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Resumen:  
El interés de esta comunicación reside en conocer cómo se ven hoy los directores escolares y 
cómo intuyen el mañana mediante el sondeo de sus opiniones, bagaje y experiencia, tomando 
en consideración los retos a los que se enfrenta la educación hodierna. Los resultados más 
significativos ponen de relieve la urgente reconsideración del perfil directivo en términos de 
profesionalidad (capacidad y efectividad del liderazgo) y coherencia con los proyectos 
educativos, así como la garantía del éxito académico para todo el alumnado. A modo de 
conclusión, se desprende que la mejora del aprendizaje es un proceso en el que intervienen 
tanto los aspectos personales de los implicados como otros más sociales, verbigracia, la propia 
cultura de cada centro. 
 
Palabras clave: aprendizaje, calidad educativa, eficacia escolar, estilos directivos, papel de la 
dirección. 
 

 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 
     Esta investigación, respaldada por el Vicerrectorado de Investigación y Política 
Científica de la Universidad de Huelva, se dirigió a la consecución de los siguientes 
objetivos: 
  
1. Conocer las opiniones de los equipos directivos sobre los diferentes aspectos 
que configuran el modelo actual de dirección escolar: sus potencialidades, 
debilidades, formación y otros factores susceptibles de mejora. 
2. Explicar las creencias sostenidas por los profesionales en cuanto a su estilo 
directivo se refiere, tomando en consideración las estrategias de dinamización 
empleadas, el componente reflexivo de sus acciones y la situación actual por la que 
atraviesa la docencia. 
3. Analizar las competencias adquiridas en relación a su capacidad de liderazgo y 
las características de sus respectivos proyectos de dirección en el actual marco 
normativo impuesto por la legislación vigente. 
4. Describir los retos educativos orientados a la innovación de sus centros 
educativos, la mejora de los resultados académicos de los discentes y la evaluación 
como motor de cambio ante la LOMCE. 
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2. Marco teórico:  

 
Según el Diccionario de la Real Academia (2014), liderar hace referencia a la 
noción de: “Dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una 
competición”. A tenor de los resultados del último Informe PISA (OCDE, 2016), el 
alumnado consigue mejores resultados en aquellos sistemas educativos en los que 
los directores cuentan con un mayor nivel de liderazgo educativo. Robinson (2015) 
refiere que cada situación demanda un estilo directivo, sosteniendo que el fin 
esencial de todo director es crear un sentido de comunidad entre los docentes, el 
alumnado, los padres y el personal a partir de unos objetivos en común. Para 
lograr este propósito, el proyecto de dirección debe girar en torno a tres ejes: 1. La 
coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 2. La convivencia entre 
docentes y alumnado y 3. El compromiso del profesorado con un proyecto que 
otorgue sentido a su quehacer educativo (Briñas, 2016). En cuanto al 
procedimiento de selección se refiere, el artículo 135 de la LOMCE (2013) 
establece: “Será realizada por una comisión constituida, por un lado, por 
representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción 
mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro” 
(p. 97906). Este modelo de dirección de centros linda con el gerencial, reforzando 
el modelo jerárquico-administrativo, de modo que los representantes de la 
administración educativa representan una mayoría notable en la elección de la 
persona que ocupe el cargo directivo (Viñao, 2016). Ante esta situación, Fullan 
(2016) descubre un nuevo rol del liderazgo como “aprendiz”, que consiste en 
liderar al profesorado del centro a través de un proceso de aprendizaje que mejore 
su enseñanza, identificando qué funciona y lo que no. 
 
    Recientes investigaciones nacionales e internacionales han puesto de relieve la 
importancia del liderazgo educativo y formativo en el aprendizaje personal e 
individualizado de cada alumno (Balduzzi, 2015), la necesidad de investigación 
sobre prácticas directivas fuera del ámbito educativo (E. du Plessis, 2015), las 
bondades del liderazgo transformacional en la gestión de la enseñanza (Boberg & 
Bourgeois, 2016) y la influencia de los directores eficaces en el liderazgo de los 
maestros para mejorar el clima de aprendizaje escolar (Sebastian, Allensworth, & 
Huang, 2016). Algunos estudios demuestran el efecto positivo de la interacción 
dinámica entre la organización del liderazgo distribuido, el apoyo directivo y la 
colaboración dentro del centro (Liljenberg, 2015) y cómo un liderazgo fuerte 
influye en la forja del liderazgo docente, esto es, maestros decididos que abogan 
por crear cambios a través de cambios dirigidos, directos y estratégicos (Cooper et. 
al, 2016). Un estudio realizado en España puso de relieve que la implicación 
profesional de los directores era más baja que en el resto de países de Europa en lo 
tocante a la colaboración entre docentes, la formación para la enseñanza o el 
desarrollo profesional efectivo (Sans-Martín, Guàrdia, & Triadó-Ivern, 2016). 
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3. Metodología:  

 
Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma interpretativo y la 
metodología cualitativa, que defiende a ultranza la descripción, la comprensión y la 
interpretación de la realidad a partir de las opiniones, las creencias, las 
intenciones, las acciones y los significados de los agentes educativos inmersos en 
ella (Sandín, 2010; Simons, 2011). Siguiendo la clasificación propuesta por Stake 
(1998), se ha optado por el diseño de un estudio colectivo de casos, una indagación 
intensiva del liderazgo cultivado por varios directores en sus instituciones 
educativas. Las razones que justifican la elección de esta modalidad residen en el 
carácter singular, particular y exclusivo de los equipos directivos seleccionados: 
 

 Caso 1. Equipo directivo de un Colegio Público de Educación Infantil y 
Primaria, sito en un contexto socioeconómico y cultural medio de una población 
de la provincia de Huelva. El alumnado del centro procede de familias dedicadas 
al sector servicios que colaboran puntualmente con la escuela y en los últimos 
años se aprecia una tendencia a la mejora en cuanto a resultados escolares se 
refiere. 
 Caso 2. Equipo de un Colegio Público de Educación Primaria, que cuenta con 

discentes de bajas posiciones socioeconómicas y culturales y proceden la 
mayoría de contextos desfavorecidos. Existen altos índices de desmotivación en 
niveles inferiores a la ESO.  
 Caso 3. Equipo de un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, 

situado en un contexto sociocultural y económico favorecido. Las familias 
mayoritariamente cuenta con estudios superiores. 
 

     Los instrumentos empleados han sido la entrevista en profundidad y el análisis 
de documentos oficiales vinculados al ejercicio de la dirección escolar en sus 
centros educativos. Se entiende por entrevista en profundidad un guion de 
preguntas abiertas para obtener información sobre el significado de los 
participantes en relación a determinados temas en los que se desea penetrar hasta 
encontrar respuestas precisas (Mcmillan y Schumacher, 2005). El instrumento, 
revisado por un juicio de expertos, estaba compuesto por veintiuna cuestiones de 
contenido diversificado: interrogantes sobre sentimientos (encaminadas a recoger 
las emociones personales), conocimientos (dirigidas a la adquisición de 
información que poseen los entrevistados sobre el tema de estudio), de opinión 
(enfocadas hacia la valoración de situaciones) y centradas en la experiencia 
profesional (encauzadas en la evolución del cargo directivo). Se examinó 
detalladamente los proyectos educativos de centro (PEC) de cada una de las 
instituciones, tratando de identificar las señas de identidad, las finalidades 
pedagógicas, las líneas de actuación, los planes de mejora del rendimiento escolar 
y los valores implícitos. El análisis cualitativo se efectuó con ATLAS.ti, cuyas 
ventajas residen en la integración de la información cualitativa archivada en 
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diferentes formatos (textos en Word, documentos PDF, imágenes y vídeos), la 
visualización del trabajo realizado, como en un plano, a través de redes semánticas 
y la creación de categorías a partir de la información analizada.  
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Las cuatro categorías en las que se han insertado los datos son:  

 
Categoría 1. Modelo de acceso a la dirección escolar: 
 
Tabla 1 
Fragmentos de la entrevista ante la pregunta: ¿Cuáles son las potencialidades y 
debilidades del modelo actual para acceder a la función directiva?  
 

  
“Me parece muy bueno el sistema de tutorización y acompañamiento por un 

director con experiencia al director que comienza, el equilibrio entre el trabajo 
individual y colectivo de la formación” (MPO, Caso 2). 

A juicio de estos participantes, la carencia de tiempo de los directores y 
directoras noveles para realizar prácticas y adquirir mayor experiencia es una 
debilidad del modelo actual. 

“Los directores noveles deberían pasar más tiempo en el Centro del director/a 
tutor, sobre todo en la coordinación de equipos de coordinación docente, 
claustros y consejo escolar” (MDE, Caso 3). 
 
 
Categoría 2. Estilos Directivos 
 
    Tabla 2 
    Los factores necesarios para mejorar el estilo directivo  
 

 
 “Los factores clave serían por orden de prioridad: las relaciones 

interpersonales, el aprendizaje del alumnado y la eficacia de los programas” (EFA, 
Caso 1). 

Se observa también cómo los proyectos educativos de los tres centros 
educativos, pese a los perfiles diferentes de los directores, conceden gran 
importancia a las habilidades sociales.  

“El aprendizaje es un resultado de la interacción social. Depende, en gran 
medida, de las relaciones interpersonales y del clima afectivo. Es muy importante 
el planteamiento y seguimiento de aspectos no sólo académicos, también 
personales, relacionales y afectivos” (DOC 2, Caso 2) 
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“Favorecer entre alumnado y profesorado un clima de afecto y aceptación, 
donde partiendo del conocimiento del alumnado se provoque la necesidad de 
aprendizaje” (DOC 1, Caso 1) 

 
Categoría 3. Competencias para la función del liderazgo 
 
Se percibe unanimidad en los tres casos cuando elevan la motivación a la 

categoría de competencia principal, que causa o motiva la ejecución de un 
determinado proyecto, superando a otras como la flexibilidad, la planificación de 
proyectos y el desarrollo del personal. 

 
    Tabla 3 
   Las competencias en las que los equipos  podrían adquirir un mejor desarrollo 
profesional  
 
 

Las directoras de los casos 1 y 2 aluden a la inteligencia emocional, entendida 
como la describe Goleman: “La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 
perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, 
de regular nuestros propios estados de ánimo, y la capacidad de empatizar y 
confiar en los demás” (Goleman, 2008, p. 75). La citan como una competencia con 
la que podrían adquirir un mejor desarrollo profesional para atender a la 
diversidad de sus discentes.  

“Conocer mi diversidad y mis dificultades y a medida que acepto, también lo 
hago con los demás. Competencia en escucha e inteligencia emocional”(CFL, Caso 
2). 
    “Técnicas de trabajo en grupo, Coaching educativo, Escucha activa  
Motivación y Desarrollo de la inteligencia emocional en general” (BAR, C11)  

 
 
Categoría 4. Retos con visión de futuro 

  
   Tabla 4 
    El gran reto al que se enfrentan los equipos directivos  
 

 
 Los desafíos esbozados por los directores de los casos 2 y 3, cuando accedieron 

a la dirección, discurren por cauces similares al gran reto ideado en etapas 
ulteriores: garantizar el éxito académico para todo el alumnado.  

“Ahora mi reto va dirigido a obtener el mayor éxito educativo del alumnado 
acorde al proyecto educativo de Centro y a los objetivos del proyecto de dirección, 
dirigido a la mejora del aprendizaje del alumnado y la obtención del éxito escolar” 
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(RVF, Caso 3). 
Tras analizar las opiniones vertidas sobre la repercusión de la dirección en la 

satisfacción o el fracaso del rendimiento académico, se ratifica en los casos 1 y 3 
que crean una asociación entre tres conceptos: liderazgo pedagógico, medidas y 
consecuencias en el éxito escolar, apreciando en este reto una insoslayable 
oportunidad para reflexionar.  

“La dirección debería ser un liderazgo pedagógico que ponga sus 
conocimientos al servicio de la comunidad educativa y encaminados a obtener el 
mayor éxito escolar del alumnado, promoviendo entre otros aspectos, unas 
metodologías acordes a sus necesidades” (RSF, Caso 3). 
 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Los tres casos estudiados reivindican la consideración del perfil directivo en 

términos de más profesionalidad, algo netamente difícil si la formación inicial se 
reduce a cursos de formación, con una duración limitada. De acuerdo con la 
recomendación de Montero (2012), existe potencial en la formación inicial y 
continua, para aprender habilidades directivas tanto genéricas como adaptadas a 
las particularidades idiosincrásicas de cada contexto.  

De los argumentos esgrimidos por los tres directores sobre la reflexión de 
aquellos factores que mejoran su estilo directivo, se desprende el lugar 
preeminente que ocupa la relación personal en su escala axiológica. Esta 
conclusión se traduce en la relevancia de las habilidades sociales en cualquier tipo 
de liderazgo con el objeto de desarrollar la capacidad empática (situarse en el 
lugar de otra persona y comprender sus emociones), la comunicación, la excelente 
gestión de grupos de trabajo, el establecimiento de vínculos positivos y la 
implicación en proyectos comunes.   
     La tercera conclusión mantiene analogía con la anterior, puesto que la 
inteligencia emocional es una competencia en la que ellos desean lograr mejor 
destreza. Se convierte así en una competencia imprescindible, si se aspira a 
conseguir seguridad, confianza en sí mismo, iniciativa y tolerancia a la frustración 
concebida como un pensamiento orientado al cambio.  
     A modo de conclusión general, el panorama de la dirección escolar adolece de 
efectos relacionados con la soledad y el desánimo porque se delega la 
responsabilidad en manos de una persona. Autores como  Bolívar (2012) y  
Vázquez (2013) han apoyado esta sensación. El liderazgo distribuido favorece la 
sostenibilidad de los centros docentes, animando a otros miembros a desarrollar 
funciones directivas en la comunidad mediante un aprendizaje compartido, lo que 
implica un rediseño de la organización escolar y dentro de ella el papel que, en un 
nuevo ejercicio de la profesionalidad docente, juegue el liderazgo y la propia 
dirección escolar (Bolívar, López y Murillo, 2013). 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La investigación reviste significación científica en tanto en cuanto ha arrojado 
mayor luz sobre los siguientes aspectos: 
-La necesidad imperiosa de una reforma en la formación inicial en el modelo de 
acceso a la dirección escolar, desde un punto de vista profesional. Es recomendable 
un contacto obligatorio, y más intenso, entre el director o la directora con 
profesionales de mayor experiencia. 
-La importancia de la inteligencia emocional como una competencia 
imprescindible para  conseguir seguridad, confianza en sí mismo, iniciativa y 
tolerancia a la frustración concebida como un pensamiento orientado al cambio. 
-La construcción de un estilo propio, teniendo en cuenta el carácter contextual de 
la dirección según las singularidades del entorno en que se ubica cada institución 
educativa. 
 
A modo de conclusión, se bosquejan las siguientes sugerencias innovadoras 
dirigidas a la formación de los equipos directivos: 
 
1. Diagnosticar cuestiones de diversa naturaleza que influyen en la gestión de la 
dirección escolar, realizando entrevistas abiertas a los miembros de los equipos 
directivos de los centros educativos.  
2.  Identificar y evaluar aquellos aspectos sobre los que se van a profundizar, a raíz 
del análisis de las entrevistas. 
3.  Crear un foro en Internet para debatir los aspectos citados. 
4.  Pedir colaboración a las Facultades de Ciencias de la Educación para organizar 
Seminarios de Formación y Evaluación con el fin de crear grupos de directores con 
inquietudes afines, en los que se compartan experiencias, debatan puntos ciegos, 
diseñen propuestas de intervención y evalúen sus resultados.   
 

7. Bibliografía: 
 
 
Balduzzi, E. (2015). Liderazgo educativo del profesor en el aula y la 

personalización educativa. Revista Española de Pedagogía, (260), 141-155. 
Boberg, J., y Bourgeois, S. (2016). The effects of integrated transformational 

leadership on achievement. Journal of Educational Administration, 54(3), 
357-374. doi: 10.1108/JEA-07-2014-0086 

Bolívar, A. (2012). Políticas actuales de mejora y liderazgo educativo. Málaga, 
España:   Aljibe. 

Bolívar, A., López, J., y Murillo, F.J (2013). Liderazgo en las instituciones educativas. 
Una revisión de líneas de investigación. Revista Fuentes, (14), 15-60. 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Briñas, L. (2016). Cómo se percibe la identidad del profesional de la docencia 
desde sus diferentes esferas: La dirección escolar. En J. Manso, y J. Valle, La 
cuestión docente a debate. Nuevas perspectivas (pp. 49-57). Madrid, España: 
Narcea. 

Cooper, K.S., Stanulis, R.N., Brondyk, S.K. et al. (2016). The teacher leadership 
process: Attempting change within embedded systems. Journal of 
Educational Change, 17(1), 85–113. doi: 10.1007/s10833-015-9262-4 

Diccionario de la Real Academia Española (02 de diciembre de 2016). Recuperado 
de http://www.rae.es 

E. du Plessis, A. (2015). Effective education: Conceptualising the meaning of out-of-
field teaching practices for teachers, teacher quality and school leaders. 
International Journal of Education Research, (72), 89-102. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2015.05.005 

Fullan, M. (2016). La dirección escolar. Tres claves para maximizar su impacto. 
Madrid, España: Morata. 

Goleman, D. (2008). Inteligencia emocional. Barcelona, España: Kairós. 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). (05 de diciembre de 

2016). Boletín Oficial del Estado,  295. Recuperado de  HYPERLINK 
"http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf" 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  

Liljenberg, M. (2015). Distributing leadership to establish developing and learning 
school organisations in the Swedish context. Educational Management 
Administration & Leadership, 43(1), 152-170. doi: 
10.1177/1741143213513187 

  BIBLIOGRAPHY  \l 3082  McMillan, J., y Schumacher, S. (2005). Investigación 
educativa. 5ª Edición. Madrid, España: Pearson. 

  Montero, A. (2012). Selección y evaluación de directores de centros educativos.    
Madrid, España: Wolters Kluwer. 

OCDE. (27 de diciembre de 2016). PISA 2015. Resultados clave. Recuperado de 
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf/ 

Robinson, K. (2015). Escuelas creativas. La revolución que está transformando la 
educación. Barcelona, España: Grijalbo. 

Sandín, M. (2010). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
tradiciones. Madrid, España: Mc Graw-Hill. 

Sans-Martín, A., Guàrdia, J., y Triadó-Ivern, X. (2016). El liderazgo educativo en 
Europa: Una aproximación transcultural. Revista de Educación, 371, 83-106. 
doi: 10.4438/1988-592X-RE-2015-371-309 

Sebastian, J., Allensworth, J., & Huang, H. (2016). The role of teacher leadership in 
how principals influence classroom instruction and student learning. 
American Journal of Education, 123(1), 69-108. doi: 10.1086/688169 

Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid, España: Morata. 
Stake, R.E. (1998). Investigación con estudio de casos. 5ª Edición. Madrid, España: 

Morata. 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Vázquez, R. (2013). La dirección de centros: Gestión, ética y política. Madrid, 
España: Morata. 

Viñao, A. (2016). El modelo neoconservador de gobernanza escolar: Principios, 
estrategias y consecuencias en España. En J. Collet, y A. Tort, La gobernanza 
escolar democrática (pp. 41-64). Madrid, España: Morata. 

 


