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Una reflexión sobreUna reflexión sobreUna reflexión sobreUna reflexión sobre
Los procesos de mejora de la escuela. Los Los procesos de mejora de la escuela. Los Los procesos de mejora de la escuela. Los Los procesos de mejora de la escuela. Los 

elementos facilitadores y los que elementos facilitadores y los que elementos facilitadores y los que elementos facilitadores y los que 
obstaculizanobstaculizanobstaculizanobstaculizan

LO QUE PRETENDEMOSLO QUE PRETENDEMOSLO QUE PRETENDEMOSLO QUE PRETENDEMOS

NO HAY APRENDIZAJE SIN NO HAY APRENDIZAJE SIN NO HAY APRENDIZAJE SIN NO HAY APRENDIZAJE SIN 
REFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓN



• 1. El proceso hacia la calidad. Sus 
condiciones

• 2. El qué, el quién, el cómo y el para qué de 
la evaluación

• 3. La doble cara de la Memoria de 

LO QUE TRATAREMOS AQUÍLO QUE TRATAREMOS AQUÍLO QUE TRATAREMOS AQUÍLO QUE TRATAREMOS AQUÍ

• 3. La doble cara de la Memoria de 
Autoevaluación

• 4. El papel de la Dirección del centro en los 
procesos de mejora

•



� “La mejora de la calidad democrática de una 
comunidad pasa inexorablemente por la mejora 
de la calidad de su sistema educativo”de la calidad de su sistema educativo”

� Preámbulo. LOMCE, 2013 



MEJORASMEJORASMEJORASMEJORAS

EL PROCESO HACIA LA CALIDADEL PROCESO HACIA LA CALIDADEL PROCESO HACIA LA CALIDADEL PROCESO HACIA LA CALIDAD

CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN

CAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOS



¿QUÉ CALIDAD?¿QUÉ CALIDAD?¿QUÉ CALIDAD?¿QUÉ CALIDAD?

Calidad es el cumplimiento de los Calidad es el cumplimiento de los Calidad es el cumplimiento de los Calidad es el cumplimiento de los 
requisitosrequisitosrequisitosrequisitos

Crosby, 1992

ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto dededede propiedadespropiedadespropiedadespropiedades yyyy característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas dededede unununun productoproductoproductoproducto oooo
servicioservicioservicioservicio quequequeque lelelele confierenconfierenconfierenconfieren lalalala aptitudaptitudaptitudaptitud dededede satisfacersatisfacersatisfacersatisfacer necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades
explícitasexplícitasexplícitasexplícitas oooo implícitasimplícitasimplícitasimplícitas

Calidad de facto: conformidad con las Calidad de facto: conformidad con las Calidad de facto: conformidad con las Calidad de facto: conformidad con las 
exigencias requeridas al producto o servicioexigencias requeridas al producto o servicioexigencias requeridas al producto o servicioexigencias requeridas al producto o servicio
Calidad por la percepción: Conformidad con la Calidad por la percepción: Conformidad con la Calidad por la percepción: Conformidad con la Calidad por la percepción: Conformidad con la 
percepción de quien lo recibepercepción de quien lo recibepercepción de quien lo recibepercepción de quien lo recibe

Towsend y Gebhardt, 1991

explícitasexplícitasexplícitasexplícitas oooo implícitasimplícitasimplícitasimplícitas

Internacional Standard Organization (ISO) y AENOR, 2002



CONDICIONES PARA MEJORARCONDICIONES PARA MEJORARCONDICIONES PARA MEJORARCONDICIONES PARA MEJORAR

1111 Todas las mejoras empiezan con un cambio

¡QUERERLA!¡QUERERLA!¡QUERERLA!¡QUERERLA!0000

Todo cambio es un viaje
(Fullan, 2007)

Es obvio que no puedo enseñar a menos 
que reconozca mi propia ignorancia, que 
descubra lo que no sé, que asuma lo que no 
he dominado

Freire (1996)

2222

3333



La resistencia al cambio se explica a través de leyes 
físicas

Se necesita un impulso que provoque

HACIA HACIA HACIA HACIA EL CAMBIOEL CAMBIOEL CAMBIOEL CAMBIO

Nunca debe empezarse de cero



¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Por Evaluarnos

•Porque indica dónde       
estamos

•Porque nos acredita

•Porque sirve de 
control

•Porque nos permitirá 
tomar decisiones 



UN CONCEPTO DE EVALUACIÓNUN CONCEPTO DE EVALUACIÓNUN CONCEPTO DE EVALUACIÓNUN CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Se trata de un proceso de recogida de 
datos de diferentes fuentes, que se 
analizan y jerarquizan para presentar 
resultados y tomar decisiones al 
respectorespecto



SE INICIA EL PROCESOSE INICIA EL PROCESOSE INICIA EL PROCESOSE INICIA EL PROCESO

Cuando desde la dirección se propicia el análisis y Cuando desde la dirección se propicia el análisis y Cuando desde la dirección se propicia el análisis y Cuando desde la dirección se propicia el análisis y 
la reflexiónla reflexiónla reflexiónla reflexión



SE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORAR

•Si los claustros y Consejos escolares no se Si los claustros y Consejos escolares no se Si los claustros y Consejos escolares no se Si los claustros y Consejos escolares no se 
convierten en sesiones informativas en lugar convierten en sesiones informativas en lugar convierten en sesiones informativas en lugar convierten en sesiones informativas en lugar 
de foro de debatede foro de debatede foro de debatede foro de debate

•Si se toman en cuenta los acuerdos de los Si se toman en cuenta los acuerdos de los Si se toman en cuenta los acuerdos de los Si se toman en cuenta los acuerdos de los 
equipos docentesequipos docentesequipos docentesequipos docentes

•Si se valora el trabajo del profesoradoSi se valora el trabajo del profesoradoSi se valora el trabajo del profesoradoSi se valora el trabajo del profesorado

•Si la información relevante llega a todosSi la información relevante llega a todosSi la información relevante llega a todosSi la información relevante llega a todos

•Si se favorece la formación en centrosSi se favorece la formación en centrosSi se favorece la formación en centrosSi se favorece la formación en centros



¿Se ¿Se lucha 
¿Se siente 

¿Suele estar 
de buen 

SI LOS RESULTADOS 
DEL ALUMNADO NO 
SON LOS DESEADOS

SE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORARSE PIENSA EN MEJORAR

¿Se 
aprovechan 
los recursos 
del centro?

¿Son ágiles 
los 

procesos?

¿Se lucha 
contra la 

rutina en las 
aulas? 

¿Se siente 
a gusto el 
alumnado 
en su 
clase? 

de buen 
humor el 
profesorado 

de su 
centro?



¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

La evaluación es una 
buena excusa para 
intercambiar ideas, 
contrastar opiniones, contrastar opiniones, 
reflexionar 
individualmente y en 
común…



IMPLICA IMPLICA IMPLICA IMPLICA 
DIVERSASDIVERSASDIVERSASDIVERSAS
ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS

IMPLICA IMPLICA IMPLICA IMPLICA 
SUCESIÓN DE SUCESIÓN DE SUCESIÓN DE SUCESIÓN DE 
ACCIONES YACCIONES YACCIONES YACCIONES Y
CAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOS

Evaluación, Calidad y Mejora 

EL PROCESOEL PROCESOEL PROCESOEL PROCESO

IMPLICAIMPLICAIMPLICAIMPLICA
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN



QUÉ EVALUARQUÉ EVALUARQUÉ EVALUARQUÉ EVALUAR

El Contexto (valores y 
defectos)

El input (de carácter 
diagnóstico)

•De los programas

•De los Planes

•De los recursos
diagnóstico)

El Proceso (el 
desarrollo, las 
estrategias…)

Los resultados

•De los recursos

•De las actividades

•De los equipos

•…



•El clima del centro

•La participación

•Los conflictos

•Las relaciones…

•Qué se enseña

•Cómo se enseña

•Cómo se atiende a 
la diversidad

Evaluación, Calidad y Mejora 

EN GENERALEN GENERALEN GENERALEN GENERAL

•Los documentos

•La gestión 
académica

•La designación 
de tutores y 
otros cargos

•Los horarios…

•Cómo se evalúa…



El centro que 
“funciona”, el que 
“marcha bien”, el 

Evaluación, Calidad y Mejora 

EVALUACIÓN DEL CENTROEVALUACIÓN DEL CENTROEVALUACIÓN DEL CENTROEVALUACIÓN DEL CENTRO

“marcha bien”, el 
que “eligen los 
padres para sus 
hijos”, es el que 
consigue esta 
conexión



EVALUACIÓN EXTERNAEVALUACIÓN EXTERNAEVALUACIÓN EXTERNAEVALUACIÓN EXTERNA

•Valoración del Valoración del Valoración del Valoración del 
procesoprocesoprocesoproceso

•Puntos Puntos Puntos Puntos 
fuertes y fuertes y fuertes y fuertes y 

AGENTES AGENTES AGENTES AGENTES 
EXTERNOSEXTERNOSEXTERNOSEXTERNOS

RECOGIDA DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN fuertes y fuertes y fuertes y fuertes y 

débilesdébilesdébilesdébiles

•Propuestas de Propuestas de Propuestas de Propuestas de 
MejoraMejoraMejoraMejora

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
EN EL PROPIO EN EL PROPIO EN EL PROPIO EN EL PROPIO 

CENTROCENTROCENTROCENTRO

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME



EVALUACIÓN INTERNAEVALUACIÓN INTERNAEVALUACIÓN INTERNAEVALUACIÓN INTERNA

LA COMUNIDAD EDUCATIVALA COMUNIDAD EDUCATIVA

MEMORIA DE 
AUTOEVALUACIÓN



QUIÉN EVALÚAQUIÉN EVALÚAQUIÉN EVALÚAQUIÉN EVALÚA

HETEROEVAHETEROEVAHETEROEVAHETEROEVA----
LUACIÓNLUACIÓNLUACIÓNLUACIÓN

AUTOEVALUAAUTOEVALUAAUTOEVALUAAUTOEVALUA----
CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

COEVALUACOEVALUACOEVALUACOEVALUA----
CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN



LA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓN

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 
EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO

PROCEDIMIENTOS  PROCEDIMIENTOS  PROCEDIMIENTOS  PROCEDIMIENTOS  
DE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓN

MEMORIA DE MEMORIA DE MEMORIA DE MEMORIA DE 
AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN



LA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓNLA MEMORIA DE EVALUACIÓN

EL 
FUNCIONAMIENTO

DEL CENTRO

LOS PROGRAMAS

LOS PROCESOS LOS PROCESOS 

E-A
LOS RESULTADOS

MEDIDAS PARA 
LAS DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE



RELACIÓN DE LA MEMORIA RELACIÓN DE LA MEMORIA RELACIÓN DE LA MEMORIA RELACIÓN DE LA MEMORIA 
CON EL CON EL CON EL CON EL PLAN DE CENTROPLAN DE CENTROPLAN DE CENTROPLAN DE CENTRO

LOS OBJETIVOS DEL 
PC

ANÁLISIS

Ciclos/Departamentos

ETCP/FEIE

CLAUSTRO

ACUERDOS
PROPUESTAS DE 

MEJORA



Contenido:  Contenido:  Contenido:  Contenido:  RealizarRealizarRealizarRealizar agrupamientos con alumnado del tercer cicloagrupamientos con alumnado del tercer cicloagrupamientos con alumnado del tercer cicloagrupamientos con alumnado del tercer ciclo

TemporalizaciónTemporalizaciónTemporalizaciónTemporalización: : : : En el primer En el primer En el primer En el primer 

trimestretrimestretrimestretrimestre

Responsables: Responsables: Responsables: Responsables: Tutores del ciclo y Tutores del ciclo y Tutores del ciclo y Tutores del ciclo y 

especialista especialista especialista especialista 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓNMEMORIA DE AUTOEVALUACIÓNMEMORIA DE AUTOEVALUACIÓNMEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN

Propuesta de Mejora

trimestretrimestretrimestretrimestre especialista especialista especialista especialista 

Indicadores de calidad : Indicadores de calidad : Indicadores de calidad : Indicadores de calidad : Agrupamientos de alumnos y alumnas del tercer Agrupamientos de alumnos y alumnas del tercer Agrupamientos de alumnos y alumnas del tercer Agrupamientos de alumnos y alumnas del tercer 

ciclo en tres grupos en inglés una vez a la semana ciclo en tres grupos en inglés una vez a la semana ciclo en tres grupos en inglés una vez a la semana ciclo en tres grupos en inglés una vez a la semana 

Concreciones de la propuesta



PROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORA

---- Que indiquen acciónQue indiquen acciónQue indiquen acciónQue indiquen acción

---- Que se redacten con claridadQue se redacten con claridadQue se redacten con claridadQue se redacten con claridad

---- Que tenga relación con el punto Que tenga relación con el punto Que tenga relación con el punto Que tenga relación con el punto 
de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el de partida y con el ámbito con el 
que se relacionaque se relacionaque se relacionaque se relaciona

---- Que sean viablesQue sean viablesQue sean viablesQue sean viables

---- Que se puedan evaluarQue se puedan evaluarQue se puedan evaluarQue se puedan evaluar



INDICADOR: Dato relevante sobre INDICADOR: Dato relevante sobre INDICADOR: Dato relevante sobre INDICADOR: Dato relevante sobre 
algún aspecto de la realidad educativaalgún aspecto de la realidad educativaalgún aspecto de la realidad educativaalgún aspecto de la realidad educativa

DE

LOS INDICADORESLOS INDICADORESLOS INDICADORESLOS INDICADORES

DE

ÉXITO

Relacionado con Relacionado con Relacionado con Relacionado con 
los objetivos los objetivos los objetivos los objetivos 
propios del propios del propios del propios del 
centrocentrocentrocentro

HOMOLOGADOS

Los diseñados Los diseñados Los diseñados Los diseñados 
por la AGAEVEpor la AGAEVEpor la AGAEVEpor la AGAEVE

DE CALIDAD

Formulados por Formulados por Formulados por Formulados por 
el FEIE o por el el FEIE o por el el FEIE o por el el FEIE o por el 

ETCPETCPETCPETCP



LOS INDICADORES POR LOS INDICADORES POR LOS INDICADORES POR LOS INDICADORES POR 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓNÁMBITOS DE ACTUACIÓNÁMBITOS DE ACTUACIÓNÁMBITOS DE ACTUACIÓN

• EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN• DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

• CLIMACLIMACLIMACLIMA• METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA

CONVIVENCIACONVIVENCIACONVIVENCIACONVIVENCIAPROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS 



EL EL EL EL FEIE/ EL ETCPFEIE/ EL ETCPFEIE/ EL ETCPFEIE/ EL ETCP

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

• Diagnóstico de las necesidades formativasDiagnóstico de las necesidades formativasDiagnóstico de las necesidades formativasDiagnóstico de las necesidades formativas

• Propuesta actividades formativas.Propuesta actividades formativas.Propuesta actividades formativas.Propuesta actividades formativas.

• Elaboración proyectos de formación en centros.Elaboración proyectos de formación en centros.Elaboración proyectos de formación en centros.Elaboración proyectos de formación en centros.

• Coordinación actividades de perfeccionamiento Coordinación actividades de perfeccionamiento Coordinación actividades de perfeccionamiento Coordinación actividades de perfeccionamiento 

• Establecimiento indicadores de calidad.Establecimiento indicadores de calidad.Establecimiento indicadores de calidad.Establecimiento indicadores de calidad.

• Evaluación aspectos educativos del Plan de Evaluación aspectos educativos del Plan de Evaluación aspectos educativos del Plan de Evaluación aspectos educativos del Plan de 

Centro.Centro.Centro.Centro.

• Aplicación y el seguimiento de las PED.Aplicación y el seguimiento de las PED.Aplicación y el seguimiento de las PED.Aplicación y el seguimiento de las PED.

• Propuesta de planes de mejora.Propuesta de planes de mejora.Propuesta de planes de mejora.Propuesta de planes de mejora.

INNOVACIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓN

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

• Fomento de metodologías activas. Fomento de metodologías activas. Fomento de metodologías activas. Fomento de metodologías activas. 

• Información sobre líneas de investigación didáctica Información sobre líneas de investigación didáctica Información sobre líneas de investigación didáctica Información sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras innovadoras innovadoras innovadoras 

• Iniciativas sobre materiales  curriculares.Iniciativas sobre materiales  curriculares.Iniciativas sobre materiales  curriculares.Iniciativas sobre materiales  curriculares.



Las plantillasLas plantillas

Los proyectosLos proyectos

Los sentimientosLos sentimientos

Los recursosLos recursos
LA LA VISIBLEVISIBLE

Jornada Actualización Ejercicio Función Directiva. Granada 

LAS DIMENSIONES DEL CENTROLAS DIMENSIONES DEL CENTROLAS DIMENSIONES DEL CENTROLAS DIMENSIONES DEL CENTRO

LA LA NONO
VISIBLEVISIBLE

Los sentimientosLos sentimientos
Las preocupacionesLas preocupaciones

Los miedosLos miedos

Las creenciasLas creencias

Los valores...Los valores...



UN VOCABULARIO DUDOSOUN VOCABULARIO DUDOSOUN VOCABULARIO DUDOSOUN VOCABULARIO DUDOSO

Estándares



LAS FORTALEZAS DE LA LAS FORTALEZAS DE LA LAS FORTALEZAS DE LA LAS FORTALEZAS DE LA 
AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN

•Favorece los procesos de reflexiónFavorece los procesos de reflexiónFavorece los procesos de reflexiónFavorece los procesos de reflexión

•Invita al compromiso y al diálogoInvita al compromiso y al diálogoInvita al compromiso y al diálogoInvita al compromiso y al diálogo

•Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a •Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a Permite comprender lo que se va a 
hacerhacerhacerhacer

•Concreta acciones a emprenderConcreta acciones a emprenderConcreta acciones a emprenderConcreta acciones a emprender

•Propicia el intercambio de Propicia el intercambio de Propicia el intercambio de Propicia el intercambio de 
experienciasexperienciasexperienciasexperiencias

•….….….….



LAS DEBILIDADES DE LA LAS DEBILIDADES DE LA LAS DEBILIDADES DE LA LAS DEBILIDADES DE LA 
AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN

• No se puede medir la calidad No se puede medir la calidad No se puede medir la calidad No se puede medir la calidad 
con procesos estandarizadoscon procesos estandarizadoscon procesos estandarizadoscon procesos estandarizados

• Precisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía real
El 31% de directores y El 31% de directores y El 31% de directores y El 31% de directores y 
directoras confiesan directoras confiesan directoras confiesan directoras confiesan 
que se forman desde que se forman desde que se forman desde que se forman desde 

• Precisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía realPrecisa de una autonomía real

• Requiere de liderazgo Requiere de liderazgo Requiere de liderazgo Requiere de liderazgo 

• Puede convertirse en una Puede convertirse en una Puede convertirse en una Puede convertirse en una 
“distracción” que aleje de otras “distracción” que aleje de otras “distracción” que aleje de otras “distracción” que aleje de otras 
actividades actividades actividades actividades 

que se forman desde que se forman desde que se forman desde que se forman desde 
que son directoresque son directoresque son directoresque son directores

El 60% de su tiempo lo El 60% de su tiempo lo El 60% de su tiempo lo El 60% de su tiempo lo 
dedican a las tareas dedican a las tareas dedican a las tareas dedican a las tareas 
administrativas y a las administrativas y a las administrativas y a las administrativas y a las 
reunionesreunionesreunionesreuniones

Informe Informe Informe Informe TalisTalisTalisTalis, 2013, 2013, 2013, 2013



EL PAPEL DE LA DIRECCIÓNEL PAPEL DE LA DIRECCIÓNEL PAPEL DE LA DIRECCIÓNEL PAPEL DE LA DIRECCIÓN

Hacen falta directores y directoras
Que expresen lo que saben y lo que sienten
Que extiendan lo que valoran
Que contribuyan a capacitar al profesorado
a hacer lo mismo



La dirección produce el 
efecto dominó entre el 
profesorado (Ball, 1989)

La dirección produce el 
efecto dominó entre el 
profesorado (Ball, 1989)

La formación del La formación del El cambio escolar El cambio escolar 

ALGUNAS RAZONESALGUNAS RAZONESALGUNAS RAZONESALGUNAS RAZONES

La formación del 
profesorado es de los 
recursos más eficaces 
con que cuenta un 
sistema educativo si 
quiere mejorar sus 
resultados (Informe 
Mc Kinsey, 2010)

La formación del 
profesorado es de los 
recursos más eficaces 
con que cuenta un 
sistema educativo si 
quiere mejorar sus 
resultados (Informe 
Mc Kinsey, 2010)

El cambio escolar 
depende de lo 
que el 
profesorado 
haga y de lo que 
la dirección 
piense (Fullan, 
1991)

El cambio escolar 
depende de lo 
que el 
profesorado 
haga y de lo que 
la dirección 
piense (Fullan, 
1991)



• Los que 
están 
preparados

• Los que se 
comunican

Los que 
nunca 
hablan

Los que no 
se 

preocupan

SE NECESITA LIDERAZGO…SE NECESITA LIDERAZGO…SE NECESITA LIDERAZGO…SE NECESITA LIDERAZGO…

•Los que 
motivan al 
alumnado

• Los 
colaboradores

Los que 
no se 
implican

Los 
individua-
listas



¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…

Manuel Álvarez, 2006Manuel Álvarez, 2006Manuel Álvarez, 2006Manuel Álvarez, 2006



¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…¿QUÉ LIDERAZGO?…

DELEGA y distribuye responsabilidadesDELEGA y distribuye responsabilidadesDELEGA y distribuye responsabilidadesDELEGA y distribuye responsabilidades

Es capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importanteEs capaz de IDENTIFICAR lo realmente importante

Ofrece apoyosOfrece apoyosOfrece apoyosOfrece apoyos

Trabaja para construir una cultura de colaboraciónTrabaja para construir una cultura de colaboraciónTrabaja para construir una cultura de colaboraciónTrabaja para construir una cultura de colaboración



LOS RETOS

CONOCER COMPRENDER ACTUAR

1º1º1º1º 2º2º2º2º 3º3º3º3º

LIDERAR IMPLICA…LIDERAR IMPLICA…LIDERAR IMPLICA…LIDERAR IMPLICA…

. El contexto

. La institución

. Tus funciones

. Las 
relaciones

. La historia

. En la 
organización

. En el 
curriculum

. En el clima



ACTUARCOMPRENDERCONOCER EMOCIONES

Y TAMBIÉNY TAMBIÉNY TAMBIÉNY TAMBIÉN…………



REALIDADREALIDAD INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN
Percibida

Evaluación, Calidad y Mejora 

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES 

ACCIÓNACCIÓN EMOCIÓNEMOCIÓN
Provoca

ProduceTransforma



SOMETER A AUTOEVALUACIÓNSOMETER A AUTOEVALUACIÓNSOMETER A AUTOEVALUACIÓNSOMETER A AUTOEVALUACIÓN

• Los agradecimientosLos agradecimientosLos agradecimientosLos agradecimientos

• La valoración del trabajo de todosLa valoración del trabajo de todosLa valoración del trabajo de todosLa valoración del trabajo de todos

• El sentido del humorEl sentido del humorEl sentido del humorEl sentido del humor

• El estado de ánimoEl estado de ánimoEl estado de ánimoEl estado de ánimo



Formación para la direcciónFormación para la direcciónFormación para la direcciónFormación para la dirección

EL CAMINO HACIA LA MEJORA

Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer o escribir Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer o escribir Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer o escribir Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer o escribir 
sino los que no sepan aprender, desaprender y sino los que no sepan aprender, desaprender y sino los que no sepan aprender, desaprender y sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprenderreaprenderreaprenderreaprender

(Toffler) 

Formación para la direcciónFormación para la direcciónFormación para la direcciónFormación para la dirección
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