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Proyecto europeo “Schools as a learning organizations”: 
primeros resultados desde el contexto español

Ana C. Romea Martínez
Lindsey Bruton
Marina Aguareles Bautista
M.ª Luisa Sierra Huedo
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales
Universidad San Jorge

1. Presentación del proyecto
El proyecto Learning Schools aborda un problema común dentro de los 
sistemas educativos de la mayoría de los países europeos: la pérdida de 
conocimientos y experiencia con la jubilación, el desgaste y la migración 
de los profesores. La mayoría de las escuelas no tienen ningún mecanis-
mo para conservar, sintetizar y compartir conocimientos dentro de la 
organización, o bien no utilizan herramientas eficientes. 

El objetivo del equipo transnacional de expertos (cinco instituciones 
de Bulgaria, Italia, Turquía y España1) es mejorar el aprendizaje indi-
vidual, en equipo y organizacional en las escuelas. El diverso contexto 
cultural, económico y educativo de los países participantes permitirá 
realizar análisis de las características de las escuelas de aprendizaje en 
cada país, las mejores prácticas que aplican y el nivel existente de gestión 
del conocimiento. La investigación conducirá al desarrollo de un modelo 
integrado de escuelas de aprendizaje, así como a la elaboración de un 
completo instrumento de evaluación para comparar los logros de todos 
los usuarios de la plataforma y las mejores prácticas existentes. Para ello, 
se generarán recursos interactivos que estarán disponibles en los idiomas 
inglés, búlgaro, italiano, español y turco. Es una contribución innovadora 
a nivel regional, nacional y de la UE. Todos los hallazgos y resultados del 
proyecto beneficiarán a los investigadores y los responsables políticos 
con instrumentos para mejorar las reformas de los sistemas educativos.

La finalidad de este texto es presentar el trabajo de campo realizado 

1 Los socios de este proyecto son: Secondary and Primary School Elisaveta Bagryana (Bulgaria), Fon-
dazione Hallgarten-Franchetti, Centro Studi Villa Montesca (Italia),  (Turquía), Sdruzhenie 
Tcentar Za Obrazovatelni Initsiativi (Bulgaria) y Universidad San Jorge (España).
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en el contexto español, así como las conclusiones preliminares. Estos 
datos, junto con los recopilados por el resto de los países del consorcio, 
servirán de base para la creación de la herramienta de gestión de cono-
cimiento en la que actualmente estamos trabajando.

2. La perspectiva de sistemas y el contexto español
La perspectiva de sistemas se basa en las comunidades de aprendizaje y 
supone un cambio en la visión organizacional, en la que una institución 
se entiende como un todo, pero teniendo en cuenta cada una de las par-
tes y de los miembros que la componen. Para poder alcanzar este logro 
en cualquier tipo de organización, es necesario que se configuren lide-
razgos que se responsabilicen de transformar la cultura organizacional 
(Schomburg, 2008).

Esta teoría, que parte de la perspectiva de sistemas de Senge (1990), 
se puede aplicar al contexto educativo dentro de los conocidos como 
movimientos de renovación escolar, para lo cual el enfoque en el lide-
razgo escolar, su desarrollo y su impacto en la mejora debe concentrarse 
principalmente en la mejora pedagógica (Bolívar, 2019). Los estudios 
muestran que los estudiantes consiguen un mejor aprendizaje cuanto más 
implicados con el proyecto educativo se sienten los docentes, por lo que 
la formación y el desarrollo profesional de los docentes son esenciales; 
es decir, generando comunidades de aprendizaje (Fullan, 2019).

Bolívar (2019) identifica las prácticas más efectivas en el desarrollo 
profesional docente que han impactado en el aprendizaje de los estudian-
tes como las siguientes: los directores de escuela tienen altas expectativas 
de sus docentes y estudiantes; se mantiene un enfoque constante en la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje; se organiza la gestión escolar 
para que garantice un contexto de aprendizaje ordenado y empodere 
y comparta responsabilidades; y, por último, se ofrece capacitación en 
liderazgo y una cultura de trabajo en la que prima el esfuerzo por lograr 
la excelencia y un alto grado de confianza entre los trabajadores.

2.1. Legislación educativa en España
El sistema educativo español ha sufrido numerosos cambios en poco 
tiempo, al pasar por múltiples leyes sobre educación que han modificado 
el currículo, la organización de las etapas educativas y el funcionamiento 
de los colegios, entre otras cuestiones. Desde la aprobación de la Consti-
tución española en 1978, se han aprobado las siguientes leyes educativas, 
muchas de ellas derogadas y, por lo tanto, no vigentes:
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Año Título de la ley Vigencia

1980 LOECE, del Estatuto de Centros Escolares No entró en vigor

1983 LRU, de Reforma Universitaria Derogada

1985 LODE, del Derecho a la Educación Modificada y en vigor

1990 LOGSE, de Ordenación General del Sistema Educativo Derogada

1995 LOPEG, de Participación, Evaluación y Gobierno de los 
centros docentes

Derogada

2001 LOU, de Universidades En vigor

2002 LOCFP, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional

En vigor

2002 LOCE, de Calidad de la Educación Derogada

2006 LOE, de Educación Modificada por LOMCE y LOMLOE, 
en vigor

2013 LOMCE, de Mejora de la Calidad Educativa Derogada por la LOMLOE

2020 LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por 
la que se Modifica la LOE-Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo, de Educación

En vigor desde el 19 de enero de 
2021

 
Tabla 1. Leyes Orgánicas educativas españolas desde la Constitución de 1987 hasta 2020. Fuente: 
elaboración propia, a partir de Vera-Mur (2021).

Estos cambios y reformas educativas van ligados a diferentes acto-
res, especialmente políticos, que, tenidos en cuenta, permiten conocer 
los principios que subyacen en cada una de las leyes educativas que se 
han ido promulgando. Los continuos cambios en materia de educación 
han suscitado amplios debates sociales y la duda sobre las repercusiones 
negativas que puede suponer la falta de continuidad normativa en la 
calidad de la enseñanza (García-Gómez, 2014; Tiana-Ferrer, 2018; Ló-
pez–Serrano, 2019; Martínez-Agut, 2021).

La introducción a la nueva ley educativa (LOMLOE) establece, en-
tre otras funciones, que el equipo del director debe ejercer el lideraz-
go, gestionar los recursos y activar el trabajo pedagógico, en las formas 
que recomienda la UE en esta materia. Quienes ocupen cualquier cargo 
de liderazgo deben tener una formación específica en liderazgo y cier-
ta experiencia en coordinación y/o gestión educativa. Se afirma en la 
LOMLOE (2020): «el liderazgo de los centros educativos se ve como un 
factor clave en la calidad del sistema educativo, y se centra en un modelo 
profesional de liderazgo alineado con las recomendaciones europeas».
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2.2. Liderazgo educativo y cambio en educación
El liderazgo se podría definir como «un proceso mediante el cual un 
individuo influye en un grupo de individuos para lograr un objetivo 
común» (Northouse, 2007: 3). El liderazgo es una forma de ayudar a las 
personas a resolver problemas que no se comprenden completamente 
(Fullan, 2001). Las teorías del liderazgo provienen originalmente del 
trabajo desarrollado en la administración de empresas; sin embargo, di-
ferentes autores han trabajado en teorías del liderazgo en el contexto 
educativo. La mayoría de los autores se concentran en las organizaciones 
empresariales, aunque afirman que sus teorías pueden transferirse, ya 
que hablan de organizaciones en general (Sierra-Huedo, 2013). El lide-
razgo transformacional parece ser la teoría más adecuada para promover 
el cambio en la cultura organizacional de las escuelas (Bass y Riggio, 
2006; Retna y Ng, 2009; Runhaar, Sanders y Yang, 2010).

Fullan (2008) conecta la perspectiva de sistemas con el liderazgo. Para 
dicho autor, para promover un cambio en un sistema hace falta que se 
cumplan algunas características: que los miembros de la organización se 
sientan valorados, que exista un compromiso, que se puedan desarrollar 
las capacidades colectivas e individuales, que se generen oportunidades 
de aprendizaje constantes, que las reglas sean transparentes y que las 
personas se sientan apreciadas dentro de este sistema de aprendizaje 
organizacional. Es decir, que se ejerza un liderazgo transformacional. 
Sin embargo, las instituciones educativas tienden a un enfoque indivi-
dualista, por lo que aquellos liderazgos que consigan generar equipos que 
trabajen con una misma visión y objetivos podrán lograr cambios para 
generar comunidades de aprendizaje (Bolívar, 2019).

3. Metodología
Cada uno de los países participantes en el consorcio ha elaborado el in-
forme detallado del estado de la cuestión de su país; para ello, se han rea-
lizado estudios de caso sobre centros escolares (de primaria, secundaria y 
formación profesional), así como entrevistas a expertos del ámbito edu-
cativo, miembros de los equipos directivos de los colegios y profesores.

En el caso específico de España, el trabajo de campo ha consistido en 
cuatro estudios de caso, así como en entrevistas semiestructuradas que, 
en concreto, se han distribuido de la siguiente forma: tres entrevistas 
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a expertos, ocho entrevistas semiestructuradas a docentes en activo y 
cuatro entrevistas a directores de centros educativos2.

Para los estudios de caso se han estudiado cuatro centros escolares 
aragoneses (tres colegios concertados de entorno urbano y un colegio 
público de entorno rural). Estos centros escolares se han escogido porque 
cumplen alguno de los siguientes criterios: que tengan sellos de calidad 
reconocidos y obtenidos en los últimos años, que tengan proyectos de 
innovación docente reconocidos por el Gobierno de Aragón o que ten-
gan una sólida trayectoria como centros educativos innovadores. En los 
estudios de caso se ha recogido información relativa al tipo de proyectos 
que realizan, su participación en redes o grupos de trabajo o su estruc-
tura organizativa.

Las entrevistas semiestructuradas a docentes y directores se han rea-
lizado a personal de los centros educativos objeto de los estudios de caso 
analizados, que pertenecen a diferentes etapas educativas. Las preguntas 
formuladas se han centrado en cuestiones como los cambios más impor-
tantes que recuerdan haber afrontado en su colegio, el liderazgo, la visión 
del centro y la consolidación de las mejoras implantadas.

Los tres expertos educativos entrevistados pertenecen a diferentes 
CC. AA. (Andalucía, Cataluña y Aragón); dos de ellos desempeñan sus 
funciones en el campo universitario y otro trabaja en la Administración 
pública autonómica. Su experiencia profesional se enfoca en el ámbito de 
la innovación docente, las redes de aprendizaje y la formación del profe-
sorado, entre otros. Las principales preguntas dirigidas a estos expertos 
han girado en torno a la evaluación del conocimiento de los profesores 
y la gestión del conocimiento en las escuelas, así como sobre los ins-
trumentos que se utilizan tanto para recogerlo como para compartirlo.

4. Conclusiones preliminares
Los expertos coinciden en señalar que en España no existe una pers-
pectiva de sistemas realmente instaurada y generalizada en los centros 
escolares, a diferencia de países como Reino Unido, Canadá o Estados 
Unidos, donde llevan tiempo trabajando en esta dirección. Esto es así 
debido a que en el contexto español existen diversas barreras sistémicas 
que están impidiendo que pueda implantarse esta perspectiva, como, por 
ejemplo, el tipo de formación recibida por los docentes, la rigidez del 

2 Para el desarrollo de la investigación se ha contado con la aprobación del Comité de Ética de la Uni-
versidad San Jorge, y se han obtenido los consentimientos informados de todos los participantes en el estu-
dio y autorizaciones de los directores de los centros educativos para formar parte de los estudios de caso.
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currículo educativo, los planes de carrera docente que incentivan el in-
dividualismo y los estilos de liderazgo verticales que están ampliamente 
instaurados en la mayoría de centros educativos.

Precisamente, este tipo de liderazgo jerarquizado tan arraigado en 
España es una de las grandes barreras que impide que los centros puedan 
convertirse en verdaderas comunidades de aprendizaje. Para lograr este 
cambio, es necesario que se genere un verdadero liderazgo transforma-
cional (también llamado liderazgo pedagógico o compartido), en el que 
todos los miembros de la comunidad educativa se sientan implicados y 
trabajen por una misma visión de la escuela.

En cuanto a la formación que reciben los docentes, cabría destacar 
dos aspectos fundamentales: por un lado, los profesores no siempre es-
tán preparados o formados adecuadamente para poder llevar a cabo 
los cambios que serían necesarios, pues no se ofrecen cursos específicos 
para ello; por otro lado, aunque la formación es necesaria para la carrera 
docente, especialmente en el ámbito público, no se pide un retorno de 
dicha formación, es decir, un docente puede asistir a múltiples cursos de 
formación, que suman méritos para posibles traslados o mejoras labo-
rales, sin que tenga obligación de poner en práctica esos conocimientos 
en su aula y, por lo tanto, sin que tengan beneficios para los alumnos.

El currículo español, que, como se ha expuesto, ha sufrido numerosos 
cambios en poco tiempo, es excesivamente rígido en cuanto a la división 
de los contenidos por cursos y asignaturas muy delimitadas, y en cuanto a 
las competencias que se deben estimular, por lo que se acaba promovien-
do un individualismo entre los docentes, que se ven abocados a dirigir 
sus esfuerzos a una única clase o a unas pocas asignaturas, sin muchos 
espacios para la transversalidad del aprendizaje. Todo ello dificulta la 
puesta en marcha o la institucionalización de prácticas más innovadoras.

Fruto también de este individualismo es el escaso fomento de la rela-
ción entre instituciones de educación secundaria y terciaria, por lo que 
la colaboración entre la universidad y la escuela es muy puntual y no se 
ha generalizado lo suficiente.

Por lo general, no se promueve una forma de aprendizaje cooperati-
vo entre los profesores, aunque diferentes administraciones educativas 
están trabajando en esta línea. Pese a ello, se han detectado ejemplos de 
buenas de prácticas en ciertas CC. AA., como Aragón o Cataluña, en las 
que a través del trabajo en red, políticas de puertas abiertas o programas 
para compartir la innovación entre los centros escolares se está favore-
ciendo la creación de comunidades de aprendizaje.
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5. Reflexiones finales
Teniendo en cuenta las barreras sistémicas del contexto español que 
se han mencionado anteriormente, podrían darse una serie de reco-
mendaciones orientadas a favorecer la formación de comunidades de 
aprendizaje.

Una estrategia útil podría ser la de promover más acciones o estra-
tegias de coteaching en las escuelas y fomentar la creación de redes para 
compartir el conocimiento, ya que se está demostrando que este tipo de 
experiencias, en las que se permite que los centros educativos compartan 
las actividades de innovación, generan impactos muy positivos, sirven de 
inspiración para otros centros y crean más innovación; es decir, permiten 
que se expandan estas acciones exitosas favoreciendo el aprendizaje de 
los estudiantes.

Algunas CC. AA. han puesto en marcha mapas de innovación3 en los 
que se comparten los proyectos de innovación educativa. Son herra-
mientas útiles para conocer cuáles son las buenas prácticas que se están 
llevando a cabo en los colegios, al mismo tiempo que permiten detectar 
y evaluar en qué centros podrían concurrir necesidades e implantarse 
proyectos específicos.

Aunque estos mapas de innovación suponen una estrategia interesante 
para comunicar proyectos, no existen otros instrumentos para compartir 
conocimiento entre centros educativos o no están los suficientemente sis-
tematizados, extendidos por la red educativa u optimizados de acuerdo 
con las necesidades o capacidades de las escuelas. Esto repercute en que 
las escuelas incurran en una falta de apertura hacia la comunidad y, por 
lo tanto, se empobrece el sistema, dando lugar a la pérdida de recursos.
En definitiva, construir herramientas para compartir conocimientos 
favorece el intercambio de prácticas educativas de éxito e innovadoras, 
promoviendo las comunidades de aprendizaje. Como se adelantaba al 
inicio del texto, tras el análisis de los resultados del trabajo de campo que 
se ha realizado en los cinco países del consorcio, se están desarrollando 
las estrategias más adecuadas para favorecer la gestión de la informa-
ción y del cambio en los colegios hacia su transformación en verdaderas 
comunidades de aprendizaje.

3 Suelen ser webs puestas en marcha por las Administraciones públicas en las que se pueden encontrar 
bancos de datos con todos los proyectos de innovación educativa de carácter oficial o financiados con 
fondos públicos.



30

Agradecimientos 
Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del proyecto europeo “Learn-
ing Schools, Erasmus + KA201-C940361F”, cofinanciado por el programa 
de la Unión Europea Erasmus+, para los años 2020-2022.

Bibliografía
Bass, B. M. y Riggio, R. E. (2006): Transformational leadership, Mahwah, 
Lawrence Erlbaum Associates.
Bolívar, A. (2019): Una dirección escolar con capacidad de liderazgo peda-
gógico, Madrid, La Muralla.
Fullan, M. (2001): Leading in a culture of change, San Francisco, Jossey-
-Bass.

 (2008): The six secrets of change: What the best leaders do to help 
their organizations survive and thrive, San Francisco, Jossey-Bass.

 (2019): «Liderar los aprendizajes: acciones concretas en pos de la 
mejora». Revista Eletrônica de Educação, n.º 13 (1), pp. 58-65. Recuperado 
de: <https://doi.org/10.14244/198271993074>.
García-Gómez, R. J. (2014): «Las reformas escolares y los cambios en la 
educación». Forum Aragón: revista digital de FEAE-Aragón sobre organiza-
ción y gestión educativa, n.º 13, pp. 6-14.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), Boletín Oficial 
del Estado, n.º 340.
López-Serrano, M. J. (2019): «40 años de Leyes y didácticas educativas. 
Intervencionismo político en la educación española». Anuario jurídico y 
económico escurialense, n.º 52, pp. 559-572.
Martínez-Agut, M. P. (2021): «Análisis de la LOMLOE (Ley Orgáni-
ca 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación) y su repercusión en los profesio-
nales de la educación no formal. Equidad, inclusión, servicio a la comu-
nidad (APS), educación para la sostenibilidad y la ciudadanía mundial». 
Quaderns d'animació i educació social, n.º 33, pp. 1-20.
Northouse, P. (2007): Leadership: Theory and practice, Thousand Oaks, 
SAGE.
Retna, K. S. y Ng, P. T. (2009): «The need for transformational leadership 
in Singapore’s school-based reform». Journal of School of Leadership, n.º19 
(1), pp. 33-48.
Runhaar, P.; Sanders, K. y Yang, H. (2010): «Stimulating teachers’ re-
flection and feedback asking: An interplay of self-efficacy, learning goal 

https://doi.org/10.14244/198271993074


31

orientation, and transformational leadership». Teaching and Teacher Edu-
cation, n.º 26, pp. 1154-1161.
Schomburg, G. (2008): «The Principal as a Systems Thinker». Principal, 
n.º 87. The National Association of Elementary School Principals. Re-
cuperado de: <https://www.naesp.org>.
Senge, P. M. (1990): The fifth discipline: The art & practice of the learning 
organization, Nueva York, Currency, Doubleday.
Sierra-Huedo, M. L. (2013): Becoming Global Without Leaving Home: In-
ternationalization at Home. A Case Study of San Jorge, a Spanish Private 
University (tesis doctoral), University of Minnesota, Estados Unidos. 
Recuperado de: <https://conservancy.umn.edu/handle/11299/159925>.
Tiana-Ferrer, A. (2018): «Leyes y reformas educativas: consideraciones 
sobre sus actores». Con-ciencia social: Segunda Época, n.º 1, pp. 89-102.
Vera-Mur, J. M. (2021): «Leyes orgánicas de educación. Estado de la 
cuestión». Supervisión 21: revista de educación e inspección, n.º 59, pp. 1-16.

https://www.naesp.org
https://conservancy.umn.edu/handle/11299/159925


Este libro se terminó de imprimir en Zaragoza
el 14 de junio de 2022 con motivo de la celebración

de las X Jornadas de Innovación Docente de la
Universidad San Jorge


	Proyecto europeo “Schools as a learning organizations”: primeros resultados desde el contexto españo

