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2
Marco general de la innovación 

educativa en España: legislación, 
formación, teoría e investigación

David Montalvo Saborido 
Carlos Monge López 

Juan Carlos Torrego Seijo

Una innovación es una idea o práctica percibida como nueva por un individuo o 
individuos, que intenta introducir mejoras en relación con objetivos deseados, que 
tiene una fundamentación y que se planifica, desarrolla y evalúa. De esta y otras 
definiciones, derivan otros conceptos estrechamente relacionados entre sí, como 
son los de mejora o los de cambio.

Diversos autores entienden que, en educación, no existen alternativas: si no se 
avanza, se retrocede. Así resulta quizá uno de los peores errores la autocomplacen-
cia, pues no faltan profesionales que creen que ya lo hacen bien en sus respectivos 
campos y que no necesitan mejorar, puesto que esos estarán en el camino de hacer-
lo mal o incluso cada vez peor (Murillo, 2012).

El proceso hacia el cambio no es fácil, pues exige algo más que la buena vo-
luntad de los entes implicados en él. Es complejo y, como tal, hay que asumirlo. 
Requiere la posición del estudio y desarrollo de diferentes capacidades por parte 
de los miembros implicados en él, en la propia organización escolar y en el cono-
cimiento de las vías para llevarlo a cabo, que ayuden tanto a su impulso como a su 
sostenibilidad en el tiempo.

La innovación es un concepto polisémico, por lo que será necesario establecer 
un marco conceptual diferenciador a lo largo de este capítulo que dé luz y guíe en 
todo el proceso y, de esta manera, poder dilucidar cada paso que vaya dándose en la 
elaboración de diferentes proyectos de innovación educativa.

Ya desde los autores clásicos se hace mención a los diferentes componentes del 
currículo, entre los que destacan los objetivos como una vía de hacer consciente y 
real la puesta en práctica de las finalidades del sistema. Se entenderán, por tanto, 
los objetivos como las finalidades que pretenden desarrollarse a partir de la puesta 
en práctica de programas de innovación en la escuela, expresados en términos de 



Parte I. Aspectos introductorios

48

capacidades que pretenden extenderse en aquellos que se entienden como sus re-
ceptores, es decir, en toda la comunidad educativa.

Como objetivos del presente capítulo vinculado a la innovación, destacan los 
siguientes:

 – Ofrecer un marco teórico diferenciador que abarque los procesos educati-
vos vinculados a la escuela y que estén relacionados con su mejora.

 – Plantear y explicar diferentes posturas teóricas que avalen estos procesos y 
apoyen su desarrollo en las aulas.

 – Exponer las líneas generales que contemplan la creación de proyectos de 
innovación como elemento de cambio en las aulas, sus componentes y ele-
mentos básicos.

 – Presentar diferentes estrategias de evaluación, tanto de los procesos inno-
vadores como de los propios proyectos de innovación que se establecen en 
los centros educativos.

2.1. Marco conceptual diferenciador

En este punto, intenta esbozarse un marco diferencial relativo a algunos conceptos 
vinculados entre sí, relacionados unos con otros y con muchos puntos de intersec-
ción comunes, pero que, al mismo tiempo, marcan claras diferencias entre ellos y 
no deben ser olvidadas o echadas en saco roto, puesto que pueden confundir en los 
procesos educativos cuando se piensa que se ha conseguido lo que realmente no 
se ha alcanzado.

Ya algunos autores importantes hablan del problema del significado, aludiendo 
a la falta de una unificación de criterios en cuanto al término, coherente y claro, 
de lo que es el cambio educativo, cuándo se ha producido, cómo se ha originado 
y cuál es la meta que persigue ese cambio. “Descuidar la fenomenología del cam-
bio, es decir, cómo la gente experimenta el cambio de manera diferente a cómo 
ha sido planificado, está en el corazón del espectacular fracaso de la mayoría de 
las reformas sociales” (Fullan, 2002: 7). Para este autor, el propósito del cambio 
educativo es ayudar a los centros a conseguir sus metas más eficazmente mediante 
la modificación de algunas estructuras, programas y prácticas.

Por otro lado, González y Escudero (1987) consideran que el cambio es un pro-
ceso planificado para la introducción de una mejora que haga más eficaz el aspecto 
sobre el que se incide, siendo entendido este proceso como no fragmentable. Por 
lo tanto, el concepto de cambio haría referencia tanto a procesos como a resulta-
dos, ya sean intencionales o espontáneos, planificados, tanto si se desean cambios 
reducidos como si afectan a todo el sistema educativo. En este último caso, estaría 
hablándose de reformas, que tendrían su lugar natural en el sistema educativo. 
Así, son las autoridades políticas quienes proponen las reformas en función de 
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necesidades y objetivos sociales. Por tanto, se trata de un cambio estructural que 
algunos autores han califi cado incluso de innovación a gran escala. En el proceso 
de reforma, no suele ser la escuela la que provoca el cambio, sino que se da por una 
presión exterior. En palabras de Murillo (2002: 3), esto se refi ere a:

Cualquier proceso que conlleva alteraciones a partir de una situación ini-
cial; modifi caciones que pueden ser tanto intencionales, gestionadas y planifi -
cadas como naturales. Igualmente son cambios los resultados de tales procesos, 
es decir, cada una de las diferencias y alteraciones en sí mismas. 

Así, el cambio aparece asociado a un concepto que implicaría cualquier modifi -
cación en la realidad de la escuela. Pero el cambio es un proceso largo y complejo, 
no lineal y que está compuesto por diferentes ciclos (fi gura 2.1). Por tanto, es posi-
ble distinguir cinco grandes fases (Murillo y Krichesky, 2012) vinculadas al cambio:

Figura 2.1. Proceso de cambio escolar (Murillo y Krichesky, 2012).

1. Iniciación: por la que se promueve un proyecto de cambio facilitado por al-
gún agente educativo, lo que incluye también el diagnóstico de la realidad.

2. Planifi cación: en la que se defi ne el sentido y los pasos que se darán.
3. Implementación: donde se pondrá en práctica las estrategias, técnicas, ac-

ciones, etc.
4. Evaluación o refl exión: sobre los resultados.
5. Institucionalización o difusión: de los éxitos que hayan resultados particu-

larmente efi caces.

Inicio: 
diagnóstico 

y 
priorización 

Planificación 

Ejecución y 
seguimiento 

Evaluación y 
reflexión 

Ejecución y 
seguimiento 
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El proceso de cambio comienza cuando algún miembro de la comunidad edu-
cativa cree que es necesario o toma la decisión de hacer algo para mejorar la escue-
la, pero no solamente es preciso que la comunidad sienta que es necesario mejorar 
algo, sino que, efectivamente, es posible ese cambio, es decir, que tanto el deseo 
como la creencia deben ser considerados elementos esenciales para cualquier cam-
bio. La gran cuestión radica en cómo contagiar ese ánimo y cómo hacerlo parte de 
la vida y cultura de los centros. Por lo tanto, resulta fundamental trabajar sobre el 
plano de las culturas de los centros: creencias, supuestos y convicciones.

Estos autores argumentan que los factores que configuran una cultura de cam-
bio y mejora en un centro educativo, y que radican dentro de la fase de iniciación, 
son los siguientes:

 – Presión interna para mejorar: pues la ausencia de conformismo y la auto-
complacencia son dos elementos fundamentales en la cultura de todo centro 
orientado hacia la mejora.

 – Presión externa para mejorar: donde los resultados de evaluaciones exter-
nas podrían favorecer una cultura de mejora.

 – Visión y metas compartidas: considerando qué escuela se quiere para el 
futuro y cuáles son los valores que se promueven o se cuestionan.

 – Historia de mejora: en la que los centros que no estén acostumbrados a la 
mejora o sus experiencias anteriores hayan sido negativas tendrán mayores 
dificultades para iniciar cambios.

 – Autonomía utilizada por los centros educativos: ya que una escuela que 
asume sus competencias y aprovecha las posibilidades que le ofrece la au-
tonomía estará en mejores condiciones de desarrollar procesos de transfor-
mación escolar.

 – Propiedad de la mejora, compromiso y motivación: pues resulta complica-
do lograr el cambio si el centro educativo no siente la necesidad de comen-
zar y continuar dicho proceso.

 – Dirección escolar: con un claro liderazgo de una o varias personas que aú-
nen esfuerzos para que el cambio llegue a buen puerto.

 – Organización flexible: entendida como flexibilidad de horarios, adaptación 
al calendario, redistribución de recursos, etc.

 – Estabilidad del profesorado: porque no es eficaz comenzar un proceso de 
cambio cuando la continuidad del personal que garantiza sus esfuerzos se 
encuentra en juego.

 – Tiempo y recursos dedicados a la mejora: que comprendan la disposición 
de más tiempo para realizar tareas de programación, de formación, etc., y 
no solamente de los buenos deseos y del tiempo libre de cada uno de los 
miembros de la comunidad.

 – Disposición para convertirse en una comunidad profesional de aprendiza-
je: donde destaca el aprendizaje continuo y colaborativo.
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Una vez lograda la fase de iniciación, se pasaría a una etapa de diagnóstico en 
la que se ven afectadas la naturaleza y el alcance del cambio, todo ello basado 
en evidencias empíricas. Consistirá en (a) determinar cuáles serán las áreas que 
merezcan ser objeto de cambio, (b) no descansar en meras suposiciones o inter-
pretaciones subjetivas y (c) reflexionar e indagar conjuntamente por parte de los 
profesionales del centro. En ocasiones, se le dedican tanto tiempo y esfuerzos a la 
fase de iniciación y evaluación inicial que los docentes suelen quedar cansados, 
desmotivados y perdidos en la descripción de dificultades que ya conocían. Por 
ello, el objetivo de esta etapa de diagnóstico será el de encontrar las áreas de me-
jora que deban ser transformadas, ya que, sin evaluación, no puede haber mejora, 
pero aquellas demasiado largas y extensas llegan a cansar y se transforman en 
un revulsivo para el cambio. Sea cual fuere el proceso, contar con las visiones y 
perspectivas de las familias, alumnos y demás agentes de la comunidad educativa 
es esencial no solo para que perciban sus opiniones como valoradas, sino para que 
ellos también sean parte de la recolección de evidencias al respecto.

Posteriormente a este proceso, surge la planificación como componente fun-
damental y técnico del proceso de cambio, que ayuda a convertir los deseos y las 
intenciones de cambio en acciones concretas. El diseño adecuado de esta fase de 
planificación es una de las claves para el éxito del proceso de cambio. Resulta 
paradójico encontrarse proyectos de cambio en los que se busca mejorar cual-
quier aspecto del desarrollo de los estudiantes, pero sin contar con ellos. Uno de 
los errores más comunes que las escuelas suelen manifestar en este momento del 
cambio es generar un montón de actividades novedosas en paralelo, saturando y 
desgastando a los miembros de la comunidad educativa. No debe elaborarse un 
proceso de planificación de manera sobrecargada, ya que podría generar un exceso 
de frustraciones que impedirían la renovación.

Tras una fase de organización y planificación, la implementación es el proceso 
de poner en práctica lo organizado, desarrollando las acciones y actividades. Esta 
etapa es la más larga del ciclo de cambio. Este periodo puede ser (a) lineal, cuando 
se hace una traslación de la teoría a la práctica de forma fiel y eficaz; (b) de adap-
tación mutua, cuando el contexto escolar se adapta a las exigencias del cambio, 
y viceversa, y (c) de reconstrucción personal, cuando se asume que el docente 
reinterpretará el plan original y lo adaptará a sus necesidades particulares. Es muy 
importante que toda la comunidad educativa esté preparada para implementar el 
cambio, con buena disposición de recursos, canales de comunicación, etc. Los fac-
tores que influyen en el proceso de implementación pueden resumirse en (Murillo 
y Krichesky, 2012):

 – Encontrar el equilibrio entre simplicidad y complejidad, entre flexibilidad y 
rigidez y entre fidelidad y adaptación.

 – Focalizar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 – Dar calidad a las actividades.
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 – Combinar presión y apoyo desde la Administración educativa.
 – Buscar la participación de toda la comunidad educativa.
 – Fomentar el trabajo cooperativo.
 – Ejercer un liderazgo centrado en procesos de aprendizaje de docentes y 

alumnos.
 – Experimentar una retroalimentación continua.

Durante el proceso del cambio, es muy importante establecer unos indicadores 
mediante los cuales, y tras un proceso de reflexión sistemática, pueda evaluarse 
el nivel de impacto de este en la práctica educativa. Es importante aclarar que los 
resultados vendrán determinados por valores tanto cuantitativos como cualitativos, 
lo que llevará a determinar una serie de instrumentos más adecuados en función 
de los objetivos de mejora planteados. Entre otros muchos, existen cuestionarios, 
análisis de trabajos y producciones de los alumnos, comparaciones de los resulta-
dos escolares y de evaluaciones, análisis de documentos, seminarios de reflexión, 
informes de seguimiento, grupos focales, etc.

Este concepto de cambio, en muchas ocasiones, ha ido ligado a otros, como es el 
de innovación, pues muchos autores hablan indistintamente de uno y de otro, aun-
que realmente no son equiparables entre sí. Pero, antes de entrar de lleno sobre el 
marco conceptual de la innovación, es preciso ver otro concepto que está estrecha-
mente relacionado con los anteriores: la mejora de la escuela (school improvement).

Si el lugar de la innovación es el aula y el de la reforma el propio sistema edu-
cativo, es necesario situar el concepto de mejora escolar en el centro educativo en 
su conjunto. Por lo tanto, según los autores anteriormente citados, la mejora de la 
escuela es un cambio educativo con las siguientes condiciones:

 – La escuela es el centro del cambio. Ello implica tanto que las reformas ex-
ternas deben ajustarse a las escuelas como que los cambios deben superar la 
visión exclusiva de la escuela como estrella del cambio.

 – Es preciso seguir un planteamiento sistemático para el cambio. La mejora 
debe ser planificada y organizada.

 – El cambio ha de basarse en las condiciones internas de la escuela, tanto 
en aspectos relativos a las actividades de enseñanza y aprendizaje como a 
puntos que muestren la cultura escolar, los recursos (su uso y distribución), 
responsabilidades, etc.

 – Las metas educativas se consiguen de forma más eficaz. Reflejan los deseos 
particulares de cada centro.

 – Se necesita una perspectiva multinivel. El centro es el foco de mejora, pero 
también lo son los departamentos, los equipos de ciclo, las aulas, el alum-
nado individualmente, etc.

 – Las estrategias de desarrollo están integradas. Supone poner en marcha re-
laciones entre los enfoques arriba-abajo y abajo-arriba.
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 – Existe una tendencia hacia la institucionalización. La mejora, el cambio y 
la innovación serán satisfactorias cuando formen parte de la cultura y com-
portamientos naturales del profesorado del centro.

Visiones alternativas de mejora de la escuela afirman que mejora es la capa-
cidad de la escuela para incrementar, de forma simultánea, el aprendizaje de los 
alumnos y de la comunidad escolar y que sus principales características son:

 – Estar centrada en el centro educativo.
 – Implicar a todo el personal de la escuela.
 – Construir una comunidad de aprendizaje que incluye a la comunidad esco-

lar en su conjunto.
 – Estar guiada por la información obtenida tanto a partir de datos del centro 

docente y sus alumnos como de la literatura de investigación.
 – Potenciar el desarrollo continuo del profesorado.
 – Fomentar la capacidad de los alumnos para aprender.
 – Centrarse en el análisis de la enseñanza, del currículo y del desarrollo de 

iniciativas para mejorarlo.

Desde su nacimiento a finales de los años sesenta y hasta la actualidad, el con-
cepto de mejora de la escuela ha pasado por diferentes fases de desarrollo: (a) fase 
de optimismo pedagógico, (b) fase de generación de programas y, por último, (c)
fase de mejora de la eficacia escolar (improving school effectiveness project).

La primera generación de programas se desarrolla en dos etapas. La primera de 
ellas se produce durante la década de los sesenta, en la que se pensaba que, con co-
nocimientos, recursos y un poco de política en la escuela y del sistema educativo, 
podría conseguirse que la escuela tuviera un papel de impacto social notable. Con-
cretamente, este modelo seguía el proceso investigación-desarrollo-difusión-adop-
ción (Murillo, 2002). Se perseguía el cambio en las escuelas mediante la creación 
de materiales únicos que técnicos de la psicología, de la universidad, etc., habían 
elaborado para su traslación a las aulas. Esto conllevó algunos problemas, entre los 
que destaca el pensar que podría generarse un cambio auténtico mediante la imposi-
ción a la escuela de dictados a instancias externas sin tener en cuenta al profesorado 
y careciendo de un adecuado sistema de formación. Las principales características 
del modelo, según autores como Fullan, pueden resumirse en:

 – El cambio acaecido en esta etapa fue muy escaso en comparación con las 
previsiones.

 – Los consumidores o usuarios de las investigaciones e innovaciones jugaban 
un papel muy limitado en este proceso, pues, básicamente, eran implemen-
tadores pasivos. La importancia la tenían las innovaciones en sí, más que la 
capacidad de innovar.
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 – Los valores y metas de los usuarios se sistematizaban como si no tuvieran 
infl uencia alguna en el proceso, lo que produjo el escaso compromiso en las 
mejoras dentro de los centros.

 – Al mismo tiempo, los cambios y mejoras que se producían en la escuela, por 
pequeños que fueran, no tenían ningún impacto en el sistema social.

 – Existía poca concienciación de que la mejora de los centros requiere desa-
prender y reaprender, a la vez que crear duda y preocupación.

La segunda fase del movimiento de mejora de la escuela, propia de los años 
setenta y ochenta, se caracteriza por la generación de programas que reaccionan 
contra lo establecido anteriormente. Se extiende la idea de que el ámbito adecuado 
para realizar programas de cambio es el centro educativo. Producto de esta etapa, 
importantes autores como Fullan recogen una serie de características defi nitorias:

 – Se da importancia a los procesos culturales más que a los resultados. Lo que 
realmente importaba era el viaje más que la llegada.

 – Se observan los resultados escolares como inciertos en sí mismos, que exi-
gen discusión y medidas de solución por parte de los centros educativos.

 – Se adopta una postura más cualitativa en relación con la visión cuantitativa 
del periodo anterior en lo que a la metodología de investigación se refi ere.

 – Brota un mayor interés en ver a la escuela como una institución dinámica 
que precisa mayores estudios longitudinales.

 – Se busca más objetividad en la cultura escolar que en la propia estructura 
escolar.

Por lo tanto, frente a los modelos de IDDA del periodo anterior, durante los años 
ochenta, surge una nueva perspectiva de mejora: iniciación-implantación-conti-
nuación-productos (fi gura 2.2). De esta manera, el primer paso sería la iniciación 
de un cambio por parte del centro escolar. Por lo que se refi ere a la implantación, 
estaría hablándose de la aplicación de ese proceso de innovación (cambio en la es-
cuela). La continuación incluiría lo visto anteriormente respecto a la instituciona-
lización, mucho más allá del impulso inicial del cual se espera que dé resultados o 
productos e impacte en el centro. Ahora bien, si los modelos anteriores tenían una 
única dirección lineal, los de la década de los ochenta tenían una doble dirección.

Figura 2.2. Modelo de IDDA y de IICP para la mejora escolar.

Investigación Desarrollo Difusión Adopción 

Iniciación Implantación Continuación Productos 



Marco general de la innovación educativa en España:…

55

Es muy difícil, por no decir imposible, que las escuelas mejoren a golpe de nor-
mativa, ya que los políticos que intentan cambiar las escuelas no suelen tener en 
cuenta las dinámicas de cambio dentro de los centros, sus culturas, sus contextos, 
etc., lo que provoca una pérdida de tiempos y esfuerzos ingentes. Sería del todo re-
comendable que estos procesos de mejora vinieran de la combinación de una serie de 
elementos favorecedores del cambio, como la formación ad hoc del profesorado, el 
apoyo al y en el aula desde agentes externos del cambio, la recogida de ideas de otros 
proyectos de cambio, el seguimiento de las puestas en práctica de las mejoras o la 
participación del profesorado en la evaluación y toma de decisiones (Murillo, 2002).

Además de estos modelos, surgen proyectos como el Dissemination Efforts 
Supporting School Improvement. Estos proyectos surgen en el marco de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, a mitad de los 
años ochenta, sufragó una investigación internacional que se ha convertido en la 
clave para este movimiento: el Proyecto Internacional de Mejora de la Escuela 
(International School Improvement Project). Precisamente, este modelo de mejora 
de la escuela recogía los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta 
(figura 2.3), así como destaca que los cambios en la escuela para su mejora radican 
tanto en impactar en las condiciones de aprendizaje como en las condiciones in-
ternas de la escuela, tomando en cuenta el contexto como elemento modulador de 
todo el proceso como variable condicionante.

Factores 
contextuales 

Objetivos y 
metas 

Estrategias y 
recursos 

Condiciones de 
aprendizaje y 
condiciones 

internas 

Productos 

Figura 2.3. Modelo del ISIP (Murillo, 2002).

Una segunda generación de programas de mejora de la escuela puede situarse 
durante los años noventa. Es en este periodo cuando se producen mayores y me-
jores relaciones entre los investigadores y los prácticos, procurando un carisma de 
pragmático, sistemático y racional, acompañado de nuevas políticas educativas 
en diferentes países (como la Ley Orgánica, de 3 de octubre, General del Sistema 
Educativo), tendentes a dotar de mayor autonomía a los centros educativos para 
que sean ellos sus propios gestores del cambio y la mejora. Uno de los mayores 
y mejores proyectos desarrollados en esta época es el Improving the Quality of 
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Education for All surgido en los Estados Unidos (Hopkins, Ainscow y West, 1994). 
Estos autores aportan el escenario en el que se basa este enfoque genérico de me-
jora de la escuela, conformado básicamente por tres componentes principales: los 
hechos, la dimensión estratégica y la dimensión de capacidad para construir (fi-
gura 2.4). Los hechos serían aquellos aspectos que harían alusión a las presiones 
externas para el cambio. Otro hecho sería la historia del centro docente. La dimen-
sión estratégica se refleja en la unión de prioridades, estrategias y resultados. Y la 
dimensión de la capacidad sería para construir poniendo especial atención a las 
condiciones de la escuela.

Figura 2.4. Modelo para la mejora escolar de Hopkins y otros (1994).

Al mismo tiempo, se reúnen seis pruebas ineludibles que el proyecto IQEA 
aportó a la mejora de los centros educativos (Murillo, 2002: 14):

1. El centro docente no mejorará si los profesores no evolucionan individual 
y colectivamente. Aunque los profesores realizan parte de su trabajo indi-
vidualmente, si el centro en su conjunto pretende evolucionar, deben existir 
muchas oportunidades de desarrollo del profesorado en las que los docentes 
puedan aprender juntos.
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2. Los buenos centros docentes parecen tener formas de trabajar que estimulan 
la participación de la comunidad escolar, especialmente de los alumnos.

3. El centro docente que desarrolla programas de mejora exitosos tiene una 
clara visión de estos y considera el liderazgo como una tarea compartida 
por muchas personas.

4. Una forma de mantener la participación de la comunidad es la coordinación 
de las actividades. Para ello, son esenciales las interacciones informales y la 
comunicación entre los docentes.

5. El centro que reconoce que el cuestionamiento y la reflexión son procesos 
importantes de mejora consigue aportar claridad y establecer significados 
compartidos en torno a prioridades de desarrollo más fácilmente.

6. Una cuidadosa planificación puede ayudar a convertir el futuro deseable 
del centro en prioridades de mejora, ordenar esas prioridades en el tiempo y 
mantener la atención sobre la práctica del aula.

Por su parte, Stoll, Reynolds, Creemers y Hopkins (1997) mantienen que las 
características de los programas de mejora durante la década de los noventa son 
las siguientes:

 – Se relaciona el resultado de los alumnos con éxito en el proceso de mejora, 
tanto en el campo académico como social, cobrando este último especial in-
terés. La valoración del cambio por parte de los docentes pasa a un segundo 
plano.

 – Se considera el uso de datos cualitativos y cuantitativos, tanto en los proce-
sos como en los resultados.

 – Se entiende que, sin investigación, no hay mejora ni cambio posible. La 
eficacia escolar se asocia a resultados en las investigaciones.

 – Los núcleos importantes de cambio son igualmente los centros educativos y 
las propias aulas, por lo que los dispositivos para incitar la mejora se activan 
en el centro, fuera del centro, en el aula y desde el aula.

 – Se prima la responsabilidad elevada por parte de toda la comunidad educa-
tiva para la puesta en marcha y desarrollo de los programas de mejora de la 
escuela.

El elemento principal de este marco es la cultura de la escuela. Se refleja 
claramente que este constructo está por encima de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que se apoya más en condiciones internas, por lo que el cambio 
y la mejora escolar parecen ser aquellos que son colaborativos, con altas expec-
tativas para estudiantes y docentes, que muestran con consenso los valores y la 
diferencia y que están apoyados por un entorno ordenado y seguro, estimulando 
al mismo tiempo a los docentes a que asuman una variedad de roles de liderazgo 
(Murillo, 2002).




