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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La lectura de numerosas investigaciones —que presentaremos más adelante— 

producidas en torno a la influencia de los equipos directivos sobre los aprendizajes de 

los estudiantes ha servido de inspiración para la elección del problema de estudio. Este 

responde a las preocupaciones teóricas y pragmáticas que se desprenden de la escasa 

preparación de los equipos directivos para los requerimientos propios del desempeño de 

su rol en la actualidad, lo que, aún de manera indirecta, repercute en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de Argentina. Al considerar la escasez de ofertas de 

formación específicas, nos preguntamos cómo abordan estos actores el liderazgo 

pedagógico dentro de los establecimientos educativos. ¿Cómo resuelven los equipos 

directivos la tarea pedagógica en función de sus propias creencias y concepciones?  

Definición del problema 

 

A pesar de que la literatura acompañada de evidencias empíricas reafirma la 

urgencia de virar el accionar de los equipos directivos y destinar la mayor parte de su 

tiempo a cuestiones del liderazgo pedagógico, continuamos presenciando una tarea de 

equipos directivos centrada en cuestiones burocrático-administrativas. El informe de la 

OECD ya en 2008, Improving school leadership, señalaba que las responsabilidades del 

liderazgo escolar debían redefinirse para un mejor aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo que “el liderazgo para el aprendizaje es el carácter fundamental del 

liderazgo escolar” (Pont, Nusche & Moorman, OECD, 2008:10).   

En la última década varios países de América Latina, incluyendo a nuestro país, 

han dado inicio a un proceso de profesionalización de la tarea de los equipos directivos 

replanteándose el rol de estos perfiles.  

 

Las políticas dirigidas a los directores escolares aparecen como un ámbito en movimiento y en 

proceso de cambio en la mayoría de los sistemas escolares estudiados [Brasil, Perú, Argentina, 

Ecuador, República Dominicana, México, Colombia y Chile]. El impulso en este ámbito se 

orienta a la potenciación del liderazgo directivo escolar, siendo coherente con las tendencias 

observadas a nivel internacional y con la creciente importancia de este tema dentro de la agenda 

de las políticas educativas en muchos de los países que tienen mayor calidad y equidad en sus 

resultados educativos (UNESCO-OREALC, 2004: 92).  
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Algunos de ellos han destinado esfuerzos en la construcción de estándares para 

la gestión educativa (Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, México y 

Colombia), unos han diseñado dispositivos de selección de los candidatos más idoneos 

para cubrir estos roles y otros han puesto en marcha propuestas de formación específica 

(Brasil, Ecuador, Chile, Perú y ahora Argentina), en su gran mayoría, tendientes al 

fortalecimiento del liderazgo pedagógico que estos ejercen en las escuelas. 

 

Los sistemas educativos latinoamericanos sufrieron importantes transformaciones en las últimas 

décadas. Sin embargo, la incidencia en los resultados del aprendizaje ha sido baja y esto tendría 

relación, entre otros factores, con el papel de los directores. Parecería que los resultados del 

aprendizaje mejoran allí donde hay liderazgo pedagógico y donde existe orientación e 

intervención de los directores en el diseño curricular a impartir (Vaillant y Rodriguez Zidán, 

2016: 253).  

 

Un supuesto que sostenemos es que en Argentina el liderazgo pedagógico de los 

equipos directivos es una de las dimensiones de la gestión más relegada, entendemos 

que en parte se debe a la sobrecarga del rol, a la falta de tiempos y espacios 

institucionales específicos para ello, pero también, porque continúa siendo algo difuso, 

con diversas apreciaciones respecto de su significado y con poca orientación con 

relación a cómo ejercerlo en un contexto complejo y exigente.  

 

 

Relevancia del problema de investigación en la actualidad 

 

Las configuraciones del ámbito de ejercicio y las condiciones de trabajo de los 

equipos directivos están cambiando significativamente en lo que va del siglo XXI, con 

diferentes matices en cada país y con mayores exigencias (mayor demanda de 

rendimiento de cuentas y presión por los resultados, aumento de autonomía de las 

escuelas, entre otros).  

 

[Los directivos] deben ser visionarios educativos, liderar procesos de cambio, 

inspirar y motivar a docentes, alumnos y padres, resolver conflictos entre las 

personas de la comunidad educativa, encabezar la planificación pedagógica 

integral de la institución, coordinar equipos de trabajo, relacionarse con la 
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comunidad, gestionar recursos y administrar la escuela (Mezzadra y Bilbao, 2011: 

8). 

 

Si bien se trata de una tarea de enormes proporciones, la situación también es 

propicia para implementar cambios positivos y el rol del director podría cobrar una 

dimensión mucho más importante y atractiva en los próximos cinco años. Esto 

será incluso de mayor relevancia en América Latina donde las transformaciones en 

el ámbito de la educación se están llevando a cabo de manera dinámica, con un 

énfasis en la descentralización (Fullan, 2017:183).  

 

Como tendencia general de política educativa latinoamericana, en materia de 

gestión, se está transitando el pasaje de un modelo burocrático centrado en la gestión 

administrativa, a una dirección pedagógica, a un liderazgo para el aprendizaje que 

vincule su ejercicio con el logro de más y mejores aprendizajes por parte de los 

estudiantes. Desde esta perspectiva, los equipos directivos tienen atribuido un rol 

importante en el mandato de garantizar la calidad y equidad del proceso educativo que 

se desarrolla en las escuelas.  

Nos encontramos, de acuerdo con Bill Mulford (2006), en una “Edad de oro” del 

liderazgo, siendo este un objeto de estudio sin precedentes. Evidenciado el fracaso de 

los modelos burocráticos de gestión escolar y desencantados de los modelos de 

planificación de reformas pensadas lejos de la realidad de las escuelas, se vuelve a 

confiar en las propias instituciones y en sus líderes para llevar adelante sus propios 

procesos de mejora, sin recetas estandarizadas: “El éxito de las políticas dependen más 

del conocimiento y de las habilidades de las personas que trabajan en la escuela que de 

la sabiduría de los encargados de la elaboración de las políticas” (Elmore, 2010:10). 

El liderazgo educativo, en particular las acciones pedagógicas, han adquirido 

gran relevancia en el contexto internacional como una de las variables de mayor 

incidencia en el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y, por ende, se 

ha convertido en una prioridad en las agendas de política educativa. “Tras la práctica 

docente en el aula, el liderazgo escolar es el segundo factor más influyente en los 

resultados de los alumnos” (Seashore-Louis, Leithwood, Wahlstrom & Anderson, 2010 

citado por Bolívar-Botía, A., 2010: 83). Es por ello que, como señalan Karen Seashore-

Louis y Kenneth Leithwood (2010: 7), “es difícil imaginar un foco de investigación con 

mayor justificación social que la investigación sobre liderazgo escolar efectivo” y como 

anuncia Fullan (2017: 191) “este es un momento especialmente oportuno para 
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desarrollar el liderazgo escolar porque el liderazgo apropiado para fomentar el 

aprendizaje podría traducirse en una notable diferencia en los aprendizajes 

estudiantiles”.  

En este contexto, queda en evidencia la necesidad de investigar respecto del 

liderazgo pedagógico de los equipos directivos, atendiendo al rol clave que tienen en el 

acompañamiento del proceso de enseñanza y evaluación, en el desarrollo profesional 

docente, y, por ende, en el aprendizaje del estudiante.  

 

“…si se quiere mejorar la escuela es necesario optimizar el trabajo de los directivos. Y 

para ello, en primer lugar, es imprescindible conocer qué hacen […] especialmente en cuanto al 

reparto en la doble función que tradicionalmente han tenido los directivos: administradores-

gestores o líderes pedagógicos” (Murillo y Román, 2013:2). 

 

Desde esta perpectiva, adherimos a Mellado Hernández, Chaucono Catrinao y 

Villagra Bravo (2017) quienes, en su investigación realizada a equipos directivos de 

Chile respecto del liderazgo pedagógico, manifiestan la necesidad de esclarecer sus 

creencias con el propósito de comprender la concepción que ellos poseen sobre los 

conocimientos pedagógicos. Siguiendo esta idea, buscaremos conocer las concepciones 

de los equipos directivos respecto de las prácticas de liderazgo pedagógico para esbozar 

tendencias sobre su desarrollo en las escuelas de nuestro país.  

Para avanzar en el análisis del fenómeno, el presente trabajo recolecta 

información sobre una muestra de más de 700 miembros de equipos directivos que 

participaron durante el 2018 en la Actualización Académica en Gestión Educativa. 

Dicha Actualización es de carácter federal, se enmarca en la Resolución del Consejo 

Federal de Educación Nº 338/18 y es impulsada por el equipo de Desarrollo Profesional 

en Gestión Educativa perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente 

(INFoD) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Consideramos el liderazgo pedagógico, de acuerdo a cómo operan los equipos 

directivos en relación con, el establecimiento de metas, el acompañamiento a la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, el desarrollo profesional docente y la 

conformación de equipos de trabajo donde sus miembros asumen grados de 

responsabilidad como primer paso hacia un liderazgo distribuido. 
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Desarrollamos una investigación cuanti-cualitativa, utilizando una metodología 

de carácter descriptivo que tiene el objetivo de comprender y aportar conocimiento para 

la mejora educativa (Bisquerra, 2004).  

En primer lugar, se aplica una matriz de autoevaluación de la gestión educativa 

construida con el equipo de Desarrollo Profesional en Gestión Educativa (DPGE) del 

INFoD, en mi carácter de coordinadora, y validada por los referentes de dicha política en 

cada una de las veinte jurisdicciones participantes. 

En segundo lugar, en función de los resultados procesados y analizados, se 

realizan entrevistas en profundidad a especialistas en la temática y a miembros de 

equipos directivos para ahondar en aquellas ideas fuerza que surjen del primer 

instrumento, a fin de comprender los resultados, las estrategias que se ponen en juego y 

los obstáculos que aparecen en la práctica. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA 

 

Modelos tradicionales de liderazgo desarrollados en la literatura 

 

La idea de liderazgo data de la antigüedad y persistió en la historia de la humanidad. Ya 

en trabajos de Platón y Plutarco hay discusiones sobre el liderazgo, y quién no aceptaría 

que El Príncipe de Maquiavelo, aún si no estuviéramos de acuerdo con sus manifiestos, 

es un tratado relacionado con la idea de liderazgo. Desde los inicios del término, han 

emergido numerosos “modelos” de liderazgo que destacan algunos de sus rasgos, 

muchos de los cuales, al igual que las modas, han cambiado en el corto plazo. 

Recorriendo la historia de la literatura que aborda este tema, podemos enmarcar 

las cuantiosas concepciones de liderazgo en teorías1 que reúnen a varios autores de 

diferentes épocas. Tomamos aquí los modelos con mayor investigación basada en 

evidencia y/o mayor producción teórica.  

En 1930 y 1940 se despliegan numerosas investigaciones que podríamos 

emparentar bajo la denominación “teorías de los rasgos del líder”. Algunos de los 

autores más representativos son Ralph Stogdill, Edwin Ghiselli, Morgan McCall y 

Michael Lombardo. Estas teorías consideran que las cualidades y características 

personales que distinguen a los líderes son innatas, nacen con ellas y son las que los 

llevan a destacarse. Todo el foco, entonces, estará centrado en poder declarar cuáles son 

esas características ideales. En estas teorías, encontramos las primeras aproximaciones 

al líder como el héroe o el superhombre, que van a suponer que los grandes hombres 

están dotados con habilidades superiores, que los diferencian de sus seguidores y que 

son quienes construyen la historia: “Sin Moisés la nación judía hubiera permanecido en 

Egipto, sin Churchill los británicos hubieran consentido a los alemanes en 1940” 

(Marzano, Waters y McNulty, 2005:4). 

“Visto el fracaso por encontrar las características personales de los líderes 

ideales, la investigación se centró en conductas y comportamientos” (Murillo, 2006:92). 

Un importante referente de las “teorías conductuales o de comportamiento”, que aún 

hoy se estudia en programas de liderazgo, es Henry Mintzberg (1973), quien identificó 

                                                 
1 Categorías tomadas de la cátedra Gestión Educativa de la Maestría en Educación de UdeSA, 2015. 
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diez funciones que los líderes realizan y las dividió en funciones interpersonales, 

funciones informativas y funciones decisorias. Estas teorías postulan que son las 

conductas las que distinguen a los líderes. Por ejemplo, para aquellos que se posicionan 

desde una visión transaccional el liderazgo se define como un proceso por el cual se 

gana influencia y logra sustentarse en el tiempo con la reciprocidad con los seguidores. 

Entonces, el líder se comportará de tal o cual manera dependiendo del grupo y se 

constituirá como tal, en tanto tenga seguidores, y en el proceso de dar forma, será 

formado (Gardner, 2007; Marzano et al., 2005; Heifeitz, 1994). Podemos incluir 

también, en el marco de estas teorías conductuales, al “liderazgo de servicio” (Robert 

Greenleaf, 1970) que se caracteriza por contar con un líder que desea ayudar a otros. 

Por último, encontramos las “teorías de contingencia” que incorporan como 

variables intervinientes a los seguidores y a las características de la situación en las que 

se da el liderazgo. Alguno de los autores que suscriben a estas teorías ven al liderazgo 

como producto de muchas variables, afirmando que depende de cómo sea la situación, 

es cómo son las características del líder. El líder de una época, por ejemplo, nunca será 

el de otra. Como representante mencionamos a Fred Fiedler (1967), quien desarrolló 

esta teoría a partir de sus investigaciones sobre la eficacia del liderazgo, afirmando que 

hay dos factores que influyen en ella: el estilo de liderazgo básico que puede ser 

orientado a la tarea u orientado a las relaciones; y el grado en que la situación le es 

favorable, teniendo en cuenta la estructura de la tarea, el poder formal del líder y la 

relación líder-miembros. Dentro de estas teorías se incluye al “liderazgo situacional” 

que se construye cuando el líder se adapta no solo a la madurez de sus seguidores, a sus 

deseos y habilidades, sino también a sus concepciones ambientales, dado que es el 

contexto y el tiempo lo que produce a los líderes, y no al revés.  

En la literatura encontramos además otras acepciones de liderazgo sobre las que 

no ahondaremos, pero que mencionaremos para poder tener el espectro de liderazgo lo 

más completo posible. Estas son: El “liderazgo transformacional” introducido por Bass 

(1985) que propone un liderazgo que eleva a sus seguidores. El líder buscará que sus 

seguidores pasen de satisfacer sus necesidades básicas a otras más elevadas, como la de 

pertenencia, la búsqueda del bien común, etc. Este liderazgo tendrá como objetivo 

producir resultados más allá de los esperados, basándose en las siguientes 

características: carisma, capacidad de formular una misión, atención a las diferencias 

personales, estimulación intelectual, inspiración motivacional e influencia idealista 

(Bass 1985; Heifeitz, 1994).  
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Este modelo transformacional ha captado el interés de los estudiosos del tema de 

liderazgo y de él surgen el “liderazgo facilitador”, que es el que se ejerce a través de los 

otros miembros de la organización y no sobre ellos —sin embargo, el líder sigue siendo 

quien toma todas las decisiones—; el “liderazgo persuasivo” que se basa en la 

autoinvitación y la invitación a otros buscando tener altas expectativas para todos, 

respeto a las individualidades de cada ser humano, y confianza como medio de 

motivación e intencionalidad; y, por último, el “liderazgo sustentable”, concepción 

relativamente nueva que supone el desarrollo de un aprendizaje profundo, para todos, a 

lo largo del tiempo, que no haga daño y que genere beneficios positivos en los que lo 

rodean, ahora y en el futuro (Hargreaves y Fink, 2003). 

 

Liderazgo educativo 

 

“…Ahora la investigación se comprometía a “proponer” modelos de dirección para 

contribuir a mejorar la educación” (Murillo, 2006: 8).  

 

El liderazgo educativo o escolar puede entenderse como el conjunto de prácticas 

que ponen en juego quienes conducen una organización escolar, las cuales se pueden 

describir en referencia a dos funciones básicas, según diversos autores que iremos 

presentando en esta investigación. Una función es proporcionar dirección; la otra es 

apoyar a las personas de la institución para el logro de las metas (Leithwood, 2010). En 

sentido general, entendemos como liderazgo escolar “la labor de movilizar e influenciar 

a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” 

(Leithwood, 2009:20).  

Este liderazgo que los equipos directivos desempeñan se despliega en tres 

grandes dimensiones de la gestión: la dimensión pedagógico-didáctica, la dimensión 

sociocomunitaria y la dimensión técnico-administrativa (Gvirtz, Zacarías y Abregú, 

2012). A la dimensión pedagógica le dedicaremos el próximo apartado por ser el centro 

de nuestro estudio, pero unicamente con el objeto de presentar las tres dimensiones 

juntas diremos que es el corazón de la tarea escolar y, por ende, de los directivos. 

Gvirtz, Zacarías y Abregú (2012) incluirán dentro de ella: la planificación curricular, el 

diseño de criterios institucionales de evaluación, el acompañamiento en el diagnóstico 

inicial de los aprendizajes, el seguimiento de los procesos de enseñanza a través de 
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observaciones de aula y de los cuadernos de los alumnos, la supervisión del uso de 

planillas de alumnos desaprobados y/o para compensar, la coordinación del período de 

extensión de las enseñanzas y los aprendizajes, la relación con el equipo docente, el 

acompañamiento al desarrollo profesional y la evaluación del desempeño docente. 

En cuanto a la dimensión sociocomunitaria, entendemos como Emilio Tenti 

Fanfani que “sin la escuela no se puede […] pero la escuela sola no puede” (Tenti 

Fanfani, 2009:43;44). Es decir, la escuela debiera poder constituirse en un actor más 

dentro de su comunidad local, como así también la comunidad local debiera poder ser 

parte constitutiva de su comunidad educativa. Para ello, la escuela debe poder 

constituirse en un espacio abierto a su comunidad, donde diversos actores (ONG, 

empresas, bibliotecas barriales, clubes deportivos, etc.) puedan participar del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, compartiendo, en mayor o menor medida, la misión de la 

escuela. Gvirtz, Zacarías y Abregú (2012) encuadrarán aquí funciones como la gestión 

de proyectos, la articulación con la comunidad y la relación con las familias como 

actores claves de la comunidad educativa. 

Finalmente, los equipos directivos deben destinar tiempo, muchas veces a costa 

de las tareas pedagógicas, a cuestiones técnico-administrativas que implican “tanto 

cuestiones de infraestructura y de seguridad como los requerimientos formales de 

instancias superiores” (Ibid, 2012: 142). 

Asimismo, Frigerio y Poggi distinguen cuatro dimensiones de las tareas de los 

equipos directivos dentro del campo institucional: la dimensión organizacional, la 

dimensión administrativa, la dimensión pedagógico-didactica y la dimensión 

comunitaria (Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo, 1992). La dimensión 

organizacional tiene que ver con cuestiones de la estructura institucional, formales e 

informales, y que configuran el estilo de funcionamiento de la institución. Por ejemplo, 

la distribución de tareas, el establecimiento de objetivos, los canales de comunicación y 

el uso de tiempos y espacios. La dimensión administrativa remite al gobierno de la 

institución, a la planificación estratégica considerando tiempos y recursos para alcanzar 

ese futuro deseado, y al uso de la información para la toma de decisiones. La dimensión 

pedagógico-didáctica incluye las tareas que desarrollaremos en el siguiente apartado, 

pero que adelantamos, tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

Por último, la dimensión comunitaria involucra las actividades que realizan actores de la 

institución con representantes del entorno y la posibilidad de respuestas de la escuela o 

de otras organizaciones a las demandas del contexto donde está inmersa. 
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Liderazgo educativo y mejora escolar  

 

En el 2016 se cumplieron cincuenta años del Equality of Educational 

Opportunity Survey (EEOS), conocido como Informe Coleman encargado por el Senado 

de los Estados Unidos a James Coleman para evidenciar las faltas de oportunidades 

educativas por razón de raza, color, religión u origen nacional. Este informe junto con el 

movimiento de la sociología reproduccionista de Europa cuestionaron que la escuela sea 

la institución que posibilita mayor igualdad social. Se demostró con evidencia sobre 

más de 600.000 sujetos que la escuela reproducía la desigualdad reinante en la sociedad, 

puesto que dentro de un mismo contexto sociocultural no había grandes variaciones 

entre escuelas, mientras que sí las había entre escuelas de diferentes contextos sociales. 

El primer hallazgo es que las escuelas son notablemente similares en relación al logro 

de sus alumnos cuando el nivel socioeconómico de los estudiantes se tiene en cuenta. Es decir, 

son del mismo nivel socioeconómico […]. Las escuelas difieren, sin embargo, en relación con 

los diversos grupos raciales y étnicos (Coleman et al, 1966: 21 y 22. [La traducción es mía]). 

 

Muchos académicos hicieron objeciones metodológicas al estudio, y a partir de 

allí, cuantiosas investigaciones han contrarrestado las conclusiones de Coleman y 

equipo con contundente evidencia. En ellas se demuestra que instituciones educativas, 

en iguales condiciones contextuales, hacen una diferencia obteniendo diferentes 

resultados en los aprendizajes de los estudiantes. Incluso se han podido identificar 

ciertas características que se repiten en aquellos establecimientos educativos que, aún en 

contextos vulnerables, logran resultados de calidad. Surgen entonces en los años 

setenta, inicialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, los movimientos de Escuelas 

eficaces y Mejora escolar, en ese orden.  

El movimiento de Escuelas eficaces (Effective Schools) ha querido demostrar 

que las escuelas pueden marcar una diferencia con un valor agregado en los 

aprendizajes de los estudiantes respecto de otras escuelas en igualdad de condiciones 

contextuales.  Mortimore (1998:51) define a las escuelas eficaces como “aquellas en las 

que los alumnos progresan más allá de lo que cabría esperar al considerar aquello que el 

alumno trae o aporta”.  

En cuanto al movimiento de Mejora escolar (School Improvement) se pretende el 

desarrollo de la organización escolar a través del fortalecimiento de la capacidad de 
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gestionar el cambio al interior de la escuela. Entonces, el cambio debe ser liderado por 

la propia escuela y hay que centrarse en la cultura de la escuela para lograr cambiar la 

educación (Hargreaves et al., 1998). 

De la convergencia entre ambos movimientos, surge una tercera alternativa: la 

“mejora de la eficacia escolar” o, sencillamente, “buenas escuelas” (Bolívar y Murillo, 

2017). El concepto de eficacia escolar ponía su foco en el aula y en el valor agregado en 

los aprendizajes de los estudiantes, mientras que la “mejora escolar” hace hincapié en la 

implementación de los procesos de cambios, su conjunción permite que la escuela tenga 

herramientas para llevar adelante el proceso de cambio necesario con foco en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes. Con diferencias en sus objetivos y estrategias, 

ambos movimientos coinciden en que el ethos o cultura propia de las escuelas es una de 

las claves de la mejora (Chapman et al., 2016). 

Por tanto, desde diferentes frentes y movimientos u “olas” (escuelas eficaces, gestión basada en 

la escuela, reestructuración escolar, etc.) se ha llegado a considerar que el núcleo del cambio 

educativo se sitúa, no a nivel micro de la sala de clase ni en el macro de las estructuras del 

sistema, sino en ese nivel meso o intermedio que son las condiciones organizativas del 

establecimiento escolar (Bolivar y Murillo, 2017:5).  

 

De allí la importancia de contar con equipos directivos capaces de liderar el proceso de 

enseñanza asegurando el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo profesional 

del equipo docente alcanzando niveles de distribución del liderazgo dentro de la escuela 

para la mejora continua.  

 

Influencia del liderazgo educativo en los aprendizajes de los estudiantes 

 

Numerosas investigaciones de las últimas décadas (Leithwood & Jantzi, 2008; 

Leithwood, Seashore-Louis, Anderson & Wahlstrom, 2004; Robinson, 2007; Waters, 

Marzano & McNulty, 2003; Marzano, Waters & McNulty, 2005; el Informe McKinsey 

elaborado por Barber y Mourshed, 2008; el informe TALIS [Teaching and Learning 

International Survey], OECD, 2009) son contundentes en evidencias con relación a los 

efectos del liderazgo de los equipos directivos en los logros académicos de los 

estudiantes en la escuela principalmente por su influencia en la labor del cuerpo docente 

y en la organización institucional. 
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El Informe McKinsey realizado durante el 2006- 2007 y plasmado por Barber y 

Mourshed en 2008 muestra cómo las diferencias en el ámbito del sistema educativo 

impactan en lo que sucede en las aulas y, por ende, en los resultados del alumnado. En 

esta investigación, que contempla datos de más de veinticuatro países, los autores 

señalan que el factor de mayor influencia en el rendimiento de la escuela es la calidad 

de sus docentes, pero el segundo factor de mayor peso es un buen liderazgo escolar, y el 

tercero el seguimiento del rendimiento de cada alumno para garantizar que pueden 

aprovechar la calidad de la educación, estableciendo altos objetivos para todos los niños 

y monitoreando los desempeños. Para lograr tener directores que alcancen este impacto 

positivo en sus escuelas, lo primero que debe cuidarse es la selección de los candidatos, 

encontrando formas para atraer a aquellos con más cualidades para ejercer estos roles de 

conducción. Lo segundo que destacan es la importancia de una formación para estos 

perfiles en la que puedan desarrollar habilidades de liderazgo instruccional, y lo tercero 

es generar las condiciones laborales para que puedan centrar su tiempo en tareas de 

liderazgo pedagógico despejando su agenda escolar de las tareas administrativas-

burocráticas. 

Por su parte, el informe TALIS 2013, Teaching and Learning International 

Survey (OECD, 2014) que responde a un análisis sobre los entornos de aprendizaje y las 

condiciones del trabajo docente a fin de dar pistas para las políticas educativas de los 

veinticuatro países que estudia a lo largo de los cuatro continentes, analiza la relevancia 

del liderazgo pedagógico sobre el aprendizaje del alumnado. El informe incluye un 

capítulo “La importancia del liderazgo escolar” [la traducción es mía] dónde se 

describen los roles y funciones que estos asumen, cuánto tiempo destinan los directivos 

al liderazgo pedagógico acompañando las tareas y el desarrollo profesional de los 

docentes, su incidencia en la satisfacción del profesorado en su tarea, y cómo 

interactúan en relación con la organización del establecimiento en función de la 

autonomía y de los obejtivos que deben alcanzar. Estos investigadores concluyen que, 

entre todos los factores internos de la escuela, después de la tarea de los docentes en el 

aula, el liderazgo es el segundo factor que contribuye a los resultados de aprendizaje de 

los alumnos y explica alrededor del 25% de todos los efectos escolares.   

Asimismo, Robert J. Marzano, Timothy Waters y Brian A. McNulty (2005) 

sostienen evidencias que establecen, según el nivel de liderazgo ejercido, una 

correlación de 0,25 entre actuación del liderazgo y niveles de rendimiento de los 

estudiantes. Ese mismo porcentaje, de un cuarto del total, le atribuyen Philip Hallinger y 
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Ronald H. Heck (1996) y Kenneth Leithwood, Karen Seashore-Louis, Stephen 

Anderson y Kyla Wahlstrom (2004) en sus respectivos estudios sobre este tema. 

 

Investigaciones sobre liderazgo educativo en América latina 

 

Tal como podría anticiparse, la producción de investigación en la temática en 

países pertenecientes a la región de América latina es claramente menor que en países 

desarrollados con condiciones sociales de base garantizadas que pueden destinar tiempo 

y recursos en lograr mayores avances tendientes a identificar las estrategias más 

eficaces para la mejora educativa: “La literatura sobre liderazgo y gestión educativa está 

dominada por autores de los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia” (Bush, 

2014:787).  

Sin embargo, en los últimos años los países de la región están realizando 

denodados esfuerzos por alcanzar mejoras significativas en términos de resultados de 

aprendizaje recorriendo caminos similares a los transcurridos por aquellos países como 

los anteriormente menciondados. Se realizan entonces investigaciones buscando mostrar 

si las políticas implementadas han repercutido como era de esperarse. 

En este marco, Flessa y Weinstein (2018) han realizado una colección de 

informes en inglés denominada Educational Management Administration and 

Leadership basadas en investigaciones latinoamericanas de liderazgo educativo. El 

primer informe realizado por Flessa, Bramwell, Fernandez y Weinstein (2017) 

representa una revisión de dieciséis años de investigación con relación al liderazgo 

educativo en América Latina para comprender quiénes son elegidos como líderes 

escolares y cuáles son las políticas que acompañan su tarea. En este estudio se describen 

algunas de las políticas en las que están invirtiendo esfuerzos los países 

latinoamericanos como la construcción de estándares para dichos roles, propuestas de 

formación específicas de gestión, establecimiento de nuevos criterios para la selección 

de los candidatos, entre otras. En el segundo informe, Aravena Castillo y Hallinger 

(2017) han realizado un análisis de las investigaciones publicadas en revistas en inglés 

sobre liderazgo educativo en la región. Ambos estudios coinciden en la ploriferación de 

investigaciones en relación con el liderazgo latinoamericano en el último tiempo, 

principalmente en Chile, quienes han dado un gran impulso a políticas destinadas a 

fortalecer a los equipos directivos de las escuelas. Chile, Brasil, México y Costa Rica, 
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en este orden, son los países con una mayor producción sobre estas temáticas, a los que 

hay que añadir algunos trabajos aislados de Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay 

y Perú (Flessa et al. 2018). Efectivamente, Chile es, por una amplia diferencia, el país 

que más y mejor está investigando estas temáticas, reflejo del convencimiento del 

xchvjliderazgo como motor del cambio educativo. Tanto es así que se han creado, el 

Centro de Desarrollo de Líderes Educativos (CEDLE) como el Centro de Liderazgo para 

la Mejora Escolar (Líderes Educativos), ambos productos de iniciativas del Ministerio y 

la colaboración entre diversas universidades (Bolívar y Murillo, 2017). 

El tercer informe, realizado por Weinstein, Azar y Flessa (2017), indaga 

especificamente en las propuestas de formación y desarrollo profesional de siete paises 

de la región para dichos pefiles y qué tipo de liderazgo desarrollan en las escuelas. Las 

conclusiones de dicho estudio fueron sumamente desmoralizantes, puesto que se 

visibilizó la poca incidencia de las propuestas en las prácticas de los equipos directivos 

alertando sobre la necesidad de instancias de formación de mayor calidad y relevancia. 

El cuarto informe presenta la selección y formación de los equipos direcivos en Cuba 

finalizando con recomendaciones para la formación de dichos perfiles. Otro de los 

informes utiliza los resultados de PISA para comprender la relación entre contexto y las 

prácticas del liderazgo, poniendo en evidencia las limitaciones y ventajas de utilizar 

información de gran escala para medir la efectividad del liderazgo pedagógico tomando 

a Chile como centro de su investigación. Otro informe realiza un análisis crítico de un 

cambio de política de 2008 en México que reconfiguró el liderazgo del nivel secundario 

superior definiendo competencias gerenciales. Otro análisis se sitúa en Valparaíso, 

Chile, y desarrolla un estudio cualitativo sobre nueve directores noveles de escuelas 

primarias, donde muestran la presión de la medición de resultados sobre estos perfiles 

que recién inician y la necesidad de implementar políticas de acompañamiento a 

noveles. Y el último, ya en Argentina, está dirigido por Romero y Krischesky (2017), 

quienes utilizaron información del TALIS para analizar la relación entre las prácticas 

del liderazgo y el clima escolar en directores del nivel secundario de la Ciudad de 

Buenos Aires. En esta investigación describen cómo los directivos dedican mucho 

tiempo a interactuar con personas que no son los docentes para mediar en climas 

escolares turbulentos y concluyen que es precisamente el rol pedagógico de los 

directores lo que puede mejorar efectivamente las condiciones de aprendizaje al operar 

en la dimensión académica del clima escolar. 
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Liderazgo pedagógico 

 

El liderazgo pedagógico es una dimensión de liderazgo educativo que tiene 

como propósito establecer objetivos, planificar el currículum, evaluar a los docentes y la 

enseñanza, y promover el desarrollo profesional docente (Hallinger, 2010; Robinson, 

Hohepa y Lloyd, 2009).  

Aún hoy conviven dos vertientes de liderazgo pedagógico que persiguen 

diferentes objetivos, donde el segundo se presenta como superador del primero. Por un 

lado, están las teorías de liderazgo instruccional de origen norteamericano cuyo foco 

está centrado en el comportamiento de los docentes y su desempeño con relación a los 

aprendizajes de los estudiantes. Esta vertiente de liderazgo instruccional ha sido 

criticada puesto que sitúa su mirada solamente en la enseñanza, y deposita demasiada 

responsabilidad en la mera figura del director como quien tiene la autoridad, el poder y 

la experticia en una relación de jerarquía rígida con el equipo docente: “Esta visión de 

liderazgo era claramente insuficiente […] suponía un planteamiento implícitamente 

jerárquico […] una dirección para la estabilidad, no para el cambio” (Murillo, 2006: 7).  

Por otro lado, encontramos la noción de liderazgo para el aprendizaje, sobre el que 

profundizaremos en el próximo apartado, que tiene su origen en Inglaterra, aunque hoy 

está difundida en todo el mundo y con cuantiosas investigaciones de reciente 

publicación, cuyo foco es el aprendizaje de los estudiantes. 

Pese a estas diferencias, el concepto de liderazgo para el aprendizaje representa 

una síntesis entre conceptualizaciones tempranas del liderazgo: el liderazgo 

instruccional y el transformacional (Hallinger y Heck, 2010). En tal sentido, el liderazgo 

para el aprendizaje comprende al liderazgo instruccional o pedagógico, reconociendo el 

papel clave que juegan los líderes en crear y sostener un foco en el aprendizaje que 

implica a toda la escuela, no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. Esta 

relevancia del rol de los equipo directivos para generar una escuela en donde todos 

aprenden nos lleva a pensar que las acciones pedagógicas debieran ser el centro de su 

práctica de gestión ocupando gran parte de su quehacer cotidiano. 
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Liderazgo para el aprendizaje 

 

Para comenzar, describiremos cómo se ha llegado a la noción de liderazgo para 

el aprendizaje siguiendo los aportes de numerosos autores y distinguiremos las prácticas 

que se incluyen dentro de este constructo. 

 

Origen del liderazgo para el aprendizaje 

El liderazgo para el aprendizaje es una concepción del liderazgo pedagógico que 

se centra en el aprendizaje de los estudiantes y para ello promueve el desarrollo 

profesional de los docentes, considerando a la escuela una comunidad que aprende.  

Como se explicó anteriormente, sienta sus bases en el liderazgo instruccional, 

cuyas prácticas se focalizan en el desarrollo de la organización y en los docentes, bajo el 

supuesto de que se impactará de modo indirecto en el aprendizaje los estudiantes.  

El liderazgo instruccional o instructivo nace como producto de investigaciones 

en la línea de la eficacia escolar en los años ochenta. Este es un liderazgo más 

preocupado por la enseñanza, que establece metas claras, un clima escolar de 

aprendizaje, está interesado en el desarrollo profesional de los docentes y en el trabajo 

en equipo, con altas expectativas para con ellos y promoviendo una cultura de la 

evaluación para la mejora. Esta es la concepción del liderazgo que antecede al liderazgo 

para el aprendizaje que actualmente tiene más peso en la literatura del liderazgo escolar.  

Las dimensiones transformacionales del liderazgo (rediseñar la organización), junto con el 

liderazgo instructivo (calidad de la educación ofrecida), en los últimos años han confluido en un 

liderazgo centrado en el aprendizaje del alumnado, del profesorado y de la propia escuela como 

organización (Bolivar y Botia, 2010:83). 

 

El modelo de liderazgo para el aprendizaje se diferencia en que tiene su foco 

puesto en el aprendizaje de todos, buscando que este sea “el norte” de todas y cada una 

de las acciones que se realizan en la escuela y velando porque las dimensiones 

organizacionales y administrativas estén al servicio del aprendizaje.  

 

Prácticas del liderazgo para el aprendizaje 
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McBeath, Swaffield y Frost (2009) han descripto cinco principios orientadores del 

liderazgo para el aprendizaje. Estos son: 

 Centrarse en el aprendizaje como actividad. Este principio lleva implícita la idea 

de que todos en la escuela aprendemos, de que el aprendizaje está sujeto al 

contexto y a cómo aprendemos y que mejora en función del liderazgo y este, a 

su vez, depende de instancias de aprendizaje propias.  

 Crear condiciones favorables para el aprendizaje. Se propone la creación de 

culturas de aprendizaje de toda la comunidad, los espacios promueven el 

aprendizaje con entornos seguros —física y emocionalmente— que permitan a 

estudiantes y docentes asumir ciertos riesgos y desafíos, y se promueve la 

reflexión sobre el aprendizaje y las prácticas de enseñanza que los suscita.  

 Promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje. Este principio 

implicaría que como comunidad se estudien los vínculos entre aprendizaje y 

liderazgo, se lleven adelante prácticas de liderazgo para el aprendizaje explícitas 

y discutibles, se promuevan instancias de intercambio al interior de la 

comunidad y hacia afuera, buscando trabajar sobre aquellos factores que 

dificultan el aprendizaje y el liderazgo. 

 Compartir el liderazgo. Esta idea, que se desarrollará más adelante, tiene que ver 

con la generación de estructuras de participación en la escuela como comunidad 

de aprendizaje, promoviendo un liderazgo distribuido entre los actores de la 

escuela y el trabajo colaborativo más allá de los roles de cada miembro.  

 Establecer una responsabilidad común por los resultados. Esta idea involucra el 

desarrollo de dispositivos de rendimiento de cuentas interno a través del uso de 

evidencias, tomar decisiones a partir de datos de la realidad de la propia escuela, 

sumado a un proceso permanente de autoevaluación en el ámbito del aula, de la 

escuela y de la comunidad.  

Por su parte Day, Sammons, Leithwood, y Hopkins (2011) han descrito catorce 

prácticas de liderazgo, divididas en cuatro categorías, que muestran impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. Esas categorías son: a) establecer dirección; b) rediseñar 

la organización; c) desarrollar personas; y d) gestionar la instrucción (enseñanza y 

aprendizaje) en la escuela. La primera categoría, establecer dirección, hace referencia a 

la definición de un propósito que motive al equipo y los lleve a perseguir las metas de la 

institución. La segunda categoría, rediseñar la organización, tiene directa relación con 
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las condiciones de trabajo que permitan a las personas desarrollar sus capacidades. Las 

prácticas relevantes son: construir una cultura de colaboración, generar una relación 

positiva y provechosa con la familia y la comunidad y conectar a la escuela con su 

contexto. La tercera categoría, desarrollar personas, implica potenciar las capacidades 

de los miembros de la organización —principalmente los docentes— a fin de hacer más 

eficiente el alcance de las metas propuestas. Esta implica las siguientes prácticas: apoyo 

a la tarea docente y el modelaje por parte de quienes lideran. La cuarta y última 

categoría, gestionar la instrucción, se refiere al conjunto de tareas destinadas al 

acompañamiento de la enseñanza. Las prácticas para el logro de esta última categoría 

son: brindar apoyo técnico-pedagógico a los docentes, monitorear las prácticas de 

enseñanza y velar por los aprendizajes de los estudiantes. 

Del mismo modo, Joseph Murphy, Stephen N. Elliott, Ellen Goldring y Andrew 

C. Porter (2009) presentan los componentes de un liderazgo para el aprendizaje, luego 

de estudiar escuelas productivas con directivos de alta performance. Estos autores 

presentan ocho dimensiones que según sus investigaciones caracterizan al liderazgo 

para el aprendizaje: visión para el aprendizaje, programa de enseñanza, currículum, 

programa de evaluación, comunidades de aprendizaje, adquisición y uso de recursos y 

cultura organizacional. 

Algunos autores como Leithwood, Mascall y Strauss (2009) incluso avanzan en 

darnos pistas de algunos de los modos para lograr la mejora de la tarea de enseñanza en 

la escuela como pueden ser: proveer recursos y desarrollo profesional para el cuerpo 

docente; trabajar directamente con el profesorado en el aula (evaluación, supervisión, 

asesoramiento); coordinar y evaluar el currículum, la instrucción y la evaluación; hacer 

un seguimiento de modo regular de la enseñanza y del progreso de los estudiantes; 

desarrollar y mantener normas compartidas y expectativas con todos los agentes 

educativos —familia, profesorado, estudiantes— (Leithwood, Mascall y Strauss, 2009 

citado por Bolívar-Botía, 2010:8). 

Robinson (2011), ha identificado cinco dimensiones de un liderazgo eficaz con 

impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Estas son: a) Promover y 

participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los profesores; b) Planificar, 

coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum; c) Establecer metas y expectativas; d) 

Emplear los recursos de forma estratégica; y e) Asegurar un entorno seguro y ordenado. 

Estos autores han medido los efectos de cada una de estas dimensiones y los han 

ordenado en función de ello siendo el establecimiento de un ambiente seguro y 
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ordenado el más bajo con 0.27, le siguen los recursos estratégicos con 0.31, llegando a 

las dimensiones con mayor injerencia que son: el establecimiento de objetivos y metas 

con 0.42, planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum, asegurando una 

enseñanza de calidad con 0.42, y finalizando por lejos en su influencia con la 

promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes con 0.84. 

De modo similar, Bolívar (2010), presenta las siguientes prácticas de un 

liderazgo centrado en el aprendizaje: a) El establecimiento de metas y expectativas 

comunicándolas a todos los miembros de la comunidad y construyendo acuerdos 

institucionales con los docentes; b) obtención asignación de recursos de manera 

estratégica; c) planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo a 

través de dar retroalimentación a la tarea docente, observación de clases, buscando 

coherencia en las planificaciones en toda la escuela y poniendo foco no solo en la 

enseñanza, sino también en los aprendizajes; d) participación en el aprendizaje y 

desarrollo profesional del profesorado y e) asegurar un entorno seguro y ordenado 

protegiendo el tiempo de enseñanza y aprendizaje y contruyendo un clima de confianza. 

En paralelo, Elmore (2008) presenta tres características importantes de este 

modelo de liderazgo: (a) privilegia la mejora de la calidad de la enseñanza y la de los 

resultados de los alumnos; b) considera el liderazgo como una función distribuida en 

lugar de una actividad ligada a un rol; c) requiere una inversión más o menos continua 

en conocimientos y competencias, tanto porque el conocimiento base de la práctica 

docente está cambiando constantemente, como porque la población de actuales y 

potenciales directivos no cesa de fluctuar. 

Las investigaciones presentadas hasta aquí en este estudio, componen los 

antecedentes de lo que aquí nos proponemos estudiar y nos han permitido tomar 

decisiones respecto a los conceptos que se incluirán en el marco teórico, a los objetivos 

de la investigación y a la metodología con que dichos objetivos deben ser abordados.  
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO: LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 

 

Este trabajo se enmarca teoricamente dentro de la línea de liderazgo para el aprendizaje 

convencidos de que, para que haya una mejora sustancial y sustentable, todas las 

acciones en la escuela deben tener el foco en los aprendizajes de los estudiantes a partir 

de generar una comunidad que aprende a crear las mejores condiciones para ello. 

En concordancia con algunos de los autores presentados en el estado del arte 

concebimos que el liderazgo pedagógico que ejercen los equipos directivos 

necesariamente implica un liderazgo centrado en el aprendizaje no solo del alumnado, 

sino de la escuela como organización. Por tanto, el liderazgo pedagógico es, en efecto, 

un liderazgo para el aprendizaje (Ord et al., 2013).  

Como se mencionó en secciones anteriores para que el liderazgo tenga real 

impacto en sus resultados, tiene que perseguir incansablemente la meta de más y 

mejores aprendizajes de los estudiantes. “El liderazgo consiste en mejorar la práctica 

pedagógica y los aprendizajes escolares, y en construir las condiciones organizacionales 

dentro de las escuelas que permitan desarrollar una buena práctica docente” (Elmore, 

2010:12). Si, como indican las investigaciones, los equipos directivos tienen que liderar 

la dinámica de la escuela, entonces han de velar por la mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje en ella. Esta no puede quedar enteramente al arbitrio de lo que cada 

docente, con mayor o menor compromiso, haga en su aula. Sin duda, si los docentes son 

clave de la mejora, los directores deben generar las condiciones para potenciar sus 

prácticas. Este es un “liderazgo que se focaliza en mejorar las prácticas del aula de los 

docentes como dirección de las escuelas” (Leithwood et al., 2004:6). 

El presente apartado está organizado en torno a cuatro dimensiones establecidas 

sobre la base de las prácticas del liderazgo para el aprendizaje referidas por los autores 

seleccionados en este marco teórico. Hemos elaborado el siguiente cuadro especificando 

dichas dimensiones que a su vez utilizaremos para el trabajo de campo. 

 

Figura 1. Dimensiones de las prácticas del liderazgo para el aprendizaje según 

los autores. 

 
Dimensiones de las 

prácticas del liderazgo para 

Day, Sammons, 

Leithwood, y 

Murphy, Elliott, 

Goldring y Porter 

Elmore 

2008 
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el aprendizaje Hopkins 

2011 

2009 

Establecimiento de metas y 

organización institucional 

para favorecer los 

aprendizajes. 

Establecer 

dirección. 

Desarrolla una visión 

para el aprendizaje y crea 

una cultura 

organizacional. 

 

Rediseñar la 

organización. 

  

 Adquisición y uso de 

recursos. 

 

Acompañamiento del 

proceso de enseñanza, de 

aprendizaje y de evaluación 

Gestionar la 

instrucción 

(enseñanza y 

aprendizaje) en la 

escuela. 

Centrarse en el programa 

de enseñanza. 

Privilegia la mejora de 

la calidad de la 

enseñanza y la de los 

resultados de los 

alumnos. 

 Gestiona el currículum.  

 Diseño, implementación 

y monitoreo de un 

programa de evaluación 

 

Liderazgo del desarrollo 

profesional 

Desarrollar 

personas. 

Promueve una 

comunidad de 

aprendizaje. 

Realizar una inversión 

más o menos continua 

en conocimientos y 

competencias. 

 

 

Liderazgo distribuido 

  Considerar el liderazgo 

como una función 

distribuida. 

 

Fuente: Elaboración propia en función de conceptos teóricos tomados de los autores 

elegidos para este marco teórico. 

 

Este cuadro resume y refleja las dimensiones sobre las que se va a 

operacionalizar nuestro objeto de estudio, las concepciones de los equipos directivos, y 

sobre las que se van a construir los instrumentos de recolección de información. A 

continuación, realizaremos un desarrollo teórico de los conceptos centrales dentro de 

cada dimensión. 

 

1. Establecimiento de metas y organización institucional para favorecer los 

aprendizajes 

 

 

Con relación con establecimiento de metas, Murphy, Elliott, Goldring y Porter 

(2007) identifican que los líderes efectivos crean una visión de la escuela que refleja 

estándares altos para el aprendizaje creyendo en la capacidad de aprender de todos los 

estudiantes y del nivel de performance que puede alcanzar la escuela. “Casi no puede 
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pensarse en una organización sin la existencia de algún propósito común y de cierta 

coordinación de las acciones que se desarrollan para alcanzarlos” (Gore y Mazzini, 

2002:17). Los líderes efectivos modelan la visión, comunicándola en cada oportunidad. 

Los directores excelentes son expertos en hacer que la visión de la escuela sea lo central 

de su tarea diaria (Leithwood et al., 1991).  Saben poner en agenda las cuestiones que 

contribuyan al logro de la misión de la escuela y procuran que los valores y creencias 

sean compartidos y que se estén cumpliendo los objetivos. Son quienes mantienen el 

entusiasmo y el optimismo sobre todo en momentos donde la energía decrece y alientan 

a todos a romper las barreras para el logro de la visión conjunta (Murphy et al., 2007). 

Hopkins ya en 1994 presentó una tipología de escuelas que sigue siendo de suma 

vigencia con cuatro tipos de escuelas con relación al establecimiento de metas y 

organización institucional. Las “escuelas que caminan” que son percibidas como 

eficaces por muchos de los miembros de la comunidad y tienen resultados satisfactorios, 

pero solo piensan y trabajan el aquí y ahora sin mirar lo que necesitarán sus egresados 

para desempeñarse en un mundo cambiante. Las “escuelas que pasean” que son aquellas 

que avanzan hacia la mejora, pero parecen andar sin rumbo, la dinámica diaria marca 

sus prioridades y en ocasiones fijan objetivos erróneos por no leer bien el contexto. 

Luego, están las “escuelas que luchan” que invierten mucha energía en mejorar, no 

tienen muy claro dónde invertirla, prueban una cosa hoy y otra mañana y aunque tienen 

registro de lo que hacen, no alcanzan los resultados esperados. Las “escuelas que se 

hunden” que no llevan registro de cómo les va, por ende, no buscan mejorar a veces por 

apatía, desgano o desconocimiento, suelen manifestar aislamiento, falta de confianza y 

depositan culpas en el afuera. Por último, están las “escuelas que avanzan” que son las 

que tienen buenos resultados, buscan que cada alumno progrese desde su punto de 

partida, se proponen crecer como profesionales aprendiendo continuamente, saben a 

dónde quieren llegar, pueden hacerlo y se van adaptando al contexto (Gvirtz, Abregú y 

Paparella, 2015:214).  

Para el logro de “una escuela que avanza” algunas de las prácticas que es preciso 

desarrollar propuestas por Day, Sammons, Leithwood, y Hopkins (2011), serían: la 

definición colectiva de objetivos con altas expectativas para todos los actores, y a partir 

de ellos, la construcción de una visión compartida. Esta visión compartida es el 

fundamento que da sentido a la planificación estrategica institucional, entendida como 

una herramienta de la escuela para poder pensarse en el mediano plazo, saliendo de la 

inmediatez y proponiendo escenarios futuros que permitan dar respuesta al contexto 
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actual. “El planeamiento estratégico se presenta como un proceso flexible, dinámico, 

sujeto a adaptaciones continuas en función de las condiciones cambiantes del entorno, 

pero con una estrategia central en mente” (Romero, 2008:41). Para alcanzar una 

planificación estratégica, esta debe partir de los problemas reales que la escuela presenta 

en relación con su meta, que son los aprendizajes. Para ello será necesario un 

diagnóstico realizado sobre la base de datos empíricos de la realidad. 

El uso de la información (bases de datos, estadísticas escolares, registros e indicadores de los 

estudiantes) y la capacidad de utilizar la investigación son dos variables que producen un co-

efecto positivo para la mejora de los aprendizajes (Bolívar, López y Murillo, 2013 en Valliant 

2017).  

Esta planificación a su vez debe de ser situacional, es decir, que escucha la voz 

de los actores, sus necesidades e intenciones a la hora de definir los problemas de la 

realidad y sus soluciones viables.  

A propósito de la idea de la planificación, nos interesa aquí introducir la idea de 

gestionar el tiempo y priorizar las cuestiones importantes en la vorágine de la dinámica 

diaria de una escuela. 

El estudio de la distribución del tiempo de los equipos directivos es un tema de 

interés de los investigadores del liderazgo educativo que data de décadas en los países 

anglosajones y europeos. Ellos buscaron indagar qué priorizaban los buenos líderes con 

su tiempo y efectivamente sabemos que el tiempo destinado a tareas pedagógicas es un 

factor asociado al desempeño de los estudiantes (Murillo y Román, 2013; Vaillant y 

Rodriguez Zidán, 2016). Sin embargo, son muchas las investigaciones que confirman 

que los equipos directivos ocupan demasiado tiempo en tareas burocráticas 

administrativas, destinando poco de su agenda a cuestiones pedagógicas: “En suma, los 

directores escolares […] asumen una gran diversidad y amplitud de tareas, lo que 

disminuye sus posibilidades de ejercer el liderazgo pedagógico dentro de los 

establecimientos” (UNESCO-OREALC, 2004: 58).  

“Muchos directores dedican la mayor parte de su tiempo a tareas que no se relacionan 

directamente con la mejora de la enseñanza en sus escuelas, limitando así las capacidades de 

hacer realidad mejoras concretas en los resultados de los alumnos” (Barber y Mourshed, Informe 

McKinsey, 2007:34). 

Describiremos aquí dos investigaciones elegidas por su actualidad: 
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Murillo en un estudio realizado en 2007 analizó la distribución del tiempo de 

noventa y un  directivos de escuelas de ocho países de la región. En ella concluyen que 

la mayor parte del tiempo la dedican a tareas burocráticas (36,4%), luego a actividades 

de liderazgo pedagógico (20,1%), seguido por el tiempo dedicado a su desarrollo 

profesional (17,3%) y, por último, tiempo dedicado a contextos con las familias (16,1%) 

(Murillo, 2007 en Murillo y Román, 2013). 

Otra investigación interesante realizada por Murillo y Román, publicada en 

2013, tomó una muestra conformada por 2.580 directores y directoras de centros de 

Educación Primaria de 16 países de América Latina. Estos investigadores se 

propusieron estudiar el tiempo que destinan a su tarea los directivos, la distribución que 

hacen de él y la incidencia de esta sobre los aprendizajes de los estudiantes tomando los 

datos del SERCE (Segundo Estudio Regional Explicativo y Comparativo de la 

UNESCO). Allí se describe la siguiente distribución horaria de las tareas de los 

directivos según cada país: 

 

Figura 2. Esquema de la distribución del tiempo de los directivos en cada país. 

 

Fuente: Extraído de Murillo y Román, 2013: 12. 
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Como puede observarse en el cuadro, Argentina se ubica como el segundo país, 

luego de Costa Rica, que le dedica gran cantidad de tiempo a tareas administrativas. Y 

aún si se le dedicara más que el promedio al liderazgo instructivo y la supervisión y 

orientación a los docentes, está por debajo del promedio en las actividades de desarrollo 

profesional. 

 

2. Acompañamiento del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación 

 

 

Existe hoy una general aceptación en el ámbito académico y de investigación, de 

que la tarea de un equipo directivo debe centrarse principalmente en contribuir a la 

mejora de las prácticas docentes. De manera que las prácticas de la dirección girarían en 

torno a crear un contexto para un mejor trabajo del profesorado y, conjuntamente, de 

todo el establecimiento educacional, impactando positivamente en la mejora de los 

aprendizajes del alumnado (Weinstein et al., 2009). 

Para Day et al. (2011), las tareas destinadas al acompañamiento de la enseñanza 

y el aprendizaje implican coordinar el currículum, hacer acuerdos pedagógicos 

insitucionales y seguir el progreso de los alumnos. Las prácticas para el logro de esta 

última categoría son: brindar apoyo técnico-pedagógico a los docentes, monitorear las 

prácticas de enseñanza y velar por los aprendizajes de los estudiantes.  

Según Murphy et al. (2007), los directivos de excelencia conocen la tarea de 

enseñar y tienen su mirada centrada en este acompañamiento destinando mucho de su 

tiempo a observar clases y retroalimentando la tarea de los docentes. “Consideramos 

que el acto de observar puede constituir una herramienta poderosa para la reflexión en y 

sobre la acción docente” (Anijovich y Cappelletti, 2014:34). Esta práctica no es 

objetiva, sino que siempre depende del sujeto que observa, con sus experiencias, sus 

interpretaciones, sus marcos de referencia, sus emociones y del contexto en el que se 

encuentran. No obstante, como afirma Oubel (2017), el directivo debe poder entrar con 

un sombrero distinto al aula: “Ese es un error habitual en un director: pensar como 

profesor. ¿Qué haría yo en esta clase? […] Lo que tiene que pensar es ¿cómo puede este 

profesor mejorar lo que hoy está haciendo?” (Oubel, 2017:86). Según Anijovich y 

Cappelletti (2009), hay tres momentos de la observación de acuerdo con las tareas para 

desarrollar: el momento de preparación que supone el establecimiento de la intención de 
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observar, el tipo de instrumento y el tipo de informe que se realizará. Luego, el 

momento de la observacion en sí que implica atender a lo que sucede con especial foco 

en lo que se definió en el momento previo y el registro ya sea escrito, fotográfico y/o de 

otro medio. Y, finalmente, el momento del análisis posterior a la observación que tiene 

que ver con ampliar las notas, analizarlas e interpretarlas para elaborar un registro 

comunicable, tanto para quién fue observado como para la documentación de la escuela. 

La planificación de la enseñanza es otra de las tareas que los directivos procuran 

que suceda en la escuela. Esta programación no es un instrumento rígido, sino que es 

“una hipótesis de trabajo para prever y organizar el proceso, que se pondrá a prueba en 

la enseñanza” (Davini, 2015:90). Al planificar debemos tener en cuenta que cada uno de 

los estudiantes necesita cosas diferentes y que el modelo homogeneizador que rigió en 

nuestro sistema educativo respondiendo a la necesidad de unir a inmigrantes 

provenientes de diferentes países, hoy no tiene sentido, sino que, por el contrario, deja 

fuera a quienes no responder bien a una enseñanza homogeneizada para un alumno 

promedio. 

Entonces para lograr una enseñanza más atenta a lo que en realidad sucede en el aula, en lugar de 

intentar crear agrupamientos homogéneos que alientan la mediocridad, es indispensable respetar 

la heterogeneidad como una realidad existente en todos los grupos humanos, recayendo sobre los 

docentes la tarea de planificar la enseñanza utilizando estrategias variadas y adaptadas a las 

condiciones y posibilidades de los diversos alumnos. […] En estas aulas, todos los alumnos, ya 

sea que presenten dificultades o que se destaquen, pueden progresar y obtener resultados a la 

medida de su potencial real, tanto a nivel cognitivo como personal y social (Anijovich, 

Malbergier y Sigal, 2012:25). 

 

Los directivos eficaces conocen el currículum en profundidad, tienen una 

propuesta rigurosa y se preocupan por maximizar las oportunidades de aprendizaje de 

cada estudiante. Velan porque la enseñanza esté alineada al currículum y a su vez 

tengan coherencia con la evaluación articulando los diferentes niveles de la educación 

obligatoria. Modelan tomando las decisiones basadas en evidencia que recoge de la 

realidad. Reconocen a quienes enseñan mejor en función de los resultados de los 

estudiantes festejando sus logros (Murphy et al., 2007). 

La evaluación bien entendida tiene ciertas características: abarca el aula, pero 

también toda la actividad de la escuela y utiliza diferentes estrategias de recolección de 

información y monitoreo de manera formal e informal (Murphy et al., 2007). Una 
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evaluación formativa debe poder superar una evaluación del aprendizaje, para alcanzar 

una evaluación para el aprendizaje y constituirse como aprendizaje al mismo tiempo:  

La evaluación del aprendizaje está asocidada a la evaluación sumatoria, mide lo que los alumnos 

saben, demuestra si alcanzaron los estándares establecidos y determina una especie de ranking 

entre ellos. […] Se lleva a cabo al final de una unidad, curso, grado o programa y en general se 

trata de un examen que refleja lo aprendido durante ese tiempo.  

La evaluación para el aprendizaje está relacionada con la evaluación formativa, ofrece 

información a los docentes con la intención de que puedan modificar sus prácticas de enseñanza 

y los aprendizajes de sus estudiantes, al tiempo que brinda retroalimentaciones para que los 

alumnos mejoren sus procesos de adquisición de conocimientos. […]  

La evaluación como aprendizaje también está vinculada a la evaluación formativa, enfatiza el 

uso de la evaluación como un proceso de desarrollo y apoyo de la metacognición de los 

estudiantes. Se centra en el rol del estudiante como eje articulador entre la evaluación y el 

aprendizaje (Anijovich y González, 2011:18 y 19).    

 

Los directivos de excelencia entienden que los docentes son los que más 

influyen en los aprendizajes de los estudiantes por lo que velan porque sean cada vez 

mejores en su tarea buscando generar todas las condiciones favorables para la 

enseñanza y procurando el uso eficiente del tiempo de enseñanza, poniendo toda la 

escuela al servicio de lo que sucede en las aulas, al núcleo pedagógico.  

Esta es otra idea fuerza que rige nuestro estudio, el logro de mejores 

aprendizajes en todos los niveles de macro y micropolítica, supone centrar la mirada en 

el núcleo pedagógico. Claudia Romero (2017:88) cita a Larry Cuban (1984) que afirma: 

“Las reformas que no tienen en cuenta lo que sucede en el aula tienen un efecto similar 

al de una tormenta en el océano; la superficie está agitada y turbulenta mientras en el 

fondo del océano está calmo y sereno, aunque un poco turbio”.  

El núcleo pedagógico vendría a ser la zona de intersección del docente, el 

alumno y el contenido. Poner foco en el núcleo pedagógico supondrá, entonces, 

desarrollar mayores habilidades en los docentes y aumentar su caudal de conocimientos 

pedagógicos, mejorar el nivel de los contenidos y lograr un rol más protagónico de los 

estudiantes en el proceso pedagógico. Según Elmore, si se modificara cualquiera de 

estos factores, debieran de modificarse los dos restantes. 

Este modelo de núcleo pedagógico nos permite orientar las prácticas sin perder 

el “norte” de la mejora real del nivel de aprendizajes dentro de las aulas. 
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Elmore (2010) propone siete principios básicos para el trabajo sobre el núcleo 

pedagógico que resultan tan sencillos como potentes y que aquí desarrollaremos 

brevemente: 

1. Los incrementos en los aprendizajes de los alumnos ocurren solo como una 

consecuencia de las mejoras en el ámbito de los contenidos, en el ámbito de 

conocimientos y habilidades de los profesores y en el compromiso de los 

alumnos. Es necesario centrarse en este nucleo pedagógico si queremos 

aumentar los aprendizajes de los estudiantes y no en otras cuestiones que giran 

en torno a él como muchas veces sucede con algunas políticas. 

2. Si se modifica uno de los componentes del núcleo pedagógico, se deben cambiar 

los dos restantes. Si se repiensa y mejora el currículum, será necesario tener 

docentes con las competencias para poder llevarlo adelante, si se eleva el nivel 

del contenido y las habiliades de los docentes, pero no se logra cambiar el rol de 

los estudiantes, estos seguirán sin aprender más y mejor aún si la clase 

planificada sale muy bien. 

3. Si no se puede ver en el núcleo, no existe. No importa cuán costosa sea una 

estrategia, cuánto se haya implementado en otros lugares, ni si todos piensan que 

es lo mejor, si no se puede visualizar en el núcleo, en el corazón de la tarea. 

4. La tarea predice el desempeño. Lo que los alumnos sabrán o serán capaces de 

hacer no estará determinado por el currículum, ni siquiera por lo que el profesor 

cree que están aprendiendo, sino por lo que efectivamente estén haciendo. Si 

memorizan, sabrán memorizar, si argumentan sabrán argumentar y así con todos 

los desempeños que podamos imaginar. 

5. El sistema de rendición de cuentas real reside en las tareas que se les 

encomiendan a los alumnos. La rendición de cuentas suele mirarse desde una 

perspectiva de política educativa como un problema sistémico para abordar 

desde políticas de impacto en todo el sistema, pero mientras no se logre resolver 

la rendición de cuentas al interior de cada aula, las mejoras no podrán ser reales. 

Por eso resulta conveniente que los líderes escolares y los docentes se sientan 

parte de esa rendición de cuentas. 

6. Aprendemos a hacer el trabajo haciendo el trabajo, no diciéndole a otras 

personas que hagan el trabajo, no por haber hecho el trabajo alguna vez en el 

pasado, y no contratando a expertos que pueden actuar como sustitutos de 

nuestro conocimiento acerca de cómo hacer el trabajo. Necesitamos consolidar 
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una cultura profesional que desarrolle conocimientos y prácticas en torno al 

núcleo pedagógico. 

7. Descripción antes del análisis, análisis antes de la predicción, predicción antes 

de la evaluación. Para el logro de esta cultura profesional se requerirá de la 

construcción de un lenguaje común para poder describir y trabajar sobre esa 

descripción. Una vez que se tiene un lenguaje común de descripción podremos 

agrupar en categorías los sucesos dentro de las aulas para así pensar juntos las 

posibles relaciones entre sí, y a partir de allí, poder predecir los aprendizajes que 

uno podría esperar a partir de racionamientos de causalidad que podamos hacer 

con las evidencias. Por último, evaluaremos, pero no para otorgar premios y 

castigos, sino para un mejoramiento a futuro; es decir, no nos quedamos con el 

juicio sobre lo pasado, sino que pensamos en el futuro de la práctica. 

En conclusión, los equipos directivos deben al menos poder intervenir en tres 

grandes líneas relacionadas con el núcleo pedagógico: por un lado, poder contribuir a la 

coherencia y relevancia de la selección curricular, por otro lado, poder dar 

retroalimentación a la planificación de las propuestas que se les van a hacer a los 

estudiantes y lo que sucede efectivamente en las aulas y, por último, revisar la forma en 

que se los va a evaluar y calificar (Oubel, 2017). 

 

3. Liderazgo del desarrollo profesional 

 

 

Como ha señalado Elmore (2006 y 2010), para que las políticas educativas 

redunden con mejoras en los aprendizajes a gran escala, es preciso que directivos y 

docentes desarrollen los conocimientos y las destrezas necesarias para manejar su 

práctica pedagógica en torno a ideas centrales y fundamentadas relacionadas con el 

aprendizaje.  

Hay cierta coincidencia de que los líderes han de enfocar no solo en las metas y expectativas de 

la escuela en los aprendizajes de los alumnos, sino en hacer un seguimiento de las necesidades 

de desarrollo profesional de su profesorado y crear las estructuras, tiempos y espacios que 

permitan a los docentes colaborar (Louis, Leithwood, Wahlstrom y Anderson, 2010:85, [La 

traducción es mía]).   
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Según Murphy y otros, los líderes escolares efectivos tienen sobre todos sus docentes la 

expectativa de que adquieran conocimientos y habilidades enfocados en ayudar a los 

estudiantes a tener éxito en la escuela: “Estos líderes están comprometidos a garantizar 

que sus colegas tengan orientación directa e indirecta, tanto formal como informal, 

mientras trabajan para integrar las habilidades aprendidas durante el desarrollo 

profesional en sus portafolios de conductas de instrucción” (Murphy et al., 2007:10). 

Son especialmente hábiles para crear organizaciones de aprendizaje y fomentar el 

desarrollo de comunidades de aprendizaje. Se procupan y ocupan del desarrollo 

profesional de los docentes promoviendo el crecimiento de una comunidad de práctica 

que genera conocimiento a partir de sus propias experiencias. (Murphy et al., 2007). 

 

La historia de la profesión docente por lo general transcurre “detrás de la puerta del aula”, con 

enseñantes que trabajan en forma aislada. Durante las últimas dos décadas se ha realizado un 

esfuerzo para lograr una mayor colaboración, muchas veces bajo la rúbrica de “comunidades 

profesionales de aprendizaje” (Fullan, 2017:188). 

 

Siguiendo a Fullan (2017) y a Elmore (2010), acentuamos la necesidad de 

construir comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica en las escuelas, 

entendidas estas como un grupo de personas que, compartiendo un mismo interés, 

profundizan en su conocimiento y experiencia a través del intercambio entre sí, llegando 

incluso a producir juntos conocimiento pedagógico desde la práctica.  

“los efectos del liderazgo en el desempeño de los alumnos ocurren mayormente cuando el 

liderazgo efectivo fortalece las comunidades profesionales – un entorno especial donde los 

docentes trabajan colaborando para mejorar sus prácticas y a la vez el aprendizaje de los 

alumnos. Con el tiempo, las comunidades profesionales se convierten en fuertes variables de 

predicción de prácticas de enseñanza muy vinculadas a los logros de los alumnos” (Louis, 

Leithwood, Wahlstrom y Andersen 2010: 37, [La traducción es mía]). 

 

Elmore plantea la necesidad de que equipos directivos y docentes puedan 

construir “teorías en uso” es decir, “predecir lo que esperamos que suceda a partir de 

nuestras mejores ideas pedagógicas, luego monitorear lo que efectivamente sucede con 

los aprendizajes escolares, y finalmente valernos de la evidencia de ese monitoreo para 

modificar nuestras acciones” (Elmore, 2010:11). Esta mirada no implica que el autor 

este en contra del uso de enfoques pedagógicos “validados” por investigaciones, al 

contrario, considera que ellos deben ponerse a prueba por los propios protagonistas, 

dado que no en todos los contextos funcionan las mismas estratégias. “El conocimiento 
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de base para la mejora escolar tiene que originarse en las prácticas de enseñanza-

aprendizaje” (Ibid: 11).   

Traemos el aporte de Valliant (2017) que plantea que las comunidades que se 

construyen en las escuelas, pueden ser más orientadas a las relaciones o más a lo 

profesional: “El trabajo colectivo desarrollado bajo el formato de comunidades, donde 

se comparten valores y prioridades, puede orientarse hacia la relación personal o hacia 

la relación profesional. Este segundo tipo de comunidad hace de las problemáticas 

profesionales el núcleo del debate” (Valliant, 2017:264). La comunidad profesional de 

aprendizaje “representa un modo de desarrollo profesional estructurado, donde los 

docentes trabajan en colaboración en el mejoramiento de su enseñanza para el progreso 

del aprendizaje de sus alumnos” (Valliant, 2017:264). 

En resumen, y en palabras de Bolívar: “El liderazgo pedagógico se entiende 

como un grupo de gente que aprende y trabaja junta en una comunidad profesional de 

aprendizaje con un sentido de propósito compartido” (Bolívar, 2012:257). 

 

4. Liderazgo distribuido 

 

 

En términos de los procesos que se ponen en juego para sostener un auténtico 

liderazgo centrado en el núcleo pedagógico, consideramos necesario trabajar por una 

distribución del liderazgo entendiendo que este permite empoderar a los docentes en su 

rol, contribuye a la responsabilidad compartida por los aprendizajes y a la resolución de 

los problemas por parte de sus actores.  

La idea de liderazgo distribuido tiene que ver, entonces, con que las funciones 

del liderazgo y la toma de decisiones no queden en una persona ni en un grupo de 

personas que movilizarán a otras, sino que las asuman varios actores de la institución. 

“...el liderazgo no depende solamente de quienes han sido designados para hacerlo 

(sino) que se va desplazando de acuerdo a cómo se modifican las redes organizativas y 

las circunstancias a las que la organización debe responder” (Gore, 2012:15).  

Elmore, Leithwood, Bolívar, Fullan y los otros autores sobre los que 

sustentamos nuestra postura teórica remiten al liderazgo distribuido como parte 

importante del liderazgo para el aprendizaje en contextos complejos como son las 

instituciones educativas. Entonces, estaríamos afirmando que “los efectos exitosos del 
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liderazgo en el aprendizaje de los alumnos dependerán tanto de las prácticas 

desarrolladas, y de a qué se le dedica tiempo y atención, como de que el liderazgo esté 

distribuido o compartido entre los educadores de la institución” (Bolívar-Botía, 

2010:84). 

Como se denota en las investigaciones mencionadas, en el estado del arte, y 

tradicionalmente en los estudios en ciencias sociales, se ha concebido el fenómeno del 

liderazgo desde una perspectiva predominantemente individual (Gronn, 2002, 2009; 

Uhl-Bien, 2006; Parry y Bryman, 2006; Leithwood et. al, 2009; Harris, 2009). Esta 

perspectiva líder céntrica procura explicar el liderazgo como la acción de un individuo, 

más que como un rol, como una tarea o como un proceso desplegado por un conjunto de 

personas (Gronn, 2002; Yukl, 2009). Es decir, el modelo dominante del pensamiento 

sobre el liderazgo hasta finales del siglo XX, con influencia vigente aún en el ámbito 

educativo, se basa en la idea dualista (Gronn, 2002) de que hay una persona que es el 

conductor y otras personas que son los seguidores o conducidos, “con una excesiva 

referencia a los roles formales y poca atención al proceso surgido de las redes que 

conforman la organización” (Gore, 2012:12).  

Mejorar los resultados de la educación ofrecida por el centro escolar es hoy una 

prioridad en el ámbito educativo, aún en paises como el nuestro, donde no estamos 

habituados al redimiento de cuentas. Los directivos se encuentran inmersos en un 

contexto de mucha demanda, demandas nacionales y jurisdiccionales y en condiciones 

no siempre suficientes para el trabajo de conducción. No ahondaremos en ellas puesto 

que ya se ha escrito abundante bibliografía al respecto:  

En los países en desarrollo la situación es aún más problemática ya que el director está sobre 

todo a cargo de “gestionar” la escuela y cuenta con escaso tiempo para liderar cambios de 

prácticas educativas. Esto se ve agravado por la tendencia a una mayor descentralización en el 

contexto de mayores expectativas en cuanto al rol clave que deben desempeñar los líderes 

escolares en las aspiraciones de una reforma educativa a nivel nacional. Dada la ambigüedad del 

rol, la sobrecarga, la falta de preparación y las altas expectativas puestas en los directores, el 

desafío consiste en cómo avanzar (Fullan, 2017:183). 

Dado que la responsabilidad por el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes no puede recaer de manera exclusiva en la dirección, se impone un modelo 

de compromiso y responsabilidad de todo el profesorado, incluida la comunidad, bajo 

unas formas de liderazgo compartidas o distribuidas. El llamado “liderazgo distribuido” 
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(LD) puede constituir una de las alternativas que más se ajusta a las condiciones del 

entorno (Spillane, Camburn, Pustejovsky, Pareja y Lewis, 2008). 

Efectivamente, desde los primeros años del siglo XXI se están multiplicando las aportaciones 

que buscan generar un nuevo marco teórico-práctico que contribuya al desarrollo de un modelo 

de dirección para el cambio y la mejora escolar radicalmente diferente, basado en un 

planteamiento de liderazgo compartido por la comunidad escolar en su conjunto (Murillo, 2006: 

12). 

 

Origen del liderazgo distribuido 

El origen de la noción de liderazgo distribuido deriva de la psicología 

cognoscitiva y social, específicamente sobre la base de la teoría de la cognición 

distribuida y de la actividad. Esta noción de liderazgo cobró interés alrededor del año 

2000, principalmente en el ámbito educativo. Y propone el pasaje de un liderazgo 

centrado en los atributos y comportamientos de un individuo a una perspectiva más 

sistémica que implica un proceso social que emerge de la interacción de múltiples 

actores (Uhl-Bien, 2006 en Bolden, 2011). 

Gibb es el primer autor en referirse explícitamente a liderazgo distribuido 

afirmando que “el liderazgo es mejor concebido como una cualidad de un grupo, en 

donde un conjunto de funciones debe ser realizadas por ellos” (Gibb, 1954 en Gronn, 

2000:324). 

Esta idea de liderazgo distribuido ha tenido diversas denominaciones a lo largo 

de los años con diferentes matices, algunos más sutiles que otros. Los términos que han 

cobrado mayor fuerza son “liderazgo compartido”, “liderazgo colectivo”, “liderazgo 

colaborativo”, “co-liderazgo”, “liderazgo coordinado” y “liderazgo emergente”, entre 

otros. Más allá de la terminología que se decida utilizar, todas estas nociones llevan 

implícita una misma idea de base de que el liderazgo no es o no debe ser el monopolio 

de una persona, sino que es necesaria una mirada colectiva. Algunos autores incluso 

utilizan estos términos como sinónimos.  

Los dos autores más distinguidos en el tema son James P. Spillane2 y Peter 

Gronn (2000, 2002, 2003). Ambos han escrito investigaciones y publicaciones que 

llevaron a muchos estudiosos a centrar su mirada del liderazgo en la distribución. 

Una de las investigaciones más interesantes que lleva adelante Spillane junto 

con Richard Halverson y John Diamond es Investigating School Leadership Practice: A 

                                                 
2 Sus publicaciones pueden encontrarse en http://www.distributedleadership.org/ 

http://www.distributedleadership.org/
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distribute Perspective (2001). Para este estudio se realizan observaciones en 

profundidad, entrevistas con líderes formales e informales y profesores, y análisis de 

redes sociales en escuelas de Chicago. La idea central de la investigación es que el 

liderazgo educativo es mejor entendido como una práctica distribuida entre los líderes, 

los seguidores y la situación. Gronn se hizo conocer masivamente por su artículo del 

2002: Distributed leadership as a unit of analysis. The Leadership Quarterly, 13, 423–

451. Allí propone al liderazgo distribuido como una nueva unidad de análisis del 

liderazgo brindando una taxonomía básica de este liderazgo para ayudar en su estudio a 

futuro. Ambos autores sostienen que el liderazgo es una actividad que se construye en la 

interacción de los dirigentes con los seguidores, lo que implica una distribución social 

en donde la función de la dirección es determinante. Otro autor relevante es Bennett 

quien junto con Wise, Woods, y Harvey escriben en 2003: Distributed Leadership: a 

review of literature donde realizan una revisión de toda la literatura existente del tema. 

Estos autores identifican tres elementos del liderazgo distribuido. Por un lado, la 

función del liderazgo como una propiedad emergente del grupo, producto de las 

interacciones individuales donde se potencian las fortalezas. Por otro, que los límites del 

liderazgo no se deben circunscribir a quienes tienen cargos de autoridad, sino incluirse a 

otros individuos capaces de aportar cuestiones útiles a la organización. Y, por último, 

afirman que, como resultado de iniciativas de muchos, y no de pocos, que se adoptan, 

adaptan y mejoran provocando un efecto sinérgico, se logra una producción superior a 

la suma de las partes, produciendo un liderazgo colectivo. 

Los múltiples aportes que van conformando esta concepción3, más allá de buscar 

complementar las concepciones individuales, plantean un cuestionamiento directo a 

estas, por considerarlas portadoras de un enfoque limitado en la explicación del 

complejo proceso del liderazgo y de las concepciones actuales sobre las organizaciones 

(Gronn, 2002). “No es posible realizar una actividad tan compleja y en donde se 

requiere un conocimiento especializado tan intenso como el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sin distribuir las responsabilidades del liderazgo entre los roles de la 

organización” (Elmore, 2000:15). 

Desde esta perspectiva, tomaremos la definición de Miller y Rowans de gestión 

orgánica que supone: 

                                                 
3 Diversos autores citados en el presente trabajo coinciden en que la teoría acerca del “liderazgo distribuido” se encuentra en una 

fase inicial de introducción/elaboración de conceptos, es decir, no posee aún un sentido unívoco.  
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“Un alejamiento de los patrones jerárquicos convencionales de control burocrático hacia lo que 

se ha denominado un patrón de control de red, es decir, un patrón de control en el que los 

empleados de línea participan activamente en [tomar] decisiones organizacionales [y] la 

cooperación del personal y la colegialidad suplantan a la jerarquía como un medio para coordinar 

los flujos de trabajo y resolver las dificultades técnicas” (Miller y Rowan, 2006:219).   

 

Si bien no se espera encontrar liderazgos distribuidos en su plena definición, nos 

interesa visibilizar los rasgos tendientes a la construcción de esta noción de liderazgo 

que tiene que ver con un equipo docente comprometido con los resultados alcanzados 

por el centro educativo, que es parte de la toma de decisiones institucionales y que 

adquiere ciertos grados de autonomía en su tarea diaria. 

 

 

 

Variables que influyen en el liderazgo distribuido: El papel de los directivos 

 

 

Varios investigadores han intentado estudiar las variables que influyen en que el 

liderazgo logre distribuirse al interior de los establecimientos educativos y varios de 

ellos (Harris, 2005; MacBeath, 2005; Leithwood et al. 2007) indican que las cuestiones 

más influyentes en la posibilidad de la distribución son las características de la 

estructura y cultura de la organización, la dinámica de las relaciones entre el equipo 

directivo y el cuerpo docente, y, en menor medida, el apoyo del equipo directivo a las 

iniciativas de liderazgo distribuido.  Por eso, como Bolívar (2010), afirmamos que, 

dentro de un liderazgo distribuido en una organización que aprende, las autoridades 

formales no están en el extremo más alto de la pirámide como quienes derraman 

información o decisiones hacia abajo, sino que se conforman como una red de 

relaciones donde se comparte la autoridad y las decisiones se toman cooperativamente. 

En consecuencia, el rol de los equipos directivos “será de coordinador, facilitador y 

dinamizador de un colectivo de profesionales, con una función de agente de cambio 

(proactivo, capaz de inspirar, inducir líneas y proyectos, motivar y persuadir)” (Bolívar, 

2010:17). 

Uno de los aspectos más importantes hallados en un estudio realizado por 

Leithwood et al. (2007) sobre la distribución del liderazgo en una muestra de centros 

educativos de un distrito urbano del sur de Ontario es la débil o escasa constribución por 

parte de los líderes formales de las escuelas y del distrito para desarrollar formas 
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productivas de liderazgo distribuido. Los directores dan prioridad a la planificación de 

la distribución de tareas coordinadas por ellos mismos. A su vez, los resultados del 

estudio enfatizan el papel de los directores en generar, las estructuras, normas y 

oportunidades para que el personal docente desarrolle sus capacidades de liderazgo 

(Leithwood et al., 2007).  

Los directores de escuela delegan algunas funciones para cumplir con sus 

objetivos, la pregunta es entonces por qué hablamos de liderazgo distribuido y no de 

una mera delegación de responsabilidades. Murillo lo explica muy claramente: “El 

liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar, desde un lugar central, tareas o 

responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las capacidades y destrezas de todos, 

pasando funcionalmente de unos miembros a otros según las actuaciones requeridas en 

cada caso” (Murillo, 2006:10). La idea de que diferentes actores de la escuela asuman 

liderazgo en diferentes momentos permite un trabajo más democrático y adaptativo. “El 

trabajo adaptativo consiste en el aprendizaje requerido para abordar los conflictos 

respetando los valores que tienen las personas, o disminuir la brecha entre los valores 

que las personas defienden y la realidad que enfrentan” (Heifetz, 1994:22). Esta 

actividad de liderar lejos está de lograr que la gente haga lo que la conducción quiere, 

sino que consiste en movilizar a las personas a enfrentar la realidad. “Imagina la 

diferencia en el comportamiento cuando la gente opera bajo la idea de que el liderazgo 

significa influenciar a la comunidad a seguir la visión del líder versus liderazgo 

significa influenciar a la comunidad para que enfrente sus problemas” (Heifetz, 

1994:14). El trabajo más valioso del líder tiene que ver, entonces, con implementar 

estrategias que fomenten el trabajo adaptativo, aportando claridad sobre los problemas 

que respondan a los valores que se tienen como equipo.  

Para que un conjunto de docentes pueda realizar un real trabajo colaborativo en 

equipo debe de ser un propósito conformarse como tal. Siguiendo a Gore y Vázquez 

Mazzini (2002) un grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí con una 

historia o propósito compartido, generalmente transitorio o cambiante, en tanto que un 

equipo se constituye como un grupo de alto nivel de madurez, cierta especialización 

interna y alta interdependencia entre sus miembros y sus tareas. “La palabra “grupo” 

designa un fenómeno natural entre seres humanos, mientras que la palabra “equipo” 

distingue un fenómeno organizativo consciente” (Gore y Vázquez Mazzini, 2002: 16). 

A modo de resumen de las ideas centrales presentadas en este marco teórico, 

diremos que tanto el acompañamiento pedagógico cercano al aula del director como la 
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construcción de una comunidad de aprendizaje con liderazgo compartido son necesarios 

para lograr una diferencia significativa en el rendimiento de los estudiantes: 

El hallazgo es importante porque el liderazgo compartido y el liderazgo instructivo [liderazgo 

pedagógico] a menudo se consideran estrategias alternativas para alcanzar el final deseado del 

aprendizaje del alumno. […] Nuestros datos sugieren que estos son enfoques complementarios, y 

que ambos resultan necesarios (Leithwood, 2010:51;52, [La traducción es mía]). 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

 

Formación de equipos directivos: notas de la actualidad 

 

A partir de las investigaciones (Leithwood & Jantzi, 2008; Leithwood, Seashore-

Louis, Anderson & Wahlstrom, 2004; Robinson, 2007; Waters, Marzano & McNulty, 

2003; Marzano, Waters & McNulty, 2005; el Informe McKinsey elaborado por Barber 

y Mourshed, 2008; el informe TALIS, OECD, 2009) sabemos que la labor de los 

docentes es el factor de mayor influencia en los aprendizajes de los estudiantes y 

sabemos que el liderazgo pedagógico de los equipos directivos contribuye fuertemente a 

este primer factor, de manera que la formación de los equipos directivos se vuelve 

sumamente relevante. Para que los docentes mejoren su desempeño en el aula será 

necesario ante todo que puedan reconocer sus falencias, sus necesidades de 

acompañamiento, que puedan conocer buenas prácticas de enseñanza y experimentar 

una motivación al logro de aprendizajes, todos factores sobre los que una adecuada 

intervención de los equipos directivos puede hacer la diferencia. Esto se reafirma 

cuando se observa que tanto directivos como docentes, en distintas investigaciones, 

valoran y le dan relevancia a la formación como condición para el ejercicio del 

liderazgo pedagógico (Fernández, Palacios, y Gutiérrez, 2016; García de Fez y Monzó, 

2016). 

Como se ha anticipado en la introducción, en la última década hubo grandes 

intentos en términos de profesionalización de la carrera docente y directiva en los países 

pertenecientes a América Latina. Una de las apuestas tiene que ver con lograr garantizar 

la calidad de las ofertas formativas para los equipos directivos (Weinstein et al., 2015). 

En su gran mayoría los sistemas no contaban con formación ofrecida desde los propios 

gobiernos, sino que existían programas generalmente dictados por universidades con un 

componente muy teórico y academicista, alejados de las prácticas propias de la gestión 

escolar (Darling-Hammond et al., 2007; Weinstein et al., 2015). Junto con ello, no 

había una política de formación que permitiera que los programas, por una parte, 



42 

 

cumplieran con ciertos estándares básicos y, por otra, respondieran a las necesidades de 

formación, nacionales y locales de cada uno de los contextos (Weinstein et al., 2015).  

En este escenario, una pregunta clave que se han hecho los investigadores 

durante la última década ha sido cómo desarrollar capacidades en los directivos 

escolares para que efectivamente puedan mejorar sus prácticas de acompañamiento a los 

profesores y a toda la comunidad educativa y establecer mejoras en los aprendizajes. 

 
Las prácticas y la evidencia de investigación en los países muestran que es necesario que la 

provisión de formación de liderazgo específica responda a las funciones y responsabilidades 

ampliadas del liderazgo escolar. El hecho de que en su mayoría estos directores tengan 

experiencia docente no significa que necesariamente cuenten con las habilidades requeridas para 

dirigir escuelas en este siglo XXI. La práctica del liderazgo escolar requiere habilidades y 

competencias específicas que pueden no haberse desarrollado con años de experiencia docente 

únicamente (Pont, Nusche y Moorman, 2008:140).  

 

Fluckiger, Lovett y Dempster (2014), proponen un marco conceptual para evaluar 

los programas de formacion de directivos: 

 Programas filosófica y teóricamente en sintonía con las necesidades individuales 

y del sistema de liderazgo y aprendizaje profesional. 

 Programas orientados a objetivos basados en el propósito de la mejora escolar y 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Programas basados en evidencia e investigación. 

 Programas ricos en tiempo, permitiendo que las secuencias de aprendizaje sean 

espaciadas y se intersecten con apoyo colegiado, aplicaciones en la escuela y 

encuentros reflexivos. 

 Programas centrados en la práctica, de manera que el conocimiento se lleve a la 

escuela y maximice los efectos de las capacidades de liderazgo. 

 Programas diseñados para etapas específicas de la carrera, con rápida 

transferencia de la teoría y conocimiento a la práctica. 

 Programas basados en el apoyo entre pares, dentro o fuera de las escuelas, de 

manera que la retroalimentación potencie la transferencia de la teoría y el 

conocimiento hacia mejores prácticas. 

 Programas sensibles al contexto, que posibiliten un uso relevante del 

conocimiento de los líderes en sus circunstancias particulares. 
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 Programas basados en alianzas poderosas, con apoyo externo de asociaciones, 

universidades y el mundo profesional. 

 Programas comprometidos con la evaluación de sus efectos en los líderes y en 

las prácticas que desarrollan en las escuelas. 

Presentamos, a continuación, la política de formación de equipos directivos y 

supervisivos que diseñó el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a 

través del INFoD, teniendo en cuenta los principios que se acaban de enunciar. 

 

Política de Desarrollo Profesional en Gestión Educativa 

 

En este contexto recientemente descripto, a principios de 2017, el entonces 

Ministerio de Educación y Deportes, actual Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias, 

y Tecnología se propuso encarar una política de formación para los equipos directivos y 

para los supervisores/inspectores del país. Esta política se propuso dar cumplimiento al 

artículo 73 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que dispone entre los objetivos 

de formación docente: “a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor 

clave del mejoramiento de la calidad de la educación. […]  d) Ofrecer diversidad de 

propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación inicial que fortalezcan 

el desarrollo profesional de los/as docentes en todos los niveles y modalidades de 

enseñanza” (Ley de Educación Nacional Nº 26.206). A su vez, busca responder al tercer 

objetivo del Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina enseña y aprende, que 

propone “Fortalecer el rol pedagógico de equipos de supervisión/inspección y gestión 

escolar” a través de la “Creación de líneas de acompañamiento y formación docente 

continua específicas para equipos directivos y de supervisión/inspección” y de la 

“Concertación y construcción gradual de nuevos mecanismos de acceso a cargos de 

conducción y supervisión/ inspección”.  

Asimismo, la propuesta se enmarca en el Plan Nacional de Formación Docente 

2016-2021, donde se señala que “el INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente) 

diseñará y acordará con los ministerios provinciales un modelo sólido de formación 

para supervisores y directores que fortalezca su rol en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y actualice el principio de la justicia educativa en el territorio”. 
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Durante el 2017 se destinaron esfuerzos de un reducido equipo del INFoD a 

realizar un relevamiento de las ofertas formativas existentes tanto públicas como 

privadas y se solicitó a IIPPE-UNESCO un estudio exploratorio sobre modelos 

internacionales de formación de directivos y supervisores que encabezó Gonzalo Muñoz 

Stuardo, consultor de UNESCO y director del máster en Liderazgo y Gestión Educativa 

en la Universidad Diego Portales de Chile a quien entrevistamos como especialista en la 

temática en esta investigación. Luego, se convocó a las jurisdicciones para elegir y 

enviar a uno o dos referentes en Gestión Educativa que conformaron una comisión 

técnica federal con la intención de consensuar la formación de estos perfiles en 

Argentina. Es así como en el mes de abril de 2018 se aprueba en el Consejo Federal de 

Educación —con acuerdo de los veinticuatro ministros— los “Lineamientos Federales 

para el Desarrollo Profesional en Gestión Educativa para equipos directivos y 

supervisores de los niveles de educación obligatoria” en el marco de la Resolución CFE 

Nº 338/18. Allí se plasmaron los principios pedagógicos que la formación de equipos 

directivos y supervisores/inspectores debe implementar para su aprobación nacional, las 

capacidades que estos deben desarrollar a lo largo de su carrera profesional y los 

trayectos de formación que se proponen para acompañar dicho desarrollo para ambos 

perfiles. Presentaremos los diferentes apartados de dichos lineamientos para constribuir 

a la contextualización, pero tan solo desarrollaremos los ejes temáticos y las 

capacidades de los equipos directivos en su carácter “profesional”, dado que son los que 

vertebran la rúbrica de autoevaluación con la que se recogerá información en este 

estudio.  

Los trayectos formativos que se proponen para los equipos directivos son: un 

curso de ascenso de 80 horas, una Actualización Académica de 200 horas, una 

Especialización de otras 200 horas que con la Actualización suman 400 horas, y una 

Diplomatura Superior de 200 horas que, sumadas a las dos instancias anteriores, 

alcanzan unas 600 horas. Esta última podría articularse con universidades de las 

jurisdicciones que se decida para completar el nivel de maestría. Los principios 

pedagógicos que se consensuaron son: El desarrollo de capacidades y actitudes, foco en 

la práctica integrando teoría y acción, comunidad de práctica, práctica reflexiva como 

metodología de aprendizaje y evaluar para aprender. Los ejes temáticos son: 

Eje 1. El desarrollo estratégico de la organización escolar  

“Se espera que los equipos directivos y de supervisores/inspectores profundicen en los desafíos 

referidos a la planificación estratégica situacional en pos de la mejora de los aprendizajes y de 
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las condiciones para que estos puedan alcanzarse. […] Resulta crucial, entonces, el abordaje de 

ciertos aspectos de la organización escolar como el desarrollo de una planificación estratégica, el 

desarrollo de nuevas configuraciones institucionales, el uso de evidencias e indicadores 

educativos para la toma de decisiones y el monitoreo de las acciones, la gestión de recursos 

materiales y humanos, la planificación de roles y funciones, tiempos y espacios, y la gestión de 

la dimensión administrativa de la escuela”  (Resolución N° 338, 2018).   

Eje 2. El acompañamiento del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

“Para los equipos directivos se desarrollarán contenidos que posibiliten comprender y poner en 

juego estrategias de liderazgo pedagógico, que promuevan que el aprendizaje sea el centro de la 

tarea escolar y permita a los directivos asumir con profesionalismo los desafíos pedagógicos del 

nivel de enseñanza en el que se desempeñan” (Resolución CFE N° 338, 2018).   

Eje 3. El liderazgo del desarrollo profesional 

“En este eje se abordarán contenidos que abren la posibilidad a promover una práctica reflexiva 

y a construir comunidades de aprendizaje profesionales, en cada escuela, en cada zona de super- 

visión, centradas en la mejora continua y en la producción de conocimientos pedagógicos a 

partir de la práctica” (Resolución N° 338, 2018).   

Eje 4. La construcción de la comunidad educativa y el vínculo con el contexto 

“La propuesta para los equipos directivos implicará el análisis de las dimensiones del clima 

escolar, los vínculos dentro de la escuela y la relación con las familias. También se abordará la 

construcción de redes de trabajo colaborativo para satisfacer las necesidades básicas de los 

alumnos y alianzas que potencien la tarea de la escuela a través de proyectos de aprendizaje y 

servicio solidario” (Resolución N° 338, 2018).   

 

A partir de este acuerdo, entre las 20 jurisdicciones que eligieron llevar adelante 

esta política en 2018, se decidió seleccionar y formar a 250 formadores en Gestión 

Educativa, aunque el número final de convocados se vio reducido a 220 por motivos 

personales en algunos casos, y por decisiones jurisdiccionales, en otros. Esta política de 

formación se propuso alcanzar a unos 6000 miembros de equipos directivos en 2018 y 

luego continuar aumentando el número de destinatarios, hasta alcanzar a los 10.000 

directivos por año. La formación de los formadores se convirtió en una Actualización 

Académica para la Formación en Gestión Educativa por Resolución Ministerial 

(RESOL-2018-702-APN-MECCYT), mientras que la Actualización Académica de los 

Equipos Directivos será una Actualización Federal en Gestión Educativa con validez 

nacional en los casos que las jurisdicciones presenten la propuesta y sea aprobada por la 

Comisión de Validez Nacional de títulos del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencias, y Tecnología de la Nación.  
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CAPÍTULO 5 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 

Objetivos de investigación 

 

De acuerdo con lo planteado en la introducción y en el marco teórico de este 

trabajo, los objetivos de investigación son:   

 

Objetivo general 

 

Analizar las concepciones respecto del liderazgo pedagógico de equipos 

directivos que cursaron durante el 2018 la Actualización Académica en Gestión 

Educativa. 

  

Objetivos específicos 

 

Detrás de este gran objetivo general en relación con las representaciones de los 

equipos directivos, guían nuestro interés en esta investigación, dos objetivos 

específicos:  

 

a) Describir las prácticas de liderazgo pedagógico de los equipos directivos 

desarrolladas en las escuelas desde la perspectiva de los mismos actores. 

 

b) Analizar las prácticas de liderazgo pedagógico declaradas por los propios 

directivos. 
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Enfoque metodológico 

 

Por un lado, el abordaje cuantitativo de esta investigación nos permitirá analizar 

la realidad utilizando una fuente secundaria estadística para medir los elementos de 

nuestro objeto de estudio. A su vez, su diseño no experimental (Hernandez Sampieri, 

Fernandez-Collado y Baptista Lucio, 2006) nos permitirá observar el fenómeno sin 

manipular las variables. Además, el diseño de estudio que utilizaremos es de caracter 

transeccional descriptivo, lo que nos permitirá ubicar en qué nivel de desempeño se 

encuentra nuestra población en cada una de las dimensiones del liderazgo pedagógico 

recogiendo la información en un único momento. 

Por otro lado, mediante el abordaje de orden cualitativo podremos comprender 

los significados intersubjetivos de la acción social e interpretarlos (Cea D’Ancona, 

2001), considerando que esta realidad es construida por los propios individuos que 

interactúan en la vida escolar. Resulta fundamental en este estudio recuperar la voz de 

los actores implicados, y comprender sus perspectivas y prioridades (Baker, 2000). 

Fue necesaria la combinación de diferentes estrategias de metodología y de 

recolección de información, dado que el contexto de nuestro país posee particularidades 

específicas y difícilmente todas las dimensiones del liderazgo pedagógico promulgados 

por la literatura sean válidas o significativas en nuestro universo de directivos.  

 

Técnica de recolección de información y trabajo de campo 

 

Entendemos por técnica de recolección de datos las herramientas que se elaboran 

para obtener información y llevar adelante una investigación o estudio determinado 

(Hernández Sampieri et al., 2006). Entre estas técnicas, se utilizó una fuente secundaria 

de datos que consistía en una autoevaluación anónima, entrevistas semiestructuradas a 

especialistas en la temática y a los directivos de escuelas mediante las aplicaciones 

Skype o WhatsApp.  

Hubo una primera etapa del trabajo de campo, de carácter cuantitativo, donde se 

sistematizaron los datos relevados de directivos pertenecientes a 7 jurisdicciones del 

país. Se analizaron las tendencias en materia de fortalezas y debilidades en cada una de 

las dimensiones del liderazgo pedagógico, según sus propias percepciones. Esta etapa 

implicó el envío a las jurisdicciones de una autoevaluación conformada por una rúbrica 
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de desempeño (Ver Anexo I), que fue completada por los propios directivos en papel, y 

luego, transcripta por los formadores de la política en un formulario de la aplicación 

Google Form que se envió a los referentes de los Institutos de Formación Docente 

donde se dicta la Actualización en Gestión Educativa. A continuación, se sistematizaron 

los datos en un tablero de reporte y se establecieron como filtros seleccionables, el nivel 

educativo en el que se desempeña quien completa, la jurisdicción a la que pertenece y si 

conduce una escuela rural o urbana. De estos filtros hemos seleccionado a directores 

titulares e interinos y vicedirectores como nuestro universo de estudio de los niveles 

primario y secundario. 

Esta primera etapa, si bien nos permitió conocer el nivel de desempeño en el que 

se sitúan los equipos directivos respecto de las dimensiones del liderazgo pedagógico, 

los datos recolectados no aportaron información acerca de las características y 

fundamentos de esas prácticas en las escuelas. 

En una segunda etapa, se realizaron entrevistas a referentes expertos en la 

temática de liderazgo para el aprendizaje a fin de comenzar a comprender los resultados 

arrojados de la primera etapa de este tema tan estudiado en el mundo, pero muy poco en 

nuestro país. El objetivo fue explorar posibles explicaciones que nos permitiesen 

elaborar mejores preguntas a los directivos.  

A estas etapas les siguió entonces la tercera que consistió en entrevistas 

semiestructuradas a los propios directivos. Aquí se buscó comprender el porqué de las 

tendencias relevadas a partir de los datos cuantitativos, pero, sobre todo, cómo se 

desarrollan estas prácticas en las escuelas y cuáles son los obstáculos que encuentran. A 

su vez, se agregaron preguntas de cuestiones no abordadas en la autoevaluación, pero 

que los autores de nuestro marco teórico, Leithwood, Elmore, Murphy, Fullan, incluyen 

dentro del liderazgo pedagógico como la idea de delegación de tareas y toma de 

decisiones dentro de liderazgo distribuido. Estas entrevistas permitieron una mayor 

profundización y comprensión del problema de estudio, complementando el análisis del 

momento cuantitativo. A partir de ellas, se pudo analizar la percepción de los actores 

sobre el fenómeno y conocer, al menos sucintamente, el desarrollo de las prácticas del 

liderazgo pedagógico al interior de las escuelas.  
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Figura 3. Técnicas, instrumentos de recolección, población y muestra 

 

 Técnica Instrumentos 

de recolección 

de información 

Población Muestra 

Abordaje 

cuantitativo 

Encuesta. Matriz de 

autoevaluación 

con 4 niveles 

de desempeño. 

Miembros de 

equipos directivos  

que cursaron 

durante 2018 la 

Actualización 

Académica en 

Gestión 

Educativa. 

Aleatoria. 

 

Técnica Instrumentos 

de recolección 

de información 

Población Muestra 

Abordaje 

cualitativo 

Entrevistas 

semiestructurada. 

Guion de la 

entrevista. 

Especialistas 

expertos en la 

temática. 

Por 

conveniencia 

y por sus 

trayectorias 

en la 

temática. 

Entrevistas 

semiestructurada. 

Guion de la 

entrevista. 

Miembros de 

equipos directivos  

que cursaron 

durante 2018 la 

Actualización 

Académica en 

Gestión 

Educativa. 

Por 

conveniencia 

hasta lograr 

la saturación 

teórica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Universo, selección de la muestra y unidad de análisis 

 

La información recogida en el trabajo de campo y su posterior análisis 

estadístico descriptivo tienen la ventaja de seguir inicialmente un método de muestreo 

no probabilístico dentro de un universo específico como es el de los directivos que 

conformaron la cohorte 2018 de la Actualización Académica en Gestión Educativa. A lo 

largo de esta tesis haremos referencia a los directivos como nuestra unidad de análisis 

aludiendo a directores y vicedirectores, no así a maestros secretarios que en contadas 

jurisdicciones es también parte del equipo directivo, pero que no tiene formalmente 

atribuidas tareas de liderazgo pedagógico. Se obtuvo información de las 

autoevaluaciones de 742 directivos de 7 jurisdicciones y luego, en la instancia de las 

entrevistas, la muestra se realizó por conveniencia y se entrevistaron a 3 especialistas y 

9 directivos. Los directores que completaron la autoevaluación se distribuyen en las 

jurisdicciones de la siguiente forma: 231 de Misiones, 163 de Catamarca, 50 de 

Neuquén, 46 de Chaco, 135 de San Juan, 64 de Río negro, 48 de Jujuy y 5 de Salta. 

Los especialistas fueron seleccionados considerando su trayectoria y desempeño 

en materia de liderazgo pedagógico de los directivos desde la perspectiva de liderazgo 

para el aprendizaje, ya sea desde la formación, el acompañamiento a procesos de mejora 

en las escuelas, como desde la investigación. En todos los casos fue requisito que 

mantuvieran un vínculo laboral con el sector público, aunque no sea de nuestro país, y, 

a su vez, que las procedencias y ámbitos de trabajo fueran diversos. Sus perfiles se 

encuentras resumidos en el Anexo II. 

En cuanto a los directivos entrevistados, se presenta, a continuación, una 

descripción de sus perfiles y escuelas: 

 

 

Figura 4. Información de los directivos entrevistados 

 

Directivo Lugar Cargo Años en el 

cargo en la 

escuela 

Equipo de 

conducción 

Nivel Zona Cantidad 

de 

alumnos 

Otras 

características 

Silvina Iguazú, 

Misiones 

Directora 2 años y 

medio 

Vicedirectora 

en un turno. 

Primaria Urbana 615 Todo el primer 

ciclo en turno 

mañana y el 

segundo ciclo en 
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turno tarde.  Con 

tres secciones de 

4°. a 7°. 

María 

Fernnda 

Iguazú, 

Misiones 

Directora 4 años No tiene 

vicedirectora. 

Secundaria 

técnica 

Urbana 376 Tiene secretaria. 

Débora Oberá 

Misiones 

Directora 10 años Tiene 2 

vicedirectoras, 

una por turno. 

Primaria Periferia 369 Tiene 2 aulas 

satélites que no 

poseen 

directivos. Una 

en la colonia y 

otra en una isla. 

Adriana Oberá, 

Misiones 

Directora Desde 

mayo  

2018 

No tiene 

vicedirectora. 

Primaria Urbana 150 Tiene secretaria. 

Gabriela Río negro Directora 6 años Tiene 

vicedirector. 

Primaria Rural 150 Tiene jardín 

anexo con 2 

salas. Tiene 

secretario. 

Omar Río negro Maestro- 

Director 

17 años Hay dos 

talleristas de 

inglés y arte 

con  10 horas 

cada uno y 

luego, algunos 

profesores de 

materias 

especiales. 

Primaria Rural 12 Plurigrado desde 

sala de 5 hasta 

7°. grado. Tiene 

jornada 

extendida. 

Liliana Jujuy Vicedirec

tora 

1 año Una directora 

para ambos 

turnos y dos 

vicedirectoras, 

una por cada 

turno.  

Primaria Urbana 570  

Susana Jujuy Directora 7 años Vicedirectora 

y 3 secretarios 

Primaria Periferia 368  

María 

Cristina 

Catamarc

a 

Directora 6 años Vicedirectora Secundaria Periferia 425 Escuela 

vulnerable con 

grandes 

problemáticas 

sociales. Un 

barrio muy 



52 

 

estigmatizado 

por la prensa por 

muchos años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Elaboración de los instrumentos de recolección de información 

 

Como se detalla en las técnicas de recolección, el primer instrumento consiste en 

una autoevaluación de la que se extrajeron algunas dimensiones, compuesta por una 

matríz con cuatro niveles de graduación excluyentes entre sí, que nos permite aislar las 

dimensiones que se constituyen en constructos de análisis de nuestro estudio: “Los 

denominados constructos son aquellos conceptos teóricos considerados complejos y que 

no tienen un referente único directo observable sino que deben ser abordados 

conceptualmente en su diversidad de dimensiones y facetas” (Sautu, 2003:60).  

Para confeccionar la autoevaluación del liderazgo de los equipos directivos, se 

utilizaron diversas fuentes. Por un lado, nos hemos basado en mediciones realizadas en 

otras investigaciones y estudios (Leithwood et al., 2007; Bolívar-Botía, 2010, Mellado 

Hernández, Chaucono Catrinao y Villagra Bravo, 2017), cuyas categorías se han 

descripto en el marco teórico aquí presentado. Por otro lado, hemos tenido en cuenta 

estándares profesionales de los directivos de otros países, principalmente los de Chile, 

Ecuador y Australia, por considerarlos cercanos a la realidad de nuestro país. Chile y 

Ecuador son países latinoamericanos que viven procesos de reformas educativas con 

fuerte énfasis en el rol de los equipos directivos, y similares a los que está transitando la 

Argentina; mientras que Australia, es un sistema altamente descentralizado que, hasta el 

año 2014, no tenía certificación de competencias para acceder al cargo, sino que 

docentes con experiencia podían convertirse en directores con un promedio de 27 años 

de ejercicio. Asimismo, hemos tomado como referencia el Vanderbilt Assessment of 

Leadership in Education (VAL-ED) elaborado por la Universidad de Vanderbilt para 

evaluar el liderazgo centrado en los aprendizajes. Pero principalmente nos hemos 

basado en las capacidades plasmadas en la Resolución CFE Nº 338/18 presentada 

anteriormente por ser una producción local elaborada en nuestro país, lo más fiel a las 

concepciones que se tienen del liderazgo en nuestro contexto y por el valor de haber 
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sido producto de un acuerdo federal entre referentes de gestión, validado por 

especialistas en la temática y aprobado por referentes políticos.  

El Vanderbilt Assessment of Leadership in Education (VAL-ED) es un 

instrumento de 360º para la evaluación del liderazgo centrado en los aprendizajes, 

diseñado en la Universidad de Vanderbilt con fondos de Wallace Foundation y el 

Department of Education, Institute for Education Science, a cargo de los investigadores 

Andrew Porter (University of Pennsylvania), Joseph Murphy (Vanderbilt University), 

Ellen Goldring (Vanderbilt University) y Stephen Elliot (Vanderbilt University). El 

VAL-ED busca evaluar las prácticas del liderazgo centrado en los aprendizajes como 

insumo para la mejora en las escuelas. A su vez, este instrumento fue elaborado sobre la 

base de los estándares del Interstate School Leaders Licensure Consortion (ISLLC). 

Este reúne las respuestas del supervisor/ inspector, el director y los docentes con 

relación a 72 comportamientos de liderazgo que se enmarcan en seis componentes 

básicos y seis procesos clave para un liderazgo centrado en los aprendizajes de los 

alumnos (Goldring et al., 2009). Pese a ser sumamente exhaustivo, tomando todas las 

dimenciones del liderazgo pedagógico, se ha decidido aquí no traducirlo y adaptarlo al 

entorno argentino como ha hecho Bolívar para el contexto español, por resultar 

demasiado extenso y con poca viabilidad para su implementación en una política que 

está dando sus primeros pasos. Sin embargo, la autoevaluación comparte con el VAL-

ED, no solo el enfoque conceptual y los ejes sobre los que se diseñó, sino también el 

propósito de ser una herramienta para apuntalar la gestión a través de un análisis y una 

reflexión sobre la práctica cotidiana, que permita identificar áreas de la gestión que 

necesitan objetivos de mejora. 

En relación con los autores presentados en el marco teórico, se han tomado sus 

aportes de las prácticas de liderazgo para el aprendizaje y se han contrastado con las 

capacidades acordadas federalmente en los “Lineamientos Federales para el Desarrollo 

Profesional en Gestión Educativa para equipos directivos y supervisores de los niveles 

de educación obligatoria” operacionalizándose en cuatro niveles de complejidad por 

cada una. Aquí presentamos un cuadro de elaboración propia que muestra qué 

capacidades de la autoevaluación responden a cada práctica del liderazgo para el 

aprendizaje presentados en el marco teórico.  

 

Figura 5. Resumen capacidades de las práctica de liderazgo para el aprendizaje 

plasmadas en la autoevaluación 
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Resumen de las prácticas 

del liderazgo para el 

aprendizaje 

Capacidad que se analiza por 

cada práctica del liderazgo 

para el aprendizaje 

Descriptor del nivel más alto de la 

capacidad 

Establecimiento de metas y 

organización institucional 

para favorecer los 

aprendizajes 

Planificación estratégica Revisa el proyecto educativo de la 

institución una vez al año, diseña 

una planificación estratégica para su 

implementación y monitorea su 

avance. Reorganiza la configuración 

institucional en función de ella. 

 

Gestión de  

prioridades y organización 

institucional 

Gestiona las situaciones importantes 

y se anticipa a los emergentes a 

través de la implementación de una 

estrategia que avanza en la 

diferenciación clara de roles y 

funciones al interior del equipo de 

trabajo.  

Acompañamiento del 

proceso de enseñanza, de 

aprendizaje y de evaluación 

Planificación de la enseñanza 

y observación de clases  

Analiza y acuerda con el equipo 

docente criterios institucionales de 

planificación. Brinda 

retroalimentación sobre el análisis 

de planificaciones anuales y 

secuencias/ unidades didácticas/ 

proyectos en función de ellos. 

Realiza observaciones de clases 

regularmente con criterios definidos 

y acordados con el docente, y 

dialoga con él  los ajustes a la 

enseñanza. 

Prácticas diversificadas sobre 

la  enseñanza 

Promueve el desarrollo de 

propuestas de enseñanza 

diversificadas en todos los docentes 

de la institución, acompañando el 
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proceso de profundización de las 

prácticas dándole seguimiento. 

Genera espacios de intercambio de 

experiencias de  estas prácticas de 

enseñanza. 

Prácticas de evaluación 

formativa 

Identifica niveles de coherencia 

entre lo que se enseña y lo que se 

evalúa y acompaña a los docentes en 

la mejora de los dispositivos de 

evaluación. 

Promueve que las prácticas de 

evaluación impliquen la 

demostración de desarrollo de 

capacidades por parte de los 

estudiantes y contemplan diferentes 

instancias para la apropiación de 

saberes. 

Criterios de evaluación Promueve el uso de criterios 

explícitos de evaluación por parte de 

cada docente, socializa con los 

alumnos previamente a ser 

evaluados y comparte con las 

familias. Genera acuerdos 

institucionales de evaluación por 

parte de todo el equipo docente. 

Liderazgo del desarrollo 

profesional 

 

 

Formación continua Incentiva la participación de los 

docentes en encuentros de formación 

continua acercando de manera 

regular información sobre ofertas 

existentes, en función de 

necesidades acordadas con el equipo 

docente, a partir de un diagnóstico 

compartido. Genera espacios de  
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socialización de lo trabajado en 

ellas. 

Reflexión sobre la práctica Promueve sistemáticamente entre los 

docentes la reflexión sobre sus 

prácticas, organizando espacios 

institucionales en diferentes 

momentos del ciclo lectivo y utiliza 

protocolos de práctica reflexiva.  

Registro y documentación de 

experiencias valiosas 

 

Genera criterios para la 

sistematización y documentación de 

experiencias valiosas de enseñanza. 

Invita a los docentes a compartirla 

con sus colegas y generan 

conocimiento institucional a partir 

de ellas. 

Liderazgo distribuido 

Promoción del trabajo en 

equipo 

Promueve el trabajo en equipo entre 

los docentes, tanto para actividades 

específicas (actos, salidas, etc.)  

como para proyectos pedagógicos y 

la enseñanza en general 

(planificaciones conjuntas, entre 

otras), en función de prioridades 

definidas en conjunto con el equipo 

docente. 

Comunicación y 

participación institucional 

Implementa estrategias ya 

institucionalizadas de comunicación 

efectiva y participación con docentes 

y estudiantes / familias, en pos de 

generar sentido de pertenencia 

institucional, incluyendo instancias 

de participación democrática para la 

toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con la entrevista semiestructurada a los especialistas, se realizó a 

partir de los resultados del análisis de la etapa cuantitativa, a fin de contextualizar mejor 

los resultados y pensar posibles explicaciones que permitiesen, a su vez, elaborar 

preguntas más pertinentes en nuestra tercera etapa del estudio. Así es como luego de las 

entrevistas a los especialistas expertos se procedió a elaborar las preguntas y realizar las 

entrevistas a los propios directivos para alcanzar una comprensión más profunda, 

buscando la saturación teórica en cada pregunta. 

 

Las preguntas que se le realizaron a los especialistas expertos fueron las 

siguientes: 

1) Según su opinión y experiencia, ¿Qué lugar ocupa la dimensión pedagógica dentro de las tareas 

del director?, ¿por qué?  

 

2) Establecimiento de metas y reconfiguración institucional 

a. Más del 50% de los 742 directivos que realizaron la autoevaluación en el marco de la 

Actualización en Gestión Educativa afirman pensar algunas estrategias aisladas, pero 

no realizan una planificación institucional ¿A qué considera usted que se debe?  

 

b. Además, más del 70% de los directivos dicen gestionar las situaciones emergentes del 

día a día antes que lo importante y sin poder anticipar los emergentes. ¿Qué le sugiere 

este resultado? 

 

3) Acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 

a. Con relación a la planificación y observación de clases, el 70% de los directores 

encuestados asegura analizar las planificaciones anuales, pero no otro tipo de 

planificaciones durante el año y más del 40% dice realizar observación de clases solo 

cuando identifican alguna necesidad. ¿A qué cree que se debe? ¿Cómo suele ser la 

relación de los directivos con la observación de clases y la retroalimentación a los 

docentes? ¿Por qué? 

 

b. Con relación a las prácticas diversificadas de la enseñanza, la mayoría de los directores 

dicen estar en un nivel intermedio de desempeño, realizando prácticas diversificadas 

con todos los docentes de su institución.  A su entender, ¿esto es así? ¿Cuál podría ser 

la explicación de que haya varios directivos realizando prácticas diversificadas? 

  

c. Hay mucha dispersión entre los grados de desempeño con relación a la evaluación 

formativa, pero al menos un 30% se percibe en los niveles más altos (coherencia con la 

enseñanza, demostración del desarrollo de capacidades de los estudiantes y distintas 
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instancias de evaluación para los saberes) y, al mismo tiempo, más del 70% se percibe 

en los niveles más bajos respecto de los criterios de evaluación. ¿A qué atribuye este 

resultado aparentemente contradictorio? 

 

4) Desarrollo profesional  

a. Más del 75% de los directivos encuestados se han ubicado en los niveles más bajos en 

las tres prácticas del desarrollo profesional: formación continua, reflexión sobre la 

práctica y documentación pedagógica (sobre todo en las dos primeras). ¿Cuál/es 

podría/n ser a su entender la/s razon/es de este resultado?  

 

5) Liderazgo distribuido 

a. ¿Considera que el liderazgo compartido o distribuido es relevante para la gestión en 

Argentina, por qué? 

 

b. ¿Podemos decir que en Argentina hay liderazgo compartido en las escuelas?, ¿por qué? 

 

c. Casi un 50% de los directivos encuestados se sitúa en los dos niveles más altos de 

desempeño en relación con la promoción del trabajo en equipo. ¿Cómo lo promueven? 

 

d. En comunicación y participación, más del 60% se situó en los dos niveles más bajos 

donde estas son promovidas, pero siempre las definiciones son desde la conducción. 

¿Qué cuestiones considera que inciden en que haya o no haya LD? Desde su opinión y 

experiencia, ¿cuánto y cómo influyen las condiciones laborales de docentes y de 

directivos en la construcción del equipo de trabajo?  

 

e. Más del 45% dice gestionar los emergentes del día a día sin poder delegar. ¿Cuáles 

considera que son las tensiones que existen entre la responsabilidad del directivo y la 

distribución del liderazgo?  

 

Las preguntas que se elaboraron para el diálogo con los directivos fueron: 

1. Establecimiento de metas y reconfiguración institucional  

a. Más del 50% de los 742 directivos que realizaron la autoevaluación en el marco de la 

Actualización en Gestión Educativa afirman pensar algunas estrategias aisladas, pero 

no realizan una planificación institucional. ¿Usted realiza planificación estrategica 

institucional para el año de trabajo? Si lo hace: ¿Realiza un diagnóstico? ¿Cómo y 

cuándo lo hace? ¿Lo utiliza como herramienta de gestión? ¿Cómo? 

 

b. Además, más del 70% de los directivos dicen gestionar las situaciones emergentes del 

día a día antes que lo importante y sin poder anticipar los emergentes. ¿Esto le pasa a 
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usted en su día en la escuela? ¿Es difícil poder ir más allá de los emergentes? ¿Qué 

hace para evitarlo? 

 

2. Acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

a. Más del 70% de los directivos dice analizar solamente las planificaciones anuales y 

ninguna durante el año. ¿Planifican durante el año sus docentes? ¿Con que frecuencua 

revisa sus planificaciones? ¿Realiza sugerencias y retroalimentación en función de 

ellas? ¿Cuáles son las dificultades? 

 

b. Más del 40% dice observar clases solo cuando identifican una necesidad ¿por qué será? 

¿Cuáles son los obstáculos, si los hay? ¿Existen instancias de retroalimentación a la 

tarea docente? ¿Ud. las hace? Detalle.  

 

c. En relación con las prácticas diversificadas de la enseñanza, la mayoría de los directores 

dicen estar en un nivel intermedio de desempeño, ni el más bajo, ni el más alto, es 

decir, que hacen prácticas diversificadas con todos los docentes de su institución, a su 

entender, ¿Cuál podría ser la explicación de que haya varios haciendo prácticas 

diversificadas? ¿Dónde se ubicaría ud.? ¿Qué tipos de prácticas se hacen en su escuela 

para respetar la diversidad? 

 

d.  Muchos directivos se sitúan en niveles intermedios de desempeño con relación a la 

evaluación formativa (coherencia con la enseñanza, evaluación de capacidades de los 

estudiantes y varias instancias de evaluación para un mismo saber) y, al mismo tiempo, 

el 70% se percibe en los niveles más bajos respecto a los criterios de evaluación. ¿A 

qué atribuye este resultado aparentemente contradictorio? ¿En su escuela tienen 

criterios institucionales de evaluación? ¿Podría nombrar un ejemplo? ¿Los docentes 

utilizan criterios de evaluación en sus evaluaciones? ¿Se los comunican a los 

estudiantes antes de la evaluación?  

 

3. Desarrollo profesional  

a. Más del 75% de los directivos se han ubicado en los niveles más bajos en las tres 

prácticas del desarrollo profesional: formación continua, reflexión sobre la práctica y 

documentación pedagógica (sobre todo en las dos primeras). ¿Cuál podría ser a su 

entender la/s razon/es de este resultado? ¿Tienen momentos de encuentro en el año? 

¿Cuántos y cuándo? ¿Qué hacen en esos encuentros? ¿Cuáles son las dificultades? 

¿Alguna vez documentó una experiencia valiosa de la escuela?  

 

4. Liderazgo distribuido  

a. ¿Qué considera que implica un liderazgo distribuido o compartido? ¿A quiénes 

considera que involucra?  
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b. Casi un 50% de los directivos encuestados se sitúa en los dos niveles más altos de 

desempeño. ¿Usted considera que esto es así? ¿Qué acciones lleva adelante en su 

escuela para promover el trabajo en equipo? 

 

c.  En comunicación y participación, más del 60% de los directores encuestados se situó 

en los dos niveles más bajos donde estaas son promovidas, pero siempre con 

definiciones desde la conducción. ¿Cuáles son las tensiones que se ponen en juego entre 

la responsabilidad del directivo y la distribución del liderazgo? ¿Existen en su escuela 

cuestiones a nivel institucional decididas y llevadas adelante por docentes, sin 

intervención directa del equipo directivo? ¿Podría nombrar alguna?  

 

 

Aportes y limitaciones de este estudio 

 

Con relación a las limitaciones del estudio, es necesario señalar algunos aspectos 

y comentarios sobre la metodología utilizada y sobre las condiciones de investigación. 

En primer lugar, los hallazgos se basan en la autopercepción y declaración de los 

equipos directivos, por lo que no podremos afirmar que lo que declaran sucede 

efectivamente en la realidad. En segundo orden, la potencialidad y contribución del 

análisis estadístico a la generalización de los resultados debe entenderse a partir de los 

límites propios de la metodología empírica y no constituye parte del objetivo de este 

estudio. Asimismo, los directivos que se han entrevistado han sido los seleccionados por 

los referentes de cada jurisdicción a la que pertenecen. Al solicitar directivos para las 

entrevistas, se aclaró que no debían ser quienes se destacasen en su rol, sino quienes 

tuvieran predisposición a ser entrevistados, aún así es probable que quienes han sido 

seleccionados, sean personas en principio entusiasmadas con la Actualización 

Académica que se estaba dictando y, muy probablemente, directivos que trabajan 

comprometidamente en sus escuelas. En ambas instancias del campo se les solicitó a los 

entrevistados evitar respuestas que obedezcan al “deber ser” para que los datos que 

puedan aportarnos  arrojen información real y útil.4 

El proceso de construcción de este campo de estudio del liderazgo permite 

matizar la teoría existente a partir de la mirada de los propios actores, más allá de su 

                                                 
4 Se aclaró a los entrevistados que no iban a aparecer sus nombres ni los de la escuela. Los nombres 

utilizados son ficticios. 
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posibilidad de generalización posterior. Como beneficios colaterales también permitirá 

tener más ideas que propicien mejoras para la propuesta de formación que hoy brindan 

los ministerios jurisdiccionales a través de la Actualización Académica en Gestión 

Educativa, a fin de dar respuestas más acordes a las complejidades que implica el 

desarrollo de un liderazgo pedagógico en las escuelas argentinas.  

En el próximo capítulo, se presentará el análisis del trabajo de campo, en 

función del procesamiento de la información que arroja la autoevaluación, las 

entrevistas a los expertos y las entrevistas a los protagonistas de este estudio, los 

directivos. 

 



62 

 

 

CAPÍTULO 6 

PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS ACTORES 

 

 

Este capítulo se divide en cuatro apartados, con el fin de organizar la información que 

se relevó en el campo a lo largo del trabajo con relación a los cuatro ejes del liderazgo 

para el aprendizaje desarrollados en el marco teórico. Presentaremos, entonces, la 

sistematización de los resultados de la autoevaluación de los equipos directivos de cada 

una de las prácticas relevadas, y lo que se dialogó con los directivos y especialistas 

entrevistados respecto de cada una de ellas. 

 

1. Establecimiento de metas y organización institucional para favorecer los 

aprendizajes 

 

De la revisión de las autoevaluaciones se desprenden dos prácticas para analizar 

en esta dimensión: la elaboración de planificaciones estratégicas institucionales y la 

gestión de prioridades frente a los emergentes del quehacer cotidiano de la escuela.  

Con relación al primer punto de la planificación estratégica institucional, casi el 

60% de los directivos, se ubicaron en el nivel más bajo en esta práctica de liderazgo que 

consiste en revisar el proyecto educativo de la institución una vez al año para pensar 

algunas estrategias aisladas. Esta opción de respuesta es la única que no menciona la 

elaboración de una planificación institucional, es decir, que más de la mitad de los 

directivos revelan no realizar planificaciones estratégicas institucionales. 

Complementando este dato, a partir de lo recogido durante las entrevistas, los 

directivos, en su mayoría, afirmaron presentar planificaciones pero pocos contaban con 

un diagnóstico a partir del uso de datos empíricos. Sin embargo, los nueve entrevistados 

realizaron procesos de consulta con los docentes para definir los problemas o 

debilidades como líneas de trabajo futuro.  

El diagnóstico lo hacemos a partir de una reunión de todo el equipo docente y alguna 

información que les brindo yo que tengo 17 años de antigüedad acá. Sobre todo, información del 

contexto rural en el que estamos insertos, principalmente a los docentes nuevos. Omar de Río 

Negro. 
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Con los docentes nos preguntamos cuáles fueron las dificultades. Miramos la repitencia, la 

permanencia, el pasaje de un ciclo a otro y pensamos cuáles podrían ser los factores que 

influyeron. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Trabajamos en diálogo con las docentes, viendo informes, resultados cuantitativos y cualitativos, 

la cantidad de chicos integrados, entre otras cosas. Liliana de Jujuy 

 

Empezamos por hacer reunión con las docentes para ver qué necesitamos, qué es lo prioritario. 

[…] Le pedí a mis colegas que cada uno escriba en un papel qué es lo que quieren y ven como 

necesidad para el año que viene. Tenemos proyectado armar un buen PEI. Adriana de Oberá, 

Misiones. 

 

En su mayoría, los equipos directivos realizan esta consulta en diciembre para 

evitar la premura del inicio del ciclo lectivo. 

Nosotros ahora estamos cerrando el año porque en Misiones terminamos pronto y trabajamos la 

matriz FODA [Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas] y, a partir de las debilidades, 

vemos qué vamos a trabajar el año próximo. Lo que no hacemos es escribir mucho, eso acá no se 

hace, no se deja registro. Yo trato de hacer registro de lo que tengo. Tengo debilidades de la 

gestión y debilidades que me presentaron los docentes, así nos planteamos los objetivos para el 

año próximo. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Nosotros planificamos el año, Plan Anual de Tarea se llama acá. Se hace en función de las metas 

que nos proponemos. Se planifica para poder solicitar los recursos para los proyectos 

institucionales que se elevan a la jurisdicción. Tenemos hasta fines de marzo para entregar. Los 

hacemos en febrero, pero lo empezamos a pensar en diciembre. Hacemos macrometas y luego 

micrometas que tienen que ver con los rendimientos académicos de los alumnos. […] Es muy 

corto el período de febrero por eso tenemos que tener algo planificado desde diciembre porque si 

no, no se llega. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Algunos directivos hicieron referencia a herramientas que adquirieron en esta 

Actualización Académica en Gestión Educativa o en otras capacitaciones para la 

planificación institucional. 

Me gusta pensar y planificar, pero no hice planificación estratégica como tal. Ahora que vimos 

en la capacitación cómo es una [planificación], hicimos para el año que viene, una planificación 

para trabajar con 6°. grado puntualmente porque vimos, a partir de analizar las calificaciones, 

que estaban muy flojos. 
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La planificación no es sencilla, no es tan cotidiano… A mí me sirvió un montón la formación 

para focalizar, para no hacerlo tan a lo casero porque uno planifica y ve situaciones, pero lo hace 

de forma casera, no cosas puntuales. Silvina de Iguazú, Misiones 

 

Respecto al PEI y al PCI nosotros desarrollamos el proyecto desde una óptica estratégica 

situacional. Lo que sí igualmente es necesario agregarle algunos dispositivos que hemos 

adquirido en la capacitación de gestión educativa. El próximo año haremos algunos ajustes en 

función de ellos. Omar de Río Negro. 

 

Le hemos podido poner nombre a muchas cosas, hemos adquirido herramientas de organización, 

planificación y manejo de equipos. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

Los especialistas por su parte coinciden en la influencia de la falta de formación 

específica: 

La cultura que hay para armar un plan de mejora es que es para el supervisor. Esto en parte es 

porque no han sido “preparados para”. Les cuesta un montón porque no han sido formados para 

entender un indicador, armar un indicador. A nosotros, hacia fin de año, un testimonio de una 

[directora de una] escuela nos decía: “Hacíamos de todo con mucha convicción, pero hacíamos 

de todo sin mover la aguja”, esto es porque muchos no saben hacer diagnóstico, entonces, “se les 

va el barco a todas partes”. Lo ligo a que no han tenido una formación específica. […] Estoy 

convencida de que los directivos requieren de muchas más estrategias y herramientas de 

liderazgo que pedagógicas. Agustina Blanco 

 

El profesorado, exceptuando por la planificación curricular, no está preparado para generar 

dispositivos ni procesos de planificación institucional, entonces es interesante porque al final no 

es una sorpresa que los directivos reconozcan no hacerlo. Y más si no está del todo claro lo que 

se les pide respecto de esa planificación, entonces no es casual que no esté en el centro de sus 

tareas. Gonzalo Muñoz Stuardo 

 

En el proceso formativo que tenemos en Ciudad los directivos no tienen formación en 

planeamiento estratégico, porque nunca lo hicieron, nunca nadie se los enseñó y tampoco nunca 

nadie se los pidió. Y no hay un uso estratégico del proyecto que queda como un instrumento 

burocrático para ser presentado. No se incorpora como una herramienta útil para el año. Cecilia 

Oubel 

 

Con relación a la gestión de prioridades, el 70% de los directivos encuestados 

reconoce que su agenda diaria está marcada por los emergentes del día a día. Los 

directivos entrevistados reconocen tener protocolos de intervención para los casos de 

emergencias que están en las normativas que se adaptan a cada escuela, y que, si ellos 
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no están, alguien sabe qué se debe hacer. Sin embargo, si ellos están en la escuela, son 

ellos los que realizan estas tareas. Además de esto, los directivos señalan tres cuestiones 

como las que más tiempo les insume de su día en la escuela: en primer término, los 

temas administrativos para presentar a supervisión, en segundo lugar, los problemas 

conflictivos que surgen de la interacción entre los alumnos y, por último, el 

requerimiento de los padres que acuden a la escuela, en ese orden de demanda.  

Somos una escuela grande y no tenemos secretario, somos una vicedirectora en el otro turno y yo 

y las cuestiones burocráticas reglamentistas son muchas y son muchas las cuestiones 

organizacionales como presentación de documentos, las altas y bajas, y son urgentes, son para ya 

y esto hace un combo inabarcable. Cuando uno no tiene la opción de esperar porque hay que 

hacer la presentación y si no van a culpar al otro. […] Ocurren un montón de situaciones con 

alumnos, con padres que acuden a la escuela, situaciones de conflictos. Esperás que ese día salga 

todo de 10 y, sin embargo, no salís de entrevista tras entrevista. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Los emergentes tienen que ver con problemas de convivencia, generalmente problemas de 

disciplinas, no todos los días, pero a lo mejor 3 veces por semana hay un problema. 

Generalmente los casos de mayor violencia los tenemos en el primer año. Cristina de Catamarca. 

 

Yo asumí la dirección este año y lo primero que me dijeron fue mucho cuidado con los papás, y 

yo trato de que no invadan, sino de que participen de manera proactiva. Por ejemplo, no les 

convencía mucho el tatetí del trabajo en aulas heterogéneas y venían a quejarse. Por suerte, las 

maestras habían estudiado bastante, entonces, fue solo cuestión de que yo acompañe ese proceso 

con ellas. Liliana de Jujuy. 

 

Vos imagínate cuando uno presenta una propuesta didáctica y por ahí hay un emergente de 

disciplina así que tenés que ser funcional, no podés trabajarlo de otra forma porque el tiempo 

pasa y los alumnos tienen que aprender. Yo trato de potenciar la calidad. Esa es la preocupación 

y la angustia que como director uno tiene. Después tenemos toda la parte administrativa que 

demanda mucho tiempo y que lo hacemos en horario extra escolar. Tenemos muchas dificultades 

para la carga en los sistemas. Hasta que podemos entender, averiguar cómo se hace, comenzar a 

cargar y la Internet no anda bien. Y el trabajo comunitario, por ejemplo, las problemáticas que a 

la población le interesan. Nosotros ayudamos a elaborar proyectos y a realizar demandas de la 

comunidad. La escuela es la única institución que puede escuchar demandas, es un referente para 

toda la comunidad de la zona. Omar de Río Negro. 

 

Los de zonas rurales también hicieron alusión al tema de obtención de recursos:  

Por lo general, lleva mucho tiempo el tema de los recursos que el Consejo de Educación 

Provincial debería darnos. Como comunidad educativa saber que tenemos los recursos es 

importante porque si no uno sale a cubrir los emergentes. A veces nos falta lo esencial como 
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comida o productos de limpieza y tenemos que traer de nuestras casas, el portero y los docentes. 

Gabriela de Río Negro. 

 

Según la mirada de los especialistas, Cecilia Oubel afirma: 

 

El trabajo administrativo es realmente una recarga para el director que no pueden transferir y 

otras veces es un resguardo. Se felicita al que manda las cosas en tiempo y forma y se hacen 

expertos en esto y el supervisor lo ve como algo bueno, que es cierto, pero no hace a lo esencial. 

Esto no los pone en riesgo, entrar al aula sí. […] Eso sí genera mucha frustración cuando vos te 

propusiste algo y volvés a tu casa ni con un 30% logrado y eso explica en algún punto el 

malestar, es una parte del malestar de la gestión directiva. Cuando dejás de hacer agenda, no 

sabés lo que estás dejando. Entonces qué pasa, el director dice: “yo debería estar observando 

clases, pero hay cuestiones administrativas y cuestiones para resolver”. Muchas veces los 

interrumpen por cuestiones menores. 

 

Los directores que consiguen tener agenda más allá de los emergentes reconocen 

lograrlo gracias a la posibilidad de delegar en otros agentes ciertas tareas y 

responsabilidades y contar con la organización necesaria para coordinarlas. 

 

Hay que aprender a delegar, a distribuir tareas y responsabilidades y en muchas ocasiones a decir 

que no y los demás creen que lo suyo es lo importante. Uno no tiene que atender a todos, pero 

hay que acordarlo previamente. Gabriela Río Negro 

 

Hay emergentes que los resuelven diferentes personas entonces uno puede pasar por las aulas, 

observar las clases, ver un cuaderno, acompañar, estar con los papas. Siempre hay tiempo porque 

cada uno tiene su lugar. Esta escuela la hacemos todos así que todos tienen lugar. Susana de 

Jujuy 

 

Hay situaciones emergentes, pero cuando uno tiene un organigrama con proyectos, 

responsables... Lo demás está todo previsto, hay un reglamento académico que se elaboró en 

conjunto con toda la institución, régimen de asistencia de los docentes, criterios de evaluación, 

de promoción, régimen de cursada de los niños, cómo son los ciclos en la escuela, cuál es la 

función que cada uno hace, entre otros. Débora de Oberá Misiones. 

 

En un principio los emergentes van cobrando forma, pero luego, cuando los registrás con 

posibles acciones proactivas para el año siguiente, dejan de ser emergentes y te vas haciendo 

agenda de lo que hay que tratar cada mes. Y después hay emergentes que no los puedo delegar, 

por ejemplo, un padre que viene a la escuela muy enojado por una situación, pero también hay 

acciones proactivas para que ese emergente no forme parte siempre de la agenda del director. 
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Armamos protocolos que nos permita que el emergente no estructure la agenda y los damos a 

conocer a través de las carteleras, y en jornadas institucionales. Damos información de qué hacer 

en cada situación de manera que no pase todo por el director. Ma. Isabel, Iguazú, Misiones. 

 

Como equipo tenemos una agenda con un cronograma y le damos a los docentes con lo que 

pretendemos en cada mes de ellos. Por ejemplo, ya tenemos la agenda del 2019 y ya tenemos 

establecida la fecha de la primera reunión y con el informe final ya vimos qué temas se van a 

trabajar el año que viene. Ellos también elaboraron su propia agenda de 2019 y ponen qué 

proyectos llevarán adelante y quién será responsable. Tenemos nuestra organización de la 

autoevaluación institucional, de tiempos espacios y agrupamientos, organigramas con 

responsables, mapeo de los recortes institucionales, entramado de proyectos donde está el 

problema, la línea de acción, los responsables y qué herramienta y con qué frecuencia se va a 

utilizar para evaluar el proyecto. Trabajamos, entonces, con agendas, cronogramas y con agenda 

abierta ante las necesidades del equipo. Y al trabajar con un plan para la mejora hace que toda la 

institución se vuelva un ámbito de investigación educativa con cortes para mirar cómo va nuestro 

plan en abril-mayo, en julio y en octubre. El plan de mejora como herramienta para buscar la 

excelencia contempla la posibilidad de mejorar de forma continua.  Débora de Oberá, Misiones. 

 

Por su parte, los especialistas reafirman la sobrecarga de los directivos: 

  

Los directores en este país tienen una infinidad de tareas a cargo. Entonces, están acelerados 

como locos resolviendo los mil y un incendios del día. En uno de los programas sacamos a los 

directores dos semanas y muchos decían, esto nos permitió saber que podemos delegar. Agustina 

Blanco 

 

Los directores quieren estar presentes en todas partes, hay un deseo de control desde lo físico. El 

director cree que si no está las cosas no suceden, entonces este querer estar en todos los lugares 

lo que hace es moverlo rápidamente de un lugar a otro y no permitirle hacer foco. Así el director 

se convierte en un bombero. Como no tengo una agenda para el día de hoy la agenda me la van 

armando los emergentes, entonces, al final del día hay una sensación, por un lado, de 

insatisfacción de que ciertas cuestiones de planeamiento no suceden, pero eso queda muy tapado 

con una gran satisfacción de haber resuelto muchos incendios y eso los hace pensar “menos mal 

que estuve, pude resolver esto y aquello”. Cecilia Oubel 

 

Asimismo, Gonzalo Muñoz Stuardo reconoce los emergentes como parte de la 

gestión:  

 

Para el director que logra salirse de la urgencia y la cotidianeidad es uno de los desafíos más 

complejos de hacer. Y a su vez tiende a calificarse negativamente el atender a eso, pero hay que 
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entenderlo como inherente a la gestión educativa y en un desafío para la formación. Los 

estándares además suelen ir en esa dirección de pedirles 200 funciones que es contradictorio con 

los emergentes que suceden. 

 

Dos de los directores entrevistados cuentan que cuando ingresaron en las 

escuelas, estas estaban muy desorganizadas, sin las condiciones básicas de orden y eso 

les demandó mucho tiempo. 

 

Esta escuela estaba totalmente convulsionada, desordenada, desorganizada, así que fue hacer un 

poco de todo, empezar de cero. Primero a observar, a escuchar, a indagar, revisar papeles a nivel 

administrativo, revisar libros de temas, ver planificaciones, instrumentos de evaluación. De todo 

un poco de cada dimensión para realizar un diagnóstico y decidir por dónde empezar, 

jerarquizando los problemas. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

Tomé la dirección a fines de mayo. Había muchas cosas que había que reorganizar. Esta 

institución no tiene ni PEI y el primer ciclo trabaja de una forma y el segundo ciclo de otra.  

Adriana de Oberá, Misiones. 

 

Gonzalo Muñoz Stuardo reafirma la vivencia de estas directoras al decir: 

Cuando uno ingresa en una escuela nueva, los desafíos no están en lo pedagógico, sino que están 

mucho más asociados a la construcción de confianza, de clima, de buenas relaciones antes de 

preocuparse de esas otras cosas pedagógicas. Creo que es una variable interesante para tener en 

cuenta, sobre todo si existe alta rotación de equipos directivos. 

 

Al menos cuatro directivos entrevistados hacen mención de las figuras de 

supervisión, por un buen acompañamiento o por su ausencia.  

 

Algunos no saben cómo hacerlo y algunos otros no quieren aprenden… prefieren quedarse en un 

lugar de confort. También en algunos casos no son acompañados por un equipo supervisivo. 

Gabriela de Río Negro. 

 

La supervisora nos hizo ver que detrás de las estadísticas que usamos hay sujetos y el 

departamento comenzó a trabajar en red. No era hacerlos repetir por hacerlos repetir, sino […] 

qué plan, qué proyecto podés elaborar para incluirlos y así el departamento bajó la repitencia. En 

mi escuela desde el año 2005 no hay repitencia. […] La supervisora nos baja y nos da mucho 

material. Tratamos de leer, entender y bajarlo a nuestras escuelas. Mi red es de 6 escuelas. 

Débora de Oberá, Misiones. 
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No hay nadie que acá venga a controlar porque estamos lejos, estamos solos. […] El próximo 

febrero haré diagnóstico porque la supervisora me lo pidió ahora. Adriana de Oberá, Misiones. 

 

Son muchas cosas las que hay que ir cambiando. Antes, no teníamos tanto acompañamiento 

supervisivo, pero lo hicimos auto capacitándonos. Ahora, la supervisora nos acompaña más, nos 

ordena. Gabriela de Río Negro. 

2. Acompañamiento del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación 

 

Si bien en la planificación de la enseñanza y la observación de clases el 

desempeño no es del todo favorable, esta es la dimensión en la que mejor se han 

situado, ya que más de un 30% de los directivos de las 742 se ubican en los niveles más 

altos al promediar los ítems que lo componen, mientras que las otras dimensiones no 

logran superar este porcentaje. 

La gran mayoría de los entrevistados manifiestan sentir que saben lo que deben 

hacer en esta dimensión porque han estado en el aula, pero encuentran obstáculos para 

poder desarrollarla. 

 

Si tuviera que hacer una crítica a mi escuela es lo pedagógico, pero no porque no sepamos qué 

debemos hacer. Al ser una institución tan atravesada por problemas sociales no se ha podido 

hacer más que ordenar la institución e intentar un clima de consenso y bienestar en la 

comunidad. Había mucho malestar en toda la comunidad y lamentablemente los gremios se han 

fortalecido y hay docentes que están a la defensiva, ni hablar ante la posibilidad de que les 

observen clases. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

Yo creo que el mayor obstáculo no es tanto la ignorancia, sino es que no toman lo pedagógico 

como parte central de la gestión. En mis 23 años de docencia jamás me fueron a observar, jamás 

se sentaron conmigo a conversar de mi trabajo. Si se comprendiera que para que haya justicia 

educativa debemos estar involucrados en las decisiones pedagógicas entonces habría mayores 

observaciones, mayor involucramiento, poco se comprende eso y están corriendo buscando 

mesas y sillas, gestionando recursos. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Gonzalo Muñoz Stuardo lo explica:  

 
Hay una tensión entre el liderazgo que requiere ser pedagógico y avanzar en esa función y, al 

mismo tiempo, entendemos que hay un conjunto de otras complejidades y la necesidad ser buen 

conductor y generar las condiciones para la enseñanza. Está poco problematizado si es tan 

exigible o no todo eso. Es una discusión si esas tareas las vas a concentrar en una persona o no. 
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Hay que hacer el ejercicio de problematizar esto y preguntarse cuánto de este rol es razonable 

pedirles a los directivos. 

 

Como ya se mencionó, la planificación de la enseñanza y la observación de 

clases son las prácticas en las que más bajo desempeño tienen dentro de esta dimensión. 

Más del 70% de los directivos que completaron la autoevaluación afirma mirar 

solamente las planificaciones anuales y no durante el año. 

Ante la pregunta por las planificaciones de la enseñanza, si se realizan, con qué 

frecuencia, si se analizan y qué tipo de retroalimentación se brinda al docente, los 

directivos entrevistados dieron respuestas muy diversas, pero todos hablaron de 

planificaciones anuales y, principalmente los de primaria, de planificaciones con cierta 

frecuencia y celeridad de entrega, incluso se mencionan carpetas didácticas diarias, por 

ejemplo. 

 

Cada 15 días hábiles presentan planificación, la carpeta didáctica y nosotros vemos si hay una 

correlación con lo que se está dando, si tienen en cuenta la diversidad de actividades y ver cómo 

van a introducir el tema, la motivación. Por ejemplo, en el segundo semestre trabajaron el 

kiosco, hicieron dramatización del kiosco. Liliana de Jujuy. 

 

Hay un tiempo de producción de las planificaciones a mediados de abril con un esquema que se 

los explicamos a inicios de año para que fueran todos iguales y para que puedan mirarse entre 

ellas y retroalimentarse entre ellas. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

[Los docentes] Hacen una red de contenidos, no hacen planificación anual porque después no les 

servía para nada. Nos manejamos con el diseño curricular haciendo una red de contenidos con lo 

que mínimamente deben alcanzar en el año. Luego, planifican cada 15 días o un mes las 

unidades didácticas. Tengo dos o tres que aún no se animan a planificar con unidades didácticas. 

Y me siento con ellos cuando están planificando y una vez digitalizada, y luego, cuando la 

entregan les hago devoluciones escritas. La planificación igualmente es abierta, le van haciendo 

ajustes y me los informan. Y, por último, hacen un cierre y evaluación de la unidad. Gabriela de 

Río Negro. 

 

Los directivos entrevistados consideran que la planificación por proyectos 

brinda la posibilidad de trabajar capacidades a través de ellos. 

 

Hacemos planificación mensual por proyecto. Apuntamos al desarrollo de capacidades 

entendiendo que varios contenidos pueden aportar a una capacidad. El proyecto te permite 
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desarrollar capacidades y el trabajo en aulas heterogéneas, con distintas maneras de mostrar lo 

que vos sabes, en distintos formatos, por ejemplo. Susana de Jujuy. 

 

Otra cuestión que surge de las entevistas es la potencia de permitir, fomentar o 

sugerir la planificación en pareja pedagógica y/o la interdisciplinariedad. 

 

Hay planificación anual y mensual por grados paralelos. Una sola para primer grado, una sola 

para segundo grado. De a dos cada uno puede ponerle las particularidades de cada uno, los 

conocimientos de cada uno, la pasión de cada uno por enseñar. Susana de Jujuy. 

 

En general, cada uno hace lo que quiere en su salón, acá no. Las tres maestras de primero, por 

ejemplo, hacen sus tareas pedagógicas en conjunto, así se ayudan. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Deben volcar la información de manera que las disciplinas dialoguen, por ejemplo, el de 

matemática con el profesor de taller y después hay un mes, mes y medio de observación y lectura 

de las planificaciones y se les hace una retroalimentación a fines de mayo. Hay un ítem que es 

los saberes previos que necesitan de qué otras materias, cuáles serían los contactos y qué 

estrategias utilizarán para vincularse. Puede hacer interdisciplinariedad, por ejemplo, el de 

matemática con biología, o con tecnología. Y como los tiempos no siempre coinciden se hace 

esto para que en lo conceptual y lo procedimental puedan coincidir en el tiempo, organizándolo 

desde principio de año. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Los viernes tenemos un tiempo, las talleristas y yo, para planificar las actividades en conjunto, 

para que tenga coherencia lo que ven en inglés con lo que ven en arte, con lo que ven conmigo. 

Sobre todo, la de arte liga todos los contenidos que yo veo con el arte. Omar de Río Negro. 

 

Asimismo, los directivos valoran la existencia de muchos proyectos a nivel 

municipal, jurisdiccional y nacional que nutren la propuesta pedagógica y propuestas 

afines a la modalidad taller, dentro de la escuela: 

 

La escuela cuenta también con distintos programas como el de La escuela sale del aula, entonces 

también es una fortaleza, por ahí, contar con talleres que te ayuden a la parte pedagógica, a los 

docentes del contraturno. […] Otro como Piedra libre a la lectura, después fue Leer es más y 

Hoy leer es mucho. Ya están instituidos en la escuela. Están incorporados dentro de la 

planificación del docente. Débora de Misiones. 

 

Queremos que los docentes cumplan con todas las actividades programadas a nivel provincia, 

hacer los proyectos propuestos, organizar charlas, hacer la fiesta de educación física, crear 

talleres. Adriana de Oberá, Misiones. 
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Tenemos todo tipo de programas y actividades. Arte, teatro, educación física con muchas 

disciplinas y tenemos otro tipo de talleres como uno de la Secretaria de Salud de la 

Municipalidad y los vamos haciendo en función de las necesidades de los grupos. Trabajamos 

también con el centro vecinal del barrio y en la escuela tenemos asesoría de salud con 

psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Los chicos pueden ir a hacer consultas al asesor y 

este prepara talleres de ESI que se imparten en las horas libres. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

Con relación a la observación de clases, más del 50% de los directivos declara 

hacerlo cuando identifica una necesidad puntual. Los directivos entrevistados se dividen 

casi por igual entre los que observan y los que no lo logran, igualmente todos reconocen 

que no es una práctica fácil de llevar adelante y principalmente nombran dos cuestiones: 

las interrupciones con emergentes para resolver —no siempre tan importantes— y la 

reacción de los docentes al ser observados, como si no fuese favorable la mirada del 

otro y la retroalimentación sobre el trabajo.  

 

Entro varias veces a las clases, sobre todo cuando los niños están produciendo. Nunca me quedo 

toda una jornada, con observar algún momento de la clase ya me doy cuenta en qué puedo 

acompañar al docente o qué le puedo preguntar. Trato de tenerlo agendado para no observar 

mucho a unos y nunca a otros.  El mayor obstáculo son las personas que están fuera del aula 

porque muchas veces van e interrumpen porque creen que es más importante lo que les pasa que 

la observación. Gabriela de Río Negro. 

 

No hice las observaciones que me hubiese gustado hacer porque a parte yo salgo de ahí, del aula, 

entonces ese es mi lugar. Cuando falta un docente, como hay muchas demandas, las secretarias 

hacen lo administrativo y yo voy a ver el aula, mirás como trabajan, hablás con los chicos, mirás 

cómo están ornamentadas las paredes y puedo hacerme una idea de cómo están trabajando. 

Liliana de Jujuy. 

 

No hicimos observaciones de clase. Hablamos con las maestras, trabajamos con los niños, 

cubrimos salones cuando un docente no viene, pero hasta el momento, estoy hace dos años y 

medio en la gestión, no he hecho una observación de clases como tal. Silvina de Iguazú, 

Misiones. 

 

Jamás observo clases porque la mayoría de los profesores viven a 120 kilómetros de la escuela y 

vienen especialmente a dar su clase y yo hago tareas administrativas cuando ellos dan clases. 

Omar de Río Negro. 
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Forma parte del hábito de la institución y me piden, me dicen “todavía no me fue a ver”. Lleva 

tiempo. Hay temporadas en donde podés hacer más observaciones. Hubo cambios sustanciales 

en algunas prácticas. Sí podés observar que en las escuelas en general no se da. Ma. Isabel de 

Iguazú Misiones. 

 

Algunos docentes manifiestan incomodidad o desagrado a la hora de ser 

observados, y los directivos lo atribuyen a cierta inseguridad y a sentirse evaluados 

desde una concepción punitiva. 

 

Tengo una o dos [docentes] con baja autoestima y lo toman como algo personal, como que los 

observas a ellos y no a la práctica. Hay que seguir trabajando la observación, no es para marcar 

errores y decir vos sos mejor, vos sos peor. Por eso para la observación es fundamental el antes. 

Gabriela de Río Negro. 

 

Creo que es una combinación, no es solo un aspecto. A veces se confunde el quehacer 

profesional con el amiguismo, hay mucha confusión y sienten que les tenés desconfianza, se 

ponen nerviosas. Yo tengo todas maestras mujeres y desestabiliza la clase. Cuesta instalar esa 

visión de que la observación de clases es para construir juntos, para mejorar juntos, pero cuesta 

mucho instalar eso. Las cuestiones de relaciones humanas llevan mucho tiempo de la gestión. 

Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

A nosotros nos pasó que a través del plan de mejora de este año contratamos a una profesora 

especialista en didáctica para que nos acompañara a nosotros, nos orientara y nos dé 

herramientas para tener solvencia a la hora de observar las clases, porque nos parece muy 

importante no solo para cumplir. Pero hubo planteos de que primero ellos deberían ser 

capacitados y brindarles herramientas para ser observados. Es una persona con mucha 

experiencia, la presentamos a los docentes, la acompañamos a hacer las observaciones. Cuando 

empezaron a ser observados, los docentes fueron al gremio y objetaron que era una persona ajena 

a la institución, entonces la Secretaria de Educación me dijo frenemos acá, ya veremos el año 

que viene. Ma. Cristina, Catamarca. 

 

Nosotros entramos siempre al aula como para que el día que observás un rato más no se cohíben 

los chicos, ni la maestra, y le respondan como cotidiano. Entonces, entro siempre para que 

piensen “ah entró otro día más” y a veces con solo entrar un minutito y recorrer los bancos me 

alcanza. Susana de Jujuy. 

 

La mayoría de los directores que hacen observaciones realizan 

retroalimentaciones orales y registros escritos: 
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Lo escribo, lo charlamos, lee lo que escribí y lo firma. Gabriela de Río Negro. 

 

Hago una retroalimentación en el tiempo que el docente disponga de manera de escucharlo como 

se sintió y le hago alguna sugerencia para que pueda mejorar sus clases. Ma. Isabel de Iguazú, 

Misiones. 

 

Lo dialogamos, además del registro, porque a veces el escrito no lo entienden. Susana de Jujuy. 

 

Algunos reconocen que hay cierto grado de comodidad en no destinar tiempo a 

la observación de clases: 

 

Además, entramos en el facilismo de que, aunque tenga tiempo, puedo hacer otra cosa y no voy 

al aula. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Algunos no saben cómo hacerlo y algunos otros no quieren aprender… prefieren quedarse en un 

lugar de confort, lo pedagógico requiere cabeza y tiempo. Gabriela de Río Negro. 

 

La especialista Cecilia Oubel nos aporta desde su experiencia razones por las 

que los directivos no observan:  

 

Algo que los aleja del aula es que hay una internalización de que deben estar al menos todo un 

módulo para poder decir algo, porque si no, no vieron la dinámica con los alumnos. Si les 

proponés estar diez minutos tampoco pueden, porque los interrumpen muchas veces igual, nadie 

puede esperar. Sin duda, también influye cómo se entiende la observación de clases, si es vivida 

como una evaluación. Por eso es importante siempre la retroalimentación comenzarla por la 

valoración de las cuestiones positivas de la clase, para luego expresar las preocupaciones, 

inquietudes y, por último, realizar algunas pocas sugerencias. Acá es importante que el director 

no piense qué habría hecho yo en esta clase, sino cómo puedo ayudar a este docente a hacer 

mejor esa clase que él pensó.  

 

Por su parte, Gonzalo Muñoz Stuardo nos muestra cómo las condiciones de 

trabajo del equipo directivo influencian las posiblidades para constituirse como los 

referentes pedagógicos del cuerpo  docente: 

 

Por otra parte, una de las razones, por ejemplo, en Chile, es que los profesionales que asumen la 

dirección son personas cercanas a los docentes, en muchos casos son docentes de pocos años de 

docencia que quieren salir del aula. Y a su vez, por la escala de sueldo, por las condiciones en 

general son más colegas que jefes y eso hace que todo lo que tiene que ver con la construcción 
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más profesional, más pedagógica se genera de una mera extraña y cuesta porque son colegas. 

Eso influye en cuánto me meto, en el tipo de evaluación de la tarea docente sumado a que no 

tuvieron una formación específica. Hay que tener en cuenta ese factor importante a la hora de 

pedirle que acompañe en lo pedagógico a los docentes. 

 

En relación con las prácticas diversificadas de la enseñanza, un poco más de un 

10% de la muestra se sitúa en el nivel más alto, lo que significa que se promueve el 

desarrollo de propuestas de enseñanza diversificadas en todos los docentes de la 

institución y que se acompaña el proceso de profundización de las prácticas realizando 

un seguimiento de ellas y generando espacios de intercambio de experiencias para 

sistematizarlas. Al mismo tiempo, el resto de los directivos se distribuyen casi 

equitativamente entre los niveles subsiguientes, lo que permite deducir que hay intentos 

de diversificar la enseñanza en muchas de las escuelas relevadas, o que al menos, hay 

directivos promoviéndolas. 

Muchos de los directores entrevistados afirman estar trabajando el tema de la 

diversidad en su escuela. Al analizar las entrevistas, pareciera que estas prácticas 

resuelven un problema pedagógico, el de desarrollar propuestas efectivas de aprendizaje 

con alcance para todos los niños. 

 

Muchos de nuestros niños no aprendían en solitario a veces en grupo tampoco cuando se hacía 

todo igual para todos, entonces les dimos participación y reconocemos a cada niño con lo que 

trae. La diversidad no es un límite para nada. Susana de Jujuy. 

 

Este año comenzamos a trabajar aulas heterogéneas donde los chicos aprendan a elegir con 

distintas propuestas y así llegamos a todos. Somos una escuela elegida por familias de las zonas 

urbanas porque hay buen clima y porque incluimos bien a todos, no importa de dónde vengan. 

Gabriela de Río Negro. 

 

No se piensa seriamente, hay algo estandarizado y los que tienen tiempos diferentes no están 

contemplados. A lo sumo cuando el alumno pone empeño, el docente dice "sumo un punto 

porque puso actitud", pero eso no significa acompañamiento del tiempo, es una cosa diferente. 

Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Algunos directivos parecieran entender la diversidad como propone el enfoque 

de aulas heterogéneas: “cada alumno se diferencia de los otros en sus aspectos 

cognitivos, emocionales y sociales, y esas diferencias deben ser tomadas en cuenta a la 
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hora de enseñar” Anijovich (2005); mientras que otros, lo relacionan exclusivamente a 

los niños con dificultades. 

 

Este año tuvimos muchos casos de niños con dificultades especiales sin ser para escuelas 

especiales. Entonces a principios de año asistimos a unas charlas y luego con directivos de la 

zona hicimos un taller cuya temática era la pedagogía de la otredad y con talleres que le pedimos 

al gabinete psicopedagógico que nos ayudarán a armar adaptaciones curriculares. Tenemos, por 

ejemplo, un alumno con síndrome de Asperger y hay otros que no tienen tratamiento ni 

diagnóstico, pero tienen una dificultad que detectamos y no tenemos ayuda externa de las 

familias. Estamos en un proceso, en un camino de construcción. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Hay un trabajo tan rico, que me llena de orgullo decir el trabajo que hacemos, por ejemplo, con 

la escuela especial. Antes lo hacíamos solos, con dificultades, la escuela común lo sostenía, 

como podíamos, con lo que leíamos, con tal de que esté dentro del sistema educativo y así lo 

íbamos llegando toda la primaria. Quizás no tenían el mismo nivel que los demás, pero por ahí se 

destacaba en los talleres. Hoy tenemos legajo único compartido, entonces a veces asisten tres 

veces por semana a la escuela común y dos veces a la escuela especial. Sabes que este año egresa 

un niño que hace ocho que está con nosotros porque está desde el nivel inicial. Hoy ese niño que 

le costaba un montón hablar y por ahí no entendíamos lo que decía, con la ayuda de la escuela, 

ese niño fue destacado. Decirte que fue a participar por un proyecto de tecnología ahora a 

Córdoba y con nosotros participando en talleres de danza y de informática. Cuando hacía el 

curso de gestión y por ahí hablábamos de aulas heterogéneas yo pensaba que me siento orgullosa 

de decir porqué la escuela está trabajando. Débora de Oberá, Misiones. 

 

Nosotras hemos tratado de centrarnos como nuestra columna vertebral la diversidad fomentando 

el trabajo en educación física y en el trabajo artístico. Fuimos viendo un cambio progresivo con 

un proyecto de educación física por disciplina dándoles la posibilidad de elegir qué disciplina 

quiere realizar cada uno, futbol, básquet, gimnasia artística, handbol y futbol de salón. Hacemos 

con niveles. Si el alumno quiere hacer más de una disciplina puede tener una como la central y 

asiste a la otra como alumno invitado. Entre los profesores comparten como ha sido el 

desempeño y de allí sale la calificación del trimestre. También tenemos un trabajo fuerte en los 

lenguajes artísticos. Antes teníamos un grupo de teatro y hoy tenemos cien chicos subidos a un 

escenario actuando. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

Las prácticas de evaluación formativa nos muestran una realidad parecida a la 

enseñanza diversificada, puesto que menos de un 35% se situó en el nivel más bajo, 

pero, sobretodo, porque casi un 15% dice estar en el nivel alto con relación a ellas, 

distribuyéndose el resto de los directivos en los niveles intermedios. El nivel más alto 

supone  una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, y el acompañamiento 
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a los docentes en la mejora de los dispositivos de evaluación, promoviendo que ellos 

permitan demuestrar el desarrollo de capacidades por parte de los estudiantes y 

contemplen diferentes instancias para la apropiación de saberes. Considerando el alto 

nivel asociado con promover prácticas de evaluación formativa, es notable cómo, en el 

ítem relacionado con los criterios de evauación, menos de un 10% seleccionó el nivel 

más alto y más de un 40% se colocó en el nivel más bajo. En relación con los criterios 

de evaluación, algunos directivos nos relatan: 

 

Lo que no se está trabajando es que el criterio de evaluación tiene que ver en cómo se construye 

el aprendizaje. No estamos comprendiendo y ayudando a comprender a los docentes que en 

realidad el criterio de evaluación parte de cómo se construye esa disciplina para que la 

evaluación este correlacionada. Se evalúa de la misma manera todas las disciplinas, los formatos 

son todos iguales. No se piensa desde esa disciplina en particular. Por ejemplo, la lección oral es 

muy válida para algunas disciplinas, pero no para otras, lo mismo que un trabajo de campo de 

observación es válido para otras y no para las humanísticas. Se evalúa esto porque tienen que 

aprender esto. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Nosotros pensamos antes de enseñar qué querés ver en el chico y detallamos los indicadores para 

evaluar y después desmenuzamos esos indicadores para el proceso. Los docentes le dan a 

conocer a los alumnos y a los papás el detalle de las capacidades para evaluar. El texto de Neus 

Sanmartí nos ayudó a mirar distinto.  

En algunos grados tenemos que hacer más preguntas convergentes que divergentes porque el 

capital cultural no ayuda y tenemos que partir de lo básico, pero buscamos que los niños 

aprendan a pensar. Susana de Jujuy. 

 

La gran mayoría menciona los intentos por alejarse de la evaluación tradicional 

con preguntas de respuesta única. 

 

Los proyectos te permiten evaluar el proceso con evaluación continua y ver cómo cierra el 

proceso elaborando un producto y evitando la evaluación escrita tradicional de preguntas y 

respuestas. Por ejemplo, usando las medidas para elaborar un producto, mostrando todos los 

indicadores para evidenciar que el niño incorporó esa capacidad. Susana de Jujuy. 

 

Si hacen la prueba clásica de preguntas, van a tener que hacer una evaluación para cada chico 

porque todos tienen diferentes tiempos, diferentes capacidades… y ya no tomamos evaluaciones 

individuales, tomamos evaluaciones grupales, obviamente los papás fueron los primeros en 

revelarse. Antes la evaluación no se hacía hasta el final del bimestre, pero ahora los evalúan en el 

proceso con listas de cotejo, haciéndoles seguimiento de la forma de trabajar, la evaluación como 

tal es un instrumento más. Les digo, “yo puedo evaluarlos con un juego porqué no. No se queden 
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con que tengo que poner en cada contenido una consigna porque si yo les doy una situación 

problemática para resolver, te pregunto, ¿no estás evaluando comprensión de textos?, ¿no estás 

viendo si el chico sabe operar?”. Por ejemplo, una profesora me hizo una situación de una 

persona que quiere correr una maratón en Las Yungas, entonces les preguntábamos ¿qué tipo de 

dieta necesita?, que nos diga, ¿qué tipo de ropa debería usar según el clima de esa región?, y 

quiero que me diga la cantidad de kilómetros que tenemos desde San Salvador de Jujuy hasta 

Las Yungas. Entonces estás viendo comprensión de texto, estás viendo ciencias naturales y estas 

viendo matemática. El chico va demostrando su capacidad en forma permanente, en cada 

actividad que ellas plantean. Liliana de Jujuy. 

 

Estamos intentando modificar esa concepción de que la evaluación es en un momento en el que 

mido el conocimiento y es un formato más castigador que de aprendizaje. Es un proceso lento 

pero que se va logrando y queremos llegar a una evaluación formativa. Lo que es difícil es salir 

de una prueba con preguntas. Escribimos algunos criterios como, que no todas sean preguntas 

del mismo tipo y preguntas de conceptos además de que varíen y que no todas sean preguntas 

escritas sino también orales y en otros formatos. Las maestras me decían “Dios mío tenemos que 

abrir la cabeza”. Da miedo lo nuevo porque uno no sabe qué resultado va a dar. Silvina de 

Iguazú, Misiones. 

 

Algunos mencionan cuestiones de registro de avance para un seguimiento de los 

aprendizajes de los alumnos durante el proceso. 

 

Yo les pido un informe donde ponen las dificultades y las estrategias superadoras. Yo les digo 

“la evaluación les sirve a ustedes para saber dónde mejorar, dónde hacer más énfasis y foco”. 

Liliana de Jujuy. 

 

Logramos que muchos, la mayoría haga registro de los avances de los alumnos. Hemos armado 

planillas de seguimiento de calificaciones, de comportamiento, planillas de entrevista con los 

padres, planillas de seguimiento, por ejemplo, de comprensión lectora. Cuestiones básicas que 

acordamos y logramos que registren, pero cuesta muchísimo y cuando viene un padre en qué me 

baso si no tengo registro. Tenemos que profesionalizar más nuestras prácticas, sino queda todo 

en “yo le dije”, “el me dijo”. A fin de año les pedimos que hagan un informe detallado de los 

niños con dificultades, registro de las dificultades, qué logros han tenido y qué estrategias 

didácticas utilizaron para trabajar con esos niños. Pero es un proceso. Silvina de Iguazú, 

Misiones. 



79 

 

3. Liderazgo del desarrollo profesional 

 

Esta dimensión es notoriamente poco trabajada por los equipos directivos puesto 

que en sus tres componentes menos del 10% se posiciona en el nivel más alto y un 75% 

en los dos niveles más bajos. 

En lo referido a la formación continua, tan solo el 9 % brinda información de 

ofertas existentes de manera regular en función de las necesidades acordadas con el 

equipo docente, a partir de un diagnóstico compartido, y con la expectativa de que luego 

se generen espacios de  socialización de lo trabajado en ellas. Mientras, casi un 80% 

incentiva la participación, pero sin buscar y acercar  información de las propuestas 

existentes.  

La documentación pedagógica pareciera estar mejor situada, puesto que un 7,5% 

se colocó en el nivel más alto y pese a que un 33% se ubica en el nivel más bajo, que 

solamente implicaba identificar experiencias de enseñanza valiosas y apoyar a los 

docentes que la llevan adelante, casi el 60%, se situó en los niveles intermedios donde 

ya se propone realizar registros de esas experiencias. 

La reflexión sobre la práctica es, sin duda, el ítem en el que menos tiempo 

parecieran invertir los directivos, puesto que tan solo un 6% se coloca a sí mismos en el 

cuadrante de mayor nivel y casi un 50% se identifica con el nivel más bajo, que es el 

que enuncia que solo en instancias específicas del ciclo lectivo (por ejemplo: principio y 

fin de año) promueven entre los docentes la reflexión sobre sus prácticas. Es decir que, 

en el transcurso del ciclo lectivo, no hay, en muchas de las escuelas, instancias de 

reflexión sobre la tarea de enseñar.  

Sin embargo, varios entrevistados explican la importancia de reflexionar y mirar 

las propias prácticas para posibilitar la mejora:  

 

Aprender de la experiencia consiste en potenciar aquello que mejor funcione y ajustar aquello 

que no tiene los resultados previstos. En los espacios de jornada institucional se tratan de 

estimular la observación, la reflexión para comprender, actuar para transformar. Registramos, 

miramos carpetas didácticas, reunión de padres, grupos de discusión, experiencias, 

informaciones, análisis de las prácticas, carpetas de los alumnos. Débora de Oberá, Misiones. 

 

Remirarse un poco y ver qué nos falta, siempre faltan cosas para hacer, pero lo importante es 

reconocer qué estamos haciendo y qué podemos hacer más. Débora de Oberá, Misiones. 
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En principio es necesario, no creo que se pueda trabajar seriamente y generar cambios 

sustanciales si no se trabaja con el registro de situaciones pedagógicas, favorables y 

desfavorable, y luego, encuentros de metacognición de cómo nos apropiamos de ciertos 

proyectos y de retroalimentación de cómo vamos e ir marcando alguna idea. 

Verdaderamente si no nos lo proponemos se va a repetir ceremonias, protocolos, pero lo 

educativo se pierde. No concibo la educación si no se involucra la gestión en lo pedagógico. Hay 

que escribir, hacer una bitácora, qué observé, qué resultó, si no se diluye y hacemos las mismas 

prácticas, con los mismos errores y no avanzamos. Es prueba y error todo el tiempo. Ma. Isabel 

de Iguazú, Misiones. 

 

En este punto los tiempos de desarrollo profesional y de organización se 

entremezclan, puesto que, por lo general, los mismos tiempos y espacios se utilizan para 

ambas finalidades. 

 

Tenemos jornadas institucionales que las aprovechamos para hacer lo que nos dicen de “Nuestra 

escuela”, pero también para organizarnos. Pedimos un espacio especial para primero y segundo 

ciclo para planificar. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Hacemos reuniones grandes cuando necesitamos comunicar directivas de supervisión, solemos 

hacer reuniones por ciclo más chicas donde hacemos también capacitaciones en servicio, 

contando las linead de acción, los proyectos, las competencias y también hacemos reuniones de 

parejas pedagógicas. Hacemos las jornadas pedagógicas de situada. Después durante el año no es 

tan necesario tantas reuniones porque todos saben cuál es nuestro plan de mejora, cuál es el 

grado que más ayuda requiere y hacemos que los talleres apunten a esas problemáticas. Débora 

de Oberá, Misiones. 

 

Tenemos el programa nacional de formación permanente con jornadas institucionales y como 

somos jornadas extendidas todas las semanas nos reunimos dos horas para plantear cuestiones 

pedagógicas. Ahí hacemos articulación de contenidos, hablamos sobre las dificultades como 

abordarlas, por ejemplo, resolver problemáticas con actividades, problemas disciplinarios o 

relacional, o problemas relacionados con el ESI, como maltrato de género o que los más grandes 

no tratan bien a los chiquititos. Las jornadas institucionales las aprovechamos para que estén 

informados por el tema de la distancia y los tiempos. Omar de Río Negro 

 

Algunos de los directivos entrevistados consideran que ingresan con muchas 

falencias de la formación docente de base:  

 

Hay muchísima carencia pedagógica de los docentes, aunque al ser una escuela municipal casi 

todos son docentes, solo dos no tienen título docente, pero el resto tiene. Encima hay muchos 
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docentes que egresan de los profesorados y nunca más hacen una capacitación de nada. Ma. 

Cristina de Catamarca. 

 

El obstáculo es la formación de los docentes antes, es increíble, pero hay que formarlos en todo, 

formarlos en estrategias de enseñanza, en conceptualizaciones del sujeto del aprendizaje, del rol 

docente. Está bien que uno lo tenga que formar en cómo es esta escuela y cómo nos manejamos, 

pero acá hay que trabajar hasta la expresión oral con los docentes. Además, hay una cultura de 

no querer exponerse, de cohibirse. Nosotros queremos que los niños muestren sus 

conocimientos, que hagan una exposición, socialicen su saber, que expongan, pero si yo como 

docente no puedo hacerlo... Susana de Jujuy. 

 

Eso [el registro y la documentación pedagógica] es algo que en la formación docente deberían 

desarrollar, para que esa capacidad forme parte de su habito como docente, por ejemplo, 

registrando las estrategias que le han dado resultados. No se registra en las escuelas. Cuando 

registrás podés observar con mayor objetividad cómo hace un científico, qué puede llegar a 

suceder. Ma. Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Nadie se preocupó por decirnos tienen que hacerlo, tienen que registrar para saber cómo hacerlo 

mejor, estos son lineamientos novedosos para nosotros, no sé si será porque estamos en la 

puntita de Misiones, pero no son solicitados por nadie. Nunca fue un requerimiento y no lo 

vimos en el profesorado, estamos aprendiendo ahora. No hay gente nueva con aires distintos, es 

una camada de gente de mi edad que aprendió de una manera y cuesta mucho aprender cosas 

nuevas. La vicedirectora que está a la tarde es nueva y por eso yo la acompaño, aunque no sea mi 

turno, pero es docente hace muchos años.  Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

En muchas de las escuelas utilizan cada momento que tienen para acordar, 

planificar, resolver problemas y estudiar juntos. Asimismo, utilizan la tecnología para 

explorar ideas juntos y algunos se juntan fuera del horario escolar. 

 

Entramos quince minutos antes por la normativa y conversamos lo que les pasa, sienten, piensan. 

Catarsis de necesidades y muchas veces busco material para leer. Al terminar el bimestre les 

preguntamos: qué aprendiste como maestro este bimestre, qué te falta aprender, qué te gustaría 

aprender. Y en base a eso buscamos material y los docentes eligen sobre qué tema quieren 

charlar y hacen exposiciones. Estamos todos ahí y uno expone el tema que eligió. Y suelen hacer 

mapas conceptuales y nos corregimos ahí entre nosotros para que sea excelente. 

Durante dos días a la semana cada ciclo tiene materia libre y como tenemos las notebooks pongo 

materiales ahí y cada uno tiene su libro. Vimos temas como aulas heterogéneas y Evaluar para 

aprender de Neus Sanmartí. Susana de Jujuy. 
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Todas las mañanas tenemos quince minutos para ver los emergentes, para conversar los 

problemas. Si no en las horas especiales tratamos de que al menos una vez a la semana coincidan 

por ciclo y ahí, por lo general, organizamos las propuestas de los proyectos. Tenemos a una 

persona de informática que viene y las ayuda a pensar actividades que pueden hacer con las 

computadoras. Además, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos compartimos actividades, 

ideas, información. Liliana de Jujuy. 

 

Solemos tener reuniones por departamento o a lo mejor con dos departamentos, en función de las 

necesidades puede ser una vez por mes o cada dos meses en horas extras. Como es extra escolar 

solemos buscar un lugar que quede equidistante para todos como una estación de servicio y 

llevamos nuestros libros, el material. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

La especialista Agustina Blanco opina: 

 

Los directores necesitan formarse en formatos que vayan más allá de la capacitación tradicional, 

porque luego en muchos casos no se animan a pararse frente a sus docentes a hacer capacitación 

continua, pero tampoco es necesario, sino que tienen que conocer dinámicas de trabajo conjunto 

para aprender con otros. Por eso es tan importante que vivencien estos espacios donde se trabaja 

así desde el primer día de la formación. 

 

Por último, varios directivos mencionan durante las entrevistas que las 

capacitaciones son pensadas “desde arriba”, que son muy extensas y que no siempre 

responden a las necesidades que la escuela tiene en ese momento. Además, manifientan 

cierta desorganización de las diferentes ofertas para poder aprovecharlas y la existencia 

de algunas ofertas de baja calidad académcia. 

 

Tenemos jornadas institucionales y trabajamos lo de formación situada porque justo nos vino 

bien los temas que se trabajaban. El único tema es que viene todo pautado y es muy extenso por 

lo que no siempre podemos destinar tiempo a organizarnos. Liliana de Jujuy 

 

Tengo una queja que es que se ofrecen muchos cursos que te dan mucha valoración que no son 

muy buenos y como son pagos, con que firmes la planilla te dan el certificado. Silvina de Iguazú, 

Misiones. 

 

A mí lo que me parece es que hay una suerte de imposición de todo lo que hay que hacer hacia 

adentro de las instituciones y esto hablo desde el Ministerio de Educación de la Nación para 

abajo, provincia, jurisdicción Catamarca a municipio. Pero por ahí no todas las instituciones 

necesitamos el mismo tipo de capacitación. Entonces de repente te bajan una capacitación por 

ejemplo de convivencia escolar y yo ya he tenido estos temas. 
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Cuando le das a todos por igual y obligas a que todos lo repliquen y le das fecha y a la semana 

convocás otra capacitación de ESI o ENIA (embarazo no intencional en la adolescencia) son las 

que ha habido a nivel nacional... […] Este año estuvimos atravesados por muchas capacitaciones 

que vienen desde Nación, FARO, Formación Situada, ESI, Actualización en Gestión Educativa. 

Estás tan invadido por capacitaciones que cuando tenés que tomar el recurso humano para poder 

hacer la bajada y trabajar no te alcanza ni el recurso humano ni los tiempos. Todos por igual, 

todos tienen que en esta fecha replicarlo en la institución y después te piden un informe. Lo que 

yo creo es que muchas instituciones dibujan los informes o sí cumplimos con el taller, pero el 

proceso de lo que se busca generar, un impacto diferente, un cambio, no se da. Yo escuché que 

las escuelas, muchas, están la mitad de la jornada que se la pasan conversando y el resto 

haciendo. He escuchado a compañeras que dicen “para qué producir si queda en un cajón y no se 

hace nada con eso que produjimos”. Yo le pregunto a la Secretaria actual de Educación si puedo 

no hacer algunas cosas que no me resulta importantes. Entonces, dentro de lo que considero que 

estamos necesitando, avanzo. Por ejemplo, el año pasado Situada que trabajó lectocomprensión y 

el desarrollo de capacidades, entonces lo trabajamos todo el año. Hicimos todas las jornadas, los 

profesores pensaron actividades para implementar en el aula, pedí modelos de trabajo que habían 

trabajado con los chicos en el aula, revisé carpetas. Más o menos dos veces por mes no estamos 

en la escuela. Ma. Cristina de Catamarca. 

 

 

4. Liderazgo distribuido 

 

Los directivos consideran que realizan una importante promoción del trabajo en 

equipo. Más de un 18 % de los directivos que completaron la autoevaluación se situó en 

el nivel más alto, lo que implicaba la promoción del trabajo en equipo, tanto para 

actividades específicas (actos, salidas, etc.) como para otras actividades pedagógicas, en 

función de prioridades definidas en conjunto con el cuerpo docente y, gestionando los 

tiempos y los espacios institucionales para su consolidación.  

No obstante, más del 70% se situó en los niveles más bajos en relación con la 

comunicación y la participación institucional. Curiosamente, no seleccionaron las 

opciones que implicaban más protagonismo de los docentes en la toma de decisiones y 

una participación más activa de los estudiantes.  

La gran mayoría de los directivos entrevistados coincidieron en que sus equipos 

docentes son equipos comprometidos, con los que se puede contar, y hablan de la 

distribución de responsabilidades, pero en sus relatos se denota que siguen siendo ellos 

quienes coordinan cada tarea en la escuela: 
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Tengo un equipo docente que responde. Por ejemplo, tengo cinco personas que tienen asistencia 

perfecta. Tengo mucha gente con compromiso. Por ejemplo, tengo la fiesta de la lectura, hay un 

equipo encargado y lo hacen… por supuesto que siempre está el que hace poquito. Silvina de 

Iguazú, Misiones. 

 

Tenemos un excelente equipo de trabajo con mucha apertura para aceptar, pero implicó mucho 

trabajo. A algunas les sigue costando un poco más, sobre todo a las de muchos años, el tema de 

aulas heterogéneas, pero jamás escuché un no, siempre hubo un intentemos. Liliana de Jujuy. 

 

Los docentes, mis colegas, son muy comprometidas. La gestión tiene que ver sí, pero sola nunca 

lo haría, entonces todo es en conjunto, todo es charlado, todo es consensuado. A veces se hace 

difícil con los que recién se integran, con los que son nuevos o cubren alguna suplencia. Pero 

como ya tenemos nuestra manera, enseguida se lo explicamos y lo hacemos parte. Débora de 

Oberá, Misiones. 

 

Si es seguir el protocolo lo pueden hacer los secretarios. Todos tienen que saber cómo es el 

protocolo y deben cumplirlo, es como hacer una sopa. Hay que saber delegar responsabilidades y 

tareas, excepto en las ocasiones especiales. Todos somos responsables, por ejemplo, los 

proyectos institucionales están muy instalados como el concurso de deletreo en inglés y yo ya no 

hago casi nada. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Susana de Jujuy. 

 

Como la escuela solo cuenta con un cargo directivo, armamos equipos con referentes de cada 

sector, por ejemplo, referente de taller, otro de formación general y otro de cuestiones 

administrativas y uno que nos hace el marketing de la escuela subiendo cosas a Facebook y la 

página de la escuela, usando mucho de sus horas personales. Todo esto lo hacen por amor al 

compromiso, por amor al arte como se dice, aunque esa valoración les repercute. Ma. Isabel de 

Iguazú, Misiones. 

 

Otros directivos dan cuenta durante la entrevista, de los diferentes grados de 

compromiso que hay dentro de una escuela: 

 

Hay referentes muy comprometidos en la escuela y yo me apoyo mucho en ellos para delegar, 

pero no necesariamente son los coordinadores de las áreas. Suelen quejarse de que hay que remar 

mucho para que los profesores cumplan, para que los docentes contesten los mails, se produce 

una tarea de mucho desgaste porque no hay un nivel de compromiso parejo. Ma. Cristina de 

Catamarca. 

 

Tengo algunos profes como el de tecnología que me dijo vamos a participar de un concurso cuyo 

primer premio es un kit de robótica y el ya se había inscripto, ya estaba armando con los chicos, 

algunos tienen la iniciativa mucho más que nosotros. Yo solo les pido que no se vayan de 
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contexto, que hagan cosas significativas para los chicos, que las puedan vivenciar. Feria de 

ciencias también, los temas salen de esos profes. Nosotros tiramos la pelota, pero ellos la toman 

y empiezan a trabajar, son muy creativos. Aunque no todos son así, por supuesto. Liliana de 

Jujuy. 

 

En algunos casos reconocen sobrecargarse con cuestiones que podrían delegar: 

 

Es verdad que a veces pienso “pobre… no le voy a pedir otra cosa, lo hago yo” y me recargo yo. 

A veces por falta de tiempo, pienso que lo hago más rápido yo. Silvina de Iguazú, Misiones. 

 

Soy muy detallista y me cuesta no exigir lo que me exijo yo y me lo han hecho notar las 

supervisoras y me frustro porque no logro todo lo que quiero y ellos también se frustran y me 

termino cargando todo yo sola sino. Es un desafío tratar de autorregularme. Trato de que haya 

liderazgo distribuido porque algunos docentes pueden llegar mejor a otros docentes, porque con 

ellos se logran mejores cosas, pero no es fácil. Gabriela de Río Negro. 

 

Los directores con equipos construidos explican que es un trabajo arduo que 

implica mucho tiempo y dedicación, pero que vale la pena: 

 

Este trabajo nos llevó años de poder conformar equipos de trabajo con sentido de pertenencia. 

Cuando empezamos a pensar y tratar de mejorar lo pedagógico nos faltaba remirar nuestras 

prácticas, entonces conformamos equipos para la alfabetización inicial como unidad pedagógica 

de primero y segundo grado, equipos de matemática del segundo ciclo y así. Como equipo de 

gestión tenemos en cuenta cómo es cada docente para ver en qué grado los ponemos, en qué área 

y como es doble turno, tenemos un equipo estable que no rota, no hay tantas suplencias, ello 

ayuda mucho. Débora de Oberá, Misiones. 

 

Siempre escuché a los directivos con experiencia y hay algo que se fue aprendiendo que es este 

concepto de la capacidad de delegar. Delegar implica la posibilidad de que el otro lo haga de 

manera diferente a como uno lo haría, pero también la posibilidad de permitirle crecer a otro con 

la posibilidad de que se pueda equivocar como nos equivocamos los directivos cuando tomamos 

decisiones. Lleva tiempo y esfuerzo, pero la verdad es que he tenido más cuestiones positivas 

que negativas y las negativas las he podido capitalizar para poder decir: aprendamos esto, 

vayamos por este camino o inclusive para que la misma persona que a lo mejor asumió ese rol 

comprenda que no es fácil dirigir una institución. Vale la pena que se equivoque alguien y uno 

tenga que pagar el precio porque es más positivo que negativo. Con el tiempo los ves crecer, se 

nota en los eventos y los proyectos, por ejemplo, en competencias del parlamento juvenil, la feria 

de ciencias, pero es porque no todas las decisiones las toma el director. Si bien uno monitorea, 

hay cosas que van tomando rumbo porque los docentes referentes le van dando su impronta y es 

mucho más rico. Este es el año que más delegué y el que mejor llegué organizada a fin de año. 
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El delegar es más bien una cuestión de desapego de ese miedo a que el otro se equivoque y yo 

soy la responsable, pero es la posibilidad de hacer crecer al otro y entonces crece la escuela. Ma. 

Isabel de Iguazú, Misiones. 

 

Al preguntarle a los especialistas por el trabajo en equipo y el liderazgo 

distribuido coinciden en que es una tarea necesaria, pero al mismo tiempo, ardua en las 

condiciones de nuestro sistema educativo. 

Agustina Blanco dijo: 

 

Necesitan aprender desde la vivencia lo que es la colaboración, el verdadero trabajo en equipo. 

Además, hay poco tiempo en la escuela y poco espacio de reunión. Al no tener la reunión de 

manera sistemática, no se hace planificación con agenda para el trabajo en equipo, para la 

distribución de tareas y para la reflexión conjunta. 

 

Gonzalo Muñoz Stuardo nos explica el panorama desde la perspectiva de toda 

América Latina: 

 

Hay una historia institucional escolar en Latinoamérica que es muy vertical, no hay que perderse 

en eso. Parte del liderazgo distribuido, su complejidad tiene que ver con que si bien hay una 

cierta evidencia y respaldo en que se necesita abrir a un diálogo y a una construcción con otros, 

los sistemas educativos se han promovido manteniendo un enfoque que es más vertical, eso es 

así. Las escuelas tienen una estructura muy jerárquica y el liderazgo como tal choca con esas 

estructuras. […] El incentivo a distribuir el liderazgo en general es bajo. Tiene mucho que ver 

con el poder, si los directivos tienen la posibilidad de remover a sus docentes es otra la postura, 

si hubiera presión por el accountability y la evaluación, estarían parados desde otro lugar. Todo 

eso genera un contexto que hace que esta distribución que suena tan bonita, en contextos 

complejos como los latinoamericanos, sea muy difícil porque tiene un sistema que se resiste. 

Tienen un sistema mediocre en las condiciones y ese liderazgo requiere un actor que quiere 

asumir más responsabilidad, pero con las pobres condiciones que suelen tener los docentes en 

nuestros países no es algo que estén esperando. Se necesita más contextos de sistema para 

lograrlo. 
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CAPÍTULO 7 

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro objetivo general busca analizar las concepciones respecto del liderazgo 

pedagógico de equipos directivos que cursaron durante el 2018 la Actualización 

Académica en Gestión Educativa. Para ello nos propusimos:  

 

a) Describir las prácticas de liderazgo pedagógico de los equipos directivos 

desarrolladas en las escuelas desde la perspectiva de los mismos actores. 

 

b) Analizar las prácticas de liderazgo pedagógico declaradas por los propios 

directivos. 

Con la lectura analítica de las fuentes estadísticas -las autoevauaciones-, y  las 

entrevistas en profundidad a especialistas y a directivos, es posible identificar al menos 

cuatro hallazgos relevantes formulados a partir de los conceptos desarrollados en el 

marco teórico de esta tesis. 

 A pesar de que en el contexto de las escuelas las prácticas de liderazgo 

responden a más de una dimensión al mismo tiempo —puesto que son acciones 

complejas difícilmente separables—, hemos organizado este apartado estableciendo un 

hallazgo por cada una de las dimensiones del liderazgo para el aprendizaje con el 

objetivo de lograr una mejor presentación: el establecimiento de metas y organización 

institucional, el acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, el 

desarrollo profesional docente y el liderazgo distribuido, en ese orden.  

 

A continuación, desarrollaremos los cuatro hallazgos más relevantes para esta 

tesis: 
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Más de la mitad de los directivos que componen nuestra muestra reconocen 

no realizar planificación estratégica insitucional, y a la gran mayoría les cuesta 

priorizar lo pedagógico por sobre los emergentes y las tareas administrativas. 

Quienes lo consiguen, encuentran en el establecimiento de metas con el núcleo 

pedagógico como centro, la organización institucional y la delegación de tareas, las 

claves para lograrlo. 

  

La autoevaluación nos reveló que casi el 60% de directores (sobre 742 casos) no 

realiza planificaciones estratégicas institucionales, y de los entrevistados que sí las 

realizan, la gran mayoría las hace a partir de un diagnóstico basado en sus propias 

percepciones y las percepciones de los docentes, pero sin utilizar datos precisos. 

Desde la tipología de Hopkins descripta en el marco teórico, encontramos 

ejemplos de distintos tipos de escuelas: escuelas que caminan, percibidas como buenas 

por algunos y que viven el día a día sin mirar el largo plazo, escuelas que se mueven en 

función de los emergentes y deambulan sin un rumbo, escuelas que pareciera que hacen 

de todo, pero no logran resultados diferentes como las escuelas que luchan; algunas son 

escuelas que se hunden sin saberlo si quiera, y unas pocas, como la de Débora de 

Misiones, claramente son escuelas que avanzan, que saben dónde están parados y a 

dónde quieren llegar con base en el núcleo pedagógico.  

Al mismo tiempo, al 70% de los directivos que realizaron la autoevaluación, le 

resulta muy difícil anticipar los emergentes del día y tener una estrategia para 

abordarlos y ello repercute en el tiempo que le pueden dedicar a lo pedagógico. 

Al igual que en las investigaciones anteriormente presentadas, como el informe 

Mc Kinsey (2007) de Berber y Mourshed, la investigación de Murrillo (2007), la de 

Murillo y Román (2013), y la investigación de UNESCO-OREALC (2004), según los 

propios directivos, el tiempo que le dedican a lo pedagógico es menor que el dedicado 

al resto de las dimensiones de la gestión. Asimismo, cuando se les preguntó a los 

directivos entrevistados por esta realidad, la mayoría reconoció lo difícil que es no tener 

la agenda marcada por los emergentes. Los tres emergentes que según ellos les 

demandan más tiempo en la escuela, son: tareas administrativas para presentar en 

supervisión u otros, problemas conflictivos entre alumnos, y padres que acuden a la 

escuela, en ese orden.  
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A pesar de todo, 4 de los 9 directivos entrevistados parecieran lograr priorizar lo 

pedagógico, al menos en parte, y son aquellos que tienen planificación institucional, 

agenda propia y de la escuela, protocolos para los emegentes que se repiten, 

organigrama con tareas distribuidas, registros de experiencias, entre otros insumos. 

Según ellos, lleva años organizar la escuela y ganarse la confianza de los docentes antes 

de poder exigir cuestiones más pedagógicas como ir a observar clases, pedir 

planificaciones, retroalimentar la tarea docente y proponer caminos de formación al 

interior de la escuela. En efecto, y esto es algo que Gonzalo Muñoz Stuardo también nos 

señaló como una realidad, quienes ingresaron hace poco en la escuela afirman la 

necesidad de reordenarla y construir un equipo primero, antes de poder trabajar lo 

pedagógico. Cabría preguntarse aquí, entonces, por la rotación de equipos directivos en 

las escuelas. Si organizar la escuela lleva mucho tiempo, pero luego el directivo se 

traslada a otra institución, es un volver a comenzar, cada vez, y no se profundiza en lo 

que verdaderamente nos importa que es lo pedagógico y en el equipo docente como 

comunidad de aprendizaje. La rotación directiva cobra, desde esta perpectiva, gran 

relevancia. 

En cuanto a la delegación de tareas, varios de los directivos entrevistados 

afirman que lo hacen, aunque, por sus descripciones, deducimos que se realizan de 

manera muy pautada, puntual y con poco margen en la toma de decisiones por parte del 

docente que lleva adelante esta responsabilidad. 

Desde el punto de vista del liderazgo distribuido, no encontramos evidencias de 

actividades que pasen de unos a otros en función de sus capacidades y destrezas 

(Murillo, 2006). Los directivos dicen consultar a los docentes para definir las líneas de 

trabajo de cada año y para evaluar cómo fueron los resultados, pero en el proceso en 

general los docentes no asumen grados de responsabilidad que no sean atribuidos 

formalmente. Lo hacen solo en algunos pocos casos y siempre supervisados de cerca 

por el directivo, para cuestiones que ya se han realizado y que no implican una toma de 

decisiones de relevancia, como puede ser organizar algún evento que se repita cada año. 

Al igual que en la investigación sobre la distribución del liderazgo realizada por 

Leithwood et al. (2007) descripta en la página 38 de esta tesis, los directivos planifican 

la distribución de tareas, pero sin dejar de coordinarlas de cerca. Como explica Murillo, 

la delegación de tareas no es un real liderazgo distribuido. En esta idea de gestión 

órganica que presentamos en el marco teórico, de Miller y Rowans (2006), el directivo 

no sigue una jerarquía convencional, de control burocrático, sino que es más un 
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coordinador de flujos y un asesor téncico que sigue un patrón de control de red, donde 

los docentes colaboran entre sí y participan de las decisiones organizacionales. 

Este planteamiento [el liderazgo distribuido] supone una profunda redefinición del director 

quien, en lugar de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio que aprovecha 

las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno una misión común 

(Murillo, 2006: 10).  

 

A partir de las respuestas de los directivos en las entrevistas, podemos asentir 

como primera medida que los propios directivos muchas veces no contribuyen a que los 

docentes lideren procesos y, por otro lado —como nos explicó Gonzalo Muñoz 

Stuardo— las condiciones laborales tampoco la incentivan. Sin una carrera docente, sin 

evaluación real del desempeño, sin salarios que acompañen, sin horas 

insitucionalizadas, sin posibilidad por parte de los equipos directivos de elegir a su 

plantel docente y con estructuras ministeriales aún muy verticalistas, difícil será que, 

esta realidad respecto del liderazgo en las escuelas, pueda cambiar.  

 

Los directivos se sienten fuertes en el acompañamiento a la enseñanza, al 

aprendizaje y a la evaluación en comparación con las demás dimensiones del 

liderazgo pedagógico. Intentan alejarse de una evaluación tradicional para 

encontrar maneras de evaluación más formativas y significativas y, encuentran en 

las prácticas diversificadas de la enseñanza una posible respuesta para la pregunta 

de cómo lograr que todos los alumnos aprendan. 

 

Analizando las cuatro dimensiones del liderazgo pedagógico, en la que mejor se 

sitúan los equipos directivos, es en el acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y 

la evaluación. Consideramos que se debe a que es una dimensión que vivencian como 

una fortaleza porque conocen de qué se trata. Como nos dijo Liliana de Jujuy: “salgo de 

ahí, del aula, entonces ese es mi lugar”. 

El proceso de entrevistas posibilitó indagar algunas cuestiones pedagógicas más 

concretas como el desarrollo de la evaluación en la escuela y el trabajo con la 

diversificación de la enseñanza.  

Con relación a las prácticas de evaluación formativa, la mayoría de los 

directivos hace alusión al intento de abandonar la mirada más bien punitiva hacia una 

evaluación formativa y más significativa para los estudiantes. De manera que evitan los 

instrumentos de evaluación tradicionales de preguntas y respuestas elaborando 
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instrumentos de evaluación más auténticos, y pensando la evaluación como 

retroalimentación de la tarea de enseñar.  

Teniendo en cuenta la teoría presentada en el marco teórico respecto de los tipos 

de evaluación, podemos decir que las escuelas están intentando abandonar un sistema 

meramente basado en la evaluación del aprendizaje que permite certificar a los alumnos, 

midiendo el resultado final de un tramo de conocimientos adquiridos, para pasar a una 

evaluación para el aprendizaje que ofrezca información, a los docentes, sobre su tarea 

de enseñar, y a los alumnos, sobre su proceso de aprendizaje. Sin embargo, aún no se 

evidencia un intento de lograr una evaluación para y como aprendizaje con estudiantes 

más involucrados en su propio proceso de aprendizaje, que desarrolle la capacidad 

metacognitiva de los alumnos, que les permita mejorar cada vez más sus posibilidades 

de aprender sabiendo que de esto se trata el aprender a aprender (Anijovich y González, 

2011). 

En cuanto a las prácticas diversificadas de la enseñanza, los directivos se han 

situado en los niveles intermedios, por lo que suponemos que hay intentos de trabajar 

con la heterogeneidad presente en las aulas. Los directivos entrevistados en cuyas 

escuelas se están haciendo intentos de diversificar la enseñanza, nos relataban los 

numerosos beneficios que esto les trajo. Principalmente, les ha permitido incluir a los 

niños con dificultades, aunque el enfoque implique más que esto, ya que todos aprenden 

de manera diferente. “Los alumnos son diferentes entre sí en su personalidad, 

inteligencia, intereses, aptitudes, base cultural, entre otros” (Anijovich et al., 2012:26).  

Aún si la mirada está más centrada en los niños con dificultades que en la 

heterogeneidad en sentido amplio, (todos aprenden de maneras diferentes), es valioso el 

hecho de presentar propuestas diversificadas, ya que igualmente beneficia a todos los 

estudiantes respetando sus tiempos, necesidades, preferencias y capacidades. En la 

mayoría de los casos nos contaron cuestiones ligadas a la posibilidad de elegir: 

materiales, formatos, diversos deportes, talleres, entre otros. En algunos otros casos nos 

hablaban de la flexibilidad de agrupamientos, del trabajo colaborativo, del abordaje de 

las capacidades, más que de conocimientos estancos, y del trabajo por proyectos. Es 

decir, encontraron en este enfoque una alternativa para renovar las estrategias de 

enseñanza apuntando al desarrollo de capacidades, y brindando una oferta educativa 

más adecuada a cada niño.  
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Los directivos valoran los programas nacionales, jurisdiccionales y/o 

municipales como complementos a la propuesta curricular de la escuela, mientras 

que las capacitaciones organizadas por estas entidades resultan demasiadas e 

impuestas. Al mismo tiempo, encuentran falencias formativas en los docentes, y 

valoran los aprendizajes obtenidos sobre liderazgo en capacitaciones específicas de 

gestión. 

 

Los directivos relatan con orgullo la participación de la escuela en programas o 

proyectos de nivel nacional, juridiccional y/o municipal como La escuela sale del aula, 

ferias de ciencias, competencia de programación y robótica, entre otros. Suponemos que 

les representa un contacto con otras escuelas, pero también compartir el trabajo al 

interior de la propia. 

Las capacitaciones son valoradas, pero les resultan demasiadas, demandando su 

presencia fuera de la escuela como es el caso de María Cristina de Catamarca que 

afirmó haber estado en el transcurso del 2018 fuera de la escuela al menos dos veces por 

mes por capacitaciones de las Escuelas Faro, de ESI y la Actualización en Gestión 

Educativa, entre otras. Asímismo, algunos consideran que debieran de poder elegir en 

qué temas capacitarse puesto que no siempre las escuelas tienen las mismas 

necesidades. Algunos argumentaron que cuando las propuestas del Programa de 

Formación Permanente Nuestra Escuela del INFoD no responde a lo que la escuela está 

trabajando, realizan las actividades rápidamente para cumplir con lo requerido y 

elaboran el informe correspondiente, pero destinan el resto de la jornada a cuestiones de 

organización interna de la institución.  

Además, algunos consideran que esta sobrecarga de capacitaciones va en 

detrimento de lo que la escuela pretende lograr, puesto que se les solicita que 

implementen en el aula las diferentes propuestas externas, lo que no permite la 

implementación de las propias planificaciones al interior de la escuela. Al mismo 

tiempo, no alcanzan a implementar lo que han aprendido en una capacitación, que llega 

otra que también implica la implementación en la escuela y hacer informes sobre lo 

trabajado. Consideramos que esta realidad solamente contribuye a más frustraciones y 

sensación de poco margen de autonomía de la escuela para decidir su propio proyecto 

pedagógico. 

En contraposición, la mayoría de los directivos entrevistados reconocieron el 

valor de la formación que han recibido en la Actualización Académica en Gestión 
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Educativa y un director mencionó, también, la formación que lleva adelante Varkey 

Foundation en Argentina. Todos ellos afirman haber incorporado conocimientos y 

herramientas que les permitieron planificar y organizar mejor la escuela, cuestión que 

reconocen como debilidad según la autoevaluación. Para gestionar la dimensión 

pedagógica de la escuela es necesario tener ciertas capacidades desarrolladas y ciertos 

saberes pedagógico-didácticos que no siempre los directores poseen. En algunos casos, 

los directivos han estudiado en el magisterio largo tiempo antes de asumir un cargo de 

gestión y, para desempeñar el rol directivo, se requieren conocimientos actualizados 

respecto de metodologías y estrategias didácticas. Asimismo, no es función de los 

profesorados dotar a los futuros docentes de herramientas para realizar una gestión 

pedagógica, fijando una visión para la escuela, planificando y organizando la tarea para 

la mejora, registrando buenas prácticas, asesorando a pares docentes o acompañando a 

otros a que enseñen mejor, es por eso que todo ello, hasta ahora, debían aprenderlo a 

“prueba y error”, en la práctica. 

En otro orden de cosas, varios afirman recibir docentes que provienen de los 

Institutos Superiores de Formación Docente con conocimientos precarios de base que 

intentan mejorar dentro de la escuela. Susana de Jujuy nos llegó a contar que deben 

trabajar desde estratégias de enseñanza hasta la expresión oral de los docentes. Entre las 

acciones que los directivos llevan a cabo con los docentes que reciben, identificamos: 

Promover que planifiquen en pareja pedagógica para ayudarse entre sí, trabajar los 

10/15 minutos que tienen por las mañanas antes de la llegada de los alumnos, utilizar el 

WhatApp para seguir fomentando lecturas pedagógico-didácticas y proponer encuentros 

fuera del horario escolar en algún bar o estación de servicio para estudiar juntos. 

Igualmente, la autoevaluación nos reveló que la dimensión del desarrollo 

profesional fue en la que más bajo se evaluaron los equipos directivos con más de un 

45% en el primer nivel en los tres ítem que la componían, que eran: formación continua, 

reflexión sobre la práctica y documentación de experiencias. Estos resultados nos llevan 

a introducir nuestro cuarto y último hallazgo. 

 

Los directivos dedican mucho tiempo al intento de construir equipos de 

trabajo consultando y dialogando con los docentes, sin embargo, les cuesta situarse 

desde otro rol que el de colegas, en una cultura poco acostumbrada a recibir 

retroalimentación de su trabajo, y al mismo tiempo situarse como aprendices junto 

a su equipo conformando una comunidad de aprendizaje. 
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Según la autoevaluación, más de un 30% dedica mucho tiempo a la promoción 

del trabajo en equipo. Sin embargo, según nuestra distinción entre equipos y grupos de 

Gore y Vázquez Mazzini (2002) anteriormente descripta, sería necesario continuar con 

un proceso de indagación para determinar si se logran construir equipos como tales, 

dado que el diferencial de un equipo reside en la madurez alcanzada, la especialización 

interna y la interdependencia entre los miembros, todas cuestiones que no han aparecido 

en los relatos de los directivos entrevistados. 

Tomando las ideas de Valliant (2017), entendemos que muchas escuelas se 

constituyen en comunidades más orientadas a la relación personal que a la relación 

profesional, destinando tiempo a la conformación del cuerpo docente como grupo, que 

antecede, pero que no alcanza, a la posibilidad de constituirse como equipo profesional, 

que trabaja de manera colaborativa y para la mejora de la tarea de enseñar. Un equipo es 

un grupo que trabaja en busca de un resultado (Blejmar, 2014). 

El 50% de los directivos manifiesta en la autoevaluación que observa clases 

solamente cuando identifica una necesidad puntual, brinda poca retroalimentación a la 

práctica docente y se sobrecarga con muchas tareas que podría delegar en otros. 

Intentando no caer en reduccionismos superficiales, podemos concluir que este dato está 

directamente asociado con docentes poco acostumbrados a ser observados y 

retroalimentados en su desempeño profesional —como nos lo trasmitió María Isabel de 

Misiones que en 23 años nunca fue observada en sus clases— y a las deficientes 

condiciones laborales —como nos comentó Muñoz Stuardo—. Quizás sea en parte por 

ello que a los directores les cueste tanto situarse desde otro lugar, como describía 

Cecilia Oubel, desde el lugar de un líder que acompaña, que exige para hacer crecer y 

que a su vez busca fomentar liderazgo en otros. Esta cultura de aulas a puertas cerradas 

se suma a la falta de una formación específica en temas de planificación, organización 

institucional y liderazgo.  

En primer lugar, aprender a liderar una escuela con un foco pedagógico, requiere que los 

directores lleguen a pensar (y a entender) el rol de los directores de formas distintas de las 

conceptualizaciones que han desarrollado a través de sus propias experiencias como docentes 

(Bush, 2011 en Montecinos, C. y Uribe, M., 2016). 

A su vez, será necesario no devenir en el extremo opuesto, el del directivo 

omnipotente, que “todo lo sabe” y que debe tener una respuesta cierta y efectiva para 
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cada situación que requiera ser resuelta. Así como en la actualidad se requiere al 

docente no ocupar un lugar único y preponderante, de portador del saber en el aula, sino 

el de uno más de planificador y orientador del proceso de aprendizaje; así también es 

necesario que el directivo, sin abandonar su rol en términos de responsabilidad, pueda 

desde otro lugar acompañar a los docentes en la difícil tarea de que los alumnos 

aprendan más y mejor. 

En definitiva, el liderazgo es un ejercicio de aprendizaje permanente y los líderes 

efectivos son aquellos que logran ser un “líder aprendiz” (Fullan y Rincón Gallardo, 

2015 en Montecinos, C. y Uribe, M., 2016).  

Pretender que los directivos lleven adelante las multiples tareas administrativas 

que tienen, aún cuando haya vicedirector y secretario, las tareas de organización y 

gestión insitutcional, lidiar con los emergentes y seguir de cerca lo que sucede en el 

nucleo pedagógico de cada aula es impracticable. Como Fullan (2017), creemos en un 

liderazgo pedagógico más preocupado por construir comunidades de aprendizaje 

coherentes con el proyecto de la escuela, que por presenciar el detalle diario de cada una 

de las aulas. 

En mi opinión, no había suficientes horas en el día para desempeñar estas funciones y, por otra 

parte, me parecía que estas perjudicaban las relaciones entre el líder escolar y los docentes. Era 

necesario que los directores trabajaran de manera más cercana con los docentes, pero no de la 

forma propuesta ya que, en esencia, ello estaba minando la confianza (Fullan, 2017:184).  

 

Mucho falta para que las escuelas puedan constituirse en verdaderas 

comunidades profesionales de aprendizaje si las entendemos como hemos expresado en 

el marco teórico, como un grupo de personas que profundizan en su conocimiento y 

experiencia a través del intercambio, llegando incluso a producir juntos conocimiento 

pedagógico desde la práctica (Elmore, 2010): 

 

Una de las incoherencias más grandes en educación es pretender que los profesores ofrezcan un 

buen ambiente de aprendizaje para sus estudiantes, en medio de un entorno que, a menudo, no 

favorece el propio aprendizaje de los docentes (Krichesky y Murillo, 2010:66). 

 

Alguno de los directivos entrevistados han realizado valiosos intentos, pero 

parecieran ser insuficientes por cuestiones como las recientemente mencionadas: 
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condiciones desfavorables, falta de horas institucionales, sensación de vóragine que se 

vivencia en las escuelas, en algunos casos, resistencia de los docentes —como es el caso 

de la escuela de María Cristina de Catamarca—, y falta de recursos –libros, 

computadora, internet- como es el caso de Omar de Río Negro. 

 

Además, se deberían garantizar en el centro educativo, condiciones espacio-temporales 

adecuadas para el trabajo colectivo. En esta dirección, se deben proveer recursos tales como 

especialistas y expertos, materiales de trabajo, información, u otros elementos requeridos, de 

modo que la comunidad educativa pueda ‘encontrarse’ para desarrollar el aprendizaje colectivo 

(UNESCO- OREALC, 2013).  

 

El tiempo es un factor clave a la hora de pensar en el aprendizaje profesional colaborativo. Las 

instituciones deberían proveer personal de apoyo para atender los espacios en los cuales los 

docentes, de una determinada asignatura o nivel, realicen observaciones de aula, analicen casos 

de sus estudiantes, sistematicen buenas prácticas, o asistan a debates académicos (Calvo, 2013 en 

Valliant, 2017:272).  

 

Sin embargo, como hemos descripto en esta tesis, hemos encontrado pocos 

espacios de reflexión real, de discusión profesional sobre la base de evidencia, de 

documentacion de buenas prácticas, y las propuestas de capacitación no terminan de 

resultar del todo significativas para algunos actores escolares forzando a reunirse fuera 

del horario a quienes tienen mayor compromiso con su tarea de enseñar. ¿Será que 

todavía creemos en un liderazgo asociado a la idea del superhombre? ¿Será que 

esperamos demasiado de los directivos? ¿Será que no tomamos en cuenta los cientos de 

investigaciones que nos demuestran una y otra vez que es necesario generar 

comunidades de aprendizaje con liderazgos distribuidos para que la escuela pueda 

sostener una cultura de la mejora continua? O ¿será que nuestro sistema educativo, 

sostiene condiciones de base que no permiten avanzar, haciendo de sí mismo un barco 

que navega en círculos hacia “la mejora”?  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Al comenzar este trabajo planteamos un supuesto vinculado a lo difuso que 

podía significar para los equipos directivos el trabajo pedagógico en las escuelas, 

teniendo en cuenta la falta de formación específica y la poca normativa respecto de lo 

que se espera del rol en relación con liderazgo pedagógico.  

A través de un abordaje cuanti-cualitativo con un recorte de 742 

autoevaluaciones y 9 directivos entrevistados en profundidad para conocer su quehacer 

cotidiano, pudimos describir las fortalezas, debilidades y obstáculos que se les presentan 

con relación a las cuatro dimensiones del liderazgo pedagógico y desde su propia 

perspectiva. Es así como descubrimos que los equipos directivos se sienten capacitados 

para hacer el acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación realizando 

positivos intentos de diversificar la enseñanza para lograr que todos los alumnos 

desarrollen capacidades y de otorgarle más significatividad al proceso de evaluación. 

Sin embargo, al mismo tiempo, les es difícil observar clases y retroalimentar el trabajo 

docente, puesto que no existe una cultura de aprendizaje en la escuela, porque les cuesta 

situarse desde un rol diferente que el de sus colegas y porque los emergentes les marcan 

la agenda de su día escolar. La priorización de las cuestiones pedagógicas frente a los 

emergentes es una de las cuestiones que más difícil les resulta, dado que las demandas 

de instancias superiores, los conflictos entre alumnos y la visita de padres por diversas 

razones, condiciona sus posiblidades de dedicación. Asimismo, reconocen sus falencias 

para la planificación estratégica, la necesidad de formación en temas de planeamiento y 

de organización institucional.  

A partir de lo analizado, pudimos identificar que los directivos que logran llevar 

adelante tareas pedagógicas, observando clases, retroalimentando las planificaciones, 

organizando encuentros de formación al interior de la escuela, entre otras acciones, son 

quienes tienen claro los objetivos para el año y las metas a mediano y/o largo plazo, 

quienes logran estar organizados usando calendarios, cronogramas y protocolos, y 

quienes delegan tareas en diferentes actores de la institución. Sin embargo, en muchos 

casos, esto les demanda un tiempo adicional del que tienen pautado en la escuela.  

En este sentido, falta aún mucho recorrido para que podamos estar en presencia 

de liderazgos distribuidos en las escuelas, pero entendemos que depende de múltiples 

factores que habría que seguir indagando para poder definirlos. Entre algunos de ellos, 
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vemos al propio director como una figura que muchas veces dificulta la posibilidad de 

que otros actores lideren las propuestas de trabajo, principalmente, por cuestiones 

ligadas a la falta de tiempo, o porque hacerlas ellos mismos implica resolver en un corto 

plazo sin el riesgo de que la tarea se haga incorrectamente o de un modo distinto al que 

ellos la harían. Además, las precarias condiciones laborales, una estructura verticalista, 

la falta de reconocimiento al desempeño y compromiso, entre muchos otros factores del 

propio sistema educativo, influyen en la dificultad de que los docentes asuman grados 

de liderazgo en la escuela. Sin embargo, cuando se indaga acerca del trabajo en equipo, 

se registra mucho tiempo y esfuerzo destinados a la construcción de grupos humanos 

que no necesariamente llegan a conformarse como equipos de trabajo profesionales. Es 

así como en la mayoría de las escuelas aún no podemos hablar de comunidades 

profesionales de aprendizaje como tales, puesto que no llegan a producir conocimiento 

en la práctica que enriquezca el proceso de enseñanza. Sin embargo, sabemos que es un 

factor clave en el mejoramiento continuo de la educación. Sería deseable, entonces, que 

directivos y docentes cuenten con más tiempos institucionales para el estudio de 

autores, lectura de casos de innovación, documentación pedagógica como puntapié de 

nuevos pasos y tiempos de reflexión sobre la práctica en conjunto. Cabría preguntarse 

cómo lograr que las propuestas de formación situada, y demás propuestas de formación 

continua, puedan responder más adecuadamente a las necesidades de las escuelas y a las 

problemáticas que cada una está atravezando. Estas cuestiones están agravadas por la 

rotación de docentes y de equipos directivos que, como ya se dijo, impactan en el 

proceso de construcción de equipos de trabajo. 

Si bien dentro de nuestros objetivos no nos propusimos la construcción de 

conocimiento respecto de la formación de equipos directivos, dado que estudiamos la 

perspectiva de estos actores respecto del liderazgo pedagógico en las escuelas y no la 

pertinencia de la actualización, los resultados nos brindan información útil para 

repensarla. Primeramente, reafirman la necesidad de profundizar los avances en materia 

de formación de equipos directivos, puesto que es muy valorada en sus aportes a la 

gestión. En segundo término, destacamos la importancia del desarrollo de capacidades 

ligadas a la organización estratégica de la escuela y a la construcción de comunidades 

profesionales de aprendizaje por ser una gran falencia desde la perspectiva de ellos. 

En resumen, la figura del director se encuentra muy demandada, se espera que 

resuelva cuestiones administrativas, comunitarias, de organización institucional y, al 

mismo tiempo, que siga de cerca lo que sucede en el núcleo pedagógico, observando 
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clases, analizando planificaciones y brindando retroalimentación a cada docente. Si bien 

sabemos que esta tarea de acompañamiento a la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación es tan importante como las demás dimensiones, al menos es necesario 

problematizar y cuestionarse si se le puede exigir todas esas funciones y competencias a 

un mismo recurso humano. O quizás, plantearse que más que un experto que mira al 

interior de cada aula velando por lo que sucede allí radialmente, habrá que generar las 

condiciones y promover en los directivos la capacidad de conformar comunidades 

profesionales de aprendizaje que asuman grados de liderazgo tan necesarios.  

Nuestra meta es una comunidad que mire los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes, no juzgando a cada docente, sino problematizando a nivel institucional, que 

enfrente esos problemas buscando alternativas en otras experiencias y lecturas, que 

realice intentos de mejora, que construya una interdependencia de expertise entre sus 

docentes, que a su vez asuma grados de liderazgo, que reflexione sobre su quehacer y 

que registre las buenas prácticas para construir nuevas y para compartir con otras 

comunidades. Así tendremos comunidades profesionales de aprendizaje en cada escuela 

y conectadas entre sí, aprendiendo unas de otras en red, hasta alcanzar un sistema 

educativo que aprende. 
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ANEXO I 

Autoevaluación (solamente con las dimensiones tomadas en esta investigación) 

 

 

3.1 Desarrollo estratégico de la organización escolar 

 A B C D 
Planificación 

estratégica 

Revisa el proyecto educativo de 

la institución una vez al año 

para pensar algunas estrategias 

de mejora concretas. 

Revisa el proyecto educativo de la 

institución una vez al año y diseña 

una planificación estratégica para 

su implementación. 

 

Revisa el proyecto educativo de la 

institución una vez al año y diseña 

una planificación estratégica para su 

implementación y monitorea su 

avance. 

Revisa el proyecto educativo de la 

institución una vez al año   diseña 

una planificación estratégica para su 

implementación y monitorea su 

avance. Reorganiza la configuración 

institucional en función de ella. 

     

Gestión de 

prioridades y 

organización 

institucional 

Gestiona las situaciones 

emergentes que se presentan en 

el día a día de la escuela 

personalmente. 

Gestiona  las situaciones 

emergentes que se presentan en el 

día a día de la escuela, delegando 

tareas en otros integrantes del 

equipo en función de cada caso. 

Gestiona  las situaciones emergentes 

que se presentan en el día  a día de la 

escuela, con una estrategia que 

avanza en la diferenciación de roles 

al interior del equipo de trabajo. 

Gestiona las situaciones importantes 

y se anticipa a los emergentes a 

través de la implementación de  una 

estrategia que avanza en la  

diferenciación  clara de roles y 

funciones al interior del equipo de 

trabajo 

     

Promoción del 

trabajo en equipo 

Promueve el trabajo en equipo 

entre los docentes para 

actividades específicas (actos 

escolares, salidas, etc.). 

 

Promueve el trabajo en equipo 

entre los docentes, tanto para 

actividades específicas (actos 

escolares y salidas, etc) como para 

proyectos pedagógicos, en función 

de prioridades definidas desde el 

equipo de conducción. 

Promueve el trabajo en equipo entre 

los docentes, tanto para actividades 

específicas (actos, salidas, etc.)  

como para proyectos pedagógicos y 

la enseñanza en general 

(planificaciones conjuntas, entre 

otras), en función de prioridades 

definidas desde el equipo de 

conducción. 

Promueve el trabajo en equipo entre 

los docentes, tanto para actividades 

específicas (actos, salidas, etc.)  

como para proyectos pedagógicos y 

la enseñanza en general 

(planificaciones conjuntas, entre 

otras), , en función de prioridades 

definidas en conjunto con el equipo 

docente. 
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3.2 Acompañamiento del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 
 A B C D 

Planificación de la 

enseñanza y 

observación de 

clases  

Analiza las planificaciones 

anuales y realiza observación de 

clases cuando identifica alguna 

necesidad. 

Analiza y brinda 

retroalimentación a los docentes 

sobre el análisis de planificaciones 

anuales. Realiza algunas 

observaciones de clases y registra 

sus apreciaciones. 

Analiza y brinda 

retroalimentación sobre el análisis 

de planificaciones anuales y 

secuencias/ unidades didácticas/ 

proyectos. 

Realiza observaciones de clases 

con criterios definidos y dialoga 

con el docente los ajustes a la 

enseñanza.  

Analiza y acuerda con el equipo docente 

criterios institucionales de planificación. 

Brinda retroalimentación sobre el análisis 

de planificaciones anuales y secuencias/ 

unidades didácticas/ proyectos en función 

de ellos. 

Realiza observaciones de clases 

regularmente con criterios definidos y 

acordados con el docente, y dialoga con 

él los ajustes a la enseñanza.  

     

Prácticas 

diversificadas sobre 

la  enseñanza 

Apoya el desarrollo de 

propuestas de enseñanza 

diversificadas con aquellos 

docentes que manifiesten un 

interés al respecto. 

 Promueve el desarrollo de 

propuestas de enseñanza 

diversificadas con todos los 

docentes de la institución.  

Promueve el desarrollo de 

propuestas de enseñanza 

diversificadas en todos los 

docentes de la institución, 

acompañando el proceso de 

profundización de las prácticas. Y 

realizando un seguimiento de las 

mismas.  

Promueve el desarrollo de propuestas de 

enseñanza diversificadas en todos los 

docentes de la institución, acompañando 

el proceso de profundización de las 

prácticas. Y realizando un seguimiento de 

las mismas. Genera espacios de 

intercambio de experiencias de  estas 

prácticas de enseñanza.  

     

Prácticas de 

evaluación 

formativa 

Promueve coherencia entre lo 

que se enseña y lo que se 

evalúa.  

Identifica niveles de coherencia 

entre lo que se enseña y lo que se 

evalúa y acompaña a los docentes 

en la mejora de los dispositivos de 

evaluación.  

 

Identifica niveles de coherencia 

entre lo que se enseña y lo que se 

evalúa y acompaña a los docentes 

en la mejora de los dispositivos de 

evaluación. 

Promueve que las prácticas de 

evaluación implique la 

demostración de desarrollo de 

capacidades por parte de los 

estudiantes 

Identifica niveles de coherencia entre lo 

que se enseña y lo que se evalúa y 

acompaña a los docentes en la mejora de 

los dispositivos de evaluación. 

Promueve que las prácticas de evaluación 

implique la demostración de desarrollo de 

capacidades por parte de los estudiantes y 

contemplan diferentes instancias para la 

apropiación de saberes. 
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Criterios de 

evaluación  

Promueve el uso de criterios de 

evaluación. 

Promueve el uso de criterios 

explícitos de evaluación por parte 

de cada docente.  

Promueve el uso de criterios 

explícitos de evaluación por parte 

de cada docente y socializa con 

los alumnos previamente a ser 

evaluados.  

Promueve el uso de criterios explícitos de 

evaluación por parte de cada docente, 

socializa con los alumnos  previamente a 

ser evaluados y comparte con las familias. 

Genera acuerdos institucionales de 

evaluación por parte de todo el equipo 

docente. 

     

 

3.3 Construcción de la comunidad educativa y vínculo con el contexto. 
 A B C D 

Comunicación y 

participación 

institucional 

Mantiene canales de  

comunicación y participación 

informales con algunos 

miembros del equipo docente. 

Mantiene canales de 

comunicación y participación 

informales con el equipo docente 

y con los estudiantes / familias.   

Avanza en el desarrollo de 

estrategias de comunicación 

efectiva y participación tanto 

formales como informales con 

docentes y estudiantes / familias, 

en pos de generar sentido de 

pertenencia institucional.   

Implementa estrategias ya 

institucionalizadas de comunicación 

efectiva y participación con docentes y 

estudiantes / familias, en pos de generar 

sentido de pertenencia institucional, 

incluyendo instancias de participación 

democrática para la toma de decisiones.  

     

 

3.4 Liderazgo del desarrollo profesional 
 A B C D 

Formación continua Incentiva la participación de 

los docentes en encuentros 

de formación continua.  

 

Incentiva la participación de los 

docentes en encuentros de 

formación continua acercando de 

manera regular información sobre 

ofertas existentes.  

 

Incentiva la participación de los 

docentes en encuentros de 

formación continua acercando de 

manera regular información sobre 

ofertas existentes, en función de las 

demandas de los docentes. Genera 

espacios de  socialización de lo 

trabajado en ellas. 

Incentiva la participación de los docentes 

en encuentros de formación continua 

acercando de manera regular 

información sobre ofertas existentes, en 

función de necesidades acordadas con el 

equipo docente, a partir de un 

diagnóstico compartido. Genera espacios 

de  socialización de lo trabajado en ellas. 
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Reflexión sobre las 

prácticas  

  

Promueve entre los docentes 

la reflexión sobre sus 

prácticas, en instancias 

específicas del ciclo lectivo 

(por ejemplo: principio de 

año y fin de año).  

Promueve sistemáticamente entre 

los docentes la reflexión sobre sus 

prácticas durante el ciclo lectivo.  

Promueve sistemáticamente entre 

los docentes la reflexión sobre sus 

prácticas, organizando espacios 

institucionales en diferentes 

momentos del ciclo lectivo.  

Promueve sistemáticamente entre los 

docentes la reflexión sobre sus prácticas, 

organizando espacios institucionales en 

diferentes momentos del ciclo lectivo. y 

utiliza protocolos de práctica reflexiva.  

     

Registro y 

documentación de 

experiencias 

Identifica experiencias de 

enseñanza valiosas y apoya a 

los docentes que las están 

llevando adelante.  

Identifica experiencias valiosas de 

enseñanza y apoya a los docentes 

que las están llevando adelante. 

Invita a los docentes a compartirla 

con sus colegas.  

Identifica experiencias valiosas de 

enseñanza y apoya a los docentes 

que las están llevando adelante. 

Invita a los docentes a compartirla 

con sus colegas a partir de una 

sistematización y documentación de 

las mismas.  

Genera criterios para la sistematización y 

documentación de experiencias valiosas 

de enseñanza. Invita a los docentes a 

compartirla con sus colegas y generan 

conocimiento institucional a partir de las 

mismas. 
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ANEXO II 

 

Breve Currículum Vitae de los especialistas entrevistados 

 

Agustina Blanco es Licenciada en Administración de Empresas, UCA, Magister 

en Educación, Manhattanville College, NY, y Magister en Relaciones Internacionales, 

Universidad de New York. Co-autora del libro La Escuela Protagonista,Temas, 1999. 

Fue directora de programas educativos de Save the Children en Greenwich, E.E.U.U. 

Fue miembro del consejo de Escuelas del Bicentenario y Help Argentina, consultora en 

procesos de mejora escolar en distritos de Formosa, Chaco y Buenos Aires y consultora 

de la empresa de tecnología educativa Educatina. Fue co-cordinadora del programa 

Directores líderes en Acción de la Universidad de San Andrés, directora ejecutiva del 

Proyecto Educar 2050, miembro del consejo de Enseña por Argentina, miembro del 

consejo de la Fundación Córdoba Mejora y co-fundadora del Observatorio Argentinos 

por la Educación. Actualmente es la Directora Provincial de Evaluación y Planeamiento 

de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Gonzalo Muñóz Stuardo es sociólogo y magíster en Sociología de la 

Universidad Católica de Chile. Sus áreas de especialidad son: las políticas educativas, la 

efectividad, el mejoramiento escolar, y el liderazgo educativo. Se desempeña como 

docente e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y 

es Director del máster en Liderazgo y Gestión Educativa de la misma casa de estudios. 

Fue Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile 

entre los años 2014 y 2016, participando activamente en el diseño e implementación de 

la reforma educativa.  Trabajó anteriormente como Director de Estudios del Centro de 

Innovación en Educación de Fundación Chile. Previamente fue Jefe de Estudios de la 

División de Educación General del Ministerio de Educación e investigador Asociado de 

Asesorías para el Desarrollo. Ha sido consultor en proyectos del BID, OECD y UNESCO. 

 

Cecilia Beatriz Oubel es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación 

por la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Educación a Distancia (UNED), 

Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones 

Educativas (FLACSO) y Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en 

Lectura, Escritura y Educación (FLACSO). Especialista en enseñanza para la 
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comprensión, miembro de L@titud-Harvard Project Zero y fellow del Future of 

Learning Institute del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Consultora de 

GEMA-UNICEF Argentina, Pamoja Education y el Bachillerato Internacional. Diseñó y 

dirigió el Programa Rondas de Directores de la Fundación Cimientos. Actualmente 

dirige el Programa de Formación en Liderazgo y Gestión de la Escuela de Maestros, 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es profesora del Programa de 

Actualización para Directivos Escolares (PADE) de la Universidad Torcuato Di Tella 

(UTDT) y de la Especialización y Maestría en Instituciones Educativas de la 

Universidad Austral. Co-autora de Rondas de Directores: una estrategia innovadora 

para el desarrollo profesional de directores escolares, Fundación Cimientos, Buenos 

Aires, 2015 y autora del capítulo “Liderazgo pedagógico: nuevas herramientas para a 

gestión curricular” en Claudia Romero (comp.), Ser Director. Innovación educativa y 

cambio escolar, Aique Grupo Editor, Buenos Aires, 2017. 

 


