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PRÁCTICAS DEL
LIDERAZGO

1. ESTABLEESTABLECE DIRECDIRECCIONES

2. DESARRODESARROLLA LAS
PERSONAS

Adaptado de Leithwood (2006)

3. PROMUEPROMUEVE LA
TRANSTRANSFORMACIÓN
ORGANIORGANIZATIVA

4. GESTIONA EL
CURRÍCULUM

 1.1. Identifica y articula una
visión

 1.2. Promueve la aceptación de
las metas del grupo

 1.3. Genera expectativas de alto
rendimiento
 1.4. Promueve la comunicación
efectiva.

2.1. Proporciona
apoyo/consideración personal
2.2. Proporciona
estimulación intelectual
2.3.Se comporta con
integridad personal y
profesional

3.1. Facilita el desarrollo de
una cultura de colaboración
3.2. Transforma las
estructuras para promover la
colaboración.
3.3. Desarrolla relaciones
positivas con las familias y la
comunidad

4. GESTIONA EL
CURRÍCULUM
 4.1.Planifica y supervisa la
enseñanza

 4.2. Proporciona apoyo instructivo
 4.3. Hace seguimiento del
progreso del centro

 4.4. Favorece un clima de trabajo
docente adecuado para el logro
de las prioridades.

Determinar el
perfil de liderazgo de
los directores/as de los centros
educativos de enseñanzas
medias de la provincia
de Gipuzkoa

Determinar el perfil de
los líderes intermedios en los centros
educativos de enseñanzas
medias de la provincia
de Gipuzkoa

Objetivos del Estudio

Determinar los puntos fuertes
y los débiles de los perfiles de los
directivos y de los/las líderes
intermedios evaluados

Metodología
19 centros

822 cuestionarios válidos

•13 Concertados
•6 Públicos

aplicados a docentes y directivos
que mantienen el anonimato

3 niveles de liderazgo
evaluados

Técnicas de
Análisis

•Directores
•Jefes de Estudios
•Jefes de Departamento

•Estadística Descriptiva
•Estadística Inferencial:
Comparación de Medias

Niveles educativos
evaluados
•ESO
•Bachillerato
•Ciclos Formativos

Variables Analizadas
•Dimensiones y Prácticas de
Liderazgo del modelo
comprehensivo de Leithwood et
al. (2006)

Resultados
¿Existe diferencia en los niveles de
liderazgo de los directivos de los centros
participantes?

Sí, existen diferencias significativas en los niveles de liderazgo de los directivos
de los centros participantes. Esto porque los niveles más altos de liderazgo se
dan en los centros del grupo 1 y que éstos superan a sus pares del grupo 4 en
todas las dimensiones.

¿Existen diferencias entre los centros
participantes en alguna de las cuatro
dimensiones de liderazgo evaluadas?

Sí, existen diferencias estadísticamente significativas. Así, en todas las
dimensiones es constante que los grupos 1 y 2 tengan puntuaciones más altas
(los de mayor “valor liderazgo”) que los grupos 3 y 4 (los de menor “valor
liderazgo”)

¿Existen diferencias en las puntuaciones
obtenidas por los centros participantes en
alguno de los niveles de liderazgo?

Sí que las hay. Más abajo, se indican las diferencias por nivel.

En el caso de los directores: se registran diferencias significativas entre los grupos
1 y el grupo 3, teniendo estos últimos puntuaciones más bajas en todas las
dimensiones.
En el caso de los Jefes de Estudios: aquellos pertenecientes a los centros de los
grupos 1 y 2, registran, en general, puntuaciones más altas que sus pares de los
grupos 3 y 4. La única discordancia ocurre en la dimensión de gestión del
currículo escolar, donde grupos 2 y 4 no se diferencian.
En el caso de los Jefes de Departamento: aquellos pertenecientes a centros de los
grupos 1 y 2 siempre tienen puntuaciones medias superiores a los pertenecientes
a los grupos 3 y 4.

¿Existen diferencias en las puntuaciones
obtenidas por los líderes de los distintos
niveles?

Sí, las diferencias se ejemplifican más abajo.

Al analizar las puntuaciones de todos los líderes, sin agruparlos, se tiene que los
Directores puntúan más alto que los Jefes de Departamento en la dimensión
“establece direcciones”

Al analizar de acuerdo a los grupos, las tendencias son disímiles, pero se puede
observar que directores puntúan en general más alto que los otros líderes en la
dimensión “establece direcciones” y más bajo que los jefes de departamento en
el resto de las dimensiones.

Conclusiones
Existen diferencias significativas en el liderazgo educativo de los centros educativos
independientemente del tipo de centro. Se registran diferencias en todas las
dimensiones evaluadas y en la puntuación global. Asimismo las diferencias
aparecen en todos los niveles de responsabilidad de los líderes y en los centros
agrupados según sus medias de liderazgo.
El liderazgo transformacional trasciende provocando un efecto de transformación y
promoción en los siguientes niveles de responsabilidad directiva. Los líderes con
alta puntuación en el estilo de liderazgo transformacional delegan y potencian y
estimulan al personal que está a su cargo, favoreciendo su propio liderazgo.
El mejoramiento de las competencias del liderazgo de los directivos de los centros
educativos, tanto los más altos como los intermedios, no garantiza por sí solo la
mejora de la calidad de la educación en un centro, ni tampoco representa un
resultado o una mejora en sí mismo.

