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¿Qué es el liderazgo para el aprendizaje?
El liderazgo para el aprendizaje es uno de los motores clave para la transformación y mejora educativa. Así nos
lo revelan la investigación y las experiencias internacionales. El cambio y la transformación educativa requiere
que las organizaciones educativas pongan en el centro de toda su actividad el aprendizaje y, en consecuencia,
que todas las personas que forman parte de ellas sepan liderar procesos de aprendizaje-enseñanza y de
transformación educativa.
En el sector educativo, el liderazgo como concepto y práctica cubre un amplio número de tareas, actividades,
actitudes y comportamientos que no son reducibles al rol tradicional del director de centro como administrador
y gerente. En efecto, términos como liderazgo distribuido, pedagógico, participativo y democrático son cada
vez más comunes. De las distintas propuestas, las más potentes han sido el liderazgo instructivo o pedagógico,
procedente del movimiento de escuelas eficaces, y el liderazgo transformativo, vinculado al movimiento de
reestructuración escolar. El liderazgo centrado en el aprendizaje (learning-centred leadership) viene a integrar
estas dos últimas (Bolívar, A. 2010) y se convierte en un de una nueva cultura del liderazgo escolar.
Para la OCDE (2013), el liderazgo para el aprendizaje conlleva el compromiso, la energía y la experiencia de
crear metas sobre el aprendizaje e identificar las medidas estratégicas para alcanzarlas en la práctica. Esto se
hace sobre la base de crear un clima de centro que promueve el aprendizaje. Un buen liderazgo es clave para
el desempeño de los centros educativos. Los equipos directivos tienen la tarea y responsabilidad de establecer
y direccionar el rumbo de las instituciones, estableciendo una misión-visión a seguir y unas metas y objetivos
globales. El liderazgo en las escuelas consiste también en la capacidad de generar y facilitar las condiciones
necesarias para la consecución de dichos objetivos. Por último, es imprescindible monitorear y evaluar de manera
objetiva y constante el progreso y desempeño de las escuelas y, por lo tanto, promover un buen liderazgo
escolar, que es aquel que pone el foco y se mide en función de los aprendizajes de los alumnos.

¿Qué dicen las evidencias?
Numerosas investigaciones han corroborado la gran importancia de un buen liderazgo. Más concretamente, los
estudios empíricos identifican el liderazgo escolar como un factor importante en la eficacia y la mejora escolar.
Toby Greany (2019), lo ilustra con claridad cuando cita la metaanálisis de 69 estudios de Manzano i alt (2005)
que concluyó que reemplazar un director ‘mediocre’ con un director excepcional en una escuela ‘mediocre’
podría aumentar el rendimiento de los estudiantes más de un veinte por ciento. La investigación, pero, nos
revela que los efectos del liderazgo en la mejora de los resultados no son directos, si no que se ven mediados por
las practicas docentes en el aula (Marzano et al., 2005; Leithwood, Louis et al., 2004; Robinson, 2007). De todas
las variables que tienen un efecto sobre la calidad del aprendizaje y la motivación del alumnado, el liderazgo
es la segunda variable interna con mayor impacto (Cuenca y Pont, 2016). Los resultados derivados de
dichas investigaciones son contundentes.
Los resultados de la investigación refuerzan en gran parte el argumento de que ‘el liderazgo importa’. Pero
¿cómo trabajan los líderes para suponer un cambio y qué podemos decir de las formas en las que los líderes
escolares abordan la necesidad de mejora e innovación?

¿Cómo trabajan los líderes escolares para lograr un mayor impacto?
A pesar de no estar en contacto directo con el alumnado en las aulas de manera regular, los equipos directivos
tienen gran poder de influenciar de manera directa muchos de los determinantes del aprendizaje. Entre ellos
destacan: cultura de centro, formación docente, contacto con padres de familia y comunidades, espacios de
aprendizaje y recreación, herramientas y recursos de aprendizaje y la implementación de política pública
en los centros. Sin embargo, la investigación demuestra que de la larga lista, los líderes escolares mejoran
la enseñanza y el aprendizaje y, de este modo, los resultados de los alumnos indirecta y poderosamente a
través de su influencia en la motivación del personal, en el compromiso, en las prácticas docentes y a través del
desarrollo de las capacidades del profesorado para el liderazgo (Day et al. 2009). Las experiencias y la literatura
internacional, apuntan de manera cada vez más clara: si los profesores son clave de la mejora, los directores han
de crear el clima adecuado para que los docentes sean mejores (Bolívar, A. 2010).
Dichos resultados son relevantes dada la tendencia durante las últimas décadas de enfocar gran parte de la
inversión educativa en infraestructura, herramientas digitales y formación docente. Estos aspectos son sin duda
de vital importancia, pero tal y como muestra la evidencia, invertir en las capacidades de liderazgo de los
equipos directivos y el profesorado puede también generar cambios sustanciales en la mejora de la

calidad educativa. Anna Jolonch, de acuerdo con los resultados de la investigación, propone que uno de los
efectos de situar en un lugar destacado de las agendas políticas educativas el liderazgo pedagógico es el alto
nivel de impacto en la mejora de resultados del alumnado, y ello en el conjunto del sistema. La inversión que se
hace en una población reducida y acotada como son los directores de centro y sus equipos tiene unos efectos
multiplicadores y de amplio alcance en la mejora individual de los resultados educativos de cada alumno, cada
centro y, al mismo tiempo, en el conjunto del sistema.

¿Qué elementos se requieren para ejercer un buen liderazgo?
Dada su complejidad, sería ingenuo pensar que existe una fórmula única de liderazgo aplicable para todas las
escuelas. Para que un liderazgo tenga efectos positivos, es preciso tener en cuenta las características específicas
del contexto educativo en el que se trabaja.
Existe gran diversidad en el interior de las escuelas en cuanto a número de estudiantes, características de la
plantilla de profesores, composición socioeconómica y cultural del alumnado, espacios y recursos de aprendizaje.
Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en el modelo de liderazgo que debe ser
implementado en cada escuela.
Ahora bien, las investigaciones de Stoll y su equipo apuntan a siete elementos y funciones esenciales que todo
líder escolar debe tener en cuenta (Stoll, 2015):
1. La evaluación integral es imprescindible para la mejora educativa. Parte del liderazgo consiste en establecer
criterios de evaluación de manera colaborativa al interior de las escuelas.
2. Un buen liderazgo debe fomentar el interés y el compromiso de todos aquellos involucrados en el proceso
de aprendizaje-enseñanza. El alumnado aprende más y mejor cuando tiene poder de decisión sobre su
ruta de aprendizaje. Así mismo, la labor del profesorado es más fructífera cuando este se apropia de sus
proyectos.
3. Facilitar la colaboración abierta y la retroalimentación constructiva entre el profesorado nutre las relaciones
profesionales y conduce a una enseñanza-aprendizaje de mejor calidad. Los líderes deben invertir el
tiempo para que la comunidad escolar se conozca entre sí, intercambie conocimientos y colabore en el
diseño y evaluación de proyectos y prácticas pedagógicas.
4. El liderazgo debe ser resistente y resiliente. Los líderes escolares deben valorar el error como un aprendizaje
más, atreviéndose e incitando a otros a innovar y probar cosas nuevas.
5. De central importancia es apoyar la formación docente de manera constante, evaluando además la
calidad y el desempeño de los mismos de manera integral. Esto implica involucrarse en la articulación
del currículo académico, proveer el tiempo y los espacios para el desarrollo profesional y fomentar una
cultura de trabajo colaborativa al interior de las escuelas.
6. La práctica educativa se enriquece a través del contacto e intercambio con agentes externos a la escuela. Un
buen liderazgo escolar trasciende la escuela y busca relaciones constructivas con otras escuelas, docentes,
investigadores y entidades públicas y privadas.
Los diferentes elementos de un liderazgo efectivo convierten las escuelas en una organización que aprende
(Kools, M.; Stoll, M., 2016). La escuela del s. XXI es aquella en la que no solo los alumnos aprenden, sino también
los docentes. Lo más importante del liderazgo escolar es que los líderes estén convencidos de que la escuela
puede convertirse en una organización que aprende y encaucen todos los esfuerzos en esta dirección, tanto
para el beneficio o mejora de la propia escuela y los docentes, como para los alumnos. Para que esto sea posible,
la ayuda entre iguales de los directores cuando éstos trabajan en red es un instrumento muy necesario y de
cambio para la mejora. El cambio de paradigma educativo nos lleva a abrir las puertas del aula a la colaboración
entre docentes rompiendo el mito de un maestro y un aula. De la misma manera, los líderes escolares dejan
de estar en su escuela para trabajar en redes de escuelas con los demás líderes construyendo comunidades
profesionales de aprendizaje dentro y fuera del centro escolar (Jolonch, A. 2019).

¿Dónde y cómo puedo formarme?
Visita nuestra web y accede al programa Liderazgo para el aprendizaje
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