
Capítulo 4. Antonio Bolívar  

 

 

“No podemos esperar cambios relevantes en la cultura 

dominante en la enseñanza sin alterar los roles y estructuras, 

que incrementen -conjuntamente- la profesionalidad del 

profesorado y el sentimiento de comunidad”. Antonio Bolívar 

Boitia. 

 

P. En el prólogo del libro, Elena Martín dice que, desde su experiencia en la 

política educativa: “la mayor dificultad no está tanto en decidir el contenido 

del cambio como en tener un modelo de gestión del mismo”. La entrevista 

con Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la 

Universidad de Granada, aborda la gestión de los cambios educativos y el 

papel de la escuela en los mismos. ¿La escuela es una institución para el 

aprendizaje, ¿resulta coherente su organización con esta finalidad? 

R. Antonio Bolívar cita a Richard Elmore que se refiere a la escuela como una 

organización disfuncional e inhóspita para el aprendizaje por los espacios 

separados, el individualismo, y la falta de responsabilidad compartida que en ella 

se dan. Sin embargo, el papel de la escuela es crucial en los procesos de 

innovación hacia la mejora educativa, si bien la escuela sola no puede asumir ese 

papel, se necesita la corresponsabilidad entre escuela y sociedad, una 

ciudadanía comunitaria que incluya redes entre escuelas, a las familias y la 

localidad. 

 

P. ¿Cuáles serían las condiciones para garantizar la mejora de la educación, 

la mejora de la escuela? 

R. El profesor Bolívar se refiere a: 

• La Horizontalidad en la gobernanza, potenciando la capacidad de los 

docentes para tomar decisiones e implicarse en el desarrollo institucional 

y organizacional de los centros en torno a un proyecto compartido y 

asumido por la Administración. 

• Modificar las estructuras, los roles y los modos habituales de hacer, para 

provocar el cambio cultural. Articular el centro mediante un liderazgo 

pedagógico y compartido e impulsar entre los docentes la creación de 

comunidades profesionales de aprendizaje. 



• Centrar los cambios en el “núcleo pedagógico”, en el aprendizaje de los 

alumnos, y reivindicar la metodología y estrategias de enseñanza como 

dimensión esencial de las competencias profesionales docentes. 

• Basar la mejora en datos, y responsabilizarse de los resultados a través de 

la evaluación, tanto interna (autoevaluación ante el propio centro), como 

externa (ante la Administración). 

 


