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Resumen:    
 
Esta comunicación reflexiona sobre la situación de la mujer en la dirección escolar. Se pretende 

identificar las influencias de género en el cargo directivo en los centros de educación primaria de 

Tarragona. Se parte de una investigación en la que se aplicó un cuestionario a una muestra de 

128 directores/as. Los resultados evidencian una cierta masculinización en la dirección escolar. 

Las directoras, mayoritariamente, dirigen centros públicos, tienen entre 46-54 años y tienen más 

de 9 años de experiencia directiva. Se autodefinen con un modelo de dirección basado en la 

gestión y no tanto de liderazgo o coordinación. Realizan más docencia directa que los directores 

y destacan la importancia de la mediación de conflictos y las relaciones con la comunidad 

educativa.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 

El propósito de la comunicación es reflexionar sobre la mujer en la dirección 

escolar y el liderazgo educativo. Se plantea (1) conocer la situación y el perfil de 

las directoras en los centros de Primaria de Tarragona, y (2) analizar el modelo 

de dirección y liderazgo que desarrollan las mismas.    

2. Marco teórico:  

 

Tradicionalmente, y aún en la actualidad, la mayoría de los cargos directivos, de 

cualquier ámbito profesional, están ocupados por hombres. En el ámbito 

educativo, la gran mayoría del profesorado son mujeres aunque el porcentaje de 

profesoras disminuye conforme aumenta el nivel (Vázquez, 2002; Tejero y 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Fernández, 2007) y se observa que la proporción de directoras desciende a 

medida que aumenta el nivel educativo (Díez, 2004; Kaparou y Bush, 2007; 

CINIIE e Instituto de la Mujer, 2012; Lumby, 2015). Esta tendencia se evidencia 

no tan sólo en la dirección de centros sino también en altos cargos de la 

Administración o Inspección Educativa.  

 

En los países de la OCDE el promedio de mujeres profesoras en Educación 

Primaria es de 82%. En España, ese promedio está por debajo de la media europea 

(76%) (OCDE, 2016) mientras que el promedio de mujeres directoras es del 63% 

(CINIIE e Instituto de la Mujer, 2012).  Existen diferencias entre Comunidades: 

Cataluña y el País Vasco son las comunidades con más mujeres docentes 

(alrededor del 86%) y con más mujeres directoras (sobre un 73%). Andalucía es 

la comunidad con menos mujeres docentes (73,9%) y Melilla es la región con 

menos mujeres directoras (28,6%) (CINIIE e Instituto de la Mujer, 2012).  

A pesar del incremento, tímido pero progresivo, de la presencia de las mujeres 

en los cargos de representación en el sistema educativo, la dirección escolar está 

ligeramente “masculinizada” (CINIIE e Instituto de la Mujer, 2012).   

 

El estudio realizado por Padilla (2008) sobre los motivos y barreras que limitan 

el acceso de las mujeres a la dirección escolar en centros de Primaria concluye 

que el 76% de las profesoras piensan que no hay ninguna discriminación en el 

acceso al cargo directivo pero reconocen que las responsabilidades familiares u 

otras responsabilidades son las razones por las que no acceden a la dirección. De 

hecho, el 86% de las profesoras responden negativamente al deseo o aceptación 

de ser directoras. En ese mismo sentido, Santos (2015) habla de una autoexclusión 
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debido a la posibilidad de quedar embarazada, la necesidad de atender a labores 

domésticas y a los hijos, la falta de confianza en sí misma, estereotipos femeninos, 

etc. 

El estado civil de las directoras influye también en el acceso al cargo directivo. El 

estudio de Tejero y Fernández (2007) afirma que hay más directoras solteras, 

separadas, divorciadas o de órdenes religiosas que directoras casadas. Asimismo, 

las mujeres directoras tienen menos hijos que los hombres directores y los tienen 

con una edad más avanzada (Padilla, 2008; Tejero y Fernández, 2007).  

 

Desde la perspectiva de dirección escolar, por una parte encontramos literatura 

que define la dirección “masculina” como un estilo orientado a los resultados y 

más autoritario y la dirección “femenina” como aquella que concedería más 

importancia a la colaboración, a la pedagogía y se orientaría más hacia las 

personas (CINIIE e Instituto de la Mujer, 2012).  

Tabla 1: Percepción del liderazgo en función del género  

MASCULINO FEMENINO 

Liderazgo más marcado y unipersonal Liderazgo más difuminado y compartido 

No permiten demasiado diálogo Mayor capacidad de negociar, ceder 

Disponibilidad de tiempo Dedicación compartida con aspectos 

familiares 

Autoritario Delegación de funciones; se comparten 

responsabilidades 

Vía de prestigio y reconocimiento social Vía de servicio a la comunidad 

Trabajo individual Capacidad de trabajo en equipo 

Baja sensibilidad al contexto Elevada sensibilidad al contexto 

Gestión del tiempo: prisas por presión a favor 

de la rendición de cuentas 

Gestión del tiempo: generosas con el tiempo 

dedicado a los demás 
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Carácter cerrado de las tareas Carácter abierto e interminable de la tarea 

Priorización de la imagen de lo “bien hecho” Idealización del perfeccionismo en lo “hecho” 

Liderazgo autocrático-directivo: orientación a 

la gestión, toma de decisiones unipersonal 

Liderazgo democrático-participativo: 

orientado a las relaciones, toma de decisiones 

conjunta 

Control de la información Compartir información 

Cultura balcanizada Cultura cooperativa 

Liderazgo transaccional Liderazgo transformacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de Díez (2004) 

 

En ese mismo sentido, algunos autores afirman que las mujeres directivas 

utilizan más el liderazgo instruccional (Hallinger, 2011; Hallinger, Dongyu y 

Wang, 2016) entendido como una supervisión pedagógica (Iranzo-García, Tierno-

García y Barrios-Arós, 2014) y que las directoras crean un ambiente de cuidado y 

de atención a las relaciones; se preocupan por facilitar un clima propicio para el 

trabajo en coordinación y equipo; fomentan actividades extraescolares y cuidan 

la representación, contacto y colaboración ante las instituciones externas; tienen 

una relación más cercana con la comunidad educativa (Coronel, Carrasco y 

Moreno, 2012).  

 

Por otra parte, otros autores afirman que no es riguroso identificar el estilo de 

dirección sólo teniendo en cuenta la variable género ya que existen otras 

dimensiones como las contextuales o las estructurales que influyen en la forma 

de ejercer la dirección, además de otros factores como la propia identidad 

(Santos, 2015; Gros, Fernández-Salinero, Martínez y Roca, 2013).  
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3. Metodología:  

 

Es éste un estudio de diseño descriptivo que sigue un procedimiento 

metodológico de cuestionario online, donde se estudian relaciones de 

covariación entre variables propias del director y del centro.  

La población de estudio son los 217 directores de los centros que conforman la 

Delegación Educativa de Tarragona. Se seleccionó un marco muestral de 139 

directores mediante un muestreo aleatorio estratificado de afijación 

proporcional (Latorre, del Rincón, Arnal, 1996) siguiendo dos criterios: 

titularidad centro (público, concertado/privado) y zona geográfica (comarcas de 

Tarragona) pretendiendo una mayor representatividad de la población. 

Participaron en el estudio 128 directores, lo que supone una tasa de respuesta del 

92%.  

Los datos fueron analizados a través de una lectura descriptiva y diferentes 

análisis estadísticos (ANOVA de un factor, Spearman, ChiCuadrado) que 

resaltaron las diferencias estadísticamente significativas.  

4. Discusión de los datos:  

 

En el estudio han participado un 69,5% de mujeres (89 directoras) y 30,5% de 

hombres (39 directores). Aunque en un primer momento puede parecer que la 

muestra está feminizada, cabe señalar que en el conjunto de docentes de las 

comarcas que conforman la Delegación Educativa de Tarragona, un 83,76% son 

mujeres y un 16,24% hombres (Institut de estadística de Catalunya, 2016) por lo 

que se observaría una ligera “masculinización” de la dirección en la zona.  
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La edad de los directores y las directoras va desde los 31 hasta los 65 años. La 

edad media es de 50,49 años. El 47% de las directoras tienen entre 46 y 54 años 

respecto al grupo de directores en el que un 46% tiene 55 años o más. Así pues, 

las directoras son más jóvenes que los directores.  

 

En relación a la titularidad de los centros, cabe destacar la menor participación 

de las mujeres en la dirección en centros de titularidad concertada-privada (tan 

sólo 6 mujeres de las 89 dirigen un centro concertado). 

 

La experiencia como director/a va desde los 2 meses hasta los 30 años. La media 

de experiencia es de 9,68 años. El mayor porcentaje de experiencia en el cargo 

directivo, independientemente del género, tiene 9 años o más de experiencia. Se 

observa que las mujeres estarían actualmente iniciando más mandatos que los 

hombres.  
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Gráfico 1: Edad de los directores y directoras
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Gráfico 2: Relación de la titularidad de los centros y el género del director

Centros concertados-privados Centros públicos
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Gráfico 3: Experiencia en el cargo directivo de los directores y directoras
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Para conocer la autopercepción de su modelo de dirección escolar se les pedía 

que, en base a las actuaciones que llevan a cabo habitualmente, escogieran qué 

palabra les definía mejor: gestionar, coordinar, liderar u “otros”. Como observamos 

en la gráfica, el mayor porcentaje de mujeres dicen gestionar mientras que el 

mayor porcentaje de hombres dicen liderar.  

 

Otro aspecto que analizamos como posible elemento diferenciador era el tiempo 

de dedicación a la docencia directa: el promedio entre los directores 

independientemente de su género es de 11h a la semana (σ =5,56). Podemos 

observar que en la franja de 9h-16h no hay diferencia de género. En cambio, la 

franja de 15h o más de docencia está representada por mujeres.  

 

En relación a las motivaciones para acceder al cargo directivo, debían puntuar 

del 1 al 5 un listado de razones. La más valorada por el total de directores es para 

“mejorar el funcionamiento del centro” seguida de “promover proyectos de 

innovación”. Los directores de género masculino en comparación a los de género 
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Gráfico 4: Auto percepción del estilo directivo y el género del director/a
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Gráfico 5: Tiempo que se dedica a la docencia según el género del director/a
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femenino puntúan de manera más elevada el acceso al cargo para conseguir 

prestigio social (1,80 versus 1,41).  

En relación a la situación actual del ejercicio de la dirección y la importancia 

que le conceden, los directores valoraban (entre 1 y 5) diferentes aspectos sobre 

cómo consideran la situación actual en la que está su centro y la importancia que 

le conceden. 

En función del género se obtienen las diferencias significativas como:  

- Las mujeres, en comparación con los hombres, puntúan más alto la situación 

actual de la mediación de conflictos (4,19 versus 3,79) y el estrés que conlleva el 

cargo directivo (3,90 versus 3,58).  

- Las mujeres, en comparación con los hombres, dan más importancia a la 

mediación de conflictos (4,73 versus 4, 33), a las relaciones de las familias con el centro 

(4,83 versus 4,62) y al control de estrés que conlleva el cargo (4,54 versus 4,26). 

5. Conclusiones:  

 

A pesar del incremento del número de mujeres docentes respecto al de los 

hombres, especialmente en educación primaria, la dirección escolar está 

capitaneada mayoritariamente por hombres, proporcionalmente hablando.   

Esta “falla del género” puede deberse, entre otros aspectos, a la autoexclusión de 

las mujeres por el sexismo impregnado en los ámbitos de la sociedad, familia y 

escuela o al glass ceiling (techo de cristal) esa barrera “invisible” que dificulta a las 

mujeres acceder a cargos directivos (Santos, 2015).  

La edad media de los directores y directoras estaría en la línea de lo que ocurre 

en España y en los países participantes en TALIS 2013 (OCDE, 2016).  
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El 44% de las directoras tiene una experiencia directiva de un mínimo 9 años. 

Este dato, junto con el referido al género, nos hace plantear, como mínimo, tres 

cuestiones: 

1. Los directores con más edad son los que actualmente, en la mayoría de 

los centros, están al cargo de la dirección.  

2. Los cargos de Dirección se mantienen durante largos periodos, ya que 

hay una “tradición” en la dirección escolar de repetir varias 

candidaturas. 

3. Las mujeres dejarían de repetir candidatura a partir de los 55 años, 

franja en la que el porcentaje baja considerablemente y coincide con las 

fases del desarrollo profesional.    

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Esta contribución describe el perfil de las mujeres que acceden al cargo (edad, 

experiencia directiva, modelo de dirección) en centros de educación primaria de 

Tarragona. El estudio permite, en base a esos datos, comprender de qué manera 

están operando factores socioculturales y personales en la asunción de cargos 

directivos por parte de las docentes.   
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