
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



Capítulo 1 

LA DIRECCIÓN COMO EJERCICIO DE LIDERAZGO 

Pedro S. de Vicente Rodríguez 

"Cualquiera que sea responsable de otros haciéndose poderoso se arruina a sí 

mismo, porque este poder se da o por ingenuidad o por la fuerza, y ambas son 

sospechosas para el que ha llegado a ser poderoso" (Maquiavelo, El Príncipe) 

1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier año que venga representado por una cifra que termine en más de un 

cero parece tener un atractivo especial, casi enfermizo a veces, e inductor al 

pronóstico y a la profecía las más. Y este nuevo siglo, a la vez que flamante 

milenio, que empieza o que comenzó un año ha (según se quiera entender el 

cómputo) nos introduce en una era ultramoderna —en realidad ya 

comenzada—: la era de las comunicaciones y de la informática. Ha llegado ya 

el momento en que se están haciendo realidad muchos de los vaticinios que no 

hace tanto tiempo se hacían con cierto carácter mágico y adivinatorio. Se trata 

en verdad de una concepción diferente de la existencia humana, una nueva 

forma de vida en la que el dominio de la máquina exige al hombre una especial 

preparación y una atención particular. La especialización propia hasta ahora de 

ciertas profesiones y ocupaciones, y desde luego de los investigadores, es 

requerida ahora para la vida cotidiana; el ordenador forma parte ya de los 

artefactos inherentes a nuestra existencia y, como consecuencia, son nuestra 

propia forma de vida. 

Esta nueva América a la que el mundo entero está colonizando —o tal vez sea 

ella la que coloniza al hombre— está ya exigiéndonos cambios radicales en 

nuestra concepción de la vida misma, pero también, de manera directa una 

veces e indirectamente las más, en la forma de imaginar las instituciones 

antaño creadas para uso de la persona: hospitales, juzgados, fábricas, 

mercados, espectáculos, lugares de solaz y ocio, instituciones de enseñanza... 

y hasta el arte mismo se ven influenciados por este nuevo inundo. Pero es 

particularmente la escuela, y con ella las demás instituciones (formales y no 

formales) encargadas de educar a las nuevas y no tan nuevas generaciones, 

de socializarlas y someterlas a continua formación y reciclaje, la que requiere 

cambios profundos que se enraícen hasta formar parte de su propia naturaleza. 

La escuela, la enseñanza que en ella se imparte y los profesores y demás 

personal que tienen como función primordial la educación necesitan someterse 

a una reestructuración profunda que les disponga a dar respuesta holgada a 

las críticas que desde todos los sectores sociales se les vienen formulando y a 



los reclamos que esta nueva sociedad de la información y la comunicación nos 

plantea' Hay que preparar a nuestros estudiantes para que sean capaces de 

vivir en plenitud la vida nueva a la que han sido legados; hay que equiparles 

con los conocimientos, destrezas, habilidades y valores imprescindibles para 

formar parte de esa compleja sociedad; y hay que hacerlo sin perder de vista 

que la sociedad de la que formarán parte va a ser distinta de aquella otra en la 

que nacieron; hay que educarles de cara al porvenir, porque "nuestra empresa 

es el futuro" (Brandt, 2000). Y, para ello, los educadores, más que cualesquiera 

otros profesionales, deben tener un conocimiento extenso y profundo de la 

revolución que se les avecina. 

El rechazo que actualmente está sufriendo la aplicación de la LOGSE, 

especialmente en Educación Secundaria, está —para nosotros—fundado en al 

menos dos grandes pilares sobre los que se debería haber actuado con la 

anticipación suficiente: a) la diseminación de los principales aspectos que la 

Ley establece y la correspondiente aceptación por el profesorado de su 

contenido y filosofía (lo que hubiera requerido `vender mejor la Ley') y b) la 

formación de los profesores para la implantación de los postulados que se 

recogen en ella. En relación con el primero, la información se realizó en una 

sola dirección, de forma que aquellas cuestiones que el profesorado de a pie 

vislumbró en su día no realimentaron a los artífices de la Ley, proponentes 

técnicos y políticos, que no se preocuparon de `oír las voces' de los más 

directamente implicados; hicieron caso omiso de las opiniones del profesorado, 

bien por no conocer su parecer real, bien por ignorarlo en un acto que podría 

calificarse de `endiosamiento del técnico y de soberbia administrativa'. En 

cuanto al segundo, la implantación de la referida Ley proponía en muchos 

aspectos un cambio de tradición, una nueva forma de ver y entender la 

enseñanza, al profesor y su formación, sin contar con que se debía incidir nada 

menos que en los sistemas de creencias de los docentes, además de dirigir 

grandes torpedos a la línea de flotación de la resistencia al cambio, cuya 

existencia tiene demostrada la investigación. La Ley significaba en muchos 

aspectos —el paso a la enseñanza secundaria de problemáticas hasta ahora 

solo detectadas en la primaria, como la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales, inadaptados sociales, multiculturalidad..., 

por ejemplo— una pequeña revolución. Y no se establecieron las mínimas 

condiciones sobre las que asentar la reforma pretendida. Todo ello sin entrar 

en el análisis del desarrollo del propio mandato legal, con los nuevos diseños 

curriculares, la alteración de los programas y los tiempos asignados a 

determinadas enseñanzas, el problema de las humanidades, etc. 

Incluso las revoluciones no se producen de la noche a la mañana. Son 

ciertamente un proceso que requiere tiempo. Y el tiempo es algo inmaterial, no 

pasa en realidad, somos nosotros los que realmente pasamos; el paso del 

tiempo está referido más a nosotros mismos que a la naturaleza de las cosas. 



Por eso es bueno mirar hacia los acontecimientos pretéritos y sopesar desde la 

experiencia las posibilidades futuras, marcando estrategias bien planificadas 

que conduzcan por caminos seguros a los fines ambicionados; no podemos 

predecir el porvenir, pero examinando los problemas actuales y pasados 

podemos decidir con cierta garantía de éxito qué queremos que suceda; 

revisando las posibilidades y oportunidades podemos planificar nuestras 

acciones para que nuestras aspiraciones se conviertan en realidades. Es así 

como, tras la retrospectiva y auscultación de la actualidad, podemos afirmar 

algunas cosas que, aunque evidentes y hasta tópicas no dejan de tener un 

valor enorme por las implicaciones que de ellas se pueden derivar. Podemos 

afirmar, sin pretensión ninguna de adivinación, que los cambios tecnológicos 

continuarán cada vez a un ritmo más acelerado haciendo más dificultoso a la 

gente mantenerse sosegada (se comienza a someter a tratamiento médico a 

los adictos al trabajo); pero, además, esos cambios conllevarán otros en 

ámbitos tan diversos como el personal, el económico, el cultural, el social e 

incluso el político. Los cambios tecnológicos son algo que se encuentra ya en 

nuestro derredor, produciendo efectos que sobrepasan nuestro espacio 

inmediato. Y estos cambios en todos los órdenes exigirán la búsqueda a veces 

urgente de respuestas, lo que significa un desafío formidable para la 

enseñanza, para los educadores y para las instituciones educativas, además 

de para los investigadores de la educación. 

Como en otras organizaciones, los sistemas educativos se ven afectados ya —

y este hecho tiende a incrementarse— por los cambios sociales, 

administrativos y tecnológicos. La tendencia a la computerización (tenemos 

solo visiones momentáneas de cómo será la vida a causa de los ordenadores; 

p. e., la epístola está siendo sustituida por el correo electrónico), la 

desregulación y la integración social están afectando ya a la naturaleza misma 

de la enseñanza como profesión, poniendo sobre el tapete la necesidad de 

metodologías innovadoras, integrando incluso nuevos cuerpos de conocimiento 

(Rosenblatt e Inbal, 1999). Y ello con- lleva una preparación mucho más 

diversificada y amplia de los nuevos docentes, además de una puesta al día 

constante de los profesores en ejercicio; ello requiere en los profesores, 

además de un entrenamiento en varias disciplinas, un dominio de poderosas 

bases de datos y nuevas ayudas tecnológicas para su enseñanza; eso, sin 

contar con las habilidades de tipo administrativo y social. En realidad, todavía 

no hemos comprendido bien cómo este nuevo mundo afectará a la educación. 

Pero está bastante claro que el gobierno de los centros, su organización y el 

clima creado inciden positivamente en la efectividad de la escuela como 

institución, en el buen hacer de los profesores que en ella trabajan y, como 

consecuencia, en el logro de los estudiantes.Jodos los elementos personales y 

materiales que se ponen al servicio del alumno tienen que ver de una u otra 

manera con su aprendizaje y con el crecimiento profesional del personal de la 



escuela, todos y cada uno de ellos contribuyen de alguna manera a la mejora 

de los demás y de la institución en su totalidad —se habla hoy de las 

organizaciones que aprenden (Villar, en este volumen)—. Pero tal vez sea el 

director quien de forma más intensa pueda incidir en la mejora de la escuela. 

Un buen número de estudios ha demostrado que la figura del director escolar 

puede en muchos casos acrecentar la mejora, que el liderazgo del director 

marca una diferencia en el aprendizaje de los estudiantes, aunque sin duda ba-

jo determinadas condiciones. Es necesario, por tanto, que el poder político 

contemple esta figura de manera novedosa y fresca y como variable clave para 

el desarrollo de la escuela y de su personal y el liderazgo como un elemento 

imprescindible para el desarrollo de la institución y de su personal. El director 

escolar en España —heredero de una remotísima tradición— aún es 

esencialmente un gerente, un burócrata que cumple funciones eminentemente 

administrativas y control adoras (véanse sin más las funciones que le asignan 

la Ley Orgánica 9/1995 o los decretos de la Junta de Andalucía 200/1997 y 

201/1997). 

Porque el líder escolar formal — debemos aspirar a un director que sea un 

verdadero líder— no ha cambiado esencialmente sus asunciones respecto a la 

conducta humana, la escuela y la mejora de la enseñanza y de su profesorado. 

Casi no ha cambiado su forma de enfrentarse a las cosas y a la gente que 

constituyen su entorno. Aún sigue anclado en modelos industriales que 

suponen tomar ante las personas y sus relaciones posiciones idénticas que 

ante las cosas que, desde los albores de la humanidad, acostumbramos a 

manipular y controlar para nuestro servicio. Continúa queriendo aplicar los 

mismos métodos que han funcionado y funcionan con las cosas materiales a la 

gente con la que trabaja y convive y a la que tiene el deber de `conducir'; sigue 

extrapolando de la industria los modelos que remeden las formas de hacer, de 

pensar y de organizar las instituciones de enseñanza. Pero, como afirman 

Combs, Miser y Whitaker (1999), "En educación, los estudiantes son el 

producto, y la meta de la enseñanza es el bienestar del estudiante. Si la 

industria estuviera diseñada para el bienestar de los trabajadores, seguraniente 

no estaría organizada en la forma en que lo está" (8-9). 

Pero los líderes —como los profesores, como creo que todos los profesionales 

del espectro ocupacional, como el ser humano en general— se comportan de 

acuerdo con sus respectivos sistemas de creencias; sistemas constituidos por 

multitud de creencias sobre sí mismos y sobre los otros (alumnos, compañeros, 

padres, autoridades y miembros de la sociedad en que están insertos), sobre el 

contexto en el que se desenvuelven y trabajan, sobre los fines y propósitos que 

deben alcanzar.' Unos sistemas de creencias que serán su guía para la acción, 

el lazarillo adoctrinado por la exploración continua, el análisis incesante, la re-

visión ininterrumpida, la adaptación sucesiva y la construcción constante; unos 

sistemas de creencias que, grabados en la memoria del líder, determinan su 



conducta; conglomerados de creencias consistentes y estables pero abiertos al 

cambio. Estos sistemas constituyen la línea de flotación que habrá, por tanto, 

que atender con esmero, explorándola, analizándola, reformulándola y 

refinándola, si queremos que el barco de la educación navegue sin sobresaltos. 

Y todo ello en relación con cuantos están interesados y se encuentran 

afectados por el sistema educativo, pero esencialmente con los profesores y, 

muy particularmente, con los que tienen bajo su responsabilidad alguna parcela 

de liderazgo. 

Por lo tanto, si queremos modificar la actitud y conducta del líder —tanto del 

formal como del extraoficial—, si deseamos cambiar su actitud y manera de 

conducirse, si pretendemos darle un nuevo status que comporte nuevas formas 

de pensar y de ser en relación con el dominio que le es propio, no nos queda 

otro recurso que asaltar esa Línea Maginot constituida por su sistema de 

creencias; no podemos hacer otra cosa que atacar con la poderosa artillería de 

la presentación de mejores formas de hacer, con los obuses de las 

demostraciones de mejores acciones para la conducción de los `seguidores'. 

Es el convencimiento de la existencia de otros modos de comportamiento, de 

otras formas de relación, de otros medios de tratamiento, de otras maneras de 

organización, lo que llevará a los líderes, cómodamente aposentados en sus 

rutinas, a abordar las necesarias y suficientes innovaciones que les conduzcan 

a la práctica de nuevos estilos de liderazgo. Habrá ineludiblemente que 

convencerle —entre otras cosas— de las bondades que pueden desprenderse 

de la puesta en marcha de nuevos tipos de escuela, tipos que sobrepasan con 

creces los límites del hasta ahora enclaustrador recinto; habrá que instigarle 

hacia nuevas suertes de liderazgo capaces de conducir la enseñanza hacia 

flamantes y mejores horizontes. 

2. UN NUEVO CONCEPTO DE ESCUELA 

A lo largo de su historia, la educación ha sufrido importantes y comprensibles 

cambios, que han determinado nuevas formas de concebir la enseñanza, al 

profesor y su formación y la escuela. En un principio, la preocupación primera 

está centrada en los métodos de enseñanza, esencialmente en forma de 

conferencia por parte del profesor y memorización y repetición por el lado del 

alumno; preguntas y respuestas y trabajo individual son las tareas habituales. 

Es una enseñanza basada en principios que se dan por seguros sin el más 

mínimo atisbo de sometimiento a crítica y análisis. El aprender a enseñar se 

realiza por aplicación de los principios teóricos a la práctica y se mejora por 

ensayo y error; se aprende a enseñar por modelación de las prácticas obser-

vadas en otros profesores, primero como estudiantes y después como 

estudiantes de profesorado, pero sin la asistencia, intencionada al menos, de 

expertos (profesores, mentores, directores u otros); solo ocasionalmente, la 

inspección de educación supervisa, controla y aconseja; ocasionalmente 



también, el principiante recibe alguna sugerencia, de manera accidental, de un 

colega experto, (falto, por otra parte, de cualquier tipo de preparación como 

formador y mucho más interesado en relatar sus victorias en los campos de 

batalla de las clases que regentó). 

e El profesor es, desde esta perspectiva, una persona que conoce su materia y 

sabe cómo enseñarla, es decir, cómo presentarla para que los estudiantes la 

comprendan; y eso lo aprende en su aula de clase a través de un refinamiento 

continuo a que somete sus primeras prácticas. 

Poco a poco, la situación profesional de los profesores mejora, de forma que 

lentamente se les dota de alguna autonomía. Se empieza a hablar del profesor 

como profesional (con todos los reparos al uso de este término). Las escuelas 

se transforman en centros de enseñanza que no son sino agregados de salas 

de clase organizados de forma celular, de manera que se impide, o al menos 

se dificulta, cualquier tipo de comunicación entre los docentes que regentan las 

diferentes clases que componen la institución. Priva en ellas el individualismo, 

de forma que los profesores se encuentran aislados unos de otros, encerrados 

en la soledad de sus aulas. Su posición social aumenta desde que se 

incrementan sus salarios y se les exige una mayor preparación. La preparación 

inicial que reciben se comienza a completar con cursos de formación cuyos be-

neficios, sin embargo, raramente llegan a las aulas de clase; los profesores 

aprenden cosas para después seguir haciendo lo mismo que hacían antes de 

completar el programa de entrenamiento, porque, entre otras cosas, cuando 

estos profesores vuelven a sus salas de clase, encuentran a otros colegas 

poco dispuestos a compartir lo que aquellos aprendieron. En gran medida, el 

profesor experto se considera a sí mismo como poseedor de todos los 

conocimientos y habilidades necesarios en su trabajo; nada, por tanto, tiene 

que aprender ya. Una postura esta maximizada por el convencimiento de que 

la mejor formación es la que se obtiene desde la propia práctica, desde la 

experiencia. 

La última década y media ha dotado al profesor de una mayor autonomía, con 

el fin de que responda a la cada vez mayor complejidad del acto de enseñanza, 

por todos hoy reconocida. Si bienpersiste el individualismo, abundan los 

esfuerzos por lograr una cultura colaborativa en los centros de enseñanza (De 

Vicente, 1994) y ello no solo por demandarlo los propios currículos sino 

también por presión de la política educativa de los países (como podemos 

comprobar, en el caso español, por las recientes propuestas de las diferentes 

administraciones educativas), la generalización de políticas de inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales en clases ordinarias o la 

generalización de innovaciones y cambios originados en los propios centros 

educativos y puestos en marcha por los mismos profesores. 



La escuela quiere ser ahora el espacio en que encuentren aposento culturas 

caracterizadas por dar respuesta al cambio continuo, a la incertidumbre, la 

inestabilidad y la conflictividad que distinguen la enseñanza; culturas que 

promuevan el riesgo; culturas creadoras de verdaderas comunidades de 

aprendizaje conectadas con las necesidades de la institución y del personal 

que en ella trabaja, que no sustituyan pero sí sirvan de complemento a formas 

individualizadas, episódicas y separadas de la realidad, descontextualizadas. 

Unas culturas en las que los profesores dispongan de formas siempre nuevas 

de aprendizaje, formas de aprendizaje continuo capaces de responder a las 

complicadas cuestiones que diariamente plantea la enseñanza, formas de 

aprendizaje que no solo interesen a los profesores individualmente 

considerados sino que la institución como tal las haga suyas; unas culturas en 

las que el desarrollo profesional sea una mezcla de entrenamiento centrado en 

el curso, en la clase y en la escuela (De Vicente, 1996); unas culturas, en fin, 

en las que los profesores dispongan de los medios y recursos —esencialmente 

espacio y tiempo (De Vicente, 1998)— necesarios para llegar a ser verdaderos 

prácticos reflexivos (De Vicente, 1995)! 

Pero entramos en un nuevo milenio. El mundo está sufriendo grandes cambios 

económicos, políticos y sociales y pronunciadas transformaciones culturales. 

La postmodernidad está difuminando las fronteras entre las escuelas y el 

mundo exterior, sobre todo por causa de los avances en los medios 

tecnológicos (De Vicente, 1999) que están ya afectando a las situaciones de 

enseñanza, en las que los profesores requieren nuevos aprendizajes que les 

permitan trabajar en comunidades cada vez más diversificadas, además de 

necesitar nuevos tipos de relaciones con la sociedad, pero sobre todo con los 

padres, que han de ser contemplados no solo como apoyo sino también como 

focos de aprendizaje. En el borde de la etapa postmoderna, los profesores 

experimentan la necesidad de un profesionalismo (Stefkovich y Shapiro, 1999) 

basado en una ética no solo `de justicia' —modelo analítico y racional—, `de 

crítica' —desafiadora del statu quo— o `asistencial' —que destaca la 

responsabilidad social como el elemento fundamental—, sino también de 

aquellos aspectos morales que son idiosincrásicos a la profesión de la 

enseñanza —'ética de la profesión'—.Vivimos en una época en la que los 

profesionales de la enseñanza necesitan cada vez más disponer del ase-

soramiento y el apoyo de otros colegas, esencialmente de mentores pro-

fesionales y de líderes, formales o no! Necesitamos indagar sobre los cambios 

culturales que se producen en las familias y en las comunidades y sobre las 

formas en que las escuelas conecten con gentes extrañas a ellas, con grupos 

de personas que están más allá de sus propios muros. 

En esencia, hay que considerar, junto al lado técnico de la escuela, su lado 

simbólico. Por un lado, los aspectos instrumentales de aquellos que entienden 

las organizaciones como entidades racionales, cuya existencia se basa en el 



cumplimiento de metas predefinidas, organizaciones cuya misión es la 

consecución de fines específicos de la manera más eficiente posible. Es una 

forma de contemplar la institución educativa desconsiderando parcial o 

totalmente el mundo de las creencias, de los valores y de todas las asunciones 

personales de las gentes encargadas de desarrollar las nuevas prácticas. Pero 

las escuelas son también, por otro lado, todo ese universo de creencias, 

valores, actitudes y símbolos compartidos por las gentes que las conforman; 

unos símbolos que la gente utiliza para obtener y afianzar la fe y la confianza 

de los otros y para comunicarles —en una continua simbiosis enriquecedora 

producto de la persuasión— los propósitos que se han de compartir. Son dos 

formas complementarias de concebir la escuela en apariencias contradictorias. 

El mezclar ambos modelos no es sino reconocer la complejidad del liderazgo. 

Cuestión esencial es, pues, disponer de una nueva visión de la escuela; una 

escuela que sufra en su seno fecundas innovaciones curriculares; una escuela 

considerada como lugar de trabajo profesional ejecutado por personal 

altamente experimentado y experto...; una escuela en la que sus líderes 

desechen los valores basados en el poder personal y el control y acepten otros 

fundamentados en el poder de la organización como totalidad y en el 

compromiso con valores nucleares; una escuela abierta a la participación, de 

manera que sus profesores intervengan efectivamente en las decisiones que 

les afecten; una escuela abierta a la diversidad, desde una perspectiva que le 

lleve a comprender más profundamente la realidad de la organización y a 

disponer de una más rica base de conocimiento para la toma de decisiones; 

una escuela abierta al conflicto, es decir, aquella en la que el personal resuelva 

los conflictos de una manera saludable, que le lleve a buscar soluciones más 

poderosas a los complejos problemas que enfrenta; una escuela abierta a la re-

flexión, que conduzca al personal a indagar su propio pensamiento y el de los 

otros para tomar mejores decisiones organizativas; una escuela abierta a los 

errores, de forma que los profesores sean capaces de reconocerlos y aprender 

de ellos. Pero, sobre todo, una escuela que prepare a los estudiantes para que 

sean capaces de pensar críticamente, de ser creativos, para que sean 

aprendices de por vida, para que sean capaces de desenvolverse en el mundo 

de las ideas, en la compleja sociedad de la información y la comunicación, para 

funcionar —dicho en pocas palabras— como adultos del siglo veintiuno.  

Con el fin de transformar la escuela y la enseñanza, Lieberman y Miller (1999) 

han propuesto algunos procedimientos y principios. Habría que repensar el 

currículo y la instrucción para mejorar la calidad y promover la igualdad, lo que 

implicaría someter las prácticas a cuestionamiento sistemático y tener la 

intención decidida de modificar o eliminar los dogmas básicos que 

constituyeron en el pasado el credo de los profesores respecto al aprendizaje y 

cómo se promueve Habría que repensar la estructura de la escuela y modificar 

las creencias en el sentido de que cualquier alteración en las prácticas requiere 



un cambio en la organización y administración de aquella y, muy 

esencialmente, en el papel de los profesores, que deberá ser reexaminado y 

redefinido. Habría que atender a la creación de un ambiente rico para el 

aprendizaje de los alumnos, a la par que protector para los profesores. Habría 

que promocionar alianzas entre los profesores de una misma o de diferentes 

instituciones para el intercambio de ideas y experiencias, para compartir 

información y desarrollar un lenguaje común. Y habría que estimular la 

participación de los padres y la comunidad. 

Dado que se admite de forma generalizada que aquellos que han de poner en 

marcha y desarrollar el cambio han de estar implicados en las decisiones que 

conducen a él, se sostiene por algunos que ese cambio ha de comenzar desde 

abajo. Por el contrario, otros piensan que debe de comenzar desde arriba, 

porque reconocen que el liderazgo es imprescindible para el cambio. Pero, 

como sostiene Schlechty (1990), "El cambio comienza cuando alguien está en 

posición de reconocer su necesidad y tiene la capacidad de conceptualizar y 

articular su naturaleza" (p. 8). Lo que ocurre es que la efectividad del cambio irá 

en proporción directa al apoyo que reciba de todos los que tengan que ver con 

él, de todos los que tengan que aportar su energía y su compromiso, porque 

creen en él y, por tanto, lo comprenden y lo apoyan. De cualquier manera, 

estas escuelas que presentan nuevos desafíos reclaman modelos diferentes, 

más amplios y más flexibles, de liderazgo. Cuando el personal de la escuela se 

replantea su papel en el centro, la búsqueda de nuevas formas de liderazgo se 

incrementa. Porque el concepto de liderazgo evoluciona al compás que lo hace 

la escuela y la comunidad a la que esta sirve, refleja los desarrollos producidos 

en la sociedad y se hace eco de todas las visiones de liderazgo propuestas por 

anteriores especialistas y líderes. 

Existen algunas características que definen las escuelas entendidas como 

colectivo, características que son comunes a todas. Algunas de las 

particularidades que presentan las escuelas actualmente responden a 

necesidades propias de una sociedad extemporánea ya periclitada, a una 

sociedad rural eminentemente agraria, cuando se vive en una sociedad 

principalmente industrial y urbana abocada a la globalización. No es de 

extrañar que necesitemos reestructurar las escuelas de acuerdo con los 

propósitos propios de este tipo de sociedad. Pero es que, además, las escuelas 

son entidades singulares, con sus propias culturas y subculturas, con sus 

idiosincrásicas formas de ser y de actuar; escuelas adaptadas al medio en que 

se desenvuelven y a la sociedad que las entorna. Y ello justifica pensar que 

cada escuela en particular debe re-diseñarse y, para ello, necesita definir sin 

ambages los propósitos que persigue, propósitos que, junto a los universales, 

constituirán la diana a la que han de dirigirse los esfuerzos de todos; ello 

justifica que se defina una nueva visión que actúe como marco del que surgirá 

la escuela capaz de atender las necesidades que reclama el nuevo siglo. Unas 



metas organizativas que satisfagan las que en cada momento se consideren 

necesidades humanas básicas; unos fines que contribuyan al desarrollo 

saludable de los individuos; unos objetivos organizativos que contribuyan al 

bienestar social; unos propósitos, en fin, que defiendan los ideales 

democráticos y los principios que los apoyan y sustentan (Duke, 1999). 

3. HACIA UNA COMUNIDAD PROFESIONAL 

En España, a partir de la Ley General de Educación de 1970 (sustituta de la 

muy obsoleta Ley Moyano), se ha venido detectando casi de forma 

ininterrumpida un interés cada vez más acusado en la reestructuración de las 

escuelas, introduciendo innovaciones e incitando al profesorado a la 

introducción de los cambios necesarios para adaptar continuamente la 

enseñanza a las circunstancias particulares de cada momento. El concepto 

`reestructuración' podría ser entendido de maneras diferentes, pero, de forma 

genérica, se puede decir —de acuerdo con el diccionario— que la 

reestructuración consiste en disponer un sistema u organización de una nueva 

manera, dar a algo una estructura diferente, realizar un cambio fundamental en 

una organización o sistema. Incluso en un sentido más restringido, que exigiría 

más responsabilidad y más profesionalización en los profesores, un mayor 

poder de las escuelas, estructuras diferentes en la toma de decisiones y una 

distinta concepción de las relaciones de las escuelas y de su personal con los 

clientes (Goldman y otros, 1993) —sean estos los alumnos o sus padres o 

tutores—, cabría decir que el interés por la reestructuración de las escuelas se 

ha incrementado en los últimos tiempos debido a la complejidad creciente de 

los sistemas educativos, al ritmo abrumador del cambio y al aumento de la 

incertidumbre ambiental (Murphy, 1994). 

Diversos movimientos han llevado a grupos diversificados (políticos y 

autoridades de educación, facultades de educación y escuelas universitarias de 

formación de profesorado, asociaciones, líderes escolares, profesorado en 

general y organizaciones de padres y comunitarias) a realizar esfuerzos para 

mejorar las escuelas; unos, centrados en los procesos que se siguen en los 

centros escolares; otros, focalizados en los resultados de la enseñanza y, más 

recientemente, en las estructuras de las escuelas y en la mejora del personal 

de enseñanza. Estos intentos de reforma pueden tener su origen en la 

administración educativa, en mandatos procedentes de decisiones políticas 

propagadas por medios diversos (publicaciones, supervisores, asesores, etc.) y 

la mayor parte de las veces impuestas a través de la legislación; son esfuerzos 

que van acompañados de la intención de proporcionar al personal de las 

escuelas los medios precisos y necesarios para ayudarles a replantear sus 

escuelas, cómo están organizadas y cómo se imparte la enseñanza en ellas, 

ofertándoles incentivos no siempre económicos (por ejemplo, desarrollo 

personal y profesional, tiempo para el desarrollo de nuevas formas de trabajo, 



etc.) o proporcionándoles estructuras escolares más apropiadas a la 

participación, la colegialidad y la toma compartida de decisiones. 

Pero los esfuerzos pueden proceder también de estructuras más cercanas y no 

dependientes de la administración educativa. Sería el caso en España de los 

movimientos de renovación pedagógica u otros, generados incluso a nivel 

privado, que se fundamentan en determinados principios de actuación (a veces 

cargados de ideología) y que, por ello, permiten aplicarlos de acuerdo con los 

contextos en que se desarrollen, renunciando en parte los interesados a sus 

propias creencias para identificarse con normas más amplias. Son esfuerzos 

que se hacen incluso fuera del ámbito de las estructuras tradicionales y que 

incitan a actuaciones diversificadas y a variadas adaptaciones. Y, finalmente, el 

origen puede estar en la propia escuela que en cualquier momento puede 

plantearse su propio quehacer, su manera de conseguir nuevas vías de ayuda 

a sus estudiantes, nuevas formas de desarrollar las acciones de enseñanza, 

maneras novedosas de organización que permitan e incluso estimulen nuevos 

modos de trabajo del personal de la escuela. Porque la organización de la 

escuela y la enseñanza están (o deben de estar) íntimamente relacionadas, de 

manera que no es posible la reforma de una de ellas sin remodelar la otra. 

Un verdadero cambio en la escuela significa atender a uno o varios de sus 

ámbitos (Lieberman y Miller, 1999). Un cambio significativo puede llevarse a 

cabo a través del currículo, modificando los contenidos de la enseñanza o 

cuestionándose las prácticas. Un cambio significativo se produce cuando se 

consiguen ambientes más efectivos para la enseñanza y el aprendizaje, 

ambientes ricos de aprendizaje para los estudiantes, a la vez que —como ya 

apuntamos— favorecedores del trabajo profesional de los profesores, en un 

equilibrio que evite que la balanza se incline de un lado u otro. Un cambio 

significativo habrá de procurarse en las relaciones de la escuela con la 

comunidad que la entorna, de manera que esta se implique en las actividades 

de reforma. Un cambio significativo se produce cuando se mejoran las 

relaciones de la escuela con las familias de los estudiantes, sea de manera 

individual, sea a través de asociaciones. Un cambio significativo se produce 

cuando se dan las condiciones necesarias para la comunicación entre colegas. 

Muy especialmente, creemos que hay que cambiar las estructuras de la 

institución, porque cualquier cambio que se pretenda en las prácticas requiere 

una organización del contexto adecuada a ese cambio; una organización que 

proporcione oportunidades para que los profesores crezcan profesionalmente y 

también personalmente; una organización que dé cabida e incluso promueva la 

participación de todo el personal del centro; una estructura que permita e incite 

a la colaboración entre los profesores y de estos con el equipo directivo; una 

estructura que facilite prácticas de 'coaching', la 'mentorización' de los 



profesores principiantes, el trabajo en equipo, la gestión centrada en la escuela, 

toma de decisiones compartida, liderazgo participativo, etc. De esta manera, se 

podrá abandonar las tradicionales situaciones de aislamiento del profesor, 

aminorando su soledad y evitando el celularismo típico de las escuelas; se 

evitará así que la privacidad del profesor le transforme en un conservador 

enquistado en prácticas inveteradas. De esta forma, los profesores actuarán 

conjuntamente para lograr lo que se ha dado en llamar una comunidad de 

aprendizaje —lo que Lieberman y Miller (1999) han llamado `comunidad 

profesional'—, una comunidad en la que se discutan y se fijen conjuntamente 

las metas educativas, en la que se pongan en común las prácticas y se evalúen 

comunitariamente, en la que se transforme en cotidiano la aplicación de la 

observación y análisis, donde se incite a aceptar como normal el riesgo, donde 

el profesor deje oír su voz, donde se tienda hacia la consecución de visiones 

compartidas de la enseñanza y el aprendizaje. Hablamos de una comunidad 

profesional en la que el personal se preocupe no solo de cómo transmitir el 

conocimiento al estudiante, sino también, y muy especialmente, de cómo 

conducirse para que los estudiantes aprendan los contenidos, las habilidades y 

destrezas, los valores y actitudes que les lleven a ser personas educadas; para 

que los alumnos planteen y resuelvan problemas y practiquen el pensamiento 

crítico y creativo, además del pensamiento lógico. 

De esta manera, caminaremos hacia una enseñanza fundamentada en la 

indagación, en un preguntarse constantemente por las cosas y en una 

igualmente constante búsqueda de soluciones; iremos hacia una enseñanza 

centrada en la reflexión, en la búsqueda constante, en la exploración 

sistemática... Todo ello conlleva, no el abandono total, pero sí una menor 

preocupación por el dominio de técnicas, habilidades y destrezas para ser 

aplicadas mecánicamente, de procedimientos universales utilizables en todos 

los contextos y con toda clase de sujetos. Ese desabrimiento por el aprendizaje 

de los estudiantes se transforma en un foco importante del profesor, de tal ma-

nera que se tiene a sí mismo como principal responsable de que los alumnos 

aprendan, independientemente de las condiciones que les rodean (familia, 

contexto social, económico, etc.). 

Y esa preocupación sobrepasa los muros del aula, porque los profesores se 

hacen corresponsables de lo que suceda a nivel de toda la institución de la que 

forman parte. Los miembros del equipo directivo, muy especialmente el 

director, ceden un `poder' que es ahora compartido, de manera que cada 

profesor se siente responsable de las decisiones que se toman a nivel de 

centro y es diseñador, 'coach', líder..., con otros. La clase es así su primera 

responsabilidad, pero no la única, de manera que la escuela se contempla 

como una totalidad que es responsabilidad de todos, lo que no quiere en 

absoluto decir que esa responsabilidad se diluya de forma que cada individuo 

deje de sentirse responsable porque se escude en los demás; se trata de 



pensar la escuela como una totalidad y cada individuo que la integra es 

responsable de cómo sea organizada y gobernada y, sobre todo, de cómo lleve 

a término —a buen término— sus misiones. 

Murphy y Shipman (1999) sitúan el foco de la reforma de la escuela y de la 

redefinición del liderazgo en la red de dinámicas económicas, sociales y 

políticas en las que los sistemas educativos están ocultos. De cualquier forma, 

parece incuestionable que esta nueva escuela requiere una clase diferente de 

liderazgo, un tipo novedoso de director; a este tipo de escuela no le basta un 

mero gestor, ni requiere solo un supervisor ni un evaluador; esta escuela no 

tiene suficiente con un director autocrático y poco comunicativo, un director no 

participativo y carente de visión, un director que apoye el 'statu quo', poniendo 

barreras al cambio, a la innovación y a la mejora. Ni siquiera es suficiente un di-

rector dispuesto a seguir sugerencias externas, un director dispuesto a 

introducir cambios y cuestionar así lo establecido, pero siguiendo pautas que le 

vienen de fuera. 

Se requieren realmente verdaderos líderes comprometidos con el cambio, con 

la búsqueda de nuevas formas de organización, con la creación de verdaderas 

`comunidades profesionales'; directores que inciten y apoyen la transformación 

de la enseñanza y de la escuela, que no dependan del carisma individual, sino 

que sean colaboradores y apoyen la cooperación, que instituyan y apoyen los 

principios democráticos; directores con visión, capaces además de transmitirla 

al restante personal de la escuela y ayudarle a hacerla suya. Directores 

comprometidos con sus escuelas y con el aprendizaje de los estudiantes que a 

ella asisten; directores con una fuerte creencia en las metas y valores de la 

organización, con voluntad para esforzarse por ella y con un fuerte deseo de 

permanecer formando parte de ella; un director con un fuerte sentimiento de 

autoeficacia, con excelentes expectativas para el aprendizaje de sus 

estudiantes y la enseñanza de sus profesores y con voluntad para dedicar el 

esfuerzo necesario que asegure esos aprendizajes y esa enseñanza. 

Analicemos, pues, el tipo de líder que convendría a una escuela del siglo 

veintiuno. 

4. NUEVOS LÍDERES PARA TIEMPOS NUEVOS 

Como hemos visto, esta nueva visión de la escuela y de los elementos que la 

conforman y los cambios a que se ven sometidos requiere una nueva 

concepción de la dirección y del liderazgo en general y una nueva 

reformulación del papel del profesor, para el que se reclama más autonomía, 

más responsabilidad y una mayor posición social y económica Pero es muy 

expuesto hablar de liderazgo sin intentar una aproximación al concepto, 

tratando de determinar a qué nos estamos refiriendo, porque nos encontramos 

ante un término muy escurridizo que ha llenado muchas páginas en la literatura 



popular y académica y al que se ha dedicado mucho análisis e investigación y 

sobre el que aún no existe mucho consenso. En la literatura consultada hemos 

encontrado diferentes aproximaciones, en las que detectamos ciertas 

características que de alguna forma vienen a centrar el significado del término, 

aunque de ninguna manera lo definen claramente, tal vez debido a que 

"cuando la complejidad aumenta, las declaraciones precisas pierden significado 

y las declaraciones significativas pierden precisión" (McNeil y Freiberger, 1993, 

p. 43). 

Como cuestión previa, debemos diferenciar el liderazgo de dos términos que en 

ocasiones aparecen como sinónimos. Por una parte, se distingue de la 

dirección en el sentido del modelo industrial de gobierno de las organizaciones, 

en el que son esenciales los valores de control y poder• los líderes formales son 

responsables del control y la dirección de la organización, control y dirección 

ejercidos a través de una cadena jerárquica, en cuya cima se encuentran las 

personas encargadas de dirigir y en la base las que son dirigidas; 1 líder ejerce 

el poder desde la autoridad formal que se le ha conferid Por otra parte, se 

distingue igualmente de la gestión o administracion de las organizaciones, es 

decir, de las acciones encaminadas a coordinar los elementos personales y 

materiales para hacerlos más eficaces en la producción de bienes y servicios; 

porque la dirección es parte de lo que hace el líder, pero no es todo lo que 

hace; liderar no es, en este sentido, lo mismo que dirigir ni que administrar o 

gestionar. 

Day y otros (2000, p. 17) toman de West-Burnhamlta distinción entre gestión y 

liderazgo en función de los intereses que persiguen: mientras que la gestión 

está interesada en la realización, las cuestiones operativas, la transacción, los 

medios, los sistemas y en hacer las cosas bien, el liderazgo está interesado en 

una visión, cuestiones estratégicas, la transformación, los fines, la gente y 

también en hacer las cosas bien Y Bryman (1996) ha diferenciado entre gestión 

(management) y liderazgo (leadership) en función de la orientación al cambio. 

La gestión se ocupa del `aquí y ahora' y no se preocupa de los propósitos y de 

la identidad de la organización, mientras que los líderes cambian el pensa-

miento de la gente sobre lo que es deseable, posible y necesario. 

Al verdadero liderazgo le interesa la promoción activa de valores que 

proporcionen significados compartidos sobre la naturaleza de la organización 

(los líderes son, como alegoriza Bryman, `gestores de significado'). Maxcy 

(1991), siguiendo a Pondy, señala cuatro características al término liderazgo. 

En primer lugar, la palabra designa una propiedad empírica particular, a saber, 

designa una serie de `rasgos, estilos o la facilitación (enabling) de condiciones 

o situaciones'; en este sentido se acepta que los líderes en todas los ámbitos 

de la vida comparten características comunes. En segundo lugar, es un 

concepto normativo, por cuanto va unido a fines y metas; de esta manera, los 



líderes están unidos a los deseos de los grupos sociales, enfrentándose a 

políticas embarcadas en empresas que buscan hacer operativas las 

costumbres del grupo. La tercera característica se refiere al fuerte vínculo con 

la virtud mora que se encuentra en el discurso de liderazgo y en la práctica y 

que aparece no solo en la forma en que los directores hacen su trabajo, sino 

también en la certidumbre moral que prestan a la empresa educativa. Y en 

cuarto lugar, el liderazgo está relacionado con cuestiones que afectan a 

grupos, esencialmente de niños, y no a individuos particulares, y está ligado a 

los derechos y responsabilidades de la gente y a cuestiones de autoridad, 

cultura y sociedad. 

Bryman (1996) —siguiendo a Stogdill— señala tres características definitorias 

del liderazgo: es un proceso mediante el que se ejerce influencia con el fin de 

alcanzar determinados propósitos. En concreto, un proceso de influencia que 

se ejerce sobre otros para conjuntamente alcanzar propósitos acordados para 

la organización. De cualquier manera, proceso, influencia y propósito parecen 

ser características esenciales del liderazgo, por cuanto aparecen en la mayor 

parte de las definiciones y descripciones del vocablo. Ello conduce a pensar 

que son ellas —esencialmente la influencia— las que pueden ayudar a 

distinguir entre las diferentes perspectivas desde las que se ha contemplado 

históricamente el liderazgo. 

Los primeros estudios sobre liderazgo —basados en el trabajo de Weber— se 

remontan a las décadas de los cuarenta y cincuenta, y en ellos se intenta 

determinar las características, los atributos o las cualidades que adornan a las 

personas que se consideran buenos líderes; son aquellos rasgos personales —

principalmente rasgos físicos, habilidades y características de personalidad— 

que se entienden heredados y que distinguen a los líderes de sus seguidores; 

se trataba de unos atributos que se presumía distinguían a los líderes efectivos 

de los que no lo eran. Causas diversas (falta de acuerdo en qué rasgos eran 

significativos, en qué categoría incluir determinadas habilidades, solapamiento 

de algunos, listas de rasgos demasiado largas y complejas, etc.) condujeron 

desde finales de los cuarenta a un cambio hacia la investigación centrada en 

las conductas de los líderes y su entrenamiento. Las inconsistencias 

encontradas en este modelo condujeron a su vez al nacimiento del de 

contingencia, cuyo ejemplar más conocido es el `modelo de contingencia de 

Fidler'. Está centrado en las situaciones en las que el liderazgo tiene lugar, 

pues su meta es la identificación de aquellas características singulares de una 

situación (propiedades estructurales de la organización, clima organizativo, 

características del papel del líder y de los seguidores...) que parecen influir en 

la conducta del líder; la implicación práctica de este modelo fue que, ya que la 

personalidad no está sujeta a cambio, sería necesario cambiar la situación de 

trabajo para adaptarla al líder. La idea de contingencia está aún vigente, si bien 



parece que los factores situacionales no son tan importantes como podía 

esperarse. 

A partir de aquí, debemos hablar de nuevas perspectivas del liderazgo, 

visiones que comenzarían en los trabajos de Burns a finales de los setenta y la 

investigación de Bass de los ochenta. El primero propone la dicotomía entre 

liderazgo transaccional y transformador (transfornaing) o transformacional 

(transfomational)I El transaccional se entiende como un intercambio entre líder 

y seguidores de forma aquél proporciona recompensas para que estos se 

conformen a sus deseos; líder y seguidores no se encuentran vinculados para 

alcanzar propósitos común Sergiovanni (1990) utiliza la metáfora `liderazgo co-

mo trueque (bartering)' El líder transformacional, entendido en la forma de 

`liderazgo como construcción (building)' (Sergiovanni, 1990), va más allá de la 

simple acción burocrática de la transacción y es capaz de detectar un propósito 

y buscar significados sobre la base de las necesidades de sus seguidores en 

palabras del propio Burns (1978) "El liderazgo sobre los seres humanos es 

ejercido cuando las personas con ciertos motivos y propósitos movilizan, en 

competición o conflicto con otros, recursos institucionales, políticos, 

psicológicos y de cualquier otro tipo para despertar, comprometer y satisfacer 

los motivos de los seguid , (p. 18). Para Burns bas formas de liderazgo 

conforman los extremos de un continuo, mientras que Bass los ve como dos 

dimensiones separadas, de forma que el modelo ideal contendría caracte-

rísticas de ambas formas de liderazgo. 

De estos estudios surge una variada nomenclatura —modelo de administración 

científica, económico-racional, de relaciones humanas o psicosocial, de 

valores, estructural, político, simbólico, visionario, carismático, humanista, 

democrático, instructivo, etc. que ha llevado a los diferentes autores a tratar de 

reunirlos en determinados conglomerados (Day y otros, 2000; Bolman y Deal, 

1990; Combs y otros, 1999; Bryman, 1996; Maxcy, 1991). Nosotros seguiremos 

a Leithwood y otros (1999), quienes, basándose en la revisión de cuatro 

revistas representativas de la administración y el liderazgo (ocho volúmenes de 

cada una y un total de 121 artículos) y de conformidad con la importancia que 

conceden a los conceptos de proceso, propósito e influencia, han agrupado los 

conceptos de liderazgo en las seis categorías que a continuación describimos 

someramente. 

En el liderazgo instructivo la atención del líder se centra en las conductas que 

los profesores siguen durante las acciones que afectan al aprendizaje de sus 

estudiantes. El líder es considerado el responsable académico del aprendizaje 

de los estudiantes; así lo reflejan los estudios sobre escuelas efectivas. La 

influencia en este modelo de liderazgo se asigna a las personas que ocupan 

puestos administrativos formales, esencialmente el director escolar; gran parte 

de esa influencia les viene asignada merced al conocimiento experto que 



posee . Pero no se debe pensar en el término liderazgo instructivo con un sen-

tido unívoco, lo que ha llevado a hablar de liderazgo instructivo estratégico, 

liderazgo pedagógico o liderazgo directo e indirecto. Un ejemplo actual de i 

eran o instructivo lo encontramos en el modelo de Hallinger y Murphy (1985), 

que consta de tres categorías: definición de la misión de la escuela, gestión del 

programa instructivo y promoción del clima escolar; Smith y Andrews (1989), 

por su parte, consideran cuatro áreas de interacción estratégica que entienden 

al director como proveedor de recursos para alcanzar las metas, como recurso 

que posee intereses instructivos o ideas innovadoras que facilitan la buena 

enseñanza, como comunicador (a nivel personal, en grupos pequeños y en 

gran grupo) y como presencia visible que muestra continuamente la conducta 

que refuerza los valores de la escuela, y Hallinger y McCarty (1990) resaltan su 

dependencia de factores personales, contextuales y organizativos, y la 

importancia de los procesos de pensamiento estratégico y de resolución de 

problemas que subyacen a la con ucta de los líderes instructivos. 

El liderazgo transformacional incluye los conceptos de liderazgo `carismático', 

`visionario' (De Vicente, 1993) o `cultural'. Según Burns (cit~ aa ó-por Sergio 

ánni, 1990), es un proceso en el que "los líderes y los seguidores se elevan a 

nivel más altos de moralidad y motivación El núcleo del liderazgo está en las 

capacidades de los miembros de la organización, de forma que son básicos el 

compromiso del personal con las metas de la organización y las capacidades 

necesarias para el cumplimiento de estas metas -A diferencia del transaccional, 

basado en motivos y necesidades extrínsecas, el transformacional lo hace 

sobre necesidades de orden superior más intrínsecas, que lleva a líderes y se-

guidores a conducirse guiados por fuerzas internas, que llegan a tener 

implicaciones morales en el caso del `liderazgo copio garantía (bonding)' 

(Sergiovanni, 1990). La influencia no se encuentra necesariamente en aquellos 

que ocupan formalmente posiciones de liderazgo, sino que son los miembros 

de la organización los que atribuyen el poder a quien en cada momento se 

compromete con las necesidades y aspiraciones de la organización y a quien 

se cree que posee las capacidades necesarias para conseguir esas 

aspiraciones y llenar esas necesidades. Leithwood y sus colegas (1999) 

refieren cuatro dimensiones: fijación de direcciones, que comprende la 

construcción de una visión compartida, el desarrollo del consenso acerca de las 

metas y la creación de altas expectativas de cumplimiento; desarrollo de la 

gente, que incluye la provisión de apoyo individualizado, la creación de 

estimulación intelectual, la imitación de valores y prácticas importantes para la 

misión de la es- cuela; rediseño de la organización, que abarca la creación de 

una cultura en la que los colegas sean motivados por imperativos morales y la 

creación y mantenimiento de estructuras que fomenten procesos de toma de 

decisiones compartida y capacidades de resolución de problemas, y desarrollo 

de políticas escolares y creación de relaciones productivas con la comunidad. 



El liderazgo moral es un término que incluye los conceptos 'normativo', 

`político/democrático' y `simbólico', y pone como centro del liderazgo y de la 

práctica administrativa el mundo de los valores. La influencia debe derivarse de 

las concepciones que se tengan sobre lo que es bueno y correcto. El centro de 

estudio se encuentra, por tanto, en la naturaleza de los valores que ostentan 

los líderes en sus procesos de toma de decisiones y en la forma en que se 

pueden resolver los conflictos entre valores. Para Sergiovanni (1992), los 

valores juegan un importante papel n a construcción de una teoría de la 

práctica del administrador y en la determinación de la práctica del liderazgo y 

distingue la autoridad moral de otros tipos de autoridad. Así, la autoridad 

burocrática se basa en la jerarquía, las normas, regulaciones y mandatos y los 

profesores obedecen o se enfrentan a las consecuencias; la autoridad psi-

cológica se fundamenta en la motivación, las habilidades interpersonales y las 

relaciones humanas y los profesores la acatan por el clima apropiado que se 

genera y las recompensas que se obtienen; la autoridad técnico-racional hunde 

sus raíces en la evidencia que proporciona la investigación lógica y científica y 

los profesores la aceptan a la luz de lo que se considera que es la verdad; la 

autoridad profesional se cimienta en el conocimiento del oficio y la pericia 

personal y los profesores responden en función de su socialización, de los 

valores profesionales y de los dogmas y prácticas aceptados; la autoridad 

moral se asienta en la obligación sentida y en los deberes derivados de 

valores, ideales e ideas de la comunidad ampliamente compartidos y los 

profesores la reconocen por los compromisos compartidos y la interdepen-

dencia sentida. Leithwood y otros (1999) se han referido también a una 

perspectiva de origen político centrada en las relaciones entre los afectados y 

en la distribución de poder. 

El liderazgo participativo, también llamado `de grupo' y 'compartido', asume 

como cualidad central la toma de decisiones del grupo, y la influencia sobre los 

afectados se basa en el conocimiento experto, el derecho democrático a elegir 

y el papel crítico en la realización de decisiones. Este modelo está unido a 

movimientos como la gestión basada en el lugar o la toma de decisiones 

compartida y exige proporcionar mayor autoridad e influencia a los 

administradores en áreas de decisión presupuestarias, personales y 

curriculares; para asesorarse en el cumplimiento de los objetivos pretendidos, 

el director puede consultar de manera informal a profesores, padres, 

estudiantes o representantes de la comunidad. El modelo se fundamenta en el 

hecho de que aquellas personas más cercanas a la realidad educativa poseen 

un mayor conocimiento para la toma decisiones y la participación del personal 

incrementa su compromiso con la ejecución, cualesquiera que sean las 

decisiones que hayan de tomarse. La cesión de mayores responsabilidades a 

los padres y a la comunidad son propósitos centrales para el establecimiento  

de formas de control por parte de ambos. 



El liderazgo administrativo o gerencial, que subsume el 'organizativo' y el 

'transaccional', pone su énfasis en las funciones, tareas y conductas de los 

líderes, de cuya realización depende la facilitación del trabajo de los miembros 

de la organización. La influencia se localiza en las posiciones de poder que se 

ocupen dentro de la escala jerárquica de la organización Es este un modelo 

que tiene un considerable apoyo tanto en la literatura sobre liderazgo como 

entre los mismos líderes. La gestión funciona para refinar el sistema y para 

hacer un seguimiento de su utilización con el fin de asegurarse de que los 

trabajadores hacen lo que se espera de ellos, es decir, que sus resultados 

están a la altura de unos estándares específicos predeterminados; el trabajador 

está subordinado al sistema y, en el caso de la escuela, la mejor enseñanza 

está `a prueba del profesor'. De cualquier forma, en un estudio desarrollado a 

nivel europeo (Villar y otros, 2000), los directores españoles demandaban un 

rebaja de las tareas burocráticas y administrativas a través de una mayor 

dotación de recursos humanos y materiales que favorecieran una gestión más 

eficaz del propio tiempo, "disminuyendo la dispersión de tareas y favoreciendo 

la predisposición a tareas de gestión, organización y educativas" (Villa y otros, 

1998, p. 336). 

El liderazgo contingente, finalmente, incluye los `estilos' de lide- razg y los 

procesos de `resolución de problemas' de los líderes (visiones del liderazgo 

como oficio y reflexiva). Lo que es importante aquí es la respuesta que los 

líderes dan a los problemas singulares con los que se enfrentan, derivados de 

las preferencias de los colaboradores, de las propias tareas que han de realizar 

y de las condiciones mismas del trabajo que ejecutando a acción del líder 

depende del contexto en que se produzca, de manera que diferentes contextos 

requieren respuestas diferentes de los líderes. Lo importante, por tanto, es que 

los líderes dominen un amplio abanico de prácticas de liderazgo y cuanto 

mayor sea ese dominio, mayor será su influencia. Los líderes pueden entonces 

elegir aquellos patrones de conducta que mejor respondan a los desafíos que 

enfrentan y que más sentido tengan para ellos, pues, como los mismos 

profesores, los pensamientos influencian y muchas veces determinan sus 

acciones. 

Sin embargo, el nuevo liderazgo emergido en las dos últimas décadas ha 

desembocado en nuevas ideas que Bryman (1996) ha reunido en el llamado 

"liderazgo disperso". En primer lugar, el superliderazgo, es decir, el liderar a 

otros para que se lideren a sí mismos; se incita a los seguidores para que se 

conviertan en líderes; tiene que ver con desarrollar la capacidad de liderazgo 

en otros y formarles para que no depen- dan de la estimulación de otros líderes 

formales. En segundo término, la exaltación de equipos reales, compuestos por 

un pequeño número de personas que se complementan en sus habilidades y 

que se comprometen en alcanzar las mismas metas; la tarea del líder es 

facilitar las acciones del grupo y de sus miembros. Aquí el liderazgo se 



encuentra disperso entre los diferentes miembros del equipo. Una tercera 

variable del modelo se centra en sustituir la transmisión del liderazgo a otras 

personas, propio de la variante anterior, por la liberación de los miembros del 

equipo para que puedan usar sus habilidades en su propia conducción y la de 

otros. La cuarta corriente en el liderazgo disperso reclama más atención a los 

procesos y habilidades de liderazgo, que no siempre se encuentran en los 

líderes formales. Se ha conceptualizado el liderazgo desde esta perspectiva 

como una actividad de la organización y se le han señalado características 

distintivas; otros reclaman más atención a las prácticas de liderazgo para ver 

cómo está constituido en las organizaciones. Se quiere proyectar así una 

imagen distinta del liderazgo como algo que no reside solo en unos cuantos 

líderes, sino que está difuso y disperso en las organizaciones. tas funciones del 

liderazgo pueden, por tanto, no estar en los líderes designados, sino que se 

reconoce la existencia del liderazgo disperso por todo el colectivo, una visión 

del liderazgo como una actividad completamente esparcida por todos los 

miembros de la organización. 

Para nosotros, el liderazgo debe ser entendido desde nuevas perspectivas y 

conceptual1zarse de una manera más amplia. Por un lado, nos parece que el 

liderazgo entendido como práctica reflexiva debe merecer nuestra atención, 

porque no es tan importante que las escuelas alcancen unas determinadas 

metas —sin que decir esto suponga en absoluto una renuncia— como que 

asuman y mantengan ciertos valores y se atengan a determinados imperativos 

que les aseguren una tendencia positiva hacia la mejora a lo largo del tiempo. 

Estos valores han ser definidos, diseminados, patrocinados y sostenidos por 

los administradores escolares, esencialmente el director, creando contextos 

dinámicos y promocionando el cambio continuo. Para facilitar su labor, cuentan 

con el conocimiento que les proporciona la ciencia aplicada, aunque no para 

prescribir, sino para basar en él las decisiones que necesaria y oportunamente 

han de tomar, para apoyar los juicios profesionales que constantemente han de 

emitir en su práctica diaria. Y la práctica reflexiva se convierte en un 

instrumento clave, ya que es clara la distinción entre el conocimiento 

profesional o práctico y el conocimiento científico o formal. La distinción que 

hemos hecho entre las visiones tradicionales del liderazgo y las nuevas 

direcciones es fundamental desde el momento en que se considera que, en la 

versión tradicional, la teoría es aplicada directamente a la práctica, en lugar de 

servir para informarla. 

Y, por otro lado, el liderazgo ha de ser concebido como algo separado de la 

persona y del papel que esa persona pueda desempeñar en un momento 

determinado, y, desde luego, no debe concebirse como una serie discreta de 

conductas individuales. El nuevo concepto de liderazgo, que adoptamos, 

necesita insertarse en la comunidad escolar como totalidad, lo que conlleva 

que se asuman por el personal de la escuela propósitos compartidos y se 



acepte comunitariamente la responsabilidad Es un liderazgo compartido desde 

el que se construye el conocimiento colectiva y colaborativamente y desde el 

que se da significado a las situaciones y acciones, lo que creará sin duda 

oportunidades de sacar a la luz y comunicar a otros toda una serie de 

percepciones, creencias, valores, asunciones y, como no, conocimiento; para 

ello se necesita crear canales de comunicación —esencialmente el diálogo— 

que generen ideas nuevas, que promuevan la indagación y la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas; se necesita el intercambio de ideas 

que lleva consigo la reflexión sobre el trabajo propio y ajeno así como darle 

sentido desde los conocimientos y las creencias compartidos, lo que 

desembocará en nuevas comprensiones y nuevas acciones. 

El liderazgo está en la escuela y no en la persona del director; ni siquiera en el 

equipo directivo. Es la escuela como comunidad de aprendizaje la que ha de 

construir su propia capacidad de liderazgo. Es la escuela la que debe asumir la 

responsabilidad del cambio, de la innovación, de la reforma, y es ella la que 

tiene que autorrenovarse. Esto requiere que en la escuela haya al menos un 

grupo significativo de profesores que entiendan y compartan la visión del centro 

—formulada, diseminada, promovida y mantenida por el director o el equipo 

directivo— y que posean algunas de las capacidades propias del líder (toda 

persona posee habilidades distintivas), capacidades que les permitan realizar 

esa visión; nos referimos a las habilidades de liderazgo que faculten a captar 

las ideas de los colegas y habilitarles para negociar los cambios y abordar los 

conflictos que todo cambio conlleva, sobre todo en situaciones de enseñanza 

que, por su propia naturaleza, implican conflictos de valor. Pero, además, el 

personal de la escuela debe conducirse profesionalmente de manera 

comprometida con ese trabajo renovador que requiere reflexión, indagación, 

intercomunicación y acciones conformes con esos propósitos. 

Hablamos de construir un tipo de liderazgo que está claramente separado de la 

clásica figura del líder, sin que el director deje de ser un `líder de líderes' (por 

muy excelentes que sean los maestros de una orquesta, siempre necesitarán 

de un no menos excelente conductor); hablamos de liderazgo como un proceso 

de construcción y negociación de intenciones o propósitos que hayan de 

compartirse en liderazgo conducente a cambios para la mejora, a través del 

aprendizaje colectivo dirigido a esos propósitos o intenciones; un liderazgo que 

puede y debe ser aprendido por cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar, de forma que todos participen del derecho democrático a intervenir en 

las decisiones que les afectan; un liderazgo entendido como esfuerzo común, 

porque la gente trabaja de manera más efectiva haciéndolo con otros; un 

liderazgo, en fin, en el que el poder y la autoridad sea cosa de todos, en el que 

el líder formal delegue autoridad y poder y el resto del personal aprenda a 

hacer uso de la autoridad delegada y a incrementarla ero, ¿cómo articular la 



adquisición por las escuelas de esta capacidad de liderazgo? Veamos algunas 

cuestiones que pueden favorecerla. 

En relación con el personal de las escuelas, aquellas que pueden contratarlo 

disponen sin duda del poder de seleccionar personas con mayor capacidad de 

liderazgo; las escuelas que carezcan de esta posibilidad, habrán de habilitar 

formas imaginativas de conseguir que el personal que por ley se les asigna 

adquiera esa capacidad, a través de programas de desarrollo profesional; a 

este respecto, la labor que pueden realizar las universidades en los programas 

de formación inicial es irreemplazable. En cualquier caso, sería conveniente 

disponer de personas dispuestas a responsabilizarse colegiadamente de los 

alumnos de toda la institución y no solo de los propios, que posean una idea 

del aprendizaje conforme con la compartida por el resto del personal, personas 

dispuestas a participar en los procesos de toma de decisiones, a colaborar en 

el cumplimiento de las metas que la escuela se haya propuesto alcanzar y a 

mejorar su propio oficio desarrollándose personal y profesionalmente. 

Además, se requiere la creación de contextos apropiados para las relaciones 

interpersonales, de forma que se conozcan mutuamente los miembros de la 

comunidad escolar, que cada uno esté al tanto y respete las experiencias, 

aspiraciones y expectativas de los otros; un ambiente facilitador de diálogos 

frecuentes y de trabajo y responsabilidades compartidos. Habrá que fomentar 

unas escuelas en las que prive la participación en el liderazgo, la utilización del 

conocimiento procedente de la investigación en la toma de decisiones 

compartida, un ambiente de colaboración y de implicación en las tareas 

colectivas, la práctica reflexiva y un afán por la consecución de altos 

rendimientos por los estudiantes. Todo ello mediante estrategias de 

entrenamiento como la reflexión sobre la práctica, la observación, el `coaching', 

la imitación de modelos, el trabajo en colaboración y las prácticas guiadas. 

Se necesita personal comprometido con una cultura de investigación a través 

de estrategias como la investigación-acción, el `coaching' de colegas, sesiones 

conjuntas de evaluación de los estudiantes, acciones de seguimiento, 

revisiones de literatura, búsquedas en Internet, visitas a otras instituciones 

educativas, creación de redes de desarrollo profesional (De Vicente, 1998), 

estrategias de recogida y análisis de datos, comparaciones de la práctica con 

los objetivos previstos, etc. Se trataría de construir las infraestructuras 

necesarias para la autorrenovación de la escuela y de los procesos que 

conduzcan a esa cultura de indagación antes referida, haciendo que el 

personal se cuestione sobre la forma de tomar decisiones, cómo poner en 

práctica esas estrategias antes mencionadas, cómo desarrollar actividades de 

reflexión, de indagación, de diálogo, etc., cómo posibilitar la participación y las 

interacciones, cómo facilitar la relación entre los diferentes grupos, cómo 

establecer canales de comunicación que proporcionen la retroacción necesaria, 



cómo crear y mantener redes y otras formas de desarrollo profesional; todo ello 

mediante la creación de equipos de liderazgo, grupos de asesoramiento, 

equipos de investigación o grupos específicos creados para tareas concretas, 

equipos interdisciplinares, etc. 

Se necesitan nuevos modelos de organización de la escuela que permitan la 

consecución de este nuevo liderazgo, sobre todo para el entrenamiento de 

profesores principiantes, cuyo aprendizaje práctico no puede realizarse sino en 

lugares en que este nuevo liderazgo se practique; modelos que no solo 

permitan sino que además posibiliten el oír las ideas ajenas, formular preguntas 

y buscar respuestas, encontrar problemas y darles solución, hablando acerca 

de la enseñanza y el aprendizaje, planteando nuevas ideas innovadoras... 

Finalmente, apoyando la construcción de la capacidad de liderazgo a través de 

políticas y prácticas que las promuevan por ejemplo, creando canales de 

comunicación entre la escuela y la administración, procurando una mutua 

coordinación e influencia, compartiendo metas y objetivos, creando lazos, dise-

minando ideas, asegurando la participación...; pero también destruyendo 

barreras constituidas por el abuso de normas y regulaciones que en 

demasiadas ocasiones gobiernan estas relaciones. 

Tal vez sean estas formas apropiadas para conseguir, o al menos facilitar, la 

existencia del director que necesitamos, un director que "no tiene que ser 

alguien que camine sobre las aguas o que lo sepa todo, sino alguien que quiera 

trabajar con los profesores" (Allen, 2000, p. 7). O también, como afirma Azzara 

(2000, p. 62), "...el director que toma tiempo para dar palmaditas en la espalda 

a un profesor, para tranquilizar al padre angustiado o para secar los ojos de un 

chico asustado es el líder más efectivo". 
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Capítulo 7 



EL PAPEL DEL DIRECTOR EN LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS, 

PROFESORES, PROGRAMAS Y CENTROS 

María Purificación Pérez García 

1. INTRODUCCIÓN 

El binomio evaluación-director sugiere interrogantes de difícil respuesta: ¿quién 

es un director en un centro, al margen de la legislación y dentro de esta?, ¿cuál 

es el concepto que tiene un director sobre la evaluación?, ¿quién es un director 

en un centro para los compañeros que no pertenecen al equipo directivo?, 

¿cuál es el margen de maniobra de un director en la evaluación de los 

alumnos, los centros, los profesores y los programas?, ¿qué papel tiene en 

cada uno de esos ámbitos de evaluación? 

El objetivo de este capítulo no es teorizar sobre la evaluación, sino pensar en 

qué hace un director ante esta, aunque apuntaremos algunas ideas sobre 

aquella. Para Mateo (1987) y Cabrera (1987), citados por Borrel (1995), la 

evaluación es como un proceso contextualizado mediante el cual recogemos, 

analizamos e interpretamos información relevante orientada a la toma de 

decisiones. No obstante,~ia evaluación debe ser dirigida por individuos o 

equipos que posean: competencias en metodología de la investigación y otras 

técnicas de análisis, comprensión del contexto social y de la naturaleza 

específica del objeto de evaluación, habilidad para mantener relaciones 

humanas correctas y para desarrollar empatía con personas y grupos 

implicados en la evaluación, y una estructura conceptual para integrar las 

capacidades mencionadas. 

Sin duda, esta definición se convierte en un decálogo de exigencias para un 

director, para el que no debe pasar desapercibida. Desde esta perspectiva, 

¿todos los directores disfrutan de estas habilidades?, ¿qué director debe dirigir 

un centro?, ¿qué perfil es el que favorece la acción de evaluar?, ¿cuál es la 

tendencia de la dirección en evaluación?, ¿se orienta a emitir juicios y 

valoraciones o se limita a los resultados?, ¿es preferible un líder pedagógico o 

un gestor administrativo? 

2. LÍDER PEDAGÓGICO VS GESTOR ADMINISTRATIVO 

La definición legal de las competencias del director continúa siendo imprecisa y 

sigue estando vigente su dualidad como representante de la administración y 

del centro. La LOPEG regula en su artículo 21, las competencias del director de 

centros públicos de niveles no universitarios para todo el territorio estatallEstas 

competencias están informadas por unos principios básicos de actuación (art. 

8) que guían la práctica de la función directiva y son los siguientes: velar por las 



actividades de los centros para que se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de 

la educación y por- la calidad de la enseñanza; garantizar el ejercicio de los 

derechos de los alumnos, profesores, padres y personal de administración, así 

como el cumplimiento de los deberes; favorecer la participación activa de todos 

los miembros de la comunidad educativa en la gestión, funcionamiento y 

evaluación del centro. En tomo a estos principios se aglutinan las competencias 

del director, que Murillo, Barrio y Pérez-Albo (1999) reducen en cinco bloques: 

de coordinación y ejecución, administrativas, de representación, de relación y 

colaboración y otras sin clasificar. 

Se refuerza el papel como representante de la administración educativa en el 

centro y como colaborador de esta última y se define más claramente su tarea 

en relación con la disciplina escolar (Egido, 1998). Según esta misma autora, 

las competencias del director en los centros públicos en Infantil, Primaria y 

Secundaria, son tanto fomentar y coordinar la participación de los distintos 

sectores de la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más 

eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de 

reunión de profesores, padres, alumnos y personal de administración y 

servicios; como favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del 

centro y colaborar con la Administración educativa en las evaluaciones 

externas que periódicamente se lleven a cabo. Siguiendo esta línea de conoci-

miento de cuáles son las actividades que los directores realizan;fBemal 

 

 (1990) apunta que un director lleva a cabo en un centro tres tipos de 

actividades: gestor de una empresa, director de un equipo humano y 

representante de la administración, porque la de interlocutor con la 

administración queda en entredicho; en cambio, para Gómez (1990) son 

funciones relativas a la dinámica interna de la propia organización las de 

controlar y evaluar, entre otras. 

Algunas propuestas, recogidas en el escrito de Murillo y colaboradores, 

clasifican lo que hace el director bajo dos etiquetas: a) funciones de gestión y 

administración; y b) las que corresponden al liderazgo educativo y de la 

enseñanza.  

En cuanto a las primeras, se contempla el adecuado mantenimiento de la 

documentación, la preparación de documentos para la administración, la 

confección y el control presupuestario, la administración del personal, la 

disciplina de los estudiantes, la regulación y control de los horarios, la 

administración del edificio, la gestión del equipamiento y la gestión de los 

capítulos relacionados con los alumnos ¿Tienen los directores verdadera 



autonomía para desempeñar su cargo? La respuesta es que se constata una 

falta de autonomía real en el ejercicio del cargo. La burocratización de las 

instituciones escolares y la tendencia a que las decisiones importantes vengan 

impuestas desde fuera hacen que, en la práctica, el margen de maniobra para 

los equipos directivos sea muy escaso. Esta situación puede resultar 

aparentemente cómoda para los equipos directivos, que ven disminuida su 

capacidad en la toma de decisiones, pero es también ]imitadora en la medida 

en que tienen menos capacidad de maniobra para desarrollar proyectos. La 

cuestión es que, los directores, al limitarse a tareas administrativas y de control, 

creen que su trabajo influye poco en la vida del centro. Sin embargo, aunque 

sus deseos vayan en la línea de poder dedicar más tiempo a la evaluación de 

los profesores, al desarrollo del currículo, a la supervisión de estudiantes y a 

asuntos de los profesores (Murillo, Barrio, Pérez-Albo, 1999), los estudios 

indican que los directores tienden a dedicar la mayor parte de su tiempo a 

actividades de gestión. 

En cuanto al segundo bloque, liderazgo educativo y de la enseñanza, consistirá 

en dar estímulo y apoyo a los que están implicados en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje para conseguir las metas propuestas y lograr un 

sistema de cohesión social que lo facilite. Un liderazgo escolar eficaz requiere 

un equilibrio entre los aspectos administrativos y educativos en el trabajo de los 

directivos.• Para que la evaluación sea cubierta en todos sus ámbitos, es 

preciso un director que sintonice, especialmente, con este segundo bloque: 

Que sea un facilitador, un ideólogo, aglutinador de un grupo humano (Coronel y 

López, 1990) y una persona capaz de tomar decisiones dirigidas al perfeccio-

namiento, desarrollo, cambio y mejora. Esta labor comprende un examen 

minucioso de información, valoración y evaluación, una visión y una orientación 

de futuro, establecimiento de metas y el llevar a cabo la mejora y el cambio. 

Necesitan información evaluadora sobre la organización y actividades, pero 

además valoración de las necesidades, de las perspectivas de recursos, 

apreciaciones de personas externas y un conocimiento del entorno. 

El director debe ser un líder en los aspectos pedagógicos de forma que defina y 

consensúe qué quieren que sea el centro, gestione la instrucción y la 

coordinación curricular, potencie actitudes y valores de colaboración y 

comunicación, sea un proveedor de recursos, anime a los profesores a que se 

formen, mantenga una actitud de escucha, se comunique con todas las 

personas del centro, en todos los niveles y sobre todo en la misma dirección, 

sea accesible y esté presente en lo que es importante La existencia de un 

liderazgo pedagógico eficaz por parte del director del centro pone de manifiesto 

la necesidad de directores bien informados y entrenados y capacitados en el 

desarrollo de programas, poseedores de conocimiento sobre la eficacia del 

profesorado y de la instrucción, de la supervisión, del desarrollo del personal y 

de la evaluación del profesorado (Villa, Auzmendi, Villardón, 1996). Esto es ne-



cesario tanto para atender las demandas explícitas de la enseñanza como para 

lograr crear un clima que conduzca a todos los miembros del centro hacia unas 

metas y objetivos comunes. Conseguir que los directores se conviertan en 

líderes educativos efectivos es el paso primordial para que lleguen a realizar 

adecuadamente su función como pilares fundamentales de la evaluación en el 

centro..Como estamos denotando, son muchas las conductas que un director, 

como líder pedagógico, tendría que compartir y practicar con sus compañeros 

del centro y que hemos agrupado en grandes categorías: a) capacidad de 

consenso; b) persona que facilita la comunicación y la colaboración entre los 

profesores, de forma que haya intercambio de experiencias; c) implicación de 

los padres e información para ellos; d) preocupación por los alumnos; e) 

información y actualización de él y de los componentes de su centro. 

Creemos que la labor de la evaluación —de alumnos, profesores, centros y 

programas— no está estipulada ni desglosada de forma precisa como una 

función propia de los directores. Sin embargo, es del todo necesario que se 

ejerza la evaluación. Es evidente que un director que responda al perfil de líder 

pedagógico frente al de gestor administrativo, ejecutará de forma distinta la 

labor evaluadora. No sin olvidar que debe ser un dinamizador y, como sostiene 

San Fabián y otros (1995), partir de un posicionamiento teórico de forma que 

comprenda la escuela como organización crítica, autorrenovadora y producto 

de la participación activa y consciente de sus miembros. Sin dejar de tener en 

cuenta la característica de representante de la Administración en el centro, el 

director enfatizará más ese aspecto de coordinación, dinamización, dirección y 

gestión de un centro educativo y de un equipo de profesionales (Oroz, 1994). 

Como líder pedagógico sabrá darle a la evaluación el sentido informativo, de 

diagnóstico, de ayuda en la toma de decisiones, frente a la visión de logros 

obtenidos que pudiera interpretar un gestor. 

Será como un agente (López, 1998) con poder —nos referimos a una cierta 

capacidad para ejercer influencia sobre los demás miembros de la 

organización, o de condicionar su conducta, tanto de manera formal (autoridad) 

como informal (liderazgo)—, como también un agente cultural y como un 

agente promotor del cambio. En este sentido, y siguiendo el hilo argumental del 

capítulo, también tenemos que considerarlo como un agente promotor de la 

autoevaluación en su centro. Claro que para ello tiene que tener presente lo 

que quiere que el centro consiga, cuáles son las metas y expectativas para los 

profesores, si ha logrado establecer un clima escolar favorecedor, cómo puede 

aplicar los cambios a la práctica, de qué manera determina el alcance del 

cambio y lo más difícil, qué destrezas serían necesarias para fomentar una 

organización que asuma el aprendizaje (Murillo, Barrio, Pérez-Albo, 1999). A 

menudo se asignan a los directivos roles que abarcan tareas propias de una 

situación de dependencia como representar a la Administración, gestionar la 

dotación de recursos, garantía de la legislación; y otras más cercanas a 



modelos con cierto nivel de autonomía, como promover e impulsar relaciones 

con las instituciones, dirigir y coordinar actividades del centro y coordinar la 

participación de otros estamentos (Gairín, 1994). La organización diseñada por 

la LOGSE ha perfilado una figura de director en la que deben primar los 

aspectos de animación, coordinación y mediación. 

Nuestra propuesta va en la línea de considerar que el director tiene que 

consolidarse como la persona que potencie la autoevaluación institucional y 

escolar. Esta decisión está avalada por la LOGSE (57.4) pues en ella se afirma 

que "las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y 

organizativa de los centros". En nuestro caso, como la dirección es la 

representante —en los últimos niveles— de la Administración en un centro, 

debe potenciarla y conseguirla. Continuando con esta idea, se pronuncia la 

LOPEG, la cual, presenta como uno de sus objetivos "reafirmar la autonomía 

de los centros docentes y la participación responsable de quienes forman parte 

de la comunidad educativa". Según esta norma, los centros disponen de 

autonomía para definir su propio modelo de gestión organizativo y pedagógico, 

que debe concretarse mediante los correspondientes proyectos educativos y 

curriculares. Esta ley responsabiliza al director de favorecer la convivencia en 

el centro. 

Para que esto ocurra, el director debería ser un conocedor de las condiciones 

internas del centro. Si un director no sabe qué ocurre en su centro, cualquier 

trabajo de innovación quedará marginado rápidamente (López, 1998). A esas 

señas de identidad que caracterizan a una colectividad (un grupo, una 

organización o un conjunto de ellas) las llamamos cultura. En palabras del 

anterior autor, la cultura incluiría los pensamientos y los valores que la gente ha 

interiorizado, ha hechos suyos y comparte. Si esto es así, lo que el director 

procurará es que la cultura de la autoevaluación institucional forme parte 

natural de la cultura de su centro. Además, sería recomendable optar por una 

evaluación participante (Borrell, 1995) pues es fundamental para transformar el 

sistema profesional de acuerdo con la realidad, para posibilitar el desarrollo 

personal e institucional y para realizar una evaluación dinámica que sea: 

informativa (descriptiva y explicativa, cuantitativa y cualitativa), formativa de 

todos los implicados en la evaluación, operativa para optimizar la acción y 

participativa de los implicados en todas las fases del proceso. 

• Hasta este momento, hemos apostado por un director que sea líder 

pedagógico y cultive la cultura de la autoevaluación institucional de forma 

colaborativa#Pero ante estos deseos, ¿cuál es la realidad?, ¿cuáles son las 

funciones del director?, ¿queda contemplada la evaluación entre estas? Los 

aspectos más relevantes a la hora de evaluar cómo ha ejercido sus funciones 

el director de un centro, se encuentran regulados desde el MEC (RD 2194/95, 

art 4) y se refieren sobre todo a su capacidad organizativa y de coordinación 



pedagógica. Se estipulan como criterios de evaluación los siguientes: 

dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente, de gestión 

de recursos, organización de actividades extraescolares, disponibilidad para 

atender a los alumnos, dinamizar la atención a la diversidad e impulso y puesta 

en marcha de programas e iniciativas de innovación y formación que mejoren el 

funcionamiento del centro* 

Aunque en España el director sigue ejerciendo funciones de labor docente, en 

la Unión Europea se decantan por un profesional alejado de esta función, y 

más con la idea de un director como autoridad externa, garante y responsable 

de la calidad del servicio escolar. Si analizamos la revisión de Murillo, Barrio, 

Pérez-Albo (1999) a distintas normativas, descubriremos que no se explicita 

ningún ámbito de funciones referidas a la evaluación, que tengan que ejercer 

los directivos. Han revisado el R.D. 25-2-1911 y R.O. 10-3-1911 sobre el 

funcionamiento de Escuelas Graduadas; la R.O. 28-3-1913 sobre la 

transformación de escuelas unitarias en graduadas; la R.O. 9-3-1918 sobre el 

Reglamento de Escuelas Graduadas; el D. 14-6-1936 sobre la Dirección de 

Escuelas Graduadas; la ley 17-7-1945 de Enseñanza Primaria; el D. 4-10-1947 

sobre el Estatuto del Magisterio; la ley 4-8-1970 General de Educación; el D. 

308-1974 sobre la regulación de la función directiva; la ley 19-6-1980 ley 

orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOE-CE). Por 

contra, es sorprendente el giro que propone la LOGSE, pues considera la 

dirección de centros uno de los factores esenciales para favorecer la calidad de 

la enseñanza. De ahí que advirtamos de vital importancia que se evalúe la 

labor que realizan los directivos. La LOPEG dispone en su artículo 34 que las 

Administraciones educativas deben establecer un plan de evaluación de la 

función directiva que, en el marco de la evaluación general del centro, valore la 

actuación de los órganos unipersonales de gobierno. Además, los directivos se 

implicarán en dinámicas de evaluación. Ya con la publicación de la LOGSE, el 

ámbito de aplicación de la evaluación se había ampliado considerablemente, 

pues abarca todo el sistema educativo (art. 62). Específicamente en la LOPEG, 

en el artículo 29, se responsabiliza a los órganos colegiados y unipersonales 

para que participen en la evaluación externa de los centros, yen el 30 se insta a 

estos órganos para que junto con la inspección, colaboren en la evaluación de 

la función pública docente. 

El rol de evaluador que asume el director exige tomar en cuenta el proyecto 

curricular, presentar alternativas y acciones de mejora-rectificación, evaluar al 

profesorado y su eficacia docente e implicar a los participantes 

 en el idea de construir la mejor organización posible, de forma que estos se 

encuentren capacitados para actuar por sí mismos y con plena capacidad de 

iniciativa, en torno a objetivos compartidos .En concreto, la función de control y 

evaluación se define en: cumplir y hacer cumplir las normas y leyes en vigor, 



imponer las correcciones que correspondan, aplicar el régimen disciplinario, 

controlar la asistencia al trabajo, colaborar con la administración en las 

evaluaciones externas, favorecer la evaluación del proyecto educativo y las 

actividades del centro y velar por el cumplimiento del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Centros (ROF). En cualquier caso, la 

evaluación es una responsabilidad de los directores y según Immegart (1990) 

es la que justifica su dedicación, tiempo y esfuerzo.. 

®Pero los directores no desempeñan una tarea fácil, ya que encuentran 

diversos obstáculos para poner en marcha un modelo de evaluación. Tales 

dificultades son: la rutina en el trabajo profesional, el simplismo de los análisis 

sobre los procesos de aprendizaje, el mimetismo, el individualismo que limita la 

acción de los profesores en muchas ocasiones y un sistema educativo rígido 

que ha privado a las iniciativas educativas de la autonomía pedagógica 

necesaria para su desarrollo (Ariztondo y Martínez, 1994)?Entonces, ¿con qué 

efectividad debe evaluar el director?, ¿hacia quién se dirigen las 

evaluaciones?, ¿por qué evalúa? Porque hay que evaluar aquello de lo que se 

es responsable, para mejorar o introducir una mejora. Si algo es importante o 

supone una mejora, se debe evaluar y además, resulta esencial considerar el 

nivel apropiado de medida. Los niveles de valoración pueden pasar por una 

escala en función de lo que se va a evaluar y su trascendencia. Dentro del 

análisis, los niveles más bajos son casuales, generales y subjetivos. Los 

niveles más altos representan apreciaciones evaluadoras o información 

contrastada de una naturaleza, medios y sofisticación de medida mucho más 

centrada, sistemática y rigurosa (Immegart, 1990). Por tanto, la pregunta es: 

¿Dónde está el director?, ¿en qué niveles puede/debe incidir más?, ¿por cuál 

apostará, por el riguroso, por el casual?, ¿qué ámbito será el más 

controvertido? El que más dificultades presenta es la valoración de los 

profesores o de su enseñanza, por aquello de que ante todo son compañeros y 

en función del aspecto que desee evaluar o de la finalidad que tenga su 

evaluación (de consulta, de rendición de cuentas...) optará por un nivel u otro. 

Si partimos de las teorías de la dirección científica apoyadas en Taylor, del 

director weberiano, de la estructura departamental izada de Fayol, del 

movimiento de relaciones humanas con el modelo de sonrisa permanente, 

llegamos a una concepción del director como la persona que debe favorecer la 

participación teniendo en cuenta las personas que tiene alrededor. El director 

será deferente con los compañeros del centro y los considerará en cualquier 

toma de decisiones, por la aportación creativa que ellos puedan ofrecer, 

aunque esto dependería, por supuesto, del tipo de director que se fuese. Según 

la clasificación de Villa, Auzmendi y Villardón (1996) encontraremos: 1. El 

director administrador deja que las cosas sigan su curso; 2. El humanitario da 

especial importancia al clima del centro para llegar a una armonía; 3. El de 

programas se orienta a las necesidades de sus alumnos y les ofrece lo mejor; y 



4. El solucionador de problemas está menos mediatizado por lo que hay 

establecido, lo que le permite inventar y ofrecer todos aquellos servicios que 

puedan ayudar a los estudiantes. 

Como observamos, por todo lo dicho hasta ahora o el director contempla entre 

sus funciones la de evaluación —otra cuestión es en qué términos la entiende y 

cómo la desarrolla, o bien desde la perspectiva de conductor principal del 

proceso o bien como dinamizador de este— ya que toma decisiones, valora 

alternativas, lleva a su personal docente hacia metas que tienen que ver con el 

perfeccionamiento de sus tareas, crea un ambiente favorable para el proceso 

de evaluación, forma a profesores dentro del campo de la enseñanza, organiza 

actividades conjuntas de evaluación para que los profesores trabajen de forma 

conjunta y supervisa el proceso de evaluación para mejorar la enseñanza y 

perfeccionar a los profesoresaLos directores, dentro de este amplio abanico de 

competencias en evaluación, manifiestan cierta preocupación y algunas 

percepciones negativas ante la tarea evaluativa: se reconocen con escasa 

formación específica sobre este aspecto, tienen estructuras débilmente 

integradas en sus centros y no poseen objetivos claramente formulados hacia 

dónde encaminar la evaluación. 

Además, los profesores y directores, suelen interpretar las evaluaciones que 

ordena la administración (evaluación externa) como una interferencia externa 

en la profesión y/o una amenaza a su autonomía. Si la evaluación se impone 

políticamente genera implícita o explícitamente una actitud negativa en los 

profesionales escolares, los cuales intentarán neutralizarla y mantener sus 

actividades previas; en cambio, los políticos ven en la evaluación un 

instrumento objetivo y científico que permite la legitimación de sus decisiones 

en relación con los centros. Nosotros apostamos por una vía interna que puede 

concebirse como un elemento constructivo del trabajo del director, ya que le 

ayuda en las funciones de control y guía, que ha de llevar a cabo para 

promover el desarrollo de su personal. Así los profesionales de la educación 

consideran la evaluación interna como algo productivo y útil cuando propor-

ciona datos que conducen a la mejora de las actividades escolares. Mientras 

que el aspecto externo de la evaluación limita el poder de los directores 

escolares, pues estos entienden el aspecto interno como un instrumento de 

poder en su administración educativa. Como asegura Nevo (1996) no son polos 

opuestos en la evaluación; se necesita diálogo entre ambas. 

Los directores que se perciben como líderes pedagógicos manifiestan una 

mayor confianza en la evaluación, que aquellos que no se ven a sí mismos 

ejerciendo este tipo de liderazgo!En la misma medida, los directores con mayor 

formación en métodos de investigación revelan un más alto nivel de confianza 

en las fuentes de evaluación. El uso de esta depende de factores que tienen 

que ver con las características personales del director, como son: la 



experiencia previa en investigación, el conocimiento de los métodos propios de 

esta área, el liderazgo instructivo gracias al cual utilizará los diversos 

procedimientos formales (cuestionarios, programas) e informales 

(conversaciones, observaciones) y la apertura hacia nuevas ideas; todos ellos 

hacen que los directores estén más dispuestos a recibir opiniones, feedback y 

sugerencias (Villa, Auzmendi y Villardón, 1996)!En definitiva, no todos los 

directores de centros utilizan la evaluación de la misma manera. Las 

diferencias se producen: 1. Por sus características personales, sus 

percepciones, creencias, actitudes u otros proceso internos; 2. Por el sistema 

de valoración y de aplicación de la evaluación; y 3. Por la decisión o el 

contexto. Se puede usar la evaluación para la toma de decisiones, como 

formación, es decir, como método educativo y como procesamiento cognitivo. 

o Todo lo dicho hasta ahora nos lleva a reflexionar sobre si el director debería 

ser un formador, con lo que ello implica: Un formador tiene que conocer su 

especialidad o su cargo; necesita saber resolver situaciones; debe ser capaz 

de hacer que cada uno saque su desarrollo potencial como persona que 

aprende; debe ser un animador de grupo, un líder que se comunica y hacer que 

los demás se comuniquen y confronten; todo ello, como dice García (1993), 

para llegar a una situación de cambio superando al anterior. *Probablemente, 

llegará el día en el que la Administración considere la posibilidad de clasificar 

los centros en función de su dinamismo y su progreso en la innovación —

gracias a la labor directiva— traduciéndose todo esto en la concesión de más o 

menos subvenciones, más o menos proyectos o incluso otros privilegios a los 

que los menos dinámicos no accederán. 

Concretando nuestra propuesta y a la luz de lo que aporta la literatura, creemos 

que un director sí que puede participar en la evaluación de —al menos— cuatro 

ámbitos: el alumno, el profesorado, el centro y los programas. Con respecto al 

primero, el director prestará atención al rendimiento de los estudiantes del 

centro que él dirige, debido a la repercusión social que tenga su centro y por la 

influencia que esta provoque en la matriculación, bien se acabe en la 

desertización o bien se tienda a la masificación, con la consiguiente 

modificación de plantilla que afecte al profesorado; en cuanto al profesor, el 

punto más peligroso para el director, la tendencia de la evaluación iría en la 

línea de estudiar si los profesores de su centro son profesionales en el 

cumplimiento de sus funciones: horarios, responsabilidad en las clases, trato 

con compañeros y participación en las actividades del centro; referido al centro, 

el director concentraría su esfuerzo en la promoción de la autoevaluación 

institucional. Si no contagiamos al profesorado de la necesidad y facilidad de la 

evaluación de todo y de todos, se caerá en la evaluación externa frente a la 

interna —por la que debe apostar el director— que es más proclive a que 

arraigue el germen de la innovación; y por último, en relación a los programas, 

lo que interesaría al director sería qué cantidad de acciones formativas se 



realizarán dentro del centro, bajo qué modalidad, qué calidad han tenido y 

cuáles se han institucionalizado en el centro.  

La finalidad por la que el director se embarca en el proceso evaluativo es la 

búsqueda de la calidad y en definitiva de la mejora y el progreso del centro que 

dirige. Todo ello se desarrolla en medio de las quejas reiteradas de los 

directivos, pues necesitan, por un lado, formación especializada en cómo 

evaluar, técnicas y estrategias y un soporte teórico actualizado en el que 

apoyarse; y por otro, asesoramiento hacia dónde dirigir la evaluación, cómo 

iniciar el proceso de evaluación y cúando. 

3. EL DIRECTOR EN LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS 

La evaluación, como hemos afirmado con anterioridad, es un método esencial 

para conseguir la mejora del centro. Entre los diferentes aspectos a evaluar, 

sobresale el uso de los datos del rendimiento del alumno. El director y el equipo 

directivo deben de asumir la responsabilidad de dirigir, promover y analizar el 

proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje, de los resultados y de los 

logros que se obtienen (Villa, Auzmendi, Villardón, 1996). En nuestra opinión, el 

director deberá tomar nota de las diferencias académicas que haya entre el 

alumnado, a pesar de que la evaluación se desplace también al propio centro 

escolar, pues se le concibe como una unidad de planificación, trabajo, 

evaluación e innovación (Ariztondo y Martínez, 1994). Desde este punto de 

vista la organización de la evaluación constituye un ejercicio básico de 

autonomía pedagógica de la que el director tendrá que hacer gala. Para este 

poder actuar —o al menos tomar decisiones— pensamos que la Junta de 

Evaluación, es la situación que hace posible que el director pueda pedir 

explicaciones a los profesores y en su defecto, exigir responsabilidades del 

trabajo realizado por los grupos que cada uno de aquellos tienen 

encomendados; al mismo tiempo, es el lugar y el momento para aportar 

estrategias de mejora que contribuyan al progreso de los alumnos a la vista de 

lo que se ha indagado. Los directores eficaces son aquellos que recaban la 

información necesaria sobre los resultados y progresos de los alumnos 

individualmente y hacen partícipes a los implicados para encontrar soluciones. 

El uso de la evaluación diagnóstica dirigida a los alumnos, permite al equipo 

directivo un análisis comparativo tanto de las referencias externas, como entre 

los diferentes grupos de alumnos del centro (Ariztondo y Martínez, 1994). La 

escisión de la evaluación sumativa para los alumnos y la formativa para los 

profesores que hacen los autores anteriores, no debe de ser tan tajante. Las 

evaluaciones formativas y sumativa proporcionan información detallada sobre 

el grado de obtención de los objetivos en diferentes áreas y niveles; de los 

efectos finales de la planificación y organización curriculares, y, finalmente, 



facilitan el conocimiento preciso para el gobierno y la gestión de los recursos 

humanos y materiales, al servicio de la mejora de la calidad educativa. 

El empleo de la evaluación está condicionado por las circunstancias de la 

aplicación de la misma y por el contexto en que se realiza, pero también por las 

características personales y la situación en que se halle quien va a llevarla a 

cabo. De esta forma, los directores verán la marcha de su centro, su gestión, si 

las cosas van bien internamente y de cara al exterior, si hay un buen nivel, es 

decir, si el rendimiento de los alumnos es bueno, y, a su vez, si la actuación del 

profesor es acertada. Sin embargo, la dificultades son otras, están referidas a 

qué persona es la que recuerda a los profesores lo que debe hacerse para que 

el colegio vaya bien, referidas a si será la misma dinámica y se exigirá el 

mismo logro de resultados en un centro donde el personal es definitivo que en 

uno que cuenta con numeroso personal interino y referidas a si tienen más 

apego a la institución los profesores de los centros públicos, concertados o 

privados. 

A los directores se les presentan dudas sobre el valor de los datos del 

rendimiento de los alumnos para evaluar a los profesores. Además éstos 

últimos se oponen a ser valorados con los resultados obtenidos por los 

alumnos en las pruebas de rendimiento (Villa, Auzmendi, Villardón, 1996). 

Común es la creencia de que los directores no pueden obligar a los profesores 

al empleo de los datos de rendimiento para guiar la instrucción ni apoyarlos en 

las dificultades con que se tropiezan. Esto indica que los directores, por un 

lado, se topan con serios obstáculos a la hora de influir en los profesores para 

que enseñen de acuerdo a lo programado en el Proyecto Curricular de Centro, 

y por otro, que carecen de una aproximación común para solucionar las 

dificultades. 

El uso de los datos del rendimiento de los alumnos sirve al liderazgo educativo. 

Los directores creen que sus esfuerzos invertidos en el centro pueden influir en 

el rendimiento de los estudiantes. Esta convicción moldea su comportamiento y 

les empuja a una mayor implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los directores estiman que, en alguna medida, ejercer el control sobre los 

datos del rendimiento les ofrece información sobre la marcha del centro. Así, el 

director no evaluará directamente al alumno, pero sí puede suscitar el debate 

entre los profesores, con el fin de abordar los problemas que surjan en el 

centro. 

 

 

4. EL DIRECTOR EN LA EVALUACIÓN DE PROFESORES 



En la práctica, la tarea principal del profesorado en un centro, emparentada con 

la evaluación, se ciñe a la adaptación de los criterios de evaluación recogidos 

en el currículo oficial de la etapa a cada área y ciclo de enseñanza, así como la 

definición de las líneas básicas de promoción de los alumnos. La falta de 

capacidad real de los Consejos para decidir sobre cuestiones relevantes para 

la institución y la ausencia de un margen amplio de actuación autónoma en los 

centros han sido constatados en numerosas ocasiones. La situación de los 

centros encierra el germen de la contradicción, pues, pese a la transferencia en 

su favor de la gestión y toma de decisiones en diversas áreas (selección de 

personal, presupuesto, formación del profesorado y evaluación), la Ad-

ministración se reserva el control central de otras, como el marco y el contenido 

curricular (Bolívar, 1994). Estas carencias pueden conducir a una participación 

social en el gobierno de los centros más simbólica que real. En sentido estricto, 

no cabe hablar de participación social en el gobierno de los centros si las 

instituciones escolares no influyen —los directores— en la selección de su 

profesorado, ni en la confección de su plan de estudios; si tanto el calendario 

como la entidad de las actividades escolares vienen dictadas milimétricamente 

por el Ministerio o la Consejería; si el escaso presupuesto se integra por 

partidas asignadas a necesidades perentorias y si el control sobre todas estas 

materias depende de funcionarios estatales o autonómicos exteriores (Egido, 

1998). La opción para invertir- la situación, pasa por una política curricular des-

centralizada, que toma como eje el centro e incide en la cultura de la en-

señanza, aunque mantenga un cierto control central que garantice unos niveles 

comunes equitativos para todos los alumnos. No obstante, sin un compromiso 

de los profesores y un nuevo modo de ver y sentir su trabajo de poco valdría un 

desarrollo curricular diferente (Bolívar, 1994). 

Una novedad introducida por la LOPEG se centra en la evaluación del 

profesorado .Según ordena esta norma, en la evaluación de la función docente, 

que será tenida en cuenta en la carrera profesional, participarán los órganos 

unipersonales de gobierno del centro. Desde esta perspectiva, es posible que 

el director adquiera nuevas atribuciones en relación con el personal docente de 

la escuela, pero como propone Egido (1998)• aquéllas quedan desdibujadas 

por la ausencia de una regulación del procedimiento de valoración. La 

evaluación de los profesores —de compañeros en suma—, es una misión muy 

arriesgada para el director, por la transitoriedad del cargo, porque cree que 

escapa a su competencia y por el recelo que despierta. Por contra, lo que sí 

puede hacer el director es arbitrar tiempos, ya que la colaboración del equipo 

directivo y de los coordinadores se orienta más a facilitar espacios, horarios, 

materiales, sostén moral y la simple resolución de dudas y pequeños 

problemas diarios (San Fabián y otros, 1995) .También estos autores sostienen 

que el director puede contribuir en la potenciación de actividades de formación 

que orienten el trabajo de los equipos docentes en su proceso de reflexión 

sobre el currículo y puede fomentar la dimensión evaluativa del profesorado, de 



forma que cada profesor evaluaría su actuación diaria y contrastaría esa 

información con los compañeros de curso y ciclo. El director puede hacer el 

seguimiento de que efectivamente los profesores anotan todo lo que hacen en 

clase, asesorando en este proceso de recogida de información, más que 

reconocerse como el controlador del cumplimiento o no de la actividad. 

El tipo de evaluación al alcance del director es aquella que oscila entre la 

técnica, basada en los resultados y la procesual. Lo ideal es que el director 

decida de forma consensuada con los profesores. Probablemente la elección 

del método de evaluación estará acorde con su estilo de dirección. Además de 

que la evaluación es posible siempre que el director cuente con competencias 

en el currículum, y, por supuesto, con la formación adecuada y autonomía 

suficiente. Esta última será diferente si ha sido elegido o impuesto, es decir, si 

cuenta o no con el esfuerzo de los compañeros. También de esta situación 

dependerá el éxito o fraca- so de ciertas propuestas inspiradas por el 

director.,De lo que se trata es de que dinamice los grupos, imparta cursos o 

actividades formativas y transmita al profesorado su apoyo tanto en la actividad 

formativa y como evaluativa, de suerte que potencie la formación en 

CentroswAunque esta plantee muchas exigencias a los participantes por el tipo 

de ayuda que reciben, por la jornada laboral y porque es inevitable compartir el 

mismo `liderazgo pedagógico' tanto el director como los miembros del centro 

implicados. Además tendría el director que hacer emerger las facetas de 

colegialidad: los cargos directivos deben ser artífices de la apertura de vías de 

comunicación en el centro, de la potenciación de las relaciones inter e 

intragrupales y de la colaboración, transmisores de su propia visión del centro a 

los profesores, líderes que contagian su entusiasmo y levantan al ánimo de su 

gente y personas que buscan tiempo para conocer las ideas de los demás 

(Villar, De Vicente, Bolívar, Gallego, León, Molina, Moral, Fernández y Pérez, 

1995). Por esta vía, estos autores consideran que la función directiva se ejerce 

satisfactoriamente en aspectos formativos sobre evaluación cuando abarca dos 

vertientes: los procedimientos para la evaluación de la enseñanza (alumnos, 

currículum, profesores y centro) y los de autoevaluación de los profesores. 

Las funciones clásicas de dirección —planificación, organización, coordinación 

y control— requieren de los directores y equipos directivos que encarnen un 

liderazgo educativo: Particular celo adoptará en el cumplimiento de la misión y 

de los objetivos del centro, orientará a los profesores sobre el modelo y 

estrategia de enseñanza, pondrá énfasis en los valores y creencias 

pedagógicas que considere importantes, favorecerá la comunicación del equipo 

directivo con el resto de órganos y con todo el centro y creará un clima 

adecuado y positivo de aprendizaje y trabajo (Villa, 1994). La eficacia del centro 

educativo está relacionado con un liderazgo fuerte y decidido del director. El 

liderazgo interno, en opinión del anterior autor, se define como la capacidad de 

dinamización de la energía interna del centro, entendiendo por tal todas las 



posibilidades y aptitudes de los miembros que componen la comunidad educa-

tiva. El director debería establecer un "feedback" individualizado al personal del 

centro. Se sugiere también la conveniencia de supervisar el trabajo docente de 

los profesores, algo a lo que sólo unos pocos directores se atreverían en todo 

el país. Debería de conocer las aspiraciones y la ayuda que demanda el 

profesorado a las que él debería responder (liderazgo interno). El director como 

líder (externo) logra que todos sus miembros tomen como propia la misión del 

centro; promueve buena imagen del centro, de lo que es, de lo que hace y de 

cómo lo hace, así como de los resultados que obtiene. Una nueva función del 

líder será interesarse por la imagen que el centro difundida entre el público.a1 

El trabajo de los profesores y su rendimiento es tan importante como el de los 

alumnos y es parejo al rendimiento de éstos. Cualquier técnica de evaluación 

del profesorado gira en torno al trabajo del profesor por lo que sirve para la 

corrección de deficiencias y para allanar el camino en el perfeccionamiento y 

mejora del profesor. Dmmegart (1990) selecciona como estrategias propias 

para la evaluación del profesor: los enfoques narrativos y el establecimiento de 

objetivos que resultan a veces más fáciles de formular y más aceptados; la 

observación estructurada que analizará lo que introduce una mejora en el 

rendimiento del profesor a partir de las perspectivas de investigación y 

experiencia, además de lo que se valora en un centro escolar; los datos 

narrativos o de hechos anecdóticos concretos que son susceptibles de explicar 

y ampliar lo observado y el establecimiento de objetivos que es una técnica 

tanto para eliminar o mitigar deficiencias como para acceder a una mejora; por 

último, distingue la autoapreciación. A pesar de todo, los maestros solicitan 

formas de evaluar. La cuestión siguiente es si es conveniente que los 

directores den pautas. Si estos las dieran estarían incurriendo en sus propios 

errores. Cada centro presenta unas características y unos ámbitos sobre los 

que evaluar. El director debe favorecer que se produzca la inquietud por 

evaluar, pero no decir cómo ni qué valorar. Cada profesor tomará la decisión, 

eso sí, dentro de una línea pedagógica que el director junto con su equipo 

hayan sabido trazar. 

5. EL DIRECTOR EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

La evaluación de programas es un ámbito joven de la evaluación y practicada 

en multitud de ocasiones por evaluadores con formación insuficiente. La 

evaluación de programas desplegará todo su potencial, según Bordás (1995) si 

las limitaciones intelectuales-evaluativas-prácticas desaparecen con un estudio 

profundo sobre indicadores, modelos experimentados y evaluados y sobre 

técnicas específicas y contrastadas. La evaluación de programas, para Pérez 

(1995) es un proceso sistemático que engarza tres componentes que son la 

información, los criterios y referencias para valorar y las decisiones de mejora. 

El director como responsable de la inclusión en el proyecto curricular de centro 



tanto de los programas que el Centro desarrollará en el año académico, como 

del Plan de Formación del Profesorado del Centro, debe esforzarse para su 

cumplimiento íntegro y para que así se haga constar en la memoria del centro. 

Será la persona encargada de recoger las valoraciones y evaluaciones de las 

actividades formativas del centro y de las actividades a las que sus profesores 

han asistido fuera de aquél. Aún más, será el receptor de cuantas sugerencias 

y exigencias marque el CEP en cuestiones de puesta en marcha y desarrollo 

de actividades. 

Las modalidades formativas en la Comunidad Autónoma Andaluza (Andalucía 

Educativa, 2000) se distribuyen en tres grandes áreas: a) Proyectos 

deformación en Centros: es el proceso por el que un centro 

selecciona qué actuaciones serán planificadas, desarrolladas y evaluadas para 

avanzar en la acción educativa del mismo, basándose en un procedimiento de 

debate y colaboración entre el profesorado afectado; b) Autoformación: aquella 

en la que un grupo de docentes decide emprender estrategias con un mismo 

denominador, el trabajo de grupo. Las más adecuadas a este modelo son: 1. El 

Grupo de Trabajo (modalidad A), es una actividad de formación organizada por 

el claustro de un centro o por la mayoría del mismo que decide abordar el 

análisis de la práctica educativa del centro, con una delimitación de áreas de 

mejora de la misma y con el esbozo de planes de intervención cimentados en 

la colaboración, experiencia y trabajo común de sus integrantes. 2. Grupo de 

Trabajo (Modalidad B) en este caso sólo un grupo de docentes de un mismo 

centro da forma a un proyecto de trabajo dirigido al estudio y desarrollo de 

nuevas estrategias al objeto de ahondar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con la incorporación de elementos que innoven la práctica en el 

aula. Y 3. Grupo de trabajo (modalidad C) ahora un grupo del centro o de 

varios centros, se marca un plan de trabajo como sistema continuado de 

formación permanente y reflexión de la práctica docente; e) Formación 

individual: estrategias circunscritas a necesidades o demandas muy 

específicas, normalmente de índole particular, plenamente incardinadas en la 

tradición de la Formación del Profesorado, en forma de cursos, encuentros, 

congresos, conferencias y jornadas. 

El director ha de difundir los resultados de las acciones formativas de su centro 

al claustro, al CEP y favorecerlas en las memorias anuales. De este modo se 

impulsa la coherencia institucional que es un factor potenciador de la eficacia 

de cualquier programa a ejecutar y fomenta su evaluación. En definitiva, 

despeja el camino a la evaluación de todos los proyectos y actividades del 

centro y colabora con la Administración educativa en las evaluaciones 

externas, lo que se perfila como otra de las modificaciones impuestas por la 

LOPEG (artículo 31.t del R.D. 82/1996, de 26 de enero). Esta es una función 

más de coordinación pedagógica, que se añade a las administrativas, 



docentes, financieras, de presidencia, de ejecución de decisiones colegiadas y 

de representación, como hemos apuntado al principio del capítulo. En suma, lo 

que preocupará al director en la evaluación de programas, independientemente 

de la cantidad o dónde o cuándo se celebren las actividades formativas, será la 

calidad de estas y sobre todo, el impacto que ha producido, esto es, si han 

aprehendido algo los participantes, si han dejado huella los resultados 

obtenidos y por último, de qué manera el director intervendría en el proceso 

para que todo eso ocurra. La respuesta es clara, no entorpeciendo el desarrollo 

de los programas, colaborando en estos, animando a la comunidad educativa a 

la participación, estableciendo vehículos fluidos de comunicación, 

desmitificando mitos relativos a la puesta en marcha de una acción formativa, 

escudriñando los beneficios e intentando que la semilla que inició el desarrollo 

del programa no se pierda, sino que se consolide, perdure en el tiempo y en 

última instancia —aunque es difícil— se institucionalice. 

El funcionamiento de un centro autónomo está basado en el desarrollo de 

proyectos. Esto requiere responsabilidad en las personas que lo van dirigir, 

habilidades y destrezas grupales como motivar, coordinar, escuchar y recibir 

ideas y puntos de vista de otras personas. Se necesita formación específica, 

voluntad y motivación para ejercer esas responsabilidades, lo que nos lleva a la 

profesionalidad de la dirección, idea defendida por Villa (1994) y a la capacidad 

de ser líder. Como se sabe, a toda la capacidad (por carisma, personalidad, por 

conocimientos técnicos, ideología, o por su esfuerzo) de influencia que es 

adquirida y ejercida sobre y desde bases informales la denominamos liderazgo 

(Llorent y Oria, 1998). 

En resumen, se pueden valorar el programa escolar, los currícula y los cursos 

específicos, en relación de hasta qué punto satisfacen las normas o los niveles 

de los alumnos y de los propios profesores. Desde esta visión, las normas y las 

valoraciones vienen de instancias regionales o locales. Y a tales apreciaciones 

comparativas, se unirá el análisis del éxito del alumno en los niveles educativos 

posteriores o en el mundo laboral y la repercusión de los programas en los 

alumnos. Es decir, se valorará el beneficio que ha obtenido el profesor que ha 

seguido un programa y la repercusión que han obtenido sus alumnos. La 

valoración que realice el director se hará gracias a: las descripciones narrativas 

(informes) globales y detalladas que son muy efectivas en cualquier programa 

de examen y valoración de centro escolar. Las auditorías aprovecharán las 

bases de datos existentes tales como las notas de los alumnos (pues evaluar 

los logros de los profesores es un tema peliagudo) o los resultados de las 

pruebas, los informes escolares o la contabilidad. Otro recurso es la entrevista 

que puede mantener el director con padres y profesores. 

6. EL DIRECTOR EN LA EVALUACIÓN DE CENTROS 



Las modalidades de formación en Centros, surgen primordialmente como 

respuesta a las deficiencias de los programas tradicionales de formación, que, 

haciendo abstracción del contexto organizativo en el que el docente trabaja, se 

dirigen prioritariamente al profesor individual (San Fabián y otros, 1995). De 

aquí que el Centro pueda ser considerado como la verdadera unidad de 

formación y cambio educativo. El modelo de formación en Centros pretende 

articular de manera expresa y consciente los procesos de influencia profesional 

entre el profesorado de un Centro de forma que repercutan en la mejora de su 

ejercicio docente. El director será el gestor que desde una posición teórica se 

implique en la política educativa con el fin de crear unas condiciones de 

ambiente propicias para impulsar la renovación interna de los centros. Tal y 

como está concebida la dirección, es muy difícil evaluar el centro. El director 

debería sumar al dinamismo propio del cargo, la legitimación obtenida con su 

elección entre el claustro, para que la aceptación de sus propuestas fuese lo 

más amplia posible. En el caso contrario, el director designado fracasará 

cuando pida a cada profesor que emita un juicio sobre cualquier cuestión que 

ataña al centro, por ejemplo, ante la petición de la cumplimentación de un 

cuestionario para valorar el propio centro. Se precisará, por tanto, una dirección 

participativa, impulsora y coordinadora de actuaciones que proporcione soporte 

técnico y que intervenga en la solución de conflictos. La dificultad para el 

director siempre aparece, tanto si analizamos su papel en la evaluación externa 

como interna, porque en la interna debe ser el promotor y en la externa su 

punto de vista será contrastado con lo que diga la inspección. De una manera u 

otra el resultado que se obtenga se le deberá a él, pues será fruto de su 

liderazgo pedagógico. 

La evaluación externa, propuesta desde la inspección, obliga a recoger todo lo 

que se hace en clase, por parte de los alumnos y del profesorado. Por ser una 

situación impuesta y externa, la percepción es de control y obligación. La 

respuesta y los resultados son cuestionables. Sin embargo, esta forma de 

evaluación externa puede ser `una vía para triangular los datos si fuese el 

director el que la promoviera desde dentro y la cotejara con la autoevaluación, 

siendo el fin último para la mejora'. En cambio, la evaluación interna —lograr la 

participación en la evaluación de un centro—, se conseguirá si se aboga por 

una autoevaluación institucional. Esto comporta que el papel del director sea el 

de desarrollar, facilitar y ayudar al grupo de profesores a que se conciencien de 

la trascendencia de su función (Borrell, 1997). En lo que sí hará hincapié el 

director será en la evaluación del cambio y la capacidad de la propia institución 

—con sus componentes— para autotransformarse. 

Ello será posible siempre que se reserve el tiempo conveniente con un hueco 

en los horarios lectivos y no lectivos. O prestando atención a requisitos como la 

formación del director en las estrategias de evaluación de centros porque los 

profesores no saben evaluarse ni evaluar a los demás. Habrían de hacer 



acopio de habilidades didácticas y pedagógicas. En esta línea, los directores 

consideran inaplazable una formación efectiva en la evaluación de centros que 

les permita construir y llevar a término un proyecto de evaluación de un centro 

escolar o un programa educativo o un proyecto de innovación o de 

investigación o un plan de formación del profesorado (Lozano y Sabirón, 1990). 

Dentro de la autonomía institucional y organizativa, se profundizará en una 

mayor profesionalización de los directivos, con la reivindicación de una 

formación específica y la concreción de su perfil profesional (Gairín, 1994). 

Existe la necesidad de replantear el tema de la autonomía institucional de los 

centros de enseñanza, la cual, es entendida por el anterior autor como la 

capacidad de decidir y ejecutar actuaciones relacionadas con la vida 

institucional y Gómez (1994), como la posibilidad de las instituciones escolares 

para adoptar iniciativas formativas propias, particulares y fruto de sus 

decisiones. Es aconsejable el ensanche de su campo de actuación en 

cuestiones tocantes a la plantilla, a la gestión educativa o financiera, mediante 

la flexibilización en alguna medida de las rígidas normativas hasta ahora 

vigentes, a fin de que los equipos directivos, acometan empresas propias con 

relevancia real —como por ejemplo la evaluación—. A la figura del director 

como potenciador del cambio y la innovación escolar e impulsor del equipo de 

trabajo, le es connatural un margen de maniobra más amplio que los existentes 

hasta ahora, aunque llevara aparejado, a la par, un refuerzo del control interno 

y de la autoevaluación y una adecuada formación del conjunto de la comunidad 

escolar. Si hubiera una mayor descentralización del sistema educativo y una 

autonomía institucional mejoraría el funcionamiento de los centros y llenaría de 

contenido la dirección: directivos abiertos al debate, favorables al cambio, 

catalizadores del proceso de participación y directivos profesionales que sepan 

gestionar la participación. Estamos hablando de cambios conceptuales en la 

dirección, de nuevas funciones y formas de ejercerla. 

Cuando un director ocupa el cargo, se convierte inmediatamente en la voz de la 

Administración —tanto más si ha sido impuesto— en vez de ser la voz de los 

profesores. Se convierte en el brazo ejecutor de la norma, que cumple y hace 

cumplir. Algo falla. El director debe ser consciente, según García (1997) de que 

la cultura participativa impuesta nunca sustituirá a la de cooperación natural 

que nace rodeada por un conjunto de circunstancias en las que sobresale la 

influyente figura del director. No en vano, los directores manifiestan su deseo 

de que para el ejercicio de una dirección colegiada, se precisaría formación en 

estrategias para el establecimiento de relaciones humanas y en el 

conocimiento de la dinámica de grupos, puesto que toda intervención del 

director en el desarrollo y control de los aspectos curriculares e instructivos del 

centro, está condicionada por el tipo de relaciones que se tejen entre los 

miembros del centro y el equipo directivo (Villar, 1995). Los directores, en 

palabras de Auzmendi, Villa y Villardón (1996) mejorarán efectivamente sus 



centros si siguen unos propósitos bien definidos y son hábiles y descubren 

oportunidades aparentemente inconexas. Los directores efectivos son algo así 

como el "cemento" que une las diferentes partes del centro. 

La evaluación de centros tendría en cuenta las siguientes dimensiones: la 

audiencia, el contenido, los criterios y estándares, los instrumentos y fuentes, y 

los agentes. Esto es, el director evalúa y conoce su centro para optimizarlo, 

mejorarlo, pues, al ponderar lo que hacemos se piensa que no sólo se mide 

para la delimitación de responsabilidades o para la consecución de resultados, 

sino también para la búsqueda del desarrollo y el progreso del centro, y como 

no, para el acceso al conocimiento del producto, el proceso y el contexto en 

que se desenvuelve. De esta manera, si a un director le interesa esto y así lo 

vende a sus profesores, avanzará hacia la enseñanza de calidad. Los 

profesores de los centros serán los destinatarios de la evaluación, pues, 

ciertamente son los que hacen que esa institución sea lo que es. Por tanto, 

para Gómez (1994) la asunción de la responsabilidad de la autoevaluación, 

fuerza a la adopción de decisiones y acuerdos por los miembros de la 

comunidad educativa en los ámbitos de evaluación en torno a los propósitos y 

finalidades que se persiguen; criterios y estándares de rendimiento convenidos 

e instrumentos y estrategias que se van a emplear. El director pondrá el acento 

en el prestigio de su centro. La evaluación de la enseñanza que se da en él es 

una acreditación de saberes. Cuanto mayor sea el grado de autonomía de los 

centros, mayor será la preocupación de ellos por la imagen que portan y por la 

difusión de su oferta y de sus resultados. Hemos soslayado la polémica de qué 

ocurre con la evaluación en los centros públicos, concertados y privados, pero 

no cabe duda de que existe una relación estrecha con lo que acabamos de 

señalar. 

En un sistema más centralizado el director obedece las directrices emanadas 

de la Administración; la función directiva se torna netamente burocrática. En 

cambio, en un centro autónomo hay que prevenir el desencadenamiento de 

posibles conflictos que siguen a una situación de inseguridad o a la adopción 

de medidas impopulares, consecuencias de la asunción de riesgos de los que 

nadie garantiza el éxito. Por tanto, como argumenta Villa (1994), será ineludible 

una apertura a otras instituciones y una autocrítica, mayores. Sea como fuere, 

la valoración de los centros escolares se ocupará de: las aportaciones del 

centro como son el programa escolar, los materiales, los alumnos, los recursos 

monetarios, las instalaciones del centro y los profesores; de cuanto sucede en 

las aulas, en las situaciones de aprendizaje, así como del trabajo individual de 

los alumnos y del desarrollo afectivo de estos y de las percepciones de la 

efectividad del centro escolar. 

Tanto a los agentes internos (estudiantes, profesores, equipo administrativo, 

consejo escolar) como a los externos (padres, inspectores, representantes del 



Ministerio y otros) se les atribuye funciones en una buena valoración del centro 

escolar. Si bien los agentes de mayor peso son los profesores, el equipo 

directivo y los miembros del consejo escolar, los conocimientos técnicos 

específicos provenientes de fuera del centro escolar, entre ellos los de los 

representantes del Ministerio, del profesorado universitario o de otras personas, 

son imprescindibles tanto para la realización de análisis independientes y de 

auditorías como también por la ayuda metodológica (Immegart, 1990). 

Las facultades del director en la valoración del centro, según Villa (1994) 

consisten en: la impulsión de la valoración y de la evaluación escolar, el 

estímulo de la valoración, incluso participando en ella, la determinación de la 

naturaleza de la participación de los demás en la valoración escolar, la 

planificación, compartida con el consejo escolar, el equipo directivo, el 

profesorado de lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar, la organización 

de actividades de evaluación escolar, la participación en la valoración escolar, 

la capacidad de garantizar la adecuación de todos los esfuerzos de la 

valoración escolar, la posibilidad de que las personas encargadas de la toma 

de decisiones resuman y examinen los resultados de la valoración y la 

remoción de todo obstáculo a las correcciones o ajustes, consecuentes con los 

resultados de la valoración, para la mejora o el desarrollo. 

En esta misma línea, el acopio de información y la intervención de los 

participantes en el proceso evaluador, aportando su estimación, para la 

obtención de una valoración total es una función del centro escolar, que recae 

en su mayor parte en el director. Con ello, la dirección bien puede extender 

sobre la mesa un plan de evaluación para la identificación de las áreas más 

débiles del centro (puntos de mejora) y las áreas más fuertes (puntos de 

referencia, de refuerzo y apoyo). Cada vez más los centros aceptan una 

política de rendición de cuentas ante la sociedad y ante su propia comunidad 

educativa (responsabilidades, compromisos, información). La presentación bien 

de una memoria anual, bien de un informe específico sobre la evaluación del 

centro pudieran emplearse para la mencionada rendición de cuentas. 

Entre las posibles estrategias a las que acudiría un director estarían: la 

evaluación participante pues posibilita el desarrollo profesional y es 

fundamental para la transformación del sistema profesional de acuerdo con la 

realidad; la evaluación dinámica: informativa (descriptiva y explicativa, 

cuantitativa y cualitativa), formativa de todos los implicados en la evaluación, 

operativa para optimizar la acción y participativa de los implicados en todas las 

fases del proceso (Borrell, 1995); las pruebas o tests bien formales o bien 

propuestos por los profesores para evaluar el producto (Immegart, 1990); la 

investigación-acción, los seminarios permanentes, los grupos de trabajo, la 

tutorización global, la mentorización de los directores (de unos directores a 

otros, que hayan obtenido buenos resultados); y el director como participante 



del proceso de evaluación externa pues a él también se le somete a entrevista 

estructurada y los cuestionarios a los profesores. 
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Capítulo 8 



LA DIRECCIÓN Y LAS RELACIONES CON EL PROFESORADO 

José Manuel Coronel Llamas 

1. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de la actividad directiva se despliega con toda su intensidad en un 

amplio y complejo contexto de actuación donde se entrecruzan a menudo, 

diversos colectivos, procesos y dinámicas, instancias y servicios, en los que la 

dirección proyecta, de una forma u otra, su política de gestión escolar. 

Este capítulo trata de poner en relieve la importancia de la articulación y 

desarrollo de las relaciones entre la dirección y un colectivo tan determinante y 

protagonista en las actividades educativas como es el profesorado. Sin duda, 

los alumnos son los principales destinatarios de dichas actividades, pero a 

nuestro juicio, el profesorado se convierte en pieza clave en el engranaje del 

centro como pivote esencial y punto intermedio y de conexión sobre el que 

basculan dinámicas organizativas y actividades docentes. 

Por otra parte, aunque el director sea el representante de la administración 

educativa en el centro y deba, en numerosas ocasiones, enfrentarse a dilemas 

propios de esa situación fronteriza en la que se encuentra su posición 

privilegiada en la estructura organizativa, no podemos olvidar que la dirección 

"no deja de ser profesorado". Los cargos directivos son temporales, pero el 

rango de profesor/a es permanente, y esta circunstancia avala el 

reconocimiento de la importancia del profesorado y de las interacciones con 

ellos para comprender y dar sentido a la actividad directiva. 

Junto a este reconocimiento de los profesores como colectivo en el ejercicio de 

la dirección, es menester centrar el objetivo del capítulo en un segundo aspecto 

que podríamos exponerlo como sigue: Si queremos comprender el 

funcionamiento organizativo y, en especial, la acción directiva en el contexto de 

los centros educativos, no tenemos más remedio que acudir a la dimensión 

relacional, al sistema de relaciones establecidos en la organización al objeto de 

dar sentido a lo que allí ocurre. Para analizar las organizaciones educativas, y 

comprender a la dirección en su contexto hay que explorar la naturaleza de las 

interacciones sociales establecidas entre los diversos miembros del centro. Sin 

duda, si nos acercamos de este modo a la realidad, estaremos en mejor 

posición para conocer su funcionamiento y, en este sentido, avanzar en 

propuestas que incidan en su desarrollo y mejora. 

2. LAS RELACIONES DE LA DIRECCIÓN CON EL PROFESORADO EN EL 

MARCO DE LA ORGANIZACIÓN 



Llevamos tres décadas de investigación sobre el funcionamiento organizativo y 

si tuviéramos que hacer un balance de lo realizado hasta la fecha resultaría 

indiscutible señalar que el discurso sobre la organización ha cambiado de 

rumbo. Las constricciones excesivamente formalistas y rigurosas de los 

planteamientos racionales, dejaron paso a un acercamiento a la realidad 

organizativa plagado de propuestas distintas en su concepción y enfoque. La 

llegada de la fenomenología y los análisis hermenéutico e interpretativo 

favoreció la entrada de aire fresco en una encorsetada, rancia y oxidada visión 

de la realidad organizativa sostenida hasta el momento. Podríamos señalar al 

respecto algunas cuestiones: 

* El conocimiento es un acto social específico que conlleva unas relaciones 

sociales y no puede construirse independientemente de las interpretaciones 

que solemos dar a la realidad social. Es subjetivo, se "localiza", es específico 

para los sujetos, grupos y organizaciones. 

* La relatividad del conocimiento da cuenta de una realidad social, abierta, 

incierta y determinada por la acción humana. Hay menos racionalidad de la que 

suponemos, menos simplicidad, menos secuencialidad, menos causalidad, 

menos orden, menos conducta dirigida a metas, menos predictibilidad, menos 

jerarquía. La realidad es "mi", o "nuestra" realidad. El significado está sometido 

a las intenciones e interpretaciones que los actores sociales dan a sus 

acciones. 

* Lo que nos interesa es la comprensión del significado subjetivo del lenguaje y 

la acción de los individuos, la comprensión de los modelos simbólicos y de 

comunicación de la interacción social. La interacción social como proceso de 

comunicación cambia desde de una concepción de la comunicación como 

proceso lineal a una concepción interactiva e intersubjetiva. La interacción 

social como fenómeno social está inserta en un marco espacio/temporal de 

naturaleza cultural, a su vez, inscrito en una institución. 

* Ello supone avanzar en el protagonismo de las personas, a la hora de 

intervenir en la realidad social, lo cual, a su vez, permite recuperar la dimensión 

valorativa que subyace en dicha intervención. Se trata de avanzar en el 

entendimiento de las formas, categorías y supuestos en la vida diaria que 

contribuyen a entendernos los unos a los otros en el mundo que nos rodea, lo 

cual supone la recuperación de conceptos como apropiación, intencionalidad e 

intersubjetividad. 

* Así damos entrada a cierta consciencia moral valorativa en las acciones. 

Éstas, a su vez, parecen depender de determinaciones contextuales y 

específicas basadas en la interacción entre los sujetos y la interpretación que 



éstos otorgan a dichas acciones, de tal modo que ninguno de los sucesos 

tienen un significado equivalente para todos los que lo observan. 

Las diferentes interpretaciones humanas forman parte también de la realidad 

social; ésta no es independiente de las personas ni se rige por leyes 

universales que gobernarían sus relaciones y sus actos. Y aún más, las 

intenciones, los juicios estimativos y las prácticas sociales se encuentran siem-

pre en un proceso de "estar haciéndose", produciéndose, justificándose y 

cambiando por acuerdos mutuos entre quienes en ellos están implicados. 

* Las organizaciones no serían sistemas sociales orientados hacia un fin y en 

los cuales la conducta de las personas está determinada por las exigencias 

normativas del puesto que ocupa, ni por el ejercicio de la autoridad legítima. 

Tampoco serían entidades que emergen de forma natural para satisfacer las 

necesidades del individuo y la sociedad. Más bien son creaciones sociales, 

productos de la interacción de unas personas que buscan la consecución de 

sus fines. Estos fines son diversos, y con frecuencia contrapuestos, de forma 

que las organizaciones comportan batallas e intentos por parte de sus 

miembros de imponer a los demás un conjunto determinado de valores y 

creencias. 

En definitiva,epara comprender las organizaciones será preciso conocer las 

intenciones de sus miembros y el sentido que otorgan a las diferentes 

actuaciones y situaciones. La interacción social entre los individuos, en el 

marco regulado por la organización, la actividad simbólica de los sujetos para 

mitigar la incertidumbre constitutiva de la práctica social, obliga a un serio 

esfuerzo de interpretación, exige, por lo tanto prestar atención al sistema 

relacional sobre el que se construye la realidachEn nuestro caso, nos interesa 

explorar el sistema de relaciones establecido entre la dirección del centro y el 

profesorado. 

2.1. Las estructuras como primer nivel de análisis 

Las relaciones de la dirección con el profesorado, en adelante (RDP), pueden 

venir definidas y reguladas por dos contextos esenciales, a la hora de explicar 

el funcionamiento organizativo, que interactúan y se complementan entre sí. 

Nos referimos a los contextos formales e informales donde queda inscrita la 

actividad organizativa.4 

El primero sería la estructura. Tanto por su diseño como por el marco de 

normas y regulaciones, procedimientos formales y mecanismos diversos para 

el desarrollo y control de los procesos y actividades que tienen lugar en el 

centro, representa el punto de partida y atalaya privilegiada desde la que poder 

contemplar las (RDP). 



Las acciones organizativas tienen lugar en el marco de una estructura que 

establece normas y procedimientos, asigna roles a los sujetos, señala 

objetivos, define tareas, fija líneas de autoridad, controla y evalúa con arreglo a 

criterios conocidos por los miembros de la organización. La vida oficial/formal 

del centro es reflejada en la estructura formal de la propia organización y es 

posible trazarla a partir de los criterios y normas marcados por la diversa 

documentación y reglamentación que emana de la administración central, 

autonómica y provincial, así como del propio Centro... 

La estructura no garantiza únicamente el desarrollo de líneas jerárquicas a 

través de las cuales se desplieguen la autoridad, las normas, el control, etc., en 

la organización; también regula el acceso de los miembros a la toma de 

decisiones y a la participación en general en la gestión y gobierno de los 

centros. 

En este sentido, la estructura no debe ser vista exclusivamente como el 

mecanismo racionalizador que proporciona claridad y eficacia al 

funcionamiento organizativo. Dentro de la organización se desarrollan acciones 

sin intencionalidad manifiesta que contribuyen a dar explicación a las dinámicas 

y actividades desarrolladas. Por todo ello, se hace evidente la necesidad de 

conocer a fondo la estructura organizativa para comprender y explicar la 

naturaleza y sentido de las (RDP). 

Afortunadamente, la realidad sigue siendo más compleja e imposible de 

reducción a meras fórmulas y directrices de funcionamiento. De este modo, la 

comprensión de las (RDP) debe completarse con la incorporación de un 

aspecto más informal, más real. Conocer la distancia entre lo formal/oficial y lo 

informal/real, entre el discurso oficial y el discurso de los hechos puede resultar 

un ejercicio sugestivo de contraste para acercarse a las (RDP). 

En este sentido, y sin ánimo de exhaustividad, deberíamos echar un vistazo al 

funcionamiento de aquellos elementos de la estructura organizativa 

fundamentales para comprender las (RDP). 

El Equipo Directivo del Centro configurado por el Director, Jefe de Estudios y 

Secretario, tiene asignadas, cada uno de ellos, funciones específicas. Por 

ejemplo, al Jefe de Estudios le corresponde asumir la responsabilidad de 

tareas vinculadas con lo que podría denominarse coordinación pedagógica del 

centro (coordinación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado, 

de las tareas de los equipos de ciclo...). Al director se le asignan funciones de 

coordinador general, animador, moderador, como último responsable del 

Equipo. El Secretario, es el encargado de la cuestión administrativa y del 

aparato burocrático del centro, amén de otras obligaciones. En los centros de 

secundaria se crea la figura del administrador cuyas funciones recogidas en la 



LOGSE se orientan fundamentalmente a la gestión de los recursos humanos y 

materiales del centro. El Director es el representante de la administración ante 

la comunidad educativa y es una figura relevante en el funcionamiento del 

centro educativo. Sin embargo no está exenta de problemas: 

"En principio nadie quiere renunciar al mecanismo de la elección democrática, 

pero al mismo tiempo se echa de menos una mayor independencia del director 

respecto al profesorado, una mayor profesionalidad en la gestión o ambas 

cosas. Para los padres el problema principal es el primero. El director es 

simplemente "uno de ellos ", lo cual- le resta autoridad y le obliga a tener en 

cuenta que mañana dejará de ser un director para ser dirigido". Fernández 

Enguita (1993;105). 

Las contradicciones inherentes al ejercicio de la dirección, la ambivalencia 

respecto a las funciones y expectativas del resto de la comunidad educativa, 

las discrepancias respecto a la situación peculiar en la estructura formal y la 

práctica de la dirección en la vida real, la prácticamente ausencia de candidatos 

al puesto de dirección, las cortapisas y reticencias respecto a la autonomía de 

los centros..., pretenden paliarse con la adopción de nuevas medidas 

potenciadoras del ejercicio de la dirección en los Centros. Las propuestas 

emanadas de la administración educativa buscan profesionalización y mayor 

atractivo para un cargo al que muy pocos están dispuestos a acceder. 

Evidentemente, es en la dirección de los centros, donde queda cristalizada con 

absoluta claridad esta situación que intentamos trazar y que Gimeno (1997) la 

resume como sigue: 

"El conflicto de la dirección, la definición de su papel y las expectativas sobre 

sus funciones están hoy contextualizados por el triángulo definido por estos 

tres ejes: el peso de la pervivencia de un gestor sin modelo propio al servicio 

de la maquinaria burocrática; las promesas emergentes de poder ser el líder de 

una comunidad que impulsa un proyecto educativo, y el inodelo, en rápida alza, 

de ser un gestor doblemente determinado, sometido a políticas conservadoras 

con más controles y menos recursos, por un lado, y a las demandas de sus 

clientes, por otro." 

Parece que volvemos otra vez a la creación del cuerpo de directores, o 

directivos, como profesionales que recibirán cierta preparación específica para 

el cargo, que mantendrán el mismo sueldo una vez consolidado tras unos años 

en esos puestos y que, en definitiva, acabarán controlados por la 

administración. No será de extrañar que la Administración Educativa procure 

colocar a quienes está pagando para esos puestos. Por otra parte, parece 

lógico valorar o "premiar" de alguna forma a quienes desempeñan funciones 

directivas..., la verdad es que tanto en Primaria como en Secundaria, el equipo 



directivo trabaja de más, horas extras por todos lados que no se contemplan, ni 

se quieren contemplar... Lo que es indudable es la importancia reconocida a la 

dirección escolar en el desarrollo de las reformas escolares y su papel crítico 

en el funcionamiento, desarrollo y mejora de la institución escolar. 

Para dar entrada al ejercicio de la participación en el gobierno de los centros se 

disponen como mecanismos formales de los órganos colegiados (Claustro de 

Profesores y Consejo Escolar de Centro). El Claustro de Profesores, integrado 

por todos los docentes que prestan servicio activo en el Centro, sea cual fuere 

su situación administrativa, se encargaría de aspectos relacionados con 

cuestiones técnico-pedagógicas y de Organización Escolar. Es el principal foro 

de debate de los aspectos pedagógicos del centro. Sin embargo parece una 

opinión generalizada entre el profesorado, tanto de primaria como de 

secundaria, la infravaloración de la importancia del Claustro y su papel en el 

centro escolar, como si la relevancia que ha ido ganando el Consejo Escolar se 

hubiera producido a costa de una pérdida proporcional del peso específico del 

Claustro.e€l claustro como estructura organizativa deba entenderse como el 

lugar óptimo para la expresión de la profesionalidad docente y aparece como 

lugar idóneo para observar la articulación y desarrollo de las (RDP).® 

Respecto al Consejo Escolar, éste representa el órgano básico de participación 

de la comunidad educativa en la vida de los centros y según la normativa, 

tomará iniciativas en orden a conseguir que éstos se integren en la comunidad 

educativa en que se encuentran y que la comunidad participe en la vida del 

centro. La creación de este órgano supuso una innovación importante en la 

estructura formal de los centros docentes y un indicador del desarrollo 

democrático alcanzado. Pero una innovación de este tipo es comprensible que 

afecte al resto de la institución escolar globalmente considerada, hasta el punto 

de ser la propia institución la que se vuelve incapaz de asimilar la potencialidad 

renovadora de propuestas de esta naturaleza. A todo el mundo les parece 

estupenda la idea pero... luego, pasan cosas... La participación se ahoga presa 

de componendas administrativas y burocráticas, y numerosos obstáculos 

aparecen en el camino. 

Reconocemos la participación en las estructuras organizativas de los distintos 

agentes implicados en la escuela pero queda por ver si este incremento en la 

implicación se convierte en una señal de cambio críticamente orientado. Incluso 

en aquellos Consejos Escolares donde la influencia del director no es tan 

aplastante, pequeñas "maniobras" le permiten retener el control. En 

consecuencia nos parece otro escenario adecuado para comprobar, por 

ejemplo, el grado de armonía y sintonización existente entre la dirección y el 

profesorado. 



Respecto a los departamentos, hay que decir que son las estructuras formales 

que dispone la organización para la participación y coordinación del 

profesorado en el ámbito del desarrollo curricular y educativo del centro. Junto 

con los equipos docentes asumen la coordinación vertical y horizontal de la 

enseñanza. 

En teoría parecen ser las estructuras departamentales las unidades destinadas 

a organizar las pautas curriculares y pueden constituir unidades de trabajo e 

identidad mucho más significativas y útiles sobre todo en el nivel de enseñanza 

secundaria, que el propio centro. 

Los departamentos y equipos docentes constituyen dos células organizativas 

sobre las que de manera especial se concreta el trabajo de los profesores y 

alumnos, integrándose en ambas unidades la coordinación vertical 

(departamento) y horizontal (equipo). Pero este discurso sucumbe nada más 

llegar a la realidad Los departamentos son el reflejo evidente de las culturas 

profesionales de sus miembros (Hargreaves, 1995;57): 

"Las estructuras balcanizadas de especialización y departamentalización, 

establecidas a consecuencia de las necesidades burocráticas de la era 

moderna, han creado y sostenido unas culturas balcanizadas de enseñanza 

que tienden a la inflexibilidad, a inhibir la respuesta a limitar el aprendizaje 

profesional, a infrautilizar los recursos y a recargar deforma excesiva la 

dirección en las condiciones inseguras e inestables de la era postinoderna". 

® Por otra parte, también podemos entender los Equipos Docentes como la 

estructura organizativa destinada a la coordinación horizontal de la enseñanza 

y se integran los profesores que tienen a su cargo la enseñanza de un mismo 

grupo de alumnos. Coordinados por el Jefe de Estudios tienen como funciones 

básicas atribuidas: a) programación de actividades docentes y orientadoras que 

se han de realizar con el grupo de alumnos; b) desarrollo de lo programado, y 

c) evaluación del rendimiento escolar y del proceso educativo total de los 

alumnos. Junto con la Comisión de Coordinación Pedagógica y los tutores 

velarán por el buen funcionamiento de la actividad docente en el centro. 

La existencia y la labor de los equipos docentes en la enseñanza primaria más 

que verse, se intuye; en secundaria sencillamente ni se imagina. En este tipo 

de trabajo es donde más se nota la dimensión del tiempo en la institución 

escolar, en este sentido: cuanto menos horas lectivas se tiene y por tanto de 

más tiempo libre se dispone en el centro, menos se hace y menos se quiere 

hacer que no sea trabajo propio a nivel individual: preparación de clases, 

corrección de exámenes, etc. Hacer cualquier tipo de trabajo conjuntamente, 

hablar, intercambiar ideas, intentar ponerse de acuerdo en lo que sea, por 



ejemplo, en los criterios de evaluación, coordinación de los programas, etc, es 

un asunto ciertamente espinoso. 

¿Qué hace la dirección en este contexto. Si pretende no tener problemas con 

los profesores, mejor será no "andar en corral ajeno", y limitarse a cumplir con 

los requerimientos formales exigidos en la normativa, pero sin duda un 

excelente indicador de la existencia de buenas (RDP) es comprobar qué hace 

la dirección en este terreno, no sólo desde el punto de vista de control y 

seguimiento de los procesos sino también desde el ángulo más próximo a los 

aspectos de coordinación curricular y a la provisión de apoyos y condiciones 

organizativas favorables para el trabajo de los profesores. 

En resumen, los diferentes elementos de la estructura organizativa no 

garantizan por sí mismos un adecuado funcionamiento organizativo. La 

distancia entre el discurso oficial y la realidad sigue siendo abismal. La 

institución escolar puede seguir funcionando al margen de las estructuras y 

reglamentaciones que la puedan sustentar. Algunos interrogantes salen a la 

luz: ¿Qué pasaría sin realmente se "hicieran las cosas", y por ejemplo, se 

desarrolle el proceso de toma de decisiones tal y como se recoge en la 

normativa y aparece reflejado en las estructuras? ¿Necesitamos otro tipo de 

estructuras organizativas capaces de ajustarse con más fidelidad al sistema 

relacional de los centros educativos, sus actividades y procesos 

fundamentales, en una línea diferente al modo en que se contemplan hoy? 

¿Qué tipo de estructuras organizativas están demandando nuestros centros, a 

partir del análisis de la realidad de su funcionamiento? 

2.2. Las relaciones más allá de la estructura, pero sin perderla de vista: 

política organizativa, espacios de interacción y nuevas temáticas 

La estructura configura de una determinada manera el escenario para 

comprender las relaciones entre los miembros del centro. Con ella podemos 

establecer claramente una dimensión vertical en cuanto a las (RDP). El poder 

institucional conferido a la Dirección marca indudablemente sus relaciones con 

el profesorado, en sentido arriba-abajo, y por muy bien que se lleven entre sí., 

También es cierto que la complicada red de relaciones establecidas va más allá 

no sólo de las actividades propiamente académicas sino que el propio 

escenario se amplía cualitativamente a otros espacios (pasillos, sala de 

profesores, cafetería..., y a otros contenidos (aspectos no estrictamente 

profesionales, sino personales, emocionales y afectivos). 

En todo este entramado tanto normativo, como físico, cognitivo y afectivo, 

tenemos que situar también las (RDP). Para poder realizar un análisis más allá 

de las estructuras, pero evidentemente sin perderlas de vista, quizás debamos 



acudir a las aportaciones que desde una visión más política y social podemos 

recoger acerca del funcionamiento organizativo. 

Considerar las organizaciones como sistemas políticos, donde la conducta 

organizativa y los intercambios entre los miembros se construyen sobre la base 

de obligaciones y coaliciones políticas, donde es importante conocer qué tipo 

de intereses mueven a los miembros a desarrollar acciones orientadas, al 

mantenimiento del control organizativo, al desarrollo de conflictos y su 

incidencia sobre la política escolar, puede servir como marco orientativo para 

explorar, en nuestro caso, la naturaleza de las (RDP). 

Procesos como la toma de decisión, dinámicas negociadoras, disputas 

ideológicas y lucha de intereses, mecanismos de control, coaliciones, flujo de la 

información..., hacen pensar y, sobre todo, despiertan la curiosidad de saber 

qué se "cuece" por debajo de la manifiesta y aparente normalidad en la que los 

centros educativos parecen desenvolverse. 

En este sentido, ¿qué podemos hacer? Para estudiar las (RDP), sería 

interesante explorar en las políticas organizativas, tanto si son manifestaciones 

abiertas de conflictos como en sus aspectos más profundos y simbólicos donde 

los significados organizativos son gestionados y las contradicciones resueltas a 

través de la continua interacción social. Estudiar el proceso de control 

organizativo, conocer los mecanismos por los que dicho control se legitima#Por 

ejemplo, la observación de ceremonias oficiales, eventos de relaciones 

públicas, la rutina del manejo de las quejas, los "desvíos" de los profesores, la 

búsqueda de significado simbólico a las estructuras, fronteras, regulaciones y 

políticas organizativas. 

Conocer las estrategias empleadas, en este caso, por los profesores para 

influenciar y protegerse de los directores; los tipos de intercambios simbólicos 

que se desarrollan y mantienen las relaciones políticas entre ambos colectivos; 

las diferentes "lógicas" de las acciones que muestren la naturaleza y el sentido 

de las relaciones, las dimensiones de poder, los actores relevantes, las 

estrategias empleadas por éstos; el análisis conversacional a nivel formal e 

informa] entre la dirección y el profesorado. 

Pero también hay que decir que la política organizativa es, en la práctica, un 

proceso estratégico, material e interpersonal que por su propia naturaleza nos 

impulsa a ampliar el foco de acción centrado sobre los aspectos conflictivos y 

oscuros hacia las dinámicas políticas de carácter consensual y cooperativo 

incorporando, de este modo, tanto las acciones y procesos cooperativos como 

los conflictivos. 



En consecuencia parece conveniente observar las (RDP) no sólo en los foros 

de carácter formal establecidos (Consejos Escolares, Claustros, reuniones con 

los Departamentos y Equipos...), sino también en otros espacios más 

informales igualmente decisivos (cafetería, sala de profesores, pasillos, 

aparcamientos...) para obtener una visión más completa de la realidad.* 

Junto con el reconocimiento de ser los miembros de la organización los 

protagonistas del fenómeno organizativo, y que por lo tanto el análisis de las 

organizaciones debe girar alrededor del modo en que estos miembros 

interpretan y dan sentido a esa realidad, un acercamiento más micropolítico 

nos acercar a temas tradicionalmente olvidados en los estudios organizativos, 

como el género, la raza, la promoción, la importancia de los rumores y cotilleos, 

los "otros" espacios relacionales, las dimensiones personales, emocionales y 

afectivas en las relaciones..., en definitiva todo un territorio prácticamente 

inexplorado desde el punto de vista de la investigación y que evidentemente 

necesita de mayor consolidación.*Resultaría difícil llegar a entender el sistema 

de relaciones entre los diversos colectivos de un centro sin prestar atención a 

algunos de los temas que, brevemente, comentamos a continuación:  

Los cotilleos 

 Para comprender las relaciones entre los miembros de la organización 

debemos prestar atención al fenómeno del cotilleo. Subestimado por la 

investigación, estamos seguros de que un análisis del cotilleo revelaría 

importantes aspectos acerca de la organización social del trabajo. Además 

como proceso social que ayuda a proteger y a perpetuar a las organizaciones 

sería una herramienta disponible a la hora de profundizar en la naturaleza de 

las (RDP). 

Noon y Delbridge (1993) consideran tradicionalmente ignorado el papel de los 

cotilleos en el análisis organizativo, a pesar de la existencia de estudios 

empíricos provenientes de la antropología y otras disciplinas. En todo caso, 

parece asumirse una relación directa entre el cotilleo y resultados negativos en 

la organización, con lo cual son objeto de la más descarnada persecución. Sin 

embargo, atribuyen un papel positivo al cotilleo en la comprensión de la 

organización social del trabajo. Además, a pesar de ser un proceso claramente 

informal, tiene importantes ramificaciones para las relaciones y estructuras 

formales de trabajo. 

El estudio de los cotilleos facilita la conexión entre dimensiones formales e 

informales en las relaciones de trabajo entre los diversos miembros y 

contribuyen a "descentrar" el eje de las interacciones dando paso a otros 

escenarios y tiempos hasta ahora ignorados en la comprensión del 

funcionamiento organizativo. e 



El análisis del cotilleo puede aportar datos relevantes sobre las dinámicas de 

interacción organizativa. Según Bergman (1993) las razones para la práctica 

del cotilleo hay que buscarlas en la discrepancia que mantienen algunos 

miembros respecto a las formas habituales de interacción. 

Asimismo, los cotilleos, como forma de comunicación permiten conocer la 

"estructura de amistades" existentes en las organizaciones; como técnica de 

gestión de la información pueden resultar útiles para la toma de decisiones; 

como mecanismo para preservar los grupos sociales, contribuyen al control 

social de la comunicación. 

El género 

La incorporación del género como perspectiva provoca una reorientación en los 

tópicos para el análisis y puede aportar a la teoría organizativa nuevas ideas y 

comprensiones más ricas del fenómeno organizativo, al quedar éste 

conceptualizado en términos masculinos. La discriminación y el sexismo es 

parte integrante de la cultura de una organización. En el nivel organizativo es 

importante descubrir cómo las categorías hombre/mujer son construidas y 

reconstruidas como géneros sociales con connotaciones específicas., 

Estudiar las (RDP) no puede excluir la importancia de este elemento 

significativo para la identidad social. De hecho, las investigaciones sobre el 

ejercicio de la actividad directiva llevada a cabo por las directoras escolares 

(Coronel, 1998) muestran una cara diferente en cuanto a la calidad de las 

relaciones con el profesorado, en la medida en que tratan de proveer contextos 

para el apoyo mutuo y la colaboración implicando más directamente a los 

profesores en las actividades de gestión y poniendo en escena de un estilo de 

liderazgo más consultivo y colaborador, más abierto y sincero, dispuesto a 

compartir las responsabilidades, que posiciona a la escuela en una perspectiva 

diferente en el manejo de dimensiones como la cultura y el poder. 

Por ello, nos interesa resaltar su influencia en la articulación de las relaciones 

entre la dirección y profesores, sobre todo desde el ángulo que sitúa a la mujer 

en la dirección escolar, además enfatizando una serie de vínculos positivos con 

la tarea de facilitar el cambio y la creación de contextos y condiciones 

organizativas basadas en la asunción compartida de responsabilidades, 

proclives a la innovación y mejora de la escuela. . 

 

Las emociones 

En la teoría organizativa el silencio de las emociones ha sido una de las notas 

por la que se ha expresado su racionalismo. Las relaciones no pueden 



comprenderse sin el componente emocional. Los aspectos relacionales y 

emocionales pertenecen a la misma realidad y contribuyen significativamente a 

su comprensión. Es difícil entender cómo hasta ahora las emociones han 

quedado ausentes del discurso sobre actividades y procesos tan sustanciales y 

determinantes como la enseñanza y el desarrollo profesional (Hargreaves, 

1994), o la gestión del cambio (Vince y Broussine, 1996), por citar tan sólo dos 

ejemplos. 

En el análisis del funcionamiento organizativo, las emociones sencillamente se 

han ignorado al ser contempladas como un asunto incompatible con la 

racionalidad e improductivo en la producción de conocimiento. Las emociones 

han sido tachadas de irracionales, devaluadas y trivializadas o simplemente 

tratadas como inapropiadas para el trabajo. Pensar, analizar e investigar son 

actividades que nada tienen que ver con los sentimientos, las intuiciones, los 

deseos. 

En conexión con el punto anterior, al primar en el análisis una visión 

esencialmente masculina, rechazan aspectos considerados como "femeninos" 

que a la postre, supondrían un modo alternativo de organización en la que el 

cuidado, el apoyo, la comunidad y la interrelación se funden con la 

responsabilidad individual para determinar las experiencias organizativas. 

Dar entrada a las emociones en el terreno organizativo representa una 

oportunidad para la contingente, heterogénea y fragmentada naturaleza de los 

procesos sociales y relacionales. Albrow (1997) considera que la contrucción 

emocional de la vida social debe ser reconocida como parte consustancial de la 

experiencia organizativa de los miembros de las organizaciones. 

• Tener en cuenta las emociones en la construcción y desarrollo de las (RDP) 

ayudaría a explicar cómo las acciones organizativas pueden basarse también 

en un sistema de tolerancia a la ambigüedad en oposición a un sistema de 

reducción de la ambigüedad a través de la satisfacción; o cómo los procesos 

de toma de decisiones pueden vincularse más con metas y valores enraizados 

en una colectividad más que en una jerarquía. Desde esta posición un sentido 

de comunidad es vital para el mantenimiento de autoidentidades integradas 

(intersubjetividad y comprensión mutua), sobre la que se asienta la 

emocionalidad. 

Por todo ello, a la hora de comprender las (RDP) no podremos perder de vista 

estos sesgos y limitaciones impuestos por el marco organizativo donde toman 

asiento con sus peculiaridades y rasgos propios las interacciones entre la 

dirección y el profesorado. 



En definitiva, para el estudio de las relaciones entre la dirección y el 

profesorado en el marco de la organización, es preciso recuperar temáticas 

hasta ahora poco exploradas y complementarlas con los enfoques más 

tradicionales utilizados para su estudio. Con ello obtendremos una visión más 

completa del sistema relaciona) y su desarrollo en los centros educativos. 

3. LAS RELACIONES DE LA DIRECCIÓN CON EL PROFESORADO EN EL 

MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

3.1. Algunos problemas 

Gran parte de la investigación relacionada con aspectos vinculados a los 

procesos de gestión ha estado fundamentada en una visión que prima la 

posición de poder del director en la organización jerárquica de la escuela. Un 

vistazo a la estructura organizativa de los centros hace depositar la totalidad 

del protagonismo en esta tarea a la dirección escolar. 

De este modo, su privilegiada situación respecto a los mecanismos de 

influencia y control organizativos, le convierte en árbitro de esos elementos 

críticos para el desarrollo de estos procesos. No es pues de extrañar que la 

mayoría de los estudios muestren experiencias sobre los directores trabajando 

en asuntos relacionados con la gestión. 

Señala acertadamente Ball (1993) que la indiscutible posición de la gestión 

hace enmudecer cualquier discusión sobre otras posibilidades de organización. 

"La gestión constituye un discurso profesional y profesionalizador que permite a 

quienes lo pronuncian y a sus titulares reclamar para sí en exclusiva 

determinados tipos de dominio (dirección de la organización y adopción de 

decisiones) y un conjunto de procedimientos que convierten a los demás 

(subordinados), quiéranlo o no, en objetos de ese discurso y en receptores de 

los procedimientos ". 

 Los procesos de gestión educativa, inevitablemente acarrean riesgos en las 

relaciones con el profesorado y es probable que la dirección reaccione ante 

esas circunstancias, conservando la autoridad o empleándola selectivamente, 

evitando su erosión por un uso frecuente. 

Tampoco puede extrañar que la dirección se encuentre realmente ante una 

encrucijada de dilemas, tensiones, contradicciones y compromisos como 

consecuencia de tener que asumir el peso de los esfuerzos propios de la 

gestión educativa. Asimismo, no podemos perder de vista las dificultades con 

las que se enfrentan los procesos de gestión en la actualidad como 

consecuencia tanto de la escasa consolidación de un modelo participativo en la 

gestión como de la pervivencia de un gerencialismo administrativo que cada 

día se impone más en la realidad de los centros educativos. 



Así, la dirección tiene que enfrentarse a los dilemas surgidos entre formas de 

control y formas de integración (Bowe, Ball y Gold, 1993) incorporando 

nociones como colegialidad o profesionalismo, responsabilidad compartida o 

compromiso institucional, ya que si bien son creados nuevos papeles y 

relaciones, no estamos hablando únicamente de un cambio estructural o 

administrativo, sino de un cambio profundo de la cultura organizativa.  

Si el núcleo de las actividades de gestión se traslada desde el vértice de la 

pirámide organizativa hacia el centro, en este contexto de responsabilidad 

compartida entran en juego los patrones de interacción entre los miembros de 

la institución como un área de investigación y estudio. Dichos patrones de 

interacción que tienen lugar entre los miembros de la escuela determinan y, a 

la vez, son determinados por las condiciones organizativas en las que dichos 

miembros realizan su trabajo. Los estudios revisados, o bien señalan la 

parquedad de las relaciones o ponen de relieve los inconvenientes derivados 

de un mal empleo, o contactos poco afortunados, pero todos insisten en la 

importancia y necesidad de su cultivo y atención permanente. 

La importancia de las interacciones directores-profesores arrastra tras de sí 

todo el marco conceptual proveniente de la teoría sobre el liderazgo. Los 

conceptos de poder, toma de decisión, autoridad, influencia, control ayudan a 

explicar la naturaleza de dichas interacciones. Pero la imagen que hemos 

recogido de gran parte de la investigación nos muestra a los profesores como 

participantes pasivos en la construcción del significado, oscurecidos por la 

prepotencia y dominio de los directores en tanto conductores y gestores de la 

cultura de la escuela (Coronel, 1996). 

Sin embargo consideramos la necesidad de avanzar en la construcción de 

relaciones más colegiales, más horizontales entre profesores y equipos 

directivos como proceso, a la vez reflexivo y activo, privado y público, inclusivo 

y exclusivo, natural y planificado (Poole, 1995), proceso que favorece la 

construcción del significado de la realidad organizativa. 

•Además, el tema de las (RDP) y, en general, entre los miembros de la escuela, 

debe entenderse y desarrollarse en el terreno de la reciprocidad mutua. Desde 

esta posición, debemos partir de enfoques más culturales y cualitativos para el 

estudio de las interacciones entre los colectivos. . 

 

 

3.2. Micropolítica, colaboración y poder en las relaciones 



La vida diaria de los profesores se ve salpicada de innumerables interacciones 

con otros grupos como los estudiantes, directivos, colegas, padres, grupos de 

la comunidad y personal de la administración. Desde una perspectiva 

micropolítica los profesores se ven inmersos en un complejo campo de 

interacciones de naturaleza política que obliga a redefinir de modo 

radicalmente distinto las nociones tradicionalmente empleadas para 

caracterizar la vida de los profesores en el seno de las escuelas.% 

La perspectiva micropolítica, la utilizó Blase (1989a, 1989b), en dos trabajos 

que daban cuenta de la naturaleza de las interacciones director-profesores. 

Concretamente se propuso conocer las estrategias empleadas, en este caso 

por los profesores, para influenciar y protegerse de los directores. A tal efecto 

utiliza un Inventario de Estrategias de Influencia del Profesor (ITIS), que solicita 

datos subjetivos y estimula la libertad de expresión. A los profesores se les 

preguntaba que describiesen con detalle el estilo de trabajo de sus directores 

con ellos/ describir e ilustrar la estrategia/ discutir por qué es usada/ describir 

sus propósitos/ identificar sus sentimientos asociados con la estrategia/ valorar 

la eficacia de la estrategia descrita. 

Los datos recogidos sugieren que varias clases de intercambios simbólicos se 

desarrollan y mantienen las relaciones políticas entre los directores y 

profesores. Siguiendo con los resultados de Blase, los profesores parecen 

actuar muy individualmente en sus relaciones políticas con los directores. En el 

otro trabajo, el autor se centraba en las tácticas políticas empleadas por los 

directores y que podrían ser categorizadas en términos de (1989b;12): 

 control: tácticas orientadas internamente para manipular a los profesores 

y considerada como una dimensión clave en la orientación política interna de 

los directores. 

 protección: tácticas orientadas externamente con los superiores, 

miembros de la comunidad y profesores, para reducir su vulnerabilidad y la 

presión de los otros. o 

Tanto el empleo de una como otra tenían efectos negativos sobre la implicación 

y actuación de los profesores. 

En otro trabajo Blase y Blase (1995), a pesar de reconocer el potencial del 

enfoque basado en el conflicto, se inclina por mostrar el lado cooperativo y 

facilitador de los procesos mediante los que la gente comparte la 

responsabilidad y autoridad. En la década de los ochenta la investigación en 

este terreno estuvo preocupada en cómo los directores influenciaban a los 

profesores. Lo interesante de Blase, es el acercamiento entre esta línea de 

trabajo mas cooperativa y el enfoque micro-político, más orientado, como 

decimos al control y el conflicto. En este proceso se quiere poner en evidencia 



un enfoque de liderazgo más cualitativo caracterizado por la reciprocidad, 

mediación conjunta y negociación ("poder a través de", o "poder con"). Los 

resultados se despliegan a lo largo de tres niveles: 

1) afectivo (satisfacción, motivación, estima, confianza, seguridad e 

inclusión). 

2) organizativo (comunicación; identificación; sentido de equipo; utilidad) 

3) de aula (autonomía; reflexión; desarrollo profesional; eficacia).  

Lo que es indudable es la alteración de los patrones tradicionales de 

interacción en las relaciones entre los profesores y entre éstos y el director u 

otro personal de la administración educativa, como consecuencia de los 

procesos de gestión educativa en los que se contempla la conveniencia de 

adoptar una estructura de toma de decisión colegial y participativa a nivel 

escolar. 

%s importante, pues, explorar las relaciones entre directores y profesores para 

explicar y dar sentido a ciertos eventos y dinámicas organizativas. La realidad 

muestra que profesores y directores trabajan cada uno por su cuenta, que sus 

interacciones suelen ser generalmente breves y a través de mecanismos 

informales y que sus intercambios quedan, con toda claridad influenciados por 

el contexto organizativo y las condiciones que éste impone a los dos. 

- Los profesores y directores, como miembros de la organización pueden 

incrementar su capacidad de determinar cada decisión de los otros a través de 

mecanismos informales o no autoritarios. En este sentido, la participación de 

los profesores en las decisiones escolares se puede realizar a través del 

incremento de la influencia en la toma de decisión escolar. Respecto a la 

distinción de los dominios de decisiones en la escuela, podríamos distinguir: 

a) el dominio técnico-operativo (decisiones sobre la enseñanza) 

b) el dominio de gestión (decisiones de apoyo). o 

A pesar de que los profesores desean participar más en el primero, deberían 

acercarse más al segundo. Así, las relaciones entre directores y profesores se 

contemplarían desde otra perspectiva más equilibrada. 

Si, por lo tanto, vemos necesario articular más los procesos de comunicación 

entre directores y profesores, ¿qué políticas de gestión deberían desarrollarse 

desde la dirección? Podríamos señalar algunas: 

* implicar al profesorado en la gestión tareas no estrictamente instructivas. 



* favorecer la participación del mismo en procesos de toma de decisiones que 

afecten a la escuela como organización. facilitar un intercambio a todos los 

niveles más fluido y constante entre la dirección y el profesorado. 

* apoyar la provisión de condiciones esenciales para el desarrollo profesional 

de los profesores. 

* esforzarse por favorecer contextos y oportunidades para el trabajo en equipo 

y la toma de decisiones colectiva donde poder situar las actividades de gestión. 

* prestar mayor atención al apartado dedicado a las relaciones interpersonales 

de respeto y apoyo mutuo, estando "visible", informando en todo momento, 

compartiendo los problemas, apoyando la realización de actividades que 

favorecen la cohesión entre los miembros del centro. 

La atención cuidadosa y preferente a los valores implícitos y razonamiento 

ético que subyacen a la actividad directiva, en la medida en que la toma de 

decisiones, la solución de problemas, el enfrentamiento con situaciones 

conflictivas y dilemas, remite inevitablemente, a cuestiones de valor. 

* buscar oportunidades para sacar provecho desde las propias estructuras 

organizativas existentes o bien diseñando estructuras innovadoras que 

legitimen y apoyen el protagonismo de los profesores, que asuman las 

responsabilidades de un liderazgo compartido, y con capacidad para soportar 

una constante tensión entre influencia de la dirección y autonomía del profesor. 

* avanzar en la provisión de un espacio para el desarrollo de un liderazgo 

educativo compartido y democrático donde importa menos quién asume el 

protagonismo como el hecho de su desarrollo.  

La devolución del poder al profesorado que propicie un ejercicio más acorde de 

responsabilidad en su trabajo, que afecte directamente a la organización de su 

enseñanza, la diversificación de roles que combinen responsabilidades 

diferentes a las propias de su espacio clase y se amplíen al escenario 

organizativo, debe ser una consecuencia del cultivo de unas relaciones 

positivas y conflictivas (Fields, 1998) a la vez no sólo con la dirección sino con 

otros agentes educativos. 

Una idea de poder menos encorsetada, en diseños, estructuras y controles 

cuidadosamente prescritos, en formatos de planificación elegantemente 

racionalizados o tácticas cuidadosamente preparadas de liderazgo, y más 

próxima a un contexto de facilitación y responsabilidad compartida. Un 

concepto de poder facilitador para reflejar un proceso que crea o sostiene 

condiciones favorables, y anima a los miembros a potenciar su actuación 

individual y colectiva. 



Para ir finalizando, la colaboración entre profesores y equipos directivos 

aparece como una condición exigible y necesaria para la puesta en práctica de 

alternativas a culturas de trabajo individualistas y poco permeables a las 

influencias externas, así como para la creación de contextos capaces de 

propiciar un ambiente de trabajo en equipo orientado a la mejora de la escuela 

y comprometido con el cambio. La sombra de la duda permanente nos advierte 

de la redefinición de las relaciones entre directores y profesores como conse-

cuencia de las medidas reformistas y de su impacto sobre las escuelas. El 

reforzamiento del papel de la dirección escolar en el conjunto de la actividad de 

la escuela puede dejar planteados numerosos temas, en este sentido, y poner 

en cuestión, no pocos aspectos del propio modelo de dirección participativa 

existente. 

Esta cultura de la gestión escolar basada en los valores de la colaboración y la 

participación, debe analizarse con cautela y vigilancia críticas, debe apostar por 

un compromiso real con el cambio de las relaciones de poder y debe apostar 

por construir condiciones y entornos apropiados para el cultivo de valores 

orientados al cambio social. No podemos caer en el error de considerarla una 

panacea para resolver los problemas de la escuela, y convertirla en una 

iniciativa válida para todas las escuelas. 

Si se alteran las estructuras formales de gobierno para implicar más y mejor a 

los centros y los individuos en la toma de decisión sólo nos da la apariencia de 

que el poder ha sido descentralizado. Si no damos la oportunidad a los 

participantes de acceder otras formas de conocimiento relevante, a otras 

formas de relaciones profesionales, a otros modos de participar en las 

dinámicas organizativas, al final, los esquemas tradicionales de gestión 

sencillamente se perpetúan. 

•Las supuestas virtualidades de esta cultura de la gestión participativa y 

colegiada con las que nos han obsequiado las políticas educativas reformistas 

deben, no obstante, revisarse y cuestionarse con la misma sutileza con la que 

pretenden ser impuestas (Anderson, 1998). De todos modos, es indudable que 

proyectan indefectiblemente una serie de consecuencias, respecto a las 

relaciones que mantiene la dirección con el profesorado. • 
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Capítulo 11 

LA DIRECCIÓN COMO MOTOR DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 

Manuel Fernández Cruz 

El compromiso del director de un centro educativo en la forma-y el desarrollo 

del profesorado debe centrarse en la facilitación pa-avance, tanto personal 

como colectivo, en todos y cada uno de los os que mejor representan lo que 

entendemos por profesionalidad ente. Profesionalidad que garantice la mejor 

calidad de la enseñan-;in olvidar, al mismo tiempo, anticiparse a los cambios 

que van a lucirse en la escuela del futuro próximo, algunos de los cuáles ya 

emergiendo —y a ellos se dedican otros capítulos de este mismo —, y que 

suponen verdaderas novedades para la función docente. 

PROFESIONALIDAD DOCENTE 

Shulman (1998) aborda la caracterización profesional de la enseñanza desde el 

interés del análisis de las relaciones entre formación y es opcionalidad de modo 

que propone algunos criterios de profesionalización que vamos a esbozar. Para 

comenzar, Shulman asume que el inicio de la docencia requiere la 

comprensión y el dominio de un poco de teorías o conocimientos establecidos 

construidos académicamente, que legitima el trabajo del profesor y que se 

comparte con los iás docentes. Su dominio y la capacidad para su actualización 

es un ;o de profesionalidad. Pero con esto sólo, como veremos, no es sufi-

ciente.  A continuación destaca la necesidad de que los docentes desatan una 

cierta "vocación" de servicio a los alumnos. Se entiende que los buenos 

profesores deben desarrollar una comprensión moral de su actividad que 

pueda dirigir y guiar su práctica. Los conocimientos y habilidades propios de la 

docencia, cuyo dominio es imprescindible para los buenos profesionales, deben 

ser mediados por esta matriz moral que les otorga una finalidad valiosa. Por 

otra parte la existencia de una comunidad profesional que desarrolle la cualidad 

e incremente este conocimiento de manera que asuma ciertas 

responsabilidades públicas con respecto a las prácticas individuales, es una 

garantía colectiva de profesionalización. Pero también es cierto que los 

docentes necesitan un cualificado dominio de actuaciones prácticas o 

habilidades y estrategias que aseguren la adaptación de la enseñanza a las 

exigencias concretas de los diversos individuos y contextos. Esta posibilidad de 

adaptación requiere de la capacidad de juicio práctico en condiciones de 

inevitable incertidumbre que evite la aplicación directa de modelos dé 

enseñanza, conocimientos o habilidades preestablecidas. Se trata del 

componente artístico que, sin duda, tiene la buena enseñanza. Por último la 



capacidad de aprender de la experiencia para desarrollar todo lo anterior, es 

para Shulman, un rasgo esencial de profesionalidad en la enseñanza. 

Lo importante de la visión de Shulman, es que conecta perfectamente con la 

imagen que nutre la identificación de los docentes con su tarea: función social 

de la enseñanza, equilibrio entre conocimiento teórico y conocimiento práctico, 

naturaleza artística que se evidencia en la complejidad y singularidad de la 

tarea y pertenencia a una comunidad profesional que asume una 

responsabilidad compartida. 

Si bien es cierto que el avance de la profesionalidad en cada uno de estos 

aspectos es un proceso que excede, con mucho, la tarea que en este campo 

puedan realizar los directores de los centros, no es lo menos, que desde su 

responsabilidad en la coordinación de la formación docente sí que al menos 

pueden incidir en ellos ayudando a que los docentes desarrollen un verdadero 

compromiso educativo con los alumnos y con el centro, a que completen su 

formación disciplinar con la formación didáctica que les permita realizar una 

buena enseñanza, a promocionar su capacidad reflexiva y a generar un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad docente del centro que les permita 

trabajar en equipo. 

•Para Hopkins y Sterns (1996) estas son cuatro capacidades que distinguen al 

profesorado de los centros educativos de calidad. 

1.1. Compromiso educativo 

El compromiso profesional está referido a aquella actitud del do- cente que le 

permite dirigir su trabajo hacia un fin social y educativo valioso de cuyo logro se 

responsabiliza. Un fin que está más allá de los objetivos concretos que se 

persiguen cuando se enseña un determinado tema del programa o se 

desarrolla una unidad didáctica. Un fin que se corresponde con esa visión 

amplia de la profesión y de la escuela que los directores de centros pueden 

ayudar a desarrollar en los docentes. 

Por una parte, el compromiso educativo se concreta en la preocupación por el 

alumno. El compromiso supera a los objetivos de aprendizaje de la propia 

materia y se sitúa en la órbita del sentido que la experiencia escolar tiene para 

el desarrollo del alumno, para su futuro, para su vida más allá de la 

escuela4'Se trata de un compromiso con el impacto educativo de la experiencia 

escolar de cada alumno. Un compromiso que de manera individual, desde la 

óptica de la materia y desde la óptica de la relación humana en el aula, debe 

adquirir el profesor, pero que, evidentemente le supera y debe acompañarse de 

un compromiso colectivo porque el impacto educativo es fruto de toda la 

experiencia escolar y responsabilidad de todo el equipo educativo. Pero, ojo, la 



responsabilidad conjunta no debe enmascarar la responsabilidad personal que 

cada docente tiene con cada uno de los alumnos con los que comparte un 

tiempo precioso de relación educativa a lo largo del año. 

 Los estudios sobre la evolución de las preocupaciones profesionales de los 

docentes informan, de manera persistente, que la preocupación que guía la 

acción docente durante sus primeros años de enseñanza es la del dominio de 

la gestión de la clase9Nias (1998) sobre una amplia muestra de profesores y 

profesoras británicos de enseñanza primaria ha señalado las siguientes -fases 

de desarrollo en función de las preocupaciones profesionales de los docentes: 

(a) preocupación por sobrevivir (iniciación) —el control de la clase y el dominio 

de la materia ofrecen las mayores dificultades para los profesores durante este 

período—; (b) búsqueda de sí mismo (identificación) —la preocupación por la 

supervivencia deja paso, a partir del segundo año de docencia, a la pre-

ocupación por el cumplimiento total de las obligaciones ocupacionales que le 

hacen sentirse verdaderamente un profesor, al individuo—; (c) preocupación 

por las tareas (consolidación) —aquellos profesores que han consolidado su 

proceso de identificación profesional, comienzan a percibir una preocupación 

prioritaria por mejorar la ejecución de las tareas de clase—. (d) preocupación 

por el impacto —a partir de los siete o nueve años de experiencia, los 

profesores declaran experimentar una preocupación por implicarse en la 

educación más allá del trabajo que se limita al aula— 

En principio, a no ser que medie una acción formativa eficaz, sólo entre los 

profesores expertos aparece la que debiera ser preocupación profesional 

prioritaria: el impacto de la acción educativa. Es por ello por lo que estos 

profesores confiesan que una de las mayores recompensas a su trabajo reside 

en la constatación de cómo y cuánto han contribuido ellos a la formación de un 

joven o de una persona adulta que tuvieron como alumno en la escuela. La 

existencia de este compromiso educativo permite mejorar la visión que los 

profesores sustentan sobre lo que es la buena enseñanza e, incluso, los 

criterios de bondad de determinadas prácticas docentes, como la adaptación a 

la diversidad o la evaluación. 

Pero el compromiso, no es sólo con el alumno. Es también un compromiso de 

naturaleza social que lleva al profesor experto a plantearse no sólo el impacto 

de su enseñanza en las vidas particulares de sus alumnos, sino en la mejora 

de la sociedad del futuro que de alguna manera, y a pesar de todas las 

dificultades y contradicciones, él está contribuyendo a construir. Desde este 

compromiso, la supeditación de los objetivos de aprendizaje de la materia a los 

objetivos generales de etapa en los niveles obligatorios, o la introducción de las 

materias transversales en su propia disciplina, son nuevos criterios de 

profesionalidad docente (Fernández Cruz y Gómez Caminero, 2000). 



1.2. Dominio de la materia 

El dominio de la materia en el aula no exige sólo la comprensión de la disciplina 

sino que obliga a los buenos profesores a desarrollar un conocimiento didáctico 

propio de la disciplina que enseñan. Un conocimiento didáctico que no se 

adquiere durante la formación inicial de carácter teórico sino en contacto con la 

práctica y que por ello debe ser objeto de los planes formativos para los 

docentes que se planifican desde los centros. Este conocimiento didáctico del 

contenido es la especie de conocimiento más genuinamente docente en el 

sentido en que incorpora una destreza profesional, la transformación del 

conocimiento académico en contenido enseñable, que puede caracterizar a la 

tarea profesional del profesor (Grossman, 1995). Lo integran cuatro elementos 

esenciales: la comprensión de la materia, el aprender a pensar en la materia 

desde la perspectiva del alumno, el aprender a representar el contenido de la 

materia y, finalmente, el aprender a organizar a los alumnos para el aprendizaje 

de la materia. 

Por ello, el conocimiento didáctico del contenido requiere un conocimiento 

profundo del modo de aprender que siguen los alumnos; el conocimiento de los 

medios y recursos didácticos; el conocimiento de estrategias y procesos 

instructivos en relación con la disciplina; y el conocimiento de los objetivos 

finales de la enseñanza de la materia. En definitiva se trata de un conocimiento 

que capacita al docente para organizar el contenido académico en un discurso 

de enseñanza comprensivo para los alumnos. 

Todo este proceso descrito tiene tres implicaciones básicas para establecer 

criterios de profesionalidad. Primero, no basta con el dominio de la materia sino 

que, además, los buenos profesores desarrollan un conocimiento didáctico del 

contenido de la materia que les permite hacer una enseñanza de calidad. 

Segundo, no existe un único método para la enseñanza de la materia. Por eso 

entendemos que los buenos profesores se sirven de manera flexible de 

metodologías diversas y variadas para mediar entre los alumnos y el 

conocimiento, adaptando su intervención a las peculiaridades contextuales y a 

las necesidades educativas específicas de alumnos y de grupos de alumnos. 

Tercero, el dominio de este conocimiento didáctico que facilita la enseñanza y 

su flexibilidad, se desarrolla con la experiencia, en la práctica. Aunque no sólo 

la práctica garantiza su desarrollo. 

El generalizado uso indebido de la epistemología de la práctica, ha traído en 

buena medida consigo un descrédito de la formación docente y del discurso 

intelectual sobre la enseñanza y su sustitución, en unos casos por el discurso 

psicológico sobre el aprendizaje, en otros, por la deliberación localista y sólo 

centrada en la práctica de los docentes que reniegan de la legitimidad de 

escuchar "otras voces" en la cuestión educativa. Si en otro tiempo ha sido 



necesario reclamar la presencia de las voces silenciadas de los docentes en el 

discurso educativo, la incipiente desregulación de la formación docente está 

abocando a nuevos silenciamientos en la actualidad, negando a los docentes, 

tanto la necesidad como la posibilidad de inscribir su pensamiento en el 

pensamiento socializado de una comunidad educativa cada vez más 

fragmentada. 

En un reciente estudio sobre las fuentes de conocimiento docente, Escudero 

(1998), plantea dos cuestiones esenciales: (a) la necesidad de equilibrio entre 

la relevancia funcional del conocimiento docente que le otorga su carácter 

práctico y la relevancia substantiva, teórica e ideológica del conocimiento 

formal; y (b) la necesidad de prestar más atención a la conexión entre la 

formación continua —hoy administrada preferentemente a través de los 

Centros de Profesorado— y los contextos de trabajo del profesorado que 

garantice la construcción social del conocimiento docente y su formación. Una 

formación bien conectada a la práctica, en principio, resulta más atractiva para 

el profesorado pero ello no dice nada del valor de su contenido, esto es, de las 

opciones sociales, políticas y culturales de la acción profesional docente ante 

los problemas de la enseñanza. El abandono de la categorización intelectual 

del conocimiento pedagógico, o su sustitución por la categorización personal 

del conocimiento —como nueva moda al uso— genera antes una identidad 

profesional como usuario, consumidor y moldeador del conocimiento para un 

uso particular y privado del mismo, que una identidad de miembro de una 

comunidad que participa en la reconstrucción social del conocimiento —y de la 

formación— para su uso público y colegiado. 

Evidentemente que la práctica otorga la contextualización imprescindible para 

que el conocimiento docente pueda transformarse en acción posible en la 

escuela. Pero también es cierto que la práctica, por sí sola, no permite la 

deliberación sobre los aspectos sociales, políticos y culturales que son 

consustanciales a la enseñanza. 

Nos encontramos, por tanto, en un momento crítico para la reconducción de 

nuestro pensamiento sobre el conocimiento y la formación, y para la integración 

de las aportaciones teóricas sobre el conocimiento práctico —que ha sido 

ignorado por la formación, hasta hace bien poco tiempo— y el conocimiento 

formal sobre la enseñanza, en una estructura única de conocimiento 

profesional docente. Es decir, la apelación a la experiencia como fuente de 

conocimiento y su contextualización en la práctica docente no puede 

convertirse —como de hecho así está sucediendo— en un escape para 

negarse a la reflexión y a la tarea racionalizadora que se eleva sobre la 

experiencia. Su papel debe ser el de un recordatorio continuo de que la 

formación debe mantenerse cercana al horizonte de la experiencia para no 

perderse en vericuetos especulativos alejados de la práctica docente. Debemos 



mantener que en la experiencia reside la fuente original de los contenidos del 

conocimiento pedagógico que necesita el profesorado pero, también, que los 

docentes deben acceder a niveles superiores del conocer enriqueciéndose con 

ulteriores elaboraciones. 

Si además, admitimos, que todo acto de conocimiento es el acto de un sujeto 

que conoce, ello nos obliga a referimos a la experiencia como dimensión básica 

del desarrollo docente, concretamente, del desarrollo de su actividad 

cognoscitiva. La función de la experiencia en el proceso de conocer exige del 

docente la necesidad de recibir información inmediata y concreta de la realidad 

a la manera de contenido bruto de su conocimiento. El problema es —

superadas las concepciones empirista e innatistas del conocimiento— que la 

inmediatez absoluta es imposible. La recepción de información de la 

experiencia ya está mínimamente mediada por la propia conciencia del docente 

a través de su pensamiento, del lenguaje y de la intención. Pero para 

constituirse en conocimiento profesional objetivamente válido necesita de las 

elaboraciones posteriores que facilita la actividad formativa. 

1.3. Reflexividad 

Los docentes de calidad deberían implicarse, de manera cooperativa, en 

acciones reflexivas, para abordar el posible cambio de la enseñanza desde 

perspectivas alternativas que las actuales condiciones ideológicas, legislativas 

y administrativas de la educación, en principio no dejan ni ver ni traspasar, para 

orientar una plataforma contextualizada de emancipación profesional en pos de 

la mejora educativa. A esto se refiere la capacidad de reflexión o reflexividad 

que debe promocionarse en las acciones formativas. 

Los presupuestos que subyacen al fomento de la reflexividad son, en primer 

lugar, que los adultos aprenden más efectivamente cuando sienten una 

necesidad de resolver un determinado problema. Por otra parte, la gente 

entiende mejor lo que se requiere para mejorar un trabajo cuando se encuentra 

estrechamente ligada a ese trabajo. Sus experiencias de enseñanza 

proporcionan a los profesores guías para la resolución de problemas. 

Finalmente, los profesores adquieren importantes conocimientos y habilidades 

en su implicación en procesos de mejora de la escuela y del desarrollo del 

currículum. 

La plataforma más fuerte de reconceptualización de la reflexión queda bien 

reflejada en el conjunto de proposiciones de Kemmis (1999, pág. 105) que 

articulan una visión transformadora del proceso reflexivo: (1) la reflexión no 

está determinada ni biológica ni psicológicamente, ni es "pensamiento puro"; la 

reflexión expresa una orientación hacia la acción y trata la relación entre el 

pensamiento y la acción en las situaciones históricas reales en las que nos 



encontramos; (2) la reflexión no es el trabajo individualista de la mente como si 

fuera un mecanismo o especulación, supone y prefigura las relaciones sociales; 

(3) la reflexión no carece de valor ni es neutral con respecto al valor, expresa y 

está al servicio de intereses humanos, sociales, culturales y políticos concretos; 

(4) la reflexión no es indiferente o pasiva al orden social, ni extiende valores 

sociales acordados, reproduce de manera activa o transforma las ideologías 

prácticas que son la base del orden social; (5) la reflexión no es producto 

mecánico, ni es un ejercicio puramente creativo de construcción de nuevas 

ideas, es una práctica que expresa nuestro poder para reconstruir la vida social 

participando en la comunicación, la toma de decisiones y la acción social. 

Pero el pensamiento crítico implica algo más que una actividad de 

razonamiento lógico o de examen profundo de determinados argumentos. El 

pensamiento crítico implica el reconocimiento de los presupuestos que 

subyacen a nuestras propias creencias y conductas. Significa que podemos dar 

justificaciones de nuestras ideas y acciones, justificaciones cuya racionalidad 

tratamos de juzgar. Significa que podemos pensar, proyectar y anticipar las 

consecuencias de esas acciones. Y significa que podemos probar si esas 

justificaciones son o no adecuadas. En pocas palabras, el pensamiento crítico 

tiene una dimensión reflexiva. La idea de aprendizaje reflexivo está, pues, 

relacionada con el pensamiento crítico. 

En nuestro contexto, Villar (1995) —a partir de la aportación de Smyth (1991)— 

ha desarrollado propuestas operativas y adaptadas a la situación educativa 

española con cuatro fases identificadas para un modelo de promoción de la 

reflexividad en centros educativos: descripción, información, confrontación y 

reconstrucción. 

La descripción. Hemos de situarnos en una posición fenomenológica para 

comprender la importancia que puede llegar a tener el conocimiento profundo 

de la propia práctica. Incluso como vía de capacitación profesional y formación 

permanente. La orientación fenomenológica prioriza la experiencia que el 

individuo tiene sobre la realidad externa en la que actúa, en nuestro caso, el 

conocimiento personal que el profesor adquiere del contexto en el que enseña. 

La acción de enseñar vivida por el profesor puede considerarse, desde esta 

óptica, una experiencia "prefenomenológica" que sólo a través de la mirada 

reflexiva se convierte en fenomenológica, o realmente significativa para quien 

la ha vivido. Es decir, el profesor que reflexiona sobre lo que sucede en su 

clase puede a percibirse de elementos de los que antes no tenía conciencia. El 

profesorado que reflexiona en grupo sobre su centro, puede interpretar y 

reinterpretar de manera colaborativa su reflexión vivida para desarrollar una 

nueva explicación de la escuela, del alumnado, del currículum y de su propia 

situación profesional. Para la descripción de la enseñanza se emplean herra-



mientas como el diario, la viñeta narrativa, la carpeta de materiales curriculares, 

instrumentos (auto) biográficos, y otras. 

La información. El profesorado actúa siguiendo las teorías implícitas que 

acumula con su experiencia y que conforman su conocimiento práctico, por su 

propia naturaleza, las teorías implícitas permanecen ocultas a su conciencia. 

Sólo desde la exploración e identificación (información) de estas creencias, en 

una plataforma colaborativa, puede llegarse a la reconstrucción social de las 

teorías personales de la enseñanza de cada docente. Se trata de un proceso, 

por tanto, de naturaleza social y constructiva. Los procesos cognitivos que se 

trabajan son la creatividad y la resolución de problemas prácticos comunes de 

enseñanza. Las herramientas que se emplean son el análisis de contenido y la 

representación del conocimiento. 

La confrontación. Se trata de un proceso de deliberación mediante el diálogo 

para la fundamentación racional de la intervención profesional. La interacción 

social en el contexto del centro es esencial para comprender de manera global 

y situacional el significado de la enseñanza. Los procesos de confrontación 

sobre la propia práctica con los colegas se llevan a cabo en situaciones 

dialógicas de indagación pública sobre las razones sociales y personales que 

configuran la práctica docente, el sentido que alcanza la práctica en el 

contexto, la relación de las distintas visiones de la práctica que sustentan los 

docentes, el sentido que cada cuál otorga a sus acciones y las condiciones 

sociales que las mantienen. 

Y, finalmente, la reconstrucción. La actividad reflexiva alcanza su auténtica 

dimensión cuando el equipo docente busca propuestas de mejora que 

favorezcan el cambio y la renovación de las relaciones que ha ordenado y 

sistematizado, que ha expuesto e ilustrado y que ha confrontado en grupo. 

Ahora, a la luz de las evidencias mostradas en el propio proceso reflexivo, se 

deben proponer nuevas configuraciones de la acción práctica, en forma de 

proposiciones de cambio y mejora. Se trata de representar el contenido y los 

nuevos modos de enseñanza que sean superiores y supongan una percepción 

común para dar respuesta a las necesidades institucionales del centro. La 

reconstrucción permite recomponer la visión de la situación adoptando un 

nuevo marco para re-establecer el equilibrio cuestionado en las fases reflexivas 

previas. 

1.4. Capacidad para el trabajo en equipo 

Parece que los anteriores rasgos de profesionalidad docente se disolverían en 

una relativa inutilidad si no rescatáramos una de las ideas esenciales de la 

calidad de enseñanza. El compromiso educativo con el alumno, con el dominio 

de la materia, con la flexibilidad y con la reflexividad alcanza sentido cuando se 



extiende del nivel individual al nivel colectivo del centro y del equipo de trabajo. 

Con sus dificultades. Con sus conflictos. Desde el convencimiento de que no se 

puede renunciar a ello para lograr la calidad. 

Hemos visto como buena parte de los esfuerzos formativos y de investigación 

que se dedican al desarrollo profesional del profesorado, buscan como finalidad 

última la mejora de su conocimiento profesional, sus destrezas y sus actitudes 

en la gestión de la enseñanza en una institución educativa concreta. Pero, 

además de la necesaria preparación docente para el ejercicio profesional, se 

hace necesaria una preparación continua en el centro de trabajo que capacite a 

profesores y profesoras y al equipo docente que forman, para ofrecer, de 

manera institucional, las respuestas educativas que al centro se le demandan. 

Para la historia de la investigación en formación y desarrollo docente esto 

supone admitir una dimensión supraindivual de la profesionalización docente 

cuyo campo substantivo es la propia organización escolar y cuya finalidad 

última es la capacitación del equipo docente para liderar y gestionar la mejora 

continua del centro educativo. A esto lo llamamos desarrollo organizativo. La 

responsabilidad que los directores de centros tienen para su logro es 

fundamental. 

Frente a una visión de la innovación educativa centrada en los aspectos 

substantivos del currículum escolar para la cuál los cambios organizativos se 

necesitan en la medida en que facilitan o dificultan la toma de decisiones 

curriculares y la adopción de cambios significativos, y desde la consideración 

de la organización educativa como una realidad cultural antes que como unidad 

estructural del sistema educativo, la idea central del desarrollo organizativo es 

que el cambio educativo es, en sí, un cambio organizativo pues siempre 

consiste en una reconstrucción de la cultura organizativa. 

Por tanto, no resulta posible lograr la mejora escolar mediante la suma 

coordinada de individualidades por muy excepcionales que pudieran ser. Lo 

que no quiere decir que la excepcionalidad docente de los profesores y 

profesoras como individuos no sea el mejor punto de partida para la 

capacitación del equipo. El equipo educativo no es una suma de individuos, 

sino una realidad organizativa construida en las interacciones de carácter 

profesional entre sus miembros. Es a ésta realidad construida a la que se dirige 

la acción formativa. Ni que decir tiene que la capacitación del equipo se 

convierte en un escenario privilegiado para el desarrollo profesional de cada 

uno de los docentes. 

 

 



2. PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 

Existe acuerdo en considerar la adultez como una etapa evolutiva del 

desarrollo humano que, por su extensión en los límites cronológicos que la 

delimitan y por el enorme valor de la incidencia de la trayectoria personal en la 

configuración de estilos de aprendizaje, de comportamiento y de orientación 

general de la estructura de vida, es difícil caracterizar como un todo 

homogéneo ante los procesos formativos. Antes bien, se asume que la 

población adulta está integrada por un conjunto de individuos que responde de 

manera muy diversa a los estímulos educativos. Ahora bien, no existe acuerdo 

en la identificación de las causas de la diversidad y las variables 

diferenciadoras que con las causas se relacionan. 

En general, se considera que el incremento de la edad, la acumulación de 

experiencia y la calidad de esa experiencia afecta a la orientación de las 

preocupaciones profesionales, a la necesidad de inmediatez en la aplicación 

del aprendizaje profesional y a la dificultad de activación de factores de 

motivación hacia los procesos formativos. Todos ellos son factores que se 

deben considerar para comprender el desarrollo profesional y plantear acciones 

formativas con los docentes. 

Hemos encontrado tres grandes perspectivas u orientaciones conceptuales 

para el tratamiento de la diversidad y la caracterización del adulto (y, por tanto, 

del docente) como aprendiz: (a) una primera orientación psicosocial que 

atribuye a la edad y a las funciones sociales asociadas a la edad el hecho 

diferencial; (b) una segunda orientación que centra en el nivel de desarrollo 

cognitivo y el estilo personal de aprendizaje el origen de la diferencia; y (e) una 

tercera orientación, menos extendida en la literatura, que enfatiza el valor de la 

construcción de la identidad profesional en los procesos formativos del 

profesorado. 

En el siguiente cuadro se presentan las tres orientaciones relacionadas con los 

conceptos básicos, supuestos y procesos asociados a la formación y variables 

diferenciadoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias individuales en el aprendizaje adulto 

2.1.1. Orientación psicosocial: ciclos de vida 

Frente a otros modelos de fases en el desarrollo profesional, la teoría de ciclos 

de vida acentúa el valor de la edad/tiempo transcurrido como índice capaz de 

señalar los cambios importantes en la orientación 

 

 

  

 

 


