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Presentación de las Jornadas: Conceptualización de liderazgo Educativo

Samuel Gento Palacios
La realización de procesos eficientes y la consecución de resultados de calidad
exigen a las instituciones y colectivos humanos la dotación e intervención de verdaderos
liderazgos. Pero es obvio que el liderazgo ha de ser ejercido por personas (o grupos de
personas) que posean ciertos rasgos y, lo que es más importante, se comporten de un
modo determinado. En definitiva, es preciso contar con auténticos líderes.

Liderazgo, en palabras de Stor (2004: 415), “no es una persona o posición (…).
Hace referencia a una relación compleja, paradójica y moral entre personas, que puede
causar perjuicio a algunas personas y beneficios a otras (…), que se fundamenta sobre la
confianza, obligación, compromiso, emoción y una visión compartida sobre lo que es
bueno. Nadie puede ser líder sin seguidores”.

Por otra parte, suele generalmente reconocerse que la emergencia del liderazgo
se produce en un determinado contexto y en unas circunstancias concretas, que hacen
posible la aparición de líderes. Gardener (2000: 8) afirma: “Historical forces create the
circumstances in which leaders emerge, but the characteristicas of the particular leaders
in turn have their impact on history” (determinadas fuerzas históricas pueden crear las
circunstancias en las cuales emergen los líderes; pero las características de determinados
líderes en particular tienen su impacto sobre la historia).

En definitiva, el término liderazgo hace referencia a un concepto relacional, por
cuanto la práctica del mismo tiene lugar en interacción con otras personas en diferentes
situaciones. No puede darse una situación de liderazgo si no existe alguien que
desempeñe este rol y lo haga mediante una relación con otras personas (Riley, 2000).
Pero es obvio, que los términos liderazgo y líder requieren ser clarificados.

La mayor parte de las definiciones de liderazgo señalan que éste “implica un
proceso de influencia social, en el cual la influencia intencionada se ejerce por una
persona (o grupo) sobre otras personas para que tales personas estructuren sus
actividades o interrelaciones dentro de un grupo u organización” (Yukl, 2002: 18).
4
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Líder es aquella persona (o grupo de personas) “capaz de provocar la
liberación, desde dentro, de la energía interior de otros seres humanos, para que éstos
voluntariamente se esfuercen por alcanzar, del modo más eficaz y confortable
posible, las metas que dichos seres humanos se han propuesto lograr para conseguir
su propia dignificación y la de aquellos con quienes conviven en un determinado
entorno y contexto al que prestan el necesario cuidado” (Gento, S., 2002: 183).

El potencial liberador del auténtico líder lo convierte en el verdadero servidor de
sus seguidores. En este sentido se pronuncia De Pree (1998: XX) al afirmar que:
“Asume la misión fundamental de ayudar a que sus seguidores superen los obstáculos
que les impidan poner en acción su total capacidad para alcanzar sus objetivos y los
objetivos compartidos dentro de su grupo”.

Ch. M. Branson, (2010: 63) afirma que “un determinado líder no tiene que ser
igual que otros para ser considerado como auténtico líder por sus seguidores; pero debe
ser coherente, de comportamiento predecible y, en todo caso, digno de confianza”.

Aunque los estudios teóricos y empíricos ofrecen rasgos que pueden permitir la
identificación de un auténtico liderazgo, el ejercicio concreto del mismo puede ser
ejercido de modo peculiar por cada persona o grupo de personas. Así, Rudolf Giuliani
(2002: XII) se pronuncia en los términos siguientes: “There are many ways to lead.
Some people, like Franklin Roosevelt, inspired with stirring speaches. Others, like Joe
Di-Magio, led by example. Winston Churchil and Douglas MacArthur were both
excepcionally brave and excellent speakers. Ronald Reagan led through the strength and
consistency of his character: people followed him because they believed in him” (Hay
muchas formas de ejercer el liderazgo. Algunas personas, como Franklin Roosevelt,
inspiraban a otros con conmovedores discursos. Otros, como Joe DiMaggio, lo ejercía
con su ejemplo. Winston Churchil y Douglas MacArthur fueron excepcionalmente
valientes y excelentes oradores. Ronald Reagan lo hizo con la fuerza y consistencia de
su carácter: la gente lo seguía porque creía en él).
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E- learning and quality of education: practical
experiences of inter-university master studies on
Educational treatment to diversity
Irina Maslo, University of Latvia
irina.maslo@lu.lv

According to the Joint report of the International expert commission 2012
(Council of Higher education ESF project "Evaluation of Higher education Study
Programmes
and
Proposals
for
Quality
Improvement",
nr.
2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/01), the program is evaluated
 as sustainable and assessed as Best practice of Master level programmes in
Latvia: “this program is an innovative and interesting attempt to provide an elearning approach to students who are employed and need innovative methods to
allow them study further” (p.9).
 the program “is an innovative and interesting attempt to provide an e-learning
approach to students who are employed and need innovative methods to allow
them study further” (p.9);
“is on-line, innovative and … it would be good to see it offered to other
universities within the country” (p.9);
 provided e-learning concept don’t' need expensive IKT resource, as it uses
Moodle, chat, Skype conferences, Google environment, easy on-line ethnology
etc. Moreover, learning provision is detailed described by th project coordinator
Institution for practicable use.
The previews research findings on the program quality (Luka, Ludborza&Maslo
2009; Birzina, Fernate, Luka, Maslo, Surikova 2012 ) confirm that in e-learning social
interaction in and of itself is not a guarantee of cognitive engagement or a guarantee of
meaningful learning (Garrison & Cleveland-Innes, 2005), but professors and tutors are
creators of new pedagogical challenges in the e-environment. They are the ones who
promote transformation of obstacles into new opportunities of communication. New
challenges create interest, which is not passive. This coincides with the opinion of M.G.
Derrick and others (Derrick et al, 2005), that internal conditions (attitudes and beliefs)
that are necessary for sustained and enduring learning rather than the external
surroundings and settings are a significant precondition in order to facilitate the
development of students’ competences. A wish to find a solution is typical to it of elearning social interaction; for example, students themselves initiated discussions in
real life and in the e- environment, offering study-related topics for discussion in chats
and forums.
E-learning reveals the connection between the previous experience which is being
developed and the new experience. The development of experience is stimulated by
students’ motivation. The more active the student is when facing challenges, the more
capable of overcoming barriers and collaborating with others he/she is, which, in turn,
leads to attaining learning outcomes. New challenges from experience push individuals
to experiment in new conditions by interacting with these new challenges, thus
facilitating students’ capabilities.
The enhancement of students’ capabilities from elementary level to a level of
7
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autonomy and responsibility occurs. In order to enhance their capabilities students have
to overcome increasing challenges. Each student had an opportunity to design the
enrichment of their experience by making use of varied sources of self-organised
interactive e-learning. Students were involved in the organisation of the study process
as well as in its continuous improvement and systematically analysed their competences
and planned their self-enhancement. Autonomy in planning and performing an activity
improves the efficiency of their activity as the student is capable of perceiving the
situation as a problematic issue which might be solved because the student is aware of
his/her generic competences.
Providing new opportunities in e-learning by constructing various unknown
situations and a wider spectrum of approaches offers the opportunity to educate those
students who have always been uncomfortable with traditional learning. Thus, the
pedagogical leadership becomes an effective way of quality assurance of e-learning
opportunities.
The purpose of the paper is to present the findings of deeper analyses of
interaction structures between the pedagogical leadership and educational quality of
current program based on the methodology on proposed joint study of Pedagogical
leadership and Quality of education led by Gento (Gento, 2000) and general outcomes
of pilot study conducted at the Institute of Pedagogical Sciences of Faculty of
Education, Pedagogy and Art of at the University of Latvia ( LU PPMF PZI) from
September 2012 to January 2013.
Keywords: E-Learning, Quality of Education, Pedagogical Leadership, Professional
Excellence, Charisma
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CASE STUDY ON QUALITY OF EDUCATION
AND LEADERSHIP IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Monika Dundrová

GENERAL BACKGROUND
The Czech Republic as several other Central European countries have gone through
political and social transformation in the last two decades since the revolutionary year
1989 resulting in legislative and institutional changes in public education. Schools have
become more independent from the state, brought about by significant changes in the
position of school leaders, resulting in a thorough tranformation in administrative,
managerial and leadership-related tasks.
The sharing of leadership functions is a relatively new but growing trend distributing
different tasks among different „leaders“ in school, eliminating the situation when all
responsibility and burden related to managing the school, lies on the shoulders of only
one person.
Legislation enables wider distribution of leadership and management tasks, thus, its
practice is more widespread. Although duties, responsibilities and tasks expected from
school leaders are stated in legislative documents, little or no mention is made of the
competenecies they need to possess in order to fulfil their position effectively. Without
national standards on the competencies of school leaders, however, it is very difficult to
reach the set goals of strengthening their position and carving out appropriate
recruitment, selection and assessment of candidates applying for school leader's roles.
BRIEFLY ABOUT COUNTRY SITUATION ON SCHOOL HEADSHIP – The
Czech Republic
The role of the headteacher in Czech schools is defined in legislative documents (for
example, the Labour code, Act of Education, Act of Pedagogical Workers, Code of
Continuing Professional Development of Teachers, standards for accreditation of
educational programmes) and in curricular documents (e.g. National Programme for the
Development of Education). There is currently no set of professional standards or
competencies for the role of headteacher (nor, indeed, for the teacher).
The only competencies which are defined tend to be legal competencies and relate to the
management and administration of the school as an organisation. Thus, knowledge and
understanding of personnel law, financial management and health and safety, for
example, are essential. There is a basic post-appointment training course in managment,
which must be completed successfully within two years.
The headteacher is the final decision-maker in the school and has responsibility for
educational provision in the school and other school services in accordance with the
law. There are, thus, many competecies which are implicit, for example, the ability to
communicate effectively (and with a commensurate professional attitude) with teachers,
students, parents and the public at large. Headteachers should „act in a non-authoritarian
way, but with the autority of a democratic leader.“ (White paper, 2001).
9
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Therefore, the principle of a sole manager has been largely applied in the organisational
structure of current Czech schools. The head teacher is functionally dependent on the
competent authority, by the establishment, as the authority financially remunerate the
head teachers for their work and is entitled to revoke her or him from the position.
It is mandatory for the competent authority to conduct the selection procedure for the
position of the head teacher in each Czech public school institution, including
kindergarderdens, primary schools as well as secondary schools. The head teacher is
appointed for the period of 6 years that may be prolonged for another 6-year period. As
for the positions of other members of the school management team and teachers, their
selection is fully in the competence of the head teacher. The head teacher as the
manager of the institution is teachers ' employer. It means if he is achal leader of the
institution, it is a big advantage for the institution and their pupils or students as well as
staff benefit from that.

In 2010 the Central European project on school leadership was conducted.
As part of the case studies, semi-structured interviews with school heads were carried
out. From their comments and competence framework for headteachers can serve the
following purposes:

•
•

Futher recommendation emerging from the discussions with Czech headteachers were
that a framework of competenecies for headteachers could be used:
To raise the level of awareness of leadership and its importance,
To create professional development of school headteachers focused on recognised
needs, for example:

- development of competencies,
- personal development,
- experience exchange among the peers,
- foreign internships for headteachers,
- passing good practice from experienced colleagues to newly-appointed colleagues
(i.e. mentoring and coaching).
…
Within the assessment of own knowledge and skills the head teachers feel the
• needs to complete the education. The most mentioned categories are that
from the areas of basics of management, personnel management
management of pedagogical process. The answers were almost identical
across the spectrum of the schools under examination.
• The prevailing majority of head teachers mention the practice and self-study
and that mainly in the category presentation of the school and knowledge of
legisation as the source of the knowledge and competencies acquired so far.

10
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CASE STUDY – PRIMARY SCHOOL AT MOZART's STREET IN OLOMOUC
http://www.zs-mozartova.cz/
The Primary school at Mozart's street is situated by a busy main road dividing older
family-houses area and the complex of blocks of flats in the large city of Olomouc with
a hundred thousand citizens.
The Czech primary schools are attended by children from the age of 6 to 15, it means
all 9 years of compulsory education are covered by the primary schools. The capacity of
the Mozart´s school is 450 pupils.
The school is the public school having legal subjectivity. The competent education
authority, the City of Olomouc, serves as the establishment body with the school council
consisting of six members.
The school has followed the school program named „School full of joys“ since 2007
that supports the ideas of healthy environment, pleasant social atmosphere, meaningful
learning and open partnership with all social partners. Based on the National school
educational program the school aims at giving pleasure to children. The principle is as
follows: „satisfied teacher = satisfied pupil = satisfied parent = efficient, highquality school that is well evaluated“
The school program is a publicly available document.
Beyond the National school educational program the school accentuates:
• Foreign language learning from the 1st grade, i.e. from the age of 6 years
• IT education
• Sports activities
• Possibility to attend various extra-curriculum subjects
• Inclusive education, it means creating educational opportunities for talented
pupils as well as disabled children.
As the progressive attainment of all participated parties' satisfaction with the school life
is the main objective of the school, the degrese of satisfaction is monitored and
subsequently quantified every year as well as pupils' results, for instance their results
achieved in various inter-school competitions or entrance exams for secondary schools.
After evaluating all the data the decisions concerning the further development of the
school are made.
Mr. Zbyněk Kundrum has been the school head teacher for 10 years. He has two
female deputies, one of them focusing solely on school economics and school keeping.
The schoold head teacher is the strong personality who has managed to build a
reputable school. Mr Kundrum has always been not only an official manager of the
school but also its actual leader as for pedagogical activities of the institution.
In the past, in particular, every substantial enhancement was intitiated from that person.
Progressively the initiatives have been taken by individual teachers as they have been
supported in it by the head teacher and the teaching deputy.
The head teacher introduced the implementation of methodological standardisation of
every subject or subject area. As a consequence even a new-coming teacher gets very
11
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clear idea how the works are done at school at a very quick time. Colleagues conduct
the mutual inspection of classes with the aim to share ideas and unify the contents of
taught subjects.
The head teacher also introduced principles named „Ten rules self-evaluation“ which
consist of, among others, the written teacher's self-evalution document, interviews with
the management and teachers' evaluation of the educational process with suggestions on
the amendments to curriculum or proposing further self-education in a subject or other
pedagogical disciplines. The interview are considered also as a part of personnel work.
The output, it means the data received from teachers, are then processed by the teaching
deputy, and the results impacts further school processes with the support of all members
of the management.
On the grounds of the last realisation of the self-evaluating process, it may be
declared that:
- teachers show interest in participating in newly-set processes of pedagogical work.
- they confirm that they share the concept of healthy school, and stress the importance
of practical usage of the learnt knowledge. They respect the pupils' experience and
interests. The teachers prioritize the authentic learning and appreciate positive climate
of the school and effective collaboration with colleagues.
-

They bring many interesting subject or project initiatives for future.
They are willing to improve their IT skills (as for work with interactive
teaching or multimedial technical equipment).
Based on the evaluation process it is also evidenced that the teachers have
achieved many working successes (for example created many educational
programs and participated in activities of various educational institutions.
They also successfully prepared pupils for inter-school competitions in
different subjects).

EDUCATIONAL LEADERSHIP
results of case study
The questionnaire was filled by 26 respondents, of which 14 were teachers, 6 were
afteroon care-center staff (who are school pedagogical non-teaching staff in the Czech
Republic) and the rest are other respondents from non-pedagogical staff.
As for CHARISMATIC DIMENSION all parametres were highly appreciated by all
teaching and non-teaching respondents. The staff evaluates highly, among others,
the head teacher´s:
- accredited expertise
- general and specific preparation as well as
- his enthusiasm
12
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- and personal commitment.
The head teacher´s ANTICIPATORY DIMENSION was merited. According to the
results the school employees thought highly about their manager's
- clear vision of ultimate goal
- vision of how the institution should be structured
- and planning and management of necessary changes
All of theses descriptors are important for any leader, regardless if official as in
this case, or inofficial as the case may be.

In terms of PROFESSIONAL DIMENSION, the best marks (the value of 8 and 9)
were ascribed to
- Intervention in designing structure and organisation as the experience in the
institution

- Regarding PARTICIPATIVE DIMENSION, it was
- intelligent choice of collaborators that was given the highest evaluation.
-

-

It was not a surprise that also FORMATIVE DIMENSION proved to have great
importance as well as experience in the institution. As the school with
Mr.Kundrum at the head of the school has been well-known for his successful
implementation of new ideas and innovations, the third of all respondents
appreciated the head teacher's ability to support innovation at the maximum
level.
The management also proved to be efficient managers of the institution
(ADMINISTRATIVE DIMENSION), as the respondents expressed their
satisfaction with the:
management of material resources and
vigilance of ensure compliance with laws and regulations
at the same time the school remained to be open and their teaching and nonteaching staff higly evaluated the current practice of informing the community
about the life of the institution

the only NEGATIVE RESULT
The only substantial difference between given importance and attained experience in the
organisation (of a dimension) was revealed in the aspekt „promotion of institution's
autonomy“ which belongs to cultural dimension. /Generally, the descriptors of cultural
dimension were considered as less important than any other dimensions./ It could be
explained as the result of fixly given role and function of a Czech primary school.

EVALUATION OF EDUCATIONAL QUALITY
results of case study
13
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The questionnaire aimed at evaluating individual identifiers of educational
quality. Of them, students´satisfaction (namely their basic needs, security &
respect) were considered as the most important. They were slightly higher in
marks than staff´s satisfaction that was still marked between the 7 to 8 in all
cases.
 Regarding Planning, there was satisfaction with good experience with
organisational structure and „raison d´etre“ in the institution. As it is
evidenced the school has undergone a huge development with Mr. Kundrum at
the head. Many changes were planned, discussed and subsequently
implemented. The staff have a lot of possibilities to identify with the goals and
instition´s mission.
 And lastly, the Personality of director. It may be declared that the head teacher
has always been considered as the strong by his colleagues and has been wellaccepted person in the institution. He has been appreciated for many of his
abilities and skills, among others, there was accentuation of his anticipatory
skills, self-development and high-quality management skills.

Pilot CASE STUDY – PRIVATE GRAMMAR SCHOOL
http://www.ssgostrava.cz/

INTRODUCTION (ABOUT SCHOOL):
The private 6-year grammar school in Ostrava is studied by young people from the age
of 13 to their school-leaving exam at the age of 19. The school was established in 1993,
it means 4 years after the Czech Velvet Revolution. It is one of the training schools of
Pedagogy students studying at the Pedagogical Faculty, Ostrava University.

The school follows the school program named „School for life“ that supports the team
spirit of teaching staff and their creativity. The motto originates from the Latin Homo
locus ornat, non locus hominem, in English translation: The human adorns the place,
not the place adorns the human. The stress on cooperation is paid to interdisciplinary
collaboration.
The school is managed by the female head teacher and two male deputies (the second
deputy focuses mainly on financial and operational issues) all of them are not the
subject to any selection procedure since the institution as the private entity does not
depend to any local authority, as for its establishment.
14
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All teaching staff are certificated teachers, of them 40% are men and 60% are
women. The ratio is more favourable than in the majority of Czech primary and
secondary schools which „suffer“ from higher feminization. An English-speaking native
speaker teaches English lessons at the grammar school.
The school abounds with modern technological equipment. They claim to offer many
supplementary subjects (i.e. foreign language clubs) and the opportunity to be engaged
in lesuire-time activites. The school highlights the importance of individual approach in
the family atmosphere (with the total capacity of „only“ 120 students in 6 classes, with
18 students as the current average number of students per class).
The school honours to have the title of the school friendly to allergic students and young
people with asthma.
Students' and teachers' security is monitored by CCTV which is rather untypical for the
Czech school.
The yearly fee is 19 800 which is approximately average net monthly income in the
Czech Republic.
During the last 15 years of school-leaving exams more than 600 students successfully
graduated from the grammar school and have continued in their university studies

EDUCATIONAL LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION
results of pilot case study
 school managed by female head teacher (and two male members of management
team)
 the first deputy head teacher shares with head teacher almost identical opinions
about importance and experience with desciptors
 head teacher's enthusiasm highly appreciated by management team
 evidence of accredited expertise and sense of humour highly evaluated
 emotional dimension was more important for management than for teaching
staff according to the results of the pilot project reasearch. It may be one of the
explanation why the management in the institution is so successful and why both
head teacher and followed by the first deputy are considered to be the natural
leaders
 EVALUATION OF EDUCATIONAL QUALITY
results of pilot case study
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 The head teacher was appreciated for her anticipatory skills or training and
formative dimension.
 great attention paid to students' basic needs, security, and above all to esteem
given to students & opportunity for their free self-development
 teachers were highly satisfied with material and personal resources
 as for management of resources: there was satisfaction with implementation of
organisational components
 it was found out that interpersonal relationship, positive motivation and
encouragement of creativity are important for teachers.

CONCLUSION: If there is the strong personality at the head of the school, soon he or
she becomes the leader of the school institution that evokes progressive development of
enhancement of educational processes and activities in the organisation followed
naturely by other teaching or non-teaching staff. The proposals on innovation brought
about by such a personality is well accepted and enthusiatically implemented at a rapic
pace with a clear and palpable result. This consequently leads to the fullfilment of the
principle stated as the motto of the surveyed primary school: satisfied teacher =
satisfied pupil = satisfied parent = efficient, high-quality school that is well
evaluated.
Enthusiasm, personal commitment as well as expertise and managerial skills are among
key conditions determing the quality and effectivenss of the school. Currently, there is
the growing intension to contribute to increased professionality of head teachers as the
decisive competitive advantage of the Czech Republic in the European competition is a
high education potential of the country. Head teachers are in there one of the main
factors that determines the effectiveness of the school. There is therefore a need for the
managerial positions to be taken by qualified professionals that would ideally become
efficient leaders accepted and emulated by followers.
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Evaluación Institucional al Servicio de la Calidad
de la Organización Educativa
Ramón Pérez Juste, UNED (España)

PRESENTACIÓN
 Los centros educativos como organizaciones
 Peculiaridades de las organizaciones educativas
 Hacia las organizaciones que aprenden
 Dificultades para construir organizaciones que aprenden
 Contribución de la evaluación institucional
1. LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO ORGANIZACIONES
Siguiendo a Porter, Lawler y Hackman1, entendemos por organización un formación
social, dotada de un cierto grado de estabilidad, integrada por un conjunto más o
menos amplio de miembros, con una determinada articulación y estructura interna,
puesta al servicio de unos concretos objetivos o metas a través del ejercicio de ciertas
funciones, racionalmente establecidas y adecuadamente aplicadas.
1 Vid. Behavior in organizations, editada en New York por McGraw Hill Book Co. en
1975
2 Pérez Juste, R. (2005) Calidad en Educación. Calidad de la Educación. Documentos
La presente ponencia se propone como objetivo el análisis y valoración del papel que
debe jugar la evaluación institucional en la mejora de la calidad de las organizaciones
educativas. Abordar tal objetivo exige que, previamente, analicemos el concepto de
organización educativa y delimitemos sus peculiaridades
La ponencia se estructura en cinco grandes apartados:
para una concepción integral e integrada, Madrid. AEC, pp. 14-15
Del análisis de esta definición es fácil concluir que el concepto bien puede ser aplicado
a los centros educativos, aquellos espacios especialmente concebidos y diseñados para
promover la educación de las jóvenes generaciones.
Ahora bien: si tenemos en cuenta que tal concepto puede ser aplicado a entidades tan
diferentes como una empresa, un hospital, una fábrica o un cuartel, por no señalar sino
algunos tipos diferentes, no nos debe extrañar que cada una de estas, y, en particular, los
centros educativos, manteniendo los componentes del concepto, puedan caracterizarse
por unas notas que les confieran una personalidad diferencial.
2. PECULIARIDADES DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
A nuestro juicio2, entre tales características específicas de los centros educativos cabe
destacar las siguientes:
 Dependencia de los Estados
 Falta de claridad en sus metas
 Larga duración de los procesos educativos
 Necesidad de libre adhesión a metas y procesos
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Papel jugado por los alumnos
Papel de las familias
Baja estructuración de la organización
Diversidad de funciones de sus miembros
Baja profesionalización de su personal
Todas y cada una de ellas merecerían un análisis detallado desde la perspectiva de su
incidencia sobre la calidad. Obviamente, aquellas que tienen que ver con los educadores
representan un aspecto clave a tener en cuenta; sin embargo, dado que estamos
refiriéndonos a organizaciones educativas, nos parece que las relacionadas con los
propios alumnos y con las familias no siempre han recibido la atención que merecen en
cuanto a condicionantes de la calidad y, en particular, en lo relativo a sus potenciales
aportaciones a la misma.
En cualquier caso, parece fácil de argumentar que todas ellas deben tomarse en
consideración pues hacen más difícil y complejo el conocimiento de lo que ocurre en el
contexto escolar. Como consecuencia, parecen exigir a los responsables disponer de una
información precisa, analítica, sistemática, aspecto este al que, precisamente podrá
contribuir la evaluación institucional.
3. HACIA LA ORGANIZACIONES QUE APRENDEN
No tiene sentido que las organizaciones en general, y las educativas en particular,
comiencen “ex novo” cada vez que se produce un cambio en su dirección a diferentes
niveles. En efecto: la acumulación organizada de la experiencia, tanto positiva como
negativa, es un importante bien para su mejora continua y la evaluación, desde una
perspectiva institucional, es, o puede ser, o debe ser, una herramienta fundamental para
hacer de los centros educativos organizaciones que aprenden.
Pero ¿qué es una organización que aprende? Para Dixon3, las organizaciones que
aprenden "hacen un uso intencional de los procesos de aprendizaje a nivel individual,
grupal y del sistema para transformar la organización en modos que satisfacen
progresivamente a todos los concernidos".
3 Dixon, N.M. (1994): The organizational learning cycle. How we can learn
collectively. London: McGraw-Hill
Una “organización que aprende” cuenta con una competencia relevante: la que capacita
para procesar la información, corregir errores y resolver sus problemas de un modo
creativo, no meramente acumulativo. Para ello, aprende, de forma colegiada, de su
experiencia pasada y presente, que proyecta hacia las mejoras futuras. Y, claro, está, la
evaluación institucional puede aportar ese valor.
El valor que proporciona la información a que nos referimos queda potenciado por otra
de las características de este tipo de organizaciones: la necesaria coordinación y
transferencia de los aprendizajes individuales ya que con ello se capitaliza el potencial
de la organización. Con el aprendizaje en grupos y equipos, cada miembro del grupo
puede especializarse en una función y, con ello, la capacidad total del grupo se potencia.
La evaluación desde una perspectiva institucional hace, o puede hacer, aportaciones
relevantes a la mejora de la calidad, entre las que destacaremos las siguientes:
 Proporcionar información, que debe ser valiosa, además de fiable y válida
 Facilitar su organización
 Hacer posible su acumulación, ordenada y sistemática
 Facilitar su análisis secuencial
 Apreciar la adecuación, eficiencia y eficacia de las decisiones tomadas
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Pero eso no es posible si no se da un análisis compartido de la información, la
identificación de los aspectos a mejorar y la elaboración de planes de mejora que
susciten la adhesión de los implicados
4. Dificultades para construir organizaciones que aprenden
Si así son las cosas, parece lógico desear que las organizaciones educativas puedan ser
categorizadas como aquellas “que aprenden”. Y si muchos centros educativos distan de
tal caracterización, habrá que pensar que existen dificultades que deberían ser objeto de
remoción, poniendo el esfuerzo que sea preciso para lograrlo.
Entre las dificultades conviene reseñar las relacionadas con el logro de una cultura
evaluativa en los centros, algo que, cuando se logra, añade valor ya que:
 Implica el trabajo conjunto de equipos de diversa amplitud y funciones: crea
sentido de pertenencia al grupo
 Requiere compromiso institucional
 Implica actitudes positivas para la institución tales como las de responsabilidad
personal y grupal y hasta de una cierta humildad.
Este concepto no estrictamente pedagógico aunque sí educativo, parte del
reconocimiento de que todo lo que hacemos, por bien hecho que esté, siempre es
mejorable, es decir: nos estamos situando en el tantas veces citado concepto de mejora
continua.
Entre las dificultades concretas que deben ser vencidas hemos de destacar las siguientes:
 Romper la inercia: es preciso pasar de la seguridad de la rutina a la inseguridad y
ansiedad del cambio
 Trabajar cooperativamente, probablemente una de las principales limitaciones que
se observan en el profesorado, acostumbrado a asumir únicamente las
responsabilidades propias de sus asignaturas
 Innovar; también aquí es preciso romper la inercia del hacer diario para afrontar
con nuevas metodologías las carencias en la motivación del alumnado.
 Abrirse al futuro, adelantarse al mismo; la mentalidad innovadora debe conducir a
las organizaciones a afrontar el futuro mediante estudios y análisis prospectivos.
 Movilizar la energía interna de la organización, con frecuencia adormecida por el
día a día de aulas y centros.
Para todo ello será imprescindible contar con la información necesaria y, para ello, hay
que disponer de las herramientas que la proporcionen. La autoevaluación y la
evaluación institucional son las encargadas de proporcionarla.
En efecto, en todas las caracterizaciones de las organizaciones que aprenden aparecen
las siguientes notas, entre las que encontramos, como venimos manteniendo, el objeto
de nuestra reflexión, la evaluación institucional:
 La necesidad de reflexión compartida
 El establecimiento de redes de colaboración para las acciones de mejora
 La existencia de una autoevaluación y de una evaluación institucional
4
5. CONTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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Según Senge4, “las Organizaciones que aprenden tienen institucionalizados procesos
de reflexión y aprendizaje institucional en la planificación y evaluación de sus
acciones, adquiriendo una nueva competencia (aprender cómo aprender)” .
4 Senge, P (1992) La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta
al aprendizaje, Barcelona: Gránica
5 Vid. http://qualitas.usal.es/PDF%5Cf97235e74e488bf361f66df9713987b7.pdf
En el marco universitario contamos con una definición de la evaluación institucional,
debido a la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación
(ANECA). Según este organismo5
“La Evaluación Institucional es un proceso de diagnóstico de las fortalezas y
debilidades que concluye con las propuestas de mejora que sería necesario
implementar para aumentar la calidad de la enseñanza evaluada y favorecer la
obtención de la homologación en su momento.”
La evaluación institucional requiere la participación de todos los grupos y debe ser
liderado por el equipo directivo de la enseñanza, contando con el apoyo de los órganos
rectores de la Universidad. Obviamente, en centros no universitarios debería tener el
respaldo de los máximos órganos rectores, como el Claustro y el Consejo Escolar.
Podríamos proponer otras definiciones pero sea bienvenida la anterior, sobre todo si
tenemos en cuenta que, para la ANECA, esta modalidad de evaluación de un medio para
“inducir a la mejora y a la innovación”.
Poner un marcha un proceso de evaluación institucional es algo que demanda
preparación, planificación y toma de determinadas medidas. No hacerlo puede conducir
a frustrar una de las grandes opciones de mejora.
Entre las actuaciones recomendables debemos destacar las siguientes, una vez logrado,
como fundamental e imprescindible el citado respaldo institucional:
 Sensibilización del personal hacia una tarea que algunos, tal vez muchos, podrán
considerar que no les incumbe y que no hace sino aumentar más allá de lo necesario
sus ya elevadas responsabilidades.
 Motivación interna para una tarea compleja, orientada a la mejora
 Formación de las personas implicadas, atendiendo a los puestos y funciones a
desempeñar.
 Diseño, establecimiento e implementación de un sistema de información ágil que
facilite la toma de decisiones a partir de una complementariedad de métodos
• Identificación de las fortalezas y debilidades de la organización
• Propuestas de mejora derivadas de la información.
 Implicación de todas las partes afectadas
 Seguimiento (evaluación) de las decisiones, haciendo de la evaluación institucional
una realidad institucionalizada.
En términos de metodología de la evaluación no es fácil ir más allá del establecimiento
de unas líneas muy generales, acordes con los principios de la evaluación de programas
educativos. En efecto, si tenemos en cuenta que los contenidos de la evaluación –el
objeto a evaluar- pueden ser muy variados en atención a los propios objetivos de la
misma y de las características de cada 5
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organización, debemos comprender que no resulta conveniente ni adecuado ir más allá
de las mismas.
No obstante, arriesgándonos podemos reseñar algunos, como son:
 El proyecto educativo, en aspectos como su contenido (finalidad, totalidad,
integralidad, adecuación, armonía y coherencia), su formalización (grado de acuerdo,
de apoyo y de compromiso de las partes) y el sistema de revisión del mismo.
 Enseñanza / aprendizaje. Coordinación de programas, adecuación de las
metodologías, participación, trabajo en grupo, vivencia de los valores, ayuda mutua,
progresiva responsabilización…
 Organización: sistema de dirección, gestión, coordinación, participación,
afrontamiento de conflictos, moral del grupo, confianza en el éxito, apoyo, estímulo,
reconocimiento del personal, asignación de responsabilidades, de medios y recursos,
estímulo al perfeccionamiento del personal…
 Ambiente de aula y centro: relaciones humanas, orden, respeto mutuo, confianza,
sistema de disciplina, tratamiento pedagógico de los conflictos y de la indisciplina,
convivencia, satisfacción del persona
 Medios, espacios y recursos. Actividades, adecuación, conservación, suficiencia,
asignación, coordinación…
 Comunidad educativa: estímulo a la participación, implicación, compromiso,
presencia del centro en la comunidad, apertura del centro a la comunidad…
 Resultados académicos, de formación intelectual, habilidades sociales, valores
morales, competencias
 Sistema de evaluación interna y externa; metodologías complementarias…
 Propuestas de mejora: logro de consensos, implicación del personal,
seguimiento…
CONCLUSIONES
La calidad toma cuerpo en los centros educativos que deben comportarse como
auténticas organizaciones si pretenden ofrecer una educación de calidad.
Los centros educativos son organizaciones, pero presentan determinadas
características diferenciales, ciertas peculiaridades
Los centros educativos deben aspirar a convertirse en organizaciones “que
aprenden”.
Una organización que aprende cuenta con las bases para una mejora continua y
sistemática. Ahora bien: muchas son las dificultades a superar para hacer de los
centros educativos auténticas organizaciones que, además, “aprendan”.
Un elemento clave es el de disponer de la información precisa en la que basar
las decisiones de mejora. La evaluación institucional, en un marco de cultura de
la evaluación, debe cumplir un papel fundamental.
A los líderes educativos les corresponde crear esa cultura, diseñar un buen
sistema de evaluación institucional e instaurar un sistema de toma de
decisiones basadas en una información sólida, sistemática, integrada.
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Introducción.
En este trabajo se recoge el Proyecto de dirección elaborado para el IES Marqués de
Santillana. Se reflexiona sobre tres elementos a tener en cuenta para promover la calidad
en la organización de un centro escolar desde el liderazgo educativo; se trata de tres
aspectos organizativos básicos: valorar la situación de partida, teniendo en cuenta la
historia del centro; en la dimensión educativa considerar la concepción sistémica de la
realidad y la concepción constructivista del aprendizaje y, finalmente, en la dimensión
de gestión, tener en cuenta un modelo educativo de calidad. Finalmente, se describe
cómo se están aplicando los principios anteriores, en concreto en seis criterios de
calidad.

1. ¿De dónde partimos? Situación de partida del centro.
El IES “Marqués de Santillana” se encuentra situado en el centro de Torrelavega
(Cantabria). Se inauguró en 1932. En 1958 comenzaron los estudios nocturnos. Sus más
de 75 años de existencia hacen que el centro sea conocido y muy reconocido por la
población adulta de la ciudad y su área de influencia, pues la mayoría ha estudiado en él
o tiene familiares que lo han hecho. A lo largo de ese periodo, el centro ha desarrollado
una trayectoria que merece una valoración muy positiva por parte de la comunidad,
como lo demuestra el hecho de que haya sido merecedor de sendas medallas de oro,
concedidas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega y la Cámara de
Comercio de la ciudad.
Hoy en día, el centro es muy transitado por gentes de todo tipo debido a que una
parte de las instalaciones son utilizadas por el Centro de Adultos y al uso del Salón de
Actos por parte de instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Una consecuencia
negativa de esta larga historia es que las instalaciones son antiguas con falta de espacios
para su uso en los recreos; la ampliación llevada a cabo en 2002 para acoger a los
alumnos de 1º y 2º ESO no mejoró su calidad, pues los materiales del edificio nuevo no
poseen excesiva solidez ni resistencia. De este modo, su mantenimiento resulta muy
costoso, debido a las continuas reparaciones de todo tipo a que debe ser sometido. En
este sentido, cabe indicar que nunca ha habido una inversión importante destinada a
paliar estos problemas.
Por lo demás, el acceso al edificio es fácil. El alumnado procede de zonas del centro
de la ciudad, eminentemente industrial, que elige la educación pública, al que se suma
un creciente número de alumnado inmigrante que se ha instalado en zonas menos
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favorecidas y un reducido grupo de alumnos residentes en las poblaciones circundantes
que se desplaza diariamente en servicios públicos de transporte.
En cualquier caso, el alumnado presenta una serie de características comunes y
habituales en la actualidad: son jóvenes abiertos, sociables, cada vez más conscientes de
la necesidad de recibir una formación integral, aunque no valoran excesivamente el
esfuerzo y muestran una notable dependencia de la nueva tecnología y los medios
informáticos. El perfil del alumno medio dista ya mucho del que se hallaba en el centro
a comienzos de 2000 realizando sus estudios de BUP. Los cambios introducidos por las
sucesivas leyes orgánicas educativas a partir de 1991 y la llegada de alumnado con
necesidades específicas han tenido como consecuencias lógicas un cambio y una
adaptación en el quehacer diario del profesorado, que debe enfrentarse a un alumnado
mucho más heterogéneo en intereses y capacidades.
Una característica fundamental se refiere a los estudios del Bachillerato Nocturno
para adultos. Desde hace cincuenta años, como ya hemos dicho al principio, en horario
vespertino, adultos de la comarca han completado sus estudios, consiguiendo así
progresar en sus trabajos y mejorando su formación y cultura.

2. Dimensión educativa.
Al igual que ocurre con cualquier aspecto de la ciencia o de las relaciones humanas,
la concepción sobre la educación evoluciona con el paso del tiempo. En los últimos
años el paradigma imperante se caracteriza por los dos aspectos que vamos a definir. En
ambos queremos destacar el protagonismo concedido a los implicados en cada
situación. Frente a modelos tecnológicos donde “el técnico es el que sabe y dice lo que
se debe hacer”, las ideas que aquí exponemos señalan que tanto el aprendizaje
individual como el desarrollo de las organizaciones dependen de lo que sus miembros
quieren conseguir, de sus creencias y de sus expectativas.
Concepción sistémica de la realidad.
Es necesario partir de sus inquietudes, conocimientos y situación para avanzar desde
su participación. La concepción sistémica de la realidad, frente a la intervención en los
centros docentes basada en actuaciones tomadas del ámbito clínico, implica tratar los
problemas en el contexto en que se producen y partir de su naturaleza interactiva: las
relaciones educativas no son lineales, sino circulares, interviniendo diferentes elementos
en cada una de ellas.
Para plantearnos cualquier objetivo:
•
•
•
•
•

Partiremos de los recursos con los que contamos.
Planificaremos una serie de estrategias.
Las aplicaremos.
Se evaluarán.
Volveremos a establecer nuevos objetivos.

Teniendo en cuenta a la UNESCO (1979) cuando señala los siguientes componentes
de un sistema, incluidos los de aprendizaje: producto, entrada del sistema, recursos,
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limitaciones, estrategia y retroacción y control.
En definitiva en los programas y actuaciones, tanto a nivel de Dirección, Equipo
Directivo o Instituto, deben lograr siempre mejores resultados, a partir de los recursos
con los que disponemos, pero siempre habrá que mejorar.

Se debe buscar el enfoque denominado dirección estratégica. Siguiendo a José
Ignacio Castresana y Adolfo Blanco. (2001), “hemos de ser conscientes de que es mejor
dirigir apoyándose en la cultura vigente que pretender cambiarla; las creencias y
valores de las organizaciones prevalecen durante años”.
Hay que lograr dirigir todo el centro a la consecución de la ventaja competitiva.
El sector en el que compite el centro tendrá una determinada estructura; el centro
tiene que diseñar una estrategia que le permita aprovecharse de esa estructura; el centro
tiene que estructurarse a sí mismo de modo que realmente pueda llevar a cabo esa
estrategia. El éxito del centro depende de esos dos "encajes". Desde el equipo Directivo
se debe trabajar para lograrlo.
Finalmente un concepto muy interesante desarrollado en este ámbito, en los últimos
años, es el de cultura organizativa referido al hecho de que hay unos "modos"
aceptados de hacer y pensar; desarrollados a lo largo de los años, y que determinan de
forma muy directa la actuación de los miembros de la organización.
Desde la Dirección se deben tener en cuenta esos modos y partir de ellos para
ampliar el consenso entre profesorado, padres y madres, alumnado, en intentar que la
situación de los miembros y del centro evolucione y mejore hasta donde el colectivo se
proponga.
Dentro del enfoque sistémico hay que partir del principio de equifinalidad
(Bassedas, 1998), que establece que los cambios que se van produciendo a lo largo del
tiempo en las organizaciones son los que determinan el estado actual, no las
características de las que se partía. Por ello cuando sea necesario plantear cambios,
serán de los denominados de tipo 1: cambios no traumáticos que partiendo de la
realidad buscan la transformación del centro, manteniendo lo que ya existe.
Concepción constructivista del aprendizaje.
Las características de esta concepción que nos parecen más interesantes en este
tema, son:
•

El sujeto participa activamente en la construcción de su aprendizaje.

•

El conocimiento que tenemos del mundo exterior es mezcla de sus
propiedades reales y de nuestras aportaciones en el acto de conocimiento.

•

Más fácil cuando el contenido es significativo para el aprendiz.
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•

El papel del profesorado es fundamental para “tender andamios” que
favorezcan el aprendizaje.

•

Aplicable a todo tipo de aprendizaje: adulto, profesional o de las propias
organizaciones.

•

Comprometiéndose el Director y el Equipo Directivo en los consensos
planteados, informando de los resultados que se consiguen.

Finalmente la concepción educativa se debe completar con los aspectos
siguientes:
• Escuela comprensiva, en el caso de centros de secundaria.
• Atención a la diversidad.
• Necesidades educativas especiales.
• Inmigrantes.
• “Desmotivados”.

3. Dimensión de gestión.
La gestión del centro debe estar enmarcada dentro de un marco teórico riguroso,
contrastado y actual.
Sin duda que el paradigma que posee esas características es el modelo de calidad
total, referencia en el ámbito de la empresa desde los años cincuenta en Japón y, tras los
éxitos logrados allí, trasladado a Europa y Estados Unidos.
En Europa en este momento se denomina “Modelo Europeo de Excelencia” de la
EFQM, contando, con suficiente tradición en el ámbito educativo de nuestro País desde
la elaboración de los Planes de Mejora de los Centros a mediados de los años noventa,
la adaptación a los centros educativos del modelo por el Ministerios de Educación, la
creación de los Premios a la Calidad Educativa y la utilización de los principios del
Modelo por un número importante de centros.
Sus características más importantes son:
•

Pasos sencillos y aplicables.
•
•
•
•
•
•

•

Evaluación por implicados.
Puntos fuertes.
Áreas de mejora.
Estrategias y tiempos para la mejora.
Aplicar esas estrategias.
Volver a evaluar y reiniciar el proceso.

Complementa en el ámbito de la organización, los principios del ámbito
educativo dando protagonismo y favoreciendo la participación del
personal.
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•

Compromiso del Director: lo que Schargel. (1997) –que aplicó la calidad
total en un centro educativo de Estados Unidos y sus resultados han sido
trasladados al País Vasco a través del Grupo de Calidad Guipúzcoa XXIdenomina estar en primera fila, no para figurar, sino para apoyar a todo el
personal en todo los objetivos que en el centro se establezcan: “el director
no puede decir al personal: «Salgan ahí fuera y hagan el trabajo y cuando
hayan acabado vuelvan a verme». El director debe actuar como un general
que encabeza a sus tropas. Tiene que estar en primera fila de ataque y no en
la retaguardia. Las personas que participan directamente en calidad total
llaman a eso «estar en primera fila”, (pág. 60).

•

Estilo de gestión basado en la participación. La participación es una de las
claves del Modelo. Supone:
•

Escuchar a los diferentes implicados, a partir de preguntarles qué
necesitan para mejorar su trabajo y para sentirse más contentos y
satisfechos.

•

Reconocer los triunfos académicos tanto del alumnado como del
profesorado.

•

Fortalecer el asociacionismo, siempre a partir de lo que ya funciona.

•

Que el personal participe en todos los ámbitos de la gestión, tal como
hemos visto, desde la evaluación a la aplicación.

•

Respetando los derechos de cada individuo y de cada colectivo:
profesorado, alumnado, etc., pero intentando que nadie se quede sin
realizar actividades o proyectos que supongan avances y mejoras para
el centro.

•

Calidad de los servicios. El objetivo general a conseguir se puede resumir en
mejorar la calidad de todos los servicios del centro. Evidentemente los más
importantes y a los que hay que dedicar más energías son los educativos y
los referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero este objetivo hay que
trasladarlo al resto de dependencias y servicios del Centro: Biblioteca,
Departamento de Orientación, Administración y Servicios, etc.

•

Autoevaluación. Probablemente el proceso más relevante del Modelo
(Martínez Mediano y Riopérez Losada, 2005). En palabras de Joaquín
Membrado (1999), que ha dedicado su vida profesional a aplicar y explicar
el Modelo, “su práctica va a permitir a las organizaciones que la llevan a
cabo establecer una sistemática de mejora continua en aquellos aspectos en
que es más necesario, englobando todos los proyectos de mejora que pudiera
haber como consecuencia de otras iniciativas, e integrándolos dentro del
proceso de planificación del centro”.
Para ello hay que basarse en la utilización de hechos y datos, con objeto de
evitar los errores que se derivarían de la utilización de opiniones personales
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o valoraciones no objetivables.
•

Delimitar las causas de los problemas. Utilizando las herramientas que el
Modelo propone: elaborar planes de acción, toma de referencias, tormenta
del ideas, diagrama de causas y efectos o espina de pescado, lista de
comprobaciones, organigramas, tablas Pareto, ciclo PDCA (Planificar-HacerComprobar-Actuar) o Ciclo PDSA (Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar),
diagrama de dispersión, etc.
La regla Pareto del doctor Juran afirma que el 20 por 100 de las causas dan
lugar al 80 por 100 de los síntomas de problemas en un proceso. Si
insistimos en ese 20 por 100, es posible lograr una mejora óptima con el
menor esfuerzo.

4. Aplicación de los principios anteriores en el IES “Marqués de Santillana”.

CRITERIO 1. DIRECCIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO. Sus actuaciones guiarán al
instituto a la mejora continua. Intentaremos, sin imposiciones, que el personal se guíe
por este principio.
1a – El Director y el Equipo Directivo trabajarán por la mejora continua.
1. Clarificar y consensuar los fines del instituto, a partir de los Proyectos
Educativo y Curriculares, incluyendo adultos, en la C.C.P, Departamentos,
Claustro y Consejo.
2. Autoevaluación. En los meses de junio se recogerá información de todos
los sectores: profesorado, alumnado, padres y madres, personal de
administración y servicios y centros que nos envían alumnado, diferenciando
la situación actual y las propuestas de mejora. Los datos serán estudiados por
el Claustro y recogidos en la Memoria Final.
3. La Memoria Final de Curso será la base para elaborar Planes de Mejora
Anuales.
4. Junto con voluntarios formaremos un Comité de Calidad, para proponer
actividades de formación sobre calidad y apoyar actividades de mejora en el
instituto: Concurso en el alumnado de ideas para mejorar el funcionamiento
del instituto, reelaboración del Proyecto Educativo en el formato de Carta de
Servicios del Instituto ...
1b - Implicación del Director y del Equipo Directivo para garantizar procesos
de mejora continua en el instituto.
5. Coordinar las reuniones de los tutores de cada curso. En todas las
reuniones, además de las funciones establecidas por la normativa, se
intentarán coordinar las actividades incluidas en los Planes de Mejora.
Tendrán consideración diferencial las realizadas en Bachillerato Nocturno.
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De todas se podrán trasladar propuestas, sugerencias o peticiones al Director.
El Director se comprometerá a responder a todas ellas.
6. Cuidar que la información esté disponible para padres, madres y
alumnado. Edición de un cuadernillo que recoja información sobre el
instituto, significativa para las familias y el alumnado, especialmente en lo
referido a objetivos, criterios de evaluación y alternativas educativas.
Mantenimiento de la Web del instituto.
7. Apoyar las Asociaciones de Padres, Madres y Alumnos y la Junta de
Delegados, como medios para recibir información sobre sus necesidades.
Durante siete años hemos colaborado en las actividades de formación para
padres y madres de la Asociación del instituto, participando con ellos en todo
lo que ha estado a nuestro alcance. Este bagaje sin duda posibilitará
conseguir ahora metas más altas.
Junto con compañeros del Claustro, propiciamos la Asociación de Alumnos,
elaborando proyectos, llevando a cabo las actividades que eligieron y que
pretendemos potenciar.
1c - Implicación del Director y el Equipo Directivo con otros centros.
8. Cooperación con el Ayuntamiento de Torrelavega y otras instituciones y
asociaciones locales, especialmente en la gestión del Salón de Actos y otras
dependencias. Renegociar el Convenio con el Ayuntamiento para que el
servicio que supone su utilización repercuta positivamente en el propio
instituto, obteniendo fondos para su modernización como recurso didáctico
del profesorado del instituto: eliminación de malos olores, automatización de
telones, luces y escenario, cañón, ordenador, mesas de mezclas, encerados,
etc., que permitan impartir clases con los medios más modernos.
Por otro lado, el recorrido por el que pasen las personas que acudan al Salón
de Actos, será señalizado y cuidado especialmente, con panales alusivos a los
logros e historia del instituto.
9. Cooperación con empresas y universidades. Una forma puede ser mejorar
los laboratorios o determinadas aulas: idiomas extranjeros, tecnología,
música, plástica, gimnasios y pistas, etc. a través de convenios con empresas
significativas del Municipio y la Región o establecer convenios con las
universidades.
10. Relación con centros de Primaria y Secundaria que envían alumnado al
instituto.
o Invitación a los Equipos Directivos en el primer trimestre y reunión con
los orientadores, trasmitirles nuestros objetivos y conocer cómo desean
que sea el cambio de centro.
o Visitar los centros en el segundo trimestre: mostrar nuestros objetivos y
resultados.
o Reunión en el tercer trimestre con padres y alumnado que solicite plaza.
o Entrevista del Departamento de Orientación con los padres y alumnado
que acceda al instituto para informarles sobre asignaturas, optativas,
itinerarios, etc.
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o Llamada telefónica o visita del Director a los centros que han enviado
alumnado, agradeciendo su labor y ofreciéndonos para lo que puedan
necesitar.
o Se dará a conocer a nivel comarcal las posibilidades de las personas
adultas de realizar o completar el Bachillerato en horario nocturno.
1d – Reconocimiento del Director de los esfuerzos de personas e instituciones.
11. Tener en cuenta las labores del profesorado que suponen una dedicación
especial. Se intentará que determinadas labores del profesorado tengan un
reconocimiento expreso, respetando escrupulosamente los derechos
colectivos e individuales.
12. Buzón de sugerencias para toda la comunidad educativa y compromiso del
Director de debatir en el Equipo Directivo todas ellas, así como responder lo
más rápido posible.
13. El Director felicitará a toda persona, institución u organismo que tenga
relación con sugerencias, actividades, valoraciones, etc. que supongan
esfuerzo y avance hacia la consecución de los objetivos establecidos por el
instituto y propondrá al Claustro que aparezca recogida en las actas de sus
reuniones.

CRITERIO 2. PLANIFICACIÓN. Se basará en las necesidades y expectativas de
todos los sectores del instituto: profesorado, padres, madres, alumnado y personal de
administración y servicios, tal como hemos establecido en el criterio 1, a través de la
autoevaluación que dará lugar a la Memoria Final, de las quejas y sugerencias,
partiendo de datos objetivos. Incluirá: satisfacción del personal, propuestas de mejora y
los aspectos siguientes.
14. Impulsar las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica como
órgano para proponer al Claustro criterios y vehículo para llevar propuestas a los
Departamentos.
15. Coordinar, si es necesario, equipos educativos de grupo, posibilitando reuniones
a partir de alumnado problemático, organización de apoyos, etc.
16. Potenciar desde la Dirección el papel del profesor-enlace con el CIEFP.
17. Promover el Plan de Atención a la Diversidad, compromiso del Equipo
Directivo de llevarlo a efecto. Creación de una comisión de adaptación de
materiales curriculares.
18. Mantenimiento de paneles clasificando toda la información que llegue al
instituto.

CRITERIO 3: PERSONAL DEL INSTITUTO. Incluyendo todos los que prestan
servicios. Nos proponemos reforzar el gran potencial del personal del instituto,
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considerado a nivel individual o en equipo. En las páginas anteriores hemos descrito la
importancia del consenso, necesidad de satisfacer sus necesidades, etc. Todo ello se
completa con lo siguiente.
19. Mejorar el cupo o la plantilla de personal en lo necesario, utilizando las
posibilidades que ofrecen los Proyectos Institucionales, Atención a la
Diversidad, Innovación, etc.
20. Favorecer proyectos de formación de interés para el personal, como medio de
identificación, desarrollo, actualización del conocimiento y la capacidad de las
personas. Los que se han realizado han supuesto nuevos conocimientos,
relaciones y recursos.
21. Nos comprometeremos con todas las iniciativas que surjan del personal, como
las que se vienen realizando: semana cultural, tutorías, tercer mundo,
intercambios, etc.
22. Horario permanente del Director para atender al personal.
23. Propuesta de departamento de actividades extraescolares para el personal,
siendo sensibles a lo “social”, potenciando el Grupo de Montaña, actividades
gastronómicas, etc.

CRITERIO 4. RECURSOS Y COLABORADORES. Intentaremos gestionar de
manera eficaz los recursos del instituto y las colaboraciones externas. Ya hemos
recogido las relaciones con Ayuntamiento y empresas. Incluimos además las actuaciones
siguientes.
24. En relación con la gestión de los edificios e instalaciones se propondrá en la
Consejería de Educación el siguiente calendario de modernización:
o Fachadas y ventanas. Consenso sobre ampliación de la Biblioteca y
reubicación, en su caso, de salas de profesores y aulas. Propuestas al
Ayuntamiento de adecuación del entorno del instituto.
o Ampliación de Biblioteca para incrementar su uso como recurso didáctico y
obras consensuadas en el apartado anterior.
o Otras dependencias si no se logran recursos extra-Consejería: Salón de
Actos, Gimnasio y Pistas, Laboratorios, Aulas de Idiomas, Música,
Tecnología y Plástica.
25. Reconsideración de las relaciones con la Escuela de Adultos, para llegar a una
relación de colaboración mutua a partir de la respuesta a las peticiones del
Claustro.
26. Implementación del Plan de Evacuación, realizando desde la Dirección todas
las gestiones necesarias para que sea efectivo y eficaz.
27. Mejora de medios audiovisuales, incremento en cantidad a partir de dotar de un
armario movible con televisor, video y DVD a cada piso de los Edificios
Principal y Anejo.
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28. Mejora de medios informáticos en cantidad, junto con el compromiso de
actualización continua de los equipos y programas utilizados por el alumnado y
el profesorado. Creación de un aula de informática en el Anejo para el Primer
Ciclo, especialmente como alternativa en los recreos. Funcionamiento perfecto
de la red interna instalada.
29. Gestión de la información a la Comunidad Educativa. Intentaremos que la
información esté disponible lo antes posible para todos. Cuidaremos que no se
convierta en una burocratización. Junto a las medidas citadas se llevarán a cabo:
relanzamiento de la revista, informatización de faltas de asistencia del alumnado
y comunicación a las familias.

CRITERIO 5. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Incluimos cómo se
identifica, gestiona y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje para asegurar la
mejora continua. Depende de todos los aspectos que hemos descrito hasta ahora, desde
la Dirección a los recursos con los que contamos. Por eso ocupa un lugar central previo
a los resultados. Como siempre no repetimos propuestas de apartados anteriores, solo
incluimos las nuevas.
5a- Aspectos relacionados con la organización del instituto.
30. Competencias de los miembros del Equipo Directivo. Serán las asignadas en
la normativa vigente. Las dos Jefaturas de Estudios Adjuntas se encargarán
de cada ciclo de ESO, asistiendo a las reuniones de tutores, grupos,
evaluación etc., recogiendo las quejas y sugerencias del ciclo, alteraciones en
las clases o de los alumnos, elaborando propuestas de actuación, etc. La Jefa
de Estudios de Diurno coordinará ambas Jefaturas y ejercerá esas
competencias en los cursos de Bachillerato. Teniendo en cuenta la
responsabilidad que tiene asignada el Director en la legislación, la forma de
trabajo en el Equipo Directivo reflejará la que en este Proyecto se propone
para el instituto.
31. Actualización del Reglamento de Régimen Interior, tras el debido debate y
consenso, para que sea un instrumento real, breve, ágil y práctico sobre la
organización del instituto, sirviendo como punto de referencia a todos los
estamentos del centro.
32. Coordinación entre cursos, desde Jefaturas de Estudio se trasladará cada
curso la información sobre el alumnado, mejorando la carpeta que se ha
entregado este año a los tutores. Contactaremos con los Centros de Primaria
para recoger información.
33. Horarios del alumnado, propiciaremos el debate en el Claustro sobre
criterios pedagógicos para su elaboración. Posibilidad de emplear un recreo
en la mañana. Se potenciará la puntualidad, no permitiendo el acceso al
instituto al alumnado que llegue tarde o entre clases, excepto de Nocturno o
el que asiste parcialmente a 2º de Bachillerato diurno.

34

LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
I JORNADAS INTERNACIONALES 10 y 11 DE MAYO DE 2013
34. Adscripción del personal, respetando los derechos del profesorado,
favoreciendo labores que repercuten positivamente en la organización,
especialmente la tutoría.
35. Cuidado y mantenimiento de dependencias, se habilitarán zonas para el
alumnado de 3º, 4º de ESO y Bachillerato durante los recreos, vaciando las
demás dependencias.
5b- Clima escolar.
36. Planes de acogida para profesorado y alumnado nuevo, con información
sobre dependencias, personal, etc. y actividades para el alumnado en su
primer día en el instituto, especialmente para los que acudan por primera
vez. Para el profesorado y alumnado que acceda al instituto durante el curso,
elaboraremos un esquema con la información a dar y por quiénes. Se
responsabilizará un miembro del Equipo Directivo de cada actividad.
37. Información a las Jefaturas de Estudios de las reuniones realizadas con
alumnado, padres y madres, recogiendo de forma muy breve el motivo, las
quejas y peticiones de los asistentes. Resolveremos cada cuestión en el
menor plazo de tiempo posible.
38. Actualización de las normas de convivencia, dándolas a conocer al
alumnado, incrementando y reforzando las actividades de tutoría que se
realizan en el primer trimestre de cada curso. Aplicación ágil y realista de las
sanciones al alumnado que las incumpla.
5c- Enseñanza y aprendizaje. Todos los demás aspectos se relacionan con éste.
39. Actualización del Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares. Junto a la
revisión mencionada de los fines del instituto, se revisarán el resto de
apartados de estos documentos, consensuando textos que sirvan como
referencia para el profesorado.
40. Apoyo a la elaboración de las programaciones de los Departamentos,
durante el mes de septiembre, para que también sirvan como referencia para
el profesorado en el trabajo docente y se eviten reclamaciones durante y al
final de curso.
41. Atención especial a grupos de alumnado problemático. Los colectivos con
incidencia “distorsionadora” en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
instituto, recibirán atención, tanto por su situación como por la influencia
negativa en compañeros y profesorado: alumnado de 2º y 3º de ESO con
dificultades de aprendizaje y especialmente el alumnado sin ningún tipo de
motivación. También recibirá atención especial el alumnado inmigrante. Las
decisiones dependerán del Plan de Atención a la Diversidad que se elabore.
42. Bachillerato Internacional, reforzaría la imagen del instituto como referente
en la comarca de las enseñanzas del Bachillerato, ofertando una salida
académica para nuestro alumnado excelente, incrementando el número de
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grupos y de alumnado. Se propondrá al Claustro que autorice las gestiones
para lograr su implantación en el instituto.
5d- Evaluación del alumnado.
43. Apoyo desde el Equipo Directivo a las Juntas de Evaluación. Ayudando en
su trabajo al tutor/a que las presida. Asistirá el Jefe de Estudios encargado
del curso para recoger decisiones que se tengan que ejecutar desde el Equipo
Directivo. Se apoyará la presencia de un miembro del Departamento de
Orientación en labores de asesoramiento.
44. Propuesta de información de los criterios de evaluación y calificación. Tras
consesuar los Proyectos Curriculares y aprobar las Programaciones, se
propondrán vías para informar a la comunidad educativa, para que sean
referentes y evitar reclamaciones.
5e- Planes de tutoría y orientación académica y profesional.
45. Sugerencias del profesorado para su elaboración, promoviendo el debate
de las actividades a incrementar, incluir o eliminar.
46. Apoyo a las reuniones de tutores de cada curso, siendo presididas por el
Jefe de Estudios encargado del curso, que recogerá las quejas y sugerencias.
Allí se coordinará lo referente al curso. Asesorará el Orientador del Centro.

CRITERIO 6. RESULTADOS EN EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. Eficacia en
la prestación del servicio en relación a los usuarios (alumnado y familias); profesorado
y personal de administración y servicios y grado de satisfacción de nuestro entorno.
Para ello utilizaremos:
47. Medidas de percepción. Consistirán en valorar la satisfacción, identificación,
conocimiento de la imagen del centro, valoración de los elementos del proceso
de enseñanza-aprendizaje y de la organización y funcionamiento del centro,
dependiendo de cada colectivo. Se emplearán encuestas a final de curso,
memorias, etc.
48. Indicadores de rendimiento. Se intentará disponer de comparaciones para
valorar objetivamente el funcionamiento del instituto, dependiendo de cada
aspecto, con indicadores como: solicitudes de admisión, resultados académicos,
selectividad, entrevistas con padres y madres, quejas, sugerencias, actividades
de formación, conflictos, premios, etc.
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Aportaciones de la Inspección de Educación a
la Calidad de la Educación
Alfredo Alcina Madueño, Inspección de Educación de Madrid

El objetivo de la conferencia es abordar, por un lado y desde un punto de vista histórico
la aportación de la inspección de educación a lo que se llama calidad de la educación y
como segundo objetivo, y bajo un planteamiento descriptivo, presentar dos casos en los
que se podrá apreciar la acción cualitativa de la inspección en el sistema educativo.
Parte I. Aspectos generales de la inspección de educación
Se puede decir que los inspectores de educación son un grupo profesional del ámbito de
la educación primaria y que si bien menos antiguos que los maestros, conforman con
éstos el capital humano primario de la primera enseñanza.
RAMIREZ AISA 1 afirma y fundamenta que la Inspección de educación no nace hasta
que la educación es asumida como asunto público, y esto en Occidente se produce con
la Revolución Francesa y la construcción de los sistemas políticos liberales en Europa,
una de cuyas características es la creación de una administración educativa.
En otros términos: el nacimiento de la Inspección de educación no ocurrió hasta la
aparición del Estado liberal, en el que la educación se constituiría como una de sus
instituciones fundamentales, con un sistema uniforme, lo que implicaba un concepto de
nación homogénea y un aparato de gobierno centralista y una educación primaria
universal y compatible con la libre concurrencia. Y en ese ámbito como un agente de
fomento e impulso de la enseñanza aparece la Inspección de educación. En nuestro país,
su formulación figura en el Título IX de la Constitución de Cádiz de 1812 bajo estas
palabras:
Habrá una Dirección General de Estudios, compuesta de personas de conocida
instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la Inspección de
la enseñanza pública.

La historiografía educativa siempre ha considerado a la inspección de educación objeto
de estudio existiendo un considerable cuerpo bibliográfico y de investigación que ha
seguido sus funciones, su modelos, su contribución a cada etapa histórica y siempre ha
destacado una característica que la hace más atractiva como objeto de estudio:

1

RAMIREZ AISA (2009). Breve resumen de la historia de la inspección de educación. Revista
Avances en supervisión educativa, abril, n. 10.
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su ambivalencia de funciones
es decir y siguiendo al profesor VIÑAO FRAGO 2 su doble función, una fiscalizadora y
otra, asesora o, si se quiere, una administrativa y otra pedagógica, o en otros términos su
configuración como agentes de uniformización y centralización o agentes
dinamizadores de los centros docentes y su autonomía. El modo distinto de resolver
estas tensiones configuran modelos distintos de inspección y, en consecuencia, criterios
diferentes en relación con los requisitos de selección y las tareas o funciones a realizar.
En los distintos periodos históricos la inspección de educación ha presentado
características definidas que plasmamos a continuación:
El modelo de la Restauración
También llamado decimonónico vigente entre 1849 y 1931, cuyas funciones las
veremos con cierto detenimiento en un epígrafe posterior. La provisión de los
inspectores se hizo por todos los medios posibles: por libre designación, por oposición
y por la Escuela Superior del Magisterio (con un fuerte carácter institucionista) que
tenía por objeto la preparación de directores y profesores de escuelas normales e
inspectores (1907-1922).
El año en que se crea la inspección de escuelas de primera enseñanza hay en el país
17.434 escuelas públicas y privadas que escolarizan a 696.223 alumnos con una tasa
bruta de escolarización del 23% 3 . El primer año del que tenemos datos de maestros,
públicos y privados es 1855 y ascienden a 20.622.
COSSÍO 4 dice que hasta 1908 solo había un inspector por provincia y en función al
número de escuelas, éstas solo podían ser visitadas una vez cada cinco años por lo que
vendrá a decir:
“Al lado de la Administración debe hablarse de la Inspección, porque en España
este organismo es todavía, desgraciadamente, más administrativo que pedagógico.
En los últimos años, sin embargo, se ha manifestado la tendencia á acentuar su
carácter técnico”.

El modelo de la II República
El profesor e historiador de la Educación ESCOLANO BENITO 5 es uno de los autores
2

VIÑAO (1999). La inspección educativa: análisis socio-histórico de una profesión. Revista
Bordón, volumen 51, número 3, 1999, pp. 251-262
3
NÚÑEZ, C. (2006). Educación, capítulo 3º, en Albert Carreras y Xavier Tafunell (Coords).
Estadísticas históricas de España, Volumen I. Fundación BBVA.
4

COSSIO, B. (1915). La enseñanza primaria en España. Madrid: R. Rojas , en pp. 71 y 58.

5

ESCOLANO, A. (1982). La Inspección de Primera Enseñanza en la Segunda República Española
(1931-1939), Historia de la Educación, Revista interuniversitaria, pp. 294-301. En p. 13.

39

LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
I JORNADAS INTERNACIONALES 10 y 11 DE MAYO DE 2013
que mejor ha abordado el estudio de este grupo profesional desde una perspectiva
histórica y lo ha considerado bajo un papel de introductor de innovaciones
metodológicas en el periodo republicano.
Escolano plantea dos ideas sintéticas de interés:
a) una consideración sobre su naturaleza: el inspector no es un policía ni un fiscal.
b) En los planes de la República se manifiesta pronto un deseo: la inspección de Primera
Enseñanza tendrá un papel importante en el movimiento reformista, mediante la
orientación, impulso y dirección de su concreta ejecución práctica. La Inspección va a
vehicular las innovaciones pedagógicas relativas a la primera enseñanza del modelo
educativo republicano.
El modelo en la época de Franco.
Cada nivel educativo tendría su correspondiente inspección especial. La inspección fue
compartida con la Iglesia católica.
Una inspección al servicio de la política educativa totalitaria del Nuevo Estado (valores
católicos, de autoridad, de jerarquía, de disciplina y de orden). A partir del Plan de
Estabilización de 1959, se superpondrán a los valores anteriores funciones de claro
contenido técnico-pedagógico.
La Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria de 21 de diciembre de 1965, como el
Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de 23 de noviembre de 1967, vienen
a suponer nuevas funciones de supervisión, y dirección técnica, sin perder el control de
índole técnico-pedagógico ni las tareas administrativas.
La Ley General de Educación de 1970 tuvo consecuencias ambivalentes. La inspección
perdió funciones burocráticas y político-administrativas, a favor de otros órganos de la
administración central (Inspección de Servicios).
Se iniciaba una confusa doble dependencia con las delegaciones provinciales y las
inspecciones centrales, en un contexto de olvido de lo relativo a la evaluación de los
centros docentes, el incumplimiento en un servicio único (sin cuerpos distintos de
inspectores) y un desarrollo reglamentario.
Ley General de Educación de 1970 establece para el acceso a la inspección un concurso
de meritos entre docentes con titulación de licenciado y un mínimo de tres años de
práctica en el cuerpo de procedencia. No llegará a desarrollarse y solo tendrá aplicación
efectiva en 1984 con la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
La nueva Ley planteaba una nueva estructura administrativa y se añadían a efecto de la
inspección novedosas funciones:
Colaborar con los servicios de planeamiento de las necesidades educativas, elaboración
del mapa escolar, ejecutar investigaciones sobre problemas educativos. Evaluar el
rendimiento educativo de los centros docentes y profesores. Asesorar al profesorado
público y privado sobre los métodos más idóneos y colaborar con los institutos de
ciencias de la educación

El modelo de inspección constitucional
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública crea
la función inspectora y suprimen los cuerpos de inspectores existentes, integrando a sus
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miembros en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
(CISAE).
Todas las leyes orgánicas desde la LOGSE hasta la LOE de 2006 han mantenido una
cierta línea coherente en cuanto al modelo general y funciones a desarrollar por parte de
éstas. No se puede decir tanto en lo que respecta a la provisión de los inspectores.
La inspección de la educación es una potestad especial de control, reconocida en nuestro
caso en la Constitución de 1978 mediante el artículo 27.8:
“Los poderes públicos inspeccionaran y homologaran el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes”.
La función inspectora se distribuirá entre las competencias y funciones educativas de las
Comunidades Autónomas y el Estado que la ejercerá a través de la Alta Inspección
(creada en el RD 480/1981, de 6 de marzo) con la misión de observar los principios y
normas constitucionales aplicables y de las leyes orgánicas que desarrollan el artículo
27 de la Constitución, y de modo particular aquellos aspectos cuya fijación
corresponden al Estado: las condiciones de expedición y homologación de los títulos
académicos y profesionales, y la aplicación por las Comunidades Autónomas de la
ordenación general del sistema educativo y de las enseñanzas mínimas.

Parte II. Breve consideración teórica sobre la calidad de la educación y un ejemplo
de modelo de calidad: la Administración educativa de 1849
No es fácil definir la calidad de la educación, primero porque la conceptualización del
elemento sustantivo (la educación) no es permanente en el tiempo y en consecuencia
los elementos que caracterizan sus propiedades son también relativos o no homogéneos
en el tiempo. En este contexto, solemos acudir a determinados criterios, valores o
características de naturaleza educativa que podemos identificar como elementos
cualitativos.
Como ejemplo de esta variabilidad en los criterios de valor, citamos algunos, unos que
históricamente pueden adscribirse a concepciones educativas representadas por la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo y la Ley Orgánica de la Educación de 2006
como:
• El desarrollo personal.
• La flexibilidad de la escuela para adaptarse a las necesidades e intereses
individuales de los alumnos.
• La capacidad de la escuela para compensar las desigualdades sociales y
culturales.
Otros criterios, podrían ser los que plasma el anteproyecto de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, versión 3, febrero de 2013) en su Exposición
de Motivos :
• El desarrollo de sistemas de evaluación externa censales y consistentes en el
tiempo.
• El incremento de la transparencia de los resultados.
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• La promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros
docentes.
Se puede decir, y dentro de unos límites que serían los constitucionales en nuestro país,
que cada modelo educativo puede presentar un conjunto de criterios de valor o de
calidad diferenciados.
El criterio de valor es genérico y para poder concretarlo o medirlo se crean los
indicadores de la educación, que hoy se ordenan en sistemas estatales o internacionales
(Indicadores OCDE) y nos permiten tener una panorámica de la realidad educativa de
un país o conjunto de ellos. A partir de los indicadores como medida objetiva se suelen
establecen valoraciones de calidad 6.
Además de indicadores como medida objetiva de las distintas facetas de la realidad
educativa, los distintos modelos educativos pueden sustantivizar en determinados
factores del sistema escolar, educativo o incluso social, la capacidad para mejorar la
calidad en la educación y entre otros se pueden citar:
Un profesorado cualificado, una metodología educativa, unos recursos adecuados, una
acción tutorial desarrollada, unas instituciones educativas, una
inspección de
educación, entre otros.
Estos factores son utilizados por autores como Gento 7 y otros con la expresión de
predictores en modelos de calidad.
Como ejemplo de lo considerado teóricamente se vuelve al tema central de la
exposición: la inspección de educación, y paso a describir cómo aquella Administración
educativa de 1849 concibe a este órgano como agente de calidad y articula sus
funciones para desarrollar ámbitos o criterios que en aquellos años eran concebidos de
calidad para aquella administración educativa.
La política educativa de aquellos gobiernos y sus administraciones partían de un hecho
incontrovertible a nivel nominal: la institución de los inspectores era un factor o
predictor de la calidad, y así se justificaba en el decreto que los crea 8.

6

Sistemas de indicadores que tratan de proporcionarnos el panorama de la educación con un
cierto grado de homogeneidad. Se citan los dos siguientes:
A) El Sistema estatal de indicadores de la educación tiene como objetivo proporcionar
información relevante sobre el sistema educativo. La primera versión vio la luz el año 2000. Su
elaboración corresponde al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se encuentran en la
página web del INEE.
B) La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) presenta todos los
años una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de los 34
Estados Miembros de esta Organización que agrupa a los países más desarrollados del mundo,
además de otros 8 países que forman parte del G20 a través de una publicación, denominada
Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE)
permite analizar la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto
de la formación en el mercado de trabajo y en la economía. EL INEE a partir de este informe
hace uno específico para España que titula de igual forma con el adjetivo de Informe Español.
El presente Informe reproduce los datos más destacados de España en comparación con la
OCDE, la UE21 y algunos de los países más relevantes. Este resumen pretende ser rico en
información y útil para el lector porque pone el acento en aquellos datos comparativos que
permiten conocer mejor el sistema educativo español en relación con nuestro entorno (OCDE,
21 países de la Unión Europea que pertenecen a OCDE).
7
GENTO, S. (2001). La institución educativa. Buenos Aires: Editorial Docencia.
8

Real Decreto de 30 de marzo de 1849, organizando las escuelas normales de instrucción
primaria. Gaceta de 2 de abril de 1849. Colección Legislativa de España. Primer cuatrimestre de
1849. Tomo XLVI. Madrid en la Imprenta Nacional.
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•

“Sin ellos la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar”, dice el
ministro Bravo Murillo cuando somete a la reina Isabel II la institución de los
inspectores, calificándola como indispensable.

• La creación de los inspectores dará la vida a la instrucción primaria y será uno
de los medios que más contribuyan a mejorar la educación del pueblo”
(Exposición de motivos del Real Decreto).
Esta institución de los inspectores, factor de calidad para el sistema y la educación,
intervendrá directamente en determinados ámbitos que para aquel Estado liberal,
además de objetivos políticos eran criterios de calidad del incipiente sistema educativo,
y de los cuales enunciamos los más importantes 9:
A) El Estado liberal ponía en las leyes y en su cumplimiento un factor de desarrollo y
progreso. En consecuencia ponía en la normalización y extensión de las disposiciones
(leyes, decretos, reglamentos y disposiciones vigentes) uno de sus objetivos prioritarios.
Los inspectores, uno por provincia vigilaran y controlaran el cumplimiento de las
disposiciones legales. No hubo más de 60 inspectores para todo el país.
B) En aquellos años no todos los maestros tienen título o la misma formación y en
consecuencia la inspección es un factor de normalización de la actuación profesional de
los maestros: mediante el consejo o la imposición de métodos, libros, etc.
c) Uno de los fines del Estado Liberal es la generalización de la primera enseñanza, de
su universalización. La Administración diseña que el inspector de primera enseñanza
sea el responsable de la escolarización del niño, es decir que no carezca de los
beneficios de la instrucción primaria ningún pueblo, por insignificante que sea (Art. 9,
RO de 12 de octubre de 1849). Se pone en manos de estas figuras el derecho a la
educación primaria que la Ley de 1857 pronto reconocerá.
D) La presencia de la Administración es fundamental que llegue hasta la última escuela,
bien para conocer la situación y su estado, bien para reconocer a los acreedores de
premios y también para suspender o separar por negligencia, mala conducta moral y
religiosa o incapacidad notoria…(Art. 20, RO de 12 de octubre de 1949). Y esta
presencia la garantiza el inspector. Además éste gestionará para que los maestros estén
puntualmente pagados y se les trate con el decoro debido y cuidará del local de la
escuela como de la habitación del maestro (RO, 12 de octubre de 1849).
Parte III. Funciones de la inspección susceptibles de generar valor añadido para el
sistema educativo
Hemos visto que durante ciertos periodos históricos, la inspección de educación se la ha
considerado por los historiadores de la educación como agentes reales de calidad, en
atención a los procesos de innovación que lideró o dirigió, véase el periodo republicano
estudiado entre otros por Escolano Benito. También y nominalmente, la mayoría de las
normas legales (leyes) desde la Ley de 1857 hasta la LOE de 2006 se refieren a esta
9

Real decreto de 20 de mayo de 1849, aprobando el reglamento que se acompaña para los
inspectores de instrucción primaria. Colección Legislativa de España. Segundo cuatrimestre de
1849. Tomo XLVII. Madrid en la Imprenta Nacional 1850 y Real orden de 12 de octubre de 1849,
aprobando las instrucciones que han de observar los inspectores de instrucción primaria para la
visita de las escuelas. Colección Legislativa de España. Tercer cuatrimestre de 1849. Tomo XLVIII.
Madrid. En la Imprenta Nacional, 1850.
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institución considerando su acción cualitativa en la educación.
Las funciones de la inspección educativa han evolucionado desde las descritas de
mediados del XIX y se han perfeccionado dando lugar modernamente a que este grupo
profesional tenga entre sus funciones en el contexto de las administraciones educativas
de nuestro país, dos prioritarias:
• una de supervisión que tiene que ver directamente con la evaluación de lo
pedagógico
• la función de apoyo a la gestión de los centros escolares educativos
No debemos aparcar otras funciones como las de garantizar el cumplimiento de las
leyes, reglamentos y disposiciones con carácter general, porque entre otras cuestiones
está el propio derecho a la educación de nuestros conciudadanos en edad escolar,
aunque para esta ocasión nos centramos en las dos primeras referidas que en principio
pueden ser válidas para demostrar el valor que la actividad de la inspección educativa
puede tener para el sistema educativo o para la educación.
La primera línea referida a la supervisión es propia de la acción evaluadora del proceso
educativo que se lleva a cabo en los centros de enseñanza, esta función hasta hoy es
específica, propia y exclusiva de la inspección de educación. Se recalca que el ámbito
de actuación de la supervisión es el centro educativo.
Pongamos un ejemplo que permita expresar el posible beneficio que obtiene el sistema
escolar como consecuencia de la evaluación de los sistemas de promoción de curso y
acceso a la titulación en la ESO y su relación con el “éxito o fracaso escolar”
Se pueden describir los procesos de promoción (con cuántas se pasa de curso) y acceso
a la titulación como un conjunto de disposiciones administrativas o legales que definen
o marcan los procesos de evaluación que llevan a cabo el profesorado de la ESO.
Algunos de estos procesos están muy definidos y cerrados y otros se articulan o definen
por el Centro educativo, por ejemplo: los equipos docentes tienen la posibilidad de
establecer determinadas condiciones para poder pasar con tres materias al curso
siguiente o acceder al título. Todos sabemos que estos procesos forman parte del
proceso general de evaluación, y que las decisiones que toman los profesores se
relacionan con el éxito y el fracaso escolar, que como tal son hecho complejos de
dimensiones educativas, sociales, económicas, etc y que en el caso del fracaso la
expresión más aguda se presenta en la no consecución de la titulación de la enseñanza
obligatoria, si bien tiene otras manifestaciones como el retraso escolar.
Los fenómenos del éxito y fracaso escolar se pueden analizar a través de varios
indicadores educativos que nos proporcionan una medida de estas situaciones, y sobre
las cuales se infiere y construye la idea del éxito o fracaso escolar. Los dos
indicadores, como medida objetiva, a considerar son: el índice de idoneidad y las tasas
brutas de titulación de la ESO 10.
10

La tasa de idoneidad en la edad del alumnado se define como el porcentaje de alumnado
de la edad considerada que se encuentra matriculado en el curso o cursos que teóricamente
se cursa a esa edad. Y así se establece: que a los 8 años: se cursa 3º de Educación Primaria; 10
años: 5º de educación Primaria; 12 años: 1º de ESO; 14 años: 3º de ESO y 15 años: 4º de ESO.
En el curso 2009-10, el 93% de los alumnos y alumnas de 8 años están matriculados en tercero de
Educación Primaria, curso teórico de esta edad; a los 10 años la tasa de alumnos en quinto de
esta etapa es 5 puntos porcentuales más baja (88%).
En las edades de Educación Secundaria Obligatoria las tasas de idoneidad van disminuyendo
según aumenta la edad; así, un 83% de los alumnos de 12 años cursa primero de esta etapa
educativa; un 68% de alumnos de 14 años, tercero, y un 60% de personas de 15 años están
matriculadas en cuarto.
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El que se consigan mejores tasas de titulación en la ESO y de idoneidad es objeto de
muchas acciones y líneas de la política educativa de los gobiernos autónomos y central
y en este marco de confluencia de acciones y agentes educativos, las inspecciones de
educación de las Administraciones educativas tienen una función importante :
La evaluación de los procesos de promoción y de titulación del alumnado. Su
aportación de valor estará en provocar una mejora de las formas de intervención
de los equipos de evaluación en el centro educativo.
La técnica de supervisión de estas dimensiones, sin entrar en detalles especiales tendría
que ver con el análisis de:
a)
Los sistemas de promoción entre cursos y el acceso a la titulación definidos
tanto por la correspondiente disposición legal (Orden 1029/2008 en el caso de Madrid)
como por el desarrollo que haya hecho el centro educativo.
b)
Del Proyecto Educativo del Centro y Reglamento de Régimen Interior en lo que
interese a los criterios de evaluación, promoción y titulación.
c)
Análisis de los resultados obtenidos de promoción de cursos y propuesta de
títulos.
d)

Situación de absentismo del alumnado.

Esta intervención de los servicios de inspección tiene un alto componente de valor para
el sistema escolar ya que colabora con el profesorado en su acción de evaluación. No
debemos olvidar que las enseñanzas obligatorias son un derecho que tiene el ciudadano,
y la Administración educativa además de exigir esfuerzo al alumnado también tiene que
buscar y proceder con todos los medios posibles para que el alumno reciba y aproveche
adecuadamente dichas enseñanzas.
Segundo ejemplo. El apoyo en la gestión
En cuanto a la incidencia de la actividad que desarrollan los servicios de inspección en
el apoyo a la gestión, principalmente a los equipos directivos pero que en muchos
aspectos son extensibles al conjunto de la comunidad educativa, su efecto y medida es
más difusa, si bien es perceptible para los responsables de la marcha del centro en tanto
que se han podido evitar problemas o sencillamente se han hecho las cosas bien o mejor.
Lo que hemos llamado ayuda a la gestión de los equipos directivos debe enmarcarse en
el ámbito de la autonomía de los centros de educación, y según el sistema de
indicadores de la OCDE la toma de decisiones o autonomía de los centros educativos,
nos indica que:
La Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria es la relación entre el
número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de su edad,
respecto al total de la población de la "edad teórica" de comienzo del último curso de dicha
enseñanza
En el curso 2008-09, la tasa bruta de graduados en ESO representa el 74,1% de la población de
15 años, elevándose más de dos puntos respecto al curso anterior. Las comunidades autónomas
con tasas por encima de la media estatal son: Principado de Asturias, País Vasco, Cantabria,
Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Extremadura, Comunidad de
Madrid y Aragón. Desde el curso 2001-02 hasta el curso 2008-09, la evolución de las tasas de
graduación ha sido irregular.
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En España, los centros públicos tienen menor autonomía en la toma de
decisiones que en el conjunto de los países de la OCDE y de la Unión Europea 11 .
Cía
La relación existente entre el rendimiento del alumnado y el grado de autonomía de los
centros en la toma de decisiones, ofrece evidencia concluyente sobre un efecto positivo
de la descentralización en los resultados educativos (aunque con cierta heterogeneidad:
el efecto de la autonomía es positivo en los países desarrollados, como es el caso de
España, pero resulta ser negativo en los países en vías de desarrollo). Los resultados del
estudio PISA 2009 sugieren que una mayor autonomía de los centros educativos en la
definición y elaboración del currículo y de las políticas de evaluación, influye de forma
positiva en el rendimiento del alumnado.
Si tradicionalmente la función de asesoramiento de los servicios de inspección está
considerada como positiva para el desarrollo de la autonomía de los centros educativos,
a más lo serían en unas políticas educativas que desarrollen en mayor porcentaje la
capacidad de los centros para decidir en ámbitos educativos, de planificación e incluso
económicos. En definitiva hay un campo abierto que una inspección ordenada y
organizada para esta función puede abordar.
Las inspecciones educativas son organizaciones complejas que requieren una continua
adaptación a las políticas educativas de los gobiernos si se quiere que sean fuente de
valor añadido para el sistema educativo.

11

Mientras que en la OCDE y en la UE21 los centros educativos toman el 41% y el 46% de las
decisiones respectivamente, en España este porcentaje tan solo alcanza un 25% y
fundamentalmente se realiza en la gestión del proceso educativo: decisiones curriculares,
evaluación, libros, y una parte de la organización del establecimiento. En lo que refiere a
planificación y estructuras, la implicación de los centros educativos es reducida en el conjunto
de los países de la OCDE e inexistente en España.
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Liderazgo Pedagógico y Calidad Educativa en
las Instituciones de Educación Superior:
Percepciones de los estudiantes de la Universidad
de Sonora, México
Dra. Blanca Aurelia Valenzuela, Lic. Reyna de los Ángeles Campa Álvarez y Lic.
Marien León Baro blancav@sociales.uson.mx Universidad de Sonora, México

Resumen:

El propósito del presente estudio es correlacionar el ejercicio práctico del liderazgo y la
calidad de las instituciones de educación superior. Se realizó un estudio cuantitativo en
el Estado de Sonora, México a una muestra de 104 estudiantes de la División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Se

hizo un análisis cuantitativo

empleando el programa estadístico SPSS versión 19.0. Los datos encontrados muestran
un Alfa de Cronbach .782 lo que indica índice de confiabilidad, en el análisis se
obtuvieron media, mediana, moda, desviación típica. Los resultados que se obtuvieron
ponen en evidencia que se cumple lo real con lo ideal en las dimensiones de liderazgo,
al iguales que en las dimensiones de calidad identificadores y predictores, se muestra un
correlación significativa entre el liderazgo pedagógico y la evaluación de la calidad.

Palabras Clave: calidad de las instituciones educativas, liderazgo pedagógico,
dimensiones de liderazgo, satisfacción de los estudiantes e impacto de la educación.
Introducción
A pesar de la expansión e incluso generalización del término "calidad", que se refiere
hoy a la optimización de los medios, situaciones, procesos y resultados dentro de
cualquier entidad o actividad; no siempre hay claridad y unanimidad en la concepción e
interpretación del término "calidad" (Chawla, Renesh, 1995, Bayón y García, 1997).
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Una profunda reflexión sobre su significado nos lleva a creer que la calidad es "el rasgo
atribuible a entidades individuales o colectivas donde sus componentes estructurales y
funcionales cumplen los criterios de idoneidad máxima esperados de ellos y que
producen resultados valiosos en un grado máximo, de acuerdo a su propia naturaleza"
(Gento, S., 2002: 11). Entendida en un sentido general, la calidad puede considerarse
como "individual, auténtica, integral y suprema realización de todas las potencialidades
de un específico ser o entidad."
La calidad de una institución educativa es el producto de la excelencia obtenida en los
componentes de dicha institución. A tal efecto, se ha considerado que en cada
institución hay "identificadores" y "predictores" de calidad (Figura 1). Los anteriores
facilitarían la identificación de evidencias de calidad, estas últimas permitirían predecir
la posibilidad de tal calidad. Esta distinción es metodológica y se configura para facilitar
la comprensión del sistema global de una institución y de su funcionamiento (Gento,
2002).

Figura 1.- Modelo de Calidad Total para Instituciones Educativas

En nuestro modelo de calidad para las instituciones educativas, el liderazgo educativo
juega un papel fundamental como indicador de calidad. Pero la implementación de este
tipo de liderazgo se debe contemplar en diferentes ámbitos de intervención. Entendemos
que el líder es una persona (o grupo de personas) con la capacidad de provocar la
liberación, desde el interior, de la energía interna existente en otros seres humanos, por
lo que estos voluntariamente hacen esfuerzos para lograr, en la forma más eficaz y
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cómoda, los objetivos que ellos mismos han decidido llegar a fin de obtener su propia
dignidad y la de aquellos que viven dentro de un entorno específico y contexto que les
importa. El potencial del líder para producir creatividad liberadora hace de él/ella un
servidor de sus seguidores, ya que él/ella "asume la misión fundamental de ayudar a los
seguidores para superar los obstáculos con el fin de ser capaz de poner en acción su
capacidad total para llegar a sus propios objetivos y a los objetivos compartidos con su
propio grupo "(De Pree, 1989: XX).
El ejercicio del liderazgo en la educación podría ser considerado en diferentes niveles:
los grados de su aplicación podrían ser especialmente peculiares, desde el papel de los
supremos responsables de la educación en un país, al papel que le corresponde a un
profesor responsable de un grupo de estudiantes y, incluso, en un estudiante actuando
como líder de sus compañeros. Pero, como aquí nos referimos al liderazgo como
predictor de la calidad en las instituciones educativas, vamos a considerar este tipo de
liderazgo dentro de este contexto (Coleman, 1996 y Covey, 1996).
El ejercicio del liderazgo dentro de una institución educativa debe ser eminentemente
pedagógico. Como consecuencia de ello, aunque las particularidades comúnmente
aplicadas a cualquier tipo de liderazgo se podrían aplicar al liderazgo pedagógico dentro
de una institución educativa, la principal preocupación de este tipo de liderazgo debe ser
la promoción de la potencialidad de todos los miembros institucionales orientados a
lograr una educación de calidad, preferiblemente dentro del enfoque de calidad total.
Las dimensiones que deben identificar el liderazgo pedagógico en una institución
educativa pueden ser las descritas a continuación (Figura 2):

Figura 2.- Dimensiones del liderazgo pedagógico en las instituciones educativa.
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La calidad de la educación no sólo es una preocupación en todo el mundo, sino una
especial necesidad en México (UNESCO,2004). Por otro lado, el proyecto de
investigación tendrá sus primeros pasos en la Universidad de Sonora, en un segundo
momento en las universidades del estado. Progresivamente, el proyecto se extenderá a
las universidades en la región noroeste de México, los primeros contactos se han
llevado a cabo para tal fin.

Propósito y objetivos

De acuerdo al propósito básico, la investigación trata de obtener información referida a
los siguientes objetivos:
• Obtener información sobre la importancia que los miembros más relevantes de
las instituciones educativas dan a los componentes que podrían mostrar la
calidad de las instituciones;
• Recopilar datos referidos al grado de logro, la existencia, la realidad o
efectividad de los componentes de la calidad en las instituciones educativas;
• Obtener información sobre la importancia que los miembros más relevantes de
las instituciones educativas dan a las características que conforman las
dimensiones del liderazgo pedagógico;
• Recopilar datos referidos al grado de logro, la existencia, la realidad o
efectividad de los rasgos que conforman las dimensiones del liderazgo
pedagógico;
• Correlacionar la importancia y la evidencia de la calidad de las instituciones
educativas con la importancia y la evidencia del liderazgo pedagógico en las
instituciones.

Metodología de la investigación

Muestra. Se constituyó por 104 estudiantes de la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, el 33.3% sexo masculino y 66.7% sexo femenino. El 11.5% de
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la Lic. En Ciencias de la Comunicación, el 29.8% de la Lic. En Historia y un 58.7% Lic.
En Psicología. Con una media de edad de 21.16 (D.E.=2.46).

Instrumentos
Para obtener información sobre la calidad de las instituciones educativas, se cuenta con
un cuestionario sobre "evaluación de la calidad de las instituciones educativas". El
instrumento ha de ser contestado por representantes de los miembros de la escuela y el
personal involucrado, por ejemplo: estudiantes (en particular de educación superior), los
profesores, jefes o directores, padres de familia, profesores formadores y otros
profesionales o representantes involucrados.
El cuestionario recoge información sobre la importancia que se da y sobre las
evidencias reales (logro, existencia, realidad o efectividad) de los nueve componentes
de la calidad de las instituciones educativas (Gento, S. (2001a, 2002), que son los
siguientes:
• Valores como producto educativo
• Satisfacción de los estudiantes
• Satisfacción del Personal
• Impacto de los productos educativos
• Disponibilidad de recursos materiales y personales
• Organización y planificación de la institución
• Administración de recursos
• Metodología educativa
• La cabeza o el liderazgo del director
• Liderazgo de otros miembros de la dirección
• Liderazgo de los profesores

Para tener información sobre el liderazgo, se ha producido un instrumento denominado
"Cuestionario sobre el liderazgo pedagógico en las instituciones educativas". Este
instrumento ofrecerá información en detalle sobre la importancia que se da y en las
evidencias (logro, la existencia, la realidad o efectividad) de las dimensiones del
liderazgo siguientes (Gento, S. (2001b, 2002):
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• Carismático
• Emocional
• Anticipado
• Profesional
• Participativa
• Cultural
• Formativo
• Administrativo

Procedimiento
La aplicación del instrumento se realizó en la Universidad de Sonora a estudiantes de
las diversas licenciaturas de la División de Ciencias Sociales. Se acudió a las aulas de
clases con previa autorización de los directores y respectivos maestros. Se les solicitó
que respondieran con la mayor veracidad garantizándoles el anonimato. El tiempo
promedio de respuesta fue 30 minutos.
Posteriormente de concluir la aplicación de los instrumentos se analizaron en la
base estadística de datos SPSS versión 19, en donde se realizó un análisis estadístico
para la fiabilidad y validez de los resultados.
Resultados
Los resultados obtenidos indican que hay relación entre lo ideal y real principalmente en
las dimensiones carismática, afectiva, anticipadora, profesional, formativa y en las
dimensiones participativa, cultural y gerencial administrativa se muestran diferencias
entre lo ideal y real. En la tabla 1. Dimensiones de liderazgo pedagógico. Se muestran la
media, mediana, moda y D.E. En la figura2. Liderazgo pedagógico en instituciones
educativas nos indican las frecuencias entre lo ideal y real de dichas dimensiones.
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Tabla 1. Dimensiones de Liderazgo Pedagógico

Figura 3. Liderazgo pedagógico en Instituciones Educativas

Los resultados encontrados en los identificadores de calidad, no indican que existe
relación entre lo ideal y real principalmente en el impacto del producto educativo y
valores como producto educativo; se muestran diferencias entre lo ideal y real de los
alumnos en la satisfacción de los alumnos y satisfacción personal del centro. En la
tabla2. Dimensiones de identificadores de calidad, se describen estos resultados. En la
figura 4. Identificadores de la calidad, se muestra la frecuencia entre lo ideal y real.

Tabla 2. Dimensiones de identificadores de calidad.
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Figura 4. Identificadores de calidad
Los resultados encontrados en los predictores de calidad, nos indican que existe relación
entre lo ideal y real principalmente en la organización y planificación, metodología
educativa y liderazgo de los profesores en la institución; se muestran diferencias entre lo
real e ideal en gestión de recursos y disponibilidad de medios materiales y personal.
En la tabla3. Predictores de calidad, se describen estos resultados. En la figura 6.
Predictores de la calidad, se muestra la frecuencia entre lo ideal y real.

Tabla 2. Predictores de la calidad
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Figura 6. Predictores de la calidad

En la figura 7. Evaluación de la calidad educativa y liderazgo, se muestra que el
ejercicio del liderazgo pedagógico está altamente relacionado con la identificación de
calidad, específicamente con cuatro indicadores como son: Valores como producto
educativo (.397), satisfacción de los alumnos (.521), satisfacción del personal (.696) e
impacto del producto educativo (.441). Cabe mencionar que el ejercicio de liderazgo
pedagógico tiene una alta correlación con la satisfacción del personal y alumnos.
Mientras que en los predictores de calidad podemos observar que son tres los
indicadores que tiene una mayor correlación identificándolos como los que predicen
mas la calidad educativa y estos son: disponibilidad de los medios materiales y
personales (.551), planificación y organización (.346) y administración de recursos
(.449).
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Figura 7. Evaluación de la calidad educativa y liderazgo

Conclusiones

Se puede deducir que mediante los resultados obtenidos que las dimensiones del
liderazgo principalmente las variables: carismática, anticipador, afectiva, profesional y
formativa muestran una relación entre los criterios de valoración de lo ideal y de lo real.
Como también se puede concluir que a partir del modelo de calidad se desglosan dos
dimensiones que caben dentro de la calidad donde:

Los identificadores de calidad que fueron analizados arrojaron que nuevamente existe
una relación, entre lo ideal y lo real en relación con la dimensión del impacto del
producto educativo y los valores como producto educativo.
Mientras tanto los predictores de calidad indicaron que existe mayor relación en la
organización y planificación, metodología educativa y el liderazgo de los profesores
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como también al igual que la dimensión del liderazgo y de calidad lo ideal y lo real se
relacionan entre sí.
Para finalizar cabe resaltar que gracias a los resultados obtenidos en este proyecto de
investigación, podemos concluir que los datos arrojados a través de los instrumentos
que fueron aplicados en la Universidad de Sonora y del análisis que se llevo a cabo a
través del programa SPSS versión 19.0, donde se obtuvieron las correlaciones de
Pearson entre las dimensiones, como también el análisis de fiabilidad, y por ultimo para
cuestiones estadísticas se obtuvo: media, mediana, moda y desviación típica, sin dejar
pasar la importancia que tiene los alumnos dentro de la institución y en la realización
de este proyecto de investigación la percepción de calidad que tienen ellos hacia su
institución en este caso la Universidad de Sonora, se logro rescatar y valorar los datos y
resultados que se obtuvieron a través de la

evaluación

de la calidad hacia la

Universidad de Sonora; poniendo en evidencia colectiva que tanto la Evaluación
educativa como también el liderazgo tienen una correlación significativa.
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RESUMEN
En esta comunicación se analiza la importancia del liderazgo educativo en una de las
medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo a partir de la Ley Orgánica de
Educación (LOE): los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) como
elemento imprescindible de calidad educativa.
Para ello, a través del análisis documental y bibliográfico, en conjunción con el método
expositivo se profundiza en la terminología clave como apoyo e introducción a la
temática fruto de análisis. Posteriormente, se ahonda en la medida, evidenciando el
interés por dichos programas junto a las posibilidades que ofrece a un alumnado con
graves dificultades para permanecer en el sistema educativo por la vía ordinaria.
Reflexionando sobre los componentes identificativos y predictivos condicionantes de un
modelo de calidad, cabe evidenciar, la necesidad del liderazgo pedagógico, como
elemento clave e imprescindible en el éxito de los programas y del sistema educativo en
su conjunto. La metodología eminentemente práctica y motivadora desarrollada en los
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PCPI, bajo un liderazgo pedagógico en el que se tienen en cuenta las capacidades y
potencialidades de cada persona, un clima favorable, una planificación adecuada junto a
unos medios organizativos y unos recursos ligados a la competencia laboral, permiten
capacitar al alumnado con competencias personales, sociales y laborales necesarias para
la incorporación al mercado laboral o la continuidad de estudios.

PALABRAS CLAVE: Liderazgo, Calidad educativa, Escuela Inclusiva, Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

1.- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
La calidad de la educación es una necesidad demandada, desde los distintos sectores de
la comunidad educativa, como pieza clave del avance y desarrollo de la propia sociedad.
La situación de España ante la actual crisis económica, el nivel de desempleo situado
entre los jóvenes en el 51% en marzo de 2012 y el dato de abandono escolar, “uno de
cada tres jóvenes no terminan el segundo ciclo de la enseñanza secundaria” (UNESCO,
2012: 266), evidencia una gran preocupación por una educación de calidad como medio
imprescindible de avance y de eliminación de cualquier tipo de discriminación. En los
numerosos desafíos a afrontar, la educación se presenta como herramienta indispensable
de progreso de la humanidad (Delors, 1996) siempre y cuando vaya en conjunción con
la calidad.
Un sistema educativo de calidad exige un adecuado tratamiento educativo de la
diversidad, entendiendo por dicho término como un valor añadido, enmarcado en el
modelo de Escuela inclusiva, donde la equidad y la atención a la diversidad constituyen
pilares básicos del sistema y las diferencias son elementos fortalecedores del propio
grupo (Arnaiz, 2003).
El acercamiento a una de las medidas de atención a la diversidad, Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), nos permite reflexionar sobre el grado de
calidad educativa tomando como referencia las posibilidades de inclusión ofrecidas a un
alumnado especialmente diverso y con graves dificultades para permanecer en el medio
educativo. Un alumnado que no se encuentra solo en este proceso educativo, sino
influenciado por el liderazgo de los docentes de referencia, de la familia y de unas
políticas educativas y sociales acomodadas bajo los principios de normalización,
inclusión, sectorización, individualización y actuación conjunta (Gento, 2005).
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En este engranaje, es el liderazgo de carácter pedagógico, ejercido especialmente a
través de la figura del tutor o tutora, un componente básico condicionante de la calidad
educativa en una apuesta por una educación de todos y para todos. Dicho término
referencia a “aquel individuo (o equipo de individuos) capaz de dinamizar personas o
grupos de personas en una determinada dirección; pero, para ello, debe contar en todo
momento con la aceptación voluntaria de sus seguidores y con la participación libre y
colaborativa de éstos en la definición y consecución de objetivos favorables al grupo y
a sus miembros. Este tipo de liderazgo es el único que posee autenticidad y posibilidad
de prevalencia” (Gento, 2001: 2). Bajo esta dirección y en un marco educativo más
alejado del sistema formal, el alumnado puede plantearse nuevos objetivos que le
permitan retomar o continuar estudios, desde sus potencialidades. Resulta obvia la
motivación que se deriva del éxito -y más- cuando el alumnado, matriculado en un
PCPI, ha presentado anteriores dificultades derivadas del abandono escolar prematuro,
problemas de aprendizaje o fracaso escolar. Este interés, adecuadamente orientado,
liderado, y sumado a una autoestima mejorada ante la recompensa al esfuerzo y la
confianza en las propias capacidades son una garantía de desarrollo integral y futuro,
revirtiendo en su desarrollo y en un sistema de calidad basado en la equidad y la
inclusión.

2.- VALOR DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LOS PCPI
Los PCPI son una medida de atención a la diversidad, establecida y definida por la LOE
(2006), cuya finalidad es ofrecer una vía alternativa al alumnado que no haya obtenido
el título de Graduado en ESO y, al mismo tiempo, conseguir una cualificación que
facilite su acceso al mercado laboral. Suponen la continuación de los Programas de
Garantía Social (PGS) desarrollados al amparo de la LOGSE (1990) y encuadrados en
un contexto socioeducativo marcado por el trasiego de continuas reformas educativas y
por un largo y arduo proceso de descentralización educativa, con diferencias
significativas en los diversos territorios derivadas de los distintos contextos
socioeconómicos, de la diversidad en legislaciones autonómicas, las plurales
características demográficas o las múltiples gestiones financieras (Palomares y López,
2012). Tras los mismos, la LOE impulsa una propuesta integradora e inclusiva que dará
como resultado el nacimiento de los PCPI en un intento por evitar el abandono escolar
de un alumnado muy diverso y con una trayectoria educativa marcada por el fracaso y
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las graves dificultades de aprendizaje, entre otras. Una apuesta por abrir nuevas
expectativas de formación y favorecer el acceso a la vida laboral cualificada desde el
enriquecimiento de la diversidad y entendiendo dicho término como “un principio
regulador de la función docente que implica a todas las instancias educativas y que
tiene como finalidad aprovechar las peculiaridades de cada alumno para potenciar su
desarrollo a través de su aprendizaje” (Cabrerizo & Rubio, 2007: 46).
En consecuencia, los PCPI deben generar ambientes motivadores de aprendizaje donde,
desde el liderazgo y los contenidos eminentemente prácticos, se aprovechen las
capacidades, dando respuesta a las características, intereses y estilos de aprendizaje de
cada alumno y alumna y potenciando al máximo su desarrollo, especialmente el
personal. Como indica Jiménez (1999: 233), “Todo profesor que se implique en este
tipo de programas, ha de hacerlo con la vista puesta en la formación personal de sus
alumnos/as. Todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es lo importante: ayudarles a
salir a flote como personas”. De manera especial, este enfoque debe estar liderado por
el profesor tutor, en coordinación estrecha con todos los docentes implicados en el
programa, bajo las directrices propias derivadas del liderazgo pedagógico ejercido por la
propia institución educativa.
Las peculiaridades del líder son determinantes en el éxito de dichos programas por su
actuación como promotor, impulsor, motivador y transformador. Su misión se concibe
siempre en función del alumnado, con los que intercambia su propia dinámica personal
y en los que incita el despertar de la potencialidad individual y de grupo. Consideramos
que, en la gestación del líder confluyen, de modo interactivo tres componentes básicos:
la personalidad del líder, las peculiaridades de los seguidores y el contexto socioeconómico-político en el que se desarrolla el liderazgo. En este sentido cabe valorar la
importancia del propio equilibrio personal del docente-tutor, su capacidad, experiencia y
perfil axiológico, junto a unas características o dimensiones específicas que permiten
hablar de auténtico liderazgo pedagógico, como son: la carismática, la afectiva, la
anticipadora, la profesional, la participativa, la cultural, la formativa y la de gestión
(Gento, 1996: 197-206).
En virtud de este tipo de liderazgo el profesor de PCPI facilita que, cada alumno, se
sienta a gusto y confiado a su lado, apreciado, estimado. “El liderazgo es importante:
quién sea el líder y cómo actúe marcan la diferencia” (Giuliani, 2002: 376), ya que
anticipa planteamientos compartidos para la solución de retos y alternativas de futuro,
se implica activamente, impulsa, incentiva y promueve el potencial y las capacidades de
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cada alumno solicitando el esfuerzo como generador de satisfacción y elemento
imprescindible para la recompensa. Además, cohesiona, genera conciencia de grupo y
facilita el trabajo cooperativo práctico y preparatorio para su inserción laboral o la
continuación de estudios, componiendo espacios de inclusión y calidad educativa.
En consecuencia, la presencia de auténticos líderes en los PCPI y en la propia
institución educativa, es prioritario y un aspecto determinante para el éxito de los
mismos, ya que consigue que, de manera voluntaria, “el alumnado se esfuerce por
alcanzar del modo más eficaz y confortable posible, las metas propuestas para lograr
su propia dignificación” (Gento, 2002: 183), constituyendo un componente fundamental
de la efectividad y calidad de dichos programas.

3. ELEMENTOS BÁSICOS DE CALIDAD EN LOS PCPI
Si la calidad de una entidad educativa se produce gracias a la concurrencia de varios
componentes interrelacionados de tal institución, detallar y observar dichos elementos
con mayor concreción en los PCPI, permite contar con mayores argumentos
identificadores y predictivos de la calidad en dichos programas.

3.1. Identificadores de calidad en los PCPI
Los componentes o rasgos significativos ligados a la calidad se hallan interconectados y
dependientes entre sí. Además, permiten identificar la evidencia de calidad en una
institución, por lo que conviene analizarlos y extrapolarlos de manera específica a los
programas fruto de análisis.
Como primer elemento se recoge el producto educativo, que incluye los resultados de
los PCPI. Pese a no ser variables de estudio en la presente comunicación, cabe hablar de
la importancia de comprobar otros elementos como la satisfacción de los propios
alumnos matriculados en los programas, la satisfacción del personal que trabaja en el
centro, así como el efecto de impacto de la educación alcanzada.
Centrados en el producto educativo cabe afirmar la complejidad de su análisis, puesto
que se trata de un concepto general que implica diversidad de componentes. En este
caso el análisis se dirige a los resultados obtenidos por el alumnado inserto en la
medida, partiendo de una breve descripción del inicio e implantación de la misma para
una mayor comprensión de la situación actual.
En el curso académico 2008/2009, tras el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo en cumplimiento de la LOE, establecido por el Real
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Decreto 806/2006, de 30 de junio, comienza la implantación de los PCPI, junto a la
desaparición de los PGS y un maremágnum farragoso de textos legislativos
autonómicos para el ordenamiento de la nueva medida. Conviven con otras medidas y
programas específicos destinados a atender a la diversidad ante las detalladas cifras de
fracaso escolar en la ESO.
Actualmente, “los PCPI se han ido consolidando de una manera generalizada y ágil
por todo el territorio español. De los datos de matriculación se vislumbra un
coincidente y paulatino interés en alza registrado en todo el territorio español”
(Palomares, López y Garrote, 2012: 235). Dicho interés se encuentra repartido entre las
diferentes familias profesionales, especialidades y modalidades ofertadas.
Los resultados parecen alentadores teniendo en cuenta que se refieren a un alumnado
con alto riesgo de abandono del sistema educativo y evocado al fracaso por la vía
ordinaria. Del análisis de los datos estadísticos oficiales, con carácter definitivo
ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para el curso 2009/2010,
se puede concluir que 24.969 alumnos y alumnas han obtenido un certificado de
profesionalidad, lo que les abre la posibilidad al mercado laboral y –además- 8.627 han
cursado módulos voluntarios y han obtenido el título de la ESO, lo que permite la
continuidad de otras enseñanzas. Teniendo en cuenta que, en el curso mencionado, hubo
un total de 74.715 matriculaciones en estos programas, cabe valorar como muy positivo
el que, un 44,96% de ese alumnado, finalice con éxito, abriéndose paso a nuevas
opciones y abandonando la posibilidad de engordar esa pavorosa lista de fracaso escolar
y convirtiéndose, en consecuencia, en una herramienta de apoyo en la lucha contra el
abandono escolar temprano de interesante impacto educativo, social, familiar y, a largo
plazo, laboral.

3.2. Predictores de calidad o factores determinantes del nivel de calidad en los
PCPI
De manera específica para los PCPI y, por tanto, para toda institución educativa, cabe
reseñar como componentes predictores de calidad interrelacionados y vinculados entre
sí “la disponibilidad de medios personales y materiales; la organización de la
planificación; la gestión de los recursos; la metodología educativa; y el liderazgo
pedagógico“(Gento, 2010).
Teniendo en cuenta que los PCPI distan del modelo formal propio de la etapa educativa,
cabe afirmar que todos estos elementos giran en torno a los objetivos para los que
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fueron creados. Por ello, ofrecer una sencilla panorámica de la de dichas características,
resulta esclarecedor para la predicción de la calidad en los PCPI.
Habría que subrayar que los PCPI persiguen una doble finalidad; por un lado, abrir
nuevas expectativas de formación y, además, favorecer el acceso a la vida laboral
cualificada. Para ello, los PCPI incluyen tres tipos de módulos: los específicos, los de
carácter general y los voluntarios. Los primeros, están referidos a las unidades de
competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y permiten la acreditación de dicha competencia
profesional. Por otra parte, los módulos formativos de carácter general amplían
competencias básicas y favorecen la transición desde el sistema educativo al laboral; y
los módulos voluntarios conducen a la obtención del título de Graduado en ESO. Esta
estructura y organización aumenta las posibilidades de inserción sociolaboral
consecuencia de la adquisición de competencias profesionales. Además, la superación y
el dominio de las competencias básicas son requisito obligatorio y motor de impulso
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas posteriores. Se dirigen a un
alumnado con dificultades graves para finalizar la ESO, mayor de quince años (a partir
del presente curso), cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del
programa. La duración de los PCPI se fija en dos años dotando de libertad para adoptar
las modalidades que más satisfagan las necesidades personales, sociales y educativas del
alumnado.
Es preciso reseñar la apuesta inclusiva que dichos programas ofrecen al alumnado con
necesidades educativas especiales. Con la LOE (2006), se implanta la obligatoriedad de
ofrecer una oferta específica para dicho alumnado con un nivel de autonomía personal y
social que les permita acceder a un puesto de trabajo y no puedan integrarse en una
modalidad ordinaria (Art. 75.2).
Además, los PCPI ofrecen la posibilidad de obtener una doble acreditación. Superados
los módulos obligatorios se adquiere la acreditación de las competencias profesionales y
el resultado positivo en el resto de módulos posibilita la obtención del graduado en
ESO. Las diferentes modalidades ofertadas pueden ser impartidas, en centros públicos y
privados concertados, aunque “existe una clara superioridad de dichas programas en
centros públicos” (Palomares & López, 2012: 266).
Entendiendo por metodología como la peculiar forma de realización de las funciones y
tareas que se orientan a la consecución de objetivos educativos (Gento, 2010), cabe
hablar de una metodología eminentemente práctica y motivadora en los PCPI, bajo un
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liderazgo pedagógico en el que siempre se tienen en cuenta las capacidades y
potencialidades de cada uno. Un clima favorable, una planificación adecuada junto a
unos medios organizativos y unos recursos ligados a la competencia laboral, permiten
capacitar al alumnado con competencias personales, sociales y laborales necesarias para
la incorporación al mercado laboral o la continuidad de estudios, proporcionando unas
enseñanzas de calidad.

4. CONCLUSIÓN FINAL
El camino educativo hacia la inclusión del alumnado con dificultades, aún es largo y
arduo, agudizado con la actual situación de crisis. Si durante más de una década, las
diferentes iniciativas y políticas no han logrado atenuar el alarmante fracaso escolar,
cabe afirmar que es preciso reflexionar y proponer medidas ajustadas a la realidad y
propias de momentos difíciles, contando con la corresponsabilidad, la participación
activa y el compromiso de todas las administraciones, corporaciones locales,
asociaciones, docentes y toda la sociedad en su conjunto, sin olvidar que los PCPI no
son de exclusividad del sistema educativo.
Los resultados obtenidos por el alumnado inserto en PCPI permiten afirmar que son una
medida de apoyo en la lucha contra elevado índice de fracaso escolar acaecido en
nuestro país y se podrían considerar como elementos indicativos y predictivos de la
calidad educativa, siempre y cuando vayan unidos al conjunto de componentes o rasgos
configurativos resaltados anteriormente.
Resulta evidente que, la atención específica, individual y más distanciada de la
organización propia del sistema formal, partiendo del fomento de las capacidades que
ofrece la propia diversidad en consonancia con una actitud positiva e inclusiva, bajo el
auténtico liderazgo pedagógico favorece unos resultados académicos positivos a través
de la adquisición de competencias básicas y profesionales imprescindibles para
desarrollarse de manera integral y prepararse para una inserción sociolaboral, nada fácil
en estos momentos.
Además, los datos reseñados sobre fracaso escolar en España exigen concluir con la
manifestación rotunda de que las medidas actuales para tales fines no parecen
suficientes, por lo que se requiere de cambios profundos fruto de un consenso
amplio para ofrecer un sistema educativo y una atención a la diversidad de
calidad. Por tanto, hoy –más que nunca- resulta preciso hacer una llamada a la
responsabilidad y al compromiso educativo, político y social para avanzar hacia un
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horizonte desde el enriquecimiento de la diversidad y en apuesta por la capacidad para
superar las grandes dificultades del momento y ofrecer un modelo de calidad y equidad
educativas.
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RESUMEN
El objetivo principal de esta comunicación es aportar propuestas de mejora para
conseguir una auténtica Educación inclusiva para el alumnado autista, partiendo del
análisis de la situación actual de la atención a la diversidad, en la Comunidad de
Madrid. Se reflexiona sobre las intervenciones y estrategias que se están aplicando en el
tratamiento del alumnado con autismo en su entorno educativo y se estudian diferentes
proyectos en los que se ha demostrado que su integración en la sociedad, a través de su
escolarización en Centros ordinarios resulta muy enriquecedora. La muestra está
integrada por treinta Centros de la Comunidad de Madrid con distintas características en
los que se encuentran matriculados alumnos autistas. En la investigación, se concluye
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subrayando que, uno los pilares básicos para la mejora en la calidad de la respuesta a la
diversidad, es la formación del profesorado; sin embargo, no se establece claramente la
conveniencia -o no- de derivar a este alumnado a Centros más especializados, por lo que
se precisan nuevas propuestas creativas de intervención. También se ha comprobado
que la práctica de una Escuela transformadora encuentra fuertes barreras que la
convierten en inviable, en muchos casos. Por tanto, resulta ineludible el acercamiento de
la Escuela a su entorno, comenzando por los padres y madres del alumnado.

PALABRAS CLAVE: Educación inclusiva, Autismo, Adaptaciones curriculares,
Calidad, Liderazgo.

1. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO AUTISTA
Se parte de la base que la educación inclusiva es imprescindible para dar respuesta a
todo el alumnado (UNESCO, 2009: 8). En la atención a la diversidad, como indica
Verdugo (2009: 25), “se están iniciando procesos de cambio que van lentamente
abriendo las puertas de la tolerancia hacia los alumnos mediante el desarrollo de
estrategias y procesos que ordenan las maneras de entender con eficacia a los
mismos”. Por tanto, “la inclusión es una cuestión de derechos humanos y de equidad,
siendo la diversidad un valor educativo. La inclusión representa una educación eficaz
para todos, que ha de presentar los siguientes elementos: cooperación, solidaridad,
comunidad, respeto y valoración de las diferencias, mejora para todos e investigación
reflexiva” (Arnáiz, 2003:140). Además, la educación puede convertirse en un factor de
cohesión social, si consigue transformar la diversidad en un factor positivo de
entendimiento entre todas las personas y evita cualquier tipo de exclusión social
(Palomares, 2012).
Centrándonos en el autismo, hay que subrayar que, en la actualidad existe un consenso
sobre los rasgos más significativos del Trastorno Autista:
-

Pierde el atributo de “infantil” ya que, si bien tiene su aparición en la
infancia, constituye un trastorno que permanece a lo largo de la vida del
sujeto.

-

Aparece asociado al término “Trastorno Generalizado del Desarrollo” no
especificado.

-

Se considera que los tres años de edad cronológica constituyen la frontera
para evidenciar déficit o distorsión en el desarrollo del sujeto.
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-

La sintomatología del autismo, se puede describir, en base a tres vértices:
a) Incapacidad cualitativamente diferente en la interacción social
recíproca.
b) Incapacidad

cualitativamente

distinta

en

la

capacidad

de

comunicación.
c) Repertorio

limitado

de

actividades,

intereses

y

desarrollo

imaginativo.
Investigaciones recientes, nos muestran una nueva perspectiva sobre el autismo muy
esperanzadora (Tanseya, 2010), en las que se concluye que las personas con autismo
pueden beneficiarse con mayores niveles de adenosina (ATP), pues podría ayudar a
resolver los múltiples síntomas fisiológicos y de comportamiento. Actualmente, se están
realizando diversos estudios para comprobar los efectos de la administración de
oxitocina en varias formas, incluyendo por vía intravenosa. En efecto, investigaciones
como las realizadas por Olza, Marín, López y Malanana (2011), establecen una posible
relación entre el uso de oxitocina sintética en los partos y las altas cifras de autismo.
Todo ello es especialmente significativo en lo que se refiere al inicio temprano de la
lactancia, para la que el bebé está programado por la oxitocina y el olfato. El momento
crucial en la vida del recién nacido es su primer contacto con su madre a través de la
mirada y la comunicación sensorial. Por ello, dada la evidencia del papel de la oxitocina
en la conducta social, comunicativa y emocional del ser humano, sigue siendo necesario
seguir investigando, en la relación del autismo con la alteración de la oxitocina natural
en el nacimiento y el período sensitivo. En este sentido, se coincide con las experiencias
realizadas por Larban (2012), en el sentido que la detección, diagnóstico y tratamiento
del funcionamiento autista, en el primer año de vida del niño, resulta fundamental.
En los Centros educativos, el tratamiento de las necesidades específicas del alumnado
autista, se realiza a través de distintos documentos que nos permiten recoger
información sobre el alumno, el contexto, la situación y la intervención.
Para desarrollar la intervención se trabaja principalmente con un documento:
“Adaptación Curricular Individualizada”, en el que se plasman todos los aspectos -y
acuerdos- relativos a la intervención que se va a desarrollar con el alumno afectado.
Coincidimos con Palomares (1998: 220-269), al considerar que, una adaptación
curricular es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a alumnos
con necesidades educativas especiales que consiste en la adecuación en el currículum de
un nivel educativo. De esta forma, se posibilita que, determinados objetivos o
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contenidos, sean más accesibles a un alumno o un determinado tipo de personas. Se
trata de tener en cuenta las limitaciones del alumno a la hora de planificar la
metodología, los contenidos y, sobre todo la evaluación.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación realizada tiene como objetivo efectuar un análisis reflexivo y crítico de
la diversidad presente en los colegios ordinarios, en la Comunidad de Madrid, al igual
que del método seguido a través de adaptaciones curriculares individualizadas, para
lograr una atención personalizada al alumnado con autismo que permita una igualdad de
oportunidades. Por ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos:
a. Analizar la intervención en el ámbito educativo y social de dichos alumnos.
b. Conocer si las adaptaciones curriculares individualizadas son efectivas para la
intervención con alumnado que presenta autismo.
c. Describir el nivel de conocimientos y especialización de los profesionales que
atienden a este alumnado.
d. Conocer al nivel de satisfacción de los padres y del profesorado en cuanto a la
atención que este alumnado recibe en los Centros ordinarios.
e. Reflexionar sobre la conveniencia de la derivación de esta tipología de alumnos
a los Centros especiales.
La investigación educativa pretende la búsqueda de conocimientos que permitan el
análisis, la comprensión y la mejora de los aspectos educativos. Por ello, en nuestra
investigación nos centraremos en la necesidad de mejorar la atención educativa del
alumnado autista.
La metodología de la investigación está basada en un modelo que se fundamenta en un
enfoque positivista (integra la búsqueda y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos), un enfoque interpretativo (intenta comprender las circunstancias de una
determinada respuesta a la diversidad) y un enfoque sociocrítico (procura hacer visible
la realidad de la respuesta educativa al alumnado autista en los Centros ordinarios). Por
ello, dado el tema que nos ocupa, es fundamentalmente de tipo descriptivo, puesto que
se centra en el análisis de las Adaptaciones Curriculares –como medida de atención a la
diversidad- tal y como aparecen en el momento de realizarse el estudio y no contempla
la intervención del investigador sobre las variables intervinientes. Asimismo, podemos
afirmar que, dentro del ámbito de la investigación educativa, la que nos ocupa también
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se puede definir, como activa, pues su objetivo es constatar una realidad para realizar
propuestas de mejora.
La muestra de la investigación, realizada en el curso 2011-12, está integrada por treinta
Centros de la Comunidad de Madrid con distintas características (Tabla 1) en los cuales
se encuentran matriculados alumnos que presentan el espectro autista.
TABLA 1. CENTROS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN
CENTROS.

ZONA

ZONA

AULA TGD.

SIN AULA

RURAL.

URBANA.

Públicos.

3

7

7

3

Concertados.

2

8

4

6

Privados.

1

9

8

2

TGD.

Fuente: Elaboración propia

Como se ha indicado, la investigación se enmarca en el curso 2011-12, en diferentes
Centros educativos de la Comunidad de Madrid con distintas características, colaborado
doscientos cincuenta profesores que atienden a este tipo de alumnos. Además, han
participado quince padres de niños con autismo. Las edades de los alumnos se sitúan
entre 6-12 años, matriculados en Educación Primaria y diagnosticados como Tipo B,
siendo atendidos en el aula TGD, cuando el Centro dispone de ella. Además, cuentan
con los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Para el desarrollo de la investigación, se han utilizado diversos instrumentos de recogida
de datos:
1. Documentos oficiales de los Centros educativos:
a) El Proyecto Educativo de Centro.
b) El Proyecto Curricular de Centro.
c) El Plan de Atención a la Diversidad.
d) Adaptaciones curriculares individualizadas.
2. Observación del alumno:
a) Integración.
b) Seguimiento de la clase.
c) Recreos. Iniciación en el juego. Integración.
d) Ocupación en clase.
e) Consecución de objetivos: mismo o distinto nivel curricular.
73

LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
I JORNADAS INTERNACIONALES 10 y 11 DE MAYO DE 2013
f) Satisfacción del alumno.
g) Desarrollo normal de la clase (interrupciones).
3. Cuestionario a los docentes y profesionales que atienden a dichos alumnos, que
nos ha permitido obtener de forma objetiva, sistemática y ordenada la
información precisa. Dicho Cuestionario ha sido debidamente validado para esta
investigación.
4. Entrevista a los padres de los alumnos que presentan dicha necesidad educativa
especial. La mayoría de las respuestas son cerradas manteniendo dos
alternativas, excepto en la última que se incluyen cinco.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resulta preciso destacar que, se coincide con otras investigaciones en la necesidad de
superar los obstáculos procedentes de la diversidad imperante en la aulas (Ausín y
Lezcano, 2012), si realmente se pretende un cambio significativo en la inclusión de todo
el alumnado. Las conclusiones generales más significativas son:
a) Los Centros educativos que atienden a estos alumnos no disponen de las
estructuras organizativas, los recursos humanos especializados y los
recursos materiales precisos para dar una respuesta inclusiva.
b) En los Centros educativos ordinarios, la atención al alumnado con
autismo, es un proceso muy complicado y exhaustivo, en que se deben
tener en cuenta otros aspectos de los incluidos en las adaptaciones
curriculares individualizadas.
c) El motor que permite una mejora en la atención a los alumnos que
presentan estas dificultades es una formación especializada de todo el
personal que los atiende. Por ello, resulta fundamental la formación
permanente que debe ser apoyada y facilitada por parte de las
administraciones públicas
En relación con las conclusiones específicas, habría que destacar.
1. Respecto al profesorado que atiende a este alumnado:

•

La mayoría del profesorado no tiene una formación académica
específica para atender a esta tipología de alumnos, únicamente
poseen una formación inicial básica proporcionada en la carrera
de Magisterio.
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•

La mayoría de los profesores elaboran Adaptaciones Curriculares
Individualizadas. Las asignaturas donde se realizan muy pocas
adaptaciones son Inglés, Religión/ Alternativa y Artística.
Consideramos muy llamativa el Área de Inglés, dado el alto grado
de dificultad de la comunicación existente, en la mayoría de los
casos.

•

En las actividades complementarias y excursiones, la gran
mayoría del profesorado, tiene en cuenta a esta tipología de
alumnos, a la hora de seleccionar dichas actividades

•

En el ámbito social se realizan adaptaciones; pero, no son las
suficientes (Gráfico 1). Contrasta con las orientaciones realizadas
en el ámbito laboral que son bastantes significativas

GRÁFICO 1. ADAPTACIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL
Adaptaciones realizadas en el
ámbito social

Adaptaciones
curriculares
individualizadas

Sí- 88%

No - 52%

No- 12%

Sí- 48%

Fuente: Elaboración propia
• Las pautas generales de intervención en el centro (medidas
acordadas por todos los profesores que atienden a dichos
alumnos) se realizan en el 65% de los casos. Siendo insuficientes,
al igual que ocurren con el tiempo destinado a los recreos.
• La disponibilidad e idoneidad del material para trabajar con los
alumnos es suficiente, en la mayoría de los casos. Este aspecto
está igualmente relacionado con la actualización anual del
material que no es suficiente, al igual que la disponibilidad
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económica por parte del Centro. Sin embargo, los recursos
tecnológicos son suficientes, en un 81%
• En relación con las actividades de coordinación y reuniones
generales, habría que destacar las realizadas con el Equipo
Específico que, en la mayoría de los casos, son efectuadas. No
sucede lo mismo, con las que deberían ser necesarias con todo el
profesorado que atiende a dicho alumnado y otros profesionales,
pues sólo se realizan en un 28% y en un 37%, respectivamente.
Sin embargo, con los padres son bastantes los Centros que las
efectúan, superando el 78%
• Respecto al desarrollo de las actividades en la clase, el
profesorado considera -en la mayoría de los casos- la tipología
del alumno, desarrollando -sin mucha dificultad- las tareas
educativas. Sin embargo, el profesorado no dispone de tiempo
suficiente, ni el apoyo profesional especializado preciso para
atender al alumnado con necesidades específicas.
• El grado de satisfacción del profesorado y de los padres, sobre en
el rendimiento y evolución del alumno no son satisfactorios,
siendo inferior al 50%.
• La mayoría del profesorado (58%), valora que el alumno no está
contento ni adquiere los objetivos del nivel curricular al que está
adscrito. Por el contrario, considera que sí va adquiriendo los
objetivos

en

distinto

nivel

características (Gráfico 2).
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GRAFICO 2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
Consecución de objetivos
en distinto nivel curricular
por parte del alumno que
presenta esta tipología

Consecución de objetivos
en el mismo nivel curricular
por parte del alumno que
presenta esta tipología

Sí- 42%

Sí- 72%

No- 58%

No- 28%

Fuente: Elaboración propia
•

En el ámbito social, según el profesorado, el alumno no consigue
los objetivos. Además, generalmente, el tutor no está satisfecho
con la labor que desempeña, destacando las numerosas
dificultades para desarrollar su actividad diaria. Aspecto que
concuerda con la poca atención adecuada -y especializada- que
recibe por parte del Centro.

•

En relación con la conveniencia de derivar al alumnado a otros
Centros, la mayoría del profesorado no contesta y, solamente el
23 %, afirma que sería lo más conveniente, mientras que, el 30%,
considera que es mejor la integración en Centros ordinarios
(Gráfico 3)

GRAFICO 3. OPINIÓN DEL PROFESORADO RESPECTO A LA INCLUSIÓN
Conveniencia de derivarlo a otro centro
Sí- 23%
No- 30%
No contesta- 47%

Fuente: Elaboración propia
2. Respecto a los padres de los alumnos, de los resultados obtenidos,

destacamos:
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•

La mayoría de los padres y madres manifiestan que se les ha
informado y ofrecido asesoramiento sobre la diversidad que
presenta su hijo. También indican que les han informado sobre el
tratamiento de su hijo y objetivos que se proponen trabajar

•

En cuanto al rendimiento y evolución de su hijo están satisfechos;
pero, en menor grado que los profesores que los atienden.

•

Hay que destacar que, la mayoría de los padres, no están
contentos con el funcionamiento del Centro en cuanto a la
atención que se presta a su hijo.

•

Los padres -en su mayoría- tienen reuniones generales con el
profesorado y son informados sobre las distintas alternativas
educativas que existen.

•

Si dependiera de los padres, no cambiarían a su hijo de Centro,
aunque hay que subrayar que no es una opinión mayoritaria.

•

La mayoría de los padres llevan a su hijo al Centro actual por
diversos motivos (proximidad, escolarización de otros hermanos,
conocimiento del profesorado, etc.)

En el análisis de los resultados, resulta de gran interés, el estudio comparativo de
los resultados obtenidos entre los padres y los profesores (Tabla 2), destacando:
•

La respuesta en la que existe una mayor discrepancia es en la conveniencia de
derivarlo a otro Centro con un 30%.

•

Una discrepancia de un 20%, aparece en la satisfacción de los padres con el
rendimiento de su hijo. Valor parecido al 18% con la satisfacción de los padres
con la evolución de su hijo.

•

El dato en el que existe una menor discrepancia sería de un 12 % sobre las
reuniones generales con los padres.

TABLA 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
ENTRE LOS PADRES Y EL PROFESORADO

PREGUNTAS

RESPUESTA

RESPUESTA

DIFERENCIA

AFIRMATIVA AFIRMATIVA PORCENTUAL
DOCENTE
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Reuniones generales

78%

86%

12%

32%

50%

18%

37%

57%

20%

23%

53%

30%

con los padres.
Satisfacción de los
padres con el
rendimiento del
alumno.
Satisfacción de los
padres con la
evolución del alumno.
Conveniencia de
derivarlo a otro
centro.
Fuente: Elaboración propia

En resumen, se puede concluir que de una Escuela Inclusiva transformadora encuentra
fuertes barreras que la convierten en inviable, en muchos casos. Por tanto, resulta
ineludible el acercamiento de la Escuela a su entorno, comenzando por los padres y
madres del alumnado. En la actualidad, se precisa una Escuela inclusiva, no sólo en el
marco legislativo, sino que –además- disponga de las condiciones (materiales,
personales, organizativas, etc.) que permitan que ese principio sea una realidad, en el
caso de las personas con autismo.
También ha quedado claro que, las Adaptaciones Curriculares Individualizadas son un
documento eficaz para realizar la intervención a alumnos que presentan autismo. Es
eficaz, como hemos indicado, pero debe ir acompañado de otros aspectos como la
formación del profesorado, los recursos materiales específicos y suficientes, y la
coordinación entre todos los especialistas, para conseguir una integración no solamente
en el Centro, sino también en la sociedad, en general.
Esta investigación se está ampliando con el análisis de la enseñanza del inglés, a
alumnos con autismo, analizando los planes de estudio de la enseñanza bilingüe y el
funcionamiento de las aulas TGD en colegios ordinarios bilingües y no bilingües.
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RESUMEN
Los problemas educativos ocupan, en los países europeos, un papel fundamental de
reflexión social, por lo que se pretende potenciar el conocimiento y conseguir una
educación obligatoria de calidad, que posibilite el desarrollo económico e incremente el
bienestar social. Por ello, resulta imprescindible una educación de más calidad, para
fortalecer la ciudadanía europea y conseguir un espacio común, con un sistema
educativo diverso y conexionado con la realidad, sin ningún tipo de discriminación.
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La educación de calidad precisa un reconocimiento de la diversidad, la convivencia y la
paz, lo que conlleva una visión crítica de la Escuela y un proceso complejo y
dificultoso, que precisa recursos; pero, sobre todo, supone un cambio en las
convicciones culturales, sociales y educativas de toda la sociedad.
Resulta imprescindible trabajar sobre el sistema educativo que necesita España y los
estudios publicados nos aportan elementos de reflexión que obligan a los responsables
políticos a elaborar medidas no sectarias, que permitan avanzar hacia un sistema
educativo de más calidad, donde se posibilite una adecuada respuesta a las necesidades
de todo el alumnado, independientemente de la comunidad en que viva, su origen
social, y de sus características personales.

PALABRAS CLAVE: Liderazgo, Educación de calidad, Interculturalidad, Espacio
Europeo, Exclusión social, Educación inclusiva.

1. LA NECESARIA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación puede considerarse básicamente como consolidación de valores esenciales
para la vida de la persona en la sociedad en que ha de integrarse. Su papel adquiere una
gran trascendencia en esta época de crisis, en la que ciertos valores genéricos e, incluso,
avances tecnológicos están imperando sobre lo específicamente humano, por lo que hay
que desarrollar actitudes que permitan configurar una nueva cultura, que nos libre de la
deshumanización y potencie la lucha por lo colectivo, favoreciendo la prelación de los
intereses generales sobre los individuales o sectoriales.
La actual tendencia de preparar al alumnado para el éxito y la competitividad, dentro de
una sociedad industrializada y “científica”, puede resultar -en el fondo- absolutamente
antieducativa. Por ello, todo docente ha de saber que su tarea trasciende la simple
reproducción de determinados contenidos curriculares, para alcanzar conceptos
significativos, despertando en el alumnado actitudes de participación en la
configuración de la sociedad en que está inmerso.
Además, hay que plantearse la educación de todos y en todas las etapas de la vida
humana, pues el aumento del tiempo de ocio y la rapidez de los cambios tecnológicos
deberían posibilitar la realización personal en una sociedad más justa y solidaria. Habría
que destacar que los peligros y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
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aplicadas al campo de la educación, exigen el establecimiento de ciertas orientaciones,
basadas en el razonamiento, el diálogo y la convivencia.
En la sociedad moderna, la Escuela se encuentra con la exigencia de desempeñar
papeles diferentes y, a veces, incluso contradictorios, lo que constituye una fuente de
tensiones, que sólo pueden superarse con la introducción de las necesarias innovaciones
en metodologías, contenidos y aspectos organizativos, si se desea formar personas
capaces de enfrentar los graves problemas de una sociedad en acelerado proceso de
cambio.
Los planteamientos selectivos imperantes en los países de nuestro entorno,
generalmente condicionados por motivaciones económicas, aparte de no mostrarse
eficaces en la elección del alumnado con mejores actitudes y aptitudes a potenciar, a fin
de ponerlas al servicio de los intereses generales de la sociedad, generan demasiadas
disfunciones, evidencian la incapacidad de los Gobiernos para dar respuesta adecuada a
la demanda educativa y demuestran que los desfases existentes pueden cuestionar, no ya
el propio sistema educativo, sino al marco político que lo inspira.
La interiorización de las pautas de conducta imperantes en nuestra sociedad y la autorepresión sistemática que ellas representan son posiblemente los apartados ideológicos
más ocultos y eficaces del Estado, al ser refrendados tácitamente por la familia del
alumnado. De mantenerse esta situación, el sistema de domesticación industrial de seres
humanos sumisos deja escasas esperanzas para que nuestra futura ciudadanía sea feliz,
solidaria y auténticamente responsable.
El actual sistema educativo español no tiene un carácter realmente compensatorio, ni da
respuesta a las necesidades y diversidades educativas de los usuarios, segregando a gran
parte del alumnado. Por otra parte, tampoco contempla el necesario equilibrio entre las
necesidades laborales de la sociedad y las expectativas personales. A mayor
abundamiento, el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) que se aprobará en fecha breve, salvo que se modifique su contenido,
provocará –no sólo por los recortes económicos- sino por los planteamientos
socioeducativos que establece, una mayor discriminación de los menos favorecidos
personal y socialmente, retrocediendo en derechos en los que se ha ido avanzando en
estas últimas décadas.
Las estadísticas existentes nos demuestran que, en nuestro país, la correlación entre la
clase social de origen y el nivel alcanzado en la pirámide educativa resulta demasiado
coincidente para que pueda hablarse seriamente de igualdad de oportunidades ante la
83

LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
I JORNADAS INTERNACIONALES 10 y 11 DE MAYO DE 2013
educación. Ni siquiera las expectativas sobre el particular, reflejadas en diversas
encuestas, resultan mucho más halagüeñas, tanto en lo referido al nivel de estudios a
realizar, como al trabajo a desempeñar, en el que también tiene una fuerte incidencia la
clase social de origen.
Consecuentemente, el alto grado de reproducción social que acomete nuestro sistema
escolar precisa de factores que subsanen los desajustes generados. Por otra parte, el bajo
nivel cultural de los sectores más desfavorecidos dificulta –y prácticamente impide- a
padres y madres una adecuada orientación de las perspectivas educativo-profesionales
de sus hijos/as, por desconocimiento real de las mismas.
También conviene resaltar que, a veces, el profesorado suele reproducir -en sus
actividades- el sistema de poder, estableciendo un evidente mecanismo de refuerzo y
configurando la legitimación de una estructura social inadecuada, incluso por encima de
los aspectos didácticos que conlleva la transmisión

y elaboración de contenidos.

Resulta evidente la contradicción entre los objetivos teóricos del sistema escolar y la
realidad. En este contexto, la práctica de una Escuela transformadora encuentra fuertes
barreras que la convierten en inviable, no permitiéndose que la educación sea motor de
cambio y generándose desencanto entre buena parte del personal docente.

2. LA ESCUELA ACTUAL EN UN CONTEXTO DE CRISIS
La Escuela no es ajena de la sociedad en que se encuentra inmersa (Palomares, 2011 a),
lo que también pone de manifiesto la actual falta de comunicación a todos los niveles
(alumnado-profesor, entre los mismos profesores y entre el alumnado), el consumismo
desenfrenado, la prevalencia de lo individual frente a lo colectivo, la violencia sobre la
convivencia, etc. Resulta evidente que, en este mundo desigual, en la Escuela también
se reflejan las dos realidades, los hijos e hijas de la abundancia y de la pobreza, lo que
nos obliga a reflexionar sobre qué queremos conseguir con la escolarización y qué
organización resulta más eficaz para dar respuesta a todos los problemas sociales que en
la Escuela se manifiestan.
Conviene subrayar que la sociedad cambia mucho más rápido que la Escuela y, pocas
veces, ésta se detiene a analizar reflexivamente las repercusiones que suponen los
cambios en el alumnado. Además, la idea que posee el profesorado sobre el cambio no
siempre es compartida ni sentida por el alumnado, dado que no dispone de elementos de
referencia para el contraste, lo que les conduce a vivir la realidad cambiante como un
presente al que se adaptan de forma dinámica (Palomares y Garrote, 2011).
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La inevitable interacción Escuela-Sociedad conlleva el planteamiento de hechos y
situaciones cuyo conocimiento resulta imprescindible, si se pretende que realmente la
función del sistema escolar tenga una posible dimensión práctica, apegada a la realidad.
Como indica Gimeno Sacristán (2001), todo docente ha de saber que su tarea trasciende
de la simple reproducción de determinados contenidos curriculares, para alcanzar
conceptos significativos, despertando en el alumnado actitudes de participación en la
configuración de la sociedad en que está inmerso.
Los planteamientos selectivos imperantes en los países de nuestro entorno,
generalmente condicionados por motivaciones económicas, aparte de no mostrarse
eficaces en la elección del alumnado con mejores actitudes y aptitudes a potenciar, a fin
de ponerlas al servicio de los intereses generales de la sociedad, generan demasiadas
disfunciones, evidencian la incapacidad de los Gobiernos para dar respuesta adecuada a
la demanda educativa y demuestran que los desfases existentes pueden cuestionar, no ya
el propio sistema educativo, sino al marco político que lo inspira.
En otras investigaciones realizadas (Palomares y Garrote, 2011), se ha comprobado que,
los procesos de “democratización de la enseñanza” emprendidos en nuestro país sólo
han constituido una acomodación inaplazable entre la demanda del mercado de trabajo y
la oferta de mano de obra dimanante del sistema escolar. Lógicamente, hay que
plantearse una cuestión clave: qué y para qué selecciona el sistema educativo. En
cualquier caso, si bien la Escuela no se considera responsable de las desigualdades
existentes, no tiene porqué inhibirse ante las mismas, pues renegaría de una de sus
funciones ineludibles: la aculturación y el respeto e integración de quienes adoptan
actitudes o ideas diferentes a las pautas culturales consideradas “correctas”. En este
sentido, hay que subrayar que existe una evidente contradicción entre los objetivos
teóricos del sistema escolar y la realidad.

3. METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS
Las conclusiones de las investigaciones que presentamos se incardinan en el contexto de
la Universidad de Castilla-La Mancha, centrada en el alumnado que cursa los Estudios
de Grado de Maestro (E. Infantil y E. Primaria). En la investigación realizada en el año
2012, los objetivos generales planteados son:
a) Identificar las competencias que se ponen en juego para conseguir que el
alumnado interactúe social y profesionalmente con su entorno, para
conseguir una formación reflexiva y crítica.
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b) Observar los elementos clave para fomentar la democracia en los Centros,
potenciando la autonomía del alumnado, el pensamiento reflexivo y crítico y
las actitudes colaborativas.
En relación con el tipo de investigación, habría que destacar que confluyen teoría,
desarrollo y análisis de la misma con el propósito de proporcionar información,
comprender, explicar y evidenciar a través de la utilización de la investigación de tipo
descriptiva o interpretativa. Los Cuestionarios utilizados se han pasado a las personas
implicadas en el estudio, con el fin de recopilar informaciones de carácter general y han
servido de base para la elaboración posterior de Entrevistas. Dichas Entrevistas
personales han facilitado el conocimiento de determinados aspectos no recogidos en los
Cuestionarios.
La información obtenida se ha analizado en dos fases y con dos técnicas diferentes,
siendo la primera de ellas de tipo cuantitativo y, la segunda, preferentemente cualitativa.
Los análisis descriptivos se han realizado mediante el programa SPSS (Versión 20), que
ha facilitado –en algunos casos- información muy concreta sobre los indicadores
establecidos y el grado de cumplimiento de cada uno de ellos. El análisis cuantitativo ha
tenido menor importancia, aunque ha posibilitado conocer:
1. Las diferencias entre el alumnado de las distintas carreras universitarias

respecto a su experiencia y valoración de la ciudadanía reflexiva y crítica.
2. .Los intereses del alumnado y del profesorado respecto a la mejora de la

convivencia pacífica y la participación democrática en los Centros educativos
y en la sociedad, en general.
3. Las deficiencias formativas y la elaboración de propuestas de mejora.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El papel de la Escuela y de sus relaciones con la Sociedad, es conseguir equilibrar -y
equiparar, en la medida de lo posible- individuos que han partido de situaciones sociales
diferentes. En las conclusiones de las investigaciones realizadas, habría que destacar
que, se coincide con las realizadas por Siqués, Vila y Perea (2009), y Palomares y
Garrote (2011), en la importancia del enriquecimiento que se produce, en la Escuela y la
sociedad, con la interculturalidad.
Los entrevistados consideran que los cambios sociales más significativos, en la sociedad
actual, son:

86

LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
I JORNADAS INTERNACIONALES 10 y 11 DE MAYO DE 2013
a) Dificultades en el ejercicio real de la justicia social y de los principios
democráticos.
b) Problemas económicos, precariedad laboral, dominio del mercado y del
consumo.
c) Predominio del ámbito urbano.
d) Cambios en los tipos de familia.
e) Movimientos migratorios.
f) Aceleración de los tiempos vitales.
g) Cambios en los sistemas de comunicación.
h) Nueva concepción del “entorno”.
En relación a la población objeto del estudio, se ha comprobado que se produce un
mayor consumo de Internet y menor de televisión, sin que haya una relación excluyente
entre ambos. En este tema se obtienen resultados similares a los obtenidos en las
investigaciones realizadas por Reinares (2009). También se coincide con otros estudios,
en que, algunos medios de comunicación han dejado de ser un elemento cultural,
educativo, cargado de responsabilidad social para servir a los ciudadanos, para
convertirse en plataformas empresariales generadoras de beneficios económicos (García
Reina, 2004).
Resulta significativo destacar que, el 67’3% de los encuestados, está de acuerdo con el
hecho que “la crisis de valores en la propia Escuela genera agresividad en los centros”.
Este porcentaje se ha elevado en un 0’7%, respecto al año anterior (2011), que se
situaba en un el 66,6% de los encuestados.
Hay que potenciar la participación de todos los elementos influyentes en la Escuela
como docentes, padres y madres de alumnos y los propios alumnos. En ocasiones, el
énfasis suele ponerse en la educación del alumnado, sin embargo, la educación para la
paz y la convivencia es necesaria también en la formación del profesorado. En un
mundo global como en el que nos encontramos, requiere de un profesorado con una
amplia cultura, que no esté centrado exclusivamente en la especialidad (Ferrete, 2011).
Actividades como acudir a espectáculos y conciertos multiculturales, exposiciones
temáticas sobre otros países, son prácticas que ayudan tanto a los discentes como a sus
familiares a concebir la diversidad cultural como un importante valor que hay que
cuidar. Lo cual lleva a construir una mentalidad abierta y tolerante, capaz de afrontar los
estereotipos de manera reflexiva. Esto les llevará a ver la diferencia de culturas como un
valor y como una amenaza.
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Como conclusión, se podría resaltar que, las propuestas de mejora en el sistema
educativo, que superan el 60%, en la puntuación máxima (Totalmente de acuerdo), son:
a) Regirse por principios democráticos.
b) Educar para la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos.
c) Cumplir una función social esencial, partiendo de la estrecha relación entre
sistema educativo, sistema productivo y sociedad.
d) Cooperar para la adecuada incorporación del alumnado al mundo del trabajo
y a la vida cotidiana.
e) Introducir el debate y la reflexión crítica en las aulas.
f) Respetar la pluralidad existente en la sociedad.
g) Garantizar el respeto a la diversidad.
h) El profesorado debe ser consecuente con sus ideas, planteamientos y
sentimientos.
En resumen, la educación en valores debe atender todas las dimensiones de la persona
humana, en sus relaciones con los demás y en las exigencias sociales que permiten
participar plenamente en una sociedad democrática, por lo que se precisa una atención
complementaria y suplementaria a la formación impartida en las diferentes áreas del
currículo, partiendo de la base que –en todas ellas- se considera que los valores que
guían la acción son justos y potencialmente universales para la formación íntegra de la
persona. Resulta evidente que, en la sociedad actual, la práctica de una Escuela
transformadora encuentra fuertes barreras que la convierten en inviable, no
permitiéndose que la educación sea motor de cambio y generándose desencanto entre
buena parte del personal docente (Palomares, 2012).
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1. Introducción
En 2006, la Comisión Europea publicaba que más del 50% de los españoles se
declaraba incapaz de mantener una conversación normal en otra lengua. Los docentes
de educación secundaria españoles tratan de perfeccionar estos datos a diario y así, se
han hecho muchos esfuerzos para mejorar la situación del inglés en España ya que la
posición del inglés como lengua dominante ha supuesto un reto para la educación
española. La Unión Europea ha desarrollado numerosas políticas cuyos objetivos son
fomentar el multilingüismo y la necesidad de aprender otras lenguas y que responden a
la demanda de una sociedad cada vez más globalizada y con la lengua inglesa como
nexo de unión.

En las últimas dos décadas, programas bilingües o programas de integración de lengua y
contenido (CLIL en inglés y AICLE en castellano) han experimentado un rápido
crecimiento y desarrollo en las regiones españolas.

Su implantación varía entre

colegios, institutos, comunidades y países. Sin embargo, el objetivo es el mismo, que
los alumnos aprendan una segunda lengua mientras trabajan contenidos de diferentes
asignaturas. La situación en España es muy heterogénea, la Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de Mayo de 2006 (LOE) establece el contexto legal y desarrolla principio y
deberes básicos y luego las Comunidades Autónomas regulan la adaptación de esta ley a
sus territorios. Por tanto, el tener el poder administrativo de la ley, hace que el territorio
español tenga una gran diversidad y que haya casi tantos modelos educativos como
comunidades. Estos programas han sido objeto de estudios que evalúan diferentes
aspectos de este tipo de educación. La conclusión de la mayoría de ellos (Lasagabaster y
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Ruiz de Zarobe, 2008) es que la formación del profesorado es clave y una asignatura
pendiente.

El objetivo de esta comunicación es tratar las competencias lingüísticas que deben tener
los profesores de secundaria que participan en estos programas. No podemos olvidar
que en todo proceso de innovación, el papel del profesorado participante juega un papel
clave tanto en la implementación de tareas como en el análisis y concreción del
currículo, la planificación y puesta en práctica de los mismos y la evaluación.

2. El profesorado entre dos aguas: Contenido e idioma
En estos programas los profesores se enfrentan a dos grandes objetivos, que en muchos
casos les divide: uno de ellos es enseñar el contenido curricular y otro practicar o
mejorar el dominio de una segunda lengua. La mayoría de los profesores, solo han
recibido formación inicial en uno de los ámbitos: Contenido, por ejemplo geografía,
matemáticas o música o segundo idioma, aquí nos referimos a formación en
metodología de enseñanzas de lenguas y adquisición del idioma. Por lo tanto, la
formación continúa de los profesores que participan en programas AICLE es esencial
para que la calidad y efectividad de estos programas se mantenga y para que la
consecución de objetivos por parte del alumnado sea la óptima.

En primer lugar, hay que destacar que el profesorado bilingüe o que participa en
programas AICLE se enfrenta a un escenario diferente del de un profesor de secundaria
regular. Como señalan Lorenzo et al. (2011), el estudiante AICLE es diferente porque
tienen características vinculadas al plurilingüismo como por ejemplo sus capacidades
cognitivas o su diversidad cultural. El centro bilingüe también es diferente,
normalmente contará con auxiliares de conversación nativos que hay que integrar en el
currículo o incluso profesores nativos. Las familias que participan y la misma sociedad
que demandan competencias diferenciadas. Por lo tanto, las competencias del
profesorado AICLE deben dar respuesta a este escenario y deben ser diferentes de las
competencias del profesorado regular.

De acuerdo con Newby (2012), el Portfolio Europeo para los profesores de lenguas en
formación recoge 193 descriptores de competencias necesarias para la enseñanza de
idiomas. Las competencias, siete, son las siguientes: Contexto, metodología, recursos,
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programación, instrucción, aprendizaje autónomo y evaluación. Sin embargo, estas
competencias hay que adaptarlas al escenario AICLE. Lorenzo et al. (2011) lo hacen
recogiendo las siguientes competencias: Competencia interpersonal, competencia
pedagógica, competencia curricular, competencia organizativa, competencia de
colaboración y competencia para reflexión y desarrollo profesional.

De nuestro interés es la competencia pedagógica. Dentro de ella estos autores incluyen
la comunicación lingüística y la enseñanza de idiomas. Para situarnos, actualmente, la
LOE (2006) solamente especifica que los profesores bilingües dominen la competencia
lingüística con un nivel por encima del B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas, esto los sitúa como usuarios independientes. Sin entrar a valorar
ahora si ese nivel es suficiente para impartir las clases AICLE, es evidente que falta
formación en dos ámbitos: metodología de enseñanza de idiomas y competencias de
integración de contenidos y lenguas. Estos dos ámbitos no deben ser competencia
exclusiva del profesorado de lengua sino de todo profesor que participa en estos
programas para que puedan comprender mejor al alumnado puedan así, responder mejor
a sus necesidades como alumno multilingüe.

Sin embargo, no parece asunto sencillo. Una investigación de Aguilar y Rodriguez
(2002) sobre la situación CLIL en una universidad española entrevistó a los profesores
que participaban en estos programas y dentro de las conclusiones recogieron que los
profesores son bastante reacios a recibir formación en metodología de aprendizaje
CLIL. Además, otras conclusiones fueron que la calidad de enseñanza no se sacrificaba
al introducir estas metodologías pero que el nivel de inglés del profesorado era
insuficiente. Será necesario en un futuro cercano aplicar este tipo de investigación a la
educación secundaria y comprobar la efectividad que la formación continua del
profesorado tiene en la calidad y efectividad de los programas y profesorado.

3. Técnicas de enseñanza
La metodología de enseñanza de profesores AICLE tiene que tener en cuenta el espacio
en el que se mueven. No se puede esperar que un profesor siga enseñando con los
mismos métodos en entornos AICLE y de clase regular. Hay que adaptar la metodología
a entorno AICLE, y para eso proponemos las siguientes pautas basadas en Reiss (2005):


La importancia de los conocimientos previos
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En el constructivismo los conocimientos previos son fundamentales para seguir
construyendo conocimiento y haciendo conexiones entre lo ya aprendido y los
conceptos nuevos. Por ejemplo se puede usar el brainstorming para activar los
conocimientos previos bien en parejas bien el grupo en la totalidad.


La importancia de la comprensión

En toda clase es importante que el alumnado comprenda el contenido, pero en una clase
AICLE es todavía más complicado porque se está dando la clase en otro idioma. Es por
eso que el profesor durante la clase debe comprobar que todo el mundo le está siguiendo
y comprendiendo. Además, todo será más fácil si da unas directrices claras, es constante
y hace solo una cosa cada vez.


La importancia de la interacción

Nos referimos tanto a la interacción profesor-alumnado como a la interacción entre el
alumnado. Y es que esto es clave para la adquisición del idioma. Es importante que el
profesorado AICLE lo monitoree constantemente.


Adaptar el ritmo del discurso y enunciar

Una de las partes más difíciles para los hablantes de segundas lenguas es la
comprensión oral. Además, en entornos académicos, el lenguaje es más complejo. La
importancia no solo está en lo que el profesor dice sino también en cómo lo dice porque
esto puede ayudar al alumnado a entender mejor los conceptos. Hay que tener en cuenta,
sobre todo cuando se explican conceptos complejos, que los hablantes no nativos tardan
más en procesar el lenguaje. No se trata de hablar despacio o más despacio sino de saber
usar las pausas del discurso para dar tiempo a procesar y entender los conceptos.
Además, hay que enunciar las palabras claramente y hacer uso de la entonación del
discurso: se puede poner especial énfasis en conceptos clave. Un discurso bien
enunciado es mucho más ameno y fácil de seguir que uno monótono.


Usar lenguaje simple

Especialmente los profesores nativos pueden usar un lenguaje académico que sea muy
difícil de seguir para el alumnado. El lenguaje oral es de por si desordenado: solemos
repetirnos, no terminamos frases, etc. y esto puede confundir a los alumnos o hacer que
se pierdan en el discurso. Por eso se recomienda que el profesor sea consciente de esto y
use frases completas y tener en cuidado con las expresiones idiomáticas.


Usar algo más que la voz

Se recomienda acompañar las explicaciones orales con el uso de gestos y expresión
facial, ayudas visuales y gráficos. El profesor tiene que tener un poco de actor y
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asegurarse que usa todo su cuerpo acompañando a su voz para que el alumnado
comprenda su discurso y no tenga que recurrir a usar la lengua nativa. Algo que no es en
absoluto recomendable.

4. Estrategias para la evaluación
Desde las últimas décadas se ha enfatizado en la importancia de la evaluación. En clase,
el profesorado AICLE tiene que cuidar la evaluación y utilizarlo como parte del proceso
de enseñanza-aprendizaje no como una herramienta externa que se usa al final del
proceso. Se pretende con las siguientes recomendaciones que el profesorado reflexione
sobre sus técnicas de evaluación y las adapte como mejor convenga a su alumnado y a
él. De nuevo remarcamos, que no se puede evaluar al alumnado AICLE con las mismas
directrices que al alumnado regular: es necesario evaluar el aprendizaje de idioma y el
aprendizaje de contenido y esto es algo que normalmente no se hace.


Modificar las técnicas de evaluación

El alumnado no va a tener un nivel de competencia nativo para responder a las
preguntas abiertas. El profesorado debe ser consciente de esto al evaluar. Además, debe
proponer preguntas de examen variadas incluyendo verdadero o falso, opción múltiple,
completar, identificación, etc. Hay que tener en cuenta que cada tipo de pregunta evalúa
una parte del segundo idioma. Así las preguntas de completar se centran en la parte de
producción escrita mientras que las de opción múltiple o verdadero o falso se acercan
más a la comprensión escrita. No hay que olvidar que hay que evaluar también el nivel
del idioma.
El profesorado también debe tener en cuenta que es posible que el alumnado necesite
que se le aclaren las instrucciones o ayuda en algunas partes. Esto no es negativo y el
profesor puede ayudar dando sinónimos, parafraseando, etc. sin dar las respuestas del
examen.


No evaluar

‘No evaluar’ no significa no evaluar sino hacerlo por otros medios que no son solo el
examen al final del trimestre como por ejemplo el uso de portfolio, la evaluación por
parte de compañeros y la autoevaluación. Con estas técnicas se elimina la presión del
examen y el alumnado se puede concentrar en aprender.

5. Propuestas para el profesorado AICLE español
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En España, si nos centramos en las comunidades bilingües, aquellas que tienen otra
lengua oficial junto con el castellano, los programas bilingües o de inmersión llevan
mucho más tiempo desarrollándose y cuentan con un profesorado más experimentado
que ha podido transferir sus conocimientos al entorno AICLE. Por ejemplo en Cataluña,
desde los años 80 se han desarrollado programas bilingües de inmersión castellanocatalán. En el resto del territorio español, son mucho más recientes y solo en los últimos
años se ofrece formación específica al profesorado de educación secundaria. Para
mejorar la calidad, es indispensable que dispongamos de un profesorado bien formado y
que disponga de las herramientas necesarias para poder ejercer su profesión.

Proponemos la creación de una red de formación del profesorado AICLE nacional para
que los profesores de diferentes comunidades puedan beneficiarse de los avances de
otras y haya una actividad de retroalimentación continua.

6. Conclusiones
En conclusión, se ha avanzado mucho en el camino de los programas AICLE y en la
enseñanza de segundas lenguas, pero aún queda mucho camino por recorrer. Los
profesores se enfrentan a un gran reto porque deben comprender que el escenario de
enseñanza no es el mismo y por eso deben adaptarse y formarse para ello. Por último se
proponen unas estrategias para profesores CLIL como primer paso para la formación
entre las que destacan comprender que alumnado es ahora también un aprendiz de un
segundo idioma y eso genera unas necesidades especiales, adaptación de las técnicas de
instrucción y enseñanza para responder a esas necesidades, modificación de las tareas y,
por último, estudiar el proceso de evaluación.
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RESUMEN
La presente investigación se refiere a la aplicación de medidas inclusivas en la
educación secundaria para alumnado con NEE. El trabajo de investigación se refiere a
una amplia muestra de institutos de secundaria en las provincias de Albacete y Murcia.
La metodología utilizada ha sido la descriptiva-cualitativa. Los medios científicos y
estadísticos utilizados son los propios de toda investigación pedagógica actual. Las
conclusiones a las que hace referencia el trabajo de investigación mostraban la
importancia del liderazgo en la educación secundaria entre otras.
ABSTRACT
This research concerns the inclusive measures in secondary education for pupils with
SEN. The research relates to a large sample of secondary schools in the counties of
Albacete and Murcia. The methodology used was descriptive-qualitative. The scientific
and statistical means used are those of all current educational research. The findings,
which we referred in the research study showed, among others, the importance of
leadership in secondary education.
PALABRAS CLAVES
Educación Especial, necesidades educativas especiales, medidas, estrategias,
innovación, liderazgo.
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Special education, special educational needs, action, strategy, innovation, leadership.
1. INTRODUCCIÓN.
Los docentes, que atienden la Atención a la Diversidad en el campo de la Educación
Especial, en tanto mediadores (Bernard, 1999) con el alumnado con NEE, intervienen
en los procesos educativos que conllevan un carácter “inclusivo” produciendo,
preservando o modificando las relaciones que establecen con el alumnado de NEE, y
quizá, con los saberes culturales, sociales y profesionales, como con los saberes
curriculares del sistema educativo.
El docente se convierte no sólo en dinamizador, mediador e innovador en el aspecto del
modelo didáctico, sino también, que esta misma persona debe establecer un “liderazgo”
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dentro del grupo que conforma el aula. Este conocimiento práctico es de manera
positiva, una forma de llevar a la práctica la teoría que conoce el docente (Medina,
2011).
El planteamiento de la investigación venía justificado de investigaciones anteriores
desarrolladas, centrándonos en esta situación, en dos administraciones educativas
diferentes, en el contexto geográfico de las provincias de Albacete y Murcia.
En este sentido, consideramos dentro del ámbito inclusivo como nos indica Peña, B.
(2012:7) que:
” Pensamos que la investigación actual universitaria se desvirtúa cuando no tiene
autonomía y una iniciativa per se, puesto que en ocasiones se plantea al servicio del
nivel económico, con el fin de obtener productos o resultados en conexión con el mundo
empresarial con rentabilidad directa, véanse los productos tecnológicos”. Es verdad, un
enfoque que no sea meramente económico, sino transmisor de la teoría de la
inclusividad y el liderazgo, para alcanzar sus competencias máximas en un milenio
cambiante.
El contexto geográfico que abarcó a las provincias de Albacete y Murcia, con una
población 1.872.906 habitantes (INE 2007; INE 2012) cuya mayor parte de la población
viven en los entornos urbanos y suburbanos. La población extranjera respectivamente se
aproxima a un 8,1% en Albacete (INE, 2012) y a un 14, 5% (INE, 2007) en Murcia. El
conjunto de extranjeros de ambas provincias son de origen la marroquí, la ecuatoriana,
la británica, la boliviana y la colombiana sobre todo en Murcia. En contraposición, en
Albacete la comunidad extranjera más numerosa que domina suele ser la colombiana,
la rumana, la boliviana, y la marroquí. En la actualidad, vivimos a momentos de
emigración de estas poblaciones extranjeras como nacionales por la crisis económica en
ambas provincias.
La diversidad de origen nos llevó al convencimiento que la Educación Inclusiva es un
modelo educativo que por su excelencia nos ofrecía las mejores posibilidades no sólo de
análisis de las realidades educativas de las provincias de Albacete y Murcia, sino la
respuesta a la formación de los ciudadanos en una sociedad democrática ante la crisis
económica y en valores, como de “emprendimiento” y “liderazgo” (Arnaiz. P., 2003,
2009; Palomares, A., 2004; Casanova, M.A., 2011; Cáceres, M. P. y otros, 2012;
Lorenzo, M., 2012; Palomares, A. y González, A.C., 2012; Lorenzo, M., 2012,
González, A.C., 2012). En conclusión, la Educación Inclusiva es un modelo de futuro
que aporta las estrategias y medidas necesarias para la educación secundaria que eviten
la exclusión del alumnado con NEE. (Blooth y Ainscow, 2002, Casanova, M.A., 2011).
La investigación se planteó en el año 2009, mientras que las investigaciones se
desarrollaron durante los años 2011 y 2012, con un desarrollo más pormenorizado en el
contexto de las provincias de Albacete y Murcia que concluiría el 31 de marzo de 2012.
El diseño de investigación se basó en el método descriptivo-cualitativo, con una
fundamentación científica en las investigaciones anteriores, documentos públicos,
privados y cuestionarios con variables cualitativas.
2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.

En la década atrás, se apostó por una integración/inclusión para el alumnado con NEE
entendieran y se enriquecieran con la mutua diferencia de niveles, sensibilidades y
dificultades. La creación de estrategias y medidas generales/específicas para atender
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esta diversidad de una forma individualizada las necesidades que este grupo de
alumnado necesitaba.
El planteamiento del desarrollo de investigación nos venía por la necesidad de
desarrollar un análisis constante de las prácticas educativas y de los procesos de
cambios escolares bajo el paradigma de la Educación Inclusiva en el siglo XXI. Hasta
nuestros días, en España, los cambios escolares que exigían una Educación Inclusiva se
han desarrollado de manera desigual y sin avance sostenido de los mismos. (González,
A.C, 2012).
La crisis económica ha supuesto un lastre para la Atención a la Diversidad, ya que
corremos el riesgo de que apoyos humanos y materiales del alumnado con NEE
queden desamparados. En la actualidad hay alumnado con discapacidad física, psíquica,
sensorial, intelectual (mental) y con superdotación que podrían carecer de los
estímulos necesarios para desarrollar sus competencias básicas, formación personal,
laboral e inclusión social, que podrían quedar desatendidos en este contexto actual.
En relación con este último, esta investigación se fundamenta en las transformaciones
que hemos sufrido en la sociedad actual española, debidos, a la inmigración de
población y movilidad natural dentro del propio Estado Español, aspectos que
acentuaron la diversidad, tanto cultural y religiosa, como rasgos de identidad de las
personas ( físicas, intelectuales, de personalidad, comportamentales, etc.).
Las autoridades educativas autonómicas han intentado suplantar la falta de recursos
materiales y humanos, con nuevas estrategias o planes de actuación que no conlleven
ese desamparo del alumnado con NEE en la ESO. Desde esta situación, surge en este
siglo la necesidad que las administraciones educativas ejerzan un liderazgo, estrategia
didáctica en la que se pueda depositar la credibilidad y la calidad de una educación con
carácter inclusivo, con todos los miembros de la comunidad. (Alvear, L.H., 2012)
Además, algunos teóricos de los modelos pedagógicos inclusivos han intentado incluir
la Educación Inclusiva como un modelo de respuesta a la crisis económica que pueda
ayudar minimizando la repercusión de la crisis en la educación secundaria (Arnaiz, P.,
2003, 2009; Blooth y Ainscow, 2002; Palomares, A., 2004, 2007, 2011; Casanova,
M.A., 2011).
2.1. Tendencias de la Educación Inclusiva y liderazgo en el siglo XXI.
No nos cabe duda, que la filosofía educativa con respecto a la educación de niños con
dificultades de aprendizaje y/o discapacidades ha cambiado, en las últimas décadas del
siglo XX y siglo XXI, y que han sido numerosos los países que con su esfuerzo, han
establecido políticas educativas que favorecieran la Educación Inclusiva de estos
estudiantes en la escolarización normal. Los elementos claves que han profundizado la
implementación con éxito de estas políticas, sin duda, han sido la opinión favorable del
personal que asume la práctica, es decir, el profesorado (Avramidis, E. y Norwich, B.,
2004).
Nos movía nuestro trabajo investigador dentro de las Ciencias de la Educación, unas
razones esenciales para aceptar como humanos, pedagogos e investigadores (Casanova,
M., 2011):
 Razones éticas. En nuestro caso, “viene planeado por las exigencias
deontológicas y éticas en el ámbito de la educación (entendida como
susbsistema social), que parten de la equidad como principio irrenunciable”
(Casanova, M., 2011:22). Solamente, podremos conseguir una “cohesión
social” frente a la crisis si alcanzamos una educación de calidad para todos.
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 Razones sociológicas. Una razón es que “… la sociedad no admite, no
incorpora abiertamente, al que no conoce…” (Casanova, M, 2011:24). Puesto
que, la escuela es el segundo lugar de socialización del adolescente, separar al
alumnado con NEE supone llevarles al fracaso y la exclusión social
directamente.
 Razones pedagógicas. Que de forma sintética, afirman las nuevas concepciones
de discapacidad, métodos y procedimientos, diagnósticos y cualificación
profesional cuestionándose las fronteras que en otros modelos educativos
llamábamos “normal” y “deficiencia”. (Casanova, M., 2011).
Las tendencias educativas en la actualidad en el siglo XXI se están conformando en
dos grandes bloques según la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la
Organización de la UNESCO (Ruiz, M. y otros, 2009). Estos dos grandes bloques
atienden a dos criterios fundamentales:
 Buscar la inclusión.
 Dan prioridad a los procesos educativos.
Sin lugar a dudas, esta primera toma de contacto con las tendencias de la Educación
inclusiva, nos llevó a una toma de contacto con las “tendencias actuales referentes al
liderazgo del sistema y comunidades de liderazgo” (Alvear, L.H., 2012; Lorenzo, M.,
2012), que consideramos importantes dentro del aula de Educación Especial, como en el
organigrama de la institución educativa.
Para Lorenzo, M. (2012:12): “El liderazgo del sistema rompe los límites tradicionales
del centro y percibe no sólo a sus alumnos sino también a los de los demás centros,
integrando una comunidad con el resto de los directivos. Esta comunidad de líderes
exige un trabajo colaboración muy fuerte y supone poner en marcha, entre ellos, un
sistema relacionado en red”.
La idea de este modelo didáctico, “liderazgo del sistema”, se entrelaza con el
modelo inclusivo, que aboga por el trabajo cooperativo como dinamizador del docente
dentro del aula. El docente del área de la Educación Especial tiene que tener la
curiosidad por no sólo planificar sus actos de enseñanza-aprendizaje, sino de incluir al
alumnado con NEE, dentro de un liderazgo basado en el “rendimiento de los
estudiantes”. (Lorenzo, M., 2012:12)
Y hay que dejar claro, ser un profesional de la Educación Especial requiere un
compromiso con el liderazgo, para mejorar su práctica. Es decir, lo que Lave (1991,
citado en Lorenzo, M, 2012:12) define como “grupos de personas que comparten
información, ideas, experiencias que se generan y continúan a lo largo del tiempo en
relación transversal con otras comunidades”. En definitiva, la nueva idea matizada de
“comunidades de práctica”. (Lorenzo, M., 2012:12)
La inclusión como modelo educativo se está generalizando con fuerza, en multitud de
países, se acepta como modelo válido en la sociedad actual. (Casanova, M.A., 2011). Si,
por otra parte, es verdad que su implementación no está siendo fácil, muestra de esta
mención han sido nuestros anhelos investigadores que desde los departamentos de
Didáctica y Organización Escolar, pertenecientes a CEU- Facultad de Educación de
Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, Catedrática y Dra. Dª Ascensión
Palomares Ruíz, conjuntamente con la Facultad de Educación de la Universidad de
Granada, Dra. Dª Mª Pilar Cáceres Reche, hemos llevado a cabo con una doble
intencionalidad de colaboración interregional e innovadora dentro de las Ciencias de la
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Educación. Hecha estas puntualizaciones, todo bajo la voluntad de la Universidad de
Granada, que nos facilitó como institución educativa la investigación. Por otro lado,
poner a prueba las “comunidades de práctica” y “liderazgo docente”, evitando una
soledad del investigador, fomentando el trabajo cooperativo y colaborativo.
La necesidad de establecer un mundo basado en la Diversidad, así como en “…la
coexistencia multicultural caminando hacia la convivencia intercultural es una
realidad…” (Casanova, 2011:19), indudablemente nos llevó a desarrollar un estudio
evaluativo de las provincias de Albacete y Murcia, que valorará las características que
afectan al alumnado con Necesidades Educativas Específicas en términos de inclusión
como:
•
Currículo abierto;
•
Las competencias básicas;
•
Los objetivos del currículo;
•
La metodología de Atención a la Diversidad;
•
Las estrategias y medidas personalizadas del aprendizaje;
•
Algunos recursos didácticos; y
•
Los métodos de evaluación de estos procesos de los centros educativos en
secundaria.
En definitiva, seguimos considerando que debemos apostar por los “Centros
inclusivos” para dar respuesta a la uso la creatividad, innovación y solución para el
alumnado con NEE frente a la situación actual, valorando la diversidad de lenguas y
contextos sociales, así como, la potencialidad que nos da para poder salir del caos
económico y de valores la inclusión (Townsend y Fu, 2001; Harris, Miske y Attig,
2004; Fernández, 2011).
Para Palomares, A., (2003:263) indica que “la educación debe crear singularidades y,
desde el punto de vista filosófico, democrático y ético, debe amparar la diversidad de
sujetos, la construcción de personas que sean únicas, sin mermar su solidaridad”
Los futuros y futuras docentes de la Educación Especial, que mayoritariamente son
mujeres, deben plasmar un “…liderazgo compartido, participativo, donde los valores y
las competencias más importantes para generar un clima adecuado (…), pasa por: el
trabajo en equipo y la cooperación, resolución de problemas, flexibilidad y capacidad
de adaptación a nuevos entornos, responsabilidad en el trabajo ( satisfacción con el
deber cumplido), actitud positiva ( optimismo), capacidad de aprendizaje, orientación
al cliente “. (Jiménez Catena, 2005: 14, citado en Cáceres, M.P y otros, 2012:79)
2.2.

La LOE (2006) y la legislación educativa autonómica de Atención a la
Diversidad en las provincias de Albacete y Murcia.

En primer lugar, en España, una vez conseguida la generalización de la educación
básica, acceso a la educación secundaria y la oportunidad de conseguir una educación
universitaria. Nos llevará en el siglo XXI a la búsqueda de una nueva realidad educativa
basada en conseguir que esa educación generalizada sea ofrecida a los ciudadanos en
unas condiciones de alta calidad. (LOE, 2006)
En segundo lugar, estudiamos la normativa legal educativa de Castilla-La Mancha que
implementaba la diversidad inclusiva en la provincia de Albacete, ya que incidía de
forma específica sobre el estudio, fue: el “Decreto 138/2002, por el que se ordena la
respuesta educativa a la diversidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha”.
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En tercer lugar, hemos estudiado los artículos científicos y obras que se referían no sólo
a la Educación Inclusiva, sino también, al liderazgo educativo.
Y por último, la Normativa legal educativa referente de la Región de Murcia que
aplicaba, como no la diversidad inclusiva, en la provincia de Murcia, y que nos resultó
conveniente ver, ya que estaba dentro del ámbito de incidencia específico sobre lo que
queríamos investigar fue: el “Decreto nº.395/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

La metodología utilizada fue un diseño cualitativo-cuantitativo. Esta investigación de
tipo descriptivo.
Estuvo basada en cuestionarios, entrevistas, debates y estudios documentales.
El cuestionario fue revisado por expertos del ámbito de la educación de ambas
provincias, concluyendo su validación por expertos de la CEU Facultad de Educación
de Albacete. (UCLM).
Nuestra metodología fue eclética, ya que se intentó utilizar diferentes
paradigmas.
Dentro del paradigma, positivista o cuantitativo, se usaron:
El estudio mediante unos cuestionarios, cuyos datos fueron analizados mediante
“métodos descriptivos y métodos inferenciales”.

3.1. Muestra e instrumentos utilizados.
La población sobre la que se hizo el estudio eran todos los institutos públicos de las
provincias de Albacete y Murcia (158 IES), es decir, una población finita, seleccionada
por los investigadores con toda la intencionalidad, ya que considerábamos que
reflejaban una mayor diversidad de población con respecto a los concertados y/o
privados. Los cuestionarios, entrevistas y debates se centraron en los orientadores/as de
los institutos y/o personalidades expertas como relacionadas con el campo de la
educación.
Se estableció un cronograma de la investigación cualitativa con las siguientes fases: a)
Detección y exploración del problema; b) Estudio Empírico; c) Diseño de investigación,
estudio estadístico, analítico de centros, elaboración del cuestionario, debate y
entrevistas ( triangulación); d) y por último, recogida de datos empíricos, conclusiones y
propuestas de investigación. (Gento, S., 2004)
Después de lo expuesto en los párrafos anteriores y como era tan ambicioso nuestra
investigación, hubiésemos requerido más explicitaciones, pasando a describir lo más
sintético posible el proceso que se llevó a cabo.
La obtención de la muestra sobre la que se hizo la investigación, supuso un trabajo y/o
estudio temporal:
a) El primer periodo de recogida de datos, que sería hasta mayo de 2011, en la zona
geográfica de Murcia, con una población finita de 109 IES públicos, se obtuvo una
muestra aleatoria de 52 encuestados;
b) En el segundo periodo de recogida de datos, abarcó los centros de Murcia que nos
quedaban más los de la provincia de Albacete que sería hasta el 31 de marzo de 2012,
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sobre una población finita de 158 IES públicos, de las zonas geográficas de Albacete y
Murcia, (109 correspondientes a Murcia y 49 a Albacete) obtuvimos una muestra
aleatoria de 41 encuestados..
En resumen, nuestro estudio de investigación en definitiva supuso una población total
de 158 IES públicos de las provincias de Albacete y Murcia, dentro de una muestra
aleatoria simple de 93 centros encuestados, lo que supone un 59% del total, siendo
entonces una muestra muy significativa por su aleatoriedad y por su tamaño, con
respecto al universo objeto de estudio que nos habíamos propuesto.
En nuestro los instrumentos utilizados fueron varios, ya que nos permitieron la
“triangulación” basada
en el “cuestionario”, la “discusión o debate” y las
“entrevistas”, instrumentos fundamentales para la recogida de información de la
investigación dentro del campo de las Ciencias de la Educación. La utilización de las
entrevistas puso de manifiesto por los entrevistados la necesidad de un “liderazgo en
comunidad”.
Y explicitar, que se usaron los medios informáticos adecuados como el EXCELL y
SPSS, que nos ayudaron a realizar los tratamientos de las variables cualitativas de datos
no paramétricos necesarios para obtener nuestras conclusiones científicas en el campo
investigador.
3.2.

Interpretación de los datos y conclusiones.

Los resultados de los datos del cuestionario pasado nos proporcionaron un Coeficiente o
índice de Alfa de Cronbach, tras su estudio estadístico 0.981, lo que se puede
considerar “excelente”, en cuanto al grado en que los ítems contribuyen a la escala
global.
Las incidencias en la aplicación de los instrumentos y recogidas de datos pasaron varios
momentos temporales, que fueron desde una participación inmejorable hasta
participación vaga, debido a los momentos álgidos de los cambios políticos en la
administración educativa durante el año 2012.
Con las entrevistas el intercambio bidireccional de la información y/o interactuación
del entrevistador con entrevistado, nos supuso un enriquecimiento que ponía de relieve
por parte de los encuestados que “aplicándose la legislación vigente se podía conseguir
una inclusión como modelo educativo frente a la crisis”. Como es fácil de entender
esta manifestación, la importancia del “liderazgo” quedó manifiesta reiteración de
los entrevistados de la investigación.
El uso de la estadística inferencial y tratamiento estadístico con los programas
adecuados, por medio del EXCELL y SPSS, con el cálculo del Chi-Cuadrado, como
el uso de las Tablas de Contingencia, (Tabla 1) cuyos valores atendían a nuestras
objetivos generales y/o específicos dentro del marco general de la investigación:”.. Si
las estrategias y medidas de carácter inclusivo se aplicaban en los centros de
secundaria para el alumnado con NEE...” (González, A.C., 2012, pp.188-189), y que
consecuencias estaban teniendo en los momentos crecientes de la crisis económica,
como si daba lugar a una “exclusión social” acentuada, nos dieron unos resultados
positivos. (Tabla 1), salvo en unas variables cualitativas de escasa repercusión en el
estudio.
TABLA 1.VALOR CRÍTICO DE LA PRUEBA CHI-CUADRADO EN LAS
VARIABLES CONTRASTADAS
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Tipo Centro Sit.Adminitrativa Exp.Docente Ámbitos Sexo
Item1
0,000
0,000
0,027
0,007
0,249
Item2
0,000
0,000
0,001
0,027
0,006
Item3
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
Item4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,053
Item5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Item6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Item7
0,000
0,000
0,000
0,001
0,020
Item8
0,000
0,000
0,000
0,000
0,015
Item9
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Item10
0,004
0,000
0,000
0,008
0,003
Item11
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
Item12
0,000
0,000
0,000
0,000
0,057
Item13
0,002
0,000
0,000
0,002
0,004
Item14
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
Item15
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
Item16
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Item17
0,000
0,002
0,000
0,002
0,002
Fuente: Elaboración propia

Provincia
0,741
0,598
0,061
0,011
0,274
0,144
0,080
0,974
0,241
0,681
0,152
0,054
0,018
0,000
0,066
0,025
0,246

4. CONCLUSIONES.

Por su finalidad, es decir, por los propósitos que queríamos alcanzar con el trabajo de
investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:
Por la metodología que se aplicó el análisis general de la composición de la
muestra seleccionada para el estudio y algunas implicaciones de la naturaleza del
estudio, nos dieron los siguientes resultados:
 La participación de los docentes encuestados tuvo una variabilidad según el
periodo que se ha pasó el cuestionario. En el año 2011, la participación fue
excelente con una amplia acogida, se pusieron en contacto para que se le
explicase los motivos del cuestionario. En el año 2012, la participación fue bien
acogida, aunque nos vimos obligados a un contacto más directo o telefónico para
la explicación del estudio, sobre todo en la provincia de Albacete. Aun así, se
participó con una suficiencia, que nos permite afirmar que el conjunto de la
muestra y los datos aportados de naturaleza cuantitativa tienen una gran
precisión.
 La población que se estimó de alumnado matriculado con NEE de los centros
sobre los que se pasó la encuesta fue durante este periodo de unos 1434
alumnos/as con NEE.
 El cuestionario se dirigió a los jefes y jefas de los Departamentos de Orientación
de los IES, ya que considerábamos que eran las personas más idóneas para poder
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responder a las cuestiones, ya que suponía mejor conocimiento de los
“indicadores para evaluar la Educación Inclusiva” (Casanova, 2011) como:
• La actitud del profesorado.
• La organización del centro.
• El clima del centro y del aula.
• El diseño de los elementos curriculares.
• La participación de y colaboración con las familias.
• La mayoría de los docentes que respondieron a la encuesta procedían de centros
de entornos urbano con un porcentaje de 40%, suburbano con un porcentaje de
34% y rural con un porcentaje de 26%. Destacaba que la concentración de los
entornos urbano y suburbano, se centraron en la provincia de Murcia en su
mayoría, coincidiendo con la distribución de la población de la provincia.
Igualmente, en la provincia de Albacete se concentraban en los entornos rural y
urbano (capital de la provincia), coincidiendo con los estudios de concentración
de la población de esta provincia.
• La mayoría de los encuestados tenían una filiación con la administración
educativa como funcionario de carrera de 77 encuestados/as frente a 21
funcionarios interinos/as.
• La población de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria eran de
carácter público, que como ya mencionamos fueron seleccionados por el
investigador por considerar que se ajustaban a la investigación, ya que las
medidas de diversidad y tratamiento educativo para el alumnado con NEE están
más extendidas en el sector público. Para concluir, la población se definió como
finita con un total de 158 centros.
 Los ámbitos de formación de los encuestados se centraban mayoritariamente en
el ámbito científico-técnico con un porcentaje de 39%, el ámbito sociolingüístico con un porcentaje de 34% y “otros” ámbitos con un porcentaje de
27%. La deducción es que la formación académica del encuestado no va en
correlación con el puesto que ocupa, la lectura de los años de experiencia
docente de muchos de los encuestados que pasan “Más de 10 años”, nos hace
suponer que su formación no se correlaciona con la formación académica que se
exige para ocupar la jefatura del departamento de Orientación. No obstante, no
debemos olvidar, que muchos docentes se habilitaron u obtuvieron la
especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo de Secundaria a lo largo de
los años de la implantación de la LOGSE.
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 De los 93 encuestados de la muestra seleccionados 66 (71%) eran mujeres y
27(29%) hombres. Para determinar una amplia mayoría del género mujer en la
investigación.
 La mayoría tenía una experiencia docente “De más de 5 años”, concentrándose
la mayor parte de los docentes encuestados en “Más de 10 años”.
 Destaca que la mayoría de los encuestados pertenecen a la provincia de Murcia
con un porcentaje de 84% frente a la provincia de Albacete con un porcentaje de
16%.
 Y por último, y más relevante la mayoría de los entrevistados reflejaban la
necesidad de una formación, participación y liderazgo, tanto en el aula, como
por parte de los equipos directivos.
En general, podemos afirmar que se demuestra que se implementan las medidas y
estrategias de carácter inclusivo para el alumnado con NEE en la ESO en las
provincias de Albacete y Murcia. Aunque, bien es cierto, que su aceptación no es plena,
ya que “se rechaza” alguna estrategia, como” los apoyos dentro del aula para el
alumnado con NEE”, quedándose reflejados en la Gráfica 1.

GRÁFICA 1.
Resultados item 5 -2011

Resultados item5-2012

Fuente: Resultados item5 “Apoyos dentro del aula del alumnado con NEE.
(Elaboración propia)
La aplicación de todas estos instrumentos y recogidas de datos supuso una evaluación
de los centros, que nos lleva a determinar que la parcipacion de todos los sectores de la
comunidad educativa que intervienen el modelo educativo, son factores importantes
para convertir los IES en centros inclusivos que contribuyan a la mejora de la calidad de
la educación para todos.
La consecución de unas comunidades inclusivas conllevan un “liderazgo docente” y
“comunidades en práctica” con calidad para el alumnado con NEE.
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Liderazgo para la mejora de las Instituciones de
Educación Superior. Estudio situado en las
universidades públicas de México
Belinda Izquierdo García

RESUMEN
El estudio tiene como objetivo investigar el liderazgo para la mejora de las instituciones
de educación superior. Situado en las universidades públicas de México. El método es
exploratorio, muestreo no probabilístico. Es un primer acercamiento, considerado como
prueba piloto, la cual servirá para nuevas hipótesis. Se realizó una entrevista
estructurada, sustentada en dos instrumentos, validados, uno corresponde al estudio que
realiza la Red de Investigación Europea y el otro a la Red de Estudios Sobre
Instituciones Educativas en México (RESIEDU). Se integró una base de datos, ésta se
representó en cuadros y gráficas para su análisis correspondiente.
PALABRAS CLAVE. Liderazgo, mejora continua, universidades públicas mexicanas
SUSTENTO: En el contexto europeo y mexicano en materia de liderazgo intervienen
varios factores: La cultura, políticas educativas, compromisos, poder y toma de
decisiones, planes y programas docentes, definición de perfiles académicos y de puestos
administrativos. Asimismo se recogió información de los modelos de liderazgo: de
contingencia. Fred Fiedler= valora situaciones y continuo liderazgo. Tannenbaum y
Schmidt= estilo autocrático. Camino meta. House= orientado a situaciones, desempeño
y satisfacción en el trabajo, colaboración en las metas. Normativo. Vroon y Yetlan= el
líder consulta al grupo (s) y toma decisiones. Cognitivo. Fiedler y García= valora
situación, inteligencia y experiencia. También se sustentó en dos investigaciones:
“Liderazgo Educativo y sus impacto sobre la Calidad de Instituciones Educativas”, La
segunda, corresponde al estudio “Modos Colectivos de Producción de Conocimiento en
los Académicos de Universidades públicas. (RESIEDU).
MÉTODO: exploratorio, consistió en la selección de la población, correspondiente al
muestreo no probabilístico, los escenarios y unidades de medición fueron:
Universidades de la República Mexicana, entre ellas: Autónoma de Chiapas,
Guadalajara, Estado de México, Tamaulipas, Morelos y Veracruz. Las unidades de
medición: los que ocupan puestos directivos y de gestión académica administrativa. Las
variables: Práctica de liderazgo, Gestión, estrategia, toma de decisiones y mejora
continua. Estudio piloto de 45 sujetos de medición.
Diseño del instrumento de recolección de los datos, con base en los indicadores:
formación, gestión, participación colaborativa, desarrollo organizacional, cultura y
mejora continua de las instituciones.
ALGUNOS RESULTADOS: El grupo de estudio se encuentra en la edad de 45. 903
años promedio, con una desviación estándar de 7.8, su antigüedad de 17.5 años con una
desviación estándar de 10.4, su último grado del total, el 65% tiene maestría, el 29%
doctorado y el 6% tiene especialidad. Para el caso considerando la frecuencia de
publicaciones. Se presenta a continuación la relación entre estas variables:
Cuadro 1. Dependencia de variables
Edad

Antigüedad
en la institución
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0.36
0.09
1.00
Fuente: Elaboración propia (2013
Es relevante el hallazgo sobre las estrategias que utilizan los directivos con su personal,
las habilidades de las personas son la mayor mente indicadas para realizar la práctica de
liderazgo, seguido del conocimiento en las áreas donde se desempeñan, en tercer lugar,
corresponde a la práctica de actitudes de cortesía, amabilidad y comunicación entre sus
empleados.
La opinión de los encuestados sobre los cambios en la gestión de estrategias y toma de
decisiones, expresan que se debe considerar la mejora continua en los grupos de
investigación para obtener mayor productividad científica,
Cabe señalar que este paper se deriva del extenso de la investigación, que actualmente
se continua trabajando en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos,
constituido por 31 preguntas, de las cuales, a manera de ejemplo se presenta en la
gráfica un avance del análisis estadístico de los cuestionamientos numerados: 2, 3, 8, 9,
10,11 y 12, donde se muestra la relación entre las preguntas. Gráfica 2
Edad
Antigüedad
Publicaciones

1.00
0.62
0.36

0.62
1.00
0.09

Fuente: Elaboración propia (2013).
Por otro lado, expresaron los encuestados algunas causas que condicionan la práctica de
liderazgo, que pudieran considerarse como indicadores de evaluación para lograr la
mejora continua en las instituciones de educación superior en México. Entre ellas se
manifiestan por orden de importancia: 1.- Honestidad, estrategia y responsabilidad. 2.Calidad, equidad, eficacia de los docentes y estudiantes 3.- La vinculación y aportación
de la educación superior
a los sectores productivos y sociedad. 4.- Producción
científica de los investigadores y docentes. 5.- Impacto de la producción a la sociedad y
la economía. 6.- Dinámica de los grupos en las instituciones de educación. 7.- Conocer
y enfrentar los retos de la globalización. 8.- Rendimiento de cuentas públicamente.
CONCLUSIONES El estudio piloto, se encamina a identificar a un grupo de
académicos dedicados a la gestión administrativa. Se sustenta en modelos, teorías y
evidencia empírica de liderazgo y mejora continua de las instituciones de educación
superior en México. Resultó algunos indicadores de valuación, entre ellas: estrategias
sólidas y colaborativas para realizar sus gestiones con pertinencia y calidad. También
una propuesta que por consecuencia permitirá establecer nuevas hipótesis,
proporcionando resultados que contribuyan a la política educativa en el
posicionamiento, trascendencia y calidad de las instituciones de educación superior en
México.
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Propuesta
Modelo IZGAR
Teorías

Modelos

Valores

Evidencia empírica

Liderazgo competitivo
Estratega
Gestor
Decisivo

Desarrollo de carácter y
temperamento

Formación académica
Experiencia laboral

Mejora continua
Reingeniería de
procesos
administrativas y
financieras

Desarrollo humano

Figura 1. Fuente: Elaboración propia (2013).
Con base en el análisis de teorías sobre liderazgo y resultados previos de la evidencia
empírica de algunas universidades públicas de México, el esquema nos muestra en lo
general, una asociación causa-efecto y resultado, es decir, para formar o descubrir
líderes estrategas, gestores y decisivos, que traerán como consecuencia mejora continua,
se considera sus valores de honestidad y respeto entre otros, parte de la genética el
carácter y temperamento, formación académica y laboral, continuo desarrollo humano e
intelectual. Propuesta que da pasó a nuevas hipótesis, haciendo alusión a los modelos
Cognitivo y de reingeniería institucional.
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Liderazgo para la Calidad de la Educación en un
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Antonio Audije Vega.
Director del C.E.I.P. Teresa Berganza
El ponente trató de hacer una breve exposición sobre las características del Colegio
Público “Teresa Berganza”, de Educación Infantil y Primaria, y su entorno:
• Características de las familias y alumnado de Boadilla del Monte.
• Proyecto Educativo: señas de identidad y paradigma educativo que lo
sustentan y su versión práctica o concreción educativa en el aula.
• Programa de Bilingüismo: funcionamiento, dificultades, retos y objetivos.
Intentó explicar las funciones que asume y tareas que desarrolla el Equipo el Equipo de
este colegio en diferentes ámbitos:
1. Pedagógico:
•

Formulando y negociando los objetivos del colegio, los medios,
estrategias y planes para lograrlos.
• Informando y tratando de implicar a toda la comunidad educativa
para alcanzar los fines propuestos.
2. Estructural y político:
• Supervisando y apoyando el trabajo de los maestros que componen el
Equipo Docente.
• Organizando los recursos materiales, económicos, tecnológicos, etc.,
necesarios para poder desarrollar sus roles de trabajo.
• Tratando de identificar las necesidades más importantes, enfatizar las
posibilidades de mejora de los maestros, creando grupos de trabajo
que aprovechen la sinergia del trabajo en equipo y resolviendo
conflictos.
3. Comunicativo e informativo:
• Manteniendo una comunicación ágil y constante con los familias
de los alumnos e instituciones locales con las que colaboramos
habitualmente; teniendo presentes y atendiendo demandas e
inquietudes de aquellas (atención al cliente).
• Tratando de lograr que los procesos pedagógicos sean de calidad,
contando con la participación de toda la comunidad del colegio,
dinamizando los procesos educativos e implicando a todos sus
miembros en una visión educativa original y propia que garantice y
oriente la educación hacia procesos de mejora continua en el
contexto de la sociedad del conocimiento actual.
4. Administrativo y logístico:
• Gestionando los recursos materiales y personales para garantizar
el funcionamiento de la escuela para conseguir sus objetivos en el
ámbito de la AUTONOMÍA que proclaman nuestras leyes
(LOGSE, LOE) y autoridades educativas y que, en la práctica, no
es tal.
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Concluyó tratando de sintetizar las principales tareas del Líder Pedagógico (Equipo
Directivo) , que, según el ponente, deberían ser:
•

•

La búsqueda constante de las soluciones y modos eficientes para afrontar
los retos que se planteen en el contexto actual, enmarcado en la sociedad
del conocimiento y las nuevas tecnologías, facilitando la solución de los
problemas y sorteando los obstáculos que dificultan o impiden su
consecución.
Vislumbrar, con visión de futuro, el porvenir de la institución educativa
que dirige, dotándola de autonomía y una cultura propia (normas,
creencias, valores, etc.) para lograr alcanzar las metas que se proponga.

•

Hacer posible la mejora constante y la innovación pertinente del centro
educativo, facilitando, por medio de su visión y de los objetivos
compartidos con el resto del Equipo docente, el logro de los objetivos
consensuados para conseguir una educación de calidad y al servicio de sus
usuarios, los alumnos.

•

Superar el actual control burocrático y avanzar por el sendero del
compromiso diseñando e implementando estrategias que apoyen el trabajo
de los maestros comprometidos con la innovación y el cambio educativo.

•

Todo ello en orden a un objetivo fundamental: asegurar a todo el
alumnado una educación inclusiva de calidad, no excluyente, garantizando
el los aprendizajes imprescindibles o competencias básicas, para su
desarrollo como persona y ciudadano útil.

Terminó su intervención afirmando que no podemos esperar a que las próximas
reformas educativas resuelvan, los problemas “desde arriba”, a base de decretos,
manteniendo las organizaciones escolares tan débilmente articuladas como las actuales.
Por el contrario insistió en que hay que lograr que los centros educativos se conviertan
en comunidades profesionales de aprendizaje y conocimiento, guiadas por un buen
Equipo Directivo que promueva el compromiso y el aprendizaje continuo de los
maestros y la competencia pedagógica colectiva de la escuela.
Es necesario diseñar su estructura en base a decisiones compartidas para mejorar la
eficacia de la educación y los resultados escolares. Todo ello no será posible sin un
liderazgo escolar de calidad, basado en el consenso y el compromiso de la totalidad de
la comunidad educativa, centrado en la mejora de los aprendizajes y en los resultados
escolares, y lo más próximo posible al lugar donde tienen lugar los procesos de
enseñanza/aprendizaje.
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Las dimensiones empáticas y emocionales,
bases del liderazgo de los directivos
Antonio Medina y Rosa María Gómez
La forma de tomar decisiones es la característica más valorada para que un directivo
impulse la vida y las tareas relevantes de una Institución Educativa.
La implicación de los directivos requiere comprender a docentes y estudiantes en su
complejidad personal y profesional, generando un clima de colaboración, confianza y
valores educativos, dado que se aprende del clima de la interacción entre Dirección,
profesorado y en general las personas que forman la comunidad educativa, asumiendo la
complejidad de la acción educativa y trabajando en el diseño y creación de escenarios
de apoyo compartido.
La base para tomar decisiones es la armonía emocional que completa la empatía y se
expresa en la relación con otras personas del Centro, en un clima de aceptación mutua y
de valoración de los procesos emotivos y su incidencia en el desarrollo del
conocimiento profesional.
Los directivos han participado en la composición de las acciones más destacadas de las
Instituciones educativas, precisan de competencias adecuadas a su pleno desarrollo
personal, entre ellas la competencia humana es la más valorada por un amplio y experto
grupo de diálogo-discusión, quienes estiman que entre ciertos atributos, corresponde al
directivo estimar la empatía, confianza, armonía emocional, apertura y colaboración.
 Problema de investigación.
Los Centros Educativos son escenarios que promueven la educación integral de los
estudiantes y en este logro la dirección es esencial, dado que los estudiantes perciben en
la administración del Centro, el estilo del desarrollo general y del Centro.
Hemos de descubrir que aspectos identifican el liderazgo distribuido y centrado en la
alofilia, mediante los que presentar al director en toda su complejidad.





 El objetivo de la investigación.
Identificar las competencias del liderazgo más pertinentes para avanzar en la
formación integral de los estudiantes y el desarrollo profesional del profesorado.
Descubrir el impacto que el dominio de la competencia de empatía y de armonía
emocional tiene en el desarrollo de las direcciones de calidad.
Avanzar en el desarrollo de los directivos para mejorar la competencia emocional y
la empatía.
 Metodología

Grupos de discusión para entender y valorar la proyección de las competencias de
empatía y emocional.
Entre los directivos (5) que participan de esta discusión se aprecia un juicio favorable
hacia la empatía, en sentido amplio, sin dejar de lado la función directiva, es decir
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poniéndose en el lugar del profesor, del alumno o del padre, para tratar de mejorar y
resolver cualquier problemática pero con miras más lejanas, en vía de resolver y sentar
soluciones a futuro, mejor que quedarse en el hecho concreto y en la solución particular.
A través de la competencia emocional se consigue mejorar el clima de desarrollo de
todas las tareas llevadas a cabo en el centro, es algo en lo que están de acuerdo, ya que
si partimos de este dominio de la cuestión, el terreno se ve allanado para seguir
progresando en la línea marcada.
 Conclusiones
 Los directivos deben tener buen dominio de las competencias humanas en general.
 La competencia empática y emocional son fundamentales para la óptima marcha
del Centro Educativo.
 Dirigir no es dar órdenes, es algo más, es convencer y llegar a logros encaminados
a conseguir un fin último, el desarrollo integral de los alumnos.
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Calidad de la educación bilingüe española
Alba Gutiérrez Martínez
Isabel Gutiérrez Martínez
Profesor Asociado- Universidad
de
Departamento de Filología - Universidad de Cantabria.
alba.gutierrez@unicamn.es

Los programas de integración de contenido y lengua (CLIL) o programas bilingües han
experimentado un rápido crecimiento y desarrollo en España. Estos programas se están
consolidando respondiendo a iniciativas de la Unión Europea para el fomento del
multilingüismo, la necesidad de aprender otras lenguas y a la demanda de una sociedad
cada vez más globalizada y con la lengua inglesa como nexo común. Aunque la
implementación de estos programas varíe entre comunidades e institutos, estos
programas tienen un objetivo común: enseñar una materia a través de un segundo
idioma. Sin embargo, la implementación de estos programas no siempre va acompañada
de una evaluación de su calidad y efectividad. Esta comunicación pretende examinar el
estado de la educación bilingüe de manera general y analizar algunos esfuerzos que se
están haciendo para evaluar la calidad. Tras el análisis, se proponen medidas necesarias
que se deben tomar para la mejora de calidad de la educación bilingüe.
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Estudio en el ámbito de la Formación Profesional
sobre liderazgo y género
Cajide Val, J., Porto Castro, A. Mª, Mosteiro García, Mª J., Castro Pais, Mª D.,
Rodríguez Burgos, Mª S.
Universidad de Santiago de Compostela
Las mujeres líderes siguen siendo a día de hoy minoría incluso en los ámbitos laborales
en los que el predominio de trabajadores es notablemente femenino, y esta es una
evidencia clara de que sigue existiendo un obstáculo en la asunción de posiciones de
liderazgo por parte de las mujeres y, por lo tanto, también a nivel de acceso de las
mujeres a puestos de dirección y toma de decisiones.
Para Chóliz (1995) las mujeres experimentan un menor motivo de logro que los
hombres y un mayor miedo al fracaso porque el éxito, el poder o el prestigio pueden
contaminar los roles y conductas propias de la mujer (estereotipos femeninos). “Hay
ciertas conductas vinculadas al motivo de poder que son más deseables para el rol
masculino e indeseables para el femenino desde una concepción tradicional e
influenciada por el género tales como la competitividad, la agresividad o la asertividad”
(Chóliz, 1995: 331).
Lo q
ue se quiere investigar en este estudio es la posible relación entre los motivos de
elección de una futura profesión y el género en el contexto de la formación profesional.
La muestra objeto de estudio está formada por 452 estudiantes de Ciclo Medio y Ciclo
Superior de Formación Profesional (52,4% alumnas y 47,3% alumnos). Al analizar la
profesión a la que quiere dedicarse el alumnado en el futuro y la razón de esa elección
se observan diferencias entre alumnas y alumnos en los motivos de poder Porque me
permite liderar y/o dirigir grupos; Porque implica tomar decisiones y Porque se gana
mucho dinero.
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CONCLUSIONES DE LAS I JORNADAS INTERNACIONALES:
LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Madrid, 10 y 11 de mayo, 2013

VIERNES 10 DE MAYO

MESA REDONDA: TRATAMIENTO EDUCATIVO DE CALIDAD EN LA
DIVERSIDAD VISUAL
Moderadora:
Ascensión Palomares Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha
Ponentes:
Mª Josefa Gil de Gómez Rubio. Inspectora de Educación
Isabel Serrano Marugán. Subdirectora del Equipo de Discapacidad Visual en la
Comunidad de Madrid
Patricia Úbeda Pérez. Profesora de estudiantes con Diversidad Visual
Pablo Jarque Sainz. Estudiante Universitario con Diversidad Visual
En esta mesa redonda se ha puesto de manifiesto que la inclusión educativa del
alumnado con discapacidad visual, ha venido siendo, desde hace décadas, un objetivo
prioritario, tanto de la Administración Educativa como de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE). Igualmente se han analizado varios casos reales de
intervención, desde las diferentes perspectivas de los componentes de la mesa.
Dicho alumnado se forma junto a sus compañeros siguiendo el mismo currículo de una
manera normalizada, con los apoyos y medios técnicos necesarios. La atención y
respuesta educativa se realiza a través de los Equipos Específicos de Discapacidad
Visual. La intervención requiere una respuesta y planificación conjunta de los diferentes
profesionales.
En las diversas etapas educativas se valoran elementos específicos propios de las
mismas y otros que son comunes a todas ellas. Los elementos que son comunes hacen
referencia a las habilidades sociales, el grado de autonomía, la adquisición de hábitos, el
desarrollo de la comunicación y el lenguaje, y la actitud hacia el aprendizaje. Por otra
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parte, los elementos específicos más significativos de las diferentes etapas, se destacan:
• Educación Infantil. Observar y valorar el proceso de adquisición del esquema
corporal, la picomotricidad fina y gruesa, la representación en el juego simbólico
y la capacidad de imitar.
• Educación Primaria. En el primer ciclo, se pone especial atención en el proceso
de adquisición de la lecto-escritura. En el segundo y tercer ciclo, además de
valorar lo anteriormente mencionado, se observa el uso del ordenador y el
acceso a los materiales didácticos.
• Educación Secundaria. La observación es muy similar al último ciclo de la
Educación Primaria, pero poniendo énfasis en el acceso a los libros de texto
(tinta, braille y audio), el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje
(libros digitales, moodle, webquest…) y las técnicas de estudio.
• Bachillerato y Ciclo Formativo. Se realiza el proceso de orientación personal,
académica y profesional.

MESA REDONDA: FORMACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS PARA EL
LIDERAZGO ESCOLAR
Moderador:
Vicente Orden Gutiérrez. UNED, Madrid
Ponentes:
Ramón Pérez Juste. UNED
Arturo Galán González. UNED
Miguel Ángel Sancho Gargallo. Fundación Europea Sociedad y Educación
En las diferentes ponencias se han realizado reflexiones sobre la importancia del
liderazgo educativo, en el marco de las nuevas tendencias y recomendaciones
internacionales, así como de la necesidad de la formación de los equipos directivos.
Autonomía, formación directiva acreditada y rendición de cuentas son consideradas las
claves para potenciar el liderazgo educativo. Se evidencia en los diferentes países de
nuestro entorno, una mayor responsabilidad de los equipos directivos en la escuela y
particularmente del director. La respuesta es una mayor profesionalización y un efectivo
liderazgo educativo, lo cual exige una formación específica tendente a desarrollar en los
directivos las competencias necesarias para realizar los contenidos que de manera
creciente le demanda la sociedad. En este sentido, la LOE y la LOMCE en sintonía con
estas tendencias internacionales, pone el acento en dotar a la dirección del centro de
mayor capacidad de gestión de recursos humanos y materiales y mayor formación.
La Fundación Europea Sociedad y Educación se sumó a esas recomendaciones
internacionales que convocaban a las instituciones y no solo a los gobiernos a aportar y
diseñar una formación de calidad. En colaboración con la UNED, ofrece un programa
de especialización para aquellas personas que aspiren a mejorar su tarea directiva o a
prepararse para acceder a la dirección de centros educativos. Una ambiciosa apuesta
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basada en principios rectores como la excelencia y la orientación al logro escolar, la
mejora personal, la dimensión personalizada del proceso de enseñanza-aprendizaje y la
pertinencia social de la función que realizan.

MESA DE COMUNICACIONES: TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN
DIFERENTES CONTEXTOS
Moderadora:
Blanca Aurelia Valenzuela. Universidad de Sonora (México)

1. Comunicación: Educación de calidad y desigualdad social en el contexto europeo
Ponentes:
Ascensión Palomares Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha
Isabel Serrano Marugán. UNED
Daniel Garrote Rojas. Universidad de Castilla-La Mancha
Se ha resaltado que la educación de calidad precisa de un reconocimiento de la
diversidad, la convivencia y la paz, lo que conlleva una visión crítica de la Escuela y un
proceso complejo y dificultoso, que precisa recursos; pero, sobre todo, supone un
cambio en las convicciones culturales, sociales y educativas de toda la sociedad.
Resulta imprescindible trabajar sobre el sistema educativo que necesita España y los
estudios publicados nos aportan elementos de reflexión que obligan a los responsables
políticos a elaborar medidas no sectarias, que permitan avanzar hacia un sistema
educativo de más calidad, donde se posibilite una adecuada respuesta a las necesidades
de todo el alumnado, independientemente de la comunidad en que viva, su origen
social, y de sus características personales.

2. Comunicación: La educación inclusiva en el alumnado autista en la Comunidad
de Madrid
Ponentes:
Belinda Domingo Gómez. CEIP Ntra. Sra. Del Castillo de Perales, Tajuña (Madrid)
Ascensión Palomares Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha
Raúl González Fernández. UNED
En esta comunicación se ha reflexionado sobre las intervenciones y estrategias que se
están aplicando en el tratamiento del alumnado con autismo en su entorno educativo y
se estudian diferentes proyectos en los que se ha demostrado que su integración en la
sociedad, a través de su escolarización en Centros ordinarios resulta muy enriquecedora.
En la investigación que se ha mostrado, se concluye subrayando que uno de los pilares
básicos para la mejora de la calidad de respuesta a la diversidad, es la formación del
profesorado; sin embargo, no se establece claramente la conveniencia, o no, de derivar a
este alumnado a Centros más especializados, por lo que se precisan nuevas propuestas
creativas de intervención. También se ha comprobado que la práctica de una escuela
transformadora encuentra fuertes barreras que la convierten en inviable, en muchos
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casos. Por tanto, resulta ineludible el acercamiento de la Escuela a su entorno,
comenzando por los padres y madres del alumnado.
3. Comunicación: Tratamiento educativo de la diversidad en el contexto de
Educación Superior: retos y acciones para una inclusión de calidad
Ponentes:
Blanca Aurelia Valenzuela. Universidad de Sonora (México)
Manuela Guillén Lúgico. Universidad de Sonora
Reyna de los Ángeles Capa Álvarez. Universidad de Sonora
Marien León Baro. Universidad de Sonora
Se ha expuesto una investigación realizada en el estado de Sonora (México). Se realizó
un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) a una muestra de 150 participantes
(profesores y alumnos). Los resultados indican que la población evaluada presenta una
actitud favorable hacia la inclusión, los tipos de inclusión propuestos son mediante la
impartición de clases de un profesor capacitado en aula ordinaria y el apoyo de
especialistas. Para la implementación se requiere contar con recursos materiales,
personales, metodología apropiada, organización y planificación. Las ventajas que
ofrece la inclusión educativa son la aceptación de la sociedad en general, mejora en la
calidad humana, mejora del desarrollo social, rendimiento académico e intelectual en
alumnos. Se propone un esquema general de la inclusión educativa a partir de los
resultados encontrados en el estudio.

4. Comunicación: Estudio en el ámbito de la Formación Profesional sobre
liderazgo y género
Ponentes:
Cajilde Val, J. Universidad de Santiago de Compostela
Porto Castro, A.Mª. Universidad de Santiago de Compostela
Mosteiro García, Mª J. Universidad de Santiago de Compostela
Castro Pais, Mª D. Universidad de Santiago de Compostela
Rodríguez Burgos, Mª S. Universidad de Santiago de Compostela
Las mujeres líderes siguen siendo a día de hoy minoría incluso en los ámbitos
laborables en los que el predominio de trabajadores es notablemente femenino, y esta es
una evidencia clara de que sigue existiendo un obstáculo en la asunción de posiciones
de liderazgo por parte de las mujeres y, por lo tanto, también a nivel de acceso de las
mujeres de dirección y de toma de decisiones.
Lo que se ha investigado en este estudio es la posible relación entre los motivos de
elección de una futura profesión y el género en el contexto de la formación profesional.
Al analizar la profesión a la que quiere dedicarse el alumnado en el futuro y la razón de
esa elección, se observan diferencias entre alumnas y alumnos en los motivos de poder:
• Porque me permite liderar y/o dirigir grupos.
• Porque implica tomar decisiones.
• Porque se gana mucho dinero.
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CONCLUSIONES
SÁBADO 11 DE MAYO
Juan Moyano Ibáñez

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS JORNADAS
Samuel Gento Palacios
Secretario de las Jornadas. UNED, Madrid
Partimos de una serie de preguntas que invitan a la reflexión:
• ¿Qué debe lograr la educación de calidad? El éxito de un gran número de
estudiantes. La educación no se logra en los ministerios, es en la escuela, en los
institutos y en las universidades.
• ¿Qué rasgos caracterizan los sistemas educativos de éxito? Es fundamental la
autonomía de las instituciones educativas y que los gastos en educación
prioricen los salarios de los profesores. El liderazgo educativo se ha convertido
en una prioridad fundamental.
• ¿Qué cambios son prioritarios en la educación? Evitar las reformas continuas, el
replanteamiento del currículo ya que hemos comprobado que se analizan más los
resultados que el proceso. Es necesaria una retribución adecuada del liderazgo y
valorar la importancia del mismo promoviendo la participación.

PONENCIA DE APERTURA: LIDERAZGO Y PROFESIONALISMO. RETOS
DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
Presentador y moderador: Samuel Gento Palacios. UNED Madrid
Ponente: Francisco López Rupérez. Presidente del Consejo Escolar del Estado
El contexto de la educación del siglo XXI se caracteriza por cambios muy rápidos
venidos de la globalidad y de la sociedad de conocimiento. Todo ello, ha generado una
nueva distribución internacional del trabajo. Las sociedades se han vuelto heterogéneas,
se ha instalado el multiculturalismo. En este marco se trata de conciliar el progreso
económico con la cohesión social, sabiendo que la principal reforma económica es una
buena reforma educativa.
La calidad del profesorado y de la dirección, así como el liderazgo educativo son
considerados como factores críticos. El liderazgo entendido como el arte de conducir,
dirigir u orientar con eficacia grupos humanos, contribuye a la mejora. Lo podemos
considerar como la práctica misma de la mejora. En la escuela el auge o el declive
puede verse fácilmente reflejado en la calidad del director.
Podemos citar diferentes tipos de liderazgo:
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• El liderazgo transformacional: como liderazgo que se centra en las personas. Lo
tienen en común los líderes empresariales y los líderes escolares de éxito. Este
tipo de líderes desarrollan cuatro tipos de actuaciones: atención individualizada
personal, apoyo a la innovación, motivación inspiradora e influencia idealizada
de visión, respeto y confianza.
• El liderazgo pedagógico: está centrado en la instrucción. Establece con claridad
una misión académica, con un seguimiento de la enseñanza, el aprendizaje y los
resultados.
Diferentes autores evidencian que el liderazgo pedagógico es el que mayor impacto
tiene sobre la educación y la de mayor dimensión del efecto: “Promover y participar en
el aprendizaje y desarrollo del profesorado”.
Es necesario establecer unas prioridades en las políticas educativas del siglo XXI:
•
•
•
•

Vincular el liderazgo educativo con la mejora.
Desarrollar tanto el liderazgo pedagógico como el transformacional.
Promover el profesionalismo.
Prepararse para un modelo de acceso tanto a la profesión docente como a la
dirección.
• Prestar atención a los elementos vitales de Paretto, la selección, la formación y el
desarrollo profesional del profesorado.

LECCIÓN MAGISTRAL: UN BINOMIO
LIDERAZGO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

CUADRADO

PERFECTO:

Presentadora y moderadora:
Mª Concepción Domínguez Garrido. UNED, Madrid.
Ponente:
Ramón Ferreiro Gravié. Profesor de la Nova Southeastern Univ, (EE.UU).
Nuestra intención es compartir información y vivencias sobre dos categorías: liderazgo
e innovación, que deben reexaminarse y reconceptualizarse a partir de las recientes
contradicciones de la educación.
El nuevo siglo exige una nueva sociedad que solucione las contradicciones existentes:
Contradicción 1.
Estudiantes: residentes y digitales.
Profesores: Visitantes y analógicos.
El estudiante pertenece a una generación con unas peculiaridades características que
responden a esta época. Por primera vez en la historia el que forma, el que educa, tiene
dificultades. El nuevo liderazgo, destaca el conocer a la nueva generación y todo ello
gracias a las TIC. La didáctica no puede estar de espaldas a la formación de las TIC.
Pero lo verdaderamente importante está en el uso didáctico de esta tecnología.
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Contradicción 2.
¿Para qué se va a la escuela, para informarse o para formarse?. Pensamos que los
conceptos, leyes, teorías, procedimientos hay que trabajarlos, pero sobre todo hay que
poner el énfasis en la formación.
Contradicción 3.
Los recursos tradicionales.
Los nuevos recursos digitales: buscadores de información. Apetito por lo nuevo.
Predominio por lo visual. Abiertos al cambio. Sensibles, confiados, emprendedores.
Colaborativos, multitarea. Inmediatez, lo pragmático, el valor de uso.
Contradicción 4.
¿Tecnología versus didáctica? De nada vale llenar la escuela de tecnología, se necesita
una nueva didáctica. Seremos líderes en educación cuando logremos que el esfuerzo y la
motivación se entrelacen. El liderazgo y la innovación deben de trabajar sobre las
características de esta nueva generación.

PANEL DE EXPERTOS I: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Moderadora:
Mercedes Quero Gervilla. UNED, Madrid
1. Liderazgo educativo e inclusión de profesores con discapacidad
Ponente:
Heidi Flavian. Achva Academic College, Israel.
El profesorado con discapacidad tiene dificultades para el liderazgo, ya que si se
observan imperfecciones, hace que se cuestione este. Lo que ocurre en el proceso de
enseñanza es tratar de disimular sus imperfecciones, haciendo frente al bloqueo que
puede venir por parte de los padres.
Se les da apoyo en los colegios y en las universidades, pero luego en su desarrollo
profesional tienen dificultades, se encuentran solos para ser líderes educativos y van a
intentar ocultar sus dificultades. Se ha comprobado que se organizaban mejor a la hora
de la enseñanza-aprendizaje con el alumnado con dificultades de aprendizaje.
Se hizo un estudio con directores que tenían profesores con dificultades de aprendizaje,
y se dieron cuenta que ellos mismos eran los que tenían que caminar hacia las
innovaciones. Sólo dos, de los diez participantes, sabían que tenían profesores con
dificultades de aprendizaje. Los directores se dieron cuenta de que tenían que aportar
más para ayudar al profesorado. Es importante que los profesores puedan hablar de estas
dificultades para ayudarles y dar el apoyo si es fuese necesario.
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¿Pueden estas personas convertirse en líderes educativos? Se ha visto que sí y que
incluso han destacado como líderes.

2. E-Learning y calidad de la educación en el Máster Interuniversitario sobre
Tratamiento Educativo de la Diversidad
Ponente:
Irina Maslo. University of Latvia, (Letonia)
Fruto de la colaboración entre la Universidad de Latvia y la UNED nace la presente
investigación. Los grupos participantes tienen un buen conocimiento del segundo
idioma, en un entorno muy diverso con distintos niveles de formación. También se
utilizan muchas lenguas distintas. La mayoría tienen experiencia en el uso de entornos
virtuales. Es un gran reto poder trabajar con esta diversidad.
Entre las razones por la que los estudiantes se matricularon en este máster de atención a
la diversidad, encontramos que hay muchos empresarios que quieren trabajar esta
pedagogía y otros que ven interesante este entorno virtual al permitir trabajar y estudiar
de forma independiente y aprender de las experiencias de los demás.
En el aprendizaje on-line los estudiantes planifican su auto-mejora a través del análisis
de sus procesos. Cuanto más activo es el estudiante más es capaz de hacer frente a los
retos que se le presentan. Los alumnos de segundo año ya sirven como tutores de los
alumnos del primer año. Es un entorno de comunicación transcultural virtual. Se
utilizan diferentes herramientas y foros de comunicación: chats, foros, etc. Este tipo de
aprendizaje, permite la creación de líderes educativos en los estudiantes a través del
trabajo colaborativo, el contacto mutuo y una buena calidad en la comunicación. Es un
método innovador, on-line, que permite la posibilidad de aplicarlo a otras universidades
del país. Fue evaluado como mejor práctica de programas de Letonia.

3. Estudio de caso sobre calidad de la educación en un centro educativo
Ponente:
Monika Dundrová. Universidad de Olomouci, (Chequia)
La república checa en las dos últimas décadas ha dado cambios en los centros
educativos, que se han reflejado en las tareas administrativas y de liderazgo. La
legislación permite que haya una mayor distribución en las tareas de gestión, no
obstante se dice poco sobre las competencias que se deben tener para el puesto de
director de colegio. Las únicas competencias que se definen son las que hacen
referencia a la administración y la gestión. El director es el que toma las decisiones
finales, lo que implica comunicarse con la comunidad educativa con autoridad, pero
evitando el autoritarismo. Dependen de una autoridad competente, pagan a sus
profesores y les pueden rescindir su contrato.
El caso de estudio pertenece a una escuela primaria de 450 alumnos, de 6 a 15 años.
Desde el 2007 se lleva aplicando el programa “Llenos de alegría”, en el que se trata de
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dar satisfacción a toda la comunidad educativa. Después de la evaluación de los datos se
toman decisiones para el posterior desarrollo de la escuela. Las iniciativas fueron
tomadas por el director y luego seguidas y apoyadas por el profesorado, los cuales
conocen las líneas seguidas por el centro.
El director ha puesto en marcha las diez reglas de la evaluación sobre la disciplina
pedagógica, los datos son analizados por la subdirectora y se utilizan para la mejora del
centro. Fueron valoradas las siguientes dimensiones: dimensión carismática
(entusiasmo, compromiso), anticipatoria, profesional, participativa y administrativa. Los
identificadores utilizados fueron: la satisfacción de los estudiantes, la organización y la
personalidad del director.
Podemos concluir diciendo que el director eficiente es aceptado naturalmente como
líder. Tiene entusiasmo y visión anticipadora de las necesidades. Es importante la
cualificación profesional y su personalidad para que pueda convertirse en líder. Las
escuelas eficaces vienen de la satisfacción de la comunidad educativa (padres, alumnado
y profesorado).

PONENCIA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA
CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
Presentador y moderador:
Juan Cortés López. UNED, Madrid
Ponente:
Ramón Pérez Juste. UNED, Madrid
Partimos de que una organización es una formación social, integrada por un conjunto de
miembros con cierto grado de estabilidad, articulación y estructura interna que está al
servicio de unos objetivos concretos, a través del ejercicio de ciertas funciones
racionalmente establecidas y aplicadas.
Las organizaciones educativas tienen una serie de peculiaridades, como: dependencia,
falta de claridad en sus metas, larga duración de los procesos educativos, necesidad de
libre adhesión a metas y procesos, papel jugado por los alumnos y las familias,
diversidad de funciones de sus miembros y baja estructuración de la organización.
Todas estas características deben tomarse en consideración ya que nos permiten conocer
lo que ocurre dentro de ellas.
Debemos de ir hacia las organizaciones que aprenden, en las que se realiza el trabajo en
grupo, se aprende de todos con todos, para transformar la organización. No tiene sentido
que las organizaciones comiencen de nuevo cada vez que se produce un cambio en su
dirección a diferentes niveles. La acumulación organizada de la experiencia ayuda a su
mejora continua. El aprendizaje organizativo es mucho más que la suma acumulativa de
aprendizajes individuales. Necesitamos de “redes de colaboración”.
Consideramos necesaria la contribución de la evaluación institucional, considerada
como un proceso diagnóstico de las fortalezas y debilidades que concluye con las
propuestas de mejora, ya que:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona información, que debe ser valiosa, además de fiable y válida.
Facilita su organización.
Hace posible su acumulación, ordenada y sistemática.
Facilita su análisis secuencial.
Demanda un análisis compartido de la información, la identificación de los
aspectos a mejorar y la elaboración de planes de mejora que susciten la
adhesión de los implicados.
Permite apreciar la adecuación, eficiencia y eficacia de las decisiones
tomadas.
La evaluación busca puntos fuertes y puntos débiles mejorables.
La evaluación busca la reflexión compartida y el establecimiento de redes de
colaboración. Es un proceso complejo y requiere la participación de todos
los grupos, que debe ser liderado por el equipo directivo.

La cultura evaluativa, cuando se logra añade valor porque implica el trabajo conjunto y
requiere compromiso institucional. Implica actitudes positivas para la institución, de
responsabilidad personal y grupal, y de humildad porque todo es mejorable. Hay que
romper la inercia, seguridad de la rutina, frente a la inseguridad y ansiedad del cambio.
En definitiva, hay que trabajar cooperativamente, hay que innovar, hay que abrirse al
futuro y adelantarse al mismo. Para ello, es preciso movilizar la energía interna de la
organización y contar con la información necesaria.
La evaluación institucional plantea una serie de exigencias, entre las que podemos citar:
• Sensibilizar a los miembros de la organización, buscando la colaboración
de sus componentes.
• Motivación interna para una tarea compleja, orientada a la mejora.
• Formación de las personas implicadas.
• Sistema de información ágil que facilite la toma de decisiones.
• Implicación de todas las partes afectadas.
• Seguimiento de las decisiones, dejando constancia de lo que se hizo.
Podemos concluir diciendo que los contenidos de la evaluación deben de ser variados,
atendiendo a los objetivos y características de cada organización.

MESA REDONDA: EJERCICIO DEL LIDERAZGO EN UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Moderadora:
Enriqueta de Lara Guijarro. UNED, Madrid
1. La calidad de un Instituto de Educación Secundaria
Ponente:
Bárbara Méndez García de Paredes. Directora del IES “Profesor Máximo Trueba”
de Boadilla del Monte, (Madrid)
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Existen una serie de factores que determinan la calidad educativa: los resultados
académicos; la formación humana del alumnado; la satisfacción del alumnado, familias
y profesorado; el sentimiento de pertenecer al centro; la integración escolar; el ambiente
de convivencia; la innovación educativa; la formación integral.
En nuestro centro se imparte ESO, Bachillerato y FP. Tenemos numerosos programas
educativos: programa bilingüe, de diversificación curricular, de alumnos inmigrantes, de
cualificación profesional inicial, carta Erasmus, intercambios escolares, etc. Con ellos,
pretendemos dar a cada uno aquello que necesita, reconducirlos para conseguir el éxito
escolar y académico.
Igualmente damos una gran importancia a la formación del profesorado: TIC, grupos de
trabajo, redes sociales educativas, blogs, elaboración de materiales didácticos,
formación on-line, bilingüismo, cursos de verano,…

2. Liderazgo y calidad de la educación en un instituto de Educación Secundaria
Ponente:
José Nicasio Gutiérrez Fernández. Director del IES Marqués de Santillana,
Torrelavega (Cantabria)
La concepción de la realidad depende de lo que sus miembros quieren conseguir.
Debemos de partir de sus inquietudes, de la interactividad de las relaciones educativas,
de los recursos, planificar estrategias, aplicarlas y evaluarlas. Nos basaremos en una
cultura organizativa, en la que los cambios serán no traumáticos partiendo de la realidad
y de una concepción constructivista, con un gran compromiso del director y el equipo
directivo en los consensos planteados, informando de los resultados. Será una escuela
comprensiva y de atención a la diversidad.
La gestión seguirá el modelo europeo de excelencia: puntos fuertes, débiles y de mejora;
la participación del personal; compromiso del director, estar en primera fila;
autoevaluación; delimitar las causas de los problemas.
La calidad de la educación la hemos concretado en seis criterios:
• Dirección y Equipo Directivo trabajarán por la mejora continua:
coordinar reuniones, implicación con otros centros, reconocimientos de
los esfuerzos de personas e instituciones.
• Planificación: impulsar las funciones de la CCP, equipos educativos de
grupo, coordinación con el Centro de Formación, plan de atención a la
diversidad.
• Personal: mejorar el cupo de profesores, favorecer proyectos de
formación.
• Recursos y colaboradores: pizarras digitales, laboratorios de idiomas, etc.
• Organización: coordinación entre cursos, clima escolar, actualización de
los proyectos.
• Resultados en el alumnado y las familias: resultados académicos y de
satisfacción.
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3. Liderazgo para la calidad de la educación en un colegio de educación infantil y
primaria
Ponente:
Antonio Audije Vega. Director del CEIP Teresa Berganza de Boadilla del Monte,
(Madrid)
La función de la escuela es asegurar a todos una buena educación, sobre todo a los más
vulnerables. La escuela debe buscar la equidad. Para ello, partimos de la reflexión sobre
la actuación del colegio público, un centro de calidad y gratuito, en donde la integración
es total y en donde la comunidad educativa conoce nuestros programas.
Reflexiones sobre: ¿qué queremos enseñar? ¿para qué queremos enseñar? Hay temor,
pereza y siempre una mirada hacia atrás. El Equipo Directivo debe tratar de transmitir
una ilusión y replantearse que capacidades y competencias estoy tratando de conseguir.
Pensamos que el primer factor de calidad está en el aula y que la innovación debe de
partir de los centros.

PANEL DE EXPERTOS II: CALIDAD DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS
EDUCATIVOS
Moderador:
Raúl González Fernández. UNED, Madrid
1. Aportaciones de la Inspección de Educación a la Calidad de la Educación
Ponente:
Alfredo Alcina Madueño. Inspector de Educación, Madrid
Consideramos la Inspección como agente de calidad que ha ido variando y
evolucionando a lo largo de los años y con las diferentes leyes educativas, liderando
procesos de innovación educativa.
En la actualidad la inspección tiene dos funciones:
• Supervisión (evaluación de lo pedagógico).
• Apoyo a la gestión de los centros educativos.
La inspección de educación como grupo profesional se debatirá a lo largo de la historia
entre sus funciones administrativas y sus funciones pedagógicas, y se adaptará a lo que
establezcan las políticas educativas de los gobiernos y sus administraciones educativas.
Históricamente su aportación a la calidad de la educación a veces es difusa, otras veces
clara y aceptablemente medible y otras veces imposible de considerar porque no se
produce.
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2. Liderazgo para la mejora de las instituciones educativas de Educación Superior
(Universidades Públicas en México)
Ponente:
Belinda Izquierdo García. Universidad Veracruzana, (México)
A lo largo de la investigación presentada se evidencia como el liderazgo es un medio
crucial para la mejora de las instituciones de Educación Superior en México.
Es relevante el hallazgo sobre las estrategias que utilizan los directivos con su personal,
las habilidades de las personas son las más señaladas para realizar la práctica de
liderazgo, seguido del conocimiento de las áreas donde se desempeñan, el tercer lugar
corresponde a la práctica de actitudes de cortesía, amabilidad y comunicación entre sus
empleados.
La opinión de los encuestados sobre los cambios en la gestión de estrategias y toma de
decisiones, expresan que se debe considerar la mejora continua de los grupos de
investigación para obtener mayor productividad científica.
Entre las causas que condicionan la práctica de liderazgo, encontramos por orden de
importancia: 1. Honestidad, estrategia y responsabilidad. 2. Calidad, equidad, eficacia
de los docentes y estudiantes. 3. La vinculación y aportación de la educación superior a
los sectores productivos y sociedad. 4. Producción científica de los investigadores y
docentes. 5. Impacto de la producción a la sociedad y la economía. 6. Dinámica de los
grupos en las instituciones de educación. 7. Conocer y enfrentar los retos de la
globalización. 8. Rendimiento de cuentas públicamente.

3. Calidad y organización de servicios para la atención a la diversidad en la
universidad
Ponente:
Paloma Antón Ares. Universidad Complutense de Madrid
Se valora la importancia de la legislación internacional, europea, nacional, autonómica e
institucional. De igual modo, se destaca la importancia de incluir en los estatutos y
reglamentos universitarios, artículos específicos sobre los planes de acción y otros
aspectos dirigidos a la integración de las personas con diversidad funcional.
Presenta un análisis de la situación de los alumnos con diferentes necesidades que
llegan a la Universidad. En los últimos años se ha producido un incremento de los
alumnos que llegan a la Universidad, con lo que es necesario optimizar los servicios y
recursos ya establecidos.

MESA DE COMUNICACIONES: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Moderadora:
Mª Sagrario López Sánchez. Centro de formación del profesorado de CLM
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1. Calidad de la educación bilingüe española
Ponentes:
Alba Gutiérrez Martínez. Universidad de Cantabria
Isabel Gutiérrez Martínez. Universidad de Cantabria
Los programas de integración de contenido y lengua (CLIL) o programas bilingües se
están consolidando en España, respondiendo a iniciativas de la Unión Europea para el
fomento del multilingüismo, la necesidad de aprender otras lenguas y a la demanda de
una sociedad cada vez más globalizada y con la lengua inglesa como nexo común.
Estos programas tienen dos grandes objetivos:
• Enseñar contenidos de un área.
• Enseñar un idioma.
Se considera un gran reto para el profesorado la metodología. Ante un alumnado
plurilingüe, el profesorado tiene que formarse continuamente. Las competencias que
debería tener el profesorado (CLIL) serían: un buen nivel de inglés, mínimo B2; una
buena preparación pedagógica; estrategias adecuadas, en las que tiene una gran
importancia los conocimientos previos; estrategias para la evaluación, evaluando no
solo el contenido sino también el aprendizaje de la lengua extranjera.
Sin embargo, la implementación de estos programas no siempre va acompañada de una
evaluación de su calidad y efectividad algo que se considera imprescindible para la
mejora de la calidad bilingüe. La calidad del programa dependerá en gran medida del
profesorado que ha planificado la integración de las enseñanzas didácticas y la
evaluación. Sin embargo, estos profesores no han recibido una formación inicial
específica completa sino que solo habrán recibido formación en contenido o en
metodología de enseñanza de lenguas. Como señalan las diferentes investigaciones que
se han llevado a cabo en este ámbito, la formación específica del profesorado es
necesaria. Esta debe de ser continua y de calidad, y se propone la creación de una red de
formación del profesorado común para que haya un beneficio global.

2. Importancia del liderazgo pedagógico en los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) y su influencia en la calidad educativa
Ponentes:
Ascensión Palomares Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha
Mª Sagrario López Sánchez. Centro Regional de Formación del Profesorado de CLM
A través del análisis documental y bibliográfico, en conjunción con el método
expositivo y el interpretativo se han analizado los PCPI, tomando en consideración los
siguientes ejes:
• Ante la situación actual de crisis y desempleo, el progreso debe venir con una
educación de calidad. La cual exige un adecuado tratamiento de la diversidad,
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como puede ser el PCPI, todo ello condicionada por el liderazgo pedagógico del
tutor.
• Los PCPI requieren un ambiente motivador y aprendizajes prácticos, los cuales
llevarán a una cualificación profesional y a una titulación ESO.
• Los identificadores básicos de calidad los encontramos en: el producto educativo
o resultados, la satisfacción del alumno, la satisfacción del personal y en el
efecto impacto del programa.
Se han conseguido resultados esperanzadores. Un 44,96% finalizó con éxito sus
estudios y se ha observado un aumento progresivo de los PCPI en todas las
comunidades autónomas. Pero, para que podamos hablar de consolidación es necesario
el consenso y la estabilidad legislativa desde la corresponsabilidad.

PANEL DE EXPERTOS III: REQUISITOS Y OBSTÁCULOS PARA LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Moderador:
Salvador Peiró i Gregori. Universidad de Alicante
1. Las TIC y su aporte a la calidad educativa en el nivel inicial
Ponente:
Celia María Pereira Rosa. Promoción de la Educación Infantil, Argentina
En Argentina tenemos muchas realidades, según los lugares, hay desequilibrios. Desde
los Gobiernos Nacional y Provinciales se trabaja hacia la universalización del nivel y
además se reglamenta para que alcance este principio básico de calidad-liderazgo. Esta
nivelización la realizan los docentes a través de las TIC, como:
• Herramientas cognitivas: con un cambio de paradigma, son protagonistas; son
nativos digitales; con una menor memoria episódica y una mayor memoria
operativa.
• Como medios.
• En entornos y espacios diversos.
Destaca la importancia de las TIC en el nivel inicial. Se proponen algunas propuestas:
permitir que los niños exploren libremente; considerar actividades que fomenten el
aprendizaje colaborativo e incorporar a la familia en lo que estamos haciendo; para ello,
es imprescindible el liderazgo y la incorporación de las TIC.
2. Causas que obstaculizan el logro de la calidad en los Centros de Educación
Alternativa
Ponente:
Ilsen Torrejón Fuentes. Directora del Centro de Educación de Adultos ‘Belgrano’,
Bolivia
La presente investigación se realizó en el Centro de Educación Alternativa ‘Belgrano’,
ubicado en el departamento de Tarija (Bolivia). La población que atiende el Centro
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Educativo, son personas jóvenes y adultas que tuvieron interrupción en su formación
regular por diferentes razones y en otros casos personas que no tuvieron la oportunidad
de ingresar a una escuela regular.
El objetivo de estudio fue la preocupación alarmante en cuanto a la deserción de un
15% y un aprovechamiento de 49 sobre una escala de 70. Se trata de detectar las causas
que obstaculizan una educación de calidad.
Los resultados del diagnóstico muestran claramente que la deserción y el bajo
rendimiento académico se deben a varios factores como: desmotivación por no
comprender los contenidos impartidos, problemas familiares, económicos y laborales.
Como así también: la aplicación de metodología tradicional, falta de una buena
planificación de contenidos y de estrategias metodológicas, adecuación del currículum y
ausencia de contenidos relacionados al tema de valores y relaciones interpersonales.
La educación de calidad se podrá lograr, pero para ello se necesita una mayor inversión
estatal.

MESA DE COMUNICACIONES: LIDERAZGO EDUCATIVO
Moderador:
Antonio Medina Rivilla. UNED, Madrid

1. Liderazgo pedagógico y calidad educativa en las instituciones de Educación
Superior: percepciones de los estudiantes de la Universidad de Sonora, México
Ponentes:
Blanca Aurelia Valenzuela. Universidad de Sonora, México
Reyna de los Ángeles Campa Álvarez. Universidad de Sonora, México
Marien León Baro. Universidad de Sonora, México
El objetivo del presente estudio es correlacionar el ejercicio práctico del liderazgo y la
calidad de las instituciones de educación superior. Se realizó un estudio cuantitativo en
el Estado de Sonora (México) a una muestra de estudiantes de la División de Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora.
Los resultados que se obtuvieron ponen en evidencia que se cumple lo real con lo ideal
en las dimensiones de liderazgo, al igual que en las dimensiones de calidad con los
identificadores y predictores. Se muestra una correlación significativa entre el liderazgo
pedagógico y la evaluación de la calidad.

2. Las dimensiones empáticas y emocionales, bases del liderazgo de directivos
Ponentes:
Antonio Medina Rivilla. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED
Rosa Mª Gómez Díaz. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED
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La forma de tomar decisiones es la característica más valorada para que un directivo
impulse la vida y las tareas relevantes de una institución educativa.
Se plantea una investigación con los siguientes objetivos:
• Identificar las competencias del liderazgo más pertinentes para avanzar en la
formación integral de los estudiantes y el desarrollo profesional del profesorado.
• Descubrir el impacto que el dominio de la competencia de empatía y de armonía
emocional tiene en el desarrollo de las direcciones de calidad.
• Avanzar en el desarrollo de los directivos para mejorar la competencia
emocional y la empatía.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
• Los directivos deben tener buen dominio de las competencias humanas en
general.
• La competencia empática y emocional son fundamentales para la óptima marcha
del centro educativo.
• Dirigir no es dar órdenes, es algo más, es convencer y llegar a logros
encaminados a conseguir un fin último, el desarrollo integral de los alumnos.

CONCLUSIONES
Termino estas conclusiones recordando como en estos momentos de crisis personal,
social y laboral, la calidad educativa es el mejor remedio para salir de ella y el
liderazgo, que debe estar presente en todos los estamentos de la comunidad educativa, el
recurso que impulse la innovación y la excelencia.
Relator de las conclusiones
Juan Moyano Ibáñez
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