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UNIDAD 3.1 
 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

 

«Hoy en día está más claro que nunca que los educadores necesitan 

aprender, y por eso el concepto de aprendizaje profesional ha sustituido al 

desarrollo profesional. No basta con el desarrollo; los educadores deben ser 

conocedores y sabios. Deben saber lo suficiente para poder cambiar; deben 

cambiar para obtener resultados diferentes. Deben convertirse en alum-

nos...» (Easton, 2008). 

 
 

 

Según la OCDE (2016), la tarea más 

importante de los centros educativos 

hoy en día es dar a los alumnos el 

conocimiento y las habilidades que 

necesitan para triunfar en el futuro y 

también en un presente que cambia 

muy rápido. Como preparar a los 

alumnos para la incertidumbre es una 

tarea sin duda difícil, la OCDE propone 

a los centros que traten de convertirse 

en instituciones de aprendizaje, lo que 

les permitiría ser más flexibles, algo 

importante en época de cambios.  

Esta unidad pretende responder a la 

pregunta de cuáles son los pasos 

necesarios para transformar el centro 

escolar en una institución de 

aprendizaje, un lugar donde todo el 

mundo aprende, profesores incluidos.  

 

 

1. ¿Qué es una institución de 

aprendizaje?  

 

Según la OCDE (2016), las instituciones 

de aprendizaje se centran en:  

• desarrollar y compartir una visión 

centrada en el aprendizaje de to-

dos los alumnos; 

• crear y apoyar oportunidades de 

aprendizaje continuo para todo el 

personal; 

• promover el aprendizaje en equi-

po y la colaboración entre todo el 

personal; 

• establecer una cultura de investi-

gación, innovación y exploración; 

• incorporar sistemas para recopi-

lar e intercambiar conocimientos 

y aprendizaje; 

•  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• aprender con y desde el entorno 

externo, en un sistema de apren-

dizaje más amplio; 

• crear y desarrollar el liderazgo en 

el aprendizaje. 

Esos siete objetivos son metas generales 

para que los centros educativos sean 

más acordes a los  

desafíos del siglo XXI. Se trata de un 

modelo ideal de una institución de 

aprendizaje eficiente; muchos de los 

centros actuales tal vez hayan adoptado 

ya este modelo, mientras que muchos 

otros distan aún de cumplir sus 

objetivos.  

Diferentes estudios (Kugelmass, 2010) 

han demostrado que los aspectos más 

importantes para reformar un centro 

escolar son:  

• compromiso con una filosofía 

central y un sistema de creencias; 

• iniciativas de los profesores apo-

yadas por el director;  

• estructuras que apoyen el cambio 

y la mejora. 

Diferentes estudios (Kugelmass, 2010) 

han demostrado que los aspectos más 

importantes para reformar un centro 

escolar son:  

• compromiso con una filosofía 

central y un sistema de creencias; 

• iniciativas de los profesores apo-

yadas por el director;  

• estructuras que apoyen el cambio 

y la mejora.  

Investigadores como Kugelmass (2010) 

afirman que a menudo los profesores 

son las figuras clave a la hora de llevar 

a cabo innovaciones sostenibles en 

centros ya colaborativos. Si el centro ya 

cuenta con una cultura de trabajo en la 

que se anima a los profesores a ser 

innovadores y a desempeñar un papel 

activo en el desarrollo del centro, las 

colaboraciones suelen surgir de forma 

espontánea, aunque el apoyo del 

director, por ejemplo, es crucial. 

Naturalmente, los profesores 

trabajarían en las iniciativas que 

consideren importantes, lo que 

garantiza la motivación interna del 

profesor y, por tanto, hace que la 

innovación sea más sostenible. En esas 

condiciones, el trabajo de los profesores 

es a menudo voluntario, informal y se 

lleva a cabo fuera de los horarios que 

les corresponden.  

 

 

 

 ¿Su centro podría ser una institución de aprendizaje? ¿Hay aspectos que ya ha 

conseguido? ¿Cuáles son los aspectos a los que debe prestar más atención?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.¿Qué son las comunidades de apren-

dizaje? 

En lugar de pensar en el centro escolar 

como una «institución», estricta y 

jerárquica, tal vez resulte más atractiva 

la idea de una «comunidad». Si dejamos 

de lado los rígidos límites de funciones 

entre el personal del centro, es más fácil 

conseguir el respeto mutuo, la equidad 

y la reciprocidad dentro de la 

comunidad educativa, lo que constituye 

un ejemplo de inclusión tanto para los 

alumnos como para la comunidad en 

general (Kugelmass, 2010). 

 

Los centros escolares tienen mucho que 

ganar cuando crean comunidades de 

aprendizaje en las que participan no 

solo profesores y alumnos, sino también 

otros profesionales que trabajan en la 

escuela, padres y madres, familias y la 

comunidad en general. No hay duda de 

que la mayoría de los centros 

educativos ya tienen alguna comunidad 

comprometida con él; estas 

comunidades pueden ser grandes o 

pequeñas, distantes y pasivas o 

cercanas y activas. Para sacar el máximo 

provecho de la comunidad y permitir 

que contribuya a que el centro sea más 

eficiente, es importante el trabajo de 

colaboración y participación de la 

comunidad, que a menudo consume 

mucho tiempo. Para poder colaborar 

más, es necesario conocer la situación 

actual.  

 

La red Network of Democratic 

Citizenship Schools 

(http://democraticschools.ecos.pt/) ha 

creado una herramienta de 

autoevaluación para que los centros 

educativos comprendan mejor lo 

colaborativos que son (Franco y 

Morgado, 2016).  

 

Para evaluar el nivel de participación 

entre los diferentes grupos, se crearon 

los siguientes niveles de colaboración:  

 

1) No participación: «A veces les in-

vitamos a asistir o a formar parte 

de nuestras acciones e iniciati-

vas».  

2) Información: «Les mantendremos 

informados».  

3)  Consulta: «Les mantendremos 

informados, escucharemos y re-

conoceremos sus preocupaciones 

y aspiraciones, y les diremos có-

mo influyeron sus comentarios en 

nuestras decisiones. Les pedire-

mos su opinión sobre los borra-

dores y propuestas».  

4) Participación: «Trabajaremos con 

ustedes para asegurar que sus 

preocupaciones y aspiraciones se 

reflejen directamente en las al-

ternativas desarrolladas y les di-

remos cómo influyeron sus co-

mentarios en nuestras decisio-

nes».  

 

http://democraticschools.ecos.pt/


 

 

 

 

 

 

5) Colaboración y responsabiliza-

ción: «Trabajaremos con ustedes 

para encontrar soluciones e in-

corporar sus consejos y recomen-

daciones en las decisiones en la 

mayor medida posible». 

 

Áreas de participación:  

1) A1: Aprendizaje y enseñanza  

2) A2: Gobierno del centro educativo  

3) A3: Formar parte de una comunidad más grande 

 

 Sin partici-
paciÓn 

InformaciÓn Consulta ParticipaciÓn ColaboraciÓn 
Responsabilidación 

Alumnos 
A1      

A2      

A3       

Padres 
A1      

A2       

A3      

Personal 
no docen-

te 

A1      

A2      

A3      

Comunidad 
A1      

A2       

A3       

 

 Para más información sobre la escala de autoevaluación: 

http://democraticschools.ecos.pt/wp-content/uploads/Escala_EN_site.pdf  

 

 Trate de evaluar su centro con la herramienta de autoevaluación de la participa-

ción comunitaria. ¿Cuáles podrían ser los cambios más factibles para que su 

centro sea más colaborativo?  

 

3.¿Cómo afecta el contexto a los 

cambios en un centro educativo?  

 

Cuando se intenta cambiar cualquier 

aspecto del centro, el contexto puede 

ser crucial para que la innovación 

triunfe.  

En el proceso de planificación de un 

cambio, los investigadores sugieren 

(Owston, 2004) que se tengan en 

cuenta los siguientes aspectos:  

• ¿Por qué es necesario el cam-

bio?  

http://democraticschools.ecos.pt/wp-content/uploads/Escala_EN_site.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuáles son nuestras metas y 

de qué medios disponemos 

para alcanzarlas?  

• ¿Cómo de complejo es el 

cambio?  

• ¿Cuál es la calidad y el senti-

do práctico del cambio?  

Como ya hemos dicho en esta unidad, 

también es necesario que todas las 

partes afectadas por el cambio 

conozcan al menos las respuestas a 

estas preguntas, pero sería aún mejor si 

todas las partes afectadas fueran activas 

en la búsqueda de las respuestas a esas 

preguntas. Se ha comprobado que los 

profesores que trabajan en centros con 

un liderazgo jerárquico y una baja 

cultura de colaboración se resisten 

frecuentemente a las reformas 

impuestas desde el exterior, a pesar de 

que estas reformas puedan ser acordes 

a las creencias personales de los 

profesores (Kugelmass, 2010).  

Los investigadores (Owston, 2004) 

también han enumerado diferentes 

factores que son importantes para crear 

una innovación sostenible en el centro. 

Los factores importantes se dividen en 

dos:  

• Factores esenciales: necesarios 

para que las innovaciones se 

produzcan, pero no suficientes 

para que perduren. 

• Factores contribuyentes: impor-

tantes para que las innovaciones 

perduren. 

 

Factores esenciales para la in-
novaciÓn 

Factores contribuyentes para 
la innovaCIÓn 

Apoyo de los profesores  Apoyo dentro del centro educativo  

Apoyo administrativo Apoyo externo al centro educativo  

 Planes y políticas de apoyo  

 Financiación 

 Campeones de la innovación  

 

Tabla A. Factores esenciales y contribuyentes para la innovación.  

 

 

Factores esenciales para el apoyo de los profesores 
El valor percibido de la innovación 

Apoyo administrativo 

Apoyo del alumnado 

Desarrollo de la profesión docente 

 

Tabla B. Factores esenciales para el apoyo de los profesores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya hemos visto, el apoyo de los 

profesores es critico para llevar a cabo y 

mantener la innovación en la educación. 

Como se puede ver en la tabla, el 

apoyo de los profesores depende de 

varios aspectos.  

 ¿Cuál es el factor contextual más 

importante para la innovación 

educativa en su centro? 

 

4. ¿Es el director un líder o un construc-

tor de equipos?   

 

Los líderes escolares eficientes, tanto en 

el ámbito urbano como en el rural, 

suelen caracterizarse por ser 

constructores de equipos, cooperativos, 

visionarios, empáticos, complacientes, 

centrados en la comunidad y decididos. 

Las cualidades enumeradas aquí son la 

base necesaria para crear una cultura 

colaborativa en el centro (Preston & 

Barnes, 2017).  

 

Como vimos al principio de la unidad, 

los centros necesitan preparar a sus 

alumnos para los cambios 

impredecibles que el futuro depara a las 

próximas generaciones. Para lograrlo, 

no solo deben cambiar los planes de 

estudio. El cambio comienza por la 

forma en que el director o cualquier 

otro líder gestionan el centro. Se ha 

demostrado que si los directores 

cultivan relaciones de colaboración y 

buscan el conocimiento, las habilidades 

y las experiencias que los miembros del 

personal tienen, el centro se convierte 

en una comunidad productiva e 

informada que puede abordar con éxito 

los muchos obstáculos que las escuelas 

rurales tienen hoy en día: disminución 

de la matrícula de alumnos, falta de 

profesorado, problemas de transporte, 

etc. (Preston & Barnes, 2017). 

  

Muchos investigadores afirman que el 

director del centro escolar debe ser un 

participante activo en la vida 

comunitaria fuera del centro. Esto es 

especialmente importante en el caso de 

las pequeñas escuelas rurales, ya que 

estas y sus comunidades han de 

apoyarse mutuamente. Por ejemplo, los 

centros pueden ofrecer a sus 

comunidades las infraestructuras de las 

que disponen cuando no están en uso 

(Preston & Barnes, 2017).  

 

 

 ¿Existen en su caso ejemplos positivos de cooperación entre el centro educativo 

y la comunidad?  
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