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El liderazgo del aprendizaje: 
un rasgo de identidad del centro escolar.
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“OECD: Innovative Learning Environments”
http://learningleadershipconference.cat/projecte-ile/

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/leadership-for-21st-century-learning_9789264205406-en#page1
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/580.pdf
•http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/581.pdf

Liderar per aprendre. 

Del diàleg entre la recerca i la pràctica

Visión Meso

Leadership for 21st Century Learning

Visión  Macro

Lideratge per a l’aprenentatge. 

Estudis de cas a Catalunya

Visión Micro

Projecte 
ILE FJB

Proyecto

ILE-OECD

¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Quién? 
del liderazgo para el aprendizaje 



Textos íntegros

•http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/education/leadership-for-21st-century-
learning_9789264205406-en#page1 

•http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/580.pdf 

•http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/581.pdf 



Centre for Educational Research and Innovation

David Istance, (CERI) OECD

CERI: desde 1968 informa sobre la evolución de políticas de desarrollo

• Proyectos recientes: 

-Finalizado 2008: Schooling for Tomorrow

-Finalizado 2013: Innovative Learning Environments (ILE) 

¿Qué és, cómo se mide
y por qué, del aprendizaje?

¿Qué és, cómo y por qué,
de la innovación?

¿Qué son, cómo y por qué,
de los escenarios

educativos de éxito ?

Liderazgo educativo
orientado al aprendizaje



Liderazgo del aprendizaje  
en un centro educativo
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Adapted from Cheryl Geisler, 1994
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RASGOS DE
IDENTIDAD

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS
Responsabilidad, Planificación, Implicación, 

Autorregulación, Autoevaluación…

Liderazgo
Toma de decisiones



Liderar
el aprendizaje

http://caspracticorganitzacio.wikispaces.com/file/view/stock4.jpg/193034290/stock4.jpg
2. Estrategias

y entornos

http://www.moillusions.com/2009/04/claiming-not-to-be-photoshopped.html

3.  Accion es
innova doras

1. Objetivos y prioridades 



Para conocer mejor al grupo...

1. Elige una de estas cartas. 
¡No la digas!  Únicamente mírala bien.



Ahora eliminaré tu carta del grupo...  

¿He acertado?

2. Piensa en tu carta durante 5 segundos 
sin hablar con nadie... 

Para conocer mejor al grupo...

¿Cómo lo he hecho?



Para conocer mejor al grupo...

- Se tarda 1 minuto en  pelar y comer una mandarina.
-¿Cuánto tardaremos en pelar y comer 60 mandarinas?

RESPUESTA:
a) 1 segundo
b) 1 minuto
c) 1 hora

¡Examen de matemáticas!

b) Si lo hacemos juntos y coordinados… ¡1 minuto!



Perfiles profesionales de coordinación;
intercambios y colaboración en educación

Ref: Creating Effective Teaching and Learning Environments First results from TALIS, 2009 ODCE



1. Objetivos del aprendizaje

http://www.onthegotours.com/repository/AdventuresInAssamItineraryMainRegionalToursIndia-144591309359785_800_600.jpg

En las primeras sociedades, el aprendizaje era 
la adaptación al medio; luego, al cambio; 
finalmente, a la interpretación cultural de la 
realidad  compleja y dinámica  del ser humano

En las primeras sociedades, el aprendizaje era 
la adaptación al medio; luego, al cambio; 
finalmente, a la interpretación cultural de la 
realidad  compleja y dinámica  del ser humano



Respuesta institucional: 
espacios controlados de aprendizaje

... ¿el aprendizaje 

empieza y  acaba 

en el aula..?.



Del escenario académico al vivencial

English: The Weather

- It’s raining

- It’s sunny

- It’s windy

- It’s cold

- It’s hot…

It’s raining… The house is sinking!...
The climate is changing!... It’s very dangerous…!

Paradigmas de instrucción coherente Paradigmas de aprendizaje significativo

Proyecto sobre los riesgos del cambio climático

Proyecto sobre prevención de riesgos naturales

Proyecto de voluntariado con ONGs



El reto: integrar los nuevos espacios
de aprendizaje, comunicación y convivencia 

2006

2004

2001

http://www.lockergnome.com/wp-content/uploads/2011/02/augmented-reality.jpg



http://www.slideshare.net/montymetzger/marketing-trends-22756803



Las necesidades educativas han cambiado

Los teoremas de Tales de Mileto 
(s. IV antes de JC) eran esenciales 
para calcular distancias, alturas, 
longitudes…

http://2.bp.blogspot.com/_xq3tR8j3ZQA/TBfASI5Q6zI/AAAAAAAAAAM/D4F_VDlDc8s/s1600/Tales+de+Mileto.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=9cJo7D2cAE8
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Tales

Nuestros Smartphones nos proporcionan 
esta información instantáneamente.

Si el conocimiento es ubicuo…

¿Qué ha de ofrecer la escuela HOY?



Nuevas competencias 
en nuevos entornos de aprendizaje

http://www.youtube.com/watch?v=Y5ywMb6SeGc
Los aprendizajes para el mundo laboral: Prácticas en empresa (BMW)



…de hecho, no sabemos gran cosa del futuro...

“...excepto que lo construimos activamente 
entre todos los seres humanos.”

Ref: http://goo.gl/0t8Ms

http://experience-engineers.com/wp-content/uploads/mobile-learning-solutions.jpg



Pensamiento

experto

Comunicación 

Compleja

Tareas de rutina 

manual

Tareas de rutina

cognitiva

Tareas manuales 

no-rutinarias

Tendencia de ocupación laboral 
(1960-2002) 





¿Qué enseñamos y aprendemos 
hoy en la escuela sobre el fuego?

Cuando hay abundancia de información, lo que hace falta es aprender a 
seleccionar para convertirla en conocimiento. (PRIORIDADES)

Cuando hay abundancia de conocimiento, hace falta criterio para aplicarlo y 
sabiduría para utilitzarlo. (PRINCIPIOS)

Simulacro de incendio 

INS Rafael Casanovas

http://agora.xtec.cat/iesrafaelcasanova/intranet/file.php?file=public/ctma1.jpgRef: http://www.khomanisan.com/wp-content/gallery/activities-living-museum/making-fire.jpg



Hacia otro escenario de aprendizaje: 
del conocimiento a la sabiduría

Reunión 
de evidencias

Conexión
y relación

Construcción
del conjunto

Integración
y criterio

BúsquedaIdentificaciónAcción Interacción Reflexión
Comprensión

C
on

te
xt

o

Datos

Información

Conocimiento

Sabiduría

Tiempo y compromiso



El reto de la enseñanza coherente
De la memorización escolar a la vida real y contingente

LOGSELGE LOE



Enseñar para saber...
¿o enseñar para aprender?...

1 2 3 4 n

COMPETENCIA  

GLOBAL

Integración competencial: hacia el aprendizaje global

METADISCIPLINAR

INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINAR

Matemáticas -Lengua -Historia –Música –Química...Asignaturas 

Identificar – Razonar – Aplicar – Analizar  – Crear...Estrategias

Saber  – Hacer  – Ser  – Estar... Competéncia

Participar – Implicarse – Emprender – Liderar...Transcendencia   



¿El aula, espacio de aprendizaje?

• ¿ Qué actividad creéis que han hecho más a menudo los alumnos 
en clase, durante la última semana?....

Ref: http://2.bp.blogspot.com/-mNCns7fpTTM/TpsbgXcSYVI/AAAAAAAAACE/PPhHrc3gj0c/s1600/FOTO+PERFIL+TWITTER.JPG
https://www.movistar.es/estaticos/imagenes/fichas-producto/fp-quieren-hablarte.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fbjvjXJBaxk/UOYoDDPJs0I/AAAAAAAAFnA/QPs25-bxkNg/s1600/back+of+classroom.JPG
https://d3ma4po7pyaqu9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/iStock_000017992167Small1.jpg?e83a2c
http://estudiar.blogia.com/upload/20081214231558-joc2-1.jpg
http://mazarron365.files.wordpress.com/2012/04/c-e-i-p-infantaleonormazarron21.jpg



Hay que crear escenarios de aprendizaje 
para el nuevo escenario social 

A
prendizaje 

com
petencial

Relevante, significativo, esencial…



¿Lo estamos haciendo bien?
Objectivo EU 2020: mejorar el éxito escolar

(reducir abandono prematuro al 15%, aumentar educación terciaria)



28

Población de educación secundaria superior
(2010, por grupo de edad:       55-64;      25-24 )



Población sin empleo, sin estudiar 
o sin formarse (NINIs 2009)

Paro reciente
Paro crónico
NINI



Abril 2013 http://www.csmbolsa.com/2013/04/la-lacra-del-desempleo-en-espana-no.html

Desequilibrios del empleo en España 
(2013)

2008………22,3 %
2012………52,7 % 

+30,4 %

Desempleo juvenil (15-24 años)



Vivimos cambios estructurales

Ciudadanía
intercultural,
plurilingüe y 
globalizada  

Incertidumbre
educativa
y social

Competencias
básicas, clave 
para nuevos
empleos

Esc. Mare de Deu del Toro

Ref: http://montetoro2004.blogspot.com.es/2010/03/short-escolar.html/



Los cinco objetivos 2020 de la UE

1. Empleo
-empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.

2. I+D e innovación
-inversión del 3% del PIB de la UE (sumando pública y privada) en 
I+D e innovación.

3. Cambio climático y energía
-emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se 
dan las condiciones) menores a los niveles de 1990.
-20% de energías renovables 
-aumento del 20 % de la eficiencia energética.

4. Educación
-tasas de abandono escolar por debajo del 10%.
-al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario.

5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social
reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o 
riesgo de pobreza y exclusión social.



Indicadores ET2020, situación en España

Ref: http://blog.educalab.es/inee/2013/10/02/objetivos-educativos-2020-situacion-espanola/
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Liderar la complejidad en escenarios educativos: 
actividades formales, no-formales e informales 

2. Estrategias de innovación



Si entramos en una clase…

¿Cuál es el escenario educativo más habitual?...

Evaluación Global Diagnóstica

A B



Adaptación a las nuevas didácticas

MacLean (1952)

Kilpatrick
Proyectos

Nunan
Tareas

Decroly
C. Interés

Freinet
Rincones

Vigotsky
Zona ZAP 

Wilkins
Andamiajes

Ferrer Guardia 

Ausubel

Freire…

A. Significativo

Montessori

Asher (TPR)…

A. Activo

J. Piaget
J. Dewey
Kohlberg

Kieran Egan

A. Secuenciado

Fudamentos metodológicos

Competencia socio-emocional:

- Conocimiento de las propias emociones
- Capacidad de controlarlas.
- Capacidad de auto-motivarse y resiliencia
- Reconocimiento de las emociones ajenas
- Control de las relaciones y autoregulación
Adaptado de : Daniel Goleman

Construcción cognitiva:

- mente ética
- mente participativa
- mente creativa
- mente sintética 
- mente disciplinada
Adaptatd e: Las5 Mentes del Futuro  (H.Gardner)



Escenarios de aprendizaje competencial

Escola primavera

Ref:http://ow.ly/fBsqp 

INS Miquel Biada

Ref: http://biada.org/html/biadapress/?p=859



Disperso, emocional, hablador, activo, 
multimodal, sociable, audiovisual… 

¡Perfecto! ¡Es el empresario del futuro!

¿Un tercio de la población escolar
es disfuncional?

¿O... La escuela no funciona 
para a un tercio de la població?



La educación, motor de transformación
personal 
y social
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http://www.collaborationideas.com/wp-content/uploads/2010/12/school.png



Los aprendizajes dan identidad al centro educativo 

Al que está cerca de la estación 
y del ayuntamiento, 
junto a un parque arbolado.

Al que quiere ser un referente 
del barrio, donde el alumnado 
participa en la sostenibilidad 
del entorno y colabora con la 
Universidad, en un proyecto 
medio-ambiental virtual 
liderado por la NASA.  

Al que imparte tecnología
en inglés y teatro en francés.

Al centro donde el profesorado 
se coordina para definir líneas 
de actuación claras e inclusivas,

coherentes con las necesidades 
del alumnado.

Liderazgo educativo de futuro 
que promueve la calidad, la 
internacionalización y el 
impacto a lo largo de la vida.  

Funcions curricularesLocalización y contexto

Factores organizativos 
relevantes y significativos 

¿A qué centro querrías llevar a tus hijos?



Liderazgo para la transferencia de aprendizajes, 
de estratégias de éxito y de principios de valor

liderazgo
distribuído

co-responsabilidad
en el aula

coordinación 
en el centro

APRENDIZAJE
INSTITUCIONAL

APRENDIZAJE 
DOCENTRE

(Aprendizaje profesional)

APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO
(Aprendizaje competencial)

(Aprendizaje  organizacional)



El compromiso de educar: 
la conciliación de objetivos compartidos

Proyecto municipal
Proyectos de centro
Proyectos de aula
Sesiones y Tareas ...



Alumnado

Profesorado

Grupo-Clase

Escenarios en expansión:
rasgo de identidad del centro escolar.

¿Qué acciones podéis
activar en vuestro centro?

Adaptat de Mallen Baker  http://www.mallenbaker.net/csr/images/businsoc.gif



Comunidad 

educativa

Escenarios en expansión:
rasgo de identidad del centro escolar.

¿Qué acciones podéis
activar en vuestro centro?

Adaptat de Mallen Baker  http://www.mallenbaker.net/csr/images/businsoc.gif

Proyectos 
de entorno

Proyecto de 
centro

Proyectos 
de aula o materia



Continuidad y 
coherencia educativa 
en el aula, el centro y la localidad

Proyecto de 
centro

Intervención 
organizativa

Escenarios estratégicos de aprendizaje

Intervención
pedagógica

Proyectos 
de aula o materia

Proyectos 
de entorno



Cultura          
del aprendizaje   

APRENDER A  SER       
UN  APRENDIZ        

A LO LARGO DE LA VIDA   

Competencias
estratégicas

APRENDER A 
APRENDER

¿Qué constituye un cosmos escolar efectivo? 

Conocimientos
focalizados

APRENDER

Adapted from Richard F. Elmore- Via R. Salavert



Evolución de modelos directivos

Burocrático Corporativista Liderazgo 
pedagógico

Función 
básica

Aplicar las 
directrices de sus 
superiores

Director-
compañero. 
Conciliar los 
conflictos de 
intereses

Mejorar la 
calidad 
educativa

Selección Hegemonía de la 
Administración

Hegemonía del 
profesorado

Profesional, 
objetiva

Formación Procedimientos 
legales y 
administrativos

Habilidades 
comunicativas y 
negociadoras

Innovación de 
la enseñanza-
aprendizaje

Evaluación Según el grado de 
cumplimiento de 
las normas

Según el grado de 
satisfacción del 
profesorado

Según el grado 
de mejora del 
centro

Ref: Joan Estruch,  Madrid, 28 de abril de 2009

Profesionalización



No hay pasajeros en la Nave Tierra. 
Todos somos tripulación

(Marshall McLuhan)
“There are no passengers 
on spaceship earth.
We are all crew”

Ref. imaágenes: http://edu.dades.cat/mente5.png
http://cot.ag/tao05m http://science.howstuffworks.com/thinking-cap.htm



Promover la construcción conjunta de saberes,

estrategias y actitudes en todas las áreas.

Explorar, leer
y descubrir

Compartir, debatir 
y contrastar

Reflexionar, 
razonar
y colaborar

Poner en común
y comunicar

Proyectos de integración curricular



Nuevos perfiles de aprendizaje
Tenéis una plaza de camarero en vuestro Restaurante:

¿a quien contrastaréis?

¿Qué aportan a 
vuestro negocio?

A B E

DC
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Aprender por transferencia

http://www.education.vic.gov.au/PublishingImages/about/news/archive/ileexpo.jpg
http://offbeatmama.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2011/07/kensingtonpreschool-500x377.jpg
http://alastairblyth.files.wordpress.com/2013/02/collaborative-design.jpg

http://www.learningpool.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/08/daves-blog-2-298x300.png

Escenarios virtuales
Escenarios de aula

3. Acciones innovadoras



Agentes educativos coordinados 

Continuum social
(comunidad, contexto )

Entes / instituciones / organismos
(tutores de servicios, prácticas... )        

Entorno en el aula
(tutores ) 

Alumn@

Entorno virtual 
(Socialización digital )



¿Cómo dar sentido al aprendizaje fragmentado?

Desarrollo del conocimiento

A
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http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/eastern-screech-owl-georgia/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/eastern-screech-owl-georgia/



En la escuela: ¿un conjunto de proyectos 
o un proyecto conjunto?

http://happypix.co.in/files/funzug/imgs/creativity/peacein_bright_paints_07.jpg

Radio 

TIC

Historia



http://www.greenbeandayschool.com/wp-content/uploads/0132.jpg



¿Trabajamos la integración competencial?

http://small-projects.org/wp-content/uploads/2013/03/%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B94.jpg

Contenidos integrados e integradores



Vivir y convivir es una acción integrada

http://www.zastavki.com/pictures/2560x1600/2011/Creative_Wallpaper_Life_paints_028767_.jpg



Escenarios de aprendizaje

http://cogprints.org/637/1/LearnbyDoing_Schank.html

Roger C. Schank
“Learning by doing” 

Clase de lengua: 
Unida 3: “El banquete”

Conocimiento 
del medio natural, 
social y cultural: 

Tema 3: El mercado
Extraescolares: 

Actividad 4: Excursión al campo

Diálogo

Diálogo Diálogo

Escoger y
seleccionar

Escoger y
seleccionar

Escoger y
seleccionar

Vocabulario :
Alimentos

Vocabulario:
Alimentos

Vocabulario:
Alimentos

Relacionar
profesiones y

comercios

Describir
y analizar
el léxico

Viajar en
transporte

público

Fórmulas
de cortesía

Formas de 
pago



Los entornos de aprendizaje se diversifican

Image Ref: http://goo.gl/0HNyu

Escenarios lúdicos y académicos 
compartirán elementos de realidad 
aumentada, la gamificación y la 
complejidad de conceptos.



¿El alumno biónico irá a la escuela?

http://siliconrepublic.com/fs/img/news/201303/rs-426x288/fireeye-800-shutterstock-58498168.jpg

Serán comunes los implantes para la 
proyección sensorial: 
extensión auditiva, visión interpretada, 
comunicación ampliada...



La persona expandida e hiperconnectada

Temporary tattoos could make electronic telepathy and telekinesis possible :
http://img.gawkerassets.com/img/18f8k408rdthsjpg/ku-xlarge.jpg

La escuela  utilizará tatuajes 
temporales: ¿terapia educativa y 
memoria ilimitada?



¿Experiencia o ficción?
Gamification, realidad aumentada...

http://vimeo.com/46304267
http://www.overdigital.com/wp-content/uploads/2012/08/augmented_reality2-700x394.png



Para indignarnos, dialogar, 
debatir, planear, participar,  

actuar conjuntamente, creer 
en un mundo mejor y luchar 

por un escenario
más justo.

El centro escolar, espacio de reflexión



Programas europeos socioeducativos 

Información: http://eeas.europa.eu/delegations/switzerland/press_corner/focus/focus_items/20120530_fr.htm
Imagen Ref: http://chirurgie-dentaire.unistra.fr/uploads/pics/erasmus_mundus2.jpg

En total 33 países. (27 países de la Unión Europea)
+ tres Estados del Espacio Económico Europeo(EEE)

(Liechtenstein, Noruega e Islandia),

+ más Croacia, Turquía (-Suiza)

1995-1999
2000-2006

2007-2013
2014-2020



Ciudadanía activa en la UE: 
Portal Europeo de Juventud



Red española de Aprendizaje-Servicio

Ref: http://www.aprendizajeservicio.net/quienessomos.html



Proyectos de aprendizaje vital



Zonas de frontera en la enseñanza
no formal e informal: 

Nuevos escenarios de ense ñanza y aprendizaje

Enfoque
solidario

Metodología Connectivista
- Aprendizaje activo
- Situaciones reales
- Proyección externa
- Educación competencial
- Implicación social 
- Toma de consciencia
- Colaboración y trabajo en equipo
- Autonomía del aprendizaje
- Comunicación, interacción, diálogo... 
- Emprenededores,iniciativa personal  
- Liderazgo organizacional  ...   …   …

Aprendizaje en 
Servicio

Voluntariado

Prácticas 
en empresa

Inserción
laboral

Participación
social



http://25.media.tumblr.com/tumblr_lji68aRiT61qa2e9qo1_500.jpg
http://thefabweb.com/wp-content/uploads/2012/03/UU1xt.jpg

La colaboración, la única via 
hacia la construcción social



PISA 2015
Hacia un nuevo paradigma curricular

72

Nuevas definiciones

Nuevas competencias

#post2015

Colaboración para la resolución de problemas



Liderar para conseguir la implicacion
de todos los agentes educativos

http://www.falibo.com/sources/work_like_dog.jpg

http://queanimalada.net/wp-content/uploads/2012/08/ foto-graciosa-animales-rana-
tumbada-bocarriba-siesta.jpg

¡Necesitamos la ayuda y la 
complicidad de todos!
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Liderar escenarios educativos

Liderazo 
basado en
valores

Perdido en
sueños
visionarios

Control mecánico
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1. Objetivos y prioridades 

Enseñar no es transmitir a los estudiantes

los conocimientos que sabe el profesor, 

sino motivarlos a investigar y aprender 

lo que nadie sabe todavía.



2. Estrategias y entornos
Aprender requiere

autoregulación intelectual y emocional.

Y enseñar, también.



La innovación en educación  es un 

ejercicio de liderazgo y

un proceso de construcción conjunta.

3.  Acciones innovadoras



El buen liderazgo genera el futuro

... abre los ojos 
al mundo en que vivimos,

e inspira a construir el mundo
en el que deseamos vivir 

Tal vez desde  la escuela no podemos cambiar el mundo,

pero podemos hacer que toda una nueva generación

quiera luchar para cambiarlo.

Paulo Freire



Poner el mundo
al alcance de todos
los alumnos

http://circulodejalisco.files.wordpress.com/2009/08/pcmundo.jpg?w=450&h=430



http://iparair.com/wp-content/uploads/2009/07/parapentes.jpg

Elevar las expectativas
personales y estimular 
deseos de ver el mundo



Trabajar
la autenticidad 
del discurso educativo



Cercar una societat més justa

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/375135_411913185573606_546033355_n.jpg

Defender una sociedad
mas justa y equitativa



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/72163_10200294999035852_581201366_n.jpg

Colaborar y 
trabajar conjuntamente



Recordar a las nuevas generaciones
la fuerza que pueden llegar a tener

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391186_347008355378708_1392865130_n.jpg



Para que cada cual aprenda 
a volar con sus propias alas.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/27153_447486221997587_330860312_n.jpg



El futuro es de quienes se 
atreven a explorarlo

¡Muchas gracias 
por hacerlo posible!



Contacto: Dra. Neus Lorenzo Galés
nlorenzo@xtec.cat


