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Mario Martín Bris

E

l liderazgo educativo es necesario para articular y cohesionar las instituciones educativas; este liderazgo basado en la concepción de equipo y trabajo cooperativo ha de ser el motor y guía de los centros en su recorrido hacia el éxito escolar.
No es posible hablar de organizaciones exitosas sin una buena dirección. Rara vez un centro educativo logra
altas cotas de calidad sin hacerlo desde una dirección en equipo, con liderazgo consolidado, perspectiva democrática y participativa, planificación integral, relaciones internas y externas, gestión de la diversidad y competencias directivas relacionadas con el liderazgo emocional.
En conclusión, en educación, la perspectiva de Equipo Directivo es un elemento diferenciador con otros tipos
de organizaciones en las que la toma de decisiones no requiere tan permanentes acuerdos de personas y grupos. Este ha sido uno de los cambios más determinantes en las propuestas realizadas sobre la dirección de instituciones educativas en las últimas décadas. El paso de la dirección unipersonal al concepto y práctica del
equipo directivo, unido al concepto de colegialidad, ha supuesto uno de los grandes retos para el funcionamiento de los centros educativos, no siempre bien resuelto. La contradicción entre el modelo, la tradición y
las prácticas directivas han hecho en muchos casos que no cuajase la necesaria eficacia directiva. La dirección
ha de ser en equipo, y lo es por una cuestión normativa y, más importante aún, por una lógica organizativa en
instituciones donde el elemento central es siempre la persona.

▲
▲

▲
▲

Las instituciones educativas deben superar el reparo casi ancestral que tienen a toda referencia sobre “calidad”.
La relación entre la dirección, desde la perspectiva de equipo, y la calidad es tan natural como la propia identidad de las organizaciones, basadas en la comunicación, las relaciones, los logros conjuntos, etc.
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El liderazgo educativo. Los equipos directivos en Centros de Primaria, elementos básicos del éxito escolar

OBJETIVOS

GENERALES DEL CURSO

Pensando en la relevancia del tema en cuanto a la dimensión interna y externa, como en el desarrollo profesional de los participantes, nos marcamos una serie de objetivos, que se sintetizan en:
• Generar un espacio de discusión y debate entre profesionales.
• Lograr una sensibilización hacia el tema.
• Facilitar e intercambiar información sobre la realidad y perspectiva de los centros educativos en materia
de liderazgo y equipos directivos.
• Analizar situaciones y hechos propiciando modelos, instrumentos y estrategias.
• Compartir experiencias y buenas prácticas, desde una perspectiva de implicación y aprendizaje compartido, en un espacio agradable y motivador.
• Relacionar conocimiento y experiencia.
• Identificar características de la dirección.
• Conocer y valorar alternativas de dirección.
• Proponer un modelo “propio” de dirección.
• Valorar la relación entre el éxito escolar y el liderazgo de la dirección.

CONTENIDO

DEL CURSO

En esta publicación se abordan temas que consideramos esenciales para reflexionar en profundidad sobre las
posibilidades y límites de la dirección escolar, muy especialmente en los centros educativos de Primaria:

▲
▲

▲
▲

• Los equipos directivos, claves en el éxito escolar.
• La planificación en la dirección.
• Dirección y escuela democrática.
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• Dirección y Administración.
• Competencias directivas: liderazgo emocional.
• Participación y relaciones internas.
• Dirección y autonomía.
• Innovación en centros educativos: el papel de la dirección.
• Gestión de la diversidad desde la dirección.
• Competencias básicas: propuestas de dirección.
• Dirección y éxito escolar: modelo y alternativas.
• Dirección y liderazgo directivo.

▲
▲

▲
▲

Todo parece indicar que existe una relación entre el éxito escolar y el liderazgo ejercido desde la dirección de
los centros educativos; es difícil establecer esa relación en términos cuantitativos relacionados con éxitos académicos, pero es sencilla y evidente la relación directa en términos de satisfacción personal y de grupo de toda
la comunidad educativa, predictor clave en el éxito escolar entendido como logros colectivos de toda la comunidad educativa.
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1. JUSTIFICACIÓN

Y PERTINENCIA DEL TEMA

S

obre la importancia de la dirección en la buena organización y funcionamiento de los centros docentes
nadie duda; sobre la repercusión que la dirección tiene con los resultados de los centros, tomados en
términos de eficacia, casi nadie duda; sobre la incidencia de la dirección escolar en la calidad del sistema
cada vez se escribe más. Desde el grupo IDE de Investigación y Difusión Educativa de la UAH afirmamos que
existe una relación directa entre una buena dirección y un buen centro, también afirmamos que si los centros educativos cumplen adecuadamente en la formación el sistema mejorará; por tanto, Dirección, Eficacia de los centros y Calidad del sistema están directamente relacionados, eso sí, en un contexto educativo
que es determinante y en el que el factor “profesorado” constituye la clave de todos los procesos y del
propio sistema.
Son innumerables las referencias a la complejidad de los sistemas, también a los continuos, profundos y vertiginosos cambios que se producen tanto en las instituciones educativas como en sus entornos, de ahí afirmaciones como que “lo único cierto es la incertidumbre”, “lo único seguro y fijo es que se producen cambios”.
Todo ello contribuye a visualizar el hecho de que estamos inmersos en situaciones y organizaciones complejas, tanto por sus características internas como por los contextos externos en los que se ubican con numerosas relaciones internas e innumerables relaciones externas, y siempre con un denominador común: la necesidad
de dirección.

▲
▲

▲
▲

Se hace inaplazable la necesidad de abordar de forma distinta y contextualizada, con visión de futuro, el tema
de la dirección de instituciones educativas. Las “cortas miras” con que se abordan los profundos cambios en
la dirección de los centros hacen que los pequeños cambios que se producen queden “tapados” por los grandes cambios del sistema, la evaluación de las propias organizaciones.
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Hay que perder el miedo a la hora de proponer cambios significativos, todas las organizaciones están cambiando; es preciso adoptar una posición valiente ante las inercias internas y de las administraciones, es preciso hablar de calidad y de compromiso, de la Dirección como precursor de la calidad y garantía de
compromiso, con un claro enfoque de equipo directivo, con “visión audaz” (Cadwel) del futuro, con liderazgo
creativo y transformacional puesto al servicio de la mejora continua y, por qué no, del éxito escolar.

2. REALIDAD

Y PERSPECTIVA DE LA DIRECCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En Martín Bris, M. y Gairín Sallán, J. (2010) se hace un repaso de la realidad y perspectiva de la educación, las
organizaciones educativas y la propia dirección; las instituciones de formación de hoy “ni se parecen” en estructuras y metas a las de hace unas pocas décadas, sin embargo, nos encontramos con modelos de dirección
que no parecen haber evolucionado con los tiempos. En este sentido, podemos dar por superados los modelos
verticales, los liderazgos “natos” o las direcciones unipersonales.
La dirección de instituciones educativas asume nuevos planteamientos y nuevos retos, ligados a conceptos y
prácticas como la colegialidad, el trabajo en equipo, la planificación la evaluación, las metas o la calidad de
servicio que se presta. También conviene introducir elementos consustanciales con la identidad de las instituciones que se dirigen, por ejemplo, la ética y el compromiso, como señas de identidad en el quehacer de
cualquier organización social.

▲
▲

▲
▲

Gasalla, J.M. (2003: 32), junto con una cita de Fritjof Capra en la que dice “Vivimos un periodo de cambios.
Vemos nuestro mundo cada vez menos como una máquina y cada vez más como un servicio”, hace algunas
sugerencias sobre el nuevo papel del directivo, relacionándolo con el aprendizaje.
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Gasalla, relaciona la organización con la dirección, los cambios y el aprendizaje, señalando que todo se está
trasformando. El papel que tiene que representar un directivo en cualquier organización también. No podemos seguir anclados en Fayol y a veces da la sensación de que falta imaginación para saber buscar nuevas formas y modelos para resolver las nuevas situaciones. Todo se vuelve (o al menos aparece como) más complejo.
Y seguimos aplicando modelos lineales causa-efecto.
Realmente la pregunta clave que hay que hacerse es ¿cuál es mi papel como directivo? Y, a continuación, ¿es
esto lo que suelo hacer?, ¿es esto lo que la institución demanda de mí?
No es fácil encontrar un alto nivel de coincidencia entre el papel que se realiza, el que esperan los colegas laterales y el que desearían las personas que dependen de él. De este análisis podemos extraer resoluciones que,
como dice Paul Watzlawick, “hagan más real la realidad”.
Los papeles directivos son cada vez más “expandibles”, lo cual va a propiciar el aprendizaje y el desarrollo de
la organización, pero al mismo tiempo va a crear un mayor desorden, “ruido” y conflictos interpersonales. No
esperemos ya que a nivel directivo nos acoten qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, hasta dónde llegan las responsabilidades propias y las de los demás.

▲
▲

▲
▲

Aquí aparecen elementos fundamentales que han de asociarse con el perfil de la dirección, tal es el caso del
liderazgo en sus múltiples perspectivas, incluido el liderazgo femenino, cuyo análisis resultaría muy oportuno
e interesante.
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3. EL

PERFIL DEL DIRECTIVO

Cada vez más el perfil del directivo ha de relacionarse con las competencias que se espera desarrollen los directivos en el desarrollo del ejercicio de sus funciones, que abarcan el ámbito estratégico, organizativo, de gestión, pedagógico-curricular, operativo o de funcionamiento y, siempre, con una perspectiva interna y externa,
normativa y autónoma, comunitaria y de participación social; finalmente, habría que detenerse en una idea
clave que debería impulsar todo planteamiento, propuestas y actuaciones profesionales en el ámbito de la dirección: TRABAJO BIEN HECHO, SERVICIO Y COMPROMISO con la educación.

3.1. DIRIGIR

IMPLICA TOMAR DECISIONES

Ser directivo significa fundamentalmente tomar decisiones en relación a:

▲
▲

▲
▲

• Los problemas/cambios que surgen en la organización y en su entorno.
• La planificación y visión a seguir.
• La fijación de objetivos.
• Las políticas que van a señalar el “cómo” y el “porqué” de la organización.
• La información o comunicaciones que recibe.
• Las prioridades que ya han sido señaladas o él decide modificar.
• La distribución de papeles entre sus colaboradores.
• La asignación, selección y optimización de recursos (tiempo, financieros, tecnológicos, etc.).
• La dirección y el desarrollo de las personas del equipo.
• La creación de un clima que facilite la auto motivación.
• La expansión y crecimiento eficiente y sostenible de la organización.
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3.2. ELEMENTOS

DE REFERENCIA EN LA DIRECCIÓN ESCOLAR

▲
▲

▲
▲

• Toma de decisiones (ejecutivo).
• Autonomía.
• Participación.
• Comunicación.
• Respeto.
• Trabajo en equipo.
• Contexto.
• Proyecto (como compromiso).
• Planificación (como instrumento).
• Clima de trabajo.
• Cultura institucional.
• Compromiso social.
• Colegialidad en las responsabilidades.
• Evaluación como proceso interno y externo.
• Calidad (metas).
• Profesionalización de tareas.
• Aprendizaje cooperativo (aprender juntos).
• Liderazgo (innovador).
• Ilusión y responsabilidad por el “trabajo bien hecho”.
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4. DIRECCIÓN

VS. LIDERAZGO VISTO DESDE LAS COMPETENCIAS

Resulta evidente la relación entre la Dirección y el liderazgo, incluso cabría hacerse la pregunta de si es posible una buena dirección sin un liderazgo apropiado, definido y estable. Cada vez más el perfil del directivo
en las instituciones educativas supera el del mero gestor de recursos con una perspectiva interna de la organización propia de décadas pasadas; la dirección del siglo XXI ha de ser una dirección con gran hincapié en
la capacidad de comunicación y relaciones, con un reconocimiento explícito de la dimensión externa de las
organizaciones, un líder visionario y transformador de realidades estáticas. Así en la Conferencia de Davos
en el año 2002, se propusieron unas líneas comunes y consensuadas de lo que podría ser el líder en el año
2010, sería oportuno analizar si se está consiguiendo este perfil deseable cuyas características serían:

▲
▲

▲
▲

• Comunicador.
• Visionario.
• Fiable.
• Capaz de elegir el equipo adecuado.
• Modelo a seguir.
• Amante del arte.
• Experto en tecnologías.
• Versátil.
• Creativo.
• Multicultural.
• Preocupado por los problemas fuera de su ámbito cercano.
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4.1. ESTILOS

DE LIDERAZGO Y COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Según Valencia, L. y Martín Bris, M. (2010: 95-99) tomado el estudio realizado por Alles, M. en 2007 se señala
que el mejor modelo de gestión por competencias para una institución educativa será aquel que, “representando la cultura de ésta, sus valores, su estrategia –misión y visión–, imponga un modelo desafiante pero posible”. Así mismo nos presenta tres esquemas de competencias, los cuales los relaciona directamente con los
estilos de liderazgo autocrático, participativo y colegiado.
Modelo de competencias para una organización con liderazgo fuerte (con baja delegación).

▲
▲

▲
▲

ESTILO DE CONDUCCIÓN AUTOCRÁTICO
Base del modelo

Poder

Orientación administrativa

Autoridad

Orientación a los empleados

Obediencia

Resultado psicológico en los empleados

Dependencia del jefe

Necesidades de los empleados satisfechos

Subsistencia

Resultado de desempeño

Mínimo
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Así mismo nos plantea que en ocasiones las instituciones con un liderazgo fuerte (autocrático) presentan una
combinación entre el liderazgo autocrático y el denominado de custodia.
ESTILO DE CONDUCCIÓN AUTOCRÁTICO - CUSTODIA
Autocrático

De custodia

Base del modelo

Poder

Recursos económicos

Orientación administrativa

Autoridad

Dinero

Orientación de los empleados

Obediencia

Seguridad y prestaciones

Resultado psicológico de los empleados

Dependencia del jefe

Dependencia de la organización

Necesidades de los empleados satisfechas

Subsistencia

Seguridad

Resultado de desempeño

Mínimo

Cooperación pasiva

Nos comenta que un modelo de competencias para un estilo autocrático hará énfasis en un liderazgo para:

▲
▲

▲
▲

• Sus ejecutivos.
• Alineado a los objetivos.
• Basado en el compromiso.
• Orientado a los resultados.
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Así mismo nos plantea aquellas competencias que considera se relacionan con un liderazgo fuerte (autocrático):
• Compromiso.
• Orientación a resultados.
• Trabajo en equipo.
• Colaboración.
• Orientación al cliente interno y externo.
• Ética.
• Integridad.
• Sencillez.
• Capacidad de planificación y organización.
• Comunicación.
Modelo de competencias para una organización con liderazgo participativo:
ESTILO DE CONDUCCIÓN DE APOYO
Liderazgo

Orientación administrativa

Apoyo

Orientación de los empleados

Desempeño laboral

Resultado psicológico en los empleados

Participación

Necesidades de los empleados satisfechas

Categoría y reconocimiento

Resultados de desempeño

Animación de impulso

▲
▲

▲
▲

Base del modelo
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Siguiendo con Alles, éste considera que se pudiera encontrar alguna similitud en cuanto algún concepto ya
que el Liderazgo participativo también se encuentra alineado hacia los objetivos, en compromiso y orientado
a resultados, pero a diferencia del liderazgo fuerte o autocrático se dirige enfáticamente al empowerment y
la autonomía. De igual forma nos plantea aquellas competencias que considera se relacionan con un liderazgo
participativo:
• Pensamiento estratégico/visión de negocios.
• Iniciativa.
• Innovación.
• Compromiso con la rentabilidad y el crecimiento sostenido.
• Empowerment o conducción de personas con delegación.
• Creatividad aplicada a la tarea.
• Influencia y negociación.
Modelo de competencias para una organización con liderazgo colegiado (empresas del conocimiento).
ESTILO DE CONDUCCIÓN COLEGIADO
Asociación

Orientación administrativa

Trabajo en equipo

Orientación de los empleados

Conducta responsable

Resultado psicológico en los empleados

Autodisciplina

Necesidades de los empleados satisfechas

Autorrealización

Resultados de desempeño

Entusiasmo moderado

▲
▲

▲
▲

Base del modelo
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En cuanto al liderazgo colegiado nos plantea que éste se centra en la rentabilidad, en la satisfacción del cliente,
en la calidad de los servicios prestados y en la satisfacción de los empleados. Así mismo nos plantea aquellas
competencias que se relacionan con un liderazgo colegiado:
• Liderazgo sobre su equipo (para mejorar los recursos humanos).
• Creación y desarrollo de equipos efectivos y de alto rendimiento (para mejorar los recursos humanos).
• Desarrollo de su equipo (para mejorar los recursos humanos).
• Incrementar las relaciones con los clientes (para los clientes).
• Entregar servicios con valor para el cliente (para los clientes).
• Experiencia profesional demostrable (para los clientes).
• Desarrollo de la organización (para mejorar el crecimiento y rentabilidad de la firma).
• Construir valor (para mejorar el crecimiento y rentabilidad de la firma).
• Gerenciamiento óptimo de recursos (para mejorar el crecimiento y rentabilidad de la firma).
• Innovación de los procesos (para lograr la excelencia).
• Gerenciar proyectos (para lograr la excelencia).
• Campeones del conocimiento (para lograr la excelencia).
• Manejar el riesgo (para lograr la excelencia).

▲
▲

▲
▲

A partir de la propuesta de Alles del liderazgo, visto desde una perspectiva de competencias, nos permite entender que el liderazgo conlleva una serie de acciones integrales que lo permiten entender como competencia, independientemente del estilo del cual subyace.
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