes.

Por ejemplo, el hecho de que haya relaciones�de�confianza entre los profeso-

res es un requisito para desarrollar un buen clima de aprendizaje profesional

y de cambio del funcionamiento organizacional. No se tiene que considerar

solo un ingrediente deseable de las relaciones sociales que se tiene que dar

por supuesto. Al contrario, una relación de confianza tiene que ser creada y

mantenida de manera intencional por todas las partes que intervienen en una

relación social.

La confianza se crea por medio del habla, la conversación, el compromiso y

la actuación. Cuando se habla de la práctica educativa de cada profesor, una

estrategia que suele funcionar para crear confianza es diferenciar claramente

quién es y cómo es el agente que ejerce la acción (qué características en par-

ticular tiene aquel profesor), no se tiene que valorar nunca a la persona y se

tiene que centrar el contenido de la conversación en la práctica educativa, es

decir, la actuación del profesor y de los estudiantes en el aula.

Las relaciones de confianza también se crean entre las personas y los grupos

cuando la relación social está presidida por el respeto, la creación de un víncu-

lo personal y la percepción mutua de competencia. Cuanto mayor sea la con-

fianza que los profesores de un centro tengan con el equipo que lidera la trans-

formación educativa, y también entre ellos, mayor será su compromiso con

las iniciativas de innovación educativa que se lleven a cabo, y más fácil será

que cada profesor salga de su zona de confort y asuma riesgos para avanzar

en su manera de enseñar.

1.4. Idea 4. Liderar con una actitud indagadora

La aplicación de la espiral de indagación en la práctica educativa pone su foco

en promover un proceso de mejora continua de la enseñanza, el aprendizaje

y la evaluación por medio de la indagación. Esta idea también es aplicable al

liderazgo de la transformación educativa de un centro.

Esto significa, por ejemplo, que el mismo proceso indagador aplicado a la prác-

tica educativa de cuestionamiento, aprendizaje, diseño e implementación de

un plan de actuación, de autorreflexión y de toma de decisiones informada,
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también es válido para ser aplicado en el proceso de liderazgo educativo. Del

mismo modo que los profesores tienen que demostrar una actitud y predispo-

sición de indagación respecto a su práctica educativa, los�líderes�del�cambio

educativo tienen que estar predispuestos, también, a indagar (a ser estratégi-

cos) cuando están liderando la transformación educativa. Como en el caso de

los profesores, liderar el cambio educativo no consiste en aplicar un procedi-

miento previamente establecido. Más bien, significa saber tomar las mejores

decisiones en cada momento para conseguir mejor los propósitos que se quie-

ren lograr.

Enfocar el trabajo de liderazgo y transformación educativa haciendo un uso

específico de la espiral de indagación implica, de entrada, eludir los planes es-

tratégicos muy extensos que especifiquen de manera muy detallada las condi-

ciones, los procesos y los resultados del proceso de transformación educativa.

Al contrario, partir de la espiral de indagación como instrumento para pensar

y actuar comporta diseñar planes flexibles, dinámicos y muy acotados para su

aplicación, que hagan posible tomar decisiones durante el proceso de trans-

formación educativa que en ocasiones son realmente redirecciones importan-

tes en el plan previamente establecido.

1.5. Idea 5. Liderar partiendo de evidencias

La quinta idea que tiene que caracterizar la actuación de un equipo de líderes

para el cambio hace referencia a la�obtención,�el�análisis�y�la�interpretación

de�evidencias para ser usadas para tomar decisiones. La gran mayoría de deci-

siones que se toman en un centro educativo están relacionadas con el funcio-

namiento del día a día, se hacen mediante procesos rápidos y no requieren que

sean decisiones muy fundamentadas. Pero, en cambio, otras decisiones que

tienen una gran repercusión en los miembros de la comunidad y que pueden

tener consecuencias positivas o negativas tendrían que estar fundamentadas

en datos provenientes de evidencias.

De acuerdo con lo que hemos afirmado anteriormente, dos de los focos que

tendría que tener presente el equipo de liderazgo para obtener evidencias du-

rante el proceso indagador son el aprendizaje de los estudiantes y el aprendi-

zaje de los profesores. Estas dos cuestiones pueden constituirse como las prin-

cipales fuentes de generación de evidencias para el equipo que lidera el cam-

bio educativo.

El primer tipo de evidencias, las generadas en relación con el aprendizaje de

los estudiantes, tienen que tener una conexión clara con el modelo educativo

y los principios de aprendizaje adoptados por el centro educativo. Esto signifi-

ca que, cuando un centro educativo se involucra en una transformación edu-

cativa determinada, diseñando y aplicando varios procesos de mejora e inno-

vación educativa, no solo tiene que pensar cómo pretende mejorar la práctica



CC-BY-NC-ND • PID_00290122 15  El liderazgo del cambio educativo por medio de la espiral de...

educativa y el aprendizaje de los estudiantes, sino también cómo se obtendrán

datos que permitan valorar si están evolucionando hacia la dirección apropia-

da y si se están consiguiendo los objetivos educativos propuestos.

El segundo tipo de evidencias, sobre el progreso del aprendizaje de los profe-

sores, también aporta mucha información sobre cómo está evolucionando el

proceso de transformación formativa. Difícilmente se conseguirá una trans-

formación educativa y un cambio sostenible de la práctica educativa sin pro-

mover adecuadamente la construcción de conocimiento de los profesores y la

adquisición de nuevas competencias. Y para liderar este proceso hay que estar

informado, con datos, sobre si los mecanismos previstos para promover este

aprendizaje de los profesores están funcionando adecuadamente.

1.6. Idea 6. Liderar el aprendizaje profesional de los profesores

Tal y como hemos expuesto, el aprendizaje de los profesores es un factor clave

en el proceso de transformación de la práctica educativa del centro. Y el pro-

ceso de liderazgo educativo tiene que garantizar, como mínimo, tres aspectos

del liderazgo en la promoción del aprendizaje profesional de los profesores:

1) Que estos profesores puedan acceder a las modalidades y vías de aprendizaje

profesional que mejor se ajusten a sus necesidades de construcción de nuevo

conocimiento.

2) Que estos profesores tengan las mejores condiciones que sea posible para

llevar a cabo la aplicación de la espiral de indagación.

3) Que estos profesores tengan el apoyo necesario para llevar a cabo acciones

particulares dentro de alguna fase de la espiral de indagación.

Con relación al primer aspecto, relativo a las modalidades�y�vías�de�aprendi-

zaje�del�profesor, creemos que hay que considerar todo tipo de posibilidades

formativas, que en la actualidad son muy amplias. Destacaremos tres vías y

varias modalidades de aprendizaje profesional.

La primera vía consiste en la formación del profesorado, que se caracteriza

por que un experto en el ámbito del conocimiento académico ayuda a los

profesores. Destacaremos tres modalidades que se pueden considerar por parte

del equipo que tiene que liderar el cambio:

1) Asistir a actividades formativas organizadas por instituciones externas en

el centro educativo, para temas educativos específicos. La variedad del tipo

de actividades es muy amplia y puede ir desde una conferencia o jornada, un

curso de formación con una duración estándar o por llegar a ser una formación

extensa de posgrado.
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2) Organizar actividades formativas como centro educativo, de acuerdo con las

necesidades del centro. Conocidas con el nombre de asesoramiento a centros,

esta modalidad formativa consiste en el hecho de que un asesor venga al centro

y ayude a la totalidad o a una parte del profesorado a transformar su práctica

educativa.

3) Poder disponer de ayudas particulares (a medida) para la mejora de la prác-

tica educativa. Esta tercera posibilidad, que puede ser desde organizar una

intervención puntual hasta poder constituirse como un servicio sistemático

y permanente, incluye modalidades formativas para el profesorado como el

coaching profesional o la mentoría profesional.

La segunda vía para tener en cuenta es la�colaboración�entre�profesores de

varios centros educativos. Esta colaboración puede organizarse como mínimo

de tres maneras posibles. Por ejemplo, la primera podría tener un formato de

seminario o taller, participarían profesores de diferentes centros educativos y

consistiría en compartir experiencias docentes. La segunda se organizaría en

torno a un proyecto compartido de práctica educativa y consistiría en el hecho

de que equipos de profesores de diferentes centros se pusieran de acuerdo en

diseñar e implementar una experiencia educativa similar. Esta iniciativa del

profesorado tendrá un carácter formativo si incluye una evaluación y posterior

reflexión sobre la experiencia educativa. Finalmente, la tercera podría consis-

tir en crear las condiciones para que un equipo de profesores aprenda de ex-

periencias educativas de otros centros educativos. Esta posibilidad implicaría

involucrar al profesorado en actividades como por ejemplo seminarios, visitas

pedagógicas o talleres dirigidos por los profesores de la práctica educativa de

referencia.

La tercera vía de aprendizaje profesional consiste en�la�reflexión�sobre�la�pro-

pia�práctica�educativa. A pesar de tener muchas variantes, creemos que pue-

de ser muy útil para el profesorado que algunos momentos de estos procesos

de reflexión incluyan no solo la propia reflexión (llevada a cabo de manera

individual y aislada), sino también una reflexión colaborativa o participativa

sobre la propia práctica que involucre a otros profesores, que alternativamente

reflexionan sobre la práctica de cada profesor, la codocencia utilizada con la

intención de ayudar al profesor en el momento (durante) de la docencia en el

aula o la reflexión sistemática partiendo de evidencias de fuentes primarias de

información como, por ejemplo, la reflexión que se puede hacer visualizando

vídeos y audios grabados de fragmentos de episodios relevantes de una clase.

En cuanto al segundo aspecto, sobre la�creación�de�condiciones�para�la�trans-

formación�educativa, entre las cuales se incluye el proceso de aprendizaje de

los profesores, es uno de los aspectos en los que más puede influir el equipo

impulsor del cambio. Estas condiciones pueden ser de diferentes tipos, siendo

las más relevantes:
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1) Las condiciones materiales de los profesores. Por ejemplo, la provisión de

un espacio físico dentro del centro, de tiempo de dedicación a proyectos de

mejora y de asignación de recursos al profesorado involucrado en la aplicación

de la espiral de indagación.

2) Las condiciones profesionales de los profesores. Por ejemplo, el reconoci-

miento profesional por parte de la administración educativa que se está lle-

vando a cabo un proyecto de mejora o innovación educativa, la posibilidad de

recibir formación reconocida sobre campos específicos de conocimiento edu-

cativo o la posibilidad de participar en redes entre profesionales docentes.

3) Las condiciones sociales de los profesores. Por ejemplo, el reconocimiento

y la aprobación positiva por parte de la comunidad educativa del esfuerzo que

se está haciendo por parte del profesorado involucrado en la mejora educativa.

En tercer lugar y para acabar, el equipo de liderazgo también puede ayudar

al profesorado involucrado en la aplicación de una espiral de indagación pro-

porcionando el�acceso�a�otros�profesionales que puedan dar un apoyo espe-

cífico centrado en otras competencias no estrictamente docentes, pero que

supondrían cubrir una necesidad derivada de la aplicación apropiada de la es-

piral de indagación. Nos referimos, concretamente, a ayudar al profesorado

en aspectos técnicos que pueden hacer posible el diseño de instrumentos de

recogida de datos, a la selección de la tecnología que haga posible la recogida

de información de evidencias educativas o al proceso de análisis de los datos

recogidos y la generación de datos interpretables como evidencias educativas.

1.7. Idea 7. Liderar en colaboración con otros profesores y en el

marco de redes profesionales

La función de liderar el cambio educativo en un centro educativo tiene que

convivir y complementarse con otras funciones de gestión ya existentes, que

el profesorado ejerce habitualmente. La diferenciación entre este liderazgo por

el cambio y las funciones directivas dentro de un centro educativo es una

cuestión que hay que resolver de manera clara, y los resultados tienen que

ser comunicados a la comunidad educativa para crear expectativas ajustadas

sobre qué responsabilidad tiene exactamente el equipo de liderazgo.

Más allá de clarificar las funciones del equipo de liderazgo, también hay que

asignarle la capacidad�para�poder� influir en los procesos involucrados en

el cambio educativo. La capacidad de liderar una transformación educativa

está directamente relacionada con la capacidad de agencia, o el grado de per-

cepción que tienen los líderes del cambio que realmente pueden influir en

la realidad desarrollando el trabajo que están haciendo. Tener un alto grado

de agencia aquí se entiende como la capacidad de una persona (o un equipo)
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de dirigir su actuación profesional para cumplir sus propósitos. La administra-

ción educativa y el equipo directivo de un centro pueden contribuir a que un

equipo de líderes por el cambio tengan una alta capacidad de agencia.

Explicitar ambas funciones y que todos tengan claro el campo de acción de

cada una es imprescindible si se quiere evitar confusión en lo que se puede

hacer (o no) cuando los miembros del centro educativo ejerzan este liderazgo

por el cambio.

La segunda idea que creemos que es muy relevante para los equipos de lide-

razgo para la transformación educativa hace referencia a poner el énfasis en

los equipos de líderes por encima de un liderazgo basado en el individuo y

el carisma personal. Nos estamos refiriendo, particularmente, a tener en con-

sideración dos nociones: la noción de liderazgo distribuido y la noción de in-

dagación colectiva.

El concepto de liderazgo�distribuido significa que el liderazgo no está centra-

lizado, no es fijo y no está limitado a personas o cargos individuales. Concebir

el liderazgo como una función distribuida dentro del centro educativo signi-

fica que todos sus miembros son susceptibles de ejercer esta función en varias

tareas y en diferentes momentos a lo largo de un periodo temporal, llevando

a cabo acciones que suponen liderar la transformación educativa.

Potenciar un liderazgo distribuido entre todos los miembros de un centro edu-

cativo es un objetivo que se tiene que proponer cualquier equipo que inicial-

mente lidera una transformación educativa. Constatar la existencia de una

gran cantidad de patrones de distribución del liderazgo dentro de un centro

es una evidencia muy clara de que todo el mundo está alineado con la visión

final hacia la cual tiene que ir la transformación educativa, que se comparten

los principios de aprendizaje que tienen que sustentar este cambio y esta me-

jora, y que todos perciben que tiene suficientes competencias docentes y con-

fianza para afrontar este cambio.

El concepto de indagación�colectiva pone de relieve que el proceso de lide-

razgo de la transformación educativa se tiene que vivir como una experiencia

en equipo, como un proyecto compartido con otras personas. Tener en cuenta

esta dimensión de la indagación es un elemento clave para entender que los

procesos de cambio sostenibles en el tiempo necesariamente tienen que venir

de equipos de profesores involucrados en liderar a otros profesores, o compro-

metidos con un cambio de la práctica educativa que vaya mucho más allá de

sus propias clases y aulas.

Entender que el liderazgo distribuido puede ser iniciado y sostenido por un

equipo de líderes supone comprender este liderazgo como una obra de un

equipo de profesores que colabora estrechamente, con dinámicas propias de

un grupo de trabajo. Es oportuno, por lo tanto, concebir e interpretar esta tarea

desde la perspectiva de un equipo de trabajo, y tener presente las característi-
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cas típicas de este tipo de agrupamientos como, por ejemplo, aplicar algunas

claves interpretativas como son la interrelación positiva de sus miembros, la

distribución de roles, la construcción de una gran cantidad de conocimiento

compartido sobre temáticas como el proceso de indagación o el aprendizaje

de los estudiantes, o la identidad social del equipo de líderes.

La idea de liderazgo distribuido también hace referencia a la extensión de este

liderazgo más allá del centro educativo, con la participación de este grupo de

líderes en redes profesionales para el liderazgo de la transformación educativa.

Estas redes pueden llegar a tener una gran importancia para los participantes

y los centros educativos de origen, porque pueden llegar a posibilitar, en es-

pacios geográficos reducidos, una relación fluida y fructífera entre los centros

educativos que pertenecen a un mismo sistema educativo.

La participación de estos líderes en estas redes profesionales puede consolidar

la función interna de liderazgo en el centro educativo cuando estos líderes son

capaces de ejercer tareas específicas que benefician tanto a la red educativa co-

mo al centro educativo. Nos referimos, por ejemplo, al hecho de que la mejora

o innovación educativa dentro del centro educativo pueda tener relevancia

dentro de la red, o también al hecho de que estos líderes puedan obtener be-

neficios tangibles para el centro educativo provenientes de la red profesional

como, por ejemplo, identificar y obtener posibles contactos de centros educa-

tivos con prácticas educativas potencialmente de referencia.
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2. Liderar por medio del ciclo de mejora educativa

El término liderazgo se define muy a menudo de una manera excesivamente

sucinta como la «acción de liderar». Y cuando se continúa buscando el signi-

ficado de este nuevo término, liderar, también llegamos a definiciones básicas,

como «dirigir». Podemos encontrar muchos sinónimos de dirigir, cada uno

con sus significados particulares, entre otros: gobernar, guiar, conducir, orientar,

aconsejar, administrar o dar pautas.

Todas estas nociones tienen en común el hecho de llevar a cabo algún tipo

de intervención, siguiendo un conjunto de criterios, para conseguir que algu-

na entidad (institución, proyecto, plan, programa o actividad) consiga unos

objetivos o finalidades. Por lo tanto, en nuestro caso, quien quiera liderar la

transformación de la práctica educativa en un centro tendría que pensar cómo

se concretan estos cuatro aspectos en su centro educativo:

1) Cuáles son y cómo se caracterizan las prácticas educativas actuales.

2) Cuáles son y cómo se caracterizan las prácticas educativas que tendría que

llevar a cabo el centro una vez que haya acabado el proceso de transformación

educativa.

3) Cómo se tiene que liderar este proceso: qué referentes y criterios se tendrán

en cuenta para llevar a cabo el liderazgo de manera adecuada.

4) Qué proceso (fases, etapas, actividades, etc.) se llevará a cabo para pasar del

punto 1 al punto 2.

A continuación haremos algunas aportaciones sobre estos cuatro aspectos, pe-

ro profundizaremos más en el contenido de los puntos 3 y 4.

2.1. El ciclo de mejora e innovación educativa

El modelo de liderazgo del ciclo de mejora educativa que se propone a conti-

nuación recibe una influencia muy grande de los mismos principios de refe-

rencia y de las ideas clave que han inspirado la creación de la espiral de inda-

gación. Por lo tanto, muchos de los conceptos que fundamentan una adecua-

da aplicación de la espiral de indagación también son aplicables al ciclo de

mejora educativa. Esto significa que, por ejemplo y entre otras cuestiones, la

aplicación del círculo de mejora educativa también tiene que hacerse con una

actitud indagadora, tomando las decisiones partiendo de evidencias y traba-

jando de manera colaborativa entre los miembros del equipo de liderazgo.
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Inspirándonos en un primer dibujo de Kaser y Halbert (2009), proponemos

la representación gráfica siguiente del ciclo�de�mejora�educativa (figura 2),

focalizada en tres aspectos clave:

• el aprendizaje profesional del profesor,

• el cambio en la práctica educativa,

• el cambio en el aprendizaje de los estudiantes.

La aplicación apropiada de este ciclo de mejora educativa por parte del equipo

que lidera el cambio implica un gran conocimiento de estos tres aspectos:

• las formas de organización, los mecanismos y los procesos de aprendizaje

de los profesores;

• los apoyos y las ayudas útiles a los profesores para promover el cambio en

la práctica educativa;

• las metodologías y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de

los estudiantes.

Figura 2. Ciclo y fases del liderazgo del cambio educativo cuando los profesores utilizan la
espiral de indagación

Teniendo presente que se trata de dos procesos complementarios pero aplica-

dos en un ámbito diferente, algunas de estas fases tienen una cierta correspon-

dencia con las fases de la espiral de indagación. La siguiente tabla establece

estas correspondencias.
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Tabla 1. Relación entre las fases del círculo de mejora e innovación educativa y el proceso de in-
dagación

  Ciclo de mejora e innovación Espiral de indagación

1 Identificar reto educativo Analizamos

2 Generar un interrogante orientado a la mejora Enfocamos

3 Establecer criterios de mejora del aprendizaje de los
estudiantes

Desarrollamos una intuición

4 Apoyar el aprendizaje de los profesores Aprendemos

5 Apoyar el diseño y la implementación de una nueva
práctica educativa

Pasamos a la acción

6 Apoyar la valoración de los aprendizajes de los estu-
diantes

Comprobamos

7 Organización de los procesos de reflexión del profe-
sorado

 

No hay que confundir estas fases del ciclo de mejora educativa con las fases de

la espiral de indagación. Mientras que las fases del ciclo de mejora educativa

tienen que ser aplicadas desde una posición de responsabilidad en el liderazgo

para el cambio educativo y comprenden la totalidad del centro educativo, las

fases de la espiral de indagación, en su versión mínima, podrían ser aplicadas

por un solo profesor y en una única aula.

Por lo tanto, cuando un equipo de liderazgo tiene que afrontar el diseño

y la implementación de cada fase del ciclo de mejora, tiene que hacer-

lo concibiendo el centro educativo como una unidad de análisis. Esto

significa que tiene que tener una visión mucho más amplia del cambio

educativo que la visión que tiene un único profesor, que incluya no solo

los cambios particulares de los profesores en sus clases, sino más bien

cómo el centro, en su globalidad, avanza hacia la mejora de los procesos

y resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Seguidamente exponemos las características principales de cada una de estas

fases.

1)�La�identificación�de�un�reto�educativo
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Liderar el proceso de identificación de un reto educativo, o de más de

uno, supone analizar cómo están aprendiendo los estudiantes de un

centro educativo para, de esta manera, poder conseguir caracterizar de

manera bastante precisa cuál es la situación mejorable o el problema

educativo que tiene el centro (o una parte del centro), cuáles son las ra-

zones o causas principales del problema y qué efectos tienen estas causas

sobre el aprendizaje de los estudiantes (o de un grupo de estudiantes).

En el ámbito de centro, todavía no supone plantear directamente y decidir

cuáles tienen que ser las soluciones o líneas de actividad que aporten mejoras

o innovaciones educativas. Más bien se trata de identificar situaciones educa-

tivas en las cuales el profesorado no está satisfecho y hacer una análisis siste-

mática para extraer sus retos educativos potenciales.

Teniendo en cuenta estas premisas, un equipo de liderazgo guiará adecuada-

mente el�proceso�de�generación�de�un�reto�educativo (o más de uno) si sus

miembros disponen de un conocimiento suficiente y compartido sobre las si-

guientes cuestiones:

• Cuál es el punto de salida. Qué prácticas educativas caracterizan el centro

educativo en la actualidad, en qué grado están bien establecidas o son

dinámicas y, en el supuesto de que sean dinámicas, hacia qué dirección

evolucionan con relación, particularmente, a los procesos de aprendizaje

de los estudiantes.

• Cuáles son los referentes para el cambio. Qué modelo educativo y qué

principios de aprendizaje tiene el centro educativo como referentes para

guiar el cambio.

• Cuál es el punto de llegada. Cuáles serían las prácticas educativas finales

que caracterizarían el horizonte deseable, explicado basándose en qué, có-

mo y cuándo aprende el estudiante.

La decisión sobre qué proceso seguir para identificar uno o más retos educati-

vos depende en un grado alto de cada centro educativo, de forma que, dentro

de cada centro educativo, habrá que decidir cómo enfocar esta fase de acuerdo

con su propia cultura sobre la mejora educativa.

2)�La�generación�de�un�interrogante�orientado�a�la�mejora

Partiendo de los retos educativos identificados, liderar la generación de un in-

terrogante orientado a la mejora supone apoyar a los grupos de profesores para

que, de manera colaborativa y con un alto compromiso e implicación con la
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decisión que hay que tomar, identifiquen cuáles tienen que ser las prioridades

(claramente formuladas y en un número limitado) que el centro tendrá que

tener educativamente hablando durante un periodo futuro delimitado.

La forma textual como se plasmarán estas prioridades son un�interrogante

orientado�a�la�mejora de cada una de las áreas identificadas como prioritarias.

Estos tipos de interrogantes pueden tener varias variantes de redacción, pero

en todos los casos se trata de plantear y redactar un interrogante que nos lleve

hacia la posible optimización futura de algunos funcionamientos colectivos o

maneras de hacer institucionales que el centro tiene establecidos. Un ejemplo

de un interrogante orientado a la mejora sería: ¿Qué aspectos del centro edu-

cativo (por ejemplo, los recursos, la estructura y organización, la tecnología,

etc.) realmente se podrían replantear para hacer posible que...?

Liderar esta fase supone, en primer lugar, potenciar que cada grupo de

profesores que lleve a cabo una espiral de indagación establezca sus prio-

ridades y, en segundo lugar, conocer y coordinar el proceso de estableci-

miento coherente de las prioridades del centro educativo, que no tiene

que ser el resultado de la simple suma de las prioridades de cada equipo

de profesores.

3)�El�establecimiento�de�criterios�de�mejora�del�aprendizaje�de�los�estu-

diantes

Relacionada directamente con la fase de desarrollo de una intuición, el

liderazgo del establecimiento de criterios�de�mejora�del�aprendizaje

de�los�estudiantes supone conseguir tener claramente formulados los

estándares o referentes que se usarán, posteriormente, para valorar hasta

qué punto se ha avanzado en la mejora de los procesos de aprendizaje

de los estudiantes.

Un criterio de mejora de los aprendizajes de los estudiantes se puede definir

como una idea que, muy definida, tiene que servir para valorar algún aspecto

concreto del aprendizaje. El equipo de liderazgo tiene que ser consciente de la

importancia que tiene esta fase del ciclo de mejora educativa para los profeso-

res que están aplicando la fase de desarrollo de una intuición de la espiral de

indagación. En concreto, los profesores tienen que poder relacionar las intui-

ciones de los profesores y las pruebas basadas en evidencias que los profesores

tienen que aportar para confirmar estas intuiciones, con el establecimiento de

los criterios de mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
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En un futuro, estos criterios tendrán que guiar la selección de las evidencias

que se tendrán que recoger de la implementación de la nueva práctica educa-

tiva y que, posteriormente, tendrán que ser analizadas para valorar hasta qué

punto la mejora educativa ha impactado en el aspecto o los aspectos que que-

remos potenciar de los aprendizajes de los estudiantes.

La función del equipo de liderazgo, en esta parte del ciclo, implica promover

que los diversos equipos de profesores compartan y valoren sus intuiciones

sobre la interpretación de una determinada situación o problema educativo,

que busquen pruebas para confirmar estas intuiciones y que, a continuación,

establezcan criterios de mejora de aspectos específicos del aprendizaje de los

estudiantes.

De esta fase del ciclo también tiene que salir una idea bastante precisa sobre

qué nuevas competencias tendría que desarrollar el profesorado para conseguir

una mejora particular en algún aspecto de los aprendizaje de los estudiantes o,

dicho en otras palabras, se tendría que tener claro qué nuevos conocimientos

necesitaría tener el profesorado para poder transformar su práctica educativa

en la dirección señalada.

4)�Apoyar�el�aprendizaje�de�los�profesores

Los contenidos de los nuevos aprendizajes de los profesores, es decir, las áreas

de conocimiento involucradas y las nuevas competencias para desarrollar, se

tendrían que poder inferir directamente de los retos educativos identificados,

los interrogantes planteados orientados a la mejora y los criterios establecidos

de mejora.

Liderar la organización de los procesos de aprendizaje de los profesores

es una actividad clave para el equipo de líderes, e incluye todas las es-

trategias al alcance del centro educativo para promover�estos�nuevos

aprendizajes�de�los�profesores. Estas estrategias pueden incluir la or-

ganización de una gran variedad de actividades, desde procesos forma-

tivos hasta visitas e intercambios pedagógicos o didácticos con profeso-

res de otros centros educativos.

Aunque esto pueda ir en contra de la cultura de algunos centros educativos,

creemos que el equipo de profesores que lidera este proceso de cambio tendría

que tener una influencia significativa en la configuración de esta fase, por dos

razones. En primer lugar, el equipo que lidera el cambio es quien tiene más co-

nocimiento sobre las dinámicas de cada equipo de profesores que aplica la es-

piral y, por lo tanto, es quien más conoce la realidad de la totalidad de grupos.

Y, en segundo lugar, es una de las herramientas transformativas principales de

las cuales dispone el equipo líder y es, probablemente, la fase que más impac-

to tendrá en la potencial transformación educativa del centro. Empoderar el
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equipo de líderes, significa, en esta fase, proporcionar los recursos suficientes

para poder dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de construcción de

nuevo conocimiento del profesorado.

5)�Apoyar�el�diseño�y�la�implementación�de�una�nueva�práctica�educativa

Con los nuevos conocimientos y las competencias desarrollados en la anterior

fase, los equipos de profesores tienen que ser capaces de diseñar e implementar

nuevas prácticas educativas con un grado suficiente de fundamentación.

Liderar la manera cómo se apoyará a los profesores en el diseño y la im-

plementación de una nueva práctica educativa supone, principalmen-

te, proporcionar�los�recursos�suficientes�a�cada�equipo�de�profesores

que está aplicando la espiral de indagación. Que cada equipo de profe-

sores que aplica la espiral disponga de tiempo suficiente y espacios para

coordinarse es un requerimiento necesario.

Pero, a menudo, las posibles necesidades de los profesores pueden ir más allá

de lo que se podría esperar. Por ejemplo, si los profesores están pensando en

la implementación de una nueva práctica educativa, podría ser necesario, solo

para poner cuatro ejemplos entre otros muchos posibles, obtener ayuda para

transformar los espacios físicos de aprendizaje de un espacio típico de aula,

tener personal de apoyo para aspectos tecnológicos, modificar y flexibilizar el

horario escolar, o hacer alguna hora menos de clase para poder hacer codo-

cencia mientras dura la fase de aplicación de la transformación de la práctica

educativa.

6)�Apoyar�la�valoración�de�los�aprendizajes�de�los�estudiantes

Liderar la manera cómo se organizará la valoración de los aprendiza-

jes de los estudiantes consiste en apoyar al profesorado en una de las

fases de la espiral de indagación, que consiste en la comprobación de

los cambios realizados en la práctica educativa, desde la perspectiva del

aprendizaje de los estudiantes, partiendo de evidencias. No se tiene que

confundir esta fase del ciclo (ni la fase correspondiente de la espiral de

indagación) con los procesos de evaluación de los aprendizajes (forma-

tiva, formadora o sumativa) que habitualmente cada profesor lleva a

cabo en su aula.

Como todos sabemos, los procesos de evaluación de los aprendizajes de los

estudiantes (por ejemplo, la evaluación formativa) corresponden a ejercer una

función habitual y necesaria de cualquier profesor que consiste en evaluar y

calificar lo que han aprendido los estudiantes como consecuencia de su pro-

ceso de escolarización. En cambio, el�proceso�de�valoración�de�los�aprendi-
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zajes�de�los�estudiantes consiste en analizar e interpretar los datos obtenidos

de las evidencias recogidas en la implementación de una nueva práctica edu-

cativa desde el punto de vista del grado de aprendizaje de los estudiantes.

Ejemplificamos esta distinción conceptual. Supongamos que queremos eva-

luar una nueva práctica educativa que ha consistido en enseñar a los estu-

diantes a hacer una buena descripción oral de un objeto físico. Si se preten-

den evaluar los aprendizajes de los estudiantes, podríamos pedir, por ejemplo

entre otras muchas posibles tareas, que cada estudiante grabe un audio en el

cual describa un objeto físico. Para valorar hasta qué punto ha sido competen-

te, podríamos utilizar una rúbrica y para comunicar los resultados podríamos

compartir la rúbrica con los estudiantes. En cambio, si lo que pretendemos es

valorar el aprendizaje de los estudiantes, además de los resultados que obten-

gan los estudiantes también podríamos analizar otras evidencias como, por

ejemplo, hasta qué punto les ha servido (y han entendido bien) la manera có-

mo el profesor ha explicado como hacer una descripción, o si realmente han

aprendido a utilizar la rúbrica para mejorar el texto oral descriptivo.

El equipo líder tiene que ser consciente de la potencial dificultad para el pro-

fesorado de llevar a cabo esta fase, para poderse anticipar a posibles resisten-

cias al cambio. Esta fase de ciclo puede ser difícil de llevar a cabo por parte de

algunos profesores si no saben dar sentido a todo el proceso seguido (que bus-

ca fundamentar la mejora de la práctica educativa), si no disponen de compe-

tencias suficientes para llevarlo a cabo (con habilidades involucradas como,

por ejemplo, la recogida, el análisis y la interpretación de datos —evidencias),

o si no tienen una actitud o predisposición a poner en cuestión y probar con

evidencias las interpretaciones de su propia práctica educativa.

7)�Organización�de�los�procesos�de�reflexión�del�profesorado

Liderar la organización de los procesos de reflexión del profesorado sobre su

propia práctica educativa supone hacer avanzar un paso más a los equipos de

profesores que han recogido, analizado e interpretado datos, de tres niveles

diferentes.

En el primer nivel, se tiene que apoyar a los equipos de profesores para que

puedan desarrollar los�procesos� intraequipo�de� reflexión (dentro de cada

equipo) sobre cómo ha ido todo el proceso de transformación educativa en

la aplicación de su espiral de indagación, ayudándoles a centrarse en hasta

qué punto se ha conseguido cada criterio de mejora establecido anteriormente

y, especialmente, a identificar claramente de qué nuevos conocimientos se

dispone en este momento para guiar futuras mejoras de su práctica educativa.
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En el segundo nivel, se tienen que promover actividades en el ámbito de cen-

tro para comunicar�y�compartir�los�procesos�de�reflexión�de�cada�grupo

de�profesores. Esta finalidad se puede conseguir mediante varios formatos or-

ganizativos, en función de cada necesidad como, por ejemplo, organizando

seminarios, talleres o intercambios didácticos.

Y, para acabar, en el tercer nivel, también se tiene que llevar a cabo un proceso

de análisis�y�de�síntesis�de�todas�las�aportaciones y promover un proceso

de construcción conjunta de nuevo conocimiento y de comunicación de los

resultados que involucre no solo a todo el profesorado, sino también a todos

los miembros y componentes de la comunidad educativa.

2.2. El proceso de toma de decisiones sobre el liderazgo de la

mejora educativa utilizando la espiral de indagación

A continuación expondremos algunas ideas relacionadas con las�decisiones

que�el�equipo�de�líderes tiene que tomar para promover que los profesores

de su centro educativo mejoren la práctica educativa utilizando la espiral de

indagación. Creemos que esta clasificación puede ser un complemento nece-

sario del ciclo de mejora educativa caracterizado anteriormente en la figura 1.

Esta manera de liderar el cambio educativo mediante el ciclo de mejora edu-

cativa y el uso de la espiral de indagación puede complementar de una ma-

nera apropiada el uso otros modelos posibles de mejora e innovación educa-

tiva. Por lo tanto, no se presenta ni como una nueva manera de liderazgo para

el cambio educativo ni como un nuevo modelo que sustituya algún modelo

de liderazgo que ya se esté utilizando. De hecho, el enfoque que adoptamos

en esta exposición, que se basa en describir la toma de decisiones del equipo

de líderes, es bastante abierto como para poder integrar maneras de liderazgo

muy diversas.

En la siguiente tabla exponemos algunas de las decisiones más relevantes que

el equipo de liderazgo educativo tiene que tomar previamente a cualquier im-

plantación de la espiral en su centro educativo.

La exposición que haremos a continuación de las fases y las decisiones que hay

que tomar en cada fase parten del hecho de que este equipo de liderazgo ya

ha hecho la identificación de estos procesos que forman una cultura de hacer

propia de un centro educativo particular y que, por lo tanto, este equipo que

lidera ya está en disposición de valorar cuál de los aspectos que se comentan

a continuación son susceptibles de pasar a formar parte de las actuaciones de

este equipo de liderazgo para el cambio educativo.

Tabla 2. Procesos de toma de decisiones sobre el ciclo de mejora educativa

  Aspectos para decidir

1 Estrategia�global�que�se�tomará�en�la�implantación
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  Aspectos para decidir

  Decidir qué aspectos decidirá el equipo directivo, cuáles el equipo de liderazgo
y cuáles el profesorado.

2 Cómo�se�incorpora�en�el�centro�educativo�el�proyecto�de�mejora

• De qué manera el proyecto de mejora queda integrado en la misión y visión
del centro educativo.

• Qué modelo educativo y qué principios de aprendizaje asume.

• Cómo el proyecto de mejora es asumido por la comunidad educativa, espe-
cialmente por el profesorado, por los padres, y por los estudiantes.

• Qué vínculos podrá tener este proyecto de mejora con la administración
educativa, las redes existentes de colaboración entre profesorado, y otras
posibles colaboraciones con expertos externos.

3 Cómo�se�construirá�una�cultura�de�mejora�educativa�continua

  • Cómo se construirá una cultura colaborativa de trabajo entre el profesorado.

• Cómo se crearán y mantendrán los procesos de comunicación intracentro.

• Cómo se construirán y mantendrán vínculos de confianza y apoyo al profe-
sorado que decide arriesgarse a mejorar.

• Cómo se promoverá entre el profesorado una actitud indagadora y una to-
ma de decisiones sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación basada
en evidencias.

4 Cómo�se�implantará�la�espiral�de�indagación�(una�o�más�de�una)

  • Cómo se organizará y agrupará el profesorado.

• Cómo se estructura el liderazgo y la dinámica de trabajo dentro de cada
grupo.

• Para qué periodo temporal se planifica la implantación de una espiral.

5 Cómo�se�establecerán�los�procesos�de�apoyo�al�profesorado�por�el�cambio
y�la�mejora�educativa

  • Qué personas apoyarán este proceso y qué funciones podrán desarrollar en
cada una de las fases de aplicación de la espiral de indagación.

• Qué recursos adicionales tendrá a su disposición el profesorado para pro-
mover la mejora educativa.

• Qué procesos de aprendizaje del equipo de profesores eventualmente se
podrán llevar a cabo, y de acuerdo con qué competencias del profesorado
serán desarrolladas.

6 Qué�procesos�de�revisión�del�trabajo�hecho�se�diseñarán
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  Aspectos para decidir

  • En qué momentos se revisarán y compartirán los progresos de cada grupo
de profesores.

• De qué manera se establecerá el cierre de una espiral de indagación y la
apertura de la siguiente.

La tabla anterior no es una clasificación exhaustiva porque, precisamente, las

decisiones que tome cada centro educativo tienen que estar necesariamente

muy interconectadas con la cultura de innovación educativa de cada centro

educativo. Por esta razón, partimos de la base de que la identificación de la

organización y las actividades que cada centro educativo ya tiene establecidas

para conseguir la mejora de la práctica docente en un momento determinado

tendría que ser la primera tarea de cualquier equipo de líderes. Y tener en

cuenta este conocimiento para valorar qué aspectos y de qué fases (que ya se

estén llevando a cabo) realmente podrían hacerse mejor, tendría que ser el

segundo paso para hacer.
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3. Anexo: preguntas en relación con la aplicación de
la espiral de indagación (EI). Liderazgo y cambio
educativo

Este documento puede ser de utilidad para hacer una autoevaluación de cómo

un centro educativo está llevando a cabo el liderazgo de la transformación

educativa aplicando la espiral de indagación. Puesto que no se trata de una

lista exhaustiva de posibles aspectos, se pueden eliminar aquellas cuestiones

que se considere que no son relevantes para un centro educativo en concreto,

y también se pueden añadir otros ítems que se echen en falta.

1)�Relación�escuela-entorno

  ¿Cómo conocisteis las redes de Escola Nova21? ¿Participáis en otras redes edu-
cativas?

  ¿Cómo os organizáis como centro educativo para participar en redes de cen-
tros?

  ¿Qué influencia ha tenido vuestra participación en redes en la actividad de in-
novación educativa llevada a cabo dentro del centro educativo?

  [...]

2)�Dimensión�institucional.�Dentro�de�la�escuela

a)�Condiciones�para�el�cambio�educativo:�Misión�del�centro�educativo�/

Visión�de�la�educación�escolar

  ¿Se ha discutido / acordado entre el profesorado qué misión debería tener la
escuela?

  ¿Se ha discutido / acordado entre el profesorado qué propósitos debería tener
la educación escolar?

  ¿Se ha discutido / acordado entre el profesorado qué valores y prioridades
educativas debería promover la escuela?

  [...]

b)�Condiciones�para�el�cambio�educativo:�Cultura�escolar�y�transforma-

ción�educativa

  ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo para crear una cultura de centro basada
en la colaboración / confianza / respeto / buena relación entre el profesorado?

  ¿Cómo se ha creado y desarrollado una cultura de ayuda mutua / intercambio
y aprendizaje entre iguales / interacción y feedback entre el profesorado?

  ¿Cómo se ha promovido una cultura de centro orientada a obtener resultados
visibles de la transformación educativa?

Nota
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2018
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  [...]

c)�Estrategia�de�implantación�de�las�espirales�de�indagación

  ¿Qué fases se han seguido para implantar la espiral de indagación en el centro
educativo?

  En cada fase: ¿Qué ha tenido que hacer el profesorado?

  En cada fase: ¿Qué participación ha tenido en la toma de decisiones? ¿Qué es-
tructuras de participación hay en la escuela para cada colectivo (padres, profe-
sores, estudiantes, etc.)?

  [...]

d)�Cambios�en�la�estructura�institucional:�Organización�del�tiempo�y�el

espacio

  ¿Cómo se ha organizado el tiempo escolar del profesorado en relación con los
procesos de cambio educativo (por ejemplo, programación anual, trimestral,
reuniones)?

  ¿Cómo se ha organizado el espacio de la escuela con relación a los procesos
de cambio educativo (¿Departamento de Innovación Educativa?)?

  ¿Cómo se han distribuido entre el profesorado la organización y las funciones
del profesorado relativos al cambio educativo (comisiones, equipos de trabajo,
etc.)?

  [...]

e)�Recursos�para�los�maestros�/�profesores�por�el�cambio�educativo

  ¿Acceso a reuniones externas al centro?

  ¿Más tiempo?

  ¿Recursos de formación permanente?

  ¿Apoyos internos (maestros / profesores especialistas, codocencia, etc.)?

  ¿Apoyo / ayuda individual por temas específicos?

  [...]

3)�Liderazgo�por�el�cambio�educativo

  ¿Qué estilo de liderazgo por el cambio educativo existe en el centro educati-
vo?

  ¿Quién ha liderado la implantación de las espirales indagación en el centro
educativo y cómo lo ha hecho?

  ¿Qué tipo de liderazgo por el cambio tiene el centro educativo en relación con
el cambio educativo: centralizado, distribuido (cómo se distribuye)?
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  ¿Cómo se gestiona el liderazgo por el cambio educativo con relación al es-
tablecimiento de retos que se tienen que conseguir y a la motivación de los
maestros o profesores?

  ¿Cómo se gestiona el liderazgo por el cambio educativo con relación al apoyo
(persistencia) para el cambio educativo y la manera de hacer frente a la resolu-
ción de los problemas y la gestión de conflictos que van surgiendo?

  ¿Cómo se tienen evidencias de progreso en el cambio educativo, cómo se va-
loran y cómo se toman las decisiones para conducir y orientar el proceso de
cambio educativo?

  [...]
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