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3
Liderazgo inclusivo  

en	contextos	desafiantes:	 
estudio de casos  

en educación secundaria
Antonio Bolívar Botía y Jesús Domingo Segovia

Queremos inscribir la educación inclusiva, en primer lugar, dentro de la agenda de 
demanda de una mayor equidad en educación. En general, el objetivo de mejorar 
el grado de inclusividad en la educación debe entenderse como eliminar cualquier 
proceso de exclusión en el marco educativo y social, para que esta quede especial-
mente centrada en los grupos más vulnerables. Una educación inclusiva reclama 
luchar contra sistemas que, aun sutilmente, perpetúan formas elitistas, así como 
contra el establecimiento de modalidades o diferencias específicas (p. ej.: “educa-
ción especial” o “educación compensatoria”) en el interior de los centros escolares. 
Por eso, cualquier análisis y propuesta sobre una escuela inclusiva debe comenzar 
por reconocer los procesos de exclusión social presentes en nuestra sociedad, en 
los que está inserta la escuela, por lo que su superación exigirá una actuación 
paralela en estos ámbitos externos a la escuela si no queremos quedar como una 
retórica. Para esta tarea no vale una dirección limitada a asuntos gerenciales, pues 
se precisan otros enfoques alternativos de liderazgo (p. ej.: liderazgo para la justi-
cia social, liderazgo inclusivo o liderazgo transformador) que puedan provocar un 
cambio en la escuela.

En nuestro sistema educativo hay un poso histórico que ha asentado sufi-
cientemente la promoción de un amplio abanico de medidas, programas y es-
tructuras generales, específicas, temporales o estables con éxitos parciales in-
negables. Algo pasa cuando los resultados educativos son aún deficientes y el 
fracaso no retrocede. Tal vez, la concepción sobre inclusión educativa y edu-
cación de calidad para todos no ha penetrado aún en los centros educativos. La 
formación es débil y no existe una cultura colaborativa para promocionar una 
respuesta profesional al reto de la inclusión y del éxito para todos y entre todos. 
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Ello puede llegar desde el aumento de la conciencia de las comunidades educa-
tivas, prestando atención a los cambios curriculares y a las prácticas docentes 
en el aula. En este contexto, la acción del liderazgo educativo e inclusivo y el 
aumento del capital profesional de los centros podrían ser elementos centrales 
desde los que estimular y posibilitar procesos de reculturización del centro y 
de desarrollo profesional docente desde la colaboración y la implicación. Pero 
eso tiene más que ver con el plano ideal (teoría y utopía pedagógica) que con 
el panorama educativo real en nuestro país, pues, según el estudio de Murillo 
y Martínez-Garrido (2018), España es el sexto país de la Unión Europea con 
mayor nivel de segregación del alumnado por su nivel socioeconómico en la 
Educación Secundaria Obligatoria.

En contextos desafiantes, el ejercicio de un liderazgo pedagógico (Harris, 
2002) puede contribuir a cambiar las estadísticas de fracasos acumulados y ex-
perimentar algunos éxitos, como nos muestran determinadas experiencias y toda 
una literatura de revisión de la investigación (Bolívar y Murillo, 2017). En estos 
contextos queremos analizar qué papel pueden estar desempeñando los directores 
escolares como líderes por la inclusión que centran su trabajo en el núcleo pedagó-
gico y en la accesibilidad de todos para conseguir el éxito educativo. Este será el 
objeto principal de reflexión en este trabajo.

3.1. Un nuevo marco de inclusión: retos y posibilidades

De partida no se puede negar que, bajo el paradigma de “atención a la diversidad” 
(entendida como la mejor fórmula para evitar la vulnerabilidad, el fracaso y la 
exclusión educativa y social), en nuestro contexto han sido múltiples los cambios 
organizativos, metodológicos y didácticos dirigidos al avance hacia la posibilidad 
del aprendizaje y del éxito (Aramendi, Vega y Santiago, 2011; Luzón, Porto, To-
rres y Ritacco, 2009), que han aportado desarrollos significativos hacia una escuela 
inclusiva (Ainscow, Booth y Dyson, 2006). No obstante, numerosas investigacio-
nes al respecto ponen de manifiesto que dichas medidas, por sí mismas, tal como 
están siendo implementadas y una vez alcanzados los niveles de escolarización 
para todos, no solo no están consiguiendo los resultados deseados, sino que en 
muchas ocasiones contribuyen a crear un nuevo proceso de dualización de la ense-
ñanza y de la incivilización de las barreras al aprendizaje y a la inclusión que no se 
están superando (Echeita y otros, 2009; Escudero, 2005, 2016; Fernández-Enguita, 
Mena y Reviere, 2010; Martínez, 2010).

Las medidas que suponían adaptaciones, currículos paralelos y medidas 
organizativas diferentes […] significan, de hecho, un doble currículo para 
este alumnado (el de clase y el de apoyo), que genera desconcierto, apoyo- 
dependencia y un paulatino incremento de la distancia (afectiva, relacional, 
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cognitiva y de resultados de aprendizaje) entre ellos y el resto del grupo-clase 
(Domingo y Martos, 2017, p. 331).

Como denuncia Correia (2004), puede estar ocurriendo que de forma sutil (in-
cluso sin intencionalidad) se esté desarrollando una paradoja en el sistema, pues 
muchas de las medidas pensadas e implementadas para la adaptación y la inclu-
sión, a la postre, han contribuido a la exclusión. La proliferación sucesiva de pro-
gramas especiales pone de manifiesto, como señalan Escudero y Martínez (2012), 
la “insuficiente capacidad inclusiva del sistema educativo, del currículo y de la 
enseñanza ordinaria, a pesar de que estos son el lugar común donde todos los 
alumnos sin excepción debían aprender cada vez más y mejor” (p. 185). Y ello se 
agudiza y se maximiza en contextos desafiantes o con personas y colectivos espe-
cialmente vulnerables. Aun sucediéndose un amplio abanico de medidas, progra-
mas y estructuras generales, específicas, temporales o estables con éxitos parciales 
innegables, siguen persistiendo los déficits y el fracaso no retrocede, por lo que es 
preciso ir más lejos.

Puesto que están los recursos, en una individualización del fracaso lo común 
suele achacarse al alumno por su falta de esfuerzo, capacidad, interés, etc., ob-
viando las condiciones de violencia estructural o las barreras (al aprendizaje, co-
municación, participación, interacción, etc.) que pudiesen estar incidiendo en este 
proceso. En su lugar, se requiere un proceso de transformación de las culturas, las 
políticas de escolarización y las prácticas cotidianas de los centros educativos para 
eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos 
que asisten a ellos, poniendo así el énfasis en aquellas poblaciones de contextos 
vulnerables o en riesgo educativo. Por eso, una escuela para la inclusión bien en-
tendida centra sus esfuerzos, por un lado, en construir una organización que ami-
nore las desigualdades y, por otro, en aspirar a una sociedad más justa.

En la actualidad, el foco de atención está girando desde el enfoque remedial 
y de adaptación del individuo en sí hacia otro más psicosocial basado en los dere-
chos humanos, la dignidad y los principios del diseño y la accesibilidad universal 
(comunicarse, desplazarse, alcanzar, utilizar, entender, etc.), de manera que se es-
timule la posibilidad real de participación y de adquisición de unas competencias 
y aprendizajes claves como ciudadanos, independientemente de su condición o 
grado de diversidad funcional. La inclusión no trata de las discapacidades, sino de 
garantizar el acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno 
de los estudiantes. Hablar de inclusión en educación es, por eso, equivalente a la 
equidad educativa. Liderar para hacer las escuelas más justas es un objetivo que 
se dirige a todos los alumnos, toma a la escuela como unidad básica de igualdad y 
trata los problemas desde una perspectiva comunitaria.

Diferentes organismos internacionales, como la Unesco (2005), han explicita-
do la idea de que la inclusión educativa debiera sustentarse en los derechos huma-
nos, que el acceso, y la participación, a una educación de calidad es un imperativo, 
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por lo que la educación inclusiva debe caracterizarse por prestar especial atención 
a los grupos marginales y vulnerables con una voluntad integradora, buscando la 
máxima calidad y el desarrollo del máximo potencial de cada persona. En este 
sentido, todos los seres humanos, independientemente de su etnia, género, forma 
de aprender, etc., deberían gozar y ejercer el derecho a la educación, por lo que es 
procedente enmarcarlo en torno a la agenda de la educación para todos: “educación 
para todos significa garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación 
básica de buena calidad. Esto implica crear un ambiente y unos programas educa-
tivos […] en los que los niños pueden y aprenden” (Unesco, 2005, p.10). De este 
modo, las escuelas inclusivas se erigen en un medio eficaz para lograr la educación 
para todos y combatir las barreras que generan discriminación, fracaso, imposi-
bilidad, exclusión, etc. Y ello se alcanza a lo largo de un proceso interminable de 
búsqueda de respuestas educativas, de identificación y eliminación de barreras de 
todo tipo y la apuesta decidida por la presencia, participación y logro de todos los 
estudiantes, poniendo especial atención sobre aquellos más vulnerables y a los que 
las lógicas tradicionales de homogeneidad convierte en “invisibles” o “almas re-
beldes”, en quienes se percibe un lenguaje verbal y corporal que denota, denuncia 
y clama atención.

La inclusión educativa y social debería ser un tema trascendente en una socie-
dad plural y democrática que retoma y revisa las implicaciones de los derechos hu-
manos, que valora la diversidad y que no debe quedar invisibilizada en estándares 
comunes si ello puede incidir negativamente en el derecho a participar y a disponer 
auténticamente de la oportunidad de éxito (personal, educativo y social de todos) 
y de hacerlo preservando su dignidad. Precisamente, esta perspectiva nutre argu-
mentos centrales de diferentes informes internacionales (ONU, 2006; UNESCO, 
2017) y el conocimiento pedagógico actual sobre inclusión educativa (Ainscow y 
otros, 2006; Booth y Ainscow, 2015; Echeita, 2013).

Desde esta perspectiva, la inclusión educativa va ganando terreno como mo-
vimiento que denuncia, desafía y rechaza las políticas, culturas y prácticas edu-
cativas que promueven cualquier tipo de exclusión (González, 2008; Susinos y 
Parrilla, 2013), por lo que cuestiona seriamente el modelo mayoritario de atención 
a la diversidad desde perspectivas de adaptación, individualizadas y remediales, 
así como la máxima de justicia como igualdad y presencia de todos. Por tanto, han 
ido emergiendo nuevas ideas desde la equidad, el acceso universal y los derechos 
humanos dentro de un marco de buen aprendizaje para todos en un escenario de 
diversidad de situaciones, capacidades, perspectivas, etc. (Bolívar, 2005; Escu-
dero, 2016). Emergen dos nuevos retos para seguir avanzando (Martínez, 2005): 
conseguir que la educación llegue realmente a todos a través de la lucha contra el 
fracaso, el absentismo y la desescolarización y, en paralelo, hacer esto desde una 
respuesta educativa no etnocéntrica y de calidad para una sociedad diversa. De este 
modo, cualquier tipo de exclusión supone un fracaso (Jiménez, Luengo y Táberner, 
2009), por lo que hablar de éxito para todos y entre todos resulta una idea pujante 
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(Armstrong, Armstrong y Spandagou, 2009; Unesco, 2017) y responsabilidad, al 
menos, de los centros educativos (González, 2015; Tarabini, Curran, Montes y 
Parcerisa, 2015).

En la convención de la ONU (2006) se señala que la discapacidad en sus múl-
tiples variables no es un tema personal, sino algo propio de una sociedad plural y 
de la diversidad de las personas que, al interactuar con los otros y existir diversas 
barreras, en determinadas circunstancias pueden generar discapacidad, fracaso e 
impedir su dignidad y su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 
de condiciones con los demás. De ello se deriva que hay que preservar la partici-
pación, la dignidad y la posibilidad de todos y, fundamentalmente, eliminar las 
barreras para ello dejando solo los recursos y medidas de apoyo o prótesis para 
casos muy particulares, pues todo se ha de adecuar a las ideas del diseño universal 
(para que nadie encuentre barreras para su uso o disponibilidad).

No se trata ya de compensar déficits ni de adaptar para atender a diferencias y 
necesidades individuales, sino de proporcionar y consolidar para estas personas y 
colectivos un contexto y un entorno de aprendizaje ricos y estimulantes, llenos de 
posibilidades para una adecuada formación con la que conquistar una verdadera 
“ciudadanía”, que aseguren el disfrute de los beneficios de la sociedad, permitan 
la participación activa, capaciten para acceder, gestionar y hacer un uso crítico del 
universo de información y comunicación y coloque a los ciudadanos en situación 
de equidad para poder competir con posibilidades reales de éxito sin perder su 
idiosincrasia, autoestima e integración cultural con su grupo primario.

En este sentido, el tema de la inclusión educativa y social es complejo, po-
lifacético y un proceso aún lejos de alcanzar (Echeita, 2008, 2013). No en vano, 
Ainscow (2001) señala que “para que el compromiso con la inclusión pueda trans-
formarse en acción, este debe impregnar todos los aspectos de la vida escolar” 
(p. 2). Excede de la simple dotación de recursos, medidas, servicios y estructuras 
de apoyo.

La inclusión es fruto de un proceso multifactorial en el que intervienen muchos 
elementos culturales, institucionales, profesionales, de práctica educativa, etc., que 
en su articulación pueden dar lugar a niveles de logro diferenciales, desde cami-
nar hacia ella o reproducir e ignorar las múltiples barreras que la hacen inviable 
o meramente retórica. En este sentido, el Index for Inclusión (Booth y Ainscow, 
2015) determina que para analizar el grado de desarrollo de la inclusividad en un 
centro educativo, con el objetivo final de ayudar a construir comunidades escolares 
colaborativas que fomenten en todo el alumnado altos niveles de logro, es preciso 
incidir en tres dimensiones claves:

1. Crear culturas inclusivas para reconstruir una comunidad inclusiva, segura, 
acogedora, colaboradora, estimulante y guiada por unos valores de justicia 
desde la equidad, marcando la identidad del centro y su filosofía de actua-
ción profesional.
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2. Elaborar políticas de centro inclusivas que aseguren la inclusión en la base 
del desarrollo del centro educativo, empapando todas las políticas y diná-
micas institucionales para que mejoren el aprendizaje y la participación 
de todo el alumnado, al tiempo que organicen la adecuada respuesta a la 
diversidad (procedimientos, medidas de apoyo, normas de funcionamien-
to, etc.).

3. Desarrollar prácticas inclusivas de aula guiadas por la filosofía inclusiva 
del centro y que garanticen el éxito para todos.

3.2. La mejora de la escuela en contextos desafiantes:  
el liderazgo pedagógico e inclusivo como respuesta

Una educación inclusiva no es, como afirma Ryan (2006), una inclinación natural 
ni algo que surja espontáneamente. Por eso, debe ser explícitamente cultivada y 
promovida. Poco cabe esperar de un sistema educativo dejado a sí mismo para que 
cada escuela sea justa e inclusiva, y menos aún en el caso español, con los graves 
déficits de capacidad que tienen los equipos directivos para tomar iniciativas pro-
pias, por lo que se precisa un liderazgo que induzca, de modo compartido y coope-
rativo, a trabajar por un mayor grado de inclusión. Un liderazgo para la inclusión 
se dirige, prioritariamente, a cómo articular la escuela vinculada al contexto social 
para lograr una mayor equidad del alumnado en las principales dimensiones (inte-
gración, reconocimiento, aprendizajes, etc.). Paralelamente, un liderazgo inclusivo 
se vincula a una concepción de liderazgo distribuido y democrático, dado que se 
refiere a un proceso colectivo más que a un líder individual. El liderazgo por la 
inclusión se opone a ocupar una posición formal en la organización, pasando en-
tonces a vincularse a la práctica de grupos de personas que trabajan juntas. Se trata 
de construir condiciones e ir generando una cultura escolar que posibilite iniciar 
cambios favorecedores de la inclusión educativa.

En un momento social especialmente complejo y controvertido, las circuns-
tancias y variaciones del contexto impactan directamente en la escuela, acentuán-
dose en la dirección escolar. Por una parte, están la incidencia de la diversidad y de 
los nuevos requerimientos a la escuela, que hacen compleja la práctica profesional 
y cuestionan los tradicionales posicionamientos culturales y profesionales. Y, por 
otro lado, se encuentra la necesidad de reposicionarse como analizador crítico de 
la sociedad y escenario privilegiado para experimentar y aprender a vivir todos en 
común como plenos ciudadanos. Precisamente, esto supone un reto que se agudi-
za más si cabe en los centros educativos que encierran paralelamente otro nuevo 
desafío: la educación de adolescentes, con lo que ello implica de necesidad de 
reinventar la educación en la actualidad para colectivos y contextos especialmente 
desafiantes por su vulnerabilidad o especial complejidad (social, económica, de 
diversidad cultural, etc.) (Longás, Cussó, Querol y Riera, 2016). No se abundará 
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en este momento en el análisis de este nuevo escenario más allá de mostrarlo como 
referente que contextualice el estudio que se afronta en este capítulo.

El conocimiento pedagógico actual viene poniendo en evidencia con consi-
derable consistencia que la acción pertinente de un liderazgo pedagógico de la 
dirección escolar es clave en la mejora educativa (Bolívar, 2012; Day, Sammons, 
Hopkins, Leithwood y Kington, 2008; Leithwood, 2009; Louis, 2017). Vincular 
el liderazgo con el aprendizaje ha sido una de las líneas más potentes de trabajo. 
Cuando el liderazgo está focalizado en lo pedagógico y ampliamente distribuido, 
se potencian las capacidades tanto del profesorado como del alumnado para con-
tribuir al desarrollo de una educación inclusiva y centrada en la mejora y en la 
equidad.

El conocimiento acumulado en las últimas décadas por la investigación edu-
cativa ha permitido consensuar un conjunto de dimensiones y prácticas que con-
forman un liderazgo pedagógico (instructional leadership), resaltando sus efectos 
en la mejora de prácticas de los profesores y, por ende, en los logros académicos 
de los estudiantes. Qué puede hacer un liderazgo escolar que quiera tener éxito 
(successful school leadership), prácticas y características es un tema ampliamente 
tratado en la actualidad (Day y Gurr, 2014; Moos, Johansson y Day, 2011). De 
este modo, varios estudios (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006; 
Robinson, 2007) coinciden en afirmar que cualquier liderazgo que pretenda ser 
efectivo, como el inclusivo y para la justicia social, debe asumir un rol activo en 
cuanto a:

– Establecer metas y expectativas comunes con visión clara y que doten de 
sentido a la escuela, desarrollando una comprensión compartida y una mi-
sión común de la organización focalizada en el progreso de los alumnos.

– Potenciar las capacidades profesionales del profesorado para que respon-
da adecuadamente a los retos de la mejora de la práctica docente y del 
aprendizaje, lo que supone una promoción y participación en el aprendi-
zaje y un desarrollo docente entendidos como comunidad profesional de 
aprendizaje.

– Rediseñar la organización y establecer condiciones de trabajo que posibili-
ten el desarrollo profesional, el encuentro, la interacción, la corresponsabi-
lidad y el desarrollo de un clima de trabajo, de ciudadanía y de aprendizaje, 
lo que implica el asegurar un entorno ordenado y de apoyo al aprendizaje, 
a la participación y a la interacción productiva entre agentes y sectores.

– Obtener recursos de forma estratégica, incluidos los aliados que ayudan a 
incrementar el capital profesional del centro.

– Gestionar y supervisar los programas de enseñanza y aprendizaje, lo que 
supone planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del cu-
rrículo para optimizar el aprendizaje.

– Construir y articular localmente la capacidad de mejora.
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Como ponen de manifiesto diferentes estudios (Patterson, Goens y Reed, 
2009; Robinson, Lloyd y Rowe, 2014), en contextos desafiantes no vale cual-
quier director ni tampoco cualquier modo de ejercer el liderazgo. La cultura de 
la institución y la identidad del director en torno a la inclusión educativa y a la 
justicia social marcan diferencias significativas en el tipo de liderazgo ejercido. 
Así, Ryan (2006) habla de liderazgo inclusivo para dar respuesta a la inclusión 
educativa:

El liderazgo inclusivo consiste en una serie de prácticas distintas. Inclu-
yen el abogar por la inclusión, la educación de los participantes y el desarro-
llo de la conciencia crítica, enfatizando el aprendizaje de los estudiantes y la 
práctica en el aula, adoptando estrategias inclusivas de toma de decisiones y 
políticas e incorporando enfoques escolares (p. 9).

Este constructo, en determinadas circunstancias, cuando la inclusión implica 
los niveles de asumir y reinterpretar los derechos humanos y la dignidad, puede ser 
entendido como elemento fundamental para la justicia social (Murillo y Hernández- 
Castilla, 2014) o para el liderazgo eficaz en contextos desafiantes (Domingo, 
2016).

Kugelmass (2003) destaca la importancia de los factores culturales para pro-
mover (o inhibir) la participación auténtica de todos los estudiantes, es decir, cuan-
do todos los estudiantes aprenden juntos, colaboran en las experiencias de apren-
dizaje compartido, participan activamente en su aprendizaje y tienen voz en su 
educación. En este sentido, un liderazgo educativo es aquel que se compromete 
con el desarrollo de este tipo de cultura e insta a ir más allá de las prácticas es-
tablecidas, aprendiendo sobre nuevas prácticas y con voluntad para luchar. En el 
fondo siempre queda una actitud crítica (no siempre comprendida) que cuestiona 
constantemente si su/la práctica profesional y la cultura institucional promueven y 
se desarrollan dentro de marcos de justicia o, por el contrario, sirven para justificar 
los implícitos y los marcos de dualización (Domingo, 2005).

Estos líderes modelaron la práctica colaborativa en sus interacciones co-
tidianas con el personal, desarrollando oportunidades formales e informales 
para que el personal colabore entre sí. La importancia de los procesos cola-
borativos apunta a la importancia del liderazgo distribuido y la toma de deci-
siones participativa. Los líderes “fuertes” que conocimos fueron partidarios 
y habilitadores del personal a medida que participaban en un proceso cola-
borativo de desarrollo escolar. Sin embargo, no dudarían en ser autocráticos 
cuando se enfrentan a decisiones que afectan la base de las culturas inclusivas 
de sus escuelas (Kugelmass, 2003, p. 19).

Dada la naturaleza problemática de la noción de cultura, es importante 
considerar lo que esto implica. Un aspecto clave de la cultura podrían ser los 
valores y las actitudes del personal de la escuela. El grado en que estos valo-
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res incluyen la aceptación y celebración de la diferencia y el compromiso de 
ofrecer oportunidades educativas a todos los estudiantes, junto con la medida 
en que se compartieron entre el personal, se relaciona con la medida en que 
los estudiantes pueden participar en las escuelas […]. Más profundamente, 
la participación significa ser reconocido, aceptado y valorado por uno mismo 
(Kugelmass y Ainscow, 2004, p. 140).

Un liderazgo por la inclusión parte de posicionamientos colaborativos y de-
mocráticos y lucha activamente por la promoción de una cultura inclusiva y en 
la que primen acciones por y para la justicia social. De este modo, más allá de la 
nada despreciable actuación colaborativa, solo cuando el director actúa para la 
promoción de una adecuada y justa respuesta a la diversidad, además de permitir 
la inclusión de todos en los procesos de participación, comunicación e interacción 
en la vida del centro y en la creación de una comunidad de aprendizaje, es cuando 
se puede hablar con propiedad de liderazgo inclusivo (por la inclusión y desde la 
inclusión).

En resumen, proponemos que el liderazgo para la justicia social comien-
ce con un líder capaz de reconocer la marginación de un grupo. Una vez que 
ocurre el reconocimiento, los líderes participan en un proceso continuo para 
eliminar las desigualdades. Cuando los líderes escolares toman medidas para 
crear escuelas más inclusivas para estudiantes con discapacidades, cambian 
los recursos y cambia la cultura para reconocer y redistribuir recursos para 
apoyar mejor a un grupo históricamente marginado. Las prácticas y acciones 
de los líderes demuestran que el liderazgo por la justicia social y el liderazgo 
por la inclusión van de la mano, especialmente en las escuelas y distritos que 
han sufrido sistemas anticuados y estructuras que han promovido la segrega-
ción y el no reconocimiento de estudiantes con discapacidades (Matthews y 
Mawhinney, 2014, p. 853).

El liderazgo para la justicia social debe reunir los siguientes requisitos (Fur-
man, 2012):

– Estar orientado a la acción y la transformación, considerando los agentes 
de cambio proactivos y comprometidos.

– Ser comprometido, activista y obstinadamente persistente en sus esfuerzos.
– Ser dialogante, pues el diálogo es importante en contextos de diversidad 

y puede ayudar a los marginados para ser incluidos de manera signifi-
cativa.

– Ser reflexivo, examinando continuamente el aprendizaje de todos los 
estudiantes y alentando a los docentes para analizar críticamente sus 
prácticas.

– Luchar activamente frente a las barreras para la justicia social.
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Matthews y Mawhinney (2014) señalan que las principales acciones que des-
criben el liderazgo para la justicia social son:

– La (re)construcción de la capacidad profesional en la institución.
– La configuración de una cultura con proyecto común que ampare el com-

partir propósitos, tareas y responsabilidades que incidan en la práctica.
– La asignación de recursos para el desarrollo profesional continuo para fo-

mentar la capacidad de ofrecer respuestas acordes a los retos.

Unido a ello, diversos trabajos (Day, 2014; Everly, 2011; Everly, Smith y Lobo, 
2013; Olmo, 2017; Patterson y otros, 2009) resaltan el valor de una perspectiva de 
liderazgo resiliente capaz de alcanzar la transformación desde las culturas esco-
lares y profesionales tradicionales a otras culturas inclusivas que desarrollan una 
justicia social, apostando por nuevas formas de hacer para favorecer y conseguir la 
eficacia y el éxito escolar mejorando el clima, la cultura, la promoción escolar y las 
relaciones interpersonales entre los miembros de una comunidad escolar. De este 
modo, en escuelas con retos, un liderazgo capaz de estimular mentes afirmativas, 
capaces de responder eficazmente ante situaciones desafiantes, e interpretar los 
cambios producidos en un centro escolar como oportunidades de mejora, despla-
za la mirada centrada en los problemas hacia otra que atiende a las posibilidades 
(Sammons y Bakkum, 2011). Esto es determinante a la hora de tomar iniciativas 
para analizar los problemas desde una perspectiva de identificación de barreras y 
retos para superarlos y buscar alternativas que den respuesta real y pertinente a la 
diversidad y a la vulnerabilidad.

3.3. Metodología

El principal objetivo de esta investigación ha sido indagar sobre la incidencia de 
la dirección escolar y el desempeño de su función de liderazgo inclusivo y para la 
justicia social en contextos desafiantes. Se accede a la comprensión de la identidad 
del liderazgo y su eficacia en estos contextos mediante relatos de vida profesional 
y conversaciones tematizadas en profundidad con los directores, equipos directi-
vos, coordinadores, personal técnico y profesorado de centros de Educación Se-
cundaria ubicados en estos contextos.

El problema de investigación planteado en este trabajo recoge la integra-
ción de resultados de varios estudios parciales dentro de un mismo proyecto de 
investigación focalizado en el liderazgo pedagógico en ESO: “Identidad de la 
dirección escolar: liderazgo, formación y profesionalización”. Todo ello se en-
marca dentro de la Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora Educativa y 
del International Successful School Principalship Project. La metodología em-
pleada en todos ellos ha sido cualitativa dentro de los parámetros del enfoque 
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 biográfico-narrativo y la teoría fundamentada. Estas metodologías de partida per-
miten captar el origen, el proceso y la naturaleza de los significados que orientan 
la práctica profesional, proporcionando elementos tanto para su comprensión y 
contextualización como para ubicarla a lo largo de sus procesos personales de 
desarrollo.

Los estudios comparten, por tanto, el problema y los objetivos de investiga-
ción como planteamientos metodológicos para hacer posible, hasta cierto punto, 
un metaanálisis de los mismos. El enfoque utilizado, aun con todas sus limitacio-
nes, consiste en la integración de los casos para una nueva comprensión global de 
lo que puede estar ocurriendo en ese escenario.

La selección de los informantes claves ha sido intencional, tomando en con-
sideración los criterios de homogeneidad y heterogeneidad que se exponen se-
guidamente. En cuanto a los criterios de homogeneidad, se buscaban institutos 
de educación secundaria cuyas realidades escolares aglutinasen aspectos que las 
caracterizasen como escuelas secundarias en contextos desafiantes con un bajo 
índice socioeconómico y cultural, pero que estuvieran viviendo procesos de de-
sarrollo hacia la mejora educativa. Los directores seleccionados tienen una pro-
fesión docente consolidada y son considerados como idóneos y referentes por la 
Administración educativa. La selección toma en consideración las variables sexo, 
ubicación del centro y ámbito prioritario de mejora (cuadro 3.1). A partir de los 
atributos de los participantes elegidos según criterios de heterogeneidad, se inda-
gan características y situaciones particulares al tiempo que se pueden identificar 
diferencias y similitudes entre ellos, sin pretender compararlos, pues cada caso es 
único e irrepetible, como también lo es el contexto en el que desempeña su labor 
profesional.

cuadRo 3.1. Selección de informantes claves

Casos Ubicación Clave de mejora Director

A Zona rural muy alejada de 
la ciudad

Compensatoria: comunidad 
de aprendizaje

Hombre

B Zona periurbana-rural Proyecto educativo 
inclusivo

Mujer

C Barrio de la ciudad Compensatoria Mujer

D Urbano alejado de la capital Compensatoria Mujer

E Periurbano-rural cabecera 
judicial

Mejora de resultados y 
justicia social

Hombre

F Urbano, cabecera judicial y 
alejado de la capital

Inmigración y 
multiculturalidad

Hombre



Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo

110

Al utilizar la teoría fundamentada y las historias de vida como enfoques de apro-
ximación al conocimiento, las categorías, aunque con una base en la literatura pedagó-
gica, son emergentes del propio proceso de profundización sucesiva experimentado a 
partir de entrevistas semiabiertas en profundidad, que concluyen con la saturación de 
categorías e información. En conjunto comparten el siguiente proceso de investigación:

– Cascada de profundización reflexiva en base a entrevistas biográfico-narra-
tivas en profundidad con cada director, entrecruzando procesos de recogi-
da, análisis y validación (por parte del informante clave) de información.

– Análisis secundario de estudios de casos sobre los mismos centros educati-
vos (6 casos).

– Contraste e integración de resultados, utilizando las posibilidades ofrecidas 
por las herramientas de análisis cualitativo del programa Nvivo.

3.4. Presentación y discusión de resultados

Los datos informan de que existe una incipiente y creciente conciencia (especial-
mente entre quienes lideran los procesos de mejora) de que el trípode que la hace 
sostenible en estos casos y su prospectiva caminan en línea con la existencia de 
un claro liderazgo (con pretensión de compartido). Avanzan para disponer de un 
proyecto educativo inclusivo o medidas consolidadas de atención a la diversidad 
con capacidad para generar compromiso conjunto y buscar condiciones, oportuni-
dades y posibilidades de interacción profesional para ir construyendo condiciones 
y realidades de una comunidad profesional de aprendizaje.

De modo paralelo, a modo de reto, todo ello va enfocado hacia el cambio 
curricular y metodológico para dar respuesta a todos con posibilidades de éxito 
y ganar en conciencia sobre la necesidad del cambio metodológico (para todos, 
no solo para las aulas y medidas de apoyo) y de dar respuestas universales para 
facilitar que todos vivan verdaderas posibilidades de éxito (mejora académica y 
lograr una titulación), lo que va en línea con las dimensiones marcadas por el 
Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2015) y las principales líneas de actuación 
de un liderazgo para la justicia social (Kugelmass y Ainscow, 2004; Matthews y 
Mawhinney, 2014; Murillo y Hernández-Castilla, 2014).

3.4.1. Grado de inclusión alcanzado por los centros estudiados:  
cultura e identidad

Habiendo utilizado el Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2015), se puede afir-
mar que todos los centros, aunque a ritmos y niveles diferentes de logro, caminan 
hacia el desarrollo de culturas, políticas institucionales y prácticas profesionales 




