
   
 
 

Gasteizen, 2021eko abenduaren1a 

COMPARECENCIA DE IKASTOLEN ELKARTEA EN LA PONENCIA DE EDUCACIÓN 

DEL PARLAMENTO VASCO 

Innovación educativa y liderazgo 

Zigor Ibarzabal y Nekane Artola 

Quiero comenzar mi comparecencia agradeciéndoles la invitación que me han 

hecho y la asumo con responsabilidad. Durante estos 15 minutos hablaré sobre 

innovación educativa y liderazgo. Ahora bien, tratándose de temas que son 

transversales, necesariamente tendré que mencionar muchos otros y 

enmarcarlos en esta ecuación. 

Se habla mucho de innovación educativa y hay opiniones y propuestas muy 

diversas sobre la mesa. Por eso, lo primero que hay que hacer es clarificar qué 

es la innovación y para qué sirve. Entendemos este proceso de transformación 

como una reflexión dentro del objetivo de la educación y orientada al proyecto 

educativo. Consiste en reflexionar sobre la praxis cotidiana y nos lleva a poner 

el foco en los objetivos de nuestra organización e intervención. ¿Qué efectos 

queremos conseguir? ¿Qué queremos trabajar? ¿Qué tipo de experiencias de 

aprendizaje queremos ofrecer a nuestros alumnos? ¿En qué contexto queremos 

situar estas experiencias para el aprendizaje? ¿Cómo vamos a coordinar el 

trabajo entre las diferentes etapas? Estas son preguntas que hay que hacernos 

desde la mirada local, pero además tenemos que abrir esa mirada al mundo; 

¿qué es lo que está pasando en el mundo a nivel educativo? ¿Cómo se está 

llevando la transformación de la escuela en otros países? Es evidente que no 

hay una hoja de ruta definida para la transformación, es evidente que hay que 

analizar otros modelos y ajustarlos a nuestra realidad, y que en consecuencia 

debemos adaptarlos a la situación socioeconómica y sociolingüística de Euskal 

Herria, pero sí son experiencias innovadoras y tenemos que tomar decisiones 

basadas en los resultados que dan. 

En las siguientes líneas me referiré a las palancas para la transformación 

educativa, entre ellas al concepto de autonomía escolar que se menciona en 

numerosas y cada vez más investigaciones. A esta autonomía hay que ponerle 

bases sólidas y construir su andamiaje dentro del proyecto educativo. El proyecto 

educativo debe abordar diferentes apartados y uno de los más importantes es el 

modelo de persona, dicho de otro modo, el perfil de salida del alumno. A la hora 

de definir el modelo de persona nos centramos no sólo en el alumno, sino 

también en la comunidad educativa y en la sociedad en general. Se definen y 

trabajan las características que elaboramos y compartimos con las personas que 

van a formar esa comunidad. La praxis y la reflexión cotidiana se dirigen al 

desarrollo de estas características. ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? 



   
 
 

¿Cuáles son las características y valores que tendrán los miembros de esa 

sociedad? ¿Y qué hacemos y ofrecemos nosotros para su desarrollo? 

El proyecto curricular es otro de los apartados del proyecto educativo. En este 

ámbito deben recogerse, entre otros, los temas y realidades locales y deben 

responder a las bases pedagógicas y/o psicopedagógicas recogidas en el 

proyecto educativo. Hay que mencionar el currículo vasco, Euskal curriculuma, 

que debe ser un componente imprescindible de ese currículo local, con la 

cosmovisión propia que en él se recoge. El proyecto curricular es clave para la 

transmisión cultural y, en el actual modelo de sociedad globalizada, es un tema 

que un pequeño país como el nuestro debe tener muy presente. Esto que se 

recoge en el proyecto curricular es lo que vamos a trabajar con nuestros alumnos 

y con la comunidad; llegará a los alumnos a través de materiales didácticos, y, 

ya sean desarrollados por una editorial o creados por el equipo docente, 

requieren una atención especial. Debemos analizar bien los que utilicemos; 

adecuarlos, completarlos y adaptarlos desde nuestra mirada. 

El plan de formación debe definirse en coherencia con todo lo anteriormente 

mencionado. El plan de formación refleja nuestra naturaleza, objetivos, mirada, 

etc. y debe estar orientado al objetivo que tenemos. Estamos muy 

acostumbrados a actuar en torno a planes de formación dirigidos al profesorado 

y/o educadores, pero no podemos olvidar que este plan debe estar orientado a 

toda la comunidad educativa, ya que a menudo se nos olvida tener en cuenta el 

empoderamiento de otros profesionales y de las familias. La formación dirigida a 

las familias, por ejemplo, fomenta también una comunidad más cohesionada y 

participativa. 

Si esto es difícil de redactar, llevarlo a un modelo organizativo no es una tarea 

más fácil. La sistematización de la organización y los procesos del centro es 

clave para la eficacia de la práctica diaria. Hay que tener en cuenta que, en la 

actualidad, más de un tercio de los centros del sistema educativo carecen de un 

proyecto educativo o no tienen definido un plan estratégico para su desarrollo, y 

otra clave para el éxito del proceso de transformación es la planificación. Esta 

planificación debe incluir una sistemática concreta de reuniones, como, por 

ejemplo, la organización de las horas no lectivas del profesorado. Además de las 

clases lectivas, el profesorado asume muchas responsabilidades y trabaja en 

otros varios ámbitos: planificar, programar, coordinar entre el profesorado, hacer 

el seguimiento del alumno, llevar la coordinación de la etapa, hacer reflexiones 

tanto sobre la propia intervención como a nivel grupal, materializar lo aprendido 

en la formación y llevarlo al aula… hay que prever tiempo para estas otras tareas 

y llevarlo al calendario. Otros ámbitos a abordar en este plan son la organización 

para la participación de las familias y la programación de las ofertas 

extraescolares y de ocio. 

Para que se den todas estas cuestiones a las que nos referimos a grandes 

rasgos en esta comparecencia, es imprescindible que en nuestros centros 



   
 
 

educativos existan modelos de dirección más empoderados y estables. De no 

ser así, difícilmente podrán materializarse estas palancas de innovación. Estos 

grupos son responsables del funcionamiento de la escuela, de la coordinación 

de todo lo que ocurre. Pero el 100% de lo que ocurre en una escuela es 

pedagogía. Hay que hablar de ello, reflexionar y tomar decisiones, y es 

responsabilidad también de la dirección dinamizar, hacer planteamientos y 

animar a la gente para que se produzca ese debate. El liderazgo de estas 

personas y su capacidad de actuar con las personas son imprescindibles. Tienen 

la responsabilidad de fomentar la convivencia y la interacción entre las personas 

que componen el claustro, creando foros de colaboración, previendo y mediando 

en conflictos, ofreciendo momentos de trabajo y reflexión individual, creando 

foros de reflexión compartida, ofreciendo oportunidades de empoderamiento, 

formación e investigación y aplicando fórmulas de aprendizaje conjuntas y 

recíprocas. Hay que crear una cultura de aprendizaje entre iguales también entre 

los profesionales, mediante la observación mutua, creando oportunidades de co-

enseñanza, aprendiendo de la observación de la praxis y realizando 

aportaciones constructivas para mejorar la intervención del compañero. No 

tenemos costumbre de realizarlo, pero, además de fomentar la convivencia entre 

todos, es muy útil para la coordinación y la cohesión. 

En todo esto influye mucho el papel que juega la administración. ¿Cómo se 

estructura todo esto? ¿Cómo ofrecer a cada uno lo que necesita? En el sistema 

educativo vasco tenemos experiencias diferentes y ricas; Berritzegunes, 

Ikastolen Elkartea y otras organizaciones y redes diferentes. Todo eso es saber. 

Hay que identificar las fortalezas de cada modelo, tomar lo bueno que tiene cada 

uno y diseñar una estructura eficaz para ofrecer asesoramiento, formación, 

seguimiento, apoyo y recursos a los centros. Los procesos de asesoramiento 

para el empoderamiento de los equipos directivos son necesarios; hay que 

ayudarles a completar el proyecto educativo y a llevar a cabo las ideas recibidas 

y a difundirlas a los profesionales y a otros miembros de la comunidad. Hay que 

aplicar la planificación para trabajar las competencias que requiere el liderazgo. 

Para ello, estas instituciones deben ser cercanas, conocer bien la realidad del 

centro y colaborar con los Equipos Directivos realizando una oferta y seguimiento 

que responda a sus necesidades y, teniendo en cuenta la realidad local, acordar 

contratos-programa que respondan al proyecto educativo. 

Aquí acabaré mi aportación. Soy consciente de que en poco tiempo he 

compartido con ustedes mucha información, y estoy seguro de que la misma 

habrá generado entre ustedes preguntas o dudas que espero sean capaces de 

aclarar. Si lo expuesto hoy ha servido para compartir con ustedes nuevas ideas, 

doy por cumplido mi objetivo. 

He empezado dando las gracias por la invitación a esta comparecencia y me 

gustaría terminar dándoles las gracias de nuevo; ha sido un placer compartir este 

momento con ustedes. 


