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Punto de partida

• Los retos en tiempos desafiantes

• El papel del liderazgo
• Dos proyectos
• Liderazgos escolares
• Liderazgo de los profesores
• Reflexiones: para una visión plural de liderazgo
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¿Qué implicaciones?

La obsesión
por la
evaluación
El(Los)
liderazgo(s)

La condición
de alumno
La visión de
la escuela

La condición
de profesor
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El tema de
la calidad

Contextos complejos

• Contexto social, cultural, económico y político
• Población estudiante (diversidad, inclusión)
• Era digital
• Medios de comunicación

• Papel de la escuela
• Tensiones y contradicciones en el trabajo docente
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Tensiones y paradojas
Misión moral vs visión más instrumental y restrictiva de la
enseñanza;
- Autonomía vs creciente control de los profesores (Klette, 2002);
- El aumento de la presión en la obtención de resultados
escolares vs necesidad de atender al bienestar y ciudadanía
(Day y Smethem, 2009);
- Énfasis en la colaboración vs formas crecientes de
gerencialismo y de rendición de cuentas en un contexto
marcado por una cultura competitiva (Flores, 2009)
-
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Tensiones y paradojas
- Defensa de un mayor profesionalismo docente vs
desprofesionalización e intensificación del trabajo docente a través
de sistemas de monitorización y de evaluación (Flores, 2011);
- Exhortación de la enseñanza como actividad autónoma vs mayor
vigilancia y supervisión en una lógica de rendición de cuentas (Day y
Sachs, 2004)
- Contradicciones: la necesidad de preparar a los (futuros) profesores
para la autonomía profesional en un mundo marcado por políticas
educativas impuestas externamente; la tensión entre alcanzar
resultados y sucesos inmediatos en los exámenes externos versus la
necesidad de preparar a los estudiantes en una era de migración y
creciente multiculturalismo (Ben-Peretz and Flores, 2018)
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Liderazgo(s)
Papel del(de los) liderazgo(s) escolar(es) en la creación y mantenimiento
de culturas orientadas para el desarrollo y para el cambio en la escuela y en
la práctica docente (OECD, 2005) realzando las complejidades
intelectuales, emocionales y sociales del liderazgo escolar en contextos
complejos.
 Concepto de liderazgo como práctica de la mejoría de la escuela vista “no
como atributo personal o característica de los líderes” pero como “conjunto
de acciones basadas en un cuerpo de conocimientos, destrezas y formas de
pensar que pueden ser objetivamente definidos, enseñados y aprendidos”
(Elmore, 2006: 8).
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Liderazgo(s)
 Bass (1990) distingue las perspectivas del liderazgo transaccional y
transformacional:
 Las personas personas se motivan a partir de recompensas y castigos; los
sistemas sociales funcionan mejor con una cadena clara de mando; las
personas ceden su autoridad a los gestores y hacen lo que estos les dicen.
 Tomar conciencia de la importancia de las tareas motiva a las personas; en
equipo se realiza mejor el trabajo.

 Liderazgo, en muchos casos, es temporal y localizado con pequeñas
mejoras duraderas, aunque hay líderes que hacen algo más que gestionar el
cambio o implementar reformas en desarrollo de un liderazgo sostenible
(Hargreaves y Fink, 2003).
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Liderazgo(s)
 Tres dimensiones del liderazgo: los valores, la visión y la acción
estratégica (Frost, 2014)
 Los directores tienen un papel decisivo en el desarrollo y la comunicación
de una visión para la escuela y el desarrollo de capacidades para la
“responsabilidad colectiva” hacia la mejora de resultados de los alumnos
(Penlington, Kington & Day, 2008).

10

Retos y estrategias de los directores en la implementación de
políticas de evaluación (Flores & Derrington, 2017)
Necesitan de

Mantener el equilibrio entre
objetivos que entran en conflicto

Minimizar efectos negativos de la
evaluación

Estrategias de los líderes

Promover el DP de los profesores y, a la vez, tomar decisiones de
naturaleza sumativa;
Centrarse en el aprendizaje de los alumnos y, a la vez, cumplir las
directrices;
Mantener un clima de escuela positivo y, a la vez, mediar con los
aspectos negativos que puedan surgir.
Centrarse en las componentes positivos;
Enfatizar la colaboración docente;
Mantener relaciones positivas con los profesores.

Buscar claridad de cara al desarrollo insuficiente del modelo de
evaluación que puede resultar confuso;
La gestión de las tensiones
Proporcionar apoyo de cara a la falta de formación que
relacionadas con la aplicación de la condiciona la implementación de la política;
política de evaluación.
Gestionar el volumen de trabajo llevando tareas para casa y
“descuidando” otras responsabilidades.

Dar sentido a la nueva política y a
11 efectos en la escuela
sus

Promover trabajo colaborativo entre los profesores;
Estimular la comprensión de lo que significa una buena
enseñanza;
Clarificar valores y principios;

Los retos de liderazgo
 Contexto de la evaluación externa de escuelas
 De la gestión democrática de las escuelas al papel del director (cargo
unipersonal).

 Críticas en lo referente a perspectivas jerárquicas y centralizadas del
liderazgo y defensa de visiones más colaborativas y distribuidas (ver, por
ejemplo, Gronn, 2003; Hatcher, 2005; Spillane, 2006)
 En un estudio con 95 directores en Portugal, éstos eran percibidos más
como gestores que cómo líderes y los comportamientos del liderazgo
transaccional eran más prevalentes que los transformacionales
(Castanheira & Costa, 2007).
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PROYECTO 1
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PROYECTO 1
 Proyecto Europeo : “Leading Schools Successfully in Challenging Urban
Contexts: Strategies for improvement” – Programa Socrates Comenius 2.1
 Objetivos:
 Caracterizar “buenas prácticas” de liderazgo escolar;

 Identificar estrategias usadas por los líderes escolares en contextos urbanos
desafiadores;
 Desarrollar materiales para formación de líderes.

Participantes: 9 países (Inglaterra, Portugal, Holanda, Suecia, Finlandia,
Grecia, Polonia, España e Irlanda)
 Cuatro estudios de caso en cada uno de los países (colegios [primaria] y
institutos de enseñanza secundaria)
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PROYECTO 1
 Criterios principales (elección de los directores)
-

-
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Directores en el cargo durante al menos 5 años o un año más que el
ciclo normal en consonancia con cada país;
Directores no deben estar en el inicio de sus funciones;
Equilibrio si hablamos del género;
Directores no deben estar en el inicio de su función;
Participación voluntaria en el proyecto y interés en participar en los
grupos focales;
Mejora de los resultados de los alumnos en la escuela (en varias
dimensiones) por comparación con escuelas en contextos semejantes.

PROYECTO 1
 Criterios para la elección del contexto escolar
-

-

16

Mayoría de los alumnos provenientes de contextos económicos y
sociales desfavorecidos donde fueron identificados problemas de
asiduidad y de comportamiento;
Las escuelas deben estar localizadas en contextos urbanos particulares,
‘difíciles’;
Semejantes en cada país en términos de dimensión, población de
estudiantes y comunidad;
Niveles de mejora alcanzados y establecidos a través del reconocimiento
regional y nacional;
Reputación en los medios de comunicación social y crafted gossip.
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PROYECTO 1

 Mejora en los resultados del alumnado
-

Mejoras en la asiduidad de los alumnos durante el periodo en que el
director ejerció la función;
Mejora sostenida en los resultados de las pruebas;
Mejora en los niveles de abandono escolar;
Mejora en el comportamiento social.

Cf. European Handbook for Developing Successful Leadership In Schools in
Challenging Urban Contexts. Readings & Activities for European Principals (Day et
al.)
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PROYECTO 1 – Tres conclusiones principales
• Los líderes de éxito tienen constantemente de gestionar tensiones y problemas
relacionados con circunstancias particulares y con el contexto escolar. La tarea
principal consiste en saber manejar la imprevisibilidad y el conflicto sin perder los
valores principales.
• Los líderes de éxito están centrados en las personas. La práctica del liderazgo se
basaba en un conjunto de valores personales y profesionales que colocaba las
necesidades de las personas antes que las de la organización.
• Los líderes de éxito consiguen encontrar un propósito moral con el interés de
colaborar y de promover la colaboración junto de los compañeros o ampliar las
fronteras de la participación en el liderazgo y en la toma de decisión.

(Harris &Chapman, 2005)
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PROYECTO 1 – Los líderes de éxito
 Los líderes de éxito :
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Creen que todos los niños pueden aprender y tener éxito;
Lideran sobre la base de valores asociados a un fuerte propósito moral;
Construyen una comunidad y moldean la cultura (confianza y capacidad);
Son estratégicos (visión y acción estratégica sobre cambio y desarrollo de la escuela);
Se centran en modelos de desarrollo profesional que tengan impacto directo en la práctica del aula;
Invisten en el aprendizaje de los alumnos y de los profesores;
Son pragmáticos, resistentes y determinados y trabajan para cambiar las actitudes negativas sobre y
dentro de la escuela;
Establecen comunidades de aprendizaje en su escuela así como un sentido de comunidad en y más
allá de la escuela;
Colocan las preocupaciones educativas en primer lugar; luego, las de gestión;
Se preocupan en ayudar a las personas a entender los problemas que enfrentan en vez de
resolverlos;
Aprovechan las oportunidades externas (ex. Inspección) para generar cambios y alentar a los
profesores a innovar;
Etc.
(Harris & Chapman, 2005)

PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Mejorar el ambiente de la escuela
La mayoría de las escuelas estaban ubicadas en zonas cuyos barrios eran a
menudo muy pobres y en un ambiente hostil. Las condiciones físicas de la
escuela eran, en general, muy malas (ventanas rotas, graffitis, mobiliario
partido y gastado, etc.)
Una de las primeras acciones fue mejorar el ambiente donde los alumnos y
los profesores trabajaban.
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PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Cultivar relaciones positivas
Una de las mayores dificultades residía en la calidad de las relaciones entre
los propios profesores y entre los profesores, alumnos y padres. En muchos
casos las relaciones se habían deteriorado a lo largo del tiempo
transformándose en una cultura negativa dentro de la escuela caracterizada
por expectativas bajas y un alto nivel de desconfianza.
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Los directores invistieran gran parte del tiempo en crear oportunidades
para desarrollar relaciones más positivas. Se brindaron oportunidades a los
profesores para trabajar colaborativamente en equipos, en eventos sociales
y oportunidades para el desarrollo profesional. Organizaron comisiones de
alumnos, reuniones a la hora de almuerzo y visitas de estudio. Para los
padres, se realizaron sesiones por la noche y otras sesiones / clases donde
ellos podrían aparecer.

PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Oito estratégias para operacionalizar a sua visão e valores

 Compartir una visión clara y altas expectativas
En estos contextos existen, a veces, expectativas bajas en relación a los
alumnos (déficit cultural) y se espera poco de la comunidad y de los
alumnos. Los directores intentaron generar la confianza y la creencia en
una cultura de mejora. El primer paso consistió en establecer expectativas
claras con los alumnos, compartir una visión de mejora particularmente
con los alumnos y refirmarlo regularmente.
Se recordaba a alumnos, profesores y padres de lo que la escuela tenía que
ofrecerles y cuál era su papel en ese desarrollo. Al establecer expectativas
claras, al crear una visión y compartirla con los demás, la posibilidad de
mejora aumentó de forma considerable.
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PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Proporcionar tiempo y oportunidades para la colaboración
En estos contextos, a veces hay falta de atención y de inversión en el desarrollo
de los profesores. De ahí resulta la erosión de la confianza profesional y de la
capacidad para generar el cambio. Los profesores pueden sentirse
desvalorizados.
Los directores consideraron importante dar tiempo a los profesores así como
oportunidades para colaborar. Las nuevas oportunidades incluyen mentoring,
coaching y feedback por pares. Cuando había dificultades en la enseñanza, se
desarrollaron formas de desarrollo profesional y colaboración para mejorar el
conocimiento y las competencias de los profesores.
23

PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Enfoque en la enseñanza y en el aprendizaje
Las exigencias múltiples pueden ser contraproducentes en relación al
desarrollo de la escuela, especialmente en circunstancias desafiantes. Para
enfocar los esfuerzos hacia el éxito es importante centrar la atención en el
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.
Los directores desarrollaron esfuerzos centrados en las estrategias y
perspectivas de enseñanza eficaces. Se pusieron el énfasis en la mejora de
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
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PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Dispersar el liderazgo: construir equipos
Es necesario un liderazgo firme y directivo en la mejora de una escuela sobre todo en contextos
desafiantes, pero es fundamental recurrir a una forma de liderazgo más democrática a medida
que la escuela empieza a desarrollarse y a mejorar.
Un liderazgo exitoso implica construir equipos de liderazgo que motiven, aumenten la moral y
sostengan el desempeño a lo largo del tiempo. Los profesores se animan a ejercer el liderazgo y
trabajar en equipos con objetivos claros que deben alcanzarse.
Liderazgo disperso, liderazgo docente: cómo motivar a los demás, cómo establecer y gestionar
equipos, como convencer a los demás - profesores pero no sólo - de que pueden hacer la
diferencia. Honestidad, confianza y apertura como elementos cruciales para modelar y distribuir
las responsabilidades de liderazgo.
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PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
 Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Promover la participación con la comunidad
Las escuelas que se afrontan situaciones complejas se enfrentan a problemas y
dificultades que son un subproducto del contexto socioeconómico en que se
encuentran. Una de las dificultades se refiere a las vidas y aspiraciones de las
personas que viven en la comunidad. Una de las tareas de los líderes fue construir
puentes con la comunidad externa y construir relaciones con las familias más allá de
llevar las riendas de la escuela.
Para los directores, las escuelas que mantienen lazos sólidos y duraderos con la
comunidad local tienen más probabilidades de ganar su apoyo y lealtad en tiempos
desafiantes. Crearon oportunidades para que los padres fueran a la escuela para
hablar con los profesores, para usar los espacios y ver la escuela como un recurso
para ellos y para sus hijos.
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PROYECTO 1 – Estrategias de los líderes de éxito
Ocho estrategias para operacionalizar su visión y valores

 Evaluar e innovar
En muchas escuelas en contextos difíciles predomina una cultura de negación que impide
que se sucedan cambios significativos. Los directores pusieron en práctica mecanismos
de evaluación para identificar áreas para mejorar. Proporcionar medios internos de
diagnóstico de necesidades de desarrollo, la posibilidad de cambio ha aumentado.
Si los profesores reconocen que los mecanismos de evaluación y de recopilación de datos
les ofrecen medios poderosos para planear el desarrollo y el cambio, es más probable
que utilice la información para propósitos de desarrollo.
Al proponer comentarios sobre aspectos vinculados directamente a la enseñanza y al
aprendizaje, la evaluación se verá como un medio para un fin / objetivo no otra forma de
accountability. Los directores refirieron la necesidad de existir optimismo frente al
fracaso para procurar alcanzar todos los objetivos con energía y persistencia con
respecto a los demás.
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PROYECTO 2 – El Liderazgo de los profesores
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Concepciones de liderazgo
 Atención creciente sobre todo en la última década.

Del liderazgo formal al liderazgo distribuido

 Diferentes concepciones y comprensiones del concepto (Davis & Leon, 2009;

Alexandrou & Swaffield, 2012).
 Elemento clave en los esfuerzos de mejora de la escuela y la educación.

En la visión de las escuelas como comunidades de aprendizaje, los profesores son

alentados a ejercer el liderazgo ya involucrarse en la mejora y la innovación de los
contextos en que trabajan.
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Concepciones de liderazgo
 En la literatura el liderazgo se asocia al desempeño de funciones/papeles y

responsabilidades específicas, tendiendo a depender, por lo tanto, de la
designación formal del papel ligado a las estructuras y programas existentes en
la escuela.
Sin embargo, en otros casos, se enfatiza el liderazgo informal: los profesores se

involucran en procesos de cambio para ampliar su profesionalismo y hacer la
diferencia en su práctica y en las escuelas en las que trabajan.
Engloba diferentes modos como los profesores hacen la diferencia en sus

contextos profesionales a través de la influencia y movilización de otros
(compañeros, alumnos, padres, etc.) y de la participación en iniciativas
innovadoras (York-Barr & Duke, 2004; Danielson, 2006; Taylor et. al., 2011;
Frost, 2012; Porkert, 2012).
30

Concepciones de liderazgo
Se refuerza la agencia y la participación de los profesores en el sentido de su

desarrollo profesional a través del ejercicio del liderazgo, de la innovación de la
práctica y de la construcción compartida de conocimiento profesional apoyada en
redes de aprendizaje, fortaleciendo su profesionalismo.

El liderazgo de los profesores:

 perspetivas y estrategias
 dimensiones formales e informales
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Los profesores líderes: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Los profesores líderes "dirigen dentro del aula y más allá, se identifican con y

contribuyen a una comunidad de profesores aprendices y líderes e influencian a
otros para mejorar la práctica educativa “ (Katzenmeyer y Moller, 2001, p.5).

 Liderazgo como "un proceso a través del cual los profesores, individual o

colectivamente, influyen en sus colegas, directores y otros miembros de la
comunidad escolar para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje con la
finalidad de mejorar los aprendizajes y resultados de los alumnos.” (York-Barr e
Duke, 2004, p. 288).
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Los profesores líderes: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Poekert (2012) destaca la relevancia de este entendimiento más amplio del

liderazgo docente apuntando a la centralidad del liderazgo que se construye más a
partir de la influencia e interacción que del poder y la autoridad.

 Esta es la perspectiva de Frost (2012, p.210), ya que "no se asume que el liderazgo

esté automáticamente vinculado a determinados cargos en la jerarquía
organizacional de la escuela, pero reconoce el potencial de todos los profesores para
ejercer el liderazgo como parte de su papel como profesores.”
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Profesionalismo y Liderazgo
de los profesores
El proyecto TEL

Financiado por la FCT – Fundación para la
Ciencia
y
la
Tecnología
(PTDC/CPECED/112164/2009)
enero de 2011 – junio de 2014
Teachers Exercising Leadership (TEL)
www.teachersexercisingleadership.com

Flores,
M.
A.
(Org.).
(2014). Profissionalismo e Liderança
dos Professores. Santo Tirso: De Facto
Editores

El Proyecto TEL
Los profesores son elementos decisivos en el
proceso de cambio.

Algunos principios
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Las escuelas son comunidades de
aprendizaje en que el liderazgo
(distribuido) puede ser potenciado.

La reforma de los sistemas educativos tiene más
probabilidades de tener éxito si el
profesionalismo docente incluye el liderazgo de
procesos de innovación y de mejora de la
práctica.

El diseño de la investigación
FASES DE RECOGIDA DE
DATOS

MÉTODOS

PARTICIPANTES

FASE 1
febrero-abril 2012

Cuestionario en línea

2702 profesores
11 escuelas implicadas (nivel nacional)

FASE 2
noviembre 2012 - abril
2013

FASE 3
mayo de 2013 a - mayo
2014

Entrevistas semiestructuradas

11 diretores

Grupos focales

45 grupos focales con
* 99 profesores
* 108 alumnos

Talleres de formación
Cuestionarios con preguntas
abiertas

5 escuelas implicadas (norte de Portugal)
66 profesores

Portfolios
Herramientas reflexivas

Objetivos
i.

Comprender el contexto social, cultural y político
más amplio en el que el trabajo de los profesores
se inscribe, teniendo en cuenta las limitaciones, los
desafíos y las oportunidades de acción;

ii.

Analizar la cultura organizacional y profesional de
las escuelas en que los profesores trabajan;

iii.

Comprender el modo en que los profesores

construyen su profesionalismo;
iv.

Desarrollar estrategias para potenciar el liderazgo
de los profesores en las escuelas.
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La condición docente (n=2702)
Dimensiones más y menos valoradas
Colaboración con los colegas
Apoyo a los alumnos
Reflexión sobre el trabajo
desarrollado
Planificación lectiva
Aprendizaje profesional

Dinamización de equipos de
trabajo;
Participación en la comunidad
local;
Realización de tareas
administrativas (por ejemplo,
informes, informes)

Se concede mayor importancia a la vertiente pedagógica del trabajo, en
las dimensiones individual y colegial del profesionalismo
Menor importancia a dimensiones de gestión
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Percepción sobre el trabajo con compañeros
(n=2702)

Trabajo en conjunto en la planificación de las actividades a nivel de la
escuela
73,5% (51,8% está de acuerdo y el 21,7% está totalmente de acuerdo)
Trabajo colaborativo en la escuela
60,3% (48,1% está de acuerdo y el 12,2% está totalmente de acuerdo)
Compartir ideas y materiales pedagógicos
67,4% (54,9% está de acuerdo y el 12,5% está totalmente de acuerdo)
En los últimos 3 años ha aumentado el individualismo en el trabajo de
los profesores
50,3% (27,5 está de acuerdo y 22,8 está totalmente de acuerdo)
24,1% (20,3 no está de acuerdo y 3,8 está totalmente de desacuerdo)
Flores et al. (2014)
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Percepción sobre el trabajo con compañeros (n=2702)
En mi escuela los profesores trabajan colaborativamente
60,3% (48,1 están de acuerdo y 12,2 están totalmente de
acuerdo)
En mi departamento los profesores trabajan
colaborativamente
66,4% (45,2 de acuerdo y 21,2 están totalmente de acuerdo)
En mi grupo disciplinar los profesores trabajan
colaborativamente
76,5% (44,8 de acuerdo y 31,7 están totalmente de acuerdo)
Flores et al. (2014)
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Otros datos
 Los profesores de la enseñanza primaria trabajan más colaborativamente

(M = 2.37) que los profesores de los otros niveles de enseñanza (M =
2.56) (t = -4.59; p <.001)
 Los profesores que trabajan en escuelas rurales tienen percepciones más

positivas sobre su trabajo (M = 2.40) que los profesores que trabajan en
escuelas suburbanas o urbanas (M = 2.57, M = 2.58, respectivamente).
 Los profesores tienen más experiencia en cargos de liderazgo que las

profesoras (X2 = 4.19, p <.05).
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El proyecto
El equipo
Las fases del proyecto
La red de escuelas
TEL

Las publicaciones
Las noticias
Las asociaciones
Los seminarios y
encuentros

Otras conexiones
útiles
Los contactos

http://www.teachersexercisingleadership.com

Seminarios realizados en el ámbito del proyecto TEL
Universidade do Minho, Braga

Seminários realizados no âmbito do projeto TEL
Universidade do Minho, Braga

•What do they see as the positive and negative aspects of the system?
“The most controversial aspect for me is the recruitment of the appraisers…
•Do they perceive that the policy has affected them and their school? If so, how?

Las voces de los participantes
Hay algunas personas que, aunque no ejerzan ningún cargo, son personas
respetadas por todos, se les consulta su opinión, y establecen un foro
crítico en el que todos se respetan mutuamente, independientemente de sus
opiniones. Este es el verdadero liderazgo. (Profesor, Enseñanza
Secundaria)
Yo, a veces, me siento líder cuando pienso en una idea cualquiera (...)
Cuando consigo implicar a todas las personas, pues somos sólo mujeres, y yo
me siento un poco líder. Puedo arrastrarlas y llevarlas a creer en lo que creo
que es posible hacer. (Profesora, 2º ciclo, 25 años de servicio)
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•What do they see as the positive and negative aspects of the system?
“The most controversial aspect for me is the recruitment of the appraisers…
•Do they perceive that the policy has affected them and their school? If so, how?

Las voces de los participantes

Se han propiciado situaciones de aprendizaje compartido, interacciones
entre formadores - alumnos, se han repensado las distintas formas del
liderazgo sostenido en un trabajo sistemático de reflexión, de
planificación y estructuración de tareas para alcanzar el impacto
deseado ... la reflexión sobre la acción ... para un liderazgo influyente y
movilizador. (Profesor, 3º ciclo – 1,2 y 3.º de la ESO, en España)
Descubrí el trabajo colaborativo con colegas de grupos disciplinarios
dispares que nunca habían trabajado juntos. ¿Por qué? ¡Todos tan
diferentes pero tan iguales! (Profesora, Secundaria)
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•What do they see as the positive and negative aspects of the system?
“The most controversial aspect for me is the recruitment of the appraisers…
•Do they perceive that the policy has affected them and their school? If so, how?

Las voces de los participantes

El mayor aprendizaje fue la capacidad de trabajar en proyectos comunes para
toda la escuela (infantil, primaria y 1,2, 3 y 4 de la ESO). Me motivó participar
en proyectos comunes con otros docentes y aumentó mi autoestima.
También he aprendido que es posible en cualquier momento asumir un papel
de liderazgo en el trabajo de la escuela. (Profesora, primaria)
Aprendí que el conocimiento profesional se puede construir de forma colectiva
... Que el profesor puede ser líder al innovar en su escuela. (Profesora,
primaria)
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•What do they see as the positive and negative aspects of the system?
“The most controversial aspect for me is the recruitment of the appraisers…
•Do they perceive that the policy has affected them and their school? If so, how?

Las voces de los participantes
Aprendí la importancia de la reflexión sobre la acción; el feedback del otro;
el compartir y la crítica; la presencia del "otro" en nuestra construcción
profesional. (Profesora, 1º ciclo)
Aprendí mucho, el feedback de las compañeras me permitió tener otra
perspectiva de ser profesora. (Profesora, Secundaria)
Aprendí que incluso sola en una escuela puedo ser agente de cambio. La
persistencia y la definición de objetivos es fundamental para el desarrollo de
cualquier proyecto; aprendí a escuchar a los alumnos ya reflexionar sobre
sus opiniones: ser un buen ejemplo es fundamental para ser un buen líder.
(Profesora, 1º ciclo)
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Influencia, interacción, movilización

Condiciones para
el ejercicio del
liderazgo docente
Cultura profesional

Innovación en la práctica
Profesores como líderes del
aprendizaje
Profesionalismo comprometido

El contexto político

Dimensiones sociales
y culturales de la
enseñanza

Culturas escolares
Oportunidades
para el desarrollo
profesional

Contextos que
influyen en el
liderazgo docente

Agencia, participación, acción

Liderazgo escolar

Consideraciones finales
Distribución emergente
a partir de elementos o de grupos que toman la iniciativa de
inspirar a sus colegas para cambiar el rumbo de sus
instituciones, pero el cambio puede ser desencadenado por
presiones externas. Este liderazgo es transversal a toda la
institución, fomentadora del cambio, no dependiendo
directamente del director y partiendo de los profesores de
modo espontáneo. Sin embargo, esto no significa que el
director se muestre indiferente al desarrollo de las iniciativas
de liderazgo; por el contrario, puede incluso influir, por
ejemplo, a través de la creación de una cultura de escuela
como comunidad de aprendizaje profesional.

(Hargreaves y Fink, 2007)
57

Consideraciones finales
Liderazgo distribuido - varias formas

Visión plural, dispersa y fluida del liderazgo perspectivas de liderazgo en las que las
organizaciones son vistas como inestables e
imprevisibles y el líder como un actor que tiene que
gestionar conflictos, utilizar su poder y dominar
procesos de influencia ante un escenario con un alto
grado de ambigüedad, complejidad e incertidumbre.
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Consideraciones finales
 La importancia del profesionalismo de los profesores y la

necesidad de comprender las condiciones para su desarrollo
y fortalecimiento
Una visión plural
- Contextos y factores que inhiben o favorecen su desarrollo.
-

 El liderazgo como factor de motivación de los profesores y

de su desarrollo profesional
* ampliar y profundizar este estudio, analizando sus efectos del liderazgo en los
aprendizajes de los alumnos (TEL2)

• Proyecto 3 – el liderazgo, las aprendizajes y los resultados

del alumnado (Setiembre 2018 – 2021) Ref. 28570
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Obrigada!
¡Gracias!

60

