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RESUMEN 

 

Esta investigación se originó para identificar las capacidades profesionales que 

desarrollan los Jefes de Estudios de la Comunidad Autónoma Andaluza, como líderes 

escolares, y también la formación que poseen respecto a las mismas, a través de las 

alternativas que toman ante la resolución de problemas. Con este conocimiento se 

podrán esbozar planes formativos para el desarrollo profesional de estos directivos 

teniendo en cuenta elementos de contextualización en cuanto a su práctica de liderazgo. 

Se ha realizado una revisión de estudios teóricos y empíricos relacionados con 

esta temática que atendiera a distintos contextos y situaciones con la representación de 

investigaciones en el ámbito internacional. La selección se ha basado en cuatro temas 

fundamentales: desarrollo de capacidades de liderazgo, prácticas de liderazgo y solución 

de problemas, formación y desarrollo profesional y estilos de liderazgo. Estos temas son 

los que han guiado el modelo formal de investigación a través de un estudio de caso 

exploratorio como parte de un estudio más amplio desde un enfoque cuantitativo. En la 

primera fase del estudio se utilizó, como instrumento de recogida de datos, la entrevista 

y en la segunda fase, un cuestionario tipo likert, compuesto por dos escalas, una relativa 

a actuación y otra a la formación. El análisis de las entrevistas se realizó con un 

software de análisis cualitativo Atlas-ti 5.0, y un análisis descriptivo, correlacional y  

factorial, para los datos obtenidos del cuestionario. Los resultados ofrecieron un listado 

de capacidades profesionales y temáticas sobre prácticas de liderazgo, estableciéndose 

diferencias significativas entre las capacidades y las características personales y 

contextuales de los encuestados, así como perfiles de liderazgo. Y por otra parte la 

relación de forma significativa entre la actuación y la formación de los Jefes de 

Estudios. 

Las implicaciones de este estudio se refieren a la posible utilidad de la escala 

para la reflexión de líderes sobre su práctica de liderazgo en relación con el desarrollo 

de capacidades y su formación, así como el impacto que los resultados obtenidos 

pueden tener en los programas de formación inicial y desarrollo profesional de líderes 

escolares. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to identify the professional capacities as 

leadership that Middle leadership in primary school of the autonomous community of 

Andalusia develop, and also the training regarding these capacities through the choices 

they make in order to solve problems.Bearing this knowledge in mind we could outline 

some training programs for the professional development of these leaders, keeping in 

mind these school contexts in regard to the leadership practices. 

This research conducts a review of theoretical and empirical studies related to 

this subject which fits different contexts and situations with the representation of these 

studies on the international scene. The selected studies are based in four main subjects: 

development of leadership capacities, leadership practice and problem-solving, training 

and professional development and leadership styles. These subjectsguide a formal 

investigation by an exploratory study as a part of a wider study from a quantitative 

approach. This study is conducted in two phases, one using the interview as a data 

collecting instrument and the other using a questionnaire with Likert scales, one related 

to the action and the other related to the training.The interviews were examined using 

the Atlas-ti software for analysing qualitative data and the questionnaires’ results were 

analysed with a descriptive, correlation and factor analysis. These analysis provide a list 

of professional capacities and topics regarding leadership practices which establish 

significant differences between the capacities and the personal characteristics and 

school context among the survey respondents. They also establish leadership profiles 

and the significant relationship between action and training of the Middle leadership in 

primary school. 

The implications of this research refers to the potential usefulness of the scale 

for making a reflection exercise on the leadership practice related to the development 

capacities and training, as well as the impact that their results have on the initial training 

programs and leadership professional development. 

 



 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Origen del Estudio sobre el Rol y Funciones del Jefe de Estudios. 

Este estudio se originó por el vacío que existe en los estudios de liderazgo en 

relación con el rol de los Jefes de Estudios (JE) de centros escolares andaluces. La 

preocupación de investigación educativa fundamental, se plantea en relación con la 

dirección escolar, aunque por otro lado se considera fundamental el papel colegiado de 

los equipos directivos. Los JE en la mayoría de las ocasiones realizan tareas laboriosas y 

conflictivas en relación con la vida de los centros, pero no están ni consideradas ni 

estudiadas suficientemente. Otra laguna respecto a los JE está relacionada con su 

formación, que aunque sí es verdad que la oferta es amplia desde distintas instituciones 

y asociaciones, aquella va dirigida fundamentalmente a la preparación de los directores 

escolares, sin tener en cuenta las capacidades y competencias específicas que los JE 

realizan. 

Los JE asumen un rol dependiente de la gestión organizativa distribuida por el 

director escolar. Formarán parte del equipo directivo del centro entendido éste como 

“órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos” (Art.131.1; LOMCE, 2013) que 

“trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las 

instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas” (Art. 

131.2; LOMCE, 2013). Los JE, formarán parte del equipo directivo a propuesta del 

director del centro ante la Administración educativa, previa comunicación al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar, de la misma forma cesará de su cargo (Art. 131.3; 

LOMCE, 2013). 

No se puede obviar que los centros escolares, en particular, escuela e instituto, 

nacen con el fin principal de la educación personal e instructiva de los alumnos. No se 

puede por tanto evadir esa función pedagógico-didáctica que se desarrolla en los centros 

escolares y cuyo responsable directo en la mayoría de los casos son estos profesores, 
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que incondicionalmente dedican casi todo su tiempo a la “jefatura” (o “gobernanza de la 

enseñanza”). Decimos incondicionalmente, puesto que en la mayoría de las 

comunidades autónomas, como en la andaluza, reciben un complemento económico 

discreto por realizar su tarea, no tienen reducción de horarios y en muchos casos aún 

tienen que responsabilizarse de la tutoría de algún grupo de alumnos y alumnas. 

Consideramos así mismo su papel como miembro de un equipo de gobierno, compuesto 

por tres figuras, director, secretario y él mismo, teniendo en cuenta la importancia de su 

desempeño como parte del mismo, por lo que es importante entender su rol como 

práctica compartida, aunque se supongan responsabilidades específicas escritas en la ley 

(Decreto 328/2010, de 13 de julio) y leídas de la práctica. 

Pensamos que es importante recoger la visión que representa el trabajo de los JE, 

pero desde el trabajo diario que en ocasiones puede ser rutinario y que en otras surge 

desde la improvisación y la inmediatez para la resolución de distintas situaciones 

problemáticas que requieren de su intervención. Le damos por tanto importancia a ese 

conocimiento que se acumula desde la experiencia día a día. Así es como se plantea este 

trabajo, a través de un estudio de caso, que parte de un análisis cualitativo y etnográfico, 

desde la realidad de un centro educativo para después trasladarlo a otras realidades con 

características similares, en concreto, la de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza 

(CAA). 

Creemos que es necesario realizar trabajos empíricos en relación con este cargo 

directivo provocados por su relevante papel en la organización de los centros escolares 

así como por la regularización y consideración de una figura que aparece en todas las 

leyes educativas españolas desde la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares 

(LOECE) en 1980 y mejorada por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) 

en 1985 hasta nuestros días. Aún así entendemos que no existen una variedad de 

investigaciones realizadas el respecto. Así opina la canadiense Wright (2009, p. 270) 

señalando que existen, sin embargo, relativamente pocos estudios que busquen la voz 

informativa de los cargos directivos con respecto a sus experiencias y entendimiento de 

la práctica reflexiva en relación con sus funciones según lo definido por la política 

educativa: “Si el liderazgo del director es crucial para la mejora de una escuela 
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sostenible, sin duda habrá un interés continuo en la relación entre las prácticas 

reflexivas, la identidad del director y la reforma educativa”. 

Esta disertación se originó para identificar las capacidades que desarrollan los JE 

de la CAA, así como la formación que poseen respecto a las mismas, a través de las 

alternativas que toman para la resolución de determinados problemas. 

Consideramos al JE como agente fundamental y decisivo para el funcionamiento 

de un centro, bien sea con el desempeño de cualquiera de sus funciones desde los textos 

legales o a las ampliadas e interpretadas por diversos autores desde las que tiene 

asignadas como órgano unipersonal de gobierno o bien desde las compartidas con el 

resto de los miembros del equipo directivo. 

Este discurso es realista porque pretendemos aproximarnos, por un parte, a la 

descripción e identificación de las capacidades que desarrollan los JE en la CAA, así 

como a la formación que poseen respecto de las mismas, a través de las alternativas que 

toman para la resolución de determinados problemas. Hemos tenido en cuenta tanto la 

realidad de los centros educativos como la legislación vigente. 

Así pues recogemos las funciones que se presentan en el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria (Decreto 

328/2010, de 13 de julio), teniendo en cuenta tanto las genéricas del equipo directivo 

como las propias del JE.  

Las funciones del equipo directivo se concretan en: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de 

cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como 

velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación 

docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación 
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e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes 

de su zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria 

al que esté adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

En cuanto a las competencias específicas del JE que se expresan en el mismo 

Decreto, señalamos: 

a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general 

anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los 

horarios académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios 

aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la 

programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro 

orientador del centro, conforme al plan de acción tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de 

profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento el profesorado, 

así como planificar y organizar las actividades de formación de profesores 

realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 
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í) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo.  

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios 

fijados por el consejo escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en 

otras actividades no lectivas. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro 

del ámbito de su competencia. 

Abordamos una indagación novedosa sobre la caracterización del rol profesional 

de los JE y la elaboración de un perfil de capacidades, junto con el análisis del grado de 

formación, para dibujar un amplio mapa de conocimiento a partir del cual se podrán 

esbozar las líneas de planes formativos específicos para su desarrollo profesional teniendo 

en cuenta elementos de contextualización en cuanto a su práctica y formación en relación 

con esta.  

Esta investigación es relevante porque son escasos los estudios empíricos actuales 

relacionados con el rol de JE; y en este sentido en el último estudio de la OCDE (2008) 

sobre el liderazgo escolar, entre otras líneas, se señalan como prioritarias la redefinición 

de responsabilidades de liderazgo y la investigación sobre el desarrollo de habilidades de 

los líderes escolares. No hay suficientes estudios sobre el desarrollo de capacidades de 

un JE dentro de la colegialización del equipo directivo; más bien se atribuye todo el 

liderazgo al director escolar. En nuestro caso se ha decidido estudiar capacidades que 

suponen no únicamente modalidades de conocimiento - declarativo, procedimental, 

conceptual, analógico y lógico – o destrezas manipulativas; sino también, de juicio 

ético, porque un profesor toma decisiones en situaciones cambiantes e imprevisibles. No 

consideramos por tanto la actuación sin la relación con la capacidad que se desarrolla en 

la misma para poder dar respuesta a múltiples situaciones o problemas que se puedan 
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plantear en los centros educativos. Al entender la capacidad como un constructo es 

necesario hacerla evidente por lo que se podrán relacionar con actuaciones que 

explicitarán el desarrollo de la capacidad. De esta forma podremos identificar las 

actuaciones de un JE, así como las capacidades a desarrollar a través del proceso de 

indagación que hemos seguido. Véase, como la profesora canadiense Lambert (2006, p. 

239) había decidido subsumir en la capacidad de liderazgo “una amplia base de 

participación diestra en el trabajo de liderazgo”, y como se suele entender en el mundo 

empresarial, también un “desarrollo escolar sostenible”. 

 

2. Importancia de la Indagación sobre el Desarrollo de Capacidades 

del Jefe de Estudios. 

 La relevancia del desarrollo de capacidades en los lideres escolares como estudio 

de los procesos cognitivos, entendidas como conocimientos, actitudes y conductas, para 

una mejor comprensión del complejo entramado de variables que los líderes escolares 

manejan para que funcione y mejore la escuela, es una preocupación evidente en 

distintos contextos educativos, fundamentalmente cuando existe diversidad en los 

estudiantes: 

“Los resultados con respecto a los comportamientos de liderazgo hacen hincapié 

en la importancia de la visión del director. Ambos indicadores de liderazgo 

(instructivo y estratégico-educativo) son positivos y significativamente 

relacionados con la visión. Por otra parte, el liderazgo instructivo se ve afectado 

por otros factores, todos ellos relacionados con el contexto institucional. En este 

sentido, el tamaño de la escuela, la ubicación de la escuela, y el número de 

estudiantes (niñas) con nivel socioeconómico bajo tienen un impacto negativo en 

esta variable. Sin embargo, el número de estudiantes de las minorías tiene un 

impacto positivo en el liderazgo educativo” (según estudio realizado por los 

holandeses Krüger, Witziers, y Sleegers, 2007, p. 14).  

En un estudio multicaso realizado en tres institutos urbanos norteamericanos, 

Klar (2011, pp. 10-11) alumbró cinco macro-estrategias de “liderazgo distribuido” que 
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ayudan a comprender cómo los directores fomentaban el liderazgo instructivo entre los 

coordinadores o directores de los departamentos de las áreas del currículo: 

 Fomentar un entendimiento compartido de liderazgo instructivo distribuido. 

 Proporcionar oportunidades para desarrollar la capacidad de liderazgo 

instructivo. 

 Proporcionar oportunidades para ser líderes instructivos. 

 Seguimiento de las necesidades de los directores de departamento y ajustar 

los niveles necesarios de apoyo. 

 Demostrar un compromiso a largo plazo para el liderazgo instructivo 

distribuido. 

Esta cuestión del liderazgo instructivo distribuido se verá de alguna forma 

influenciada por el tipo de liderazgo educativo que se desarrolle en cada escuela. Ante 

esta complejidad para diseccionar el liderazgo instructivo, la profesora neozelandesa 

Robinson (2010, pp. 20-21) propuso un modelo provisional basado en tres grandes 

capacidades que consideró interrelacionadas y que hacen referencia a un conocimiento 

profundo del liderazgo, la resolución de los complejos problemas de la escuela y las 

relaciones interpersonales con la comunidad educativa. Así lo expresó: 

En este estudio se ha identificado tres capacidades de liderazgo que la evidencia 

publicada sugiere que están directa o indirectamente vinculados a los resultados 

de los estudiantes. Para decirlo en sus términos más simples, el liderazgo 

educativo efectivo probablemente requiere de líderes que estén bien informados 

sobre cómo adaptar los procedimientos y procesos administrativos a importantes 

resultados de aprendizaje, estar altamente capacitados en el uso de sus 

conocimientos para resolver la mirada de problemas que surgen en el curso de 

mejorar el aprendizaje y la enseñanza en sus propios contextos, y utilizar sus 

conocimientos, su capacidad para resolver problemas, y sus habilidades 

interpersonales de manera que fomenten la confianza relacional en su 

comunidad escolar. 

Igualmente, el profesor norteamericano Furman (2012, p. 191) planteó un 

análisis detallado de las capacidades de la práctica que necesitan desarrollar los líderes 
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actuales en relación con los momentos de cambios acelerados así como la variedad y 

complejidad de situaciones a las que se enfrentan. En particular formuló un marco 

conceptual de liderazgo de justicia social como práctica, que se expandía por las 

siguientes dimensiones: “personal, interpersonal, comunitaria, sistémica y ecológica”. 

En otro estudio teórico, la canadiense Rosenberg (2010, p. 17) apostó por una 

interrelación de actitudes y acciones personales novedosas. Explicitó que la felicidad, la 

práctica reflexiva y el liderazgo ético estaban vinculados: “La conciencia de los líderes 

de la felicidad, constantemente renovada y clarificada a través de la práctica reflexiva, 

influye profundamente en la dirección del cambio, estimula la acción que es ética, así 

como de la transformación beneficiosa”.En un artículo de revisión histórica, el inglés 

Southworth (2008, p. 424) analizó la historia del liderazgo en Gran Bretaña 

determinando la orientación de las escuelas siendo una de las principales características 

de éstas el “desarrollo de nuevas capacidades así como el fortalecimiento de las ya 

existentes”, detallando que las futuras destrezas a mejorar tendrían que ser: la “gestión 

del cambio, la gestión financiera, la gestión de las personas y la gestión de los edificios 

y proyectos” (p. 430).  

En definitiva, se tienen que construir y desarrollar capacidades de liderazgo, 

opinión compartida en distintas latitudes. El investigador chino Chen (2008, p. 313) 

señaló en su investigación cómo la creación de capacidades es un tema importante para 

hacer frente al liderazgo escolar en relación con otros temas como la resolución de 

conflictos en la escuela: 

Este caso particular presentado prueba que se necesita un líder fuerte, 

comprometido y diestro - el director - para hacer frente a la complejidad 

dinámica de la reforma. Este estudio de caso reveló cuatro temas de liderazgo 

estratégico para hacer frente a los conflictos que acompañan a la reforma escolar 

en Taiwán: (1) valores educativos, (2) plazos para el cambio, (3) creación de 

capacidades, y (4) compromiso de la comunidad. 

Véase la coincidencia de opinión entre el modelo teórico de capacidades del 

neozelandés Robinson (2010), con el estudio de caso de dos líderes escolares realizado 

por el grupo de profesores holandeses Sleegers, Wassink, Van Veen, e Imants (2009), 
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que señalaron la importancia de los antecedentes personales y sociales previos al 

desarrollo de capacidades, particularmente en la resolución de problemas escolares: 

Este estudio sugiere que las culturas específicas profesionales en las que los 

líderes escolares han participado, las comunidades específicas en las que han 

estado inmersos, y sus historias de vida individuales antes de convertirse en 

líderes de la escuela afectan la forma en que estructuran los problemas y dan 

sentido a su trabajo diario (p. 167). 

Por otra parte, y en el ámbito de la enseñanza superior, la investigadora inglesa 

Iszatt-White (2010) sostiene que la elaboración de estrategias para la resolución de 

problemas se ensaya a través de la práctica y que es esta la que reforzará el desarrollo de 

capacidades ante los imprevistos a los que se enfrentan los directivos: 

Todas estas prácticas de aclarar, ensayar, mantener, adaptar y elaborar sirven 

para mantener la estrategia en funcionamiento, ya que se comparten con otras 

personas interesadas, y a través de sus respuestas, se ajustan con una serie de 

oportunidades y retrocesos imprevistos y que en algunos casos no se pueden 

anticipar (p. 422). 

Los estadounidenses Thomas y Cheese (2005) profundizaron sobre la necesidad 

del liderazgo basado en la experiencia en un esfuerzo de universalizar este concepto 

para cualquier empresa humana. Este desarrollo se basa en la experiencia laboral, en la 

experiencia de vida, y en el desarrollo de capacidades específicas de liderazgo, y 

contiene tres procesos principales: “La preparación, el desarrollo y la preservación que 

producen juntos habilidades que necesitan los líderes en todos los niveles, así como un 

concepto de la práctica de liderazgo que fomenta el aprendizaje permanente” (p. 25). 

Otros autores han elaborado estudios para determinar ámbitos y niveles de 

capacidades de liderazgo. Así, el investigador chino Ng (2010, p. 1841) estudió a 

futuros directivos escolares antes de un programa de capacitación para identificar las 

capacidades de liderazgo de los mismos. Partió de cuatro grandes ámbitos de liderazgo, 

que incluían los siguientes: “(a) Liderazgo estratégico, (b) Liderazgo educativo, (c) 

Dirección de la organización y (d) Liderazgo comunitario”.  
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Para cada uno de estos ámbitos seleccionó seis áreas fundamentales de 

capacidades de liderazgo: 

 Dirección estratégica de política y medio ambiente. 

 Aprendizaje, enseñanza y currículo.  

 Desarrollo profesional docente y desarrollo personal.  

 Gestión de los recursos.  

 Garantía de calidad y rendición de cuentas, y 

 Comunicación externa y conexión con el mundo exterior (Idem).  

Las conclusiones de ese estudio justifican la importancia y amplitud del 

conocimiento necesario para el desarrollo de capacidades en los futuros directivos, así 

como las necesidades de formación para redefinir los objetivos de los programas de 

capacitación profesional. 

En la misma línea, el iraní Behbahani (2011) realizó un trabajo de investigación 

en relación con la necesidad de la formación de directivos y líderes educativos, así 

como su importancia para la eficacia en la actuación, partiendo de la premisa de que el 

liderazgo y la gestión son el timón de los centros escolares. Los resultados de su 

investigación mostraron que: 

“Losdirectores entrenados tenían un mejor rendimiento que los directores no 

entrenados en las áreas de previsión de los cambios y la innovación por parte del 

personal del claustro, una atención a la formación especializada del personal del 

claustro, efectos sobre la aceptación de la responsabilidad del personal del 

claustro, establecimiento del orden y disciplina en la escuela (p. 11). 

Consideramos un trabajo formativo original el curso del profesor inglés Hughes 

(2011, p. 315) que diseñó un taller de “Liderazgo de Máscaras” por medio del cual 

pretendió entrenar a los futuros líderes en estilos de flexibilidad para acometer 

eficazmente requerimientos organizativos, porque las máscaras ofrecen “metáforas 

poderosas para ayudarnos a entender nuestros valores, creencias y comportamientos”.  

 



INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN        11 

 

 

3. Justificación Racional y Empírica de la Investigación como 

Manifestación de Liderazgo Educativo. 

Existen pocas investigaciones que justifiquen dentro de nuestro contexto 

educativo la figura del JE como líder escolar, así sucede también en contextos 

internacionales (pocos trabajos en relación con mandos directivos intermedios). Todos 

los estudios empíricos en relación con los cargos directivos se centran en la figura del 

director o se refieren en general a la figura del líder escolar. Es aquí en dónde nosotros 

hemos encuadrado nuestro estudio, ya que consideramos que el JE reúne las 

características genéricas del líder escolar y en nuestro contexto se entiende como 

miembro de un equipo con el que tiene funciones compartidas. Además se implica y 

coordina a otros órganos del centro como equipos de ciclo, equipo técnico de 

coordinación pedagógica y equipo de orientación. Los enfoques teóricos sobre liderazgo 

delimitan características del líder educativo encuadrando al mismo en uno de ellos o 

definiendo su práctica en relación con los mismos. Entendemos que no existe un 

enfoque de liderazgo teórico que se corresponda exactamente con las características o 

prácticas de liderazgo en la realidad educativa, si no que éste se redefine agrupando 

caracteres y prácticas desde los distintos enfoques teóricos dependiendo de ciertas 

circunstancias como son el contexto y la situación personal y profesional. Podríamos 

decir que nos encontramos ante el llamado liderazgo relacional, que pensamos junto con 

Hay y Hodgkinson (2006, p. 48) que “es una conceptualización del liderazgo más 

realista aceptando la pluralidad de la vida en la organización, entendiéndolo como un 

proceso emergente que incluye las contribuciones de otros con una visión integral del 

liderazgo, la administración y organización del trabajo”. 

La variedad de trabajos en relación con los tipos de liderazgo nos permiten 

aseverar nuestra idea anterior, evidenciando que los modelos de liderazgo no son 

excluyentes y que pueden cuestionarse, bien por la falta de definición de los mismos o 

por la simbiosis de aquéllos. 

Aún así, como señala (Harris, 2007), no existe una base empírica que justifique 

nuevas ideas o teorías sobre el liderazgo, y en concreto sobre el liderazgo distribuido, en 

palabras de la autora esta teoría es “débil o inexistente”(p. 315). Hace referencia en su 
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trabajo a la ambigüedad en el término distribuido y a los sinónimos que se han utilizado 

como democrático, compartido o colaborativo, justificando su sentido desde tres 

enfoques “el teórico, el empírico y el normativo” (Ídem). 

Dentro de las cuatro corrientes sobre investigación del liderazgo en la escuela 

que señala Immegart (1988), citado por Ho (2011, p.48), las “características del 

liderazgo, conductas de liderazgo, estilos de liderazgo y liderazgo situacional”, 

podemos encuadrar nuestro estudio en la primera y segunda corriente, en un contexto 

concreto por lo que podríamos decir que hablamos también de liderazgo situacional. 

Las investigaciones sobre las características de liderazgo identifican los atributos 

que definen a los líderes, como es nuestro caso. Por otro parte los estudios relacionados 

con las conductas de los líderes escolares examinan las acciones observables, objetivo 

que perseguíamos ya que como dijimos anteriormente entendemos la capacidad como 

un constructo por lo que es necesario hacerla evidente relacionándola con actuaciones 

que explicitarán el desarrollo de la capacidad, actuaciones que entenderemos como 

conocimientos, actitudes y conductas. Dichas actuaciones van a definir el estilo de 

liderazgo o los estilos de liderazgo, que podemos descubrir con los resultados de 

nuestro trabajo, así como determinar este estilo en relación con cada situación 

contextual. 

En cuanto a las prácticas de liderazgo se han estudiado desde distintos supuestos 

de liderazgo en relación con el desarrollo de las capacidades. Así, Robinson (2010, 

p.24) realizó un estudio sobre las capacidades de liderazgo educativo determinando tres 

capacidades genéricas en relación con “los conocimientos, con la resolución de 

problemas y con las relaciones que éste establece con miembros de la comunidad 

educativa, padres, alumnos y profesores”. En nuestro estudio el desarrollo de 

capacidades para la resolución de problemas se ha planteado también como conjunto en 

relación con el desarrollo de capacidades de liderazgo. Otros autores, como Sleegers, 

Wassink, Van Veen e Imants (2009), estudiaron a través de un estudio de caso cómo los 

líderes toman decisiones para la resolución de problemas en su práctica diaria. 

Al igual que Robinson (2010), hemos tenido en cuenta como una capacidad 

genérica las relaciones interpersonales. Iszatt-White (2010) analizó también las 
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prácticas de liderazgo, otorgando mucha importancia a la investigación en relación con 

el trabajo diario del líder, asunto con el que estamos de acuerdo y del que hemos partido 

en la toma de datos de nuestro estudio. Por otro lado, Pinnington (2011) realizó un 

estudio teniendo en cuenta las prácticas de desarrollo a través de cinco enfoques de 

liderazgo (carismático, transformacional, auténtico servidor y espiritual) y seis prácticas 

comunes de desarrollo de liderazgo (de 360 grados, mentoring, coaching, las redes, la 

asignación de puestos de trabajo y aprendizaje en la acción). 

Otra de las posiciones ante las visiones del liderazgo es aquella en la que se 

separa liderazgo de cuestiones como la gestión. Es decir la gestión se entiende como 

proceso independiente del liderazgo, las tareas de gestión resumidas en cuestiones 

administrativas y puramente organizativas se entienden en perpendicularidad con 

aquellas relacionadas con el desarrollo de la cultura de centro o en relación con las 

relaciones interpersonales como favorecedoras de un buen clima de centro, que se apoya 

en la colaboración cuya visión de la escuela no es unitaria sino plural y en donde los 

objetivos de la organización no son inamovibles sino que son definidos con argumentos 

y posiblemente transformables (Hay y Hodgkinson , 2006). Como dijimos al principio 

de este punto, nuestra investigación parte de esta visión del liderazgo entendiendo las 

capacidades de desarrollo de liderazgo dentro de las prácticas del JE relacionadas tanto 

con la gestión del centro como con la comunicación y la interacción en el centro y 

aquellas otras que crean cultura de centro. 

Podemos decir que la práctica de liderazgo tiene una influencia directa en el 

aprendizaje, la organización del centro y la cultura del mismo y en su mejora, como lo 

afirman varios autores (Harris y Spillane, 2008; Krüger, 2009). Este último autor señala 

cinco competencias básicas, en forma de capacidades imprescindibles para un liderazgo 

eficaz diciendo que, el líder escolar debe ser capaz de lo siguiente: 

 Formular y establecer relaciones de comunicación para la difusión de una 

postura encaminada al éxito estudiantil de nivel. 

 Tener en cuenta el contexto de la escuela (la comunidad escolar y el 

contexto institucional) considerando sus consecuencias, y traducirlo a la 
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situación específica en la escuela como factor optimizador del aprendizaje y 

otros logros. 

 Desplegar estrategias en nuevas formas de liderazgo (transformacional, 

inspirador, y el liderazgo ético basado en la indagación) con el fin de 

avanzar en el desarrollo y mejora de la escuela. 

 Intervenir en la dirección de los cuatro dominios: estructura /cultura, 

organización de la enseñanza/el clima pedagógico teniendo en cuenta al 

personal y al centro. 

 Actuar sobre la base de la idea de la coherencia entre todos los factores que 

desempeñan un papel en importante en el aprendizaje del estudiante: sus 

creencias y personalidad, la comunicad educativa, el contexto institucional y 

organizacional así como la cultura (Krüger, 2009, pp. 120-121). 

Si nos planteamos la formación de líderes, en nuestro caso el desarrollo 

profesional de los líderes escolares, la mayoría de los trabajos relacionados con el 

desarrollo de capacidades de liderazgo ya sea como objetivo de investigación o como 

conclusiones e implicaciones de los mismos, señalan la importancia y necesidad de 

determinarlas para concluir en programas de formación bien sean iniciales o de 

formación continua, para que desde el análisis de las prácticas de liderazgo se pueda 

desarrollar esta formación adecuándose a las necesidades reales, es decir, surgidas desde 

la práctica y para la práctica. Las temáticas u objetivos de formación vendrán definidos 

por el análisis de ésta. En los últimos informes sobre el liderazgo, publicados por la 

OECD (2008) y por el Consejo de la Unión Europea (2009) sobre el desarrollo 

profesional de profesores y directores de centros docentes, se recoge que la 

investigación sobre las responsabilidades de liderazgo y de las habilidades de liderazgo 

son importantes en la medida que garantizarán y ofrecerán evidencias para el fomento 

en la formación inicial de liderazgo así como en la formación continua para cubrir las 

necesidades detectadas en los distintos contextos educativos. Entre otros criterios 

proponen programas basados en la investigación del desarrollo de procesos 

colaborativos de toma de decisiones y prácticas de liderazgo distribuido, procesos de 

cambio organizacional, competencias de gestión y análisis, así como el uso de las 

nuevas tecnologías educativas para guiar actividades de mejora escolar. En relación con 

http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Kr%C3%BCger%2C+Meta%29
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nuestra investigación en particular, son objetivos que nos planteamos tanto en el estudio 

de caso, como exploración de capacidades profesionales y su analogía con el desarrollo 

profesional cuanto en la identificación de las necesidades de formación para los JE de 

acuerdo con sus prácticas y capacidades de actuación para la resolución de problemas. 

Otros autores como Ng (2010) realizó un estudio sobre el desarrollo de 

capacidades de liderazgo para mejorar la calidad de los programas de desarrollo 

profesional de los líderes escolares, revelando no sólo las capacidades de desarrollo sino 

también actitudes y expectativas hacia su propio liderazgo. Por otra parte, Klar (2011) 

en su estudio sobre los conocimientos y habilidades de los líderes escolares incluyó las 

expectativas previas como asunto para determinar la inquietud ante las prácticas a 

desarrollar como directivos. De igual manera, Mullen y Jones (2008) estudiaron los 

esfuerzos para construir la capacidad de liderazgo y las percepciones que los profesores 

tenían de esta actividad con respecto a su propio desarrollo profesional y cultura laboral. 

 

4. Objetivos de Investigación. 

El propósito de esta investigación se justifica desde los trabajos sobre el 

liderazgo estudiados que nos han invitado a profundizar y seguir investigando para 

“proponer un modelo de capacidades necesarias para participar de un liderazgo 

educativo efectivo” (Robinson, 2010, p. 2). Los objetivos e interrogantes de 

investigación se han redactado teniendo en cuenta la premisa del desarrollo de 

capacidades de liderazgo en las prácticas genéricas de los lideres escolares y lo que eso 

implica en la formación y desarrollo profesional de los líderes. Thomas y Cheese (2005) 

apuestan por un enfoque de desarrollo de capacidades de liderazgo basado en la 

experiencia, como práctica de liderazgo y Lieberman y Pointer (2009) se preguntan 

sobre como los líderes aprenden mediante el conocimiento de sus prácticas. El 

descubrimiento de las capacidades en las prácticas de liderazgo también fue el objetivo 

del trabajo de Taylor et al. en 2007. Por otro lado pensamos que las percepciones y 

expectativas de los líderes van a incidir en su práctica profesional, tal como declaran 

Krüger, Witziers y Sllegers (2007: 4) “la visión del director influye en sus estrategias, y 

estas estrategias tienen una influencia indirecta sobre los logros de los estudiantes”, 



16     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

asunto que ilumina la eficacia de la escuela y la mejora del clima de centro. Esta visión 

influirá desde la perspectiva cognitiva del liderazgo, incidiendo en el desarrollo de 

capacidades y la resolución de problemas.  

Pensamos junto con Robinson (2010: 2) que “las capacidades identificadas 

tienen importantes implicaciones para la preparación y el desarrollo del liderazgo”. 

La declaración de objetivos de nuestra investigación atiende a: 

1. Conocer las prácticas genéricas de liderazgo de un Jefe de estudios de un colegio 

de educación infantil y primaria en Sevilla. 

2. Conocer las capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo de 

un Jefe de Estudios de un colegio de educación infantil y primaria en Sevilla. 

3. Conocer la formación inicial y el desarrollo profesional de un Jefe de Estudios 

de un colegio de educación infantil y primaria en Sevilla. 

4. Conocer la percepción sobre las prácticas genéricas de liderazgo de un jefe de 

estudios en un colegio de educación infantil y primaria en Sevilla. 

5. Conocer las capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo de 

los JE de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

6. Conocer la formación para el desarrollo de capacidades profesionales en las 

prácticas genéricas de liderazgo de los JE de los colegios de educación infantil y 

primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

7. Descubrir las diferencias en las capacidades profesionales de los JE de los 

colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza 

según características personales y contextuales. 

8. Descubrir las diferencias en la formación para el desarrollo de capacidades 

profesionales de los JE de los colegios de educación infantil y primaria de la 

Comunidad Autónoma Andaluza según características personales y 

contextuales. 
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9. Conocer la percepción y expectativas sobre las prácticas de liderazgo que tienen 

los JE de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

10. Identificar las necesidades de formación de los JE de los colegios de educación 

infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

11. Crear un perfil de los JE de los colegios de educación infantil y primaria de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

5. Planteamiento Específico de los Problemas de Investigación. 

Nos planteamos los problemas de investigación relacionados con los objetivos 

expuestos en el punto anterior según las características que pueden describir a los JE de 

acuerdo con el ámbito personal, teniendo en cuenta aquellas referidas a la descripción del 

individuo en relación con el sexo, la edad, titulación y la posesión o no de la 

acreditación para la función directiva. Las referidas a la actividad que realiza y han 

realizado los JE con aquellas relacionadas con los años de docencia, el tiempo que 

llevan trabajando en el centro, la especialidad y el nivel que imparten, si compaginan o 

no la jefatura de estudios con la tutoría, el tiempo que llevan como JE, así como la 

forma de acceso al cargo y su experiencia anterior en un equipo directivo, director, 

secretario o JE. También si ha recibido formación en relación con alguno de los cargos 

directivos. Por último tendremos en cuenta aquellas características que identifican a 

cada centro, particularmente aquellas que describen al centro en cuanto a su pertenencia 

a zona preferente o no, el número de unidades del mismo, su antigüedad, el carácter, el 

tipo de centro y el número de profesores que trabajan en él. Sleegger et al. en 2009 se 

cuestionan sobre los procesos de resolución de problemas de los líderes escolares 

considerando que la toma de decisiones al respecto estará condicionada tanto por sus 

biografías personales como por las circunstancias actuales, proponiendo partir de este 

objetivo para futuras investigaciones. Con este mismo pensamiento Cousins et al. 

(2006) señalan como conclusión de su trabajo que “sería oportuno profundizar en el 
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estudio de las capacidades de liderazgo y su desarrollo en relación con la toma de 

decisiones y resolución de problemas” (p. 175) 

Los problemas de esta investigación los formulamos como: 

1. ¿Cuáles son las temáticas de las prácticas genéricas de un Jefe de Estudios de 

un colegio de educación infantil y primaria de Sevilla? 

2. ¿Cuáles son las capacidades profesionales de un Jefe de Estudios de un colegio 

de educación infantil y primaria de Sevilla? 

3. ¿Qué formación inicial y cómo es el desarrollo profesional de un Jefe de 

Estudios de un colegio de educación infantil y primaria de Sevilla? 

4. ¿Cuál es la percepción sobre las prácticas de liderazgo que tiene un Jefe de 

Estudios de un colegio de educación infantil y primaria de Sevilla? 

5. ¿Cuáles son las capacidades profesionales en las prácticas genéricas de 

liderazgo de los jefes de estudio ante la resolución de problemas? 

6. ¿Cómo es la formación y desarrollo profesional para el desarrollo de 

capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo de los JE ante 

la resolución de problemas? 

7. ¿Son iguales o distintas las capacidades profesionales en las prácticas genéricas 

de liderazgo de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza según sus 

características personales y contextuales ante la resolución de problemas? 

8. ¿La formación y el desarrollo profesional de capacidades profesionales de 

liderazgo es igual o distinta en los JE de la Comunidad Autónoma andaluza 

ante la resolución de problemas según sus características personales y 

contextuales? 

9. ¿Existe alguna relación entre la actuación y la formación de los JE de la 

Comunidad Autónoma Andaluza ante la resolución de problemas?  

10. ¿Cuál es la percepción y las expectativas que tienen los JE de la Comunidad 

Autónoma andaluza sobre las prácticas genéricas de liderazgo? 
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11. ¿Cuáles son las necesidades de formación y el desarrollo profesional de los JE 

de la Comunidad Autónoma Andaluza? 

12. ¿Existe un perfil de actuación en la jefatura de estudios? 

 

6. Declaración de las Hipótesis Relacionadas. 

Las hipótesis de trabajo se han formulado de acuerdo con aquellos objetivos y 

problemas de investigación que nos permiten vislumbrar una posible respuesta. Las 

propuestas de Sleegers et al. (2009) “Esta investigación debería centrarse en las 

diferencias entre líderes expertos y nóveles y tratar de identificar las diferencias en la 

resolución de problemas determinados por su historia personal historia de vida y la 

historia de su escuela”, justificaría la hipótesis 1 y las hipótesis relacionadas. Cuando 

respondemos a problemas relacionados con la formación y el desarrollo profesional, 

desde la experiencia entendida como el desarrollo de capacidades en la práctica de 

liderazgo, consideraremos las mismas variables que propone Sleegers et al (2009), 

desde la afirmación declarada por Thomas y Cheese (2005: 24) “La experiencia es el 

mejor maestro de liderazgo”, que retoma palabras de Aldous Huxley, “La experiencia 

no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede” (Idem). En esta línea 

hemos de situar las hipótesis 2 y 3 y las hipótesis relacionadas. La posibilidad de 

establecer un perfil de liderazgo, en nuestro del JE, se estableció en el trabajo de Taylor, 

Martin, Hutchinson y Jinksall (2007), encontrando respuesta a sus pregunta de forma 

afirmativa. En la declaración de hipótesis hemos realizado la misma aseveración: 

hipótesis 4. 

 En definitiva, las hipótesis de este estudio se plantearían en los siguientes 

términos: 

1. Existen diferencias significativas en las capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas de los JE de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

1.1. Existen diferencias significativas según las características personales 

de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza en las capacidades 
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profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución 

de problemas. 

1.1.1. Existen diferencias significativas según el sexo en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.1.2. Existen diferencias significativas según la edad en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.1.3. Existen diferencias significativas según la titulación en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo de los JE ante la resolución de problemas. 

1.1.4. Existen diferencias significativas según la posesión o no de 

acreditación para la función directiva en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo de los 

JE ante la resolución de problemas 

1.2. Existen diferencias significativas según las características de actividad 

en los centros de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante 

la resolución de problemas. 

1.2.1. Existen diferencias significativas según los años de docencia 

de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas  

1.2.2. Existen diferencias significativas según los años de 

antigüedad en el centro de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.2.3. Existen diferencias significativas según el procedimiento de 

acceso al cargo de los JE en las capacidades profesionales 
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de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

1.2.4 Existen diferencias significativas según el tiempo que lleva 

desempeñando el cargo de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.2.5. Existen diferencias significativas según la conjunción entre 

jefatura de estudios y tutoría de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.2.6. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de JE con anterioridad de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.2.7. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de Director con anterioridad al actual, de los JE en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.2.8. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de Secretario con anterioridad, de los JE en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.2.9. Existen diferencias significativas según la participación en 

acciones formativas con relación a las funciones directivas 

de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.3. Existen diferencias significativas según las características del centro 

de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza en las capacidades 
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profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución 

de problemas. 

1.3.1. Existen diferencias significativas según la pertenencia a zona 

preferente de localización del centro de los JE en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.3.2. Existen diferencias significativas según el número de 

unidades del centro en la actuación de los JE en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

1.3.3. Existen diferencias significativas según la antigüedad del 

centro en la actuación de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.3.4. Existen diferencias significativas según la titularidad del 

centro en la actuación de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

1.3.5. Existen diferencias significativas según el tipo de centro en 

la actuación de los JE en las capacidades profesionales de 

las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2. Existen diferencias significativas en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

2.1. Existen diferencias significativas según las características personales 

de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas 
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2.1.1. Existen diferencias significativas según el sexo en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo en los 

JE ante la resolución de problemas 

2.1.2. Existen diferencias significativas según la edad en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo en los 

JE ante la resolución de problemas 

2.1.3. Existen diferencias significativas según la titulación en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo en los 

JE ante la resolución de problemas 

2.1.4. Existen diferencias significativas según la posesión o no de 

acreditación para la función directiva en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo en los 

JE ante la resolución de problemas 

2.2. Existen diferencias significativas según las características relacionadas 

con la actividad en los centros de los JE de la Comunidad Autónoma 

Andaluza en la formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución 

de problemas 

2.2.1. Existen diferencias significativas según los años de docencia 

de los JE en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas 

2.2.2. Existen diferencias significativas según los años de 

antigüedad en el centro de los JE en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 



24     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2.2.3. Existen diferencias significativas según el procedimiento de 

acceso al cargo de los JE en la formación y desarrollo 

profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

2.2.4. Existen diferencias significativas según el tiempo que lleva 

desempeñando el cargo de los JE en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2.2.5. Existen diferencias significativas según la conjunción entre 

jefatura de estudios y tutoría de los JE en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2.2.6. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de JE con anterioridad de los JE en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2.2.7. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de Director con anterioridad al actual de los JE en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

2.2.8. Existen diferencias significativas según el desempeño de 

cargo de Secretario con anterioridad, de los JE en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades 
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profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

2.2.9. Existen diferencias significativas según la participación en 

acciones formativas con relación a las funciones directivas 

de los JE en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

2.3. Existen diferencias significativas según las características del centro 

de los JE de la Comunidad Autónoma Andaluza en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

2.3.1. Existen diferencias significativas según la pertenencia a zona 

preferente de localización del centro en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. 

2.3.2. Existen diferencias significativas según el número de 

unidades del centro en la formación y desarrollo profesional 

de capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

2.3.3. Existen diferencias significativas según la antigüedad del 

centro en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 

2.3.4. Existen diferencias significativas según la titularidad del 

centro en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. 
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2.3.5. Existen diferencias significativas según el tipo de centro en 

la formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. 

3. Existe relación entre las capacidades profesionales de prácticas genéricas de 

liderazgo y la formación para el desarrollo de éstas para la resolución de 

problemas en los JE. 

3.1. Existe relación directa entre las capacidades profesionales de prácticas 

genéricas de liderazgo y la formación para el desarrollo de éstas para 

la resolución de problemas en los JE. 

3.2. Existe relación inversa entre las capacidades profesionales de 

prácticas genéricas de liderazgo y la formación para el desarrollo de 

éstas para la resolución de problemas en los JE. 

4. Las capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo se 

pueden agrupar en factores que determinan un perfil del JE. 

 

7. Revisión Ordenada de Estudios que Abordan Ideas que 

Ejemplifican Teorías Vinculadas con esta Investigación. 

En este apartado presentamos a través de los cuatro epígrafes siguientes algunos 

de los estudios encontrados que sustentan y ejemplifican distintos aspectos relacionados 

con nuestra investigación. En cada uno de ellos se evidencian los estudios representados 

en Tablas (1, 2, 3 y 4), que se dividen en tres columnas. En la primera aparecerá el autor 

o autores de cada estudio con el año de publicación, ordenados cronológicamente. En la 

segunda columna, la metodología seguida para el desarrollo del estudio y en la tercera 

columna las conclusiones más relevantes a colación con los asuntos que nos interesan. 

Mantendremos la referencia a dichos estudios a lo largo de este trabajo, ya que 

fundamentarán el modelo de esta investigación, la recogida de datos, el análisis de los 

mismos, la presentación de resultados así como la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. Hemos intentado que la selección atienda a diferentes contextos y 
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situaciones, como representación de la investigación en Europa, América y Asia, 

manifestando de esta forma la importancia de estas temáticas. Hemos considerado la 

importancia de que se correspondan con estudios empíricos, tal como éste, aunque 

aparecen en algunos casos, estudios teóricos que nos han parecido ejemplos de resumen 

o concreción de conceptos o ideas significativas.  

En el punto 7.1, se ilustran aquellos estudios cuyo objetivo se plantea como 

indagación en el desarrollo de capacidades de liderazgo. El punto 7.2 se completa con 

estudios relacionados con la identificación de prácticas de liderazgo así como la 

solución de problemas por parte de los líderes escolares. En el punto 7.3 se presentan 

estudios que sostienen la importancia de la formación y el desarrollo profesional de los 

líderes, aunque es verdad que en la mayoría de los estudios señalados en los dos puntos 

anteriores, se recomienda la formación para el liderazgo en relación con las 

conclusiones alcanzadas en cada uno de ellos. El punto 7.4 toma como referencia 

aquellos estudios relacionados con los estilos de liderazgo, que aunque con 

planteamientos algo confusos en la definición de los mismos, ejemplifican estilos que 

mantienen una trayectoria empírica definida así como la elaboración de teorías sobre los 

mismos, véase, liderazgo transformacional, transaccional, educativo y distribuido. 

 

7.1. Desarrollo de capacidades de liderazgo. 

En la Tabla 1 se presentan algunos estudios relacionados con el desarrollo de 

capacidades de liderazgo, incluyendo brevemente los datos más relevantes de cada 

estudio.  
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Tabla 1. Estudios sobre el desarrollo de capacidades de liderazgo 

AUTORES METODOLOGÍA 
CAPACIDADES DEL LIDER 

ESCOLAR 

Blase y Blase (2002) 

El estudio incluyó escuelas públicas 

primarias, intermedias y secundarias en 

diversas regiones de los Estados Unidos 

para estudiar la percepción que tienen los 

profesores de sus líderes escolares. A través 

de un cuestionario abierto solicitaron que 

describieran las características de sus 

directores, comportamientos y sentimientos. 

 La enseñanza y el aprendizaje. 

 Colaborar. 

  Desarrollar la formación entre 

los profesores. 

 Fomentar y apoyar el diseño de 

los programas de enseñanza. 

 Crecimiento y desarrollo de 

personal. 

 Toma de decisiones. 

Incluye implicaciones para la 

formación y desarrollo 

profesional de los líderes 

escolares(ver Tabla 3) 

Hammersley-Fletcher 

y Kirkham (2007) 

En este estudio teórico los autores 

examinan el liderazgo medio en las 

escuelas primarias inglesas, a través de una 

exploración de la evolución de los roles de 

liderazgo 

 Crear capacidades de 

colaboración. 

 Compartir responsabilidades. 

 Distribución de funciones 

 Imponer las iniciativas externas. 

 Provocar el cambio 

Mullen y Jones 

(2008) 

Utilizando un enfoque de estudio de caso 

cualitativo, los autores exploraron las 

implicaciones de justicia social en las 

prácticas de los directores que afectan las 

actitudes y la autonomía de los profesores 

en tres escuelas de alto rendimiento de 

primaria en el centro de Florida, EE.UU. 

 Establecer una cultura de 

confianza, honestidad y 

profesionalismo. 

 Facilitar las oportunidades para 

el liderazgo docente. 

 Los directores pueden construir 

la capacidad de liderazgo en las 

escuelas. 
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AUTORES METODOLOGÍA 
CAPACIDADES DEL LIDER 

ESCOLAR 

Southworth (2008) 

Este trabajo se centró en la evolución del 

papel de los líderes escolares en las 

escuelas primarias en Inglaterra. A través 

de un estudio teórico señaló los roles y 

funciones de los líderes escolares ayer, hoy 

y mañana. 

 Gestión del cambio. 

 Gestión financiera. 

 Gestión de personas. 

 Gestión de proyectos y centros. 

 Gestión de los interesados y las 

habilidades interpersonales. 

Ng (2010) 

Este trabajo presentó un estudio sobre las 

capacidades de liderazgo de un grupo de 

185 aspirantes a directores a través de un 

cuestionario tipo likert con apoyo de 

entrevistas posteriores en Hong Kong.  

 “Crecimiento profesional y 

desarrollo de los profesores. 

 Garantía de calidad y rendición 

de cuentas. 

 Aprendizaje, la enseñanza y el 

currículo. 

 La dirección estratégica de la 

política y el medio ambiente. 

 La comunicación externa y la 

conexión con el mundo exterior. 

 Gestión del personal y de los 

recursos” (p. 1840). 

Robinson (2010) Estudio Teórico  

 Desarrollar la confianza 

relacional. 

 Integrar conocimientos 

educativos. 

 Resolver problemas complejos. 

Yimaki (2012) 

Se trata de un estudio etnográfico crítico del 

liderazgo curricular de los directores en 

cuatro escuelas primarias del noreste de 

Estados Unidos. El investigador llevó a 

cabo observaciones mensuales y entrevistas 

con los cuatro directores, maestros, padres 

de familia y estudiantes.  

 Enfrentarse a los cambios. 

 Participar hacia un liderazgo 

educativo. 

 Integrar las políticas educativas 

a los contextos específicos de 

cada escuela. 

 Desarrollar el liderazgo 

educativo. 

 Desarrollar el liderazgo crítico. 

http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Southworth%2C+Geoff%29
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AUTORES METODOLOGÍA 
CAPACIDADES DEL LIDER 

ESCOLAR 

Mistry y Sood (2012) 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 

liderazgo en las escuelas primarias de 

Inglaterra en relación con la formación 

inicial y el desarrollo profesional de los 

líderes escolares. Utilizó el estudio de caso 

de los profesionales en diferentes etapas de 

su carrera en las escuelas.  

 Promover la cultura de cambio,  

el liderazgo docente y la 

capacidad de gestión. 

 La colegialidad, la confianza, la 

franqueza. 

 Creación de espacios para 

comprometerse con el discurso 

y la reflexión. 

 

El desarrollo de capacidades de liderazgo así como la creación de las mismas 

son objetivo de varios estudios en distintos países, surgidos desde la preocupación por 

alcanzar un liderazgo eficaz desde las administraciones educativas hasta las propias 

escuelas. Varias investigaciones sustentadas por diferentes métodos han concluido en la 

redacción de dichas capacidades, expresadas con distintos enunciados. Así, por ejemplo 

Blase y Blase (2002) realizan un estudio en las escuelas primarias y secundarias de 

diversas regiones de Estados Unidos con el objetivo de estudiar las percepciones que los 

profesores tenían sobre sus líderes escolares. Para ello utilizaron un cuestionario abierto 

en el que se pedía que describieran con detalle las características de sus directores, 

concretamente estrategias, conductas, actitudes y metas. Tuvieron en cuenta variables 

como el sexo, la edad, el tipo de centro (rural, urbano y suburbano), número de años en 

la enseñanza, realizando un análisis comparativo con los datos obtenidos. Esta selección 

de variables coincidirá con algunas de las planteadas en nuestro trabajo. Por otro lado, y 

de nuevo como en este estudio, el protocolo de recogida de datos se diseñó de tal forma 

que los encuestados pudieran expresar libremente su opinión y proteger su anonimato. 

Las capacidades señaladas y las conclusiones del estudio aluden a la necesidad de que el 

líder escolar haga hincapié en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentando y 

apoyando el diseño de los programas de formación; favoreciendo la colaboración entre 

los profesores así como la formación y entrenamiento; tener en cuenta los principios de 

la educación de adultos para el crecimiento y desarrollo personal y aplicar la 

investigación acción para apoyar la toma de decisiones. 
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Utilizando, como los investigadores anteriores, una metodología cuantitativa, Ng 

(2010), estudió la percepción de las capacidades de liderazgo ante un programa de 

formación para aspirantes a directivos escolares en Hong Kong, utilizando un 

cuestionario tipo likert, cuyos resultados apoyó con entrevistas posteriores. En la 

encuesta se presentaba un listado de capacidades que los participantes tenían que valorar 

su nivel de capacitación en una escala de seis puntos desde “muy de acuerdo” hasta 

“muy en desacuerdo”. Las presentaron agrupadas en seis áreas principales de 

capacidades de liderazgo, que ya hemos señalado en el punto 2 de este mismo capítulo, 

sobre la importancia de la indagación sobre el desarrollo de capacidades del JE y en la 

Tabla 1. Los resultados que obtuvieron son a la par que propedéuticos, curiosos, ya que 

en las entrevistas que apoyaron al cuestionario algunos aspirantes declararon que se 

repensaron su intención de ser directores en el futuro, sensibilizados por la complejidad 

de las capacidades declaradas. 

Otro tipo de estudios, con carácter cualitativo se ha desarrollado en Inglaterra, 

con el mismo objetivo que el anteriormente comentado: identificar capacidades de 

liderazgo que compondrían la formación inicial y el desarrollo profesional de los líderes 

escolares. Por otra parte, son también objetivos de nuestra investigación conjugar la 

identificación de capacidades con sus necesidades de formación. Mistry y Sood (2012) a 

través de estudios de caso en escuelas primarias pretendieron que los participantes en el 

estudio, a través de entrevistas estructuradas, declararan su percepción sobre las 

capacidades de liderazgo, como en el estudio de Blase y Blase (2002), teniendo en 

cuenta los años de experiencia como directores, divididos en tres grupos, según el 

tiempo en el cargo. Hemos coincidido en nuestro estudio con estos autores, que ya 

también se ha considerado como variable en el enfoque cuantitativo. Con Mistry y 

Sood, en el procedimiento de análisis de los datos recogidos a través de entrevistas, en 

el enfoque cualitativo de nuestro estudio (estudio de caso), que procedieron con el 

siguiente esquema: 

a) La organización de los datos. 

b) La generación de categorías, temas y patrones. 
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c) Someter a prueba las hipótesis emergentes, en relación con los 

problemas de investigación planteados. 

d) La búsqueda de explicaciones alternativas. 

e) Análisis de datos en el marco analítico de la literatura (p. 31). 

Los datos que obtuvieron evidencian en palabras de los entrevistados, que los 

líderes escolares promueven: 

la cultura de cambio, el liderazgo docente y la capacidad de gestión, incluyendo 

recientemente ideas como la colegialidad, la confianza y la franqueza, la 

creatividad y la capacidad de enfrentarse a los conflictos. La planificación, la 

dirección y gestión garantizando que se está trabajando en equipo con el 

personal en la escuela en la enseñanza y aprendizaje de los planes y tareas como 

el desarrollo curricular y la enseñanza. El aprendizaje de acuerdos de desarrollo 

de políticas con la noción del desarrollo de la persona en su contexto que 

permite hacer frente a los desafíos. La creación de un aprendizaje colaborativo 

que requiere que los líderes creen espacios para la adquisición del compromiso 

con el discurso y la reflexión (pp. 32-33). 

En nuestra investigación se han tenido en cuenta capacidades como las descritas 

anteriormente y que además hemos encontrado en el análisis de los datos obtenidos en 

el estudio de caso, apostando por éstas en la redacción de los ítems que han constituido 

el instrumento de recogida de información para el estudio cuantitativo. 

Uno de los estudios más complejos, en cuanto a temporalización, número y tipo 

de sujetos de investigación, así como número de entrevistas realizadas, es el de Yimaki 

(2012). Su objetivo principal era conocer cómo los cambios políticos habían influido en 

el significado del liderazgo curricular en las escuelas primarias del noreste de Estados 

Unidos, en un estudio etnográfico. Para ello intervino en cuatro escuelas, entrevistando 

a directores, maestros, familias y estudiantes. Realizó observaciones y entrevistas 

mensuales durante cuatro años. En el desarrollo del estudio podemos vislumbrar 

distintas capacidades en relación con el liderazgo escolar. Por una parte el líder debe de 

enfrentarse a los cambios aceptando las políticas educativas en los contextos 

particulares de cada escuela. El impulso del liderazgo educativo a través de las 
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relaciones con las interpretaciones subjetivas, las creencias y las experiencias en sus 

escuelas así como el progreso del liderazgo crítico cambiando sus construcciones 

ideológicas mediante el desarrollo curricular. En nuestra investigación, si bien es verdad 

que no hemos considerado específicamente el liderazgo curricular, si hemos tenido en 

cuenta como la profesora Yimaki, la importancia de la aceptación de las políticas 

educativas, reflejadas en actuaciones o usos concretos de instrumentos (aplicaciones 

informáticas, formato de horarios, …) y requerimientos propios del momento legal, 

tales como elaboración de documentos de planificación o evaluación del centro, 

intentando entenderlas como únicas en relación con el contexto de las escuelas, tanto en 

el estudio de caso como en el estudio cuantitativo, desde la contextualización de cada 

JE, como en la redacción de los ítems del cuestionario.  

Los profesores Hammersley-Fletcher y Kirkham (2007), Southworth (2008) y 

Robinson (2010) desarrollaron estudios teóricos identificando capacidades de liderazgo. 

Hammersley-Fletcher y Kirkham, así como Southworth examinaron el liderazgo en las 

escuelas primarias inglesas a través de una exploración de la evolución de los roles de 

liderazgo. Los dos primeros estudios se centraron en el liderazgo medio y lo justificaron 

en relación con las características de tamaño e idiosincrasia de las escuelas primarias, 

señalando el favor hacia el liderazgo compartido. Identificaron capacidades que 

coinciden con nuestro estudio como la creación de capacidades de colaboración, la 

posibilidad de compartir responsabilidades y la distribución de funciones, así como la 

contingencia de aceptar iniciativas externas y provocar el cambio. Southworth (2008) 

marcó los roles y funciones de los líderes escolares ayer, hoy y mañana, tales como “la 

preeminencia de la dirección y la sostenibilidad de la función, el liderazgo profesional 

centrado en la enseñanza y el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades y el 

fortalecimiento de las ya existentes” (p.424). Señaló cinco formas de gestión como 

capacidades de liderazgo, atendiendo a la gestión del cambio, financiera, de personas, 

de proyectos, centros y de habilidades interpersonales. El líder escolar se anticipa a los 

cambios diseñando y aplicando soluciones apropiadas; toma decisiones de planificación 

financiera evitando riesgos y asegurando la asignación de recursos en consonancia con 

las prioridades; tiene su tiempo para entrenar y desarrollar a los demás, utilizando la 

delegación como proceso de desarrollo, actuando como modelo a seguir y creando 
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oportunidades de aprendizaje para los demás; toma decisiones en relación con la 

elaboración y puesta en marcha de proyectos, así como para el buen funcionamiento del 

centro y construye relaciones, redes y técnicas de negociación.  

Robinson (2010) planteó tres capacidades imprescindibles en los líderes 

escolares, coincidiendo con los anteriores cuando hablaba de desarrollar la confianza 

relacional, pero añade la integración de los conocimientos educativos y la resolución de 

problemas complejos. 

La mayoría de los estudios que indagan sobre el desarrollo de capacidades de 

liderazgo tienen como objetivo la planificación de programas de entrenamiento o de 

formación para líderes escolares, partiendo de la percepción que tienen sus aspirantes 

sobre ellas e incidir en cada caso sobre las que presenten mayores debilidades. (Se 

tratará este tema en el punto 7.3.) 

 

7.2. Prácticas de liderazgo y solución de problemas. 

En la Tabla 2 se presentan algunos estudios relacionados con las prácticas de 

liderazgo y solución de problemas, incluyendo brevemente los datos más relevantes de 

cada estudio. 
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Tabla 2. Estudios sobre prácticas de liderazgo y solución de problemas. 

AUTORES METODOLOGÍA 

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Cousins et al. (2006) 
Investigación evaluativa. 

Entrevistas y escalas. 

“La resolución de problemas y la 

toma de decisiones depende de 

varios factores como, estrategias, 

fuentes y recursos” (p.173). 

Taylor et al. (2007) 

Cuestionario-escala tipo likert. 

Directores de escuelas de 

primaria y secundaria en el 

estado de Misuri. 

Las variables demográficas se 

relacionaron significativamente. 

“Inventario de prácticas de 

liderazgo: 

1) que desafían el proceso 

2) inspiran una visión 

compartida, 

3) que permite a otros actuar,  

4) el modelado de la forma y  

5) favorecer las emociones” (p. 

410).  

Chen (2008) 

Un estudio de caso para explorar 

los conflictos, que los directivos 

escolares se han enfrentado en la 

facilitación de la reforma escolar 

y analizar las prácticas de 

liderazgo estratégico e 

innovador, que han facilitado la 

mejora de la eficacia escolar en 

Taiwán. 

 Los objetivos educativos. 

 Tiempo para el cambio. 

  La creación de capacidades, 

  Participación de la 

comunidad.  

Mullen y Jones (2008) 

Estudio de caso. Tres escuelas 

de alto rendimiento en primaria 

del estado de Florida. 

Prácticas de los directivos para 

la capacitación en el trabajo y 

cómo afectan las actitudes y la 

autonomía de los profesores. 
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AUTORES METODOLOGÍA 

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Pedder y MacBeath (2008) 

En este trabajo, se pretende 

analizar el liderazgo escolar, las 

prácticas de gestión y el valor 

que pusieron encada una de esas 

prácticas a través de las 

percepciones de los profesores 

en una encuesta a profesores y 

directivos en Inglaterra. 

 Decidir y actuar juntos. 

 Desarrollar un sentido de hacia 

dónde vamos. 

 Apoyar el desarrollo 

profesional. 

 Auditoría de conocimientos y 

creación de redes de apoyo. 

Iszatt-White (2009) 

Estudio etnográfico. Entrevistas 

y grupos de discusión y 

observación. Colleges del sur de 

Inglaterra. 

Valoración de las prácticas 

diarias de liderazgo. 

Sleegers et al. (2009) 

Estudio de caso exploratorio de 

la relación entre la resolución de 

problemas y el sentido de 

decisiones de los directores 

teniendo en cuenta sus biografías 

profesionales, y la organización 

social del lugar de trabajo en las 

escuelas secundarias, en los 

Países Bajos. 

Las trayectorias profesionales y 

las historias de vida de los 

líderes influyen en las estrategias 

de resolución de problemas. 

Ng (2010) 

Este trabajo presenta un estudio 

sobre las capacidades de 

liderazgo de un grupo de 185 

aspirantes a directores a través 

de un cuestionario tipo likert con 

apoyo de entrevistas posteriores. 

Solución de los problemas 

actuales en las escuelas 

(problemas familiares, de acoso, 

de lucha estudiantil, castigo 

corporal…). 

Robinson (2010) Estudio teórico. 

La resolución de problemas 

como capacidad de desarrollo 

para un liderazgo eficaz. 
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AUTORES METODOLOGÍA 

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Pinnington(2011) 

Estudio empírico. Cuestionario 

tipo likert y preguntas abiertas 

en Escocia, para ejecutivos de 

alto nivel y responsables de 

recursos humanos. Este estudio 

de desarrollo de liderazgo 

examina cinco enfoques de 

liderazgo(carismático, 

transformacional, auténtico 

servidor y espiritual) y seis 

prácticas comunes de desarrollo 

de liderazgo (de 360 grados, 

mentoring, coaching, las redes, 

la asignación de puestos de 

trabajo y aprendizaje en la 

acción) 

 Teoría y prácticas de liderazgo 

más flexibles. 

 Diferencias entre los sectores 

público y privado. 

 Futuras investigaciones sobre 

teorías, prácticas y contextos 

para el desarrollo del 

liderazgo. 

Walker y Ko (2011) 

Estudio sobre lasprácticas de 

liderazgode los directivos 

escolares en HongKong.  

Escala tipo likert. Directores 

escuela secundaria. Variables 

demográficas para determinar 

los perfiles de los encuestados. 

 Estrategias de política y 

dirección. 

 Desarrollo del profesor como 

líder. 

 La dirección del personal. 

 La comunicación con el 

exterior. 

 Gestión de los recursos. 

 Garantizar la calidad. 

 Enseñanza, aprendizaje y 

currículo. 

 Alineación, coherencia y 

estructura. 

 

Estudios como el de Cousins et al. (2006) realizado en Canadá, cuya muestra 

fueron 41 escuelas que participaban en un programa de mejora escolar, realizado a 

través de una metodología encuadrada en la investigación evaluativa que siguió con una 
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segunda fase cualitativa. Se aplicó una escala y de los resultados obtenidos se 

seleccionaron 4 escuelas. En ellas se entrevistó a los directores y al menos a cuatro 

profesores Las conclusiones de este estudio cualitativo declararon que los líderes 

escolares no manifestaron la realidad de sus prácticas en las investigaciones evaluativas, 

pero aun así concluyeron que “la toma de decisiones y la resolución de problemas 

dependen de varios factores tales como las estrategias que utilizan, las fuentes de 

información y los recursos disponibles o encontrados” (p. 173). 

Tomado como referencia el modelo de liderazgo de servicio, Taylor, Martin, 

Hutchinson y Jinksall (2007) a través de una escala tipo likert cuestionaron a directores 

de escuelas de primaria y secundaria en el estado de Misuri. El estudio se realizó en dos 

fases. En la primera crearon un inventario con 200 descriptores para realizar una 

autoevaluación del perfil de liderazgo que se redujo a 99 descriptores de la lista anterior 

y que se agruparon en 12 categorías:  

(1) integridad, (2) humildad, (3) ser siervos, (4) cuidado de los demás, (5) el 

enriquecimiento de los demás, (6) el desarrollo a otros, (7) visión, (8) 

establecimiento de objetivos, (9) que conduce,(10) modelado, (11) formación de 

equipos y (12) toma de decisiones compartida (p. 408). 

En la segunda fase se redujo a 24 descriptores que se clasificaron en relación con 

las cinco prácticas que presentamos en la Tabla 2. 

Utilizó al igual que en nuestro estudio pruebas multivariantes para encontrar 

relaciones entre las puntuaciones obtenidas en las prácticas genéricas del líder con las 

variables demográficas como el género, la experiencia docente y la experiencia 

administrativa. Concluyeron con la importancia de desarrollar los principios de este tipo 

de liderazgo en las prácticas diarias de liderazgo, como ejemplo del líder para el siglo 

XXI. Declararon también que: 

cuando un líder realmente se preocupa por sus compañeros o por los estudiantes 

es probable que se respeten y es más probable que lo respeten. Un amor sincero 

de los demás promoverá una comunicación abierta y honesta y promoverá un 

esfuerzo sincero por entender el punto del otro (p. 416). 
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Podemos decir que en cierta medida algunos de los resultados obtenidos en 

nuestro trabajo se acercan bastante a este planteamiento, cuando se habla de 

colaboración, participación o empatía con los demás. Sin embargo al contrario que 

nosotros, ninguna de las variables demográficas fue significativamente relacionada con 

las puntuaciones otorgadas. Y por supuesto concluyeron que todos estos hallazgos 

deben considerarse en los programas de formación de líderes escolares. 

Las prácticas de gestión y su valor fueron analizadas por Pedder y McBeath 

(2008) en 26 escuelas de primaria y 17 escuelas de secundaria en Inglaterra. Elaboraron 

una escala para medir la percepción de profesores y directivos. El cuestionario se 

estructuraba en tres secciones, de las cuales a nosotros nos interesa la sección C, en 

relación con las prácticas y sistema de gestión escolar. Al igual que en el instrumento 

diseñado en nuestro estudio cuantitativo, incluyeron una última sección para registrar 

los detalles de las escuelas, la duración de la experiencia profesional y las 

responsabilidades principales. La escala de respuesta para detectar la percepción sobre 

las prácticas, coincidía con la seleccionada en nuestro cuestionario, pidiendo que 

señalaran si sucede o no sucede dicha práctica desde siempre, casi siempre, a veces o 

nunca. Otras de las coincidencias con nuestro estudio fue la utilización del análisis 

factorial con rotación varimax, obteniendo cuatro factores relacionados con las cuatro 

prácticas de liderazgo (ver Tabla 2). Tras la interpretación de los resultados concluyeron 

que las cuatro prácticas eran valoradas por los profesores y directivos, siendo el 

desarrollo de un sentido hacia dónde vamos, junto con aquellas prácticas relacionadas 

con la auditoría de conocimientos y creación de redes de apoyo, las que menos suceden 

y sin embargo, a las que otorgaban mayor valor. 

Otro estudio empírico, aunque contextualizado fuera del sistema escolar, nos 

ofrece información de acuerdo con seis prácticas comunes y seis enfoques de liderazgo 

(ver Tabla 2). El estudio realizado por Pinnington (2011) a través de un cuestionario 

tipo likert y de preguntas abiertas, con un parecido notable en su diseño con el nuestro, 

identifica que tanto las teorías como las prácticas de liderazgo deben ser más flexibles 

en relación con las características contextuales, así como la evidencia de las diferencias 

de las mismas entre los sectores público y privado. Este último hallazgo, es compartido 
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con los resultados de nuestro estudio. Finalmente plantearon la necesidad de futuras 

investigaciones sobre teorías, prácticas y contextos para el desarrollo del liderazgo. 

El último de los estudios que utilizó, como en nuestro caso, un cuestionario tipo 

likert, se refiere hace referencia a los autores Walker y Ko (2011), que versaba sobre la 

percepción de las prácticas de liderazgo de los directivos escolares en Hong Kong. 

Investigaron las relaciones entre los grupos de liderazgo y las prácticas directivas, los 

niveles de alineación, la coherencia y el apoyo a los estudiantes. El cuestionario recogió 

también información demográfica de los participantes para determinar su perfil: sexo, 

edad, titulación, experiencia de enseñanza en la escuela actual, experiencia de 

enseñanza otras escuelas y función actual. 

Coincidiendo de nuevo con nuestro estudio, los encuestados tenían experiencia y 

habían trabajado durante años importantes en su escuela. “Esto aumenta la probabilidad 

de que podían dar cuenta exacta de las prácticas de liderazgo y las condiciones escolares 

en las escuelas” (p. 378). En cuanto al análisis de datos realizaron un factorial, con ocho 

factores, que se correspondían con las ocho prácticas de liderazgo (ver Tabla 2). 

Realizaron también correlaciones entre variables y prácticas, obteniendo como 

resultados, los valores más altos en la práctica de garantizar la calidad. El resto de 

prácticas coincidían con la literatura estudiada. 

En un interesante estudio realizado en Estados Unidos sobre las prácticas de 

profesores y líderes escolares, Lieberman y Pointer (2009) examinaron cinco ejemplos, 

en los que los participantes a través de la reflexión sobre su práctica y la conversación 

entre compañeros, identificaron y transformaron su percepción sobre los procesos que 

seguían en las prácticas de liderazgo. La investigación se estructura en dos fases. La 

primera de elaboración de un texto narrativo, en donde a través de una viñeta reflejaron 

cual era su práctica habitual. En una segunda fase los profesores compartieron con otros 

sus reflexiones, reestructurando sus viñetas con las aportaciones comentadas y 

justificadas de los demás. De esta forma concluyen los autores la importancia de que los 

profesores y líderes escolares conozcan qué hacen y qué saben, ya que en la mayoría de 

las ocasiones, bien por la falta de tiempo para la reflexión y el aislamiento que provoca 

la actividad docente o de dirección, no tienen una idea clara de lo que hacen y saben. 
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Desde esta perspectiva nos planteamos la elaboración de las dos escalas que componen 

nuestro instrumento de recogida de datos. Por un lado en relación con la actuación y por 

otro en relación con la formación. 

En cuanto al diseño de investigación coincide nuestro estudio con el planteado 

por Sleegers et al. (2009), ya que diseñaron un estudio de caso exploratorio, con cuatro 

directivos, como parte de una investigación mayor en relación con la resolución de 

problemas y el sentido de la toma de decisiones en líderes escolares de los Países Bajos. 

Consideraron la importancia de las biografías personales y las trayectorias profesionales 

así como la interacción de éstas con los contextos sociales y la organización de su lugar 

de trabajo para diferenciar el enfoque de cada uno en la resolución de problemas. 

Declararon que “la mayoría de los estudios que utilizan este enfoque, prestan poca 

atención a cómo los líderes resuelven los problemas escolares cotidianos” (p. 167), 

reseña que hemos recogido en la elaboración de nuestro cuestionario, organizándolo en 

cinco problemas que surgen de la práctica diaria de los JE, con posibles soluciones 

extraídas de la misma práctica, que como también recomendaron se han originado desde 

los datos recogidos en las entrevistas de incidente críticos, que igualmente hemos 

aplicado en nuestro estudio de caso. Pusieron, asimismo, especial atención a la 

diferencia para la resolución de problemas entre aquellos líderes expertos y noveles, 

anotación que recogimos para el contraste entre variables de nuestro estudio. 

 Otro estudio de caso analizó las prácticas de liderazgo estratégico en Taiwán, a 

partir de las reformas escolares que facilitaron la eficacia escolar ilustrando la relación 

entre ellas. Este estudio lo desarrolló Chen (2008) señalando cuatro asuntos en relación 

con las prácticas de liderazgo, tales como: “los objetivos educativos, los tiempos para el 

cambio, la creación de capacidades y la participación de la comunidad” (p. 307). Los 

resultados de este estudio de caso confirman que el liderazgo estratégico funciona para 

la mejora de las escuelas frente al liderazgo relacional o facilitador.  

Otros estudios de casos, que ya comentamos en el punto anterior, como el de 

Mullen y Jones (2008) reflejaron las prácticas de los directivos en relación con la 

capacitación para el trabajo y la influencia en dichas prácticas de las actitudes y el grado 

de autonomía de los directivos. En nuestro caso, desde el modelo teórico de 
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investigación hemos tenido en cuenta las actitudes de los JE, que después nos ayudaran 

a interpretar los resultados obtenidos, coincidiendo con estos autores en la influencia o 

no de las actitudes sobre las prácticas. 

Ocurre lo mismo con la investigación de Ng (2010), que ya explicamos 

anteriormente en cuanto al desarrollo de capacidades de liderazgo, pero que resaltamos 

en este punto, puesto que señaló como una de ellas la solución de problemas actuales en 

las escuelas, por ejemplo problemas familiares, de acoso, de lucha estudiantil o de 

castigo corporal. Aunque no podemos catalogarlos exactamente como los ejemplos 

anteriores sí podemos decir que en nuestro cuestionario se han incluido dos problemas 

actuales de la escuela tales como los problemas de disciplina o los conflictos que se 

producen entre familias y profesores. En el epígrafe anterior (punto 7.1), comentamos el 

estudio de Robinson (2010), pero puntualizamos ahora la resolución de problemas como 

capacidad de desarrollo de un liderazgo eficaz. 

 

7.3. Formación y desarrollo profesional. 

En la Tabla 3se presentan algunos estudios relacionados con la formación y el 

desarrollo profesional de los líderes escolares, incluyendo brevemente los datos más 

relevantes de cada estudio. Cabe resaltar en este punto que aunque algunos de los 

estudios se han desarrollado con el sólo objetivo de indagar en la formación y desarrollo 

profesional de los directivos, es inevitable que coincidan en algunos casos con estudios 

de los puntos 7.1 y 7.2, ya que la mayoría de ellos concluyen o recomiendan la 

formación en cada caso relacionada con el desarrollo de capacidades y las prácticas o 

solución de problemas por los directivos escolares. 
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Tabla 3. Estudios sobre formación y desarrollo profesional. 

AUTOR METODOLOGIA 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Blase y Blase (2002) 

El estudio incluyó escuelas 

públicas primarias, intermedias y 

secundarias en diversas regiones 

de los Estados Unidos para 

estudiar la percepción que tienen 

los profesores de sus líderes 

escolares. A través de un 

cuestionario abierto solicitaron 

que describieran las 

características de sus directores, 

comportamientos y sentimientos. 

Desarrollar profesionales en 

relación con: 

1. El diálogo y la colegialidad. 

2. Los conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

3. Las teorías de la enseñanza y 

el aprendizaje. 

4. Los métodos de investigación-

acción, el cambio, y la práctica 

reflexiva. 

5. Conversaciones reflexivas con 

la práctica. 

6. La autoevaluación de las 

metas personales, recursos, 

motivaciones, valores, 

creencias y actitudes. 

Goldring, Huff, Spillane y 

Barnes (2009) 

Evaluación de un programa de 

formación y desarrollo 

profesional a través de encuestas 

y viñetas a 28 directores de 

primaria y 16 de secundaria y 

cuatro de educación 

alternativa/especial. 

Los resultados de la evaluación 

del programa de formación 

inciden en la experiencia y los 

conocimientos y habilidades de 

liderazgo. 

Lieberman y Pointer (2009) 

Estudio de caso. 

Examinan cinco programas de 

desarrollo profesional. 

El desarrollo profesional debe 

comenzar por lo que los profesores 

saben y hacen. 
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AUTOR METODOLOGIA 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Ng (2010) 

Escala tipo likert con apoyo 

entrevistas. Percepción de las 

capacidades de liderazgo ante un 

programa de formación de 

directivos en Hong Kong. (Ver 

Tabla 1) 

Los resultados tienen 

implicaciones en la elaboración 

de cursos y mejora de los 

programas de formación. 

Los directivos tenían que ser 

formados en habilidades de 

liderazgo como 

1. La gestión de recursos y 

personas. 

2. Comunicación externa y 

conexión con el mundo 

exterior. 

3. Enfrentarse a los problemas 

actuales de la escuela. 

Robinson (2010) Estudio teórico. 

Formar líderes en relación con la 

solución de problemas en sus 

prácticas reales y en la relación 

con padres y alumnos. 

Behbahani (2011) 

Estudio de caso. 

Entrevistas y cuestionarios a 

directores, profesores y alumnos. 

La formación repercute en la 

eficacia de los directivos 

escolares.  

Ross, Adams, Bondy, Dana, 

Dodmany Swain(2011) 

Estudio cualitativo- entrevistas. 

Impacto de un programa de 

postgrado para la preparación de 

líderes. 

Implicaciones para el diseño de 

programas de formación del 

profesorado para mejorar su 

impacto y eficacia. 

Mistry y Sood (2012) 

Estudio de caso. 

Entrevistas a directores. Para 

obtener una visión general de la 

preparación para el liderazgo. 

La formación para el liderazgo 

requiere una comprensión e 

inclusión de la cultura y el 

contexto. Los más jóvenes están 

más preparados que los expertos. 

Furman (2012) Estudio teórico. 

Programas de formación de 

liderazgo centrados en la justicia 

social.  

 



INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN        45 

 

 

Tres de los estudios que presentamos en el punto 7.1, recomendaban que los 

resultados obtenidos debían tener implicaciones en la elaboración de cursos y mejora de 

los programas de formación de líderes escolares  

En el estudio realizado por Blase y Blase (2002) (ver Tabla 1 y 2) señalaron que 

los programas de preparación y desarrollo profesional de los líderes deben de basarse en 

cuatro premisas: 

1. Cómo desarrollar profesionales en el diálogo y la colegialidad entre 

profesores. 

2. Preparar para el anclaje de conocimientos, habilidades y actitudes sobre el 

desarrollo de grupos, teorías de la enseñanza y el aprendizaje, métodos de 

investigación-acción, el cambio y la práctica reflexiva. 

3. Incluir conversaciones reflexivas con la práctica como líderes eficaces de 

enseñanza. 

4. Proporcionar oportunidades para que los que aspiran a directores participen en 

la autoevaluación de las metas personales, recursos, motivaciones, valores, 

creencias y actitudes que influyen en los estilos de liderazgo de instrucción 

(pp. 262-263). 

Ng (2010), en su estudio cuyo objetivo era identificar capacidades de liderazgo 

para diseñar un programa de formación (ver Tablas 1 y 2), concluyó diciendo que éstas 

deben de estar relacionadas con la gestión de recursos y personas, la comunicación 

externa y la confrontación con los problemas actuales de la escuela. 

Robinson (2010), concluyó su estudio (ver Tablas 1 y 2) señalando la 

importancia de formar líderes en relación con la solución de problemas en sus prácticas 

reales, así como en la relación con padres y alumnos. 

La formación y el desarrollo profesional de directivos escolares se ha estudiado 

utilizando diferentes métodos, como se ha podido observar en la Tabla 3. Goldring y 

otros (2009) realizaron un proyecto de investigación para evaluar un programa de 

desarrollo profesional para los directores de escuelas en Estados Unidos, pensando en la 

mejora del rendimiento de los estudiantes. Pretendían medir la experiencia y los 

conocimientos de liderazgo a través de tres métodos diferentes. Una encuesta para los 
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directivos, otra para los profesores y viñetas ya elaboradas para los primeros. En el 

estudio participaron 48 directores, 28 de escuelas primarias y 10 de escuelas medias, en 

los dos casos con un alto número de estudiantes. De las conclusiones de este estudio 

consideramos que el desarrollo del conocimiento procedimental y declarativo es 

fundamental para los directores de escuelas en la práctica de manera que los permitirá 

mejorar la enseñanza, así como que los líderes con más experiencia y conocimientos 

serán capaces de trabajar con y por medio de otros para mejorar sus escuelas. 

Con un estudio de caso Lieberman y Pointer (2009) describen cómo las prácticas 

realizadas se pueden compartir entre las aulas y entre los profesionales con diferentes 

niveles de experiencia. Los autores examinaron cinco ejemplos diferentes, tres de los 

programas de formación desarrollados por la Fundación Carnegie para el Avance de la 

Enseñanza y dos estudios llevados a cabo en y con el National Writing Project, 

preguntando: ¿cómo los profesores aprenden mediante el descubrimiento de su propia 

práctica docente? ¿Qué condiciones apoyan el aprendizaje de los profesores? Y, por 

último, ¿cómo los profesores aprenden a conducir en las comunidades profesionales y 

contribuir a la reforma educativa?. De los resultados obtenidos los autores concluyen 

que el desarrollo profesional debe comenzar por lo que los profesores saben y hacen. 

Teniendo en cuenta estos resultados de investigación, entre otros, elaboramos las dos 

escalas de nuestro cuestionario, por un lado preguntando a través de declaraciones de 

actuación y por otro la percepción de lo que saben en relación con las mismas. 

Behbahani (2011) pretendió con la investigación realizada demostrar que la 

formación en los directivos docentes, administradores y líderes escolares influye en la 

eficacia y eficiencia en la educación, aumentando y mejorando las habilidades y 

proporcionando bases para el progreso y el crecimiento, familiarizándolos con los 

procedimientos adecuados en el desempeño de sus actividades. El autor define su 

método como descriptivo, utilizando el estudio de casos. Seleccionó como instrumentos 

de recogida de datos entrevistas y cuestionarios, para los tres grupos de participantes, 

profesores, directores y estudiantes. Concluyó que, “el grupo de directores creyó 

innegable la relación entre la eficacia y la formación, por lo que los directores 

entrenados tuvieron un mejor desempeño que los directores no capacitados” (p.11).  
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 El impacto de un programa de postgrado para la formación de líderes fue 

estudiado por Ross et al. (2011) a través de un estudio cualitativo utilizando las 

entrevistas como instrumento de recogida de datos. Obtuvieron implicaciones para el 

diseño de programas de formación de profesores para mejorar su impacto y eficacia. 

Especificaron que los líderes escolares deben de prestar más atención a la colaboración 

y el trabajo con otros que permitan a los profesores ser líderes al servicio del 

aprendizaje. 

Desde una perspectiva más general, Mistry y Sood (2012) realizaron otro estudio 

de caso, entrevistando a directores para conocer el enfoque de la formación para el 

liderazgo en Inglaterra. Aportaron información en cuanto a la formación inicial de los 

futuros directivos escolares desde la universidad, con el objetivo de desarrollar la 

capacidad crítica de los estudiantes, poniendo mayor énfasis en las capacidades de 

liderazgo, como la gestión, insistiendo en el contenido práctico de la misma. Estas 

cualidades en la formación universitaria han provocado que en los resultados de su 

estudio, los nuevos profesores estén mejor preparados para la gran variedad de puestos 

de liderazgo que los profesores expertos. Declararon la necesidad de que se produzcan 

“nuevos estudios para observar el impacto sobre las percepciones y los roles de otras 

partes interesadas, incluido el análisis crítico del desarrollo del liderazgo estratégico en 

zonas urbanas y rurales y escuelas grandes y pequeñas” (p.35). 

Por último, Furman (2012), en un estudio teórico propuso la necesidad de 

diseñar y desarrollar programas de formación para líderes escolares enfocados a la 

justicia social. Partió de la concepción del liderazgo de la justicia social como: 

una praxis, que implica tanto la reflexión como la acción, que abarca varias 

dimensiones, la personal, interpersonal, comunitaria, sistémica, y ecológica y 

cada dimensión requiere ciertas capacidades por parte del líder la escuela. Éstas 

se convierten en el objetivo central de los programas de formación de liderazgo 

(p. 202). 
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7.4. Estilos de liderazgo. 

En la Tabla 4, se presentan algunos estudios relacionados con estilos de 

liderazgo, incluyendo brevemente los datos más relevantes de cada estudio. 

 

Tabla 4. Estudios sobre estilos de liderazgo. 

AUTOR METODOLOGIA ESTILOS DE LIDERAZGO 

Kelloway, Barling, Kelley, 

Comtois y Gatien (2003). 

Estudio experimental. 

Percibir e identificar por correo 

electrónico estilos de liderazgo. 

Viñetas. 

Escalas. 

Varianza. 

Liderazgo transformacional 

Gestión por excepción.  

Liderazgo laissez-faire. 

Hay y Hodgkinson(2006). 

Estudio interpretativo, basado en 

entrevistas, como parte de otro 

más amplio, que recoge 

información sobre el significado 

de liderazgo. 

Liderazgo relacional versus 

liderazgo transformacional y 

carismático. Importancia en los 

procesos de formación de 

líderes. 

Harris (2007). 

Harris y Spillane (2008). 
Estudio teórico. Liderazgo distribuido. 

Mostovicz, Kakabadse y 

Kakabadse (2009). 

Estudio teórico. Explican la teoría 

del desarrollo del liderazgo. 

Liderazgo ético. 

No existen líderes ideales en la 

práctica. 

El liderazgo ético se podrá 

mejorar sólo con el desarrollo 

del liderazgo en interrelación 

con los demás. 

Jogulu (2010). 

Un cuestionario multifactorial de 

liderazgo se utilizó para medir las 

diferencias en los estilos de 

liderazgo. 

El análisis de varianza y pruebas t. 

La cultura y el liderazgo 

interactúan de diferentes 

maneras en diversos contextos. 
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AUTOR METODOLOGIA ESTILOS DE LIDERAZGO 

Brauckmann y Pashiardis, 

(2011) 

Cuestionarios. 

Entrevistas. 

Análisis Factorial. 

Regresión. 

(a) instructivo;  

(b) estructural 

(c) participativo;  

(d) emprendedor, y  

(f) desarrollo personal. 

Heikka y Waniganayake 

(2011). 
Estudio teórico. 

Liderazgo pedagógico. 

Liderazgo distribuido. 

Tuytens y Devos (2011). 

Estudio realizado en Bélgica, con 

una escala de elección múltiple. 

Análisis factorial y regresión. 

Explora la importancia de la 

transformación e instrucción, 

variables de liderazgo para la 

utilidad percibida y la 

retroalimentación profesional, 

actividades de aprendizaje de los 

profesores y la evaluación de los 

mismos. (p.988). 

Jackson yMarriott (2012). 
Estudio cuantitativo realizado en 

Estados Unidos. 
Liderazgo organizacional. 

 

Pensamos junto con Hay y Hodgkinson (2006, p. 145) que “la literatura sobre el 

liderazgo es contradictoria y confusa”. El liderazgo ha sido objeto de muchos estudios 

para identificar tipos y características que lo definan, desde estudios empíricos hasta 

estudios teóricos que intentan recoger y aclarar teorías sobre el liderazgo desde 

diferentes perspectivas. Hemos intentado aquí, seleccionar estudios que ilustren estilos 

de liderazgo aportando información, que en cada trabajo ha defendido su autor o autores 

en distintos contextos y con distintas metodologías. Así por ejemplo, en el trabajo de 

Kelloway et al. (2003), éstos intentaron averiguar si era posible identificar distintos 

tipos de liderazgo utilizando para ello viñetas descriptivas enviadas a través de correo 

electrónico, acompañadas de una escala para que los participantes la completaran. Las 

escalas contenían ítems con características de tres tipos de liderazgo: transformacional, 

de gestión por excepción y de laissez-faire. Redactaron como conclusiones que 

efectivamente el método utilizado fue válido para la distinción entre los tipos de 

liderazgo, sin ser necesarios, la presencialidad ni el uso de la conversación. También en 

relación con el procedimiento referido al medio de envío, que tuvo éxito. Nos parece 

http://0-eaq.sagepub.com.fama.us.es/search?author1=Karen+M.+Jackson&sortspec=date&submit=Submit
http://0-eaq.sagepub.com.fama.us.es/search?author1=Christine+Marriott&sortspec=date&submit=Submit


50     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

interesante este estudio en cuanto que utiliza los recursos de comunicación más 

frecuentes en las últimas décadas, entendiendo así una forma ágil de recabar datos, 

aunque ello suponga un trabajo anterior más concienzudo y elaborado. Coincidimos en 

este planteamiento con los autores, ya que en nuestra investigación el cuestionario se 

envió por correo electrónico a los JE de la comunidad autónoma andaluza, lo que 

supuso un laborioso entramado de gestiones y redacción meticulosa en la presentación 

del mismo así como en la expresión de cada ítems. Uno de los inconvenientes de este 

tipo de procedimiento es el índice de no respuesta, que como los autores del estudio 

anterior, asumimos desde el principio, resolviendo la casuística con el envío en más de 

una ocasión. 

Jogulu (2010) analizó silos estilos de liderazgo estaban culturalmente vinculados 

y/ o culturalmente sesgadas, a través de un cuestionario multifactorial aplicado a 

directivos de dos países. Aplicó varias pruebas estadísticas para comparar las 

puntuaciones de más de dos grupos. Encontró diferencias significativas entre los estilos 

de liderazgo y grupos culturales, por lo que la cultura y el liderazgo interactúan de 

diferentes maneras en diversos contextos. Por ejemplo, el liderazgo transaccional se 

encuentra fuertemente alineado con las calificaciones de los administradores de 

Malasia, y las escalas de liderazgo transformacional correlacionadas con puntuaciones 

medias de los encuestados de Australia. Es importante la aportación de este autor, ya 

que las variaciones en los estilos de liderazgo se deben a influencias culturales porque 

las personas tienen diferentes creencias y suposiciones acerca de las características que 

consideran eficaces para el liderazgo. Aunque el estudio se realizó en un contexto no 

escolar, nos parece interesante la implicación del mismo ya que el autor, propuso que 

“es fundamental conocer cuáles son las habilidades y conocimientos de liderazgo que se 

valoran más por los gestores a nivel global” (p. 705).Esta aportación es importante para 

el liderazgo escolar, ya que aclararía y daría consistencia a las distintas teorías sobre el 

liderazgo, independientemente del contexto o de la situación de los directivos. Aunque, 

Townsend, (2011) explicó en su artículo que las distintas tendencias que se producen en 

el ámbito de la dirección de la escuela tienen aspectos comunes, pero que los países 

individuales están mirando estas tendencias de diferentes maneras. Enlaza con estas 

ideas, el punto de partida establecido por Mostovicz, Kakabadse y Kakabadse (2009) 
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(ver Tabla 4) para proponer los principios de una teoría sobre el liderazgo basada en el 

qué, cómo y por qué. La representan de la siguiente forma: 

 

Figura 1. Qué, cómo y por qué de la teoría sobre el liderazgo (Mostovicz, Kakabadse y 

Kakabadse, 2009, p. 565) 

 

 

Explicaron dicha relación diciendo que, “en la teoría del liderazgo el qué, 

representa el objetivo que el líder busca alcanzar; el cómo, explica la forma en que el 

líder llega a la meta y el por qué, explica las razones que hay detrás de la selección de 

este método en particular, para alcanzar la meta” (p. 565). En el por qué, quedaría 

expresada una de las implicaciones de este estudio que es la indagación sobre la 

justificación o explicación de las actuaciones halladas en las respuestas de los JE, por 

qué actúan de esta forma con la asiduidad señalada y no de otra, que por otra parte los 

autores antes mencionados, no han encontrado en la literatura sobre el tema. 

 Otro estudio que utilizó una escala de elección múltiple para explorar “la 

importancia de la transformación y de la instrucción como variables de liderazgo para la 

utilidad percibida y la retroalimentación profesional, en actividades de aprendizaje de 

los profesores y la evaluación de los mismos” (p.988), fue el realizado por Tuytens y 

Devos (2011) en Bélgica. Utilizaron varias escalas de elección múltiple y analizaron los 
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datos obtenidos a través de un análisis factorial y pruebas de regresión. Midieron la 

percepción de los profesores sobre el liderazgo carismático de los directores y 

supervisores; sobre el liderazgo activo de directores y supervisores; los conocimientos 

de los contenidos de liderazgo, el “feedback” producido después de la supervisión y el 

aprendizaje profesional. Los resultados evidenciaron que la evaluación y el 

asesoramiento realizados por los directores y supervisores producen retroalimentación 

en los profesores, destacando su importancia. Por otro lado, estos autores, identifican 

como señalamos en el punto 3 de este trabajo y avalados, por Robinson (2010) la 

necesidad de un liderazgo integrado, considerando la instrucción y la transformación, el 

carisma y el llamado liderazgo activo, para que se produzca un verdadero liderazgo 

educativo. 

 En esta la línea de pensamiento, Jackson y Marriott (2012) proyectaron un 

estudio desde los siguientes planteamientos teóricos: la concepción de liderazgo como 

una cualidad de la organización; las teorías contemporáneas de liderazgo distribuido; la 

influencia que el liderazgo puede tener en la organización y la posibilidad de la 

medición de liderazgo. Partieron de dos problemas de investigación:  

(a) ¿El Modelo de Liderazgo Organizacional (OLM) refleja adecuadamente la 

variabilidad de los contextos de liderazgo escolar?, y (b) ¿en qué medida una 

categoría OLM de la escuela varían según descriptores escolares tales como el 

tipo de escuela o el tamaño de la escuela? (p. 232). 

 El segundo problema de investigación es considerado por los autores como 

relevante, en cuanto que opinaron que los estilos de liderazgo variaran de acuerdo con 

las características demográficas de la escuela y así lo evidenciaron en los resultados 

obtenidos. Esta opinión es compartida por nosotros, y así lo plateamos en la redacción 

de objetivos, problemas de investigación e hipótesis, en cuanto que pensamos que la 

actuación y la formación de los JE puede variar si estos se encuentran en centros 

privados o públicos, de más o menos unidades, más o menos antiguos, si son rurales o 

urbanos o si pertenecen a zonas de actuación preferente. 

 Los investigadores enlazan ideas del modelo de liderazgo organizacional con el 

liderazgo distribuido, en tanto que las dos perspectivas consideran el liderazgo como 



INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN        53 

 

 

cualidad organizativa y que ésta se encuentra determinada, como señalamos en el 

párrafo anterior por las condiciones y el contexto en dónde trabajan los directivos y no 

por el lugar en sí mismo.  

 Para probar el modelo de liderazgo organizacional utilizaron entre otras medidas 

la satisfacción de los directivos, que estudiaron en relación con cada una de las variables 

demográficas de las escuelas. En nuestro estudio hemos tenido en cuenta la satisfacción 

de los JE, pero la hemos averiguado a través de una de las preguntas de nuestro 

cuestionario, en la que solicitábamos información sobre el grado de satisfacción con 

respecto a las expectativas al inicio de la jefatura de estudios, aunque no hemos hecho 

correlaciones con las características de los centros. 

 Otros estudios que han desarrollado la teoría del liderazgo distribuido, son los 

realizados por Harris (2007) y Harris y Spillane (2008), que discuten desde una 

perspectiva teórica el significado del liderazgo distribuido y el porqué del interés del 

desarrollo del mismo. 

Después de realizar un recorrido por el marco teórico, empírico y normativo del 

liderazgo distribuido, la doctora británica Harris (2007), actualmente directora del 

Instituto de liderazgo educativo Universidad de Malaya, planteó diferentes alternativas a 

los estudios sobre este tipo de liderazgo. Por una parte desde la perspectiva teórica, 

puede suceder que esta teoría se sustente en el tiempo como moda, hasta que, como ha 

ocurrido con otras, deje de aparecer en escena y por otra que el liderazgo distribuido 

pueda “ser probado y desarrollado a través de la investigación empírica y la 

exploración” (p. 318), como parte del desarrollo organizacional y propuesta de cambio. 

Así se ha producido en los últimos años, pero como señalaron Harris y Spillane (2008), 

existen peligros y limitaciones en el uso y comprensión del liderazgo distribuido en 

cuanto que se propone y se usa como sinónimo de “liderazgo delegado, liderazgo 

compartido, liderazgo participativo, liderazgo democrático y más recientemente como 

liderazgo docente” (p. 32).Este efecto provoca que las investigaciones realizadas y las 

conclusiones obtenidas no concreten un avance en la teoría sobre el liderazgo 

distribuido ya que se ensalzan dentro de éste, cuando en realidad se está haciendo 

referencia a otra u otras conceptualizaciones de liderazgo. Los autores declararon que el 
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liderazgo distribuido supone un cambio en la concepción de la organización y 

recomiendan a los interesados en esta temática que no lo entiendan como “una panacea 

o un modelo o receta” sino como “forma de profundizar en el ejercicio del liderazgo, de 

ver las prácticas de liderazgo de manera diferente, que iluminen las posibilidades de 

transformación organizacional” (p.33). 

El investigador alemán, Brauckmann y el chipriota Pashiardis (2011), realizaron 

un interesante estudio, con el objetivo principal de explorar cómo los estilos de 

liderazgo, afectaban directa o indirectamente el rendimiento estudiantil, en el nivel 

secundario de siete países europeos y como objetivo secundario, descubrir las 

diferencias de liderazgo dentro de los distintos sistemas educativos. Definieron los 

estilos de liderazgo como "el nexo de todas aquellas conductas y prácticas que utilizan 

los directores de escuela con el fin de influir en el comportamiento de los demás” (p. 

13) y señalaron cinco tipos de liderazgo “(a) instructivo; (b) estructural;(c) participativo; 

(d) emprendedor, y (f) desarrollo personal” (Ídem). Describieron cada estilo de 

liderazgo a través de prácticas concretas que se podían observar en los directivos 

escolares, teniendo en cuenta que éstas van a depender del contexto, tal como 

puntualizaron en su estudio los profesores americanos, Jackson y Marriott (2012) y 

nosotros mismos plantearemos, entendiéndolas como variables a nivel de escuela: 

características de la escuela e información demográfica. Por otra parte, las prácticas de 

liderazgo dependerán también de la particular percepción del contexto en el que trabajan 

así como del marco jurídico en el que se desarrollen dichas prácticas. 

La metodología que emplearon, mezcla a líderes escolares e investigadores a 

través de la investigación acción colaborativa. Los instrumentos de recogida de datos 

fueron cuestionarios y entrevistas. Utilizaron pruebas estadísticas como el análisis 

factorial, con el que se obtuvieron cinco factores que se correspondían con los cinco 

estilos de liderazgo. Pruebas de regresión múltiple para relacionar rendimiento de los 

alumnos con estilos de liderazgo. Concluyeron entre otros, que “el concepto de la 

dirección es una compleja mezcla de los cinco estilos explorados, aunque la suma de los 

componentes no constituye realmente la esencia del liderazgo como una construcción” 

(p. 30). Esta conclusión forma parte de nuestro planteamiento teórico de investigación 
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que ya explicamos en el punto 3, cuando decíamos que no existe un enfoque de 

liderazgo teórico que se corresponda exactamente con las características o prácticas de 

liderazgo en la realidad educativa, si no que este se redefine agrupando caracteres y 

prácticas desde las distintos enfoque teóricos dependiendo de ciertas circunstancias 

como son el contexto y la situación personal y profesional. 

Comentaremos por último el estudio teórico realizado por las profesoras Heikka 

y Waniganayake (2011) sobre el liderazgo en centros de educación infantil. Nos parece 

interesante en cuanto plantean la visión del liderazgo en educación infantil cómo 

liderazgo pedagógico o docente, fundamentándose en los estudios y la literatura sobre el 

liderazgo en esta etapa educativa. Pero se cuestionaron, coincidiendo con algunos de los 

estudios anteriormente descritos, la oportunidad de entender el liderazgo como algo 

más. No como estilo estático y cerrado, sino como ya se ha comentado como 

significación de una organización con peculiaridades. Discutieron entre otros 

problemas: ¿pueden los líderes de la primera infancia aplicar el liderazgo de manera 

distribuida?. Llegaron a la conclusión de que “el liderazgo pedagógico está conectado 

no sólo con el aprendizaje de los niños, sino también la capacitación de los 

profesionales, los valores y creencias acerca de la educación en manos de la sociedad en 

general o de la comunidad” (p. 510). Mantuvieron por tanto la importancia de crear 

espacios de colaboración entre los implicados en el proceso educativo para que cada 

uno tenga la posibilidad y la responsabilidad de acercarse a la consecución de la mejora 

y eficacia escolar. Esta función, piensan, es propia del líder y por tanto declararon que: 

”los líderes son los responsables de crear una comunidad que fomente el aprendizaje y 

la comunicación y las responsabilidades se distribuyan entre los maestros, los niños, las 

familias y la comunidad” (Ídem). Estos principios se mantienen en el carácter del 

liderazgo distribuido, por lo que no está claro que podamos definir el liderazgo en estos 

niveles escolares como tal. 

 

8. Modelo Formal de Organización de la Investigación. 

Con el objeto de definir nuestro enfoque para la comprensión de los fenómenos 

dentro de los paradigmas de la escuela como organización, nos aproximamos por un 
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lado al enfoque interpretativo y por otro al enfoque racional de conocimiento científico. 

Los utilizaremos para descubrir la realidad objeto de estudio e indagar en ella, 

entendiéndola como compleja para poder establecer las posibles reglas relacionales que 

se producen en cada uno de los contextos organizativos, así como la interpretación de 

las mismas. Pensando que se busca la solución de posibles problemas utilizaremos un 

método descriptivo y exploratorio que nos acerque a la realidad que nos interesa, 

teniendo en cuenta sus significados. Utilizaremos métodos cualitativos, como el estudio 

de caso, mediante la inducción como procedimiento científico. Por otro lado 

estableceremos la contrastación empírica a través de un método hipotético deductivo 

partiendo sobre la formulación de hipótesis y utilizando instrumentos objetivos. 

Entendemos la organización como una realidad que puede comprobarse a través de sus 

manifestaciones, que se convertirán en evidencias de la misma (Figura 2). 

Por tanto, esta investigación ha seguido un modelo compuesto por dos fases, 

atendiendo a una primera fase de estudio de caso exploratorio (Figura 3), como el que 

realizaron Hay y Hodgkinson (2006) para intentar comprender el significado de 

liderazgo educativo y los posibles estilos según las opiniones de los directivos, como 

parte inicial de un estudio más amplio. En nuestro estudio nos permitirá valorar los 

resultados y proponer preguntas de investigación que nos permitan indagar en una 

muestra (Figura 4).  

Con este modelo se pretende seguir un proceso a través del cual podamos 

describir y explorar las prácticas de liderazgo en relación con las capacidades de 

liderazgo ante la resolución de problemas teniendo en cuenta las características 

personales y contextuales de los líderes escolares así como sus percepciones y 

expectativas y como determinan la formación y desarrollo profesional de los directivos 

escolares.  
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Figura 2. Modelo formal de la investigación 

 

 

Este modelo formal de investigación, fue utilizado por varios autores en nuestro 

ámbito de estudio, desde un enfoque interpretativo. En otros casos las investigaciones 

han seguido parámetros relacionados con el enfoque racional. Y en otros, como en el 

nuestro se realiza una combinación de los mismos. Johnson, Møller y Portin( 2009), 

realizan una recopilación de varios estudios efectuados en torno al desarrollo del 

liderazgo y las prácticas. El enfoque metodológico de este trabajo, que denominan como 

“co-investigación” (p.218) combina diversos instrumentos como encuestas, 

observación, entrevistas semiestructuradas. Resaltan la importancia de utilizar distintos 

enfoques por un lado “los profesionales que ofrece los datos y conocimientos” (ídem) y 

“el investigador externo que ofrece la historia de la acción dentro de una teoría del 

contexto” (ídem). 

En los trabajos consultados, los presupuestos conceptuales guardan relación con 

nuestra propuesta considerando como meta de estudio indagar en las prácticas de 

liderazgo, las capacidades de liderazgo, la solución de problemas por parte de los líderes 

escolares y su dependencia o no con las características personales y contextuales de los 
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líderes, para determinar el impacto sobre la eficacia o mejora de la escuela, tal como 

Krüger, Witziers y Sllegers (2007) discutieron sobre la comprensión del impacto de los 

directivos en esta cualidad de la escuela. La mejora del ambiente de centro y la 

formación y el desarrollo profesional de los directivos escolares.  

 

8.1. Estudio de caso. 

Los estudios que a continuación presentamos explican la estructura del Modelo 

Formal de nuestro trabajo para el Estudio de caso (Figura 3). Muestra de ello es el 

trabajo de Sleegers et al (2009) que diseñan un estudio de caso para analizar los 

procesos de resolución de problemas en los líderes escolares y su relación con las 

características biográficas, es decir contexto y características personales. Arar y Oplatka 

(2013) realizan un estudio cualitativo cuyo objetivo fue trazar las percepciones de los 

directores de escuela musulmán es según sus características personales, en concreto, el 

punto de vista de los hombres y de las mujeres, así como explorar sus construcciones 

del director. 

Hay y Hodgkinson (2006) plantean un estudio exploratorio sobre las prácticas de 

liderazgo con el objetivo de mejorar la formación de los líderes escolares a través del 

uso de instrumentos, tales como la entrevista, de corte descriptivo. Planteaban la 

interconexión existente entre las posibles relaciones que establecen los directivos en una 

organización con las referencias a la gestión y el funcionamiento del centro, ya fuera a 

corto o largo plazo. 

Ho (2011), utiliza el estudio de caso para analizar las características personales 

asociadas a los roles de liderazgo. Blase y Blase en 2002, realizaron un estudio de corte 

inductivo exploratorio, con una amplia muestra, para indagar en estrategias, 

comportamientos, actitudes y metas de los directivos escolares. Las prácticas de 

liderazgo y las habilidades que desarrollan los líderes escolares relacionadas con la 

inteligencia emocional, son los ámbitos de estudio a través de la etnografía en el trabajo 

de Iszatt-White en los años 2009 y 2010.  
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Behbahani (2011) considera la relación entre “el liderazgo y la gestión educativa 

en los distintos niveles se ha convertido en una de las responsabilidades importantes y 

fuertes de la sociedad” (p.9).Como capacidades profesionales incluimos además 

aquellas relacionadas con la interacción y la comunicación en el centro tal como plantea 

Robinson (2010) considerándolas un conjunto de capacidades importantes para la 

elaboración de un modelo de liderazgo eficaz, definidas por el autor como “fomento de 

la confianza relacional con el personal, padres y estudiantes” (p.1) que nosotros hemos 

denominado Interacción y Comunicación. La investigadora israelita Hasia Friedman 

(2001) concluye en su trabajo que mientras que las exigencias profesionales, de los 

líderes escolares como gestores o administradores se cumplieron de manera 

significativa,  mientras que las relaciones entre colegas sólo débilmente. Propone “la 

cultura de la confianza” (p. 289) para que la posición del líder pueda cambiar los 

ambientes de la escuela y los puntos de vista de los agentes educativos hacia el 

reconocimiento y el empoderamiento de los líderes escolares. La cultura y el ambiente 

del centro, son temas que preocupan en la Universidad de Arizona, la profesora Ylimaki 

(2012), a través de un estudio etnográfico investigó la relación entre los líderes 

escolares y las distintas políticas culturales en relación con los diseños y desarrollos 

curriculares. 
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Figura 3. Modelo formal de investigación. Estudio de caso. 

 

 

8.2. Estudio cuantitativo. 

En cuanto al Modelo Formal del estudio cuantitativo (Figura 4), el marco 

conceptual utilizado por Taylor et al (2007), para acceder a los comportamientos de 

liderazgo, fue coincidiendo con nosotros, las prácticas de liderazgo, utilizando análisis 

estadísticos teniendo en cuenta múltiples variables, entre otras las variables contextuales 

y su implicación en los programas de formación de liderazgo. Las prácticas genéricas de 

liderazgo, en nuestro estudio se entenderán como el desarrollo de capacidades 

determinadas en conocimientos sobre el liderazgo, actitudes hacia el liderazgo y 

aquellas conductas que pueden definir las actuaciones de los JE encaminadas hacia el 

desarrollo del liderazgo. La importancia de las características contextuales para las 

distintas variaciones en los estilos de liderazgo aparecen confirmadas en el estudio de 

Jogulu (2010) cuando señala que “Las variaciones en los estilos de liderazgo se deben a 

las influencias culturales porque las personas tienen diferentes creencias y suposiciones 

acerca de las características que se consideran eficaces para el liderazgo” (p. 705) , por 

lo que declaran que “es fundamental saber qué habilidades y conocimiento de liderazgo 
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valoran” (Idem). Los investigadores holandeses Krüger, Witziers y Sleegers (2007) 

asumen una relación causal entre los factores contextuales y variables de liderazgo, 

aspectos de la organización de las escuelas, el clima de centro y la eficacia de las 

escuelas. 

En la investigación realizada por Behbahani (2011) consideró como tema de su 

investigación la necesidad de la formación de directivos y líderes educativos y el 

estudio del papel que ocupa ésta en la eficacia de los centros educativos, concluye que 

los conocimientos, actitudes y conductas de los directivos deben de especializarse para 

conseguir cambios y mejorar los centros educativos. Se indagaron las capacidades de 

liderazgo por Ng (2010), a través de una investigación cuantitativa, preguntando sobre 

la percepción que cada uno tenía sobre ellas y la necesidad de formación. A través de la 

prácticas genéricas pretendemos teniendo en cuenta la diferenciación que Behbahani 

(2011), (Ng, 2010) y Robinson (2010:3) realizan de las capacidades como 

conocimientos, actitudes y conductas, “las capacidades describen lo que las personas 

tienen que ser capaces de hacer y de ser, llevar a cabo una determinada función, 

integrando conocimientos, habilidades y cualidades personales”. Supondrá la 

elaboración de un inventario de capacidades e identificar las temáticas de los problemas 

a los que se enfrenta el JE en su prácticas genéricas, tal como lo hicieron Taylor et al. 

(2007), para elaborar un perfil del JE considerando además sus expectativas y 

percepciones sobre la actuación en el cargo que ocupan. 

La importancia que supone el desarrollo de las capacidades, las expectativas y 

las percepciones de los JE en su formación y desarrollo profesional, será cómo lo han 

estudiado en sus trabajos Ross et al (2011), (Ng, 2010), Mullen y Jones (2008), Krüger, 

Witziers y Sllegers (2007) y Thomas y Cheese (2005) que apuestan por el impacto que 

supone el aprendizaje del liderazgo desde la experiencia, entendida como práctica de 

liderazgo en la eficacia de la escuela, la mejora del ambiente del centro y la formación y 

desarrollo profesional de los directivos.  
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Figura 4. Modelo formal estudio cuantitativo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Sujetos y centros. 

Los sujetos y centros seleccionados en este trabajo se describirán según el 

modelo de investigación. Para explicar quienes han sido los sujetos de investigación 

tenemos que diferenciar las dos fases de investigación. Describiremos en el punto 1.1 el 

sujeto de investigación seleccionado para el estudio de caso. En el punto 1.2 los sujetos 

que componen la muestra del estudio cuantitativo. 

 

1.1. El jefe de estudios en un colegio de Educación Infantil y 

Primaria de la ciudad de Sevilla. 

Para la realización del estudio de caso que hemos considerado como una fase 

anterior al estudio cuantitativo, se seleccionó un JE por proximidad y confianza ya que 

tendríamos que acompañarlo en varias ocasiones y la metodología empleada suponía 

varias horas de conversación con él. Por otro lado, de acuerdo con la información 

inicial, este JE, aunque formando parte de un equipo, tenía delegadas funciones y tareas 

de la dirección según acuerdo establecido entre los propios miembros del equipo 

directivo. Seleccionamos a cinco informantes clave que estuvieran vinculados con el JE 

y por lo tanto pudieran identificar el desarrollo de sus prácticas, que pudieran ofrecernos 

la mayor información sobre la figura del JE y acercarnos de este modo a las capacidades 

profesionales y prácticas genéricas de la jefatura de estudios. Consideramos por tanto la 

importancia de seleccionar informantes que pertenecieran a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. El grupo de informantes clave estaba compuesto por el director 

del centro, secretario, un coordinador de ciclo, un representante del AMPA y un 

miembro del PAS, ya que pensamos al igual que Ho (2011), que podrían ofrecer 

información relevante con respecto al JE ya que mantenían un vínculo estrecho con él y 
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como declara este autor “…se definen como las personas con un interés personal en el 

funcionamiento escolar” (p. 50). Esta característica nos proporcionará el rigor de 

aproximación a la información más fidedigna ofrecida por aquellas figuras que 

comparten y colaboran en las prácticas de la jefatura de estudios así como la visión que 

el JE tenía sobre sí mismo, para conocer cada una de las situaciones, problemas y 

modos de resolver. Describiremos las características profesionales más relevantes de los 

sujetos entrevistados de acuerdo con la información que nos preocupa. 

El director, es maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, con experiencia en 

el cargo, desempañado en otro centro de educación infantil y primaria durante seis 

cursos. 

El secretario, es maestro en Lengua Extranjera con la especialidad de inglés. 

Impartía docencia en todos los niveles. Llegó al centro procedente de un IES con amplia 

experiencia en tareas de coordinación y secretaría. Era miembro del AMPA, ya que dos 

de sus hijos estaban matriculados en el centro lo que desencadenó una excelente 

relación con la asociación y facilitaba/coordinaba las relaciones Centro/AMPA. 

El Coordinador de ciclo, es maestro de Educación  Infantil, con experiencia en 

dirección y jefatura de estudios. Impartía clases en Educación Infantil, etapa de la que 

fue coordinador durante tres cursos.  

El miembro del AMPA, padre de tres hijos en el centro, fue fundador de la 

asociación siguiendo la construcción y evolución del centro, trabajando de forma 

coordinada con los distintos órganos en la planificación y desarrollo de varias 

actividades del centro. 

El miembro del PAS, administrativo del centro, se incorporó en el curso 

2000/2001 desarrollando funciones administrativas (atención al público, recogida y 

tramitación de documentación, escolarización, etc.) bajo la supervisión de la secretaría y 

dirección del centro. 

El jefe de estudios es maestro de Educación Especial desde el año 1987. Su 

trayectoria como docente ha sido amplia trabajando en varios centros educativos. Sus 

comienzos fueron en un centro específico de Educación Especial, el CEE Juan de Mesa 
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en la población de Dos Hermanas, provincia de Sevilla, inexistente en la actualidad, 

dónde trabajó dos cursos. Pasó al curso siguiente a una tutoría de primero de primaria, 

el curso 1989/1990 en el C.P. Arrayanes, en Sevilla. Durante los cursos 90/91 al 95/96 

imparte docencia en el C.P. “Ntra. Sra. Del Águila” de Sevilla como profesor de Apoyo 

a la Integración. Después de dos cursos de permanencia en el centro, junto con dos 

profesores presentan un Proyecto de Dirección para este centro, con objeto de abordar 

los nuevos cambios originados por la LOGSE. Fue secretario del centro desde el 92 al 

96. Compagino esta tarea con el apoyo a la integración. En este periodo realizó varios 

cursos de formación para la dirección de centros escolares organizados por el CEP de 

Sevilla (Curso Formación para la Función Directiva I y Curso Formación para la 

Función Directiva B, durante los cursos 94/95 y 95/96). Fue acreditado para el Ejercicio 

de la Dirección de Centros Escolares el 24 de mayo de 1996. 

En los cursos 97/98 y 98/99 se encontraba prestando servicio como adscrito en la 

Delegación Provincial de Educación (Servicio de Personal). A finales del año 1998 se 

determina la apertura de un nuevo centro de Educación Primaria en Sevilla-Este para el 

curso 1999/2000. Presentó una candidatura mediante un proyecto de dirección al 

Servicio de Inspección. En el mes de junio se les informa que se acepta la candidatura, 

pero que  la dirección del centro recaería en un miembro concreto del equipo. El Equipo 

Directivo funcionará en Comisión de Servicios durante tres cursos académicos. El 

equipo quedó conformado siendo el jefe de estudios, el sujeto de nuestro estudio de 

caso. 

Nos parece importante señalar que en estos tres cursos se redactaron y aprobaron 

todos los documentos del centro, Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, por el papel que desempeñó el JE en la 

coordinación y asesoramiento a los distintos sectores educativos implicados en la 

redacción de estos documentos. Por otra parte se define en el ROF, la visión del centro 

sobre el equipo directivo así como el estilo de liderazgo que definiría la organización y 

la gestión del centro. De este último documento queremos recoger la visión que el 

centro tiene sobre el equipo directivo y que define como: 
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La implantación del talante del Equipo Directivo en la 

articulación de toda actividad del Centro y su repercusión en el clima 

general de convivencia hace que desde el presente Reglamento de 

Organización y Funcionamiento se propicie un estilo de gestión 

caracterizado por la tolerancia, el respeto en el cumplimiento de la 

normativa, la eficacia y una actitud positiva capaz de mantener un clima 

de relaciones humanas abiertas y distendidas. (ROF CEIP Azahares: 

25). 

Es interesante resaltar la importancia que otorgan a la actitud del equipo 

directivo y su repercusión en el clima de centro, basado en la convivencia, marcando el 

estilo de gestión como tolerante, normativo, eficaz y abierto. 

En este mismo documento se define la composición del equipo directivo y el 

propósito del desempeño de sus cargos, “Los órganos unipersonales de gobierno 

constituyen el Equipo directivo del Centro y trabajarán de forma coordinada en el 

desempeño de sus funciones.” (ROF CEIP Azahares: 25). La coordinación es la premisa 

que justificará y orientará las prácticas de liderazgo. 

Señala las competencias del equipo directivo que se corresponden con las 

expresadas en la normativa de acuerdo con: 

a. Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

b. Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 

propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida del Centro. 

c. Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades 

y colaborar en las evaluaciones externas del Centro. 

d. Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter 

preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos 

colectivos que la integran y que mejoren la convivencia en el 

Centro. 
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e. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las 

decisiones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

f. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de 

presupuesto. 

g. Coordinar la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual de 

Centro y de la Memoria Final de Curso. 

h. Elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

i. Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan.(ROF,CEIP 

Azahares: 25) 

En concreto, referente a las competencias de la jefatura de estudios se recogen 

en adecuación a la normativa, redactándose de la siguiente forma:  

a. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura 

del personal docente en todo lo relativo al régimen académico y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

b. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

c. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, 

incluidas las derivadas de la coordinación con el Instituto de 

Educación Secundaria al que se encuentre adscrito el Centro. 

d. Promover la realización de actividades extraescolares en 

colaboración con el Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, 

dentro del marco del Proyecto de Centro y en coherencia con las 

Finalidades Educativas. 

e. Coordinar la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares en colaboración con los Coordinadores de ciclo, las 

Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

f. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el 

horario general del Centro, los horarios académicos del alumnado y 



68     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

de los maestros y maestras, de acuerdo con los criterios incluidos en 

el Plan Anual de Centro, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

g. Coordinar las actividades de los Coordinadores de ciclo. 

h. Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme el plan de 

acción tutorial. 

i. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado que, de acuerdo con el plan de formación, organice el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

j. Organizar los actos académicos. 

k. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, especialmente en lo que se refiere al alumnado, 

facilitando y orientando su organización. 

l. Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de 

recreo y en otras actividades no lectivas. 

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y 

por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

(ROF, CEIP Azahares: 27-28). 

Se observa la coherencia entre el planteamiento expresado en la definición y 

estilo de liderazgo del equipo directivo, con las competencias otorgadas a la jefatura 

de estudios, en cuanto que es tolerante, normativo, eficaz y abierto. Véanse las 

referencias en el listado de competencias anterior, referencias a coordinación, 

colaboración, motivación, participación y preocupación por aquellos aspectos 

académicos y de orientación en relación con los alumnos, formación del profesorado y 

regulación de los aspectos normativos, con el propósito de conseguir la eficacia y 

mejora del centro, evidente en la definición que recogen en el ROF sobre el equipo 

directivo y comentada anteriormente. 

El centro dónde ejercía como jefe de estudios se denomina Colegio de 

Educación Infantil y Primaria AZAHARES. Un centro de nueva creación en la zona 

este de Sevilla, un barrio en expansión de la capital, con una población constituida 

fundamentalmente por familias jóvenes de renta media-baja y diversidad cultural 
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(familias de etnia gitana o procedentes de otros barrios desfavorecidos de la ciudad). La 

localización, estructura, número de unidades, especialidad y número de profesores del 

centro, se convertirán en variables que incorporaremos al estudio cuantitativo, 

permitiéndonos en los dos tipos de estudios relacionar las capacidades profesionales y 

las prácticas de liderazgo con el contexto en dónde se producen. Esta idea se justifica 

desde los trabajos realizados por Jogulu (2010) y Mostovicz, Kakabadse y Kakabadse 

(2009), argumentando en la redacción de sus conclusiones, que la cultura y el liderazgo 

interactúan, determinando las características que se consideran eficaces para el 

liderazgo. Otros autores cómo Jackson y Marriot (2012) obtuvieron como resultados de 

su estudio que los estilos de liderazgo variarán de acuerdo con las características de la 

escuela. 

El centro Azahares se estructura en varias zonas que podemos delimitar según 

siguientes espacios: 

Zona de Administración: Consta de los espacios propios para establecer la 

gestión y la administración del centro (Secretaría, A.M.P.A., Dirección, Jefatura de 

Estudios, Portería); así como otras de uso común (Salón de usos múltiples y Biblioteca). 

Zona de Educación Infantil (consta de 9 aulas con sus respectivas Aulas de la 

Naturaleza), también dispone de un Salón de Psicomotricidad que se encuentra 

actualmente ocupada como aula de Educación Primaria. 

Zona de Educación Primaria (Edificio central): está compuesta por dos plantas. 

En la planta baja se sitúan cinco aulas, y en la planta alta siete diez aulas, más cinco 

aulas de pequeño grupo (dos de ellas unidas para formar un aula ordinaria), dos de ellas 

de capacidad mínima (18 alumnos/as) y otra que se utiliza para las sesiones de 

Alternativa a la religión. 

Zona de Educación Primaria (Edificio anexo): consta de una planta baja con tres 

aulas ordinarias y dos de pequeño grupo y una planta alta con cinco aulas ordinarias. 

Zona de Educación Física: está dotado el centro de un Gimnasio que consta de 

servicios de niños y niñas y de minusválidos, así como un cuarto para el Profesor/a de 

Educación Física. 
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Las zonas exteriores a los edificios están estructuradas en un patio central, un 

pista multiusos y una zona de recreo junto a la entrada de Educación Infantil; así como 

un aparcamiento para los vehículos del personal que trabaja en el centro. 

El número de alumnos era de 586, correspondiendo, 108 a educación infantil y 

478 a educación primaria. El número de unidades se distribuía en cuatro infantil y tres 

unidades por curso de primaria, es decir 18 unidades. 

En cuanto al número de profesores era 32, de los cuales 22 eran tutores y 10 

especialistas. Por especialidad la distribución se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Número de profesores especialistas. 

Inglés Ed. Física Música E. Especial Religión 

2 3 1 2 2 

 

En relación con la situación laboral de los mismos la mayoría eran definitivos, se 

distribuían según la siguiente tabla: 

Tabla 6. Situación laboral profesores. 

Definitivos en el centro 18 

En comisión de servicios 7 

Provisionales 2 

Interinos 2 

En prácticas 1 

Religión 2 

 

  



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN        71 

 

 

 

1.2. Los jefes de estudios de los colegios de Educación Infantil y 

Primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

En el estudio cuantitativo la muestra la conformaron los JE de la Comunidad 

Autónoma Andaluza de los centros que impartían los niveles educación infantil y 

primaria, conjuntamente. Hemos utilizado un tipo de muestreo intencional o de 

conveniencia que en nuestro estudio hace coincidir muestra y población, los JE de la 

Comunidad Autónoma Andaluza de los centros que imparten educación infantil y 

primaria. Esta intención viene convenida con las etapas educativas del centro dónde se 

desarrolló el estudio de caso, ya que éste al diseñarse como exploratorio, en la 

indagación sobre capacidades profesionales y prácticas de liderazgo, nos dio la 

posibilidad de utilizar los datos obtenidos para la investigación cuantitativa. 

El cuestionario se envió on-line desde el Centro de Informática y 

Comunicaciones de la Consejería de Educación a todos los centros con esta 

característica. La respuesta de la Consejería no fue inmediata ya que nos pusieron 

impedimentos para enviar el cuestionario. El envío se realizó, después de asegurarse que 

las respuestas serían anónimas y que la Consejería no tenía ninguna vinculación con la 

investigación. El cuestionario se envió a 152 centros de los cuales 131 eran de 

titularidad pública y 21 de titularidad privada, con concierto en 17 de ellos.  

 

Tabla nº 7. Colegios que imparten enseñanzas en los niveles infantil y primaria de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

Titularidad Publica 131 

Titularidad Privada 
Concertados 17 

Privados 4 

Total 152 

 

El número de centros que impartían conjuntamente estos dos niveles, lo hemos 

obtenido por deducción de los datos ofrecidos por la Consejería, ya que no tiene datos 

concretos del total de centros con esta característica. Hemos seleccionado aquellos sin 
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aula específica de educación especial, ya que, aunque el centro seleccionado en el 

estudio de caso si la poseía, creíamos que complicaríamos la identificación de los 

centros, debido a la dificultad de obtener datos sobre los aquellos que están incluidos en 

las bases de datos administrativas, ya comentado anteriormente. No perdemos de vista 

los hallazgos obtenidos por Krüger, Witziers y Sleegers en 2007 indagando sobre los 

conocimientos, conductas y actitudes de los líderes escolares, sobre todo en contextos 

dónde existe diversidad en los estudiantes. Consideramos el significado de diversidad 

desde la perspectiva declarada por la profesora Alegre (2005) en cuanto que “...la 

escuela no es un instrumento de igualación, sino un ámbito dónde los alumnos y 

alumnas tienen posibilidades progresar, según sus características personales y sociales y 

de recibir una educación de calidad que les permita incorporarse a la sociedad con 

plenos derechos y deberes” (p.172), razón para justificar que el tratamiento a la 

diversidad no se realiza exclusivamente en el aula específica y que nosotros 

proponemos cómo uno de los objetivos del liderazgo escolar que responde a la primera 

pregunta que se cuestionan Mostovicz, Kakabadse y Kakabadse, (2009) en la búsqueda 

de una teoría sobre el liderazgo. La atención a la diversidad sería “el objetivo que el 

líder busca alcanzar” (p.565)  

 La muestra quedó definida, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Centros de Infantil y Primaria que conforman la muestra. 

Población-Muestra Con respuesta 

Público 131 Público 119 

Concertado  17 Concertado 5 

Privado 4 Privado 2 

TOTAL 152 TOTAL 126 

 

Los JE participantes en este estudio se describen con las siguientes 

características: 
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Tabla 9. Descripción de la muestra. 

VARIABLE % 

Sexo 
Hombre 63,8 

Mujer 36,2 

Edad 

De 20 a 29 años 3,1 

De 30 a 39 años 18,1 

De 40 a 49 años 47,2 

De 50 años o más 31,5 

Titulación 
Diplomado 79,5 

Licenciado 20,5 

Acreditación para 

función directiva 

Si 41,5 

No 58,5 

Años de docencia 

De 0 a 5 3,1 

De 6 a 10 9,4 

De 11 a 20 33,9 

Más de 20 53,5 

Antigüedad en el 

centro 

De 0 a 5 años 18,3 

De 6 a 10 años 23,0 

De 11 a 20 años 38,1 

Más de 20 años 20,6 

Especialidad que 

imparte 

Infantil 15,5 

Primaria 50,4 

Música 5,2 

Educación Física 22,2 

Idioma 5,2 

Ped. Terapéutica 5,9 

Audición y Lenguaje 3,0 

Nivel en el que 

imparte docencia 

Infantil 16,3 

Primaria 

1º ciclo 18,5 

2º ciclo 31,9 

3º ciclo 51,9 

Participa activ. 

formativas cargo 

Si 54,0 

No 46,0 

Formación relación 

figura directiva. 

Director 35,6 

Jefe de Estudios 28,9 

Secretario 11,1 

Tiempo en la 

jefatura de estudios 

1 año 12,7 

2 años 27,8 

3 años 8,7 

4 años 2,4 

Más de 4 años 48,4 

VARIABLE % 

Acceso al cargo 

Proyecto del equipo 

directivo 
20,6 

Nombramiento directo 

Administración 
3,2 

A propuesta del director 76,2 

Anterioridad como 

director 

De 0 a 4 años 92,3 

De 5 a 8 años 3,8 

Más de 8 años 3,8 

Anterioridad como 

jefe de estudios 

De 0 a 4 años 48,1 

De 5 a 8 años 18,5 

Más de 8 años 33,3 

Anterioridad como 

secretario 

De 0 a 4 años 87,5 

De 5 a 8 años 3,1 

Más de 8 años 9,4 

Compagina jefatura 

de estudios y tutoría. 

Si 62,9 

No 37,1 

Centro zona 

preferente 

Si 23,0 

No 77,0 

Número de unidades 

del centro 

De 6 a 12 30,2 

De 13 a 24 56,3 

Más de 24 13,5 

Antigüedad del 

centro 

De 0 a 6 años 1,6 

De 7 a 12 años ,8 

De 13 a 18 años 10,2 

Más de 18 años 87,4 

Carácter del centro 

Público 94,4 

Concertado 4,0 

Privado 1,6 

Tipo de centro 

Urbano 43,7 

Rural 39,7 

Urbano-Periférico 16,7 

Número de 

profesores en el 

centro 

Menos de 20  11 31,6 

20-29 45,6 

30-39 14,6 

40 o más 8,0 
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Los JE de los centros de educación infantil y primaria son en su mayoría 

hombres, entre 40 y 49 años de edad, diplomados, sin la acreditación para la función 

directiva, con más de 20 años de docencia, con una antigüedad en el centro de 11 a 20 

años, que en su mayoría imparten Primaria y Educación Física, en el tercer ciclo de 

primaria, que han participado en acciones formativas relacionadas con el cargo, que han 

recibido formación específica para las figuras de director y jefe de estudios. La mayoría 

tienen más de 4 años en la jefatura y han accedido al cargo a propuesta del director. Han 

sido directores, jefes de estudios o secretarios entre 0 y 4 años. Compaginan la jefatura 

con una tutoría. No pertenecen a centros de atención preferente y dichos centros 

contienen entre 13 y 24 unidades. La antigüedad en el centro de los jefes de estudios es 

de más de 18 años, siendo el carácter del mismo público, ubicados en las ciudades 

(urbanos). El número de profesores del centro dónde ejercen la jefatura de estudios está 

en su mayoría entre 20 y 29 profesores. 
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Tabla 10. Resumen de las características de la muestra. 

Sexo  Hombres (63,8 %) 

Edad 40 a 49 años (47,2%) 

Titulación Diplomados (79,5%) 

Acreditación función directiva No (58,5 %) 

Años de docencia Más de 20 (53,5 %) 

Antigüedad en el centro De 11 a 20 años (38,1 %) 

Especialidad que imparten  
Primaria (50,4 %) 

Educación física (22,2 %). 

Nivel y ciclo Primaria-3º ciclo (50,4 %) 

Participación en acciones formativas relacionadas con el cargo Si (54 %) 

Formación en relación con la figura de  
Director (35,5%) 

Jefe de estudios (28,9 %) 

Tiempo en la jefatura Más de 4 años (48,4 %) 

Acceso al cargo A propuesta del director (76,2 %) 

Antes director Entre 0 y 4 años (92,3 %) 

Antes jefe de estudios. Entre 0 y 4 años (48,1 %) 

Antes secretario Entre 0 y 4 años (87,5 %) 

Compagina jefatura y tutoría Si (62,9 %) 

Centro zona de atención preferente No (77 %) 

Unidades del centro Entre 13 y 24 (56,3 %) 

Antigüedad del centro Más de 18 años (87,4 %) 

Carácter del centro Público (94,4 %) 

Tipo de centro 
Urbano (47,3%) 

Rural (39,7 %) 

Número de profesores en el centro 20-29 profesores (45,6 %) 

 

2. Procedimiento. 

El proceso de indagación seguido en esta investigación ha surgido para dar 

respuesta a los problemas de investigación y justificado desde el modelo formal que 

hemos descrito en el apartado I.8 de este trabajo (Figura 5), objetivo común a cualquier 

investigación educativa. Nuestro interés era conocer qué capacidades profesionales 

desarrollan los JE en las prácticas genéricas de liderazgo ante la solución de problemas, 
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objetivo que se iluminó desde la lectura de informes de investigaciones con un 

propósito similar al nuestro. Por otra parte pensamos que sería interesante profundizar si 

el desarrollo de estas capacidades perfilan un tipo de liderazgo así como la repercusión 

que puedan tener en la formación y desarrollo profesional de los JE y su impacto en la 

eficacia de la escuela. 

 

Figura 5. Procedimiento de indagación. 

 

 

Según el modelo formal de investigación, para explorar las prácticas de 

liderazgo de los JE, pensamos que sería oportuno, como en el trabajo de los 

investigadores Hay y HodgKinson (2206), que  realizaron un estudio interpretativo 

como parte de otro más amplio sobre el significado de liderazgo y el proceso de 

formación de los lideres escolares ó Cousins et al. (2006) que utilizaron métodos 

cuantitativos-cuestionario y cualitativos-entrevistas para medir las prácticas de liderazgo 

y la solución de problemas en una investigación evaluativa, utilizar métodos que nos 

permitieran iniciar el estudio desde el escenario educativo y organizacional dónde se 

producen las prácticas para conocer y describir como los JE desarrollan unas u otras 

capacidades profesionales. Por otro lado pensamos que es importante el significado que 

las capacidades profesionales tienen desde la figura del JE. Para ello se recogerá 
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información sobre el centro y las características personales y profesionales de un JE. La 

información se obtendrá desde la visión del propio JE, así como de aquellos otros 

sujetos que comparten espacio educativo y que son testigos o coactores en sus prácticas 

de liderazgo. Los participantes en la investigación de Chen (2008) “fueron escogidos 

intencionalmente para ser entrevistados debido a su profunda implicación en programas 

de iniciativa de la escuela y las prácticas de liderazgo” (p.298) 

Con el análisis de la información obtenida a través de conversaciones 

mantenidas desde la reflexión sobre su propia práctica confeccionaremos un listado de 

capacidades profesionales y sus significados, clasificadas en prácticas genéricas de 

liderazgo. También nos aportará datos sobre la formación inicial y desarrollo 

profesional del JE así como sus percepciones sobre la práctica de liderazgo. La 

descripción realizada hasta ahora del proceso de indagación se corresponde con uno de 

los métodos de investigación cualitativa, el estudio de caso, que detallaremos en el 

punto 2.1 de este apartado. Este método  nos servirá para generar información y 

posteriormente formular hipótesis verificables y realistas. 

Para la indagación sobre las capacidades profesionales de los JE se utilizó, como 

planteamos en el modelo formal de investigación (ver figura 2), el método cuantitativo. 

Nos permitirá de forma deductiva, inferencial y confirmatoria, obtener datos sólidos en 

relación con las capacidades que desarrollan los JE en sus prácticas de liderazgo para la 

resolución de problemas. El instrumento utilizado para la recopilación de datos fue el 

cuestionario tipo likert que finalizaba con una serie de preguntas abiertas que 

describiremos en el punto 2.2 de este apartado. Las respuestas obtenidas se incluyeron 

en una base de datos que nos facilitó el tratamiento estadístico. Se analizó la validez y la 

fiabilidad del instrumento y se hallaron porcentajes y frecuencias y pruebas 

correlacionales entre variables. Se analizó si existía relación entre las dos escalas que 

constituían el cuestionario y se utilizó el coeficiente de correlación  para indicarnos el 

sentido de la asociación o interdependencia entre las dos escalas así como un análisis de 

factores. 
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Para explicar el procedimiento seguido en nuestro estudio vamos a diferenciar 

por tanto las dos tipos de estudio. Primero explicaremos el procedimiento seguido para 

el desarrollo del estudio de caso y en segundo lugar el estudio cuantitativo. 

 

2.1. Proceso de indagación. Un jefe de estudios en un Colegio de 

Educación Infantil y Primaria de la ciudad de Sevilla. 

El estudio de caso exploratorio, cómo el que diseño Sleegers et al. (2009), 

formando parte de una investigación más amplia (estudio cuantitativo), se realizó con 

un jefe de estudios de un centro de educación infantil y primaria de Sevilla. Para recoger 

información de acuerdo con los objetivos 1 y 2, 3 y 4 es decir conocer las temáticas de 

las prácticas genéricas de liderazgo, las capacidades profesionales, la formación inicial 

y permanente del JE así como las percepciones sobre sus prácticas se realizaron diez 

entrevistas. Siete de ellas, fueron entrevistas semiestructuradas y tres de incidentes 

críticos. Cada una de las entrevistas se grabó en audio y se transcribió posteriormente. 

Para el análisis de la información obtenida se ordenaron y revisaron los datos  

estableciendo las unidades de análisis y se formularon categorías. En la reducción de 

datos seguimos un proceso secuenciado de selección, enfoque, simplificación y 

transformación. 

Para el análisis de las entrevistas semiestructuradas, primero se buscaron y 

seleccionaron palabras que expresaran capacidades profesionales (Klar, 2009) 

(Robinson, 2010) (Sleegers, 2009), que partieron de las expresiones de los sujetos 

entrevistados elaborando un listado que ofrecimos al JE para que definiera, con la 

posibilidad de que incluyera aquellas capacidades que no se habían contemplado pero 

que bajo su punto de vista también desarrollaba en sus prácticas. Se le indicó también 

que señalara sinónimos y términos relacionados. Una vez obtenido el glosario-

inventario de capacidades (ver Tabla 20), lo completamos con la definición y sinónimos 

de las mismas según el diccionario de la Real Academia Española. 

Con el glosario de capacidades obtenido se realizaron las tres entrevistas de 

incidentes críticos, presentado al sujeto cada una de las capacidades para que expresara 
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que le sugerían, en relación con las prácticas que realizaba en el centro. Este listado nos 

sirvió como sistema categorial para analizar cada una de las entrevistas anteriores. Se 

incluyeron también en el análisis, como en el caso de las entrevistas semiestructuradas 

las prácticas habituales (temáticas) y se realizó el análisis de palabras. 

El análisis de la información obtenida lo hemos realizado con un software para 

análisis cualitativo, en concreto Atlas-ti versión 5.0. 

 

2.2. Proceso de indagación. Los jefes de estudios de los colegios 

de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

El planteamiento de esta fase de la investigación partió de los resultados del 

estudio de caso. Otros trabajos como el de Sleegers (2009), partieron del mismo 

presupuesto metodológico realizando un estudio de casos exploratorio. Se elaboró un 

cuestionario, con formato de escala tipo likert, para aplicarlo a los jefes de estudios de la 

Comunidad Autónoma andaluza, de los colegios de educación infantil y primaria. Con 

el propósito de que fuera más fácil y ágil su aplicación se diseñó y se aplicó on-line. 

Para su envío, se recogieron las direcciones electrónicas de todos los colegios de 

educación infantil y primaria que aparecían en la página de la consejería. Se realizaron 

envíos por grupos siendo en su mayoría fallidos, ya que los servidores rechazaban los 

correos masivos o en su caso los consideraban cómo Spam, por lo que en la mayoría de 

los centros no leían el mensaje. En este primer intento sólo contestaron 26 centros. 

Después de cotejar las informaciones recibidas por los técnicos de la consejería con 

respecto a la situación de los distintos servidores que alojaban cuentas de correo por 

provincias y la imposibilidad de eliminar los filtros de acceso, se tomó la decisión de 

ponernos en contacto con la Consejería para que el envío se realizara desde los servicios 

informáticos de ésta. Después de realizar todos los trámites burocráticos, enviar carta a 

la consejera con respuesta negativa y puesta en contacto con el Director General de 

Formación del Profesorado, pudimos enviar el mensaje para que este se reenviara a los 

centros, aunque con un observación y es que sólo nos aseguraban que llegaría el correo 



80     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

a aquellas cuentas que tuvieran su alojamiento en Averroes, y con la seguridad del 

anonimato en las respuestas. 

Se analizó la validez y la fiabilidad del instrumento y se aplicaron pruebas 

descriptivas para obtener porcentajes y frecuencias, pruebas correlacionales entre 

variables como el Test de Mamn-Whitney y el Test de Kruskal-Wallis. Se analizó si 

existía relación entre las dos escalas que constituían el cuestionario a través de la Chi-

Cuadrado y se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, para indicarnos el 

sentido de la asociación o interdependencia entre las dos escalas. Se realizó un  análisis 

factorial para saber si las capacidades profesionales de los JE se pueden agrupar de 

forma que determinen un perfil del JE. 

 

3. Técnica de recogida de datos. 

En cuanto a las técnicas de recogida de datos seleccionamos aquellas que 

siguiendo con nuestro modelo de investigación respondiera al enfoque cualitativo y 

cuantitativo del estudio. La dos técnicas utilizadas fueron entrevistas y cuestionario 

cómo en el estudio de Brauckmanny y Pashiardis en 2011, para investigar los estilos de 

liderazgo. En el estudio de caso se utilizaron entrevistas semiestructuras y de incidentes 

críticos. El uso de las entrevistas en los estudios cualitativos sobre el liderazgo justifica 

la selección en nuestro estudio. En un estudio realizado en Taiwan, para estudiar los 

problemas de los directores de escuelas y las prácticas de liderazgo, el profesor Chen 

(2008) diseña “preguntas guía” (p.299) para entrevistar a los participantes en su estudio 

de caso. Para el estudio cuantitativo se seleccionó como técnica de recogida de datos, el 

cuestionario tipo Likert, estructurado en dos escalas, una para indagar en las 

capacidades profesionales que desarrollan los JE en sus prácticas y otra escala para 

conocer la formación que poseen para el desarrollo de dichas capacidades. Esta técnica   

fue utilizada en muchos de los estudio realizados sobre liderazgo.  Jogulu (2010) utilizó 

un cuestionario multifactorial, compuesto por varias escalas para medir las diferencias 

en los estilos de liderazgo. Los belgas, Tuytens y Devos (2011) seleccionaron una 

escala de elección múltiple para indagar sobre las variables de liderazgo. Walker y Ko 
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(2011) utilizaron en Hong Kong una escala tipo likert en su estudio sobre las prácticas 

de liderazgo.  

 

Tabla 11. Técnicas de recogida de datos. 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS ELABORACION 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

 

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
 

SEMIESTRUCTURADA 

( Apéndice 1) 

 

E. 1. Toma de contacto 

E. 2. Jefe de Estudios  

E.3 Director 

E.4. Secretario,  

E.5.Coordinador Ciclo,  

E.6.AMPA 

E.7.- PAS 

PRIMER  

INVENTARIO capacidades 

DEFINICION PROBLEMAS 

Prácticas de liderazgo 

INCIDENTES 

CRÍTICOS (Apéndice 1) 

E.8. Jefe de Estudios 

E.9. Jefe de Estudios 

E 10. Jefe de Estudios. 

SEGUNDO  

INVENTARIO 

DEFINICION PROBLEMAS 

Prácticas de liderazgo 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 E
N

 R
E

D
 

E
st

u
d

io
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u
an

ti
ta

ti
v

o
 

(A
p

én
d

ic
e 

2
) 

Primera parte. Datos de Identificación 

Sexo, edad, titulación, años de docencia, tiempo que lleva ocupando el cargo de jefe de 

estudios, cómo accedió al cargo, si el centro se encuentra en zona de atención 

preferente, número de unidades del centro, antigüedad en el centro, antigüedad del 

centro, especialidad que imparte, si ha ocupado con anterioridad a la fecha actual el 

cargo de jefe de estudios u otros, si tiene la acreditación para la función directiva, 

carácter del centro, ubicación-tipo de centro, número de profesores, nivel que imparte 

docencia, compagina funciones con tutoría, si ha participado en acciones formativas, la 

formación se relaciona con algún cargo directivo, temática concreta de la formación. 

Segunda parte dividida en 6 apartados que se corresponden con distintas prácticas en 

forma de problemas: 

Problema 1: En un claustro convocado por motivos académicos, ¿cuál es mi 

implicación como jefe de estudios en el planteamiento y desarrollo?: 17 

items. 

Problema 2: ¿Cómo respondo a los problemas de disciplina?: 23 items. 

Problema 3: ¿Cómo organizo la sustitución de uno o varios profesores?: 18 items. 

Problema 4: ¿Cómo intervengo en la solución de un conflicto surgido entre un padre y 

un profesor del centro?: 22 items. 

Problema 5: ¿Cómo abordo la elaboración de los horarios del centro?: 24 items. 
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Problema 6: ¿Cómo planteo la realización de la memoria fin de curso del centro?: 9 

items. 

Dos escalas: 

Actuación:  S: Siempre          CS: Casi Siempre           AV: A Veces           N: Nunca 

Formación: NI: Ninguna          PO: Poca          BA: Bastante          TO: Toda 

Tercera parte- Preguntas abiertas: 

1.- Describa brevemente cuales son las características que definirían su actuación cómo 

Jefe de Estudios: 

2.-Describa brevemente cuáles son sus necesidades de formación prioritarias para el 

desempeño de la Jefatura de Estudios: 

3.- Indique cuáles han sido las temáticas de la últimas acciones formativas en las que ha 

participado en relación con la función directiva: 

4.- Exprese sus expectativas al inicio del ejercicio de la Jefatura de Estudios 

5.- Grado de satisfacción con respecto a esas expectativas. 

Muy Alto  Alto  Bajo  Muy Bajo 

 

3.1.-Técnicas de recogida de información. Entrevistas. Un jefe de 

estudios en un colegio de Educación Infantil y Primaria de la 

ciudad de Sevilla. 

Los datos se obtuvieron a través de dos fases. (Klar, 2011), en la primera se 

realizaron siete entrevistas semiestructuradas y en la segunda tres de incidentes críticos. 

Se realizaron siete entrevistas con el objetivo de encontrar capacidades que 

desarrolla el jefe de estudios así como identificar grandes temáticas en relación con la 

práctica diaria en el centro. Las preguntas se redactaron para estimular la reflexión por 

parte de cada uno de los entrevistados y como señala Sleegers (2001:158) en su estudio, 

“los temas no fueron introducidos en un estricto orden durante el conversación. 

Tratamos de crear un entorno natural para una conversación. Debido a la estructura 

mínima de antemano, las entrevistas varían con respecto al número de aspectos y la 

gama de puntos de vista” 

Seis de ellas se corresponden con una entrevista semiestructurada (Apéndice 1) 

que se realiza al jefe de estudios y a cinco informantes clave o relevantes (Ho, 2011) 
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que conviven con el jefe de estudios en el centro y con los que realiza actividades 

conjuntas. Estos son: el director, el secretario, un coordinador de ciclo, un representante 

de la asociación de madres y padres y un miembro del personal de administración y 

servicios, en concreto el administrativo del centro. En cada una de ellas se les cuestiona 

sobre las funciones y tareas, que realiza el jefe de estudios en el centro según su opinión 

cuáles debería realizar así como las dificultades que puede encontrar y cómo las 

soluciona. La séptima entrevista se realizó al jefe de estudios, que también fue 

semiestructurada (Apéndice 1) y con la que se pretendía obtener información al respecto 

de su figura, cómo había llegado al cargo, cuál era su práctica diaria, como era el 

carácter de su actuación dentro del equipo directivo, qué tareas compartía y cuáles y no 

así como la percepción en relación con la formación recibida antes de su llegada al 

cargo y durante, para el desempeño de este. 

Para las siguientes tres entrevistas, de incidentes críticos, se le ofreció al jefe de 

estudios el listado de capacidades confeccionado en la codificación de las siete 

entrevistas anteriores. Seguimos las recomendaciones de Sleegers (2009) cuando 

declara que “las investigaciones deben centrarse en una forma narrativa en la que los 

líderes presentan sus carreras y como dan sentido a los problemas” (p.168). El 

entrevistador fue planteando cada una de las capacidades para que recordara 

experiencias relacionadas con esta capacidad y se le hacía alusión a los significados y 

situaciones en las que había hablado en las entrevistas anteriores, él o alguno de los 

informantes clave. Se pretendía recoger información con respecto a las estrategias que 

seguían en su trabajo diario, haciendo referencia a las distintas situaciones y a los 

distintos miembros de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos, órganos de 

coordinación y orientación, elaboración de documentos, etc.). El orden de las preguntas 

no fue riguroso, sino que los temas fueron surgiendo a lo largo de la conversación, 

aprovechando las referencias del jefe de estudios a las temáticas seleccionadas. Este 

mismo planteamiento siguieron Sleegers, Wassink, Van Veen, e Imants (2009) en el 

diseño de las entrevistas que utilizaron para conocer cómo los líderes escolares 

resuelven problemas en su práctica de liderazgo. 
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3.2. Técnicas de recogida de información. Elaboración del 

cuestionario. Los jefes de estudios de los colegios de 

Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

En la introducción al cuestionario se presentan declaraciones que aclararan 

diversos aspectos en relación con la justificación y propósito del estudio. Pensamos que 

era importante que los JE que completaran el cuestionario conocieran la finalidad del 

estudio así como la importancia que suponía en el ámbito educativo. Explicamos la 

necesidad de indagar en esta figura por la relevancia de su papel en los centros 

educativos. Se incluyen las instrucciones para su cumplimentación (Apéndice 2). 

El cuestionario se divide en tres partes. Una estructura de cuestionario como 

esta, fue diseñado por Pinnington (2011) “El contenido del cuestionario se dividen en 

tres secciones principales. La primera sección se ocupa de detalles demográficos de los 

encuestados y su organización. La segunda sección se centra en las prácticas formales e 

informales de desarrollo de liderazgo. La tercera sección investiga métodos para el 

desarrollo del liderazgo y 12 preguntas con formato de respuesta abierta” (p.341). 

En la primera parte se presentan los datos de identificación de los sujetos, 

considerando las características que pueden describir a los jefes de estudios en relación 

con el ámbito personal, teniendo en cuenta aquellas referidas a descripción del individuo 

en relación con el sexo, la edad, titulación y la posesión o no de la acreditación para la 

función directiva. Las referidas a la actividad que realiza y ha realizado el jefe de 

estudios con aquellas relacionadas con los años de docencia, al tiempo que llevan 

trabajando en el centro, a la especialidad que imparten y el nivel, si compagina o no la 

jefatura de estudios con la tutoría, el tiempo que lleva como jefe de estudios así como la 

forma de acceso al cargo y si ha tenido con anterioridad al actual algún cargo 

relacionado con el equipo directivo, director, secretario o jefe de estudios. También si 

ha recibido formación en relación con alguno de los cargos directivos. Por último 

tendremos en cuenta aquellas características en relación con el contexto de trabajo, 

particularmente aquellas que describen al centro en cuanto a su pertenencia a zona 
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preferente o no, el número de unidades del mismo, su antigüedad, el carácter, el tipo de 

centro y el número de profesores que trabajan en él. Es evidente que las características 

demográficas de los líderes escolares se tuvieron en cuenta en varios estudios sobre el 

liderazgo. En unos casos para “determinar los perfiles de los encuestados” (Walker y 

Ko, 2011, p.377) o consideradas como variables independientes como en el estudio de 

Taylor et al. (2007).  

La segunda parte se divide en dos escalas, actuación y formación, que a su vez 

se dividen en seis apartados que se corresponden con distintas situaciones en forma de 

problemas que se obtienen de los resultados del estudio de caso. Todos los problemas 

están relacionados con las temáticas que más preocupaban al jefe de estudios y que 

hemos recuperado de los resultados del estudio de caso.  

Para la selección de los problemas que se plantean en el cuestionario se han 

seguido dos criterios que se han ido barajando de acuerdo con la descripción del mismo 

lo más cercano a la realidad de los jefes de estudios: 

1.- Frecuencia de aparición en las temáticas de las prácticas de la jefatura de 

estudios halladas en el estudio de caso. 

2.- Concordancia con la normativa en relación con las competencias del equipo 

directivo y en concreto del jefe de estudios, ya que hemos señalado en otro 

capítulo. 

Los problemas seleccionados en el cuestionario versan sobre las temáticas de 

prácticas que obtuvimos en el estudio de caso (ver Tabla 36). Por un lado se han tenido 

en cuenta a las personas que el jefe de estudios ha considerado en relación con su 

práctica con un mayor porcentaje (ver Tablas 36 y 37). Es decir alumnos, padres y 

profesores. La mayoría de ellas estaban relacionadas con los profesores por lo que se 

diseñaron tres problemas en relación con los mismos. Considerando la atención a los 

padres se elaboró otro problema en relación con los posibles conflictos que se 

establecen entre padres y profesores que según hemos podido comprobar en los 

resultados del estudio de caso. Los alumnos se han incluido en las problemáticas 

planteadas en relación con las posibles situaciones de resolución de problemas de 

disciplina, a las que se enfrentan los jefes de estudios. En cuanto a órganos de 
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coordinación, gobierno y orientación, la mayor frecuencia en la temática de las prácticas 

del jefe de estudios fue el claustro de profesores. Teniendo en cuenta este dato se 

redactó un problema en relación con el mismo. En el caso de los horarios y 

sustituciones, otra de las prácticas habituales de los jefes de estudios, se redactó un 

problema para cada uno de ellos, considerando el alto porcentaje obtenido en el estudio 

de caso así como la concordancia con las competencias específicas del jefe de estudios. 

Por último se planteó un problema en relación con la elaboración de los documentos del 

centro, en concreto la memoria anual, que por un lado aparecía con alta frecuencia en 

los resultados del estudio de caso y por otro es competencia específica del jefe de 

estudios. 

En la escala de actuación Se presenta la solución a cada uno de los problemas a 

través de enunciados que se refieren a las distintas opciones de actuación en la práctica 

de la jefatura. Deberán marcar en una escala tipo likert, las opciones siempre, Casi 

siempre, A veces o Nunca de dicha actuación. En la escala de Formación los sujetos del 

estudio marcarán el grado de formación que bajo su opinión tienen para desarrollar 

dicha actuación que iría desde Ninguna, Poca, Bastante o Toda. Por lo tanto, serán los 

mismos enunciados para las dos escalas de tal forma que los JE puedan declarar su 

percepción sobre la su actuación y su formación en las prácticas de liderazgo, como así 

lo hicieron en su estudio Walker y Ko (2011), cuando preguntaban a los directores sobre 

“los aspectos de liderazgo del director para comprenden su auto-percepción de las 

prácticas de liderazgo” (p. 378) 

La redacción de los ítems se realizó, considerando los mismos criterios que 

hemos seguido para la elaboración de los problemas, que ya hemos explicado. Es decir, 

la frecuencia de aparición en el estudio de caso así como la normativa. Para facilitarnos 

el análisis y lectura de los resultados, en este momento relacionamos las capacidades 

halladas en el estudio de caso  (ver Tabla 35) según las temáticas de las prácticas de 

liderazgo para cada uno de los problemas, clasificándolas en conocimientos, actitudes y 

conductas, según el modelo formal de investigación, presentado en el punto I.8.2. La 

clasificación se ha realizado teniendo en cuenta la expresión de cada uno de los ítems, 

ya que las cuestiones se basarían en asuntos o situaciones prácticas y tangibles, más que 
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a nivel de apreciaciones, declaración de intereses o motivaciones personales así como 

que la redacción debería ser lo menos ambigua posible, de tal forma que trasladáramos a 

los sujetos a situaciones de su práctica como jefes de estudios. Con este objetivo se 

redactaron en primera persona para que en la cumplimentación del cuestionario esta 

forma gramatical ayudara a los JE a identificarse con los supuestos declarados.  

A través de la triangulación de datos, los ítems se han asociado a las capacidades 

que mayor frecuencia obtuvieron en el estudio de caso. Tuvimos en cuenta las 

definiciones de las mismas, que aparecen en la Tabla 20 así como las disertaciones que 

el jefe de estudios había hecho sobre cada una de las capacidades, obtenidas en el 

estudio de caso (apartado III.1.1). Se redactaron, 45 ítems en relación con los 

conocimientos, 34 con las conductas y 34 con las actitudes, que en la estructura del 

cuestionario se clasificaron para dar respuesta a los seis problemas planteados. 

De forma resumida, la estructura del cuestionario responde a seis posibles 

situaciones expresadas como problemas de liderazgo, cuya respuesta se enuncia 

mediante prácticas de liderazgo en las que desarrollan capacidades de conocimiento, 

conducta o actitud. En la Tabla 12 se presenta cada uno de problemas con las prácticas 

de liderazgo relacionadas y las capacidades que desarrollan. 
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Tabla 12. Descripción segunda parte del cuestionario, capacidades y tipos. 

PROBLEMA 1.- EN UN CLAUSTRO CONVOCADO POR MOTIVOS ACADÉMICOS, ¿CUÁL ES MI 

IMPLICACIÓN COMO JEFE DE ESTUDIOS EN EL PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO?: 

17 ITEMS TIPO 

1.1. Ordeno y establezco criterios ante el desarrollo de las reuniones de claustro 

PLANIFICAR CONOCIMIENTO 

1.2. Determino los asuntos a tratar. 

SELECCIONAR CONOCIMIENTO 

1.3 Fijo una estrategia para el desarrollo de la reunión. 

PLANIFICAR CONOCIMIENTO 

1.4 Sondeo la opinión de los implicados con respecto al tema a tratar. 

 INDAGAR ACTITUD 

1.5 Detecto posibles divergencias con respecto a las opiniones recogidas. 

DESCUBRIR CONDUCTA 

1.6. Las informaciones que transmito al claustro son contrastadas. 

 MANEJAR INFORMACIÓN CONDUCTA 

1.7 Informo de los temas a tratar. 

INFORMAR-  CONDUCTA 

1.8. Verifico la información que voy a transmitir. 

 REVISAR CONOCIMIENTO 

1.9. Elaboro documentos con esas informaciones para el claustro. 

 ELABORAR  CONDUCTA 

1.10 Adopto los acuerdos tras el diálogo y debate.  

EMPATIZAR ACTITUD 

1.11 Establezco mecanismos para que no exista malestar en la expresión libre de las 

ideas por parte de los miembros del claustro. 

 EMPATIZAR-  ACTITUD 

1.12 Ante diferentes puntos de vistas sobre los temas a tratar busco el consenso. 

 NEGOCIAR-  ACTITUD 

1.13 Asumo los acuerdos aunque no sean los planteados por mí. 

EMPATIZAR-  ACTITUD 

1.14 Realizo un seguimiento de los acuerdos tomados con anterioridad. 

CONTROLAR-  CONDUCTA 

1.15 Suelo pedir explicaciones cuando un acuerdo tomado no se lleva a la práctica. 

REVISAR -  CONOCIMIENTO 

1.16 Hago públicos formalmente los acuerdos adoptados por el claustro. 

 INFORMAR  CONDUCTA 

1.17 Evalúo los acuerdos tomados sobre los temas tratados. 

EVALUAR  CONOCIMIENTO 
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PROBLEMA 2. ¿CÓMO RESPONDO A LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA?: 

23 ITEMS TIPO 

2.1 Busco el origen de estos problemas. 

INDAGAR  ACTITUD 

2.2 Cuestiono a mis compañeros para establecer posibles causas 

DESCUBRIR  CONDUCTA 

2.3 Suelo preguntar a los alumnos sobre las causas de esos problemas de indisciplina .  

DESCUBRIR  CONDUCTA 

2.4 Comento con otros JE de la zona si se dan situaciones similares en sus centros. 

 INDAGAR  ACTITUD 

2.5 Me documento sobre el tema. (Libros, leyes, Internet,….).  

MANEJAR INFORMACIÓN  CONDUCTA 

2.6 Analizo la información manejada, tanto escrita como hablada.  

MANEJAR INFORMACIÓN  CONDUCTA 

2.7. Creo distintas hipótesis para abordar el problema. 

 CREAR  CONOCIMIENTO 

2.8. Establezco las líneas generales de actuación a seguir para su resolución.  

PLANIFICAR CONOCIMIENTO 

2.9. Informo al ETCP y/o Claustro y/o Comisión de convivencia sobre las 

deliberaciones previas.  

INFORMAR  CONDUCTA 

2.10. Explico las conclusiones sobre el tema y su diseño de intervención. 

INFORMAR  CONDUCTA 

2.11. Planteo las conclusiones intentando motivar a mis compañeros. 

MOTIVAR  ACTITUD 

2.12 Solicito sugerencias del Equipo. 

 COMPARTIR  ACTITUD 

2.13 Introduzco modifi. sugeridas por el equipo a los planteamientos iniciales propuestos.  

COLABORAR  ACTITUD 

2.14. Establezco líneas de actuación concretas para solucionar el problema. 

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 

2.15 Preveo un plan de reuniones coordinadas de los distintos equipos para abordar la 

solución del problema.  

PLANIFICAR  CONOCIMIENTO 

2.16 Ofrezco guión informativo que oriente a los e. docentes en la toma de decisiones.  

ASESORAR CONDUCTA 

2.17. Organizo los medios para remediar estos conflictos.  

ORGANIZAR  CONOCIMIENTO 
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2.18. Coordino las propuestas realizadas por los equipos docentes.  

COORDINAR CONOCIMIENTO 

2.19 Aplico las medidas adoptadas. 

APLICAR  CONDUCTA 

2.20 Animo a todos a asumir el compromiso de cumplir los acuerdos adoptados. 

ANIMAR  ACTITUD 

2.21 Evalúo la efectividad de los acuerdos adoptados.  

EVALUAR  CONOCIMIENTO 

2.22 Reviso periódicamente si las medidas adoptadas se llevan a la práctica. 

 REVISAR  CONOCIMIENTO 

2.23 Introduzco mejoras en las medidas si considero que no son eficaces. 

CAMBIAR  ACTITUD 

PROBLEMA 3. ¿CÓMO ORGANIZO LA SUSTITUCIÓN DE UNO O VARIOS PROFESORES?:  

18 ITEMS TIPO 

3.1. Tengo previsto algún tipo de actuación para abordar ágilmente el tema de 

sustituciones. 

PLANIFICAR  CONOCIMIENTO 

3.2. Informo de las instrucciones emanadas de la autoridad competente donde se regula 

esta incidencia en los centros.  

INFORMAR  CONDUCTA 

3.3. Establezco cauces para que la información de una posible ausencia sea lo 

suficientemente rápida para anticipar el plan de sustituciones.  

PLANIFICAR  CONOCIMIENTO 

3.4. Determino previamente criterios para realizar las sustituciones. 

PLANIFICAR  CONOCIMIENTO 

3.5. Explico esos criterios con claridad a los compañeros. 

 INFORMAR  CONDUCTA 

3.6. Negocio con el Claustro esos criterios. 

NEGOCIAR  ACTITUD 

3.7 Establezco un cuadrante para poder determinar el orden de las sustituciones. 

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 

3.8. Programo un sist. de sustituciones equitativas entre los componentes del claustro. 

 EMPATIZAR  ACTITUD 

3.9. Informo al claustro de la necesidad de sustituir algún compañero ausente.  

INFORMAR  CONDUCTA 

3.10 Aviso a los prof. que se encargarán de sustituir a los compañeros ausentes y cuándo.  

AVISAR  CONDUCTA 

3.11 Esa información la transmito al claustro. 

INFORMAR  CONDUCTA 



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN        91 

 

 
3.12. Establezco cauces de información rápidos y eficaces  

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 

3.13 Controlo el proceso de sustituciones.  

CONTROLAR  CONDUCTA 

3.14. Me aseguro de que el plan de sustituciones se lleva a cabo como estaba previsto.  

REVISAR  CONOCIMIENTO 

3.15 Delego en otra persona (otro miembro del Equipo Directivo, coordinadores de 

Ciclos o alguien de confianza) el control de las sustituciones.  

DELEGAR  ACTITUD 

3.16. Procuro ser equitativo y justo al determinar los turnos.  

EMPATIZAR  ACTITUD 

3.17 Reviso el sistema de sustituciones seguido. 

 REVISAR  CONOCIMIENTO 

3.18. Propongo cambios si detecto algún problema.  

CAMBIAR  ACTITUD 

PROBLEMA 4 : ¿CÓMO INTERVENGO EN LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO SURGIDO ENTRE UN 

PADRE Y UN PROFESOR DEL CENTRO? 

22 ITEMS- TIPO 

4.1. Acoto los límites del posible conflicto. 

SELECCIONAR  CONOCIMIENTO 

4.2. Pido información a las partes afectadas. 

CONOCER  CONOCIMIENTO 

4.3 Consulto otros testimonios (profesores, alumnos...). 

INDAGAR  ACTITUD 

4.4. Ordeno la información recibida y obtengo conclusiones relevantes. 

 EVALUAR  CONOCIMIENTO 

4.5. Tengo establecido de antemano algún plan de actuación. 

PLANIFICAR  CONOCIMIENTO 

4.6. Planteo soluciones al posible conflicto. 

ELABORAR  CONDUCTA 

4.7 Realizo algún tipo de intervención conjunta con los afectados. 

COORDINAR  CONDUCTA 

4.8. Reúno a los implicados para resolver sus diferencias. 

CONVOCAR  CONDUCTA 

4.9 Me implico en la búsqueda de soluciones. 

COLABORAR  ACTITUD 

4.10. Me propongo como mediador en el posible conflicto 

EMPATIZAR  ACTITUD 

4.11 Hago cumplir los acuerdos tomados para solucionarlo. 

CONTROLAR  CONDUCTA 
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4.12. Mantengo una postura de defensa ante los derechos de las partes implicadas en el 

conflicto. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

4.13 Favorezco las actitudes de diálogo y comprensión. 

EMPATIZAR ACTITUD 

4.14 Creo un clima relajado para abordar la solución del problema. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

4.15. Comprendo los planteamientos de cada una de las partes. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

4.16. Comunico a los afectados mis impresiones personales sobre el posible conflicto 

COMPARTIR  ACTITUD 

4.17 Una vez oídas las distintas informaciones, explico con claridad los puntos más 

relevantes del conflicto. 

INFORMAR  CONDUCTA 

4.18 Doy una explicación objetiva para que las partes la comprendan y sitúen el 

problema en un término más justo. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

4.19 Comunico los posibles errores a los interesados. 

INFORMAR  CONDUCTA 

4.20 Planteo soluciones al conflicto. 

RESOLVER CONFLICTOS  ACTITUD 

4.21 Valoro el resultado obtenido a través de los pasos dados para solucionar el 

conflicto. 

EVALUAR  CONOCIMIENTO 

4.22. Obtengo conclusiones para solucionar posibles conflictos parecidos en el futuro. 

CAMBIAR  ACTITUD 

PROBLEMA 5. ¿CÓMO ABORDO LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CENTRO? 

24 ITEMS TIPO 

5.1 Antes de elaborar los horarios del centro realizo algún tipo de estudio previo. 

CONOCER  CONOCIMIENTO 

5.2 Conozco la normativa para la elaboración de los horarios. 

CONOCER CONOCIMIENTO 

5.3 Planteo las necesidades horarias en función de las unidades, las reducciones, etc. 

ORGANIZAR  CONOCIMIENTO 

5.4 Esbozo un borrador de horarios atendiendo a la realidad del centro 

(unidades/recursos humanos/norma). 

COORDINAR  CONDUCTA 

5.5. Busco alternativas al primer borrador de horarios. 

REVISAR  CONOCIMIENTO 
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5.6 Elaboro los horarios atendiendo al mayor número posible de variables. 

COORDINAR  CONDUCTA 

5.7 Transmito al Claustro los pasos previos seguidos a la elaboración de los horarios. 

INFORMAR  CONDUCTA 

5.8 Establezco criterios previos consensuados con el claustro para la elaboración de 

los horarios. 

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 

5.9 Pido colaboración a otros compañeros o miembros del Equipo Directivo para 

elaborar los horarios. 

COLABORAR  ACTITUD 

5.10 Presento los horarios al Claustro y solicito su participación para que realicen 

propuestas de mejoras. 

CAMBIAR  ACTITUD 

5.11 Explico e intento convencer a mis compañeros sobre la idoneidad de las decisiones 

previas en las que fundamento los horarios. 

CONVENCER  ACTITUD 

5.12 Intento que los horarios respondan a una buena gestión de los recursos del centro. 

GESTIONAR  CONOCIMIENTO 

5.13  Vigilo el posterior cumplimiento de lo establecido en los horarios. 

REVISAR  CONOCIMIENTO 

5.14 Solvento los posibles problemas o dudas que surjan al presentar a los compañeros 

los horarios. 

RESOLVER  CONDUCTA 

5.15 Utilizo recursos informáticos para la elaboración de los horarios. 

DESTREZAS INFORMÁTICAS  CONDUCTA 

5.16 Utilizo los recursos informáticos de la Consejería de Educación (Programa 

Séneca) para grabar los horarios 

DESTREZAS INFORMÁTICAS  CONDUCTA 

5.17 He mantenido, en todo el proceso de elaboración de los horarios, una actitud 

de tolerancia y respeto a opiniones contrarias a mi propuesta. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

5.18. Asumo ideas propuestas por otros y que pueden modificar los horarios finales. 

EMPATIZAR  ACTITUD 

5.19. Durante el proceso de elaboración de los horarios manifestado con claridad 

las líneas básicas de los mismos. 

INFORMAR  CONDUCTA 

5.20. Hago participe a los demás compañeros de las distintas opciones para los horarios. 

COLABORAR  ACTITUD 
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5.21 Unifico los conceptos utilizados para elaborar los horarios (reducción horaria, 

refuerzos educativos, etc.) 

ORGANIZAR  CONOCIMIENTO 

5.22 Evalúo la organización horaria de mi centro. 

EVALUAR  CONOCIMIENTO 

5.23 Realizo propuestas de mejora de los mismos para el curso siguiente. 

CAMBIAR  ACTITUD 

5.24 Modifico aquellos criterios que tomé como base de los horarios si advierto errores 

en los mismos. 

CAMBIAR  ACTITUD 

PROBLEMA 6. ¿CÓMO PLANTEO LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FIN DE CURSO DEL 

CENTRO?: 

9 ITEMS TIPO 

6.1. Realizo un seguimiento a lo largo del curso sobre lo planificado en el plan 

anual centro 

EVALUAR  CONOCIMIENTO 

6.2. Pido a los profesores memorias temporales por trimestres o cuatrimestres 

EVALUAR  CONOCIMIENTO 

6.3. Me reúno con los coordinadores de ciclo para revisar las memorias temporales 

REVISAR  CONOCIMIENTO 

6.4. Facilito a los profesores un guión para su realización 

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 

6.5. Tengo en cuenta las aportaciones realizadas por los profesores a lo largo del curso 

COLABORAR  ACTITUD 

6.6. 

 

Establezco los mecanismos necesarios para que se produzca una reflexión rica 

en torno a la Memoria Fin de curso. 

COORDINAR CONDUCTA 

6.7. Reúno a los distintos equipos docentes para que realicen su aportación. 

COLABORAR ACTITUD 

6.8. Colaboro con los equipos docentes aportando sus puntos de vista. 

COLABORAR  ACTITUD 

6.9. Establezco un calendario para su realización 

PROGRAMAR  CONOCIMIENTO 
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En la Tabla 13 se presenta un resumen de la estructura del cuestionario. 

 

Tabla 13. Problemas y categoría de respuesta en las dos escalas de la segunda parte del cuestionario. 

 

Problema 1: En un claustro convocado por motivos académicos, ¿cuál es mi implicación como 

jefe de estudios en el planteamiento y desarrollo?: 17 items 

Problema 2: ¿Cómo respondo a los problemas de disciplina?: 23 items 

Problema 3: ¿Cómo organizo la sustitución de uno o varios profesores?: 18 items 

Problema 4: ¿Cómo intervengo en la solución de un conflicto surgido entre un padre y un 

profesor del centro?: 22 items 

Problema 5: ¿Cómo abordo la elaboración de los horarios del centro?: 24 items 

Problema 6: ¿Cómo planteo la realización de la memoria fin de curso del centro?: 9 items 

 

Dos escalas: 

Actuación:  S: Siempre          CS: Casi Siempre           AV: A Veces           N: Nunca 

Formación: NI: Ninguna          PO: Poca          BA: Bastante          TO: Toda 

 

El cuestionario presenta una tercera parte en el que se plantean cuatro preguntas 

abiertas, con el propósito de que los JE pudieran opinar de forma libre su auto-

percepción y una con formato de respuesta tipo likert,. De esta forma podríamos recoger 

información que nos ayudará a completar la obtenida en la segunda parte del 

cuestionario. Esta decisión se adoptó por las sugerencias que realizaron el grupo de 

expertos que participaron en el proceso de validación del cuestionario. Trabajos como 

en el de Pinnington (2011) se diseñó un cuestionario tipo likert combinando con 

peguntas abiertas. Se indica a los sujetos que describan según su opinión, la actuación 

cómo jefes de estudios identificando características que los definan. Se pide también 

que expresen bajo su punto de vista cuáles son las necesidades de formación prioritarias 

para desempeñar este cargo. Por último se les solicitó que recordaran cuáles eran sus 
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expectativas (Klar, 2011) al inicio de la jefatura de estudios y que señalaran su grado de 

satisfacción en relación con esas expectativas en una escala de Muy alto hasta Muy 

bajo. 

Tabla 14. Tercera parte del cuestionario: Preguntas abiertas. 

 

1.- Describa brevemente cuales son las características que definirían su actuación cómo 

Jefe de Estudios: 

2.-Describa brevemente cuáles son sus necesidades de formación prioritarias para el 

desempeño de la Jefatura de Estudios: 

3.- Indique cuáles han sido las temáticas de la últimas acciones formativas en las que ha 

participado en relación con la función directiva: 

4.- Exprese sus expectativas al inicio del ejercicio de la Jefatura de Estudios 

5.- Grado de satisfacción con respecto a esas expectativas. 

 

 

3.3. Análisis de fiabilidad. 

Con objeto de valorar la fiabilidad de las escalas se ha utilizado el alfa de 

Cronbach, por ser el indicador más ampliamente utilizado para estos análisis, al ser 

considerado como el tipo de fiabilidad más apropiado para investigaciones que utilizan 

el cuestionario y contemplan un rango de posibles respuestas para cada ítem. Esta 

medida de consistencia interna fue utilizada por Walter y Ko (2011) para determinar la 

fiabilidad de un cuestionario similar al nuestro. 

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala. El 

coeficiente mide la fiabilidad del test en función de dos términos: el número de ítems (o 

longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba debida a la 

covarianza entre sus partes (ítems). Toma valores entre 0 y 1, aunque también puede 

mostrar valores negativos (lo que indicaría que en la escala hay ítems que miden lo 

opuesto al resto). Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 

consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. Aunque no existe un 

acuerdo generalizado sobre cuál es el límite que marca cuándo una escala puede ser 
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considerada como fiable o no, según George y Mallery (1995), un alfa de Cronbach por 

debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si tomara un valor entre 0,5 y 

0,6 se podría considerar como un nivel pobre; si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante 

un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8-

0,9 se podría calificar como de un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 sería 

excelente. 

En nuestro caso hemos aplicado dicho coeficiente a cada uno de los seis 

problemas en las dos escalas que componen el cuestionario. Se han considerado para 

este análisis los cinco problemas como cinco escalas distintas, para la actuación y para 

la formación. Los datos obtenidos (Tabla 15) nos arrojan un buen nivel de fiabilidad del 

instrumento, siendo excelente en las seis escalas que miden el nivel de formación de los 

jefes de estudio y en las cuatro primeras que miden la actuación de los jefes de estudios; 

bueno en la escala (problema) 5, y aceptable en la escala (problema) 6. 

 

Tabla 15. Análisis de fiabilidad del cuestionario. 

PROBLEMA 
Alfa de Cronbach 

ACTUACIÓN FORMACIÓN 

1. En un Claustro convocado por motivos académicos, 

¿cuál es mi implicación como Jefe de Estudios en el 

planteamiento y desarrollo? 

0.908 0.985 

2. ¿Cómo respondo a los problemas de disciplina? 0.913 0.993 

3. ¿Cómo organizo la sustitución de uno o varios 

profesores? 
0.910 0.994 

4. ¿Cómo intervengo en la solución de un conflicto 

surgido entre un padre y un profesor del centro? 
0.929 0.995 

5. ¿Cómo abordo la elaboración de los horarios del 

centro? 
0.872 0.995 

6. ¿Cómo planteo la realización de la Memoria fin de 

curso del centro? 
0.773 0.991 
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3.4. Validez. 

Se realizó la validez de contenido a través de la técnica de Juicio de Expertos y 

mediante el método de agregados individuales. El grupo estaba compuesto por un jefe 

de estudios, un director, un inspector y tres técnicos (profesores universitarios) que han 

desarrollado su docencia e investigación en el ámbito de la Organización Escolar. Se 

pretendía que hubiera una representación en el grupo de cada uno de los profesionales 

que conocían cuáles son las prácticas de liderazgo y los problemas a los que se 

enfrentan, ya fuera desde el punto de vista práctico o teórico. A cada uno de ellos se le 

informó sobre el propósito de la prueba, los conceptos relacionados y las variables el 

estudio, junto con una copia completa del cuestionario. Se adjuntó una plantilla con las 

siguientes preguntas abiertas 

1.- ¿Qué cuestiones incluiría con relación a la temática? 

2.- ¿Debería suprimirse alguno de los Ítems o modificarlo? 

3.- Valore la estructura del cuestionario 

4.- ¿Considera adecuado el formato del cuestionario, a la hora de 

cumplimentarlo? Justifíquelo. 

5.- ¿Qué otros aspectos considera, podían incluirse? 

6.- Realice cualquier otra sugerencia que considere oportuna. 

Con respecto a la primera cuestión, opinaron que no incluirían ninguna cuestión 

al respecto, aunque dos de ellos señalan la posibilidad de incluir alguna cuestión abierta, 

donde los JE pudieran concretar o detallar su actuación. Consideración que se tomó en 

cuenta conformando la tercera parte del cuestionario (Tabla 14). Con relación a la 

supresión o modificación de ítems, opinan que no. Aunque el inspector s refiere a la 

redacción de los problemas 1 y 2, por posible solapamiento con las funciones del 

director, aunque en ambos casos se especifican los detalles que aluden a la jefatura de 

estudios. Uno de los profesores, profesor A, hace referencia a los datos de identificación 

de los sujetos en la pregunta “si ha ocupado con anterioridad a la fecha actual algún otro 

cargo”, con las opciones de respuesta afirmativa o negativa y en el caso de ser 

afirmativa recomienda señalar  para cada uno de los cargos (director, secretario y jefe de 

estudios). Recomendación que tuvimos en consideración. En cuanto a la estructura, 
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opinan que es adecuada a la realidad de los JE, en cuanto que presenta actuaciones 

concretas y la estructura en problemas, en lugar de los inventarios de funciones y 

actuaciones, es original y resaltan la valoración en paralelo de la actuación y la 

formación. El formato del cuestionario lo consideran adecuado, sencillo, de lectura 

fácil, cómodo, amable, que no provoca abandono y ayuda a concluir la tarea. Acerca de 

otros aspectos que podrían incluirse no hay referencia a ninguno en particular, sólo 

alusión a la posible inclusión de alguna pregunta abierta, consideración que ya tuvimos 

en cuenta con la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas a los expertos. Las 

sugerencias que nos proporcionan se refieren en unos casos a la oportunidad del 

cuestionario, en cuanto que cuando se habla de equipo directivo solo se hace referencia 

al director obviando a otras figuras, declaran que es interesante para definir el perfil y 

las necesidades de formación del JE. En otros casos, se refieren a cuestiones 

relacionadas con la información que aparece al principio del cuestionario, dónde se 

justifica la importancia del estudio (apéndice 2), piensa que es innecesaria ya que se 

refiere a aspectos que no son útiles para la cumplimentación del cuestionario. Las 

valoraciones detalladas de los expertos se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Juicio de Expertos. 

CUESTIONES EXPERTOS RESPUESTAS 

¿Qué cuestiones 

incluiría con 

relación a la 

temática? 

Director  

Creo que no incluiría nada. Abarca básicamente la tarea que 

suele realizar un jefe de estudios en su trabajo diario. Son 

problemas y actuaciones previsibles que se plantean a  la 

Jefatura de Estudios. 

Jefe de Estudios  

Pienso que no hace falta incluir más cuestiones con la temática 

planteada. Entiendo que los problemas planteados son reales y 

considerados como “tópicos” y despliegan un perfil que abarca 

muchas capacidades que un jefe de estudios desarrolla de forma 

natural en el ejercicio de su labor 

Inspector 

Estimo que se afrontan, con intenciones sistemáticas y 

pertinentes, las funciones y competencias atribuidas al Jefe de 

Estudios. Podría, además, existir un espacio abierto, para que 

éstos detallen o concreten su actuación. 

Profesor A  No incluiría ninguna 
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CUESTIONES EXPERTOS RESPUESTAS 

Profesor B  

La implicación que tiene o puede tener este cargo a la hora de 

asumir el Proyecto Educativo. Quizás lo que más actualidad sea 

el tema de relaciones o falta de ellas, la violencia y la comisión 

de convivencia en relación con su liderazgo. 

Profesor C  

Incorporaría por cada problema un último ítem abierto a través 

del cual se pudieran recoger, matizar, ampliar o especificar las 

consideraciones particulares que pudieran derivarse de la 

interpretación individual que se haga de los diferentes ítems que 

desarrollan cada problema.  

¿Debería 

suprimirse alguno 

de los Ítems o 

modificarlo? 

Director  
No, los ítems desarrollan adecuadamente los problemas 

planteados. 

Jefe de Estudios  
Creo que no hace falta suprimir o modificar ninguno de los 

ítems que conforman el cuestionario. 

Inspector 

Tal vez convendría precisar, en algunos casos, la redacción para 

evitar cierto solapamiento de funciones con las propias del 

Director. Particularmente, en el problema 1, al referirse a un 

Claustro de Profesores, que preside el Director, y un trasfondo 

del problema, motivos académicos, que también conciernen al 

Jefe de Estudios. No obstante, con la redacción dada no parecen 

probables dificultades significativas de interpretación. 

Con la regulación actual de las situaciones de convivencia, tal 

vez interese precisar algunas de las cuestiones del problema 2; 

sobre todo, en lo relativo a la imposición de las correcciones, 

cometido que se asigna al Director. Sin embargo, la redacción 

propuesta no invalida la recogida de información. 

Profesor A  

Cuando se pregunta si ha ocupado con anterioridad a la fecha 

algún otro cargo, haría la pregunta para cada uno de los cargos y 

si es si la respuesta que contestara a la siguiente 

Profesor B  No me parecen muy bien. 

Profesor C  

Atiende a las necesidades y premisas que plantea la 

investigación 

Presenta una estructura clara, bien diferenciada y que recoge 

una amplia variedad de situaciones mediante los diferentes 

ítems que desarrollan los seis problemas del estudio 
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CUESTIONES EXPERTOS RESPUESTAS 

Valore la 

estructura del 

cuestionario 

Director  

Es una estructura clara y sencilla. La introducción al 

cuestionario y su posterior desarrollo facilitan la labor para 

responder a las cuestiones planteadas.  Como la estructura es 

similar en cada una de las preguntas, hacen que sea un 

cuestionario ágil 

Jefe de Estudios  Es una estructura coherente con las preguntas planteadas.  

Inspector 

Adecuada, sobre todo por la presencia simultánea del grado de 

desarrollo de la actuación y la formación necesaria para 

acometerla 

Profesor A  Creo que es adecuada para lo que se pretende 

Profesor B  
Es original, muy adecuada con la realidad, con las actuaciones 

concretas, de fácil acceso. Me parece muy válido 

Profesor C  

Considero adecuado el formato del cuestionario en la medida 

que su diseño facilita la valoración en paralelo tanto de la 

Actuación como de la Formación por cada uno de los ítems. 

Ello facilitará las tareas de valoración al mismo tiempo que 

redundará notablemente en la calidad de las mismas. 

¿Considera 

adecuado el 

formato del 

cuestionario, a la 

hora de 

cumplimentarlo? 

Justifíquelo. 

Director  

El formato es adecuado. Las preguntas son claras, las opciones 

de respuestas lógicas y bien estructuradas. Considero que, en 

algunos ítems, la correlación con la necesidad formativa es un 

poco forzada. 

Jefe de Estudios  

Considero que es un cuestionario sencillo, de lectura  fácil, por 

lo que se puede  cumplimentar sin mucha complejidad. La 

introducción del mismo favorece la compresión de lo que se 

pide y el recordatorio en cada pregunta de los valores 

solicitados también 

Inspector 

El formato es ágil, así como la manera de cumplimentarlo. Es 

muy completo el registro de los datos iniciales de cada uno de 

los profesores que lo realizan y las variables que se estiman. En 

definitiva, un formato cómodo y “amable” que no provoca 

“abandono” y ayuda a concluir la tarea. Además, es acertada la 

estructura de problemas, en lugar de un inventario menos 

“aplicado” de las funciones y actuaciones. 

Profesor A  Si, ya que es fácil de leer y de cumplimentar. 
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CUESTIONES EXPERTOS RESPUESTAS 

Profesor B  

El formato es super cómodo lo he rellenado para comprobarlo y 

es claro, preciso y te hace reflexionar cuando tienes que ir  

buscando necesidades formativas. Desde mi punto de vista, en sí 

mismo es un instrumento de reflexión. 

Profesor C   

¿Qué otros 

aspectos 

considera, podían 

incluirse? 

Director  

No creo necesario que se incluyan más aspectos. Ampliar el 

cuestionario no ayudaría más a determinar las capacidades que 

se desarrollan en las tareas de la Jefatura de Estudios 

Jefe de Estudios  
No incluiría nada más. Sacar otro “tópico”  haría un 

cuestionario más amplio pero quizás menos eficiente. 

Inspector 

Quizás alguna descripción abierta que los propios Jefes de 

Estudios pudieran hacer con respecto a las expectativas previas 

a su ejercicio y su grado de verificación tras un periodo de 

ejercicio. 

Profesor A   

Profesor B  

La coordinación del equipo directivo. Este es un tema que 

dependerá de la perspectiva que se asuma. En el caso del jefe de 

Estudios por las funciones que le dicta la Ley queda como claro 

que la toma de decisiones tiene que ser consensuada que es 

necesario distribuir los roles y que tiene un trabajo de 

diagnóstico y evaluación que queda muy bien definido en el 

cuestionario. Se pueden incluir siempre cosas  pero desde mi 

punto de vista se centra en el número de problemas adecuado en 

cuanto a tamaño, oportunidad y veracidad de la situación en las 

organizaciones de primaria y secundaria, hoy. 

Profesor C  

Creo que son suficientes con los actuales ya que de lo contrario 

podríamos saturar la estructura y composición actual del 

instrumento 

Realice cualquier 

otra sugerencia 

que considere 

oportuna. 

Director  

Creo que interesante la correlación que establece el cuestionario 

entre las capacidades para la resolución de problemas que deben 

desarrollar los jefes y jefas de estudios con las necesidades 

formativas éstos. 
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CUESTIONES EXPERTOS RESPUESTAS 

Jefe de Estudios  

Siempre que se habla de Equipo Directivo se suele analizar sólo 

la figura del Directo o directora, nunca se habla de la Jefatura de 

Estudios. Creo que realizar un cuestionario como éste ayudará a 

definir el perfil de un jefe de estudios y poder realizar una 

formación más específica para esta figura. 

Inspector  

Profesor A  

En la carta de presentación explicaría para que es simplemente, 

algo más que lo que parece en el segundo cuadro, No incluiría 

los datos del principio ya que son aspectos para los que no nos 

sirve el cuestionario. 

Profesor B  

El jefe de estudios también debería tener información sobre 

prácticas reales concretas “buenas prácticas” donde se les 

proporcionará pistas para considerar el centro y el aula como un 

lugar o un espacio donde se construyen relaciones.  

Profesor C  No precisa 
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4. Técnica de análisis de datos. 

 Describiremos las técnicas utilizadas que se resumen en la Figura 6. 

 

Figura 6. Técnicas de recogida de datos. 
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4.1. Estudio de Caso-Entrevistas. 

El análisis de las entrevistas se ha realizado con el software para el análisis 

cualitativo de datos Atlas-ti versión 5.0. 

El programa Atlas-ti trabaja creando unidades hermeneúticas, en las que quedan 

recogidos los siguientes elementos: 

 Documentos primarios: son la base del análisis, es decir, los “datos brutos” 

(Muñoz Justicia, 2005:4). En nuestro caso estos documentos primarios serían 

las entrevistas semiestructuradas y de incidentes críticos, que hacen un total de 

10 entrevistas. 

 Citas: “son fragmentos de los Documentos Primarios que tienen algún 

significado, es decir, son los segmentos significativos de los Documentos 

Primarios” (Muñoz Justicia, 2005:5). 

 Códigos: “suelen ser (aunque no necesariamente) la unidad básica de 

análisis” (Muñoz Justicia, 2005:5). En nuestro estudio los códigos responden a 

las categorías 

 Familias: podríamos definir las familias como agrupaciones de códigos o 

documentos según determinados criterios. La creación de familias en nuestro 

estudio se corresponderá con dimensiones que facilita el orden, lectura e 

interpretación de los resultados según las fuentes de información. 

 Anotaciones: Otro de los elementos existentes son las anotaciones, 

comentarios propios de la reflexión que suscita la lectura de los documentos. 

Siguiendo los elementos descritos, y la forma en que el programa los relaciona y 

estructura, en nuestro estudio se crearon cuatro unidades hermenéuticas que nos 

permiten analizar las entrevistas semiestructuras y de incidentes críticos. En los dos 

casos las unidades hermenéuticas creadas fueron Palabras, Capacidades, Temáticas y 

Capacidades-temáticas. En la primera de ellas se realiza la búsqueda y codificación de 

palabras que posteriormente nos ayudarán a determinar las capacidades. En la segunda 

unidad codificamos las capacidades y en la tercera las temáticas más relevantes. 
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Posteriormente creamos una nueva unidad hermenéutica en la que analizamos 

conjuntamente capacidades y temáticas,. 

En primer lugar se analizaron las entrevistas semiestructuradas y con el resultado 

de dicho análisis se realizó el de las entrevistas de incidentes críticos. Consistió en 

ambos casos en la elaboración de un sistema categorial con la asignación de categorías 

que se detallarán posteriormente. 

 

Figura 7. Proceso análisis entrevistas. 

 

 

Para la identificación de temáticas y capacidades se utilizó en primer lugar el 

horquillado, proceso que siguió Sleegers (2009) para el análisis de entrevistas. Este 

proceso de codificación abierta nos permitiría obtener la mayor información en los 

discursos de los entrevistados sin utilizar ninguna teoría que limitara la reducción de 

datos. Se realizó una primera lectura de las entrevistas, de dónde surgió un listado de 

palabras que se repetían y que nos parecía relevantes en la descripción de la práctica del 

jefe de estudios que cada uno de los sujetos fue relatando. Posteriormente consultamos 

la Ley Orgánica 2/2006 y el Decreto 201/1997 (normativa vigente en esa fecha), en 

dónde se especificaban las funciones del equipo directivo así como las competencias 

específicas de los jefes de estudios para la Comunidad Autónoma Andaluza. Funciones 

Segundo análisis 

ENTREVISTAS 
INCIDENTES CRÍTICOS 

Primer análisis 
ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

• PALABRAS 

• CAPACIDADES 

• TEMÁTICAS  

•  CAPACIDADES Y 
TEMÁTICAS 

 

• PALABRAS 

• CAPACIDADES 

• TEMÁTICAS 

• CAPACIDADES Y 
TEMÁTICAS 
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que se recogen también en el Reglamento de organización y funcionamiento del centro 

de este estudio de caso. Señalamos un total de 32 palabras, que una vez hecho el 

recuento con el programa de análisis cualitativo Atlas-ti 5.0  resultó una frecuencia de 

aparición de cada palabra, que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Palabras Entrevistas semiestructuradas. 

APLICAR  

ASESORAR 

AVISAR 

CAMBIAR 

CHAT 

COLABORAR 

COMPARTIR 

CONFLICTOS 

CONOCER 

CONTROLAR 

COORDINAR 

DINAMIZAR 

DIRIGIR 

ELABORAR 

EVALUAR 

GESTIONAR 

INFORMAR 

INFORMÁTICA 

MOTIVAR 

NEGOCIAR 

ORGANIZAR 

PARTICIPAR 

PLANIFICAR 

PROBLEMAS 

PROGRAMAR 

RED 

REPRESENTAR 

RESOLVER 

SELECCIONAR 

DECISIONES 

VELAR 

WEB 

 

A partir del recuento de palabras más utilizadas en relación con las prácticas más 

desarrolladas elaboramos un sistema categorial que clasificamos de acuerdo con el 

modelo formal de nuestro estudio (Figura 3) (Southworth, 2008). 

Cuando hablamos de Gestión hacemos referencia a un conjunto de actuaciones, 

y conocimientos que el jefe de estudios desarrolla y que se relacionan con trámites 

burocráticos del centro, como elaborar estadillos de faltas o sustituciones, conocimiento 

de la normativa y aplicación de la misma en distintas situaciones, dominio de las 

aplicaciones informáticas obligatorias para el contacto con la administración, buscar y 

recoger la información más relevante en relación con las distintas situaciones de trabajo, 

conocer y aplicar la normativa. 

 



108     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

En relación con el funcionamiento del centro consideramos aquellas actuaciones 

que realiza el jefe de estudios en su práctica diaria y que son indispensables para que el 

centro funcione con atención a las distintas realidades en relación con profesores, 

alumnos y familias. 

En la dimensión de Interacción y Comunicación henos considerado aquellas 

actuaciones y actitudes en relación con el trabajo con los demás.  

La dimensión Cultura de centro hace referencia a actuaciones y actitudes que 

tienen relación con estrategias de mejora del centro y la participación y la implicación 

de los miembros de la comunidad educativa. 

De esta forma agrupamos las palabras según aparece en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 18. Clasificación dimensiones y categorías Primer sistema categorial. 

Dimensiones CATEGORIAS (Capacidades) 

GESTIÓN DE CENTRO 
Aplicar, Asesorar, Destrezas Informáticas, 

Gestionar, Manejar información. Representar. 

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

Avisar, Controlar, Coordinar, Dirigir, Evaluar, 

Informar, Organizar, Planificar, Programar, 

Revisar, Seleccionar, Velar. 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Animar, Colaborar, Compartir, Dinamizar, 

Empatizar, Estimular, Motivar, Negociar, 

Respetar. 

CULTURA DE CENTRO 
Cambiar, Conocer, Crear, Elaborar, Indagar, 

Participar, Resolver problemas. 

 

A partir de este primer sistema categorial y leídas de nuevo las transcripciones 

de las siete entrevistas se perfiló definitivamente. Obtuvimos el segundo sistema 

categorial con las capacidades seleccionadas que en algunas ocasiones coincidían con 

las “palabras” del primer sistema categorial y en otros no ya que se aludía a la capacidad 

pero no utilizaban las palabras concretas, aunque si se referían al mismo concepto. Con 

este sistema categorial se analizaron las siete entrevistas  
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Tabla 19. Dimensiones y Categorías entrevistas semiestructuradas. 

DIMENSIONES CATEGORIAS (Capacidades) 

GESTIÓN DE CENTRO  

APLICAR 

ASESORAR 

DESTREZAS INFORMATICAS 

GESTIONAR 

MANEJAR INFORMACION 

REPRESENTAR 

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

AVISAR 

CONTROLAR 

COORDINAR 

DIRIGIR 

EVALUAR 

INFORMAR 

ORGANIZAR 

PLANIFICAR 

PROGRAMAR 

REVISAR 

SELECCIONAR 

VELAR 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

ANIMAR 

COLABORAR 

COMPARTIR 

DINAMIZAR 

EMPATIZAR 

ESTIMULAR 

MOTIVAR 

NEGOCIAR 

RESPETAR 

CULTURA DE CENTRO 

CAMBIAR 

CONOCER 

CREAR 

ELABORAR 

INDAGAR 

PARTICIPAR 

RESOLVER CONFLICTOS 

RESOLVER PROBLEMAS 

TOMA DE DECISIONES 
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Para definir cada capacidad de acuerdo con las prácticas de liderazgo seguimos 

el método llamado por  Ylimaki (2012) como "análisis reconstructivo” (p.319), ya que 

reconstruye ideas que pueden estar implícitas o distorsionadas por la subjetividad del 

investigador. Compartimos con el JE el listado de capacidades con el objetivo de validar 

y completar la información. Se ofreció al jefe de estudios el sistema categorial para que 

definiera e indicara sinónimos y términos relacionados, de acuerdo con su práctica, que 

completó según la Tabla 20. Una vez completado por el jefe de estudios incluimos la 

definición de la Real Academia española y los sinónimos según el Diccionario de 

Sinónimos y Antónimos de Espasa Calpe (2005). De esta forma conseguimos obtener la 

definición de cada una de las capacidades que componían el segundo sistema categorial. 

 

 



 
Tabla 20. Definición de las capacidades del sistema categorial. 

CAPACIDAD DEFINICIÓN J.E. DEFINICIÓN RAE SINÓNIMO J.E. 
SINÓNIMOS 

ESPASA CALPE 

TÉRMINOS. 

RELACIONADOS 

1. ANALIZAR 

Proceso de comprensión de la realidad 

mediante el examen de hechos y fenómenos 

que condicionarán la actividad docente; 

paso previo a la planificación, organización 

y gestión. 

Hacer análisis de algo. 

Distinción y separación de 

las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus 

principios, elementos, 

 INVESTIGAR 

 ANALIZAR 
 AVERIGUAR 

 Descubrir 

 Indagar 

2. ANIMAR 

Favorecer un clima buen clima de 

relaciones y de trabajo adecuado en un 

centro para que éste cumpla con sus 

objetivos últimos, educar y formar. 

Excitar a una acción. 

Infundir vigor a un ser 

viviente. 

Infundir energía moral a 

alguien. 

 MOTIVAR  ESTIMULAR 

 Dinamizar 

 Estimular 

 Impulsar 

3. APLICAR 

Realizar, ejecutar tanto las normas legales 

que rigen la vida de un centro como los 

acuerdos tomados en su seno, con el fin de 

favorecer la tarea educativa. 

Emplear, administrar o 

poner en práctica un 

conocimiento, medida o 

principio, a fin de obtener 

un determinado efecto o 

rendimiento en alguien o 

algo. 

  ADMINISTRAR 
 Dirigir, 

 Controlar. 

4. ARRIESGAR 

Apostar por una propuesta educativa, 

llevarla a cabo; no temer por las decisiones 

que se toman, sino por su coherencia con lo 

acordado y el momento y no temer por la 

imagen que pueda dar, tanto como persona 

como J.E.. 

Poner a riesgo Estar 

expuesto a perderse o a no 

verificarse 
 ATREVERSE 

 ATREVERSE 

 ANIMARSE 

 Defender. 

 Custodiar. 

5. ASESORAR 

Resolver cuestiones concretas 

fundamentalmente a los compañeros. Desde 

cuestiones laborales  hasta cuestiones 

relativas a académicas o didácticas. 

Dar consejo o dictamen  RESOLVER 
 ASESORAR 

 ORIENTAR 
 



 

CAPACIDAD DEFINICIÓN J.E. DEFINICIÓN RAE SINÓNIMO J.E. 
SINÓNIMOS 

ESPASA CALPE 

TÉRMINOS. 

RELACIONADOS 

6. AVERIGUAR 

Paso previo a todo proceso de planificación 

y organización. Implica buscar el origen de 

hechos que condicionarán la vida del centro 

educativo, detectarlos y tenerlos en cuenta 

para los procesos planificadores y 

organizativos del centro. 

Buscar la verdad hasta 

descubrirla 

 INVESTIGAR 

 ANALIZAR 

 INDAGAR 

 INVESTIGAR 

 BUSCAR 

 EXPLORAR 

 RESOLVER 

 Descubrir, 

 Indagar. 

7. AVISAR 

Prevenir de algo; informar con antelación 

para que se pueda solucionar un  problema; 

poner sobre aviso. 

Dar noticia de algún 

hecho. 

Advertir o aconsejar. 

Llamar a alguien para que 

preste un servicio. 

Prevenir a alguien de algo 

 PREVER 
 INFORMAR 

 COMUNICAR 

 Informar. 

 Controlar. 

8. CAMBIAR 

No conformarse con lo establecido; buscar 

nuevas fórmulas; no cambiar por cambiar, 

sino motivado por un afán de mejora. 

Dejar una cosa o situación 

para tomar otra. Convertir 

o mudar algo en otra cosa, 

frecuentemente su 

contraria. 

Dar o tomar algo por otra 

cosa que se considera del 

mismo o análogo valor 

 TRANSFORMAR 

 EVOLUCIONAR 

 INNOVAR 

 TRANSFORMAR 

 Revisar. 

 Dinamizar. 

 Evaluar. 

 Mejorar. 

9. COLABORAR 

Toda tarea educativa conlleva un trabajo en 

grupo, desde la J.E. se debe potenciar esta 

faceta en los distintos equipos docentes, 

padres y alumnos. Colaborar es hacer de 

una tarea algo común. 

Trabajar con otra u otras 

personas para lograr algún 

fin: 
 COOPERAR 

 COOPERAR 

 PARTICIPAR 

 COMPARTIR 

 Compartir. 

 Participar. 

 Proponer. 

 Coordinar. 

10. COMPARTIR 

Ir con..., hacer partícipe a los demás de los 

planteamientos de la J.E. y viceversa, 

asumir la J.E. planteamientos de los demás. 

No ser ajeno a la vida del grupo. 

Repartir, dividir, distribuir 

algo en partes. 

Participar en algo. 
 EMPATIA 

 PARTICIPAR 

 COLABORAR 

 Colaborar. 

 Participar. 

 Proponer. 
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11. CONOCER 

La J.E. debe tener como una meta saber e 

interpretar nomas e instrucciones; tener un 

espíritu de busca; 

formación/autoformación; comprender el 

entorno. 

Averiguar por el ejercicio 

de las facultades 

intelectuales la naturaleza, 

cualidades y relaciones de 

las cosas. 

Entender, advertir, saber, 

echar de ver. 

  AVERIGUAR 

 Averiguar. 

 Analizar. 

 Indagar. 

12. CONTROLAR 

Comprobar que todas las facetas de la vida 

del centro se desarrollan según lo previsto y 

sin interferencias. 

Ejercer una persona el 

control sobre algo o 

alguien. Dominar o 

ejercer autoridad sobre 

una o varias personas. 

Verificar o comprobar el 

funcionamiento o 

evolución de una cosa 

 SUPERVISAR 
 REVISAR 

 DIRIGIR 

 Dirigir, 

 Averiguar. 

13. CONVENCER 
Capacidad para expresar ideas con el fin de 

que éstas sean aceptadas. 

Incitar, mover con 

razones a alguien a hacer 

algo o a mudar de 

dictamen o de 

comportamiento.  

Probar algo de manera 

que racionalmente no se 

pueda negar. 

 CONTAGIAR  

 Informar. 

 Animar. 

 Impulsar. 

14. CONVOCAR 
Capacidad para reunir; unir en torno a 

ideas. 

Citar, llamar a una o más 

personas para que 

concurran a lugar o acto 

determinado. 

 REUNIR 
 REUNIR 

 AVISAR 

 Colaborar. 

 Coordinar. 

15. COORDINAR 

Establecer cauces de participación y gestión 

entre los componentes de los equipos 

docentes, padres y alumnos para intentar 

llevar a cabo una misma tarea educativa.  

Concertar medios, 

esfuerzos, etc., para una 

acción común 

 
 AUNAR 

 ORGANIZAR 

 Colaborar. 

 Participar. 

 Proponer. 
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16. CREAR-

CREATIVIDAD 

Afrontar y solucionar los problemas o 

situaciones sin prejuicios, abordándolos 

desde distintas perspectivas. 

Facultad de crear. 

Capacidad de creación. 
 

 DESCRUBRIR 

 INNOVAR 
 

17. CUSTODIAR 

Guardar, tanto los documentos como las 

ideas; velar por los acuerdos y su 

cumplimiento. 

Guardar con cuidado y 

vigilancia 

 PROTEGER. 

 VELAR. 

 DEFENDER 

 VELAR 
 Defender. 

18. DEFENDER 

Proteger derechos y deberes de todos los 

miembros de la comunidad educativa; 

luchar por un modelo de escuela. 

Amparar, librar, proteger.  

Mantener, conservar, 

sostener algo contra el 

dictamen ajeno 

 PROTEGER 
 PROTEGER 

 CUSTODIAR 
 Custodiar 

19. DELEGAR 

Compartir tu trabajo con otras personas, 

para ciertas tareas. Muy ligado a la 

confianza. 

Dar a otra la jurisdicción 

que tiene por su dignidad 

u oficio, para que haga 

sus veces o para conferirle 

su representación. 

 CONFIAR 
 ENCOMENDAR 

 CONFIAR,  
 

20. DESCUBRIR 

Analizar y buscar problemas que 

condicionarán aspectos relativos a la 

planificación y organización del centro, con 

el fin de que dichos problemas sean 

asumidos y trastornen lo menos posible. 

Manifestar, hacer patente. 

Destapar lo que está 

tapado o cubierto. 

Hallar lo que estaba 

ignorado o escondido, 

principalmente tierras o 

mares desconocidos. 

Registrar o alcanzar a ver. 

Venir en conocimiento de 

algo que se ignoraba. 

 INVESTIGAR 

 ANALIZAR 

 INVESTIGAR 

 CREAR 

 Averiguar. 

 Indagar. 

21. DESTREZAS 

INFORMATICAS 

Capacidad para la aplicación de programas 

informáticos relacionados con tareas de 

J.E.; manejar, crear y almacenar 

informaciones que faciliten la tarea de la 

J.E: 

Habilidad, arte, primor o 

propiedad con que se hace 

algo. 

  

 Controlar. 

 Planificar. 

 Programar. 

 Organizar. 

 Evaluar. 
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22. DINAMIZAR 

Poner en movimiento ideas, acciones y 

personas para realizar las tareas asignadas. 

En el centro educativo supone implicar a la 

comunidad educativa con los documentos 

elaborados, coordinar sus acciones y 

motivar a las personas. 

Imprimir rapidez e 

intensidad a un proceso. 
 AGILIZAR  ESTIMULAR 

 Dinamizar 

 Estimular 

 Impulsar 

23. DIRIGIR 

Administrar los recursos de acuerdo a lo 

planificado; orientar y racionalizar las 

tareas educativas y ejercicio de la autoridad 

ante un colectivo con unos fines claramente 

marcados. 

Gobernar, regir, dar reglas 

para el manejo de una 

dependencia, empresa o 

pretensión. Orientar, 

guiar, aconsejar a quien 

realiza un trabajo. 

 ADSMINISTRAR. 

 GESTIONAR.  

 LIDERAR 

 ADMINISTRAR 

 CONTROLAR 

 COORDINAR 

 Controlar. 

 Aplicar. 

 Coordinar. 

 Exigir. 

24. DISEÑAR 

Establecer modelos de actuación con objeto 

de solventar un problema, racionalizar 

esfuerzos o hacer planes que mejoren la 

ejecución del cometido educativo. 

Hacer un diseño.  PROYECTAR. 

 PLANEAR 

 PLANIFICAR 

 ORGANIZAR 

 Investigar. 

 Objetivar. 

 Planificar. 

 Creatividad. 

25. ELABORAR) 

Preparar una serie de acciones, previstas 

con antelación, con objeto de facilitar el 

cometido educativo (planes de trabajo, 

reuniones equipos, etc). 

Formar programas, previa 

declaración de lo que se 

piensa hacer y anuncio de 

las partes de que se ha de 

componer un acto o 

espectáculo o una serie de 

ellos 

  PLANIFICAR 

 Investigar. 

 Objetivar. 

 Planificar. 

 Organizar. 

26. EMPATIZAR 
Capacidad para ponerse en lugar del otro; 

intentar comprender la postura del otro. 

Identificación mental y 

afectiva de un sujeto con 

el estado de ánimo de 

otro. 

 SIMPATÍA  SIMPATIZAR 

 Compartir. 

 Colabobrar. 

 Proponer. 

27. ESTIMULAR 

Fomentar un clima de centro que favorezca 

las tareas educativas encomendadas; 

incentivar y motivar en el trabajo. 

Incitar, excitar con viveza 

a la ejecución de algo. 

Avivar una actividad, 

operación o función. 

 MOTIVAR 

 ANIMAR 

 IMPULSAR 

 PROVOCAR 

 Dinamizar 

 Animar 

 Impulsar 
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28. EVALUAR 

Analizar aspectos relacionados tanto con la 

tarea docente como  aspectos de 

convivencia, para valorar su incidencia en 

la vida del centro y mejorarlos. 

Señalar el valor de algo. 

 Estimar, apreciar, 

calcular el valor de algo 

 VALORAR. 

 MEJORAR. 
 VALORAR 

 Investigar. 

 Objetivar. 

 Informar 

 Impulsar. 

29. EXPLICAR 
Comunicar algo de forma detallada; aclarar 

conceptos, estrategias y situaciones. 

Declarar o exponer 

cualquier materia, 

doctrina o texto difícil, 

con palabras muy claras 

para hacerlos más 

perceptibles. 

 
 SOLUCIONAR 

 RAZONAR 

 Conceptualizar. 

 Informar. 

30. GESTIONAR 
Realizar actividades derivadas o propuestas 

por la administración  educativa. 

Hacer diligencias 

conducentes al logro de 

un negocio o de un deseo 

cualquiera. 

 TRAMITAR 

 CURSAR 

 TRAMITAR 

 DILIGENCIAR 

 ADMINISTRAR 

 

31. IMPULSAR 

Proponer mejoras educativas; establecer 

planes de formación en centro, proyectos 

etc.  

Incitar, estimular  INNOVAR. 

 PROMOVER 

 PROPONER 

 MOTIVAR 

 Animar 

 Dinamizar 

 Estimular 

32. INDAGAR 

Actitud de constante búsqueda de razones o 

motivos que condicionan a vida del centro 

educativo 

Intentar averiguar, inquirir 

algo discurriendo o con 

preguntas 

 

 INVESTIGAR 

 INVESTIGAR 

 AVERIGUAR 

 ANALIZAR 

 Descubrir, 

 Averiguar. 

33. INFORMAR 
Compartir y transmitir noticias relativas 

fundamentalmente a tareas docentes. 

Enterar, dar noticia de 

algo. 

 COMUNICAR 

 AVISAR 
  Participar 

34. MANEJAR 

INFORMACIÓN 

Contrastar varias fuentes de información; 

recibir informaciones variadas. Explicar, 

analizar informaciones para extraer 

conclusiones, resolver situaciones 

problemáticas y trazar planes de actuación 

Usar, utilizar, aunque no 

sea con las manos. 

Explicar acciones, dichos 

o sucesos que pueden ser 

entendidos de diferentes 

modos. 

 

 UTILIZAR 

 EXPLICAR 

 ANALIZAR 
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35. MEJORAR 
Actitud de perfeccionamiento; inquietud 

por hacer mejor las cosas 

Adelantar, acrecentar 

algo, haciéndolo pasar a 

un estado mejor. 
 CAMBIAR 

 PROSPERAR 

 RENOVAR 

 Revisar. 

 Dinamizar. 

 Evaluar. 

 Mejorar. 

36. MOTIVAR 

Favorecer un clima buen clima de 

relaciones y de trabajo adecuado en un 

centro para que éste cumpla con sus 

objetivos últimos, educar y formar. 

Disponer del ánimo de 

alguien para que proceda 

de un determinado modo 
 ESTIMULAR 

 ESTIMULAR 

 IINCITAR,  

 IMPULSAR 

 ANIMAR 

 

37. NEGOCIAR 
Buscar un punto intermedio común entre 

los distintos intereses de los compañeros. 

Tratar asuntos públicos o 

privados procurando su 

mejor logro. 

 CONVENCER 

 ACORDAR 
  

38. ORGANIZAR 

Poner todos los recursos materiales y 

humanos en función de un grupo humano y 

un proyecto común cuyo fin es la educación 

y formación. 

Establecer o reformar algo 

para lograr un fin, 

coordinando las personas 

y los medios adecuados. 

 PACTAR 

 CONVEN

IR 

 ACORD

AR 

 CREAR 

 Averiguar. 

 Analizar. 

 Planificar. 

39. PARTICIPAR 
Trabajar con otros, compartir tareas, 

ilusiones y proyectos comunes. 

Compartir, tener las 

mismas opiniones, ideas, 

etc., que otra persona. 

 COOPERAR. 

 DELEGAR. 

 COLABORAR 

 COOPERAR 

 Compartir. 

 Proponer. 

 Coordinar. 

 Informar 

40. PLANIFICAR 

Ordenar y establecer criterios, una vez 

analizado los condicionantes, para alcanzar 

lo propuesto por la institución educativa. 

Hacer plan o proyecto de 

una acción. 
 

 PROGRAMAR 

 ORGANIZAR 

 DISEÑAR 

 PLANEAR 

 Diseñar 

 Programar. 



 

CAPACIDAD DEFINICIÓN J.E. DEFINICIÓN RAE SINÓNIMO J.E. 
SINÓNIMOS 

ESPASA CALPE 

TÉRMINOS. 

RELACIONADOS 

41. PROGRAMAR 

Establecer una línea de acciones y/o 

actuaciones encaminadas a alcanzar los 

objetivos planteados por el centro. 

Formar programas, previa 

declaración de lo que se 

piensa hacer y anuncio de 

las partes de que se ha de 

componer un acto o 

espectáculo o una serie de 

ellos. 

 PROYECTAR 
 PLANIFICAR 

 PROYECTAR 

 Planificar. 

 Diseñar 

42. REPRESENTAR 

Capacidad para asumir gran parte de las 

inquietudes del grupo; ostentar la 

representación del grupo en relaciones con 

otros; delegación de la autoridad. 

Sustituir a alguien o hacer 

sus veces, desempeñar su 

función o la de una 

entidad, empresa, 

 LIDERAR. 

SUPLANTAR, 

SUPLIR, 

REEMPLAZAR, 

SUSTITUIR, 

RELEVAR 

 

43. RESOLVER 

CONFLICTOS 

Solucionar situaciones relacionadas con la 

disciplina o problemas entre compañeros o 

entre padres y profesores, que afectan al 

buen funcionamiento del centro 

Apuro, situación 

desgraciada y de difícil 

salida. 
 Solucionar   

44. RESOLVER 

PROBLEMAS 

Solucionar situaciones que pueden 

plantearse día a día, ya sean rutinarias o 

nuevas y que afectan al buen 

funcionamiento del centro 

Conjunto de hechos o 

circunstancias que 

dificultan la consecución 

de algún fin. 

 Solucionar   

45. RESPETAR 

Disposición a considerar los puntos de vista 

de los demás; actitud de tolerancia y 

comprensión hacia otras opiniones; valorar 

al “otro” 

Tener respeto, veneración, 

acatamiento 
 CONSIDERAR  CONSIDERAR 

 Colaborar. 

 Participar. 

46. REVISAR 

Examinar el desarrollo de un proceso, en 

este caso procesos educativos, de 

relaciones; reevaluar metas propuestas en 

documentos de centro. 

Someter algo a nuevo 

examen para corregirlo, 

enmendarlo o repararlo. 

 
 CONSIDERAR 

 CONTROLAR 

 Controlar. 

 Evaluar. 
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47. SELECCIONAR 

Realizar una elección entre varias posibles. 

En J.E. la selección se realiza en todo 

momento, principalmente en los procesos 

de planificación y organización 

Elegir, escoger por medio 

de una selección. Acción 

y efecto de elegir a una o 

varias personas o cosas 

entre otras, separándolas 

de ellas y prefiriéndolas. 

  

 Averiguar. 

 Planificar. 

 Organizar. 

48. TOMA DE 

DECISIONES 

Decidir ante distintas opciones que es 

mejor. Bien de forma individual o conjunta. 

Determinación, resolución 

que se toma o se da en 

una cosa dudosa. 
 OPTAR   

49. VELAR 

Procurar que exista un buen clima de centro 

que favorezca sus cometidos; procurar que 

se cumplan los acuerdos. 

Observar atentamente 

algo. Cuidar solícitamente 

de algo. 
 GARANTIZAR 

 CUSTODIAR 

 PROTEGER 

 Custodiar. 

 Defender. 
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Con el objetivo de conocer cuáles eran las prácticas en las que el jefe de estudios 

se enfrentaba en mayor o menor medida a la resolución de problemas, otro de los 

objetivos de nuestro trabajo, identificamos 13 temáticas que se repetían en las 

respuestas de los sujetos entrevistados, y que hacían alusión a los miembros de la 

comunidad educativa cómo alumnos, padres y profesores; asuntos que trata en su 

trabajo cotidiano cómo horarios y sustituciones; documentos que regulan los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y que tienen relación directa con su tarea cómo Proyecto 

Curricular, Plan Anual y Memoria Anual; Otros documentos del centro u otra 

documentación a la que se referían cuando hablaban de la práctica del jefe de estudios; 

la formación, en cuanto a la necesaria para el desempeño del cargo o cualquier otra en 

relación con los profesores y las relaciones humanas cómo parte de la vida de un grupo 

y su organización. Hemos considerado como Figura, otra temática en dónde el jefe de 

estudios o cualquiera de los sujetos entrevistados hacía referencia específica a la 

práctica diaria o trabajos desempeñado por él. Por último hemos señalado como Otras 

actividades, aquellas que no hemos podido incluir en ninguna de las temáticas 

anteriores, cuando se ofrecen visiones generales sobre la educación y el sistema 

educativo en relación con la actuación del jefe de estudios o para señalar tareas que no 

son habituales del jefe de estudios pero que se inmiscuye en ellas. 

 

Tabla 21. Temáticas de prácticas genéricas entrevistas semiestructuradas. 
DIMENSION CATEGORIA (Temática) 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

ALUMNOS 

PADRES 

PROFESORES 

ASUNTOS JEFATURA 
HORARIOS 

SUSTITUCIONES 

DOCUMENTOS DEL CENTRO Y OTROS 

DOCUMENTOS 

PROYECTO CURRICULAR 

PLAN ANUAL 

MEMORIA 

DOCUMENTACION 

FORMACIÓN FORMACION 

RELACIONES HUMANAS RELACIONES HUMANAS 

FIGURA FIGURA 

OTRAS ACTIVIDADES OTRAS ACTIVIDADES 
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La frecuencia de aparición en los discursos de los sujetos entrevistados nos 

darán la visión de las temáticas de la práctica diaria del JE. 

Se analizaron también las entrevistas semiestructuradas pidiendo  al programa 

informático la relación entre capacidades y temáticas de tal forma que pidiéramos 

relacionar prácticas del jefe de estudios y capacidades desarrolla en cada una de ellas. 

Para las siguientes tres entrevistas, de incidentes críticos, se le ofreció al jefe de 

estudios el listado de capacidades obtenido del primer análisis. El entrevistador fue 

planteando cada una de las capacidades para que recordara experiencias relacionadas 

con esta capacidad y se le hacía alusión a los significados y temáticas de prácticas 

obtenidas en el segundo análisis) de las que habían hablado en las entrevistas anteriores, 

él o alguno de los informantes clave. 

Con el objetivo de reducir datos o transformarlos y descubrir las posibles 

inconsistencias del listado de capacidades, para el análisis de las entrevistas de 

incidentes críticos seguimos el mismo procedimiento que en las entrevistas anteriores. 

En primer lugar se hizo una búsqueda por palabras, partiendo del listado de capacidades 

obtenido del primer análisis  (segundo sistema categorial del primer análisis) e 

incluyendo aquellas que aparecían nuevas después de la lectura de estas tres últimas 

entrevistas. Se eliminaron las palabras Chat, Red y Web, que se transformaron en la 

palabra informática: 
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Tabla 22. Palabras entrevistas incidentes críticos. 

ANALIZAR 

ANIMAR 

APLICAR  

ARRIESGAR 

ASESORAR 

AVISAR 

CAMBIAR 

COLABORAR 

COMPARTIR 

CONFIAR 

CONFLICTOS 

CONOCER 

CONTROLAR 

CONVENCER 

CONVOCAR 

COORDINAR 

CREAR 

DECIDIR DECISIONES 

DEFENDER 

DELEGAR 

DESCUBRIR 

DINAMIZAR 

DIRIGIR 

DISEÑAR 

EMPATIZAR 

ELABORAR 

EVALUAR 

EXIGIR 

GESTIONAR 

INFORMAR 

IMPULSAR 

INDAGAR 

INFORMAR 

INFORMÁTICA Chat 

Red 

Web 

MEJORAR 

MOTIVAR 

NEGOCIAR 

ORGANIZAR 

PARTICIPAR 

PLANIFICAR 

PROBLEMAS 

PROGRAMAR 

REPRESENTAR 

RESOLVER 

REVISAR 

SELECCIONAR 

SOLUCIÓN 

TOMAR DECISIONES 

VELAR 

 

Para la elaboración del sistema de categorial que nos permitirá analizar las 

entrevistas de incidentes críticos (entrevistas 8, 9 y 10), partimos del sistema categorial 

que utilizamos en el primer análisis  de las entrevistas semiestructuradas y lo cotejamos 

con las palabras obtenidas tras la lectura de incidentes críticos (Tabla 22 ) pues aunque 

algunas de las categorías de ellos aparecían en este inventario con una frecuencia baja 

volvían a aparecer en los temas de las entrevistas de incidentes críticos. Así mismo se 

incluyeron otras capacidades que no aparecían en el primero, pero que se señalaron en 

el recuento de palabras de las entrevistas de incidentes críticos. 

En la tabla siguiente se muestra el sistema categorial obtenido después del 

primer de análisis de incidentes críticos y ordenadas en las mismas dimensiones que 

seguimos en aquel. 
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Tabla 23. Dimensiones y Categorías Incidentes Críticos. 

DIMENSIÓN CATEGORIAS (Capacidades) 

GESTIÓN DE CENTRO 

APLICAR* 

ASESORAR* 

DESTREZAS INFORMATICAS* 

GESTIONAR* 

MANEJAR INFORMACION* 

REPRESENTAR* 

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

ANALIZAR* 

ASESORAR 

AVISAR* 

CONTROLAR* 

CONVOCAR* 

COORDINAR* 

VELAR-CUSTODIAR* 

DESCUBRIR* 

DIRIGIR* 

DISEÑAR* 

INDAGAR* 

EVALUAR* 

INFORMAR* 

ORGANIZAR* 

PLANIFICAR* 

PROGRAMAR* 

REVISAR* 

SELECCIONAR* 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

ANIMAR* 

COLABORAR* 

COMPARTIR* 

CONVENCER* 

DINAMIZAR* 

EMPATIZAR* 

ESTIMULAR* 

MOTIVAR* 

NEGOCIAR* 

PARTICIPAR* 

RESPETAR* 
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DIMENSIÓN CATEGORIAS (Capacidades) 

CULTURA DE CENTRO 

ARRIESGAR* 

CAMBIAR-MEJORAR* 

CONOCER* 

CREAR* 

DELEGAR 

ELABORAR* 

PARTICIPAR 

RESOLVER CONFLICTOS* 

RESOLVER PROBLEMAS* 

TOMA DE DECISIONES* 

 

Siguiendo el modelo del análisis de las entrevistas semiestructuradas, para las 

entrevistas de incidentes críticos buscamos también temáticas sobre prácticas de 

liderazgo. Para ello se agruparon las temáticas obtenidas con mayor frecuencia del 

análisis de las entrevistas semiestructuradas y se incluyeron aquellas nuevas que se 

encontraron en la lectura de las entrevistas de incidentes. Las agrupamos en las mismas 

dimensiones incluyendo temáticas de prácticas que no aparecían en el análisis de las 

entrevistas semiestructuradas. 
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Tabla 24. Temáticas prácticas genéricas entrevistas incidentes críticos. 
DIMENSIONES CATEGORÍAS (Temáticas) 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

ALUMNOS 

PADRES 

PROFESORES 

ORGANOS DE GOBIERNO, 

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN 

CLAUSTRO/ EQUIPO DOCENTE 

COORDINADORES 

CONSEJO ESCOLAR 

EQUIPO DIRECTIVO 

EOE 

ETCP 

OTRO PERSONAL 

ASUNTOS 

TUTORÍA 

HORARIOS 

SUSTITUCIONES 

DOCUMENTOS DEL CENTRO Y OTROS 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTACION 

PC/PA/M/ROF/OTROS DOCUMENTOS 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

RELACIONES HUMANAS RELACIONES HUMANAS 

FORMACIÓN FORMACION 

FIGURA FIGURA 

 

La relación entre capacidades y temáticas en las entrevistas semiestructuradas y 

de incidentes críticos (cuarta unidad herméutica) complementa la información que 

obtuvimos en el análisis anterior y nos permite relacionar en qué prácticas genéricas el 

jefe de estudios desarrolla una u otra capacidad. 

 

4.2. Cuestionario. 

 Los datos obtenidos con el cuestionario se han tratado con un análisis 

descriptivo, obteniendo frecuencias y porcentajes. Un análisis correlacional, utilizando 

pruebas como el Test de Mann-Whitney, Test de Kruskal-Wallis, asociación-

correlación: Chi-Cuadrado y Spearman y análisis factorial.  Para el análisis e los datos 
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obtenidos con la tercera parte del cuestionario se ha realizado un análisis de contenido 

con el programa Atlas–ti 5.0. 

 

4.2.1.- Análisis descriptivo. 

Primera parte. 

Se ha realizado un análisis de frecuencias y porcentajes en relación con cada una 

de las variables descriptivas de los sujetos de la muestra, que nos facilitarán la 

descripción de la misma. Estas variables conformaran las variables independientes del 

estudio. 

Estas variables las hemos clasificado en relación con el ámbito personal, teniendo 

en cuenta aquellas referidas a descripción del individuo en relación con el sexo, la edad, 

titulación y la posesión o no de la acreditación para la función directiva.  Las referidas a 

la actividad que realiza y ha realizado el jefe de estudios, es decir, los años de docencia, 

al tiempo que llevan trabajando en el centro,  la especialidad que imparten y el nivel, si 

compagina o no la jefatura de estudios con la tutoría, el tiempo que lleva como jefe de 

estudios así como la forma de acceso al cargo y si ha tenido con anterioridad al actual 

algún cargo relacionado con el equipo directivo, director, secretario o jefe de estudios. 

También si ha recibido formación en relación con alguno de los cargos directivos. Por 

último tendremos en cuenta aquellas características en relación con el contexto de 

trabajo, particularmente aquellas que describen al centro en cuanto a su pertenencia a 

zona preferente o no, el número de unidades del mismo, su antigüedad, el carácter, el 

tipo de centro y el número de profesores que trabajan en él. La consideración de estas 

variables se justifica desde distintos trabajos sobre liderazgo. Blase y Blase (2002), 

tuvieron en cuenta variables como el sexo, la edad, el tipo de centro, el número de años 

en la docencia, la titulación y su situación laboral, en su estudio sobre las percepciones 

que tienen los profesores sobre los líderes escolares. Por otro lado Walker y Ko en 

2001, en una indagación sobre las prácticas de liderazgo consideraron las variables 

demográficas para determinar los perfiles de los encuestados a través de una escala tipo 

Likert, añadiendo a las de Blase y Blase, especificando para este caso como variable 

interesante en el perfil del líder, los años de experiencia en funciones directivas en 
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escuelas anteriores o en las actuales.  Relacionaron de forma significativa las variables 

demográficas Taylor et al. (2007) con las prácticas de liderazgo. En la Tabla 25 se 

presenta la clasificación de variables 

 

Tabla 25. Clasificación de variables. 

Ámbito personal 

Sexo 

Edad 

Titulación 

Acreditación para la función directiva 

Ámbito contextual 

Actividad que realizan o 

han realizado 

Años de docencia 

Antigüedad en el centro 

Especialidad que imparte 

Nivel 

Tutoría 

Tiempo en la jefatura de estudios 

Acceso al cargo 

Otros cargos directivos 

Formación recibida 

Características del centro 

Número de unidades 

Antigüedad del centro 

Carácter 

Tipo  

Número de profesores 

 

Segunda parte. 

El análisis descriptivo se ha realizado hallando frecuencia y porcentaje de cada 

una de las respuestas a los ítems en la resolución de los seis problemas planteados y 

para las dos escalas de actuación y formación.  

“Nuestro análisis empírico de liderazgo dentro de un contexto de alta 

responsabilidad dirigida a vincular las prácticas de liderazgo y condiciones de las 

escuelas seleccionadas dentro de un entorno de rendición de cuentas” (Walter y Ko, 

2011). 
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Tercera parte. 

En relación a la tercera parte del cuestionario, en dónde se planteaban tres 

preguntas abiertas y una cerrada, se ha realizado un análisis de contenido a través de 

categorías y códigos, con el programa Atlas–ti 5.0. 

El sistema categorial elaborado surge del sistema categorial utilizado en el 

estudio de caso para el análisis de las entrevistas, en el que utilizamos cuatro 

dimensiones: gestión, funcionamiento del centro, interacción y comunicación y cultura 

de centro. Hemos adaptado las categorías anteriores a las respuestas de los sujetos 

siguiendo algunas sugerencias que nos ofrecen Pelach y Teixidó (1996) en relación con 

la clasificación de las necesidades de formación de los directivos escolares. 

El sistema categorial que hacemos coincidir con los códigos de análisis se 

redactó como se señala en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 26. Sistema categorial para análisis tercera parte cuestionario. 

PREGUNTAS SISTEMA CATEGORIAL/CÓDIGOS 

CARACTERÍSTICAS Y 

EXPECTATIVAS DE LOS JEFES DE 

ESTUDIOS 

Gestión administrativa y funcionamiento del centro 

Gestión pedagógica y funcionamiento del centro 

Liderazgo 

Habilidades interpersonales 

Situación personal 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

PRIORITARIA 

Formación técnica 

Para la gestión y 

funcionamiento del centro 

Para destrezas informáticas 

Para manejar y aplicar 

información 

Liderazgo 

Habilidades interpersonales 

Otras 
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Para el caso de las preguntas sobre características y expectativas de los jefes de 

estudio se ha utilizado el mismo sistema categorial. Hemos considerado cinco 

categorías que las definimos como: 

 Gestión administrativa y funcionamiento del centro, en relación con los 

aspectos burocráticos del centro, redacción y actualización de documentos 

del centro, aplicaciones informáticas, todos los asuntos relativos a la 

Administración educativa y aplicación de normas que intervienen en el 

funcionamiento del centro. 

 Gestión pedagógica y funcionamiento del centro, en relación con asuntos 

relativos a la coordinación, planificación y organización didáctica y 

curricular que intervienen en el funcionamiento del centro. 

 Liderazgo, en relación con asuntos concernientes a estrategias de mejora y 

cultura de centro, así como la participación e implicación de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Habilidades interpersonales, en relación con asuntos que implican la 

interacción y la comunicación. 

 Situación personal, en relación con aquellos asuntos no contemplados en las 

categorías anteriores y en las que los sujetos expresan percepciones propias 

de cada uno. 

Para la temática formación, hemos considerado cada una de las categorías con el 

siguiente significado: 

 Formación técnica para la gestión y funcionamiento del centro en relación 

con aquellos asuntos relativos a las necesidades de formación para la gestión 

burocrática del centro, documentos del centro, relación con la 

Administración educativa y conocimiento y aplicación de normas, la 

coordinación, planificación y organización didáctica y curricular que 

intervienen en el funcionamiento del centro. 

 Formación técnica para destrezas informáticas considerando asuntos en 

relación con la formación en  las nuevas tecnologías de la información y la 



130     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

comunicación, así como aplicaciones informáticas y recursos para el 

funcionamiento del centro. 

 Formación técnica para manejar y aplicar la información, relativa a asuntos 

relacionados con el conocimiento de la normativa así como de la aplicación 

de la misma. 

 Liderazgo, en relación con las necesidades de formación relativas a las 

estrategias de mejora, participación e implicación de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Habilidades interpersonales en relación con la formación para la 

comunicación e interacción, habilidades para trabajar con otros. 

 Otras, en la que hemos incluido todas aquellas respuestas de los sujetos que 

o hacían referencia a ninguna de las anteriores. 

Se codificaron las respuestas de los jefes de estudios, como dijimos 

anteriormente con el Atlas-ti 5.0 obteniendo frecuencias en relación con cada uno de los 

códigos-categorías por cada una de las preguntas. 

Para la pregunta que versaba sobre las temáticas de formación se han analizado 

las frecuencias y porcentajes agrupando las respuestas en los siguientes temas, según las 

respuestas de los 57 jefes de estudios que han completado esta cuestión:  

- Formación y actualización de la función directiva. 

- Organización y Gestión de centros 

- Informática y ofimática 

- Normativa. 

- Cultura de centro/Liderazgo. 

Con respecto a la pregunta cerrada sobre el grado de satisfacción según las 

expectativas al inicio de la jefatura de estudios se han obtenido frecuencia y porcentaje 

de cada una de las respuestas de los sujetos. 
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4.2.2. Análisis correlacional. 

4.2.2.1. Análisis para dos grupos. Test de Mann-Whitney. 

Para obtener la significación entre variables con dos valores en las dos escalas 

que componen el cuestionario, actuación y formación, se prueba la relación entre cada 

uno de los ítems de los problemas planteados según cada una de las variables de 

identificación que tienen dos valores. Variables tales como sexo, titulación, si tiene o no 

la acreditación para la función directiva, si compagina funciones de jefe de estudios con 

tutoría, si el centro pertenece a zona de atención preferente, y si ha participado en 

acciones formativas en relación a las funciones directivas. En esta comparación se ha 

utilizado el test de Mann-Whitney, que es un equivalente a la t de Student para el caso 

de no normalidad en los datos. Para cada problema se han analizado los ítems de la 

escala de Actuación por un lado y de Formación por otra. Se considera que no existen 

diferencias significativas entre las respuestas cuando el valor de significación es mayor 

que 0,05. Por el contrario cuando el valor de significación es menor de 0,05 podemos 

decir que existen diferencias significativas entre las respuestas teniendo en cuenta los 

valores de la variable y el ítem correspondiente. 

Para la escala de Actuación cuando un ítem presenta diferencias significativas y 

de acuerdo con el mayor rango promedio determinará el peso de las respuestas para 

cada uno de los valores de la variable en relación con su codificación. (1-Siempre; 2-

Casi Siempre; 3-A veces y 4-Nunca. Es decir los valores más altos determinarán que las 

respuestas han sido en su mayoría 3-A veces y 4-Nunca. Los valores más bajos se 

corresponderán con las respuestas de 1-Siempre o 2-Casi Siempre. Cómo ya explicamos 

en el punto II.3.2. Para la escala de Formación se procederá de la misma forma pero en 

este caso la codificación de los valores de la variable será 1-Ninguna, 2-Poca, 3-

Bastante y 4-Toda. Los valores más bajos de corresponderán con las respuestas de 1-

Ninguna o 2-Poca. Los valores más altos determinarán que las respuestas han sido en su 

mayoría 3-Bastamte o 4-Toda. 

En el cuestionario, cada ítems expresa una práctica de liderazgo relacionada con 

el desarrollo de una capacidad por lo que esta prueba nos permitirá relacionar 

capacidades (variable dependiente) con variables demográficas (variables 
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independientes)  indicándonos que capacidades profesionales desarrollan unos u otros 

JE dependiendo de las variables demográficas con dos valores. 

 

4.2.2.2. Análisis para más de dos grupos. Test de Kruskal-Wallis. 

Para contrastar las variables con más de dos valores, se ha utilizado el test de 

Kruskal-Wallis, que es el equivalente al ANOVA para el caso de no normalidad de los 

datos. Estas pruebas de análisis de varianza se usaron en otras investigaciones para 

comparar medias de más de dos grupos, como en el trabajo de Jogulu (2010). Cuando el 

valor de significación es mayor de 0,05 quiere decir que no existen diferencias 

significativas entre las respuestas de los diferentes grupos al ítem correspondiente. Por 

el contrario cuando el valor de la significación es menor de 0,05 podemos decir que si 

existen diferencias significativas entre las respuestas de los diferentes grupos a ese ítem. 

Esto responde a que las puntuaciones de estos ítems difieren según el grupo de edad. 

Para poder comprobar cuáles son los valores (grupos) que presentan tales diferencias se 

ha aplicado el Test de Dunn, test de comparaciones múltiples. 

Este test se aplica a través de una hoja de cálculo que se creó para tres, cuatro y 

cinco grupos que se corresponden con el número de casos que se nos presentan, 

obteniendo las diferencias significativas entre las puntuaciones de los ítems entre los 

grupos. Esta prueba nos permitirá relacionar capacidades profesionales (variable 

dependiente) con variables demográficas (variables independientes) indicándonos que 

capacidades profesionales desarrollan unos u otros JE dependiendo de las variables 

demográficas con más de dos valores, tales como la edad, los años de docencia, la 

antigüedad en el centro, forma de acceso a la jefatura de estudios, el tiempo como JE en 

el centro, el tiempo anterior como jefe de estudios, tiempo anterior como director, 

tiempo anterior como secretario, carácter o titularidad del centro, tipo de centro, número 

de unidades del centro, y antigüedad del centro. 
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4.2.2.3. Asociación-correlación entre las escalas actuación-formación. 

Con el objetivo de conocer la relación existente entre las dos escalas, es decir si 

existe alguna relación entre la forma de actuar y la formación de los jefes de estudios 

encuestados. Para ello se utilizó la Chi-Cuadrado, que cuando es  menor que 0,05 nos 

indica que existe asociación entre las dos variables, es decir que una influye sobre la 

otra. Por el contrario cuando es mayor de 0,05, podemos decir que no existe relación. 

Esta prueba se aplicó a cada uno de los seis problemas planteados. Esta misma  prueba 

utilizaron Walter y Ko (2011) para hallar “la idoneidad del modelo de liderazgo y el 

modelo para cada condición de la escuela” (p.380). 

En cuanto a la correlación, se utilizó como medida, el coeficiente de correlación 

de Spearman, que nos indica la asociación o interdependencia entre dos variables 

aleatorias continuas. La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente. El valor 0, significa 

no correlación pero no independencia. 

El coeficiente de correlación de Spearman, nos indica el tipo o sentido de la 

relación entre las variables, pudiendo ser: 

a) Ordenación directa. Cuando el valor de la correlación es mayor que 0 (a 

más/menos de una variable, más/menos de la otra). 

b) Ordenación inversa. Cuando el valor de la correlación es menor que 0 (a 

más de una variable, menos de la otra). 

Para la lectura de datos hay que tener en cuenta que la codificación de los 

valores de las respuestas, era inversa para cada una de las escalas. Es decir  Para la 

escala de actuación 1-Siempre; 2-Casi Siempre; 3-A veces y 4-Nunca y para la escala de 

formación 1-Ninguna, 2-Poca, 3-Bastante y 4-Toda. 

La interpretación de los valores de los coeficientes de correlación según el rango 

de valores se ha realizado con el siguiente coeficiente de interpretación: 
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Tabla 27. Interpretación de los valores de los coeficientes de correlación según el rango. 

Rango Significación 

0 NULA 

0,00 a 0,29 BAJA 

0,30 a 0,69 MODERADA 

0,70 a 1,00 ALTA 

1 PERFECTA 

 

4.2.2.4. Análisis Factorial. 

Con el propósito de poder agrupar las capacidades profesionales definiendo un 

perfil de liderazgo en los JE, se utilizó el modelo de análisis factorial. Se aplicó a la 

escala de actuación, como método de extracción de los factores, el análisis de 

componentes principales y cómo método de rotación la normalización Varimax con 

Kaiser.  

Tuytens y Devos (2012) analizan los datos realizando un factorial exploratorio 

en dos fases, un primer análisis “para explorar el estructura subyacente de los elementos 

de liderazgo” (p.895) y un segundo análisis “para explorar la estructura subyacente de 

los objetos de aprendizaje profesional” (Idem). Los investigadores Brauckmann y  

Pashiardis (2011) realizaron un análisis factorial “exploratorio y confirmatorio” (p.17), 

utilizando el método de rotación Varimax con Kaiser, para el análisis exploratorio 

resultando cinco factores que se correspondían con cinco estilos de liderazgo, que 

definieron según las prácticas de liderazgo relacionadas con cada factor. Objetivo que 

compartimos ya que pensamos que las capacidades profesionales de los JE, se pueden 

agrupar en factores que indiquen estilos de liderazgo. Se aplicó el análisis factorial a 

cada uno de los cinco problemas en los que se estructura la escala de actuación, decisión 

que se tomó por el número elevado de ítems que componía el cuestionario. Como 

resultado del análisis se obtuvieron cuatro factores para el Problema 1 (Tabla 28), tres 

factores para el Problema 2 (Tabla 29), tres factores para el Problema 3 (Tabla 30), tres 

para el Problema 4 (Tabla 31), cuatro para el problema 5 (Tabla 32) y dos para el 

problema 6 (Tabla 33). Cada factor agrupó a los ítems del cuestionario, que según 
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nuestro modelo de investigación se correspondían con capacidades profesionales. 

Agrupando de esta forma capacidades que podrán definir perfiles de liderazgo. Las 

matrices obtenidas se presentan en las tablas siguientes para cada uno de los problemas. 

Para el problema 1, se han obtenido cuatro factores o componentes, después de 

realizar una rotación con seis interacciones. En el primer factor se agruparon siete ítems, 

en el segundo se agruparon cinco ítems, en el tercero tres ítems. Se consideraron como 

significativas aquellas cargas superiores a 0,5, o con un valor muy cercano, como es el 

caso del factor cuatro. 

 

Tabla 28. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 1. 

Problema 1 
Componente 

1 2 3 4 

ACT: Evalúo los acuerdos tomados sobre los temas 

tratados  Evaluar-CO  S CS 
,706    

ACT: Detecto posibles divergencias con respecto a las 

opiniones recogidas Descubrir-CA S CS 
,690    

ACT: Realizo un seguimiento de los acuerdos tomados 

con anterioridad  Controlar-CA S CS 
,689    

ACT: Sondeo la opinión de los implicados con 

respecto al tema a tratar Indagar- AC S CS 
,679    

ACT: Suelo pedir explicaciones cuando un acuerdo 

tomado no se lleva a la práctica Revisar- CO S CS 
,667    

ACT: Establezco mecanismos para que no exista 

malestar en la expresión libre de las ideas Empatizar-

AC S  

,599 ,406   

ACT: Las informaciones que transmito al claustro son 

contrastadas Manejar información CA S  
,545 ,411   

ACT: Asumo los acuerdos aunque no sean los 

planteados por mi Empatizar- AC S  
 ,819   

ACT: Adopto los acuerdos tras el diálogo y debate 

Empatizar AC S 
 ,795   

ACT: Verifico la información que voy a transmitir 

Revisar CO S 
 ,757   

ACT: Ante diferentes puntos de vista sobre los temas a 

tratar busco el consenso Negociar AC S 
,481 ,614   

ACT: Hago públicos formalmente los acuerdos 

adoptados por el claustro Informar CO S 
,402 ,603   

ACT: Ordeno y establezco criterios ante el desarrollo 

de las reuniones del claustro Planificar CO S CS 
  ,850  

ACT: Fijo una estrategia para el desarrollo de la 

reunión Planificar CO AV N 
  ,843  

ACT: Determino los asuntos a tratar Seleccionar CO S   ,785  
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ACT: Elaboro documentos con esas informaciones 

para el claustro Elaborar CA S CS 
   ,797 

ACT: Informo de los temas a tratar Informar-CA S   ,426 ,410 ,492 

 

Para el problema 2, se han obtenido tres factores o componentes, después de 

realizar una rotación con seis interacciones. En el primer factor se agruparon cinco 

ítems, con cargas superiores a 0,5 y uno con 0,477 que se consideró como significativo 

por acercarse al valor de referencia. En el segundo se agruparon nueve ítems con cargas 

superiores al 0,5 y uno con un valor de 0,486 que se consideró como significativo por 

acercarse al valor de referencia. El tercer factor agrupó cuatro e los ítems todos con un 

carga superior a 0,5 

Tabla 29. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 2. 

Problema 2 
Componente 

1 2 3 

ACT: Evalúo la efectividad de los acuerdos adoptados 

EVALUAR CO S CS 
,742   

ACT: Ofrezco un guión informativo que oriente a los 

equipos docentes en la toma de decisiones ASESORAR 

CA S CS AV N 

,733   

ACT: Reviso periódicamente si las medidas adoptadas 

se llevan a la práctica REVISAR CO S CS 
,708   

ACT: Establezco líneas de actuación concretas para 

solucionar el problema PROGRAMAR CO S CS 
,683   

ACT: Preveo un plan de reuniones coordinadas de los 

distintos equipos para abordar la solución 

PLANIFICAR CO S CS 

,565  ,424 

ACT: Organizo los medios para remediar estos 

conflictos ORGANIZAR CO S CS 
,477 ,415 ,421 

ACT: Analizo la información manejada, tanto escrita 

como hablada MANEJAR INFORMACIÓN CA S CS 
 ,719  

ACT: Suelo preguntar a los alumnos sobre las causas 

de esos problemas de indisciplina DESCUBRIR CA S 
 ,671  

ACT: Busco el origen de estos problemas INDAGAR 

AC S 
 ,643  
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ACT: Solicito sugerencias del Equipo COMPARTIR 

AC S 
,434 ,625  

ACT: Cuestiono a mis compañeros para establecer 

posibles causas DESCUBRIR CA S CS 
 ,546  

ACT: Introduzco modificaciones sugeridas por el 

equipo a los planteamientos iniciales COLABORAR 

AC S CS 

 ,522  

ACT: Planteo las conclusiones intentando motivar a 

mis compañeros MOTIVAR AC S CS 
 ,507 ,424 

ACT: Animo a todos a asumir el compromiso de 

cumplir los acuerdos adoptados MOTIVAR AC S 
 ,507  

ACT: Establezco las líneas generales de actuación a 

seguir para su resolución PLANIFICAR CO S CS  
 ,506 ,481 

ACT: Introduzco mejoras en las medidas si considero 

que no son eficaces CAMBIAR AC S CS 
,438 ,486  

ACT: Explico las conclusiones sobre el tema y su 

diseño de intervención INFORMAR CA S CS 
 ,439 ,707 

ACT: Aplico las medidas adoptadas APLICAR CA S   ,667 

ACT: Informo al ETCP y/o Claustro y/o Comisión de 

convivencia sobre las deliberaciones INFORMAR CA 

S 

  ,660 

ACT: Creo distintas hipótesis para abordar el problema 

CREAR CO CS 
 ,413 ,630 

ACT: Coordino las propuestas realizadas por los 

equipos docentes COORDINAR CO S 
,463  ,571 

 

Para el problema 3, se han obtenido tres factores o componentes, después de 

realizar una rotación con seis interacciones. En el primer factor se agruparon nueve 

ítems, con cargas superiores a 0,5. En el segundo se agruparon cuatro ítems con cargas 

superiores al 0,5. El tercer factor agrupó cuatro ítems con un carga superior a 0,5 y uno 

con un valor de 0,413 que se consideró como significativo por acercarse al valor de 

referencia. 
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Tabla nº 30. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 3. 

Problema 3 
Componente 

1 2 3 4 

ACT: Procuro ser equitativo y justo al determinar los 

turnos EMPATIZAR AC S 

,855    

ACT: Aviso a los profesores que se encargarán de 

sustituir a los compañeros ausentes y cuándo AVISAR 

CA S 

,801    

ACT: Reviso el sistema de sustituciones seguido 

REVISAR CO S 

,733    

ACT: Tengo previsto algún tipo de actuación para 

abordar ágilmente el tema de sustituciones 

PLANIFICAR CO S 

,732 ,548   

ACT: Propongo cambios si detecto algún problema 

CAMBIAR AC S 

,729   ,454 

ACT: Programo un sistema de sustituciones equitativas 

entre los componentes del claustro EMPATIZAR AC S 

,717    

ACT: Determino previamente criterios para realizar las 

sustituciones PLANIFICAR CO S 

,701 ,539   

ACT: Establezco cauces para que la información de 

una posible ausencia sea lo suficientemente rápida para 

anticipar el plan de sustituciones PLANIFICAR CO S 

,628 ,537   

ACT: Establezco un cuadrante para poder determinar el 

orden de las sustituciones PROGRAMAR CO S 

,617  ,404  

ACT: Controlo el proceso de sustituciones 

CONTROLAR CA S 

 ,695   

ACT: Delego en otra persona (Equipo directivo, 

coordinadores de ciclo o alguien de confianza) el 

control de las sustituciones DELEGAR AC N 

 -,663   

ACT: Explico esos criterios con claridad a los 

compañeros INFORMAR CA S 

,479 ,659   

ACT: Me aseguro de que el plan de sustituciones se ha 

llevado a cabo como estaba previsto REVISAR CO S 

 ,653   

ACT: Esa información la transmito al Claustro 

INFORMAR CA S CS 

  ,825  

ACT: Informo al Claustro de la necesidad de sustituir 

algún compañero ausente INFORMAR CA S 

  ,774  

ACT: Establezco cauces de información rápidos y 

eficaces PROGRAMAR CO S 

 ,419 ,626  

ACT: Negocio con el Claustro esos criterios 

NEGOCIAR AC S 

  ,413  

ACT: Informo de las instrucciones emanadas de la 

autoridad competente donde se regula esta incidencia 

INFORMAR CA S 

  ,902  

 

Para el problema 4, se han obtenido tres factores o componentes, después de 

realizar una rotación con siete interacciones. En el primer factor se agruparon cinco 
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ítems, con cargas superiores a 0,5 y un ítem con 0,460 que se consideró como 

significativo por acercarse al valor de referencia. El segundo factor agrupó cinco ítems 

con una carga superior a 0,5 y uno con un valor de 0,489 que se consideró como 

significativo por acercarse al valor de referencia. En el tercer factor se agruparon ocho 

ítems con cargas superiores al 0,5, y un ítem con un valor de 0,459 que se consideró 

como significativo por acercarse al valor de referencia. 

 

Tabla nº 31. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 4. 

Problema 4 
Componentes 

1 2 3 

ACT: Acoto los límites del posible conflicto 

SELECCIONAR CO S 
,806   

ACT: Pido información a las partes afectadas 

CONOCER CO S 
,708   

ACT: Comunico los posibles errores a los interesados 

INFORMAR CA S 
,674   

ACT: Valoro el resultado obtenido a través de los pasos 

dados para solucionar el conflicto EVALUAR CO S 
,666 ,473  

ACT: Ordeno la información recibida y obtengo 

conclusiones relevantes EVALUAR CO S 
,626  ,517 

ACT: Obtengo conclusiones para solucionar posibles 

conflictos parecidos en el futuro CAMBIAR AC S 
,460   

ACT: Tengo establecido de antemano algún plan de 

actuación PLANIFICAR CO AV N 
 ,745  

ACT: Planteo soluciones al conflicto ELABORAR CA 

S CS 
 ,696  

ACT: Realizo algún tipo de intervención conjunta con 

los afectados COOORDINAR CA S 
,520 ,609  

ACT: Me propongo como mediador en el posible 

conflicto EMPATIZAR AC S CS 
 ,607  

ACT: Comunico a los afectados mis impresiones 

personales sobre el posible conflicto COMPARTIR AC 

S 

 ,526  

ACT: Planteo soluciones al posible conflicto  

ELABORAR CA S CS  
,428 ,489  

ACT: Mantengo una postura de defensa ante los 

derechos de las partes implicadas en el conflicto 

EMPATIZAR AC S 

  ,687 

ACT: Hago cumplir los acuerdos tomados para 

solucionarlo CONTROLAR CA S 
 ,431 ,686 

ACT: Consulto otros testimonios (profesores, 

alumnos...) INDAGAR AC S 
  ,674 

ACT: Me implico en la búsqueda de soluciones 

COLABORAR AC S 
,454  ,536 
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ACT: Creo un clima relajado para abordar la solución 

del problema MOTIVAR AC S 
  ,824 

ACT: Comprendo los planteamientos de cada una de 

las partes EMPATIZAR AC S 
  ,725 

ACT: Doy una explicación objetiva para que las partes 

la comprendan y sitúen el problema en un término más 

justo EMPATIZAR AC S 

,527  ,583 

ACT: Favorezco las actitudes de diálogo y 

comprensión MOTIVAR AC S 
  ,568 

ACT: Reúno a los implicados para resolver sus 

diferencias CONVOCAR CA S CS 
,439 ,437 ,459 

 

Para el problema 5, se han obtenido cuatro factores o componentes, después de 

realizar una rotación con trece interacciones. En el primer factor se agruparon siete 

ítems, con cargas superiores a 0,5. El segundo factor agrupó cuatro ítems con una carga 

superior a 0,5 y dos con un valor de 0,478 y 0,472 que se consideraron como 

significativos por acercarse al valor de referencia. En el tercer factor se agruparon tres 

ítems con cargas superiores al 0,5, y un ítem con un valor de 0,498 que se consideró 

como significativo por acercarse al valor de referencia. El cuarto factor agrupó a seis 

ítems con cargas superiores a 0,5 

 

Tabla nº 32. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 5. 

Problema 5 
Componentes 

1 2 3 4 

ACT: Planteo las necesidades horarias en función 

de las unidades, las reducciones, etc. ORGANIZAR 

CO S 

,847    

ACT: Conozco la normativa para la elaboración de 

los horarios CONOCER CO S 

,813    

ACT: Intento que los horarios respondan a una 

buena gestión de los recursos del centro 

GESTIONAR CO S 

,749    

ACT: Antes de elaborar los horarios del centro 

realizo algún tipo de estudio previo CONOCER CO 

S 

,706    

ACT: Vigilo el posterior cumplimiento de lo 

establecido en los horarios REVISAR CO S 

,665    

ACT: Solvento los posibles problemas o dudas que 

surjan al presentar a los compañeros los horarios 

RESOLVER CA S 

,648    
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ACT: Durante el proceso de elaboración de los 

horarios he manifestado con claridad las líneas 

básicas de los mismos INFORMAR CA S 

,618 ,460   

ACT: Presento los horarios al Claustro y solicito su 

participación para que realicen propuestas de 

mejoras CAMBIAR AC S 

 ,748   

ACT: Hago participe a los demás compañeros de 

las distintas opciones para los horarios 

COLABORAR AC S 

 ,725   

ACT: Asumo ideas propuestas por otros y que 

pueden modificar los horarios finales EMPATIZAR 

AC S 

 ,590   

ACT: Establezco criterios previos consensuados 

con el Claustro para la elaboración de los horarios 

PROGRAMAR CO S 

 ,540   

ACT: He mantenido, en todo el proceso de 

elaboración de los horarios, una actitud de 

tolerancia y respeto a opiniones contrarias 

EMPATIZAR AC S 

 ,478   

ACT: Explico e intento convencer a mis 

compañeros sobre la idoneidad de las decisiones 

previas en las que fundamento los horarios 

CONVENCER AC S 

 ,472   

ACT: Busco alternativas al primer borrador de 

horarios REVISAR CO S 

  ,834  

ACT: Esbozo un borrador de horarios atendiendo a 

la realidad del centro (unidades/recursos 

humanos/norma) COORDINAR CA S 

,537  ,722  

ACT: Transmito al Claustro los pasos previos 

seguidos a la elaboración de los horarios 

INFORMAR CA S 

 ,563 ,635  

ACT: Elaboro los horarios atendiendo al mayor 

número posible de variables COORDINAR CA S 

  ,498  

ACT: Utilizo los recursos informáticos de la 

Consejería de Educación (Prog. Séneca) para grabar 

los horarios DESTREZAS INFORMATICAS CA S 

   ,803 

ACT: Modifico aquellos criterios que tomé como 

base de los horarios si advierto errores en los 

mismos CAMBIAR AC S 

   ,748 

ACT: Unifico los conceptos utilizados para elaborar 

los horarios (reducción horaria, refuerzos 

educativos, etc) ORGANIZAR CO S 

   ,678 

ACT: Utilizo recursos informáticos para la 

elaboración de los horarios DESTREZAS 

INFORMATICAS CA AV N 

   ,709 

ACT: Evalúo la organización horaria de mi centro 

EVALUAR CO S 

   ,575 

ACT: Realizo propuestas de mejora de los mismos 

para el curso siguiente CAMBIAR AC S 

 ,403  ,507 
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Para el problema 6, se han obtenido dos factores o componentes, después de 

realizar una rotación con tres interacciones. En el primer factor se agruparon seis ítems, 

con cargas superiores a 0,5. El segundo factor agrupó dos ítems con una carga superior 

a 0,5 y uno con un valor de 0,497 que se consideró como significativo por acercarse al 

valor de referencia. 

 

Tabla nº 33. Matriz de componentes rotados para los ítems del problema 6. 

Problema 6 
Componente 

1 2 

ACT: Establezco un calendario para su realización 

PROGRAMAR CO S 
,827  

ACT: Tengo en cuenta las aportaciones realizadas por 

los profesores a lo largo del curso COLABORAR AC S 
,768  

ACT: Colaboro con los equipos docentes aportando sus 

puntos de vista COLABORAR AC S 
,745  

ACT: Reúno a los distintos equipo docentes para que 

realicen su aportación COLABORAR AC S 
,658  

ACT: Establezco los mecanismos necesarios para que 

se produzca un reflexión COORDINAR CA S 
,654  

ACT: Facilito a los profesores un guión para su 

realización PROGRAMAR CO S 
,569  

ACT: Pido a los profesores memorias temporales por 

trimestres o cuatrimestres EVALUAR CO S 
 ,879 

ACT: Me reúno con los coordinadores de ciclo para 

revisar las memorias temporales REVISAR CO S CS 
 ,859 

ACT: Realizo un seguimiento a lo largo del curso sobre 

lo planificado en el plan anual  EVALUAR CO S 
,484 ,497 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Los resultados se presentaran teniendo en cuenta la declaración de objetivos y 

problemas de investigación así como las hipótesis declaradas en los punto 1.4, 1.5 y 1.6 

de este trabajo. 

 

1. Discusión de hallazgos. 

 En el punto 1.1. , se presentaran los resultados obtenidos correspondientes al 

estudio de caso, capacidades profesionales y temáticas de las prácticas de liderazgo. En 

el punto 1,2., se presentarán los resultados correspondientes al estudio cuantitativo. 

 

1.1. Capacidades profesionales y temáticas de prácticas de 

liderazgo. Un jefe de estudios de un centro de educación 

infantil y primaria de la ciudad de Sevilla. 

Objetivo 1.- Conocer las capacidades profesionales en las prácticas genéricas de 

liderazgo en un jefe de estudios de un colegio de educación infantil y primaria en 

Sevilla. 

Objetivo 2.- Conocer las temáticas de las prácticas genéricas de liderazgo a través de 

estudio de caso, en un jefe de estudios de un colegio de educación infantil y primaria en 

Sevilla. 

Problema 1.- ¿Cuáles son las capacidades profesionales de un Jefe de Estudios de un 

colegio de educación infantil y primaria de Sevilla? 

Problema 2.- ¿Cuáles son las temáticas de las prácticas genéricas de un Jefe de Estudios 

de un colegio de educación infantil y primaria de Sevilla? 
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 Para la resolución de los problemas de investigación y la consecución del 

objetivos 1 y 2 de investigación se ha seguido el esquema presentado el en punto II.4.1 de 

este trabajo. Los resultados parciales obtenidos hasta llegar a las capacidades 

profesionales y temáticas de las prácticas de liderazgo de un jefe de estudios en un colegio 

de infantil y primaria aparecen en el apéndice 3. Se presentan aquí los resultados finales. 

 

1.1.1.- Capacidades profesionales en las prácticas de liderazgo. Un jefe de 

estudios de un colegio de educación infantil y primaria en Sevilla. 

Para una mejor comprensión de los resultados y su interpretación describiremos  

las capacidades profesionales desarrolladas por el JE en las prácticas genéricas de 

liderazgo de cultura de centro (CC), interacción y la comunicación (IC), funcionamiento 

del centro (FC) y gestión del centro (GC). Señalaremos a su vez a qué tipo de capacidad 

se refiere, es decir conocimiento (Co), conducta (C) y actitud (A). Presentamos los 

resultados según la frecuencia de aparición (ver Tabla 34, 35 y figura 8). 
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Tabla 34. Capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo. 

DIMENSIONES 
CATEGORIAS-

TEMÁTICAS 

Entrev 

semi. 

Sub 

total 

EntrevI 

crític 

Sub 

total 
Total 

GESTIÓN 

CENTRO 

APLICAR 10 

32 

21 

93 

31 

125 

ASESORAR 1 12 13 

DESTREZAS INFORM 2 13 15 

GESTIONAR 2 14 16 

MANEJAR INFORM 8 22 30 

REPRESENTAR 9 11 20 

FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO 

ANALIZAR  

68 

2 

163 

2 

231 

AVISAR 1 14 15 

CONTROLAR 6 12 18 

COORDINAR 23 14 37 

CONVOCAR  9 9 

CUSTODIAR/VELAR 1 7 8 

DESCUBRIR  4 4 

DIRIGIR 2 3 5 

DISEÑAR  5 5 

EVALUAR 2 8 10 

INDAGAR 1 3 4 

INFORMAR 6 30 36 

ORGANIZAR 16 16 32 

PLANIFICAR 2 14 16 

PROGRAMAR 5 3 8 

REVISAR 1 9 10 

SELECCIONAR 2 10 12 

INTERACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

ANIMAR 1 

34 

8 

130 

9 

164 

COLABORAR 7 16 23 

COMPARTIR 5 10 15 

CONFIAR  10 10 

CONVENCER  9 9 

DINAMIZAR 4 7 11 

EMPATIZAR 5 33 38 

ESTIMULAR 5 5 10 

MOTIVAR 5 2 7 

NEGOCIAR 1 29 30 

CULTURA DE 

CENTRO 

CAMBIAR 13 

55 

18 

155 

31 

210 

CONOCER 2 13 15 

CREAR 8 6 14 

DELEGAR  12 12 

ELABORAR 11 11 22 

PARTICIPAR 5 4 9 

RESOLV. CONFLICT 2 14 16 

RESOLV. PROBLEM. 12 33 45 

TOMA DECISIONES 2 43 45 

 Total 189 541 730 
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Figura 8.Capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo. 
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En la Tabla 35, se presenta un resumen de las capacidades ordenadas por 

frecuencia de aparición y práctica de liderazgo y tipo de capacidad. 

 

Tabla 35.Capacidades profesionales ordenadas por frecuencia de aparición, práctica y tipo 

CAPACIDAD PRÁCTICA TIPO 

RESOLVER PROBLEMAS  (CC) Co, C, A 

TOMA DECISIONES  (CC) Co, C, A 

EMPATIZAR  (IC) A 

COORDINAR  (FC) C 

INFORMAR  (FC) C 

ORGANIZAR  (FC) Co 

CAMBIAR  (CC) A 

APLICAR  (GC) C 

MANEJAR INFORMACIÓN  (GC) C 

NEGOCIAR  (IC) A 

COLABORAR  (IC) A 

ELABORAR  (CC) C 

REPRESENTAR  (GC) C 

CONTROLAR  (FC) C 

PLANIFICAR  (FC) Co 

RESOLVER CONFLICTOS  (CC) A 

DESTREZAS INFORMÁTICAS  (GC) C 

AVISAR  (FC) C 

CONOCER  (CC) Co 

COMPARTIR  (IC) A 

ASESORAR (GC) C 

SELECCIONAR  (FC) Co 

DINAMIZAR  (IC) A 

EVALUAR  (FC) Co 

REVISAR  (FC) Co 

MOTIVAR  (IC) A 

CONFIAR , (IC) A 

GESTIONAR  (GC) Co 

CREAR  (CC) Co 

DELEGAR  (CC) A 

 

El JE, Resuelve Problemas (CC) ante aquellas situaciones que se presentan día a 

día ya sean rutinarias o nuevas, tal como declara, 

Los problemas de la jefatura de estudios van a ser siempre de índole 

personal, en el sentido... Me refiero a que los problemas que resuelve el jefe 

de estudios son problemas profesionales y relacionales que surgen en el 
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centro, son de ese tipo, no va a resolver un problema económico... P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:79  (306:306) 

… todo aquello que implica una disfunción en cualquier orden de las 

relaciones de centro, algo que distorsiona cualquier tipo... Hay problemas 

personales que distorsionan la dinámica del centro, hay problemas con el 

grupo, de todo tipo; La función en este caso de la jefatura de estudios es 

intentar solucionar los problemas tal y como vienen para evitar que eso se 

acumule y genere mayor tipo de problemas. P 3: Incidentes Críticos 

Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:77  (291:292) 

Robinson (2010) resalta la capacidad de resolver problemas por los líderes 

escolares como práctica de liderazgo. Autores como Sleegers et al. (2009) concluyen en 

un estudio de caso la importancia de la resolución de problemas de los directivos 

escolares teniendo en cuenta sus contextos de trabajo y en relación con la toma de 

decisiones, también Cousins et al. (2006) destacan la importancia de estas dos 

capacidades en las prácticas de los líderes escolares. 

El JE, Toma Decisiones (CC) ante las distintas opciones, tanto de forma 

individual, como se puede leer en el párrafo siguiente: 

Mi propio trabajo como jefe de estudios en algunas circunstancias, pero 

vamos que…tomar decisiones a partir de una valoración personal de unos 

hechos acaecidos o de cualquier cosa. P 1: Incidentes Críticos Entrevista 

3 Jefe de Estudios.rtf – 1:29 (40:40)  

O de forma conjunta, y así lo declara: 

En las reuniones se lee la norma, las instrucciones las leo yo y se prevé las 

posibles consecuencias que pueda tener cada decisión, entonces si 

manteníamos solamente un más uno….se ofrece un turno de palabra las que 

intervienen son siempre las mismas personas y se toman las decisiones pues 

dependiendo de las personas que intervienen y se vota. P 2: Incidentes 

Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:20 (24:24) 
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Rosenberg (2010), señala en su estudio la importancia de la toma de decisiones, 

utilizando estrategias creativas, teniendo en cuenta las opiniones de los demás 

implicados en los procesos de decisión así como la capacidad de resolver problemas 

complejos (Ho, 2010) (Smith y Bell, 2011). 

Pensamos que tanto la resolución de problemas como la toma de decisiones 

comprenden otras capacidades y van a depender como señalan Cousins et al. (2006) “La 

resolución de problemas y la toma de decisiones dependen de varios factores como 

estrategias, fuentes y recursos“(p.173). 

Empatizar (IC), como la capacidad de ponerse en el lugar del otro e intentar 

comprender su postura, identificándose tanto mental como afectivamente, aparece en el 

discurso del JE, cuando dice: 

Callar para no crear más problemas e intentar respetarlo como persona, mi 

opinión como adulta se la puedo dar. Se la doy dependiendo del ámbito, a 

veces escucho, o más bien suelo escuchar y no comentar en público, pero si 

puedo decir: oye que tú eres el primero que no lo cumples. A ciertas 

personas si se lo decís; en privado.P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 

Jefe de Estudios.rtf - 3:66 (267:267) 

Taylor et al. (2007) señalan en un inventario de prácticas como resultado de su 

trabajo, la importancia de crear entornos agradables de trabajo siendo uno de los 

objetivos del líder “favorecer las emociones“(p.410). 

En la relación con la capacidad de Coordinar (FC), estableciendo cauces de 

participación y gestión entre los componentes de los distintos equipos, que aunque la 

considera como importante piensa que en su caso no lo han conseguido de forma 

eficiente, así lo manifiesta el JE cuando dice que  

Se ha intentado, en tres aspectos, coordinarnos como equipo, coordinarnos 

con el equipo técnico de coordinación pedagógica, con el claustro con la 

asociación de padres y madres. La coordinación con el equipo directivo se 

ha hecho a través de una reunión todos los lunes no ha sido una 

coordinación eficiente porque no hemos entendido al final lo que es 
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coordinar, se plantean los trabajos pero al final Antonio y yo nos 

repartíamos las tareas y José Luis se daba por contento con varias cosillas. 

P 1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:13  (17:17) 

Hammersley-Fletcher y Kirkahm (2007) resultan en su estudio que una de las 

capacidades de liderazgo escolar es la distribución de funciones de forma coordinada 

persiguiendo un objetivo común, creando capacidades de colaboración y compartiendo 

responsabilidades. 

El jefe de estudios Informa (FC) cuando se refiere a compartir y transmitir 

noticias, aunque declara que no ha sido fluida, debido a su carácter y siempre se  

expresaba a través a través de la planificación del trabajo , sirviéndose de otros órganos 

que agilizaban el proceso de información llegando a todos los profesores. 

Yo creo que tenido una información fluida a lo mejor no la suficiente que se 

me ha echado en cara que no he informado tanto como debiera, pero yo 

creo que si…yo es que soy muy parco entonces las informaciones las 

trasmitíamos en unos planes de trabajo mensuales que todos los 

compañeros tenían esa información se trasmitía también a través de los 

equipos, de los coordinadores, los claustros… P 1: Incidentes Críticos 

Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:33 (48:49)    

La información sobre aquellos asuntos relacionados con la dirección, la jefatura o 

la secretaría del centro, son asuntos relevantes para el funcionamiento del centro. La 

recepción de la información estará condicionada por la publicidad de la misma y se hará 

extensiva a todos los miembros de la comunidad educativa 

Está la información de dirección, la información de jefatura, y la 

información de secretaría. Está recogido, las informaciones sindicales y 

cualquier cosa que se le ocurra a un compañero. En la zona de jefatura de 

estudios está la misma información que tengo yo en mi tablón la tiene  ellos, 

en un momento dado saben dónde está. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 

5 Jefe de Estudios.rtf - 3:116 (445:445)  
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Desarrolla la capacidad de organizar (FC), en relación con la compostura de todos 

los recursos materiales y humanos en función de un grupo y proyecto común con un fin 

educativo y formativo. Ng (2010) identificó cómo capacidad del líder “la gestión del 

personal y los recursos” (p.1840). El JE manifiesta que desarrolla esta capacidad en 

relación con varias de las temáticas de prácticas que realiza, por ejemplo cuando 

declara: 

…organizar biblioteca, organizar bases de datos, materiales para refuerzo 

y otras tarea que es propia mía, es organizar los grupos de refuerzo 

educativo. Teniendo en cuenta que nosotros elaboramos un plan de anual 

de centro teniendo en cuenta esos acuerdos tomados en el plan anual de 

centro. P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:18  (20:20) 

Eso es fundamental, se organizan los horarios, se organizan los espacios, se 

organiza el trabajo de los distintos equipos docentes, se organizan los 

recreos, se organiza hasta la fiesta de fin de curso. P 3: Incidentes Críticos 

Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:75   (286:286) 

La capacidad de Cambiar (CC), entendida como la capacidad de no conformarse 

con lo establecido, buscando nuevas fórmulas y motivado por un afán de mejora. La 

capacidad de provocar cambios en el centro se obtiene en los resultados de varios 

estudios sobre el liderazgo, Southworth (2008) sostiene que una de las funciones de los 

líderes escolares es la gestión del cambio, Esta capacidad se refleja en las prácticas 

genéricas del JE cuando declara que: 

El primer año éramos todos nuevos, gente que procedía de 4 centros 

distintos, y se agrupaban allí y cuando hicimos el plan solo había que 

anotar, una vez que pasara el primer trimestre, no se puede hacer antes, 

aquellos alumnos susceptibles de refuerzo. Si eran tantos algo estaba 

fallando, el método, lo que entendíamos por refuerzo educativo... y la 

solución fue elaborar unos criterios que definieran quienes eran alumnos 

para refuerzo. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 

3:179 (646:646) 

O cuando justifica las acciones de las revisiones trimestrales del plan anual de centro 
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Entonces dependiendo de los errores que se vean pues se va cambiando 

sobre la marcha para intentar subsanarlo o modificarlo. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:15  (62:63) 

La capacidad de Aplicar (GC), entendida como la capacidad de realizar o ejecutar 

tanto las normas que rigen la vida de un centro, como los acuerdos tomados en el 

mismo, con el fin de favorecer la tarea educativa, así lo demuestra el JE cuando dice: 

Aplicar unas normas externas digamos al centro como es todos los planes 

de trabajo, estudios, unas normas internas elaboradas por el centro como 

son los planes anuales y la memoria del centro y intentar llevar a cabo lo 

acordado. P 1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:4 

(4:5)  

Yimaki (2012) identificó como capacidad de liderazgo la integración de las 

políticas educativas a los contextos específicos de cada escuela y la creación de espacios 

para el compromiso con el discurso y las reflexión, en cada centro educativo, fue una de 

las capacidades que Mistry y Sood (2012) resultaron de su estudio sobre el liderazgo en 

escuelas primarias en Inglaterra. 

La capacidad de Manejar información (GC), en el sentido de recibir y contrastar 

informaciones variadas, analizarlas para extraer conclusiones, como cuando explica 

que: 

…los hemos orientado a investigar cómo se elabora un ROF y el otro a 

trabajar en el proyecto curricular. Como está implicado todo el claustro 

pues que se van a aprobar ya, se trabajaron primero a nivel informativo 

con asesoramiento del CEP y de los documentos que disponíamos nosotros. 

P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:54 (40:40)  

Para la preparación de documentos, cuando ahora tengamos que hacer el 

plan de orientación y el plan de organización pues todos esos documentos 

que voy a leer y se van a presentar a... a los coordinadores pues lo tendré 

que hacer en casa. P 2: Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:17 (31:31) 
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Esta capacidad se puede entender como parte de la gestión de proyectos y centros, 

capacidad a la que alude Southworth (2008). 

La capacidad de Negociar (IC), entendida como la capacidad de buscar un punto 

intermedio común entre los intereses de todos los implicados para conseguir los 

objetivos propuestos de la mejor forma. Robinson (2010) plantea el desarrollo de la 

confianza relacional como capacidad de liderazgo. El JE ilustra el desarrollo de esta 

capacidad en su práctica cuando declara por ejemplo: 

Negociar mucho porque es un puesto de mucha negociación, ahora mismo a 

la hora de elaborar documentos el centro tiene poca cultura, lleva dos años 

y ya estamos viendo que hay mucha disparidad entre los compañeros que 

hay, hay un grupo humano que está pensando. P 1: Entrevista Jefe de 

Estudios 1.rtf - 1:43 (41:41) 

Otro ejemplo de tipo de propuesta de tipo personal sería negociar horarios 

con compañeros, cuando se organizan los horarios con el jaleo del más uno 

y el más dos al entrar especialistas hay áreas que no se cubren en esa 

tutoría, normalmente formación intermedia, pues entonces de las horas de 

disposición al centro de otros compañeros se tienen que sacar esas horas, 

entonces tú tienes que hablar con el compañero directamente y decirle de 

tus horas de disposición al centro necesita el centro cinco y te voy a 

proponer a ti para cogerlo y entonces no suele haber problemas P 2: 

Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:23 (25:25)  

La capacidad de Colaborar (IC), entendida como la capacidad de hacer de una 

tarea algo común, ha sido tratada también por algunos autores como Jones (2009: 129) 

cuando señalan que “El principal hallazgo del presente estudio es que la colaboración de 

la escuela se extiende y se intensifica al "espacio operativo" de los directivos escolares”. 

En nuestro caso el JE declara en relación con esta capacidad  

…si no que trabajábamos en equipo los tres, que es la experiencia que yo 

tuve anteriormente, el equipo funcionaba como equipo entonces yo hacía 

funciones de secretario, de jefe de estudios de director. P 1: Entrevista 

Jefe de Estudios 1.rtf - 1:1  (9:9)  
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…colaborar todos... todos los órganos que estén... que funcionan en el 

centro, los equipos... el equipo técnico y, el... y por rebote pues equipo de 

ciclo. P 2: Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:26  (9:9)    

Hammersley-Fletcher y Kirkahm (2007) señalan en su estudio sobre los líderes 

medios, la importancia de que los líderes sean capaces de crear capacidades de 

colaboración. Blase y Blase (2002) obtuvieron como resultado de su estudio que la 

colaboración era una de las capacidades que describieron los directores participantes en 

su investigación. 

La capacidad de Elaborar (CC), entendida como la capacidad de preparar una 

serie de acciones previstas con antelación, con el objeto de facilitar el cometido 

educativo (planes de trabajo, reuniones de equipos, etc.). Esta capacidad se entiende 

como parte de la gestión de proyectos y centros, una de las funciones señaladas por 

Southworth (2008) y que encontramos relacionada con la anteriormente comentada de 

Manejar Información. A ella se refiere el JE cuando dice que una de sus tareas es  

Elaborar con el equipo técnico el trabajo de la semana, facilitar a los 

compañeros la documentación que haga falta para hacer los documentos 

que estamos trabajando o la actividad que se está preparando, las 

sustituciones de los compañeros, labores administrativas como es llevar el 

parte de faltas del personal P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:17 

(20:20) 

Además de elaborar documentos, se elaboró un dossier para que los 

compañeros tengan una formación, porque los que no estaban en los grupos 

de trabajo se les daba un pequeño resumen para que se reciclaran a la hora 

de hacer los documento. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de 

Estudios.rtf - 3:130 (520:520) 

La capacidad de Representar (GC), como la capacidad de asumir gran parte de las 

inquietudes del grupo y ostentar su representación en las relaciones con otros, la 

delegación de la autoridad. La capacidad de liderazgo en cuanto a las posibilidad de 

establecer comunicaciones y relaciones con otros, bien dentro del centro escolar, con 

grupos o equipos en los que el JE intervine como encarnación de otros o con agentes 



RESULTADOS        155 

 

 

externos al centro como la administración educativa, asociaciones vecinales…Esta 

capacidad se obtuvo como resultado en el estudio de Ng (2010 p. 1840)) que denomina 

“comunicación externa y conexión con el mundo exterior”. Así lo piensa, por el ejemplo 

el secretario, que declara  

De hecho es... él (Jefe de estudios) que... es que representa  el Equipo 

técnico de coordinación pedagógica de cada centro, donde están cada uno 

de los coordinadores de cada ciclo, y de etapa P 4: Entrevista 

Secretario.rtf - 4:13 (6:6) 

O el propio jefe de estudios, que señala: 

Cuando falta el director, por ejemplo, supone un cambio muy gordo para 

mí porque yo hago la función de director, tampoco me complico mucho la 

vida, pero en ese momento todas las decisiones del centro, no es el director 

el que las soluciona en ese momento y a mi si me alteraba, porque tomar 

decisiones con la tutoría, tienes que dejar la tutoría para atenderlo. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:21  (84:84) 

La capacidad de Controlar (FC), entendida como la capacidad de comprobar que 

todas las facetas de la vida del centro se desarrollan según lo previsto y sin 

interferencias. Así lo piensa el director del centro haciendo referencia sobre todo a 

aspectos relacionados con la planificación de la enseñanza o la didáctica. Capacidad que 

generaliza Ng (2010) cuando identifica capacidades de liderazgo entre otras señala 

“Garantía de calidad y rendición de cuentas y la dedicación a los procesos de 

aprendizaje, enseñanza y currículo” (p.1840), que por otro lado es característica común 

en la definición de liderazgo educativo o pedagógico y del liderazgo distribuido. 

Control, control a los... a los ciclos, e... programaciones,  tiene una gama 

amplia. P 3: Entrevista Director.rtf - 3:4 (3:3) 

Pues control entero en la línea... en la línea didáctica, metodológica, del... 

del centro, en las programaciones P 3: Entrevista Director.rtf - 3:6 (5:5) 
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El jefe de estudios, opina de igual forma, pero incluye aspectos relacionados con 

aspectos formales o administrativos y señala que es mucho más difícil controlar la 

práctica pedagógica de los docentes, cuando dice que: 

Es muy feo pero todo mando controla, y yo he controlado, si se controlan 

aspectos formales, entradas, salidas de compañeros, alumnos se controlan 

las faltas, la docencia que se controla un poquito menos porque con la 

libertad de cátedra es más difícil pero se controla la metodología se intenta 

controlar la metodología, manera de trabajar. P 1: Incidentes Críticos 

Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:11 (15:15) 

El JE está hablando del llamado “lado oscuro del liderazgo”, poco tratado en la 

literatura sobre liderazgo. 

La capacidad de Planificar (FC), como la capacidad de ordenar y establecer 

criterios generales, una vez analizados los condicionantes para alcanzar los objetivos 

propuestos. Desde fomentar y apoyar el diseño de programas de enseñanza Blase y 

Blase (2002) hasta “la gestión del personal y los recursos” (Ng, 2010 p.1840). Así lo 

señala el coordinador de ciclo entrevistado: 

… el Jefe de estudios establece la  falta disciplinaria, de... calendario para 

lo que es el claustro a lo largo del trimestre, planifica todas las 

actividades... P 5: Entrevista Coordinador Equipo de Ciclo.rtf - 5:2 (3:3)  

Lo que es planificar entonces se planifica todo lo que es normalmente al 

principio de curso al principio del proyecto directivo entonces es una 

planificación general quizás concretando en los planes anuales y después 

durante el curso se van planificando tareas docentes mensualmente por lo 

menos es lo que yo hacía mensualmente, trimestralmente que son las 

revisiones y al final de curso eso son con relación a la actividad docente. 

Después hay otras actividades que no son directamente docentes si no que 

son extraescolares o complementarias que se planificaban según iban 

surgiendo según las necesidades que planteaban no ya solamente los 

profesores si no los padres y en el consejo escolar etc. P 2: Incidentes 

Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:5  (9:9) 
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La capacidad de Resolver conflictos (CC), entendida como la capacidad de 

solucionar situaciones relacionadas con la disciplina o problemas surgidos entre 

compañeros o entre padres y profesores. El JE, señala que una de sus prácticas es en 

relación con: 

Es otras de las cosas que más tiempo me quita o que más dedicación 

empleo es en resolver pequeños problemas de índole disciplinaria, por 

ejemplo alumnos que jugando se hacen daño, no van directamente al tutor 

que sería lo normal sino que te lo endosan, eso es falta de acción tutorial en 

el centro que es lo que estamos trabajando, eso pasa con mucha frecuencia. 

P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:22 (22:22)  

En la declaración anterior el JE incide en la capacidad que afecta a las 

actitudes y oportunidades de liderazgo docente, una de las capacidades que 

resultan en el estudio realizado por Mullen y Jones (2008). 

Un ejemplo a finales del curso pasado tuvimos un problema con una 

compañera, un alumno y un padre, fuerte entre ellos, de tal forma que los 

padres no querían que el alumno siguiera con esa profesora, y tenía que 

seguir porque era el segundo curso de un ciclo que se mantienen el 

profesor. Bueno…como esta profesora es interina y el año que viene no 

tendremos ese problema esa es una solución, y si vuelve, no es muy difícil, 

bueno pues volvió y entonces estuvimos un mes y pico o dos meses con un 

problema horroroso la madre constantemente reclamando de la dirección el 

cambio de tutoría con lo cual se ocasionaba un problema y es que se 

anteponía una opinión de un padre a una opinión de un claustro a la hora 

de asignar cursos y movilidad de alumnos y etc, etc. P 2: Incidentes 

Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:31 (31:31), 

El JE se enfrenta a la resolución de situaciones conflictivas que pueden aparecer 

durante los se establecen entre familias, profesores y/o alumnos, realizando gestiones 

entre los interesados y las habilidades interpersonales Southworth (2008), para 

establecer una cultura de confianza, honestidad y profesionalismo, tal como resulta en el 

trabajo de los autores Mullen y Jones (2008). 
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Las Destrezas informáticas (GC), como la capacidad para la aplicación de 

programas informáticos relacionados con las tareas del Jefe de Estudios, manejar, crear 

y almacenar informaciones que faciliten la tarea. El coordinador de ciclo entrevistado, 

declara que: 

Pero luego los trabajos suyos, el... organizarlos, meterlos en el ordenador y 

presentarlos, y yo sé que se pasa aquí horas y horas de los miércoles, de los 

jueves por la tarde que no es horario lectivo haciendo ese tipo de cosas P 5: 

Entrevista Coordinador Equipo de Ciclo.rtf - 5:10  (17:17) 

Cuando nosotros abrimos el centro nos dieron dos ordenadores y no 

metíamos ni Seneca, ni GQ ni nada, no teníamos nada, estábamos en el 1 de 

Julio, entonces, a 1 de Julio, cuando nos dieron la llave del centro teníamos 

que informatizar una serie de Matriculaciones desde infantil hasta sexto 

que estaban en papeles, entonces tuvimos que crear una base de datos de 

Access, que recogía todos los datos que después irían a pasar a Seneca, y se 

hizo, entonces estamos funcionando con dos bases de datos paralelas, la 

oficial que es el Seneca, y la nuestra que la hemos creado nosotros que es 

donde nos manejamos mejor porque para eso la hemos creados nosotros y 

sabemos su uso. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf 

- 3:67 (185:185)  

En los resultados obtenidos del estudio realizado por Yimaki (2012) los líderes 

escolares deben enfrentarse a los requerimientos de las políticas educativas del 

momento, integrándolas a su contexto específico, en este caso a través del dominio de 

programas informáticos que por otro lado facilitarán la gestión del centro. 

La capacidad de Avisar (FC) entendida como la capacidad de prevenir, advertir o 

aconsejar sobre algo para fomentar la colegialidad, la confianza y la franqueza (Mistry y 

Sood, 2012) El jefe de estudios avisa de diferentes formas, en distintas situaciones y por 

varios procedimientos, señalamos como ejemplo: 

Tuve que hablar con ella, que a un niño, con 6 años, no le puedes decir tú 

que ha sido el incitador de una agresión y casi le abre un procedimiento 
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disciplinario cuando no procede. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 

Jefe de Estudios.rtf - 3:141   (533:533) 

Le doy el papel al administrativo y entonces él pone el papel, entonces 

avisa, la experiencia me dice que los profesores llegan y van a sus clases y 

no pasan por la sala de profesores salvo los que llegan temprano. Entonces, 

los que llegan temprano se avisa porque se pone el cartel y a los que no 

están se les pasa el papelito del administrativo. P 3: Incidentes Críticos 

Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:11 (50:53) 

La capacidad de Conocer (CC), como la capacidad de saber e interpretar normas o 

instrucciones así como estar al tanto del entorno de centro. 

Un ejemplo, más tonto, a principio de curso ¿cómo se adscribe un profesor 

por antigüedad? Pues tiene que conocer esa norma P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:314 (108:108)  

Tienes que tener también conocimiento del ambiente de los compañeros, de 

las inquietudes de los compañeros, conocimiento no solo del sector 

profesores sino también alumnos y padres, hacer un poco el contexto que 

rodea al centro y a las circunstancias del centro, eso en concreto. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:316  (138:138) 

La capacidad de Compartir (IC), como la capacidad de hacer partícipes a los 

demás de planteamientos y viceversa, no ser ajeno al grupo. El director del centro define 

la actuación del JE como: 

Es una dirección totalmente compartida, o sea que, que la... la... las 

funciones... él asume funciones montones de veces las mismas que... que 

tiene la dirección del centro, tanto es así que quizá por la gran... eficiencia 

que tiene pues precisamente se descansa más de una tarea de la dirección 

en la jefatura de estudios. Tanto es así que... ya te digo, pedagógicamente 

es íntegra la organización de la jefatura de estudios. P 3: Entrevista 

Director.rtf - 3:11 (9:9)  

El jefe de estudios opina que: 
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Ahí he compartido menos, pero he compartido… en que… es muy 

complicado porque normalmente el jefe de estudios comparte con poca 

gente o con muy poca gente, la impresión que yo tengo es que tu compartes 

con un grupo pequeño de gente, porque muchas decisiones tu intentas 

tomarlas compartidas pero otras son ineludiblemente por narices entonces 

las compartes dentro del colegio con un circulo que más o menos te pueden 

entender, no puedes compartir con todos los compañeros aunque siempre 

está el punto de partida de que tu función es compartir con ellos toda la 

labor hacer partícipe a ellos de la labor del centrito como jefe de estudios P 

1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:8  (13:13) 

La capacidad de compartir, como capacidad de liderazgo, la definen en este 

mismo sentido Pedder y MacBeath (2008) como la capacidad de decidir y actuar juntos 

desarrollando el sentido de hacia dónde se dirigen. Por otro lado Taylor et al. (2007) 

obtuvieron como resultados de su trabajo dedicado a elaborar un inventario de prácticas 

de liderazgo aquellas capacidades relacionadas con el líder escolar en cuanto que 

“inspiran una visión compartida” (p.410) en el desarrollo de sus prácticas. 

La capacidad de Asesorar (GC), como la capacidad de dar consejo o dictamen, 

fundamentalmente al equipo de profesores desde cuestiones laborales hasta académicas 

o didácticas. Pinnington (2011, p.350) resulta de su indagación sobre los estilos de 

liderazgo, que los líderes “asesoran, apoyan y permiten la autorrealización de otros”. 

Si existen, por ejemplo criterios de promoción de alumnos , criterios de 

evaluación, que tipo de material los alumnos que se descuelgan si hacer 

adaptaciones curriculares ….te vienen a preguntar hasta cuestiones 

laborales , que como solicito un sexenio o un bienio, que documentación 

tengo que aportar para el caso de una baja …todas esas cuestiones 

también…..como saben que estado en delegación ….pero fundamentalmente 

son dudas relativas a cuestiones académicas o didácticas, 

fundamentalmente académicas, bien como evalúo, cuestiones prácticas 

como se hacen las actas, como se rellena un acta, que hacemos con los 

alumnos que no tienen recursos para comprar un material…todas esas 
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cuestiones entran dentro de la vida cotidiana del J.E. P 1: Entrevista Jefe 

de Estudios 1.rtf - 1:48 (53:54) 

El guión cuando hablamos de la documentación de evaluación, para mí la 

elaboración de un guión es eso; tú le das a los compañeros los pasos de 

cómo hacer la evaluación de los alumnos, con el orden de documentos a 

rellenar, documento de cómo evaluar las capacidades... P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:126  (517:517) 

La capacidad de Seleccionar (FC), como la capacidad de realizar una elección 

entre varias posibles y en distintas facetas de la vida del centro. Mostovicz, Kakabadse y 

Kakabadse (2009) declaran que la capacidad del líder de seleccionar entre las distintas 

opciones posibles la acertada estará condicionada por “la cosmovisión del líder, en 

busca de afiliación (es decir, la visión del mundo Theta), o en busca de logros (es decir, 

la visión del mundo Lambda)” (p.563). Así lo comprobamos en las palabras del JE, 

cuando explica qué criterios de selección utiliza para según qué caso: 

…establecer criterios de agrupamiento de alumnos, todo lo que es la 

problemática de la integración y los refuerzos educativos también pasan a 

través de la jefatura de estudios porque, funcionalmente, la persona que se 

encarga, la encargada de relacionar los equipos de apoyo interno es el jefe 

de estudio P 2: Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:5 (15:15) 

Entonces una manera intermedia es ver en el grupo quienes son las 

personas claves. Por eso Antonio, le propuse que cogiera él la 

coordinación. En  el primer  ciclo era todos nuevos para mí así que me 

daba igual. Bueno todos no, había una persona que si que pedí que fuera 

que era Puri, pero ella es muy positiva, muy válida, pero ella no aceptó. P 

3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:177 

(641:641). 

La capacidad de Dinamizar (IC), como poner en movimiento ideas, acciones y 

personas para realizar tareas, imprimiendo rapidez e intensidad, capacidad muy 

relacionada con Motivar (IC) a los demás para conseguir logros, para trabajar de forma 

colaborativa por un bien común, mejorar el aprendizaje de los alumnos y por tanto la 
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mejora de la organización, desarrollando el llamado liderazgo educativo (Yimaky, 

2012). Habla el JE, como ya nos referimos anteriormente, a ese “lado oscuro del 

liderazgo“, reconociendo lo que no hace, preocuparse por establecer relaciones afectivas 

que puedan ayudar a provocar la motivación o dinamización de sus compañeros. Sin 

embargo, “favorecer las emociones” (p.410) es una de las capacidades señaladas por 

Taylor et al. (2007) en las prácticas de liderazgo de un líder eficaz o Robinson (2010) 

cuando alude al desarrollo de la confianza relacional como capacidad de liderazgo. 

Ahora yo si desde la jefatura de estudios, lo que he dinamizado son facetas 

curriculares es decir dinamizar la elaboración de documentos, dinamizar 

reuniones de ciclo de niveles, pero la parte afectiva, sé que he caído bien en 

que mis compañeros me han valorado bien pero que la función esa de 

dinamizar de una dinámica de grupo de vida eso, entendido de la vida del 

grupo eso ha recaído en otros compañeros más que en la J.E. P 1: 

Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:20 (25:25) 

La figura del J.E. es principalmente el que tiene que velar porque el 

funcionamiento pedagógico y didáctico del centro vaya cumpliendo los 

objetivos que se han plasmado en el plan de anual de centro en sus 

documentos internos, tiene que dinamizar un poco a los compañeros para 

que eso sea efectivo no sea simplemente papel, tiene que ir apagando 

pequeños fueguecitos de mil cosa mil detalles y la verdad es que no hay 

tiempo suficiente para desempeñar … P 1: Entrevista Jefe de Estudios 

1.rtf - 1:49 (55:55) 

Ejemplo de la capacidad de Motivar (IC), entendida como fomentar un clima de 

centro que favorezca la realización de las tareas educativas, incentivar en el trabajo de 

cada grupo o profesor, es cuando el JE declara que  

Como jefe de estudios tú tienes que intentar que se formen equipos doce... o 

que se formen... que existan equipos docentes que respondan a las 

necesidades educativas. P 2: Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:15 

(29:29)  
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Intentar que de repente todo el mundo trabajemos en la misma línea, que 

todo el mundo tengamos más o menos la misma ideología de 

funcionamiento pues... esa ha sido la gran dificultad. Primer, empezar a lo 

mejor con gente nueva, que todavía no tiene experiencia, como pasó el 

primer año que se trabajé sólo con interinos pues... pues puedes escoger 

una línea y empezar como de cero, pero de repente poner, a veintitantos que 

somos distintos, de acuerdo en cuanto a un montón de cosas, no sólo en 

metodología, sino en normas, a normas internas, pues…. P 5: Entrevista 

Coordinador Equipo de Ciclo.rtf - 5:15 (19:19) 

La capacidad Evaluar (FC), entendida como la capacidad de analizar, estimar, 

apreciar el valor de aspectos relacionados con las tareas docentes y aspectos 

relacionados con la convivencia. El significado de la evaluación relacionado con la 

capacidad de controlar, no como fiscalización si no como el análisis y valoración de 

distintos aspectos relacionados con la vida del centro. Al igual que comentamos en la 

capacidad Controlar, este hallazgo coincide con los obtenidos por Ng (2010) expresando 

la capacidad de liderazgo como “garantizar la calidad y rendición de cuentas” (p.1840) 

Otra de las tareas que lleva la jefatura es en relación a la calidad de 

enseñanza es preparar la evaluación trimestral del plan anual, se canaliza 

pasando al final del trimestre pasamos  a los compañeros un  estadillo para 

ver la evolución, la evaluación sobre todo el resultado de la evaluación de 

los alumnos y a partir de esos datos evaluamos si el plan anual está 

siguiendo bien la planificación de unidades P 1: Entrevista Jefe de 

Estudios 1.rtf - 1:46 (50:50)  

Valorar la actuación del profesor respecto a un grupo, esa decisión…o 

problemas que me presentaban los padres con respecto a un compañero P 

1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:30 (41:41)   

La capacidad Revisar (FC) también está relacionada con la capacidad de Evaluar, 

sería una capacidad intrínseca a la evaluación, ya que la valoración implica un análisis o 

examen de lo evaluado, aunque en ocasiones sólo se comprueba si se han conseguido 

objetivos sin realizar una valoración ni del proceso ni de los resultados. Es esta a la que 
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nos referimos, a capacidad Revisar (FC), entendida como la capacidad de examinar el 

desarrollo de un proceso educativo o metas propuestas para remediarlo o corregirlo 

Ejemplo de revisión como jefe de estudios cuando se hace la memoria final 

de curso revisamos los objetivos que se plantea el equipo. En una reunión 

de tres los cogemos nos sentamos en la mesa, sacamos el plan anual de 

centro y vamos viendo qué objetivos se han conseguido cuales no se ha 

conseguido porque, normalmente la culpa siempre es de otros, pero en fin 

…y luego se elabora la memoria para intentar mejorarla el curso que viene, 

entre los tres, lo que pasa que como en todo grupo siempre hay 

implicaciones más e implicaciones menos como la relación no ha sido muy 

fluida porque hemos tenido dos concepciones distintas de escuela el 

director y los demás del equipo pues las revisiones yo las he hecho con 

Antonio P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:29  

(31:31) 

Eso es lo que tenía que haber hecho más revisar. Se revisa oficialmente al 

trimestre este año solo lo hemos hecho dos veces el plan anual. Se difunde a 

los equipos y se mantiene un claustro y se hace una revisión continua. P 2: 

Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:27  (30:30 

La capacidad Confiar (IC), como la capacidad de tener confianza en algún 

compañero, tener la seguridad de que es competente para realizar una tarea. Capacidad 

relacionada con la colaboración, desarrollando la confianza relacional definida en su 

estudio por Robinson (2010). 

Donde sí he tenido confianza en los coordinadores de ciclo. Casualmente 

han sido los tres años gente que se ha implicado que no es alguien para 

salir del paso, sino gente comprometida. Hasta tal punto que una vez que se 

establecía el plan de trabajo yo me desentendía, ellos rutinariamente hacían 

sus convocatorias, se reunían, levantaban acta de sus reuniones. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:72  (278:278)  

Por eso yo, por ejemplo, no podía tener confianza en el Administrativo 

porque ni sabía que era capaz de realizar la tarea asignada ni tenía la 
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iniciativa de informar sobre estas cosas. P 3: Incidentes Críticos 

Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:150  (581:581) 

La capacidad de Gestionar (GC), como la capacidad de realizar actividades 

derivadas o propuestas por la Administración educativa. Se podría considerar como una 

práctica genérica de liderazgo, sin embargo el JE lo explica en actuaciones concretas 

que vienen determinadas por la Administración, que también identificó Yimaky (2012)  

como la integración de políticas educativas a los contextos específicos de la escuela y 

que en algunos casos, podemos relacionar con la capacidad comentada anteriormente de 

destrezas informáticas. Por otra parte Mistry y Sood (2012) identificó la capacidad de 

gestión en las distintas etapas de la carrera de liderazgo. Esta capacidad es considerada 

por el jefe de estudios que señala: 

Existe un programa que se llama Memoria Informativa, que todos los años 

tenemos a mano un disquete en el que hacemos una memoria informativa  

consiste en meter los datos nuevos y tramitarlo a la Delegación. Me explico, 

ahí se especifica resultado de la evaluación fe los últimos cursos, el 

porcentaje por áreas, se especifica los horarios de los alumnos, los metros 

cuadrados, los espacios que se utilizan, los profesores que hay, la 

distribución de alumnado por sexo, por n.e.e. y esos cuadros normalmente 

se gestionan... P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 

3:51 (193:193) 

En cuanto a las actividades de gestión la que tenemos asignada es parte de 

faltas, asignación de sustituciones… P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf 

- 1:45 (49:49) 

La capacidad de Crear (CC), como la capacidad de creación para afrontar 

situaciones abordándolas desde distintos puntos de vista. Esta capacidad relacionada 

con la toma de decisiones, se refiere a la alternativa práctica que instaura el JE para 

afrontar distintas realidades. Rosemberg (2010) incide en “la necesidad de adaptación 

constante y la creatividad en las decisiones de liderazgo” (p.9), provocada por las 

constantes situaciones imprevistas a las que se enfrenta el líder, situaciones que 

provocaran un cambio, por ejemplo en capacidades relacionadas con el crecimiento 
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profesional y desarrollo de los profesores (Ng, 2010, p.1840) o en relación con la 

gestión de los recursos (idem) y la gestión financiera (Southworth, 2008).  

Entonces se plantean una serie de actividades formativas y eso es función 

mía, entonces el año pasado como empezamos a trabajar los documentos 

base, la acción formativa fueron dos grupos de trabajo y los hemos 

orientado a investigar cómo se elabora un ROF y el otro a trabajar en el 

proyecto curricular P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:74 (40:40)  

La idea del cañón surgió porque vimos que gastábamos un dineral en hacer 

fotocopias para los compañeros y gran parte de ellos no leían el documento  

entonces la única manera de que captar la atención, era que lo leyeran 

insitu en la pantalla y no dar ningún papel y ellos vieran donde y en qué 

aspectos se modificaban porque siempre hay el que dice bueno esto donde 

se ha aprobado, porque como no se vio físicamente, pues desgraciadamente 

hay gente que no se implica tanto en los procesos del centro. P 2: 

Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:11 (15:15) 

La capacidad de Delegar (CC), como la capacidad de encargar una tarea u otra a 

otras personas, compartir esas tareas. Relacionada con la capacidad de compartir, que ya 

hemos señalado anteriormente como hallada en otras investigaciones como capacidad d 

liderazgo. Capacidad que vendrá condicionada por las condiciones profesionales y 

contextuales de cada centro. 

Para delegar, porque son personas que están en la misma visión de llevar 

al centro para delante, no con la visión de centro, sino de llevar una tarea 

conjunta, entonces con esa gente si tenía confianza para delegar. Sí, porque 

en esas personas con quien también tengo relaciones personales, delego 

también tareas que son precisamente... por ejemplo, cuando hice el viaje de 

fin de curso, es una actividad a nivel de centro, pero de los tres tutores de 

sexto solo me ofrecí yo porque en el convenio laboral no hay ninguna 

clausura que les obligue a hacer esa actividad. Entonces como jefatura de 

estudios y tutoría me parecía demasiado llevar también la organización del 

viaje, entonces ahí la confianza la plasmé en tres personas, dos de ellas 
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madres de alumnos y una compañera del centro y ahí si huno delegación 

por confianza. Yo sabía que esas personas no solo iban  a realizar la tarea 

si no que me iban a tener informado de los pasos que se estaban dando. P 

3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:151   

(577:580)  

…si hubiera tenido gente adecuada sería delegar la atención a la 

diversidad al equipo docente que lleva eso, legalmente yo coordino todo el 

trabajo y no tengo que verme cada quince días con el Orientador. YO veo al 

orientador una vez al mes y creo que los asuntos los trate con los tutores y 

los profesionales. Eso hubiera sido un ejemplo que hubiera podido hacer, 

pero por razones obvias, el primer año no había nadie definitivo, el 

segundo año tuvimos uno definitivo, pidió comisión de servicios y se fue y 

ahora ha estado en manos de gente que ha estado provisionalmente un año, 

como Felipe. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 

3:70 (275:275) 

 

1.1.2.- Temáticas de las prácticas genéricas de liderazgo. Un jefe de estudios 

de un colegio de educación infantil y primaria en Sevilla 

Las temáticas con mayor frecuencia de aparición, según podemos observar en la 

Tabla 36, son de acuerdo con las categorías obtenidas, las que se corresponden con los 

miembros de la Comunidad Educativa, y en concreto las prácticas relacionadas con los 

profesores, seguidos por los alumnos y en último lugar los padres. Otra de las temáticas 

en las prácticas del JE es aquella relacionada con los órganos de gobierno, coordinación 

y orientación siendo con diferencia los más preocupantes los relacionados con el 

claustro y los equipos docentes así como con el equipo directivo. 

Aunque con menos importancia, según la frecuencia de aparición, también le 

preocupa aspectos relacionados con los horarios, las sustituciones y las tutorías seguidos 

de las relaciones humanas en el centro. 
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Hay que destacar aquellas referencias realizadas hacia su figura como JE, que 

obtienen una frecuencia muy alta en relación con las demás temáticas. 

 

Tabla 36. Resumen frecuencias de temáticas en entrevistas semiestructuradas e incidentes críticos. 

DIMENSIONES 
CATEGORIAS-

TEMÁTICAS 

Entrev 

semi. 

Sub 

total 

EntrevI 

crític 

Sub 

total 
Total 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ALUMNOS 26 

59 

36 

157 

62 

216 PADRES 7 33 40 

PROFESORES 26 88 114 

ASUNTOS 

JEFATURA 

HORARIOS 6 

15 

12 

34 

18 

49 SUSTITUCIONES 9 6 15 

TUTORÍA  16 16 

DOCUMENTOS DEL 

CENTRO Y OTROS 

DOC. 

PROY.CURRICULAR 9 

28 

 

37 

9 

65 
PLAN ANUAL 3  3 

MEMORIA 3  3 

DOCUMENTACION 13 37 50 

ORGANOS DE 

GOBIERNO, 

COORDINACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

CLAUSTRO/E- DOC  

 

27 

91 

27 

91 

COORDINADORES  6 6 

CONSEJO ESCOLAR  8 8 

EQ. DIRECTIVO  26 26 

EOE  9 9 

ETCP  9 9 

OTRO PERSONAL  6 6 

ADM. EDUCATIVA ADM. EDUCATIVA   19 19 19 19 

FORMACIÓN FORMACIÓN 5 5 12 12 17 17 

RELAC. HUMANAS RELAC.  HUMANAS 11 11 33 33 33 44 

FIGURA FIGURA 77 77 71 71 148 148 

OTRAS ACTIV. OTRAS ACTIV. 9 9   9 9 

 Total 204 454 658 

 

Con el objetivo de profundizar en las capacidades profesionales de acuerdo con 

los implicados en el proceso organizacional, ya sean personas, estructuras organizativas, 

políticas educativas obtenemos resultados que nos ofrecen información sobre qué 

capacidades desarrolla el JE en relación con cada una de las temáticas de prácticas de 

liderazgo. Si consideramos la relación capacidades profesionales con temáticas de las 

prácticas, los resultados nos ofrecen una clasificación de capacidades, que si bien 

coinciden con los datos obtenidos y discutidos en el punto anterior nos ayudarán a 

completar información sobre qué capacidades y en qué temáticas de prácticas se 

desarrollan, para las posibles implicaciones que puedan establecerse en relación con el 

desarrollo profesional de los líderes escolares y la posible contextualización de estas 
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prácticas que nos darán datos para poder guiar el proceso de indagación sobre 

capacidades profesionales, propósito de la segunda parte de esta investigación. Autores 

como Pinnington (2011) recomiendan investigaciones que contextualicen las prácticas 

de liderazgo. Obtuvimos como resultados del análisis de las entrevistas 

semiestructuradas e incidentes críticos, como se puede observar en la Tabla 37 que 

cuando el JE realiza prácticas de liderazgo relacionadas con los alumnos las 

capacidades profesionales que desarrolla (31 de las 42 que componen el sistema 

categorial), son en su mayoría las siguientes: Resolución de problemas (CC) en 

relación con aquellos que aparecen de forma cotidiana y que pueden ser inesperados, la 

Resolución de Conflictos (CC), muy estrechamente relacionada con la anterior que 

supone establecer medidas y Tomar Decisiones (CC) con respecto a asuntos en los que 

los alumnos se encuentran implicados directamente o como resultado de conflictos, pero 

de rápida resolución. Todas ellas hacen referencia a la Cultura de Centro (CC). Algunos 

ejemplos que evidencian estas capacidades en las prácticas con los alumnos pueden ser, 

…no yo, cuando vienen (los alumnos) los remito directamente al tutor. ... Se 

solventan algunas veces con una simple regañina o una simple 

amonestación cuando viene con el tutor de la mano, o se soluciona 

interviniendo con los padres, con los niños, y hemos tenido el caso de tener 

que dejar a un niño tres días fuera por una agresión a un compañero. No se 

ha abierto nunca ningún expediente disciplinario, pero si se ha tomado 

decisiones con un alumno que era muy agresivo, tutoría con el chaval, con 

los padres, con el psicólogo, ha habido más medios, pero al final le dio una 

patada en el pecho a una niña y hemos dejado fuera. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:89  (345:345)   

Esta muchacha era muy rara, porque todo lo que me mandaba, me 

mandaba con escrito, de entrada. Ya tuve problemas el año pasado con tres 

alumnos con necesidades educativas especiales y entre ellos iba este chaval, 

y otros con problemas de comportamiento. P 3: Incidentes Críticos 

Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:139  (533:533)  
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…al final tuvo que tomar una decisión personal, la única opción que yo veía 

para solucionar el problema era cambiar al alumno de grupo, si cambio al 

alumno de grupo tengo que justificarlo con otra razón que no sea que la 

madre ha querido, la única justificación es un informe psicológico privado 

que aconsejaba que cambiara de tutoría, esa idea la tuvo José Luis, yo no 

puedo estar constantemente amenazando con denuncias ni recibiendo 

denuncias, ni a esa profesora que era nueva y no tenía….entonces yo dije 

esta profesora como sea sale y la idea fue de José Luis. P 2: Incidentes 

Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:34  (31:31)    

En relación con los padres (29 de las 42 que componen el sistema categorial), las 

capacidades profesionales más desarrolladas en las prácticas de los JE son Empatizar 

(IC), Informar (FC), Tomar decisiones (CC), Resolver conflictos (CC), Crear (CC) y 

Negociar (IC). En el caso de esta temática, al igual que ha sucedido con los alumnos, 

las capacidades hacen referencia en su mayoría a la Cultura de Centro (CC), aunque en 

este caso se incluyen capacidades incluidas en la Interacción y Comunicación del centro 

(IC) y el Funcionamiento del centro. Ejemplos de prácticas profesionales con los padres 

serían cuando señala que: 

Otro año fue una comisión de madres porque un profesor se reincorpora 

después de veinte años, y lo único que se le recurre es utilizar la palmeta 

entonces tuvimos otros problemas totalmente distintos una serie de padres 

con un profesor , hablé con él era una persona muy abierta le explique que 

habían cambiado mucho las cosas y comprendió que estaba totalmente 

desfasado, se hizo un asamblea con los padres, el habló con los 

padres…Hablamos José Luis y yo con él le dijimos que la única solución 

que veíamos es que hablara con los padres y resolviera el problema con 

ellos. P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:57  

(32:32)  

Que si hay problemas.  Normalmente si suelo sondear cuando vamos a 

hacer reuniones tipo... tipo consejo escolar o algún tipo de comisiones, 

cuando se va a negociar algo, cuando se va a decidir algo, si me suelo 
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reunir con el sector padres, pero vamos normalmente no te voy a decir 

directamente la queja por medio de la misma asociación  sino también 

pueden ser padres y como tengo un horario especial al público de... de 10 a 

11 pues en esa hora es vienen P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de 

Estudios.rtf - 3:6   (33:33)  

En la práctica profesional con los profesores (41 de las 42 que componen el 

sistema categorial) cabe resaltar las capacidades profesionales  relacionadas con la 

Toma de decisiones (CC), Informar (FC), Coordinar (FC), Empatizar (IC), 

Negociar (IC), Resolver conflictos (CC), Resolver problemas (CP), Elaborar (CC), 

Manejar información (GC), Asesorar (FC) y Cambiar (CC). Al igual que los casos de 

alumnos y padres, las capacidades desarrolladas en las prácticas profesionales del Jefe 

de Estudios con los profesores, se encuentran aquellas que aluden a la Cultura de Centro 

(CC) y a las de Comunicación e Interacción en el Centro (CI), aunque en esta temática 

se incluyen con  mayor aparición las relacionadas con el Funcionamiento del Centro 

(FC) y las de Gestión del Centro (GC). El Jefe de Estudios se preocupa de Informar 

(FC),  Coordinar (FC), Asesorar (FC)  a los profesores cuando señala por ejemplo:  

...eso se envía todos los meses antes del 5 firmado por el equipo directivo, 

imprimo el parte, que tiene que estar en el tablón de anuncios para posibles 

reclamaciones; se imprime uno para profesores, dos para inspección y se 

manda el disquete. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de 

Estudios.rtf - 3:56  (211:211)   

Se ha intentado, en tres aspectos, coordinarnos como equipo, coordinados 

con el equipo técnico de coordinación pedagógica, con el claustro con la 

asociación de padres y madres. La coordinación con el equipo directivo se 

ha hecho a través de una reunión todos los lunes no ha sido una 

coordinación eficiente porque no hemos entendido al final lo que es 

coordinar, se plantean los trabajos pero al final Antonio y yo nos 

repartíamos las tareas y José Luis se daba por contento con varias cosillas. 

P 1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:13  (17:17)   
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El guión cuando hablamos de la documentación de evaluación, para mí la 

elaboración de un guión es eso; tú le das a los compañeros los pasos de 

cómo hacer la evaluación de los alumnos, con el orden de documentos a 

rellenar, documento de cómo evaluar las capacidades. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:126 (517:517)  

El Jefe de Estudios Toma Decisiones (CC), Resuelve conflictos (CC) y hace 

propuestas de Cambio (CC), en asuntos relacionados con los profesores cuando: 

Al principio de curso tenemos un cupo 13 es decir que hay un maestro más 

de la cuenta en la plantilla para realizar sustituciones, inmediatamente esa 

orden fue modificada diciendo que teníamos que liberar a dos personas no 

a uno, orden de delegación , siguiendo órdenes de consejería recursos 

humanos, de la dirección de recursos humanos, esto llega  al nombre del 

director y el delega en mi esas tareas, lo que pasa es que yo no querido 

tomar una decisión sin que el claustro se posicionase, entonces la propuesta 

era hacer caso a la delegación o hacerlo a medias al final se cogió el más 

dos y fue un tipo de propuesta P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de 

Estudios.rtf - 2:19  (23:23)  

Después me manda un alumno de N.E.E. para que hiciera una evaluación el 

EOE por problema de este tipo. Entonces yo retuve los informes, hablé con 

el psicólogo y le fije vamos a retenernos porque tengo un problema de 

disciplina interna del aula.  Ese documento me lo manda con acuse de 

recibo y yo digo para qué,  porque en un momento dado decía que yo tenía 

constancia de estos informes, igual que hizo un informe de ese niño. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:142  (535:535)   

No afecta al profesorado en sí, sino a núcleos pequeños que son los que van 

a dinamizar posteriormente, en ese sentido, si, pero es como mejora no 

como trasformación radical o... toda la jefatura tiene que promover esos 

cambios pero no con una varita mágica sino con una estructura... nosotros 

creamos grupos de gente que se motive y hagan cosas no como intentar que 
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todos... se hicieron actividades formativas para el ROF P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:23  (104:104)   

Para la temática Órganos de gobierno, coordinación y orientación, (39 de las 42 

que componen el sistema categorial), las capacidades profesionales que más desarrolla 

en sus prácticas son las siguientes:  Tomar decisiones (CC), Convocar (FC), Informar 

(FC), Coordinar (FC), Empatizar (IC), Aplicar (GC), Representar (GC), Resolver 

conflictos (CC), Asesorar (FC), Conocer (CC), Planificar (FC), Elaborar (CC), Resolver 

problemas (CC), Convencer (IC), Crear, Delegar (FC), Seleccionar (FC), Colaborar 

(IC), Confiar (IC), Manejar Información (GC), Avisar (FC), Compartir (IC), Revisar 

(FC), Analizar (FC), Descubrir (FC), Dirigir (FC), Evaluar (FC), Participar (CC), 

Animar (IC), Cambiar (CC), Controlar (FC), Dinamizar (IC), Organizar (FC) y sobre 

todo Negociar (IC). Capacidades relacionadas en su mayoría con el Funcionamiento del 

centro (FC) así como aquellas que agrupamos en Interacción y comunicación (IC). El 

Jefe de estudios cuando se refiere al equipo docente toma decisiones, informa y 

coordina y negocia 

Me comenta una profesora que tiene a su hijo en primero y que desde 

preescolar,  estaban siguiendo métodos distintos de escritura, eso fue en el 

segundado trimestre, tenía que haberse visto antes, pero como el año 

pasado el equipo de primero fue otro equipo distinto, pues seguían las dos 

pautas, entonces tuvimos una reunión para acordar, no para ahora, si no 

para siempre que el sistema de enseñanza va a ser doble pauta a no ser en 

una revisión posterior se acuerde otra cosa. Se vio la posibilidad de haber 

más reuniones entre infantil y primero, primero, segundo, infantil, que 

estuviera todo más coordinado. 

P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:105   

(382:382)    

La señora hablaba conmigo con José Luis  (director) y con el secretario, 

pero como jefe de estudios tenía que hablar con ella y con la profesora. Al 

final la decisión fue mía en cuanto a la inspección y sin apoyo de la 
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dirección P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de Estudios.rtf - 2:33 

(31:31)    

Las prácticas profesionales a colación con la elaboración de horarios, la 

planificación de sustituciones y las tutorías (31 de las 42 que componen el sistema 

categorial), las capacidades más desarrolladas son: Tomar decisiones (CC), Organizar, 

Negociar (IC), Elaborar (CC), Empatizar (IC), Resolver conflictos (CC), Informar 

(FC), Resolución de problemas (CC), Coordinar (FC), Representar (GC), Destrezas 

Informáticas (GC), Aplicar (GC), Avisar (FC), Cambiar (CC), Controlar (FC), 

Gestionar (GC), Seleccionar (FC), Asesorar (FC), Conocer (CC), Convencer (IC), 

Delegar (CC), Diseñar (FC), Motivar (IC), Planificar (FC) y Programar (FC). 

Los profesores no deciden porque la decisión es mía, es más la disposición 

que yo vea pues si la disposición no es buena tendría que hacerle la 

propuesta a otra persona, hasta ahora no ha habido ningún problema, este 

curso escolar cuatro compañeros. Dos de sexto que han tenido que entrar 

en quinto a dar conocimiento del medio, una profesora de cuarto que ha 

tenido que entrar a quinto a dar artística y la ética que la han cogido 

compañeros de tercero. P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de 

Estudios.rtf - 2:24 (25:25) 

Poder expresar ideas con el fin de que sean aceptadas, esto es el negociar 

los horarios personales, ahí tiene que haber una actitud... el jefe de estudios 

tiene que convencer al compañero de la necesidad de que asuma el horario 

por el bien del centro, y es un ejemplo claro de convencimiento. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:38  (144:144) 

El problema de ella ha ido creciendo con el tiempo, es una persona que ha 

ido poco a poco dándome pautas para que no me fiase mucho de ella, 

entonces al final, la opción que tomamos fue que siguiera en la tutoría pero 

cambiando al niño, y pensando en todos los condicionantes que te dije 

anteriormente, que por una parte la norma que existe, por otra parte el 

acuerdo tomado en el claustro, de que los niños siguen con sus tutores y 

otra la propia profesora y, aparte de eso, ella tomo la opción de no 
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hablarme... incluso en la fiesta de despedida, se despidió de todo el mundo 

menos del “menda lerenda” y del director, que también en el primer caso 

tuvo... P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:143  

(539:539) 

De acuerdo con los documentos del centro y otra documentación, las 

capacidades que desarrolla el JE en sus prácticas de jefatura se corresponden con la 

mayoría de las señaladas en el sistema categorial (38 de las 42 que componen el sistema 

categorial), aunque hay algunas que aparecen con una frecuencia más alta con respecto 

a las demás, tales como, Elaborar (CC), Manejar información (GC), Crear (CC), 

Cambiar (CC), Coordinar (FC), Organizar (FC), Informar (FC), Gestionar (GC), 

Resolver problemas (CC), Asesorar (GC), Colaborar (IC), Destrezas informáticas 

(GC), Negociar (IC), Tomar decisiones (CC), Participar(CC), Custodiar (FC), Dirigir 

(FC), Revisar (FC), Animar (IC), Conocer (CC), Convencer (IC), Dinamizar (IC), 

Diseñar (FC), Empatizar (IC), Motivar (IC), Evaluar (FC), Indagar (FC), Motivar (IC), 

Planificar (FC), Representar (GC) y Seleccionar (FC). 

Yo he dirigido todos los procesos de elaboración de documentos, he 

coordinado con el equipo técnico el trabajo mensual que se ha elaborado. 

He dirigido entre comillas porque no es dirigir es coordinar es llevar la 

coordinación con otros sectores por ejemplo el EOE hemos trabajado en 

conjunto y esa labor si me correspondía a mi llevarla, pero no me digas 

mandar porque no he mandado. P 1: Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe 

de Estudios.rtf - 1:23  (27:27)  

El guión cuando hablamos de la documentación de evaluación, para mí la 

elaboración de un guión es eso; tú le das a los compañeros los pasos de 

cómo hacer la evaluación de los alumnos, con el orden de documentos a 

rellenar, documento de cómo evaluar las capacidades. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:126  (517:517) 

Siempre se plantean a principio de curso los mismos problemas, porque no 

se cierran o no se quieren cerrar. Entonces yo lo guardo todo, no tiro nada. 

Y hay documentos que se utilizaron en las Águilas, cuando empezó el 
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problema de la integración pues se hizo un claustro informativo de lo que 

era la integración, porque era yo el profesor de integración y pues ese 

documento no lo guardo, sino que lo archivo en el ordenador y cuando 

surge un  problema similar pues lo retoma, lo modificas y lo adaptas a la 

situación real. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 

3:132  (523:523) 

Para aquellas prácticas relacionadas con la Administración educativa (22 de las 

42 que componen el sistema categorial) las capacidades más desarrolladas son aquellas 

como Informar (FC), Resolución de conflictos (CC), Avisar (FC), Resolución de 

problemas (CC), Confiar (IC), Convencer (IC), Empatizar (IC) y Tomar decisiones 

(CC). 

El problema con el alumno fue una dejadez por ambas partes: la familia 

tampoco se preocupó mucho por el niño hasta que se da cuenta que el niño 

llega a su casa sin corregir ni evaluar desde hacía tres meses. Entonces 

tuve que llamarle la atención a ella porque no podía justificar delante de 

madre ni inspección que hubiera habido una negligencia en la labor suya 

de evaluar desde hacía tres meses. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 

Jefe de Estudios.rtf - 3:138  (531:531) 

En la temática, relaciones humanas (25 de las 42 que componen el sistema 

categorial), las capacidades profesionales más desarrolladas por el JE, se corresponden 

con: Empatizar (IC), Tomar decisiones (CC), Controlar (FC), Informar (FC), 

Negociar (IC), Resolver conflictos (CC), Resolver problemas (CC), Animar (IC), 

Aplicar (GC), Crear (CC), Descubrir (FC), Seleccionar (FC), Confiar (IC) y Organizar 

(FC). 

Lo que te estaba diciendo es que lo importante en la jefatura de estudios no 

es tanto los objetos formales sino saber controlar lo que no se ve, lo que 

subyace en el grupo porque realmente el jefe de estudios es jefe de un grupo 

humano que quiere desarrollar una labor y yo lo que me negado siempre o  

lo que intentado hacer como caja negra ha sido esas relaciones e 

intentando siempre entrar lo menos posible en relaciones de rollos 
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personales y cosas de esas….P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de 

Estudios.rtf - 2:1 (3:3) 

Callar para no crear más problemas e intentar respetarlo como persona, mi 

opinión como adulta se la puedo dar. Se la doy dependiendo del ámbito, a 

veces escucho, o más bien suelo escuchar y no comentar en público, pero si 

puedo decir: oye que tú eres el primero que no lo cumples. A ciertas 

personas si se lo decís; en privado. P 3: Incidentes Críticos Entrevista 5 

Jefe de Estudios.rtf - 3:66 (267:267) 

Una profesora definitiva coge el más dos. Una interina entra ser tutora. El 

orden de entrada de los profesores son, los últimos a más dos, resulta que el 

más dos es también definitivo, que lo suprime de su centro y lo mandan allí, 

entonces le tuve que decir que a estas alturas ya tiene asignada tutoría. 

Entonces, al haber dos personas, había una suspicacia horrorosa a ver si 

esas dos personas estaban realmente realizando su trabajo o si no hacían 

refuerzo. Fue entre el resto de compañeros. Al principio entre ellas había 

un pique... una quería hacer sustituciones en grupos superiores otras quería 

infantil. Al principio de curso una de ellas sabe informática y mientras hubo 

y no, bajas, cubría trabajos administrativos y supuso un conflicto, porque 

era una tarea que tenía que hacer el centro y abusamos de ella. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:93   (355:355) 

En el caso de la capacidad profesional relacionada con la temática, Formación, 

(18 de las 42 que componen el sistema categorial), las capacidades que más desarrollan 

los JE en sus prácticas son: Crear (CC), Cambiar (CC), Elaborar (CC), Manejar 

información (GC), Informar (FC), Asesorar (GC), Colaborar (IC), Revisar (FC) y 

Resolver Problemas (CC). Müllen y Jones (2008), en un estudio de caso obtienen como 

resultado que las prácticas de directivos van dirigidas a la capacitación en el trabajo de 

los profesores, fomentando las actitudes y la autonomía de estos. 

Cuando el primero año nos planteamos elaborar los documentos nos dimos 

cuenta que hacía falta formación, porque entre otras cosas los profesores 

que estaban allí eran provisionales, entonces hubo una reunión con el 
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equipo técnico para aprovechar el plan de formación en centros y pedir 

grupos de trabajo. Eso era una propuesta del equipo directivo pero tenía 

que estar respaldado por los compañeros entonces se trabajó y se llevó la 

propuesta al equipo técnico y debatida en claustro entonces la propuesta 

fue antes de elaborar los documentos o simultáneamente porque cada uno 

de los grupos de trabajo iba a ir elaborando los esquemas de los 

documentos, aprovechando los planes de formación hicimos esa estructura 

el primer año, un grupo se dedicó a profundizar en cómo se debería de 

elaborar el proyecto curricular y otro el ROF con lo cual adelantamos un 

año el trabajo del centro. P 2: Incidentes Críticos Entrevista 4 Jefe de 

Estudios.rtf - 2:10  (14:14) 

También se hicieron actividades cuando se montó el aula de informática 

porque el profesorado no tenía ni idea, muchos de ellos, el 30% no tenía ni 

idea de informática, un 10% sí, y luego están los que les da igual, y de 

hecho se hicieron cursos de usuario, saber manejarse en Internet, en 

Windows, perdón, abrir-crear carpetas, manejar pequeños,,, iniciación 

vulgar y corriente, hasta llegar al curso de programación de programas 

directamente docente. De todo esto algo ha quedado. De hecho gente que 

no sabía manejar un ordenador pues se han animado a esta propuesta. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:24  (104:104) 

No afecta al profesorado en sí, sino a núcleos pequeños que son los que van 

a dinamizar posteriormente, en ese sentido, si, pero es como mejora no 

como trasformación radical o... toda la jefatura tiene que promover esos 

cambios pero no con una varita mágica sino con una estructura... nosotros 

creamos grupos de gente que se motive y hagan cosas no como intentar que 

todos... se hicieron actividades formativas para el ROF. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:23  (104:104). 

Los hallazgos obtenidos en esta fase de la investigación se consideran relevantes 

en cuanto que se asemejan a los encontrados en muchas de las investigaciones 

realizadas sobre las prácticas de liderazgo y las capacidades profesionales y así lo 
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hemos discutido en la redacción de los mismos. Por otra parte, en nuestro estudio 

supusieron el punto de partida para el diseño de la segunda fase de esta investigación. El 

listado de capacidades obtenido (Tabla 35) y las temáticas de prácticas (Tabla 36 y 37), 

fueron las que guiaron la decisión en la estructura del cuestionario confeccionado y que 

ya explicamos en el punto II.3.2. Las capacidades que más se repetían en cada una de 

las temáticas fueron la solución de problemas y la toma de decisiones. Aunque en un 

principio se incluyeron como capacidades profesionales, después de los resultados 

obtenidos, tomamos la decisión de considerarlas como base de la estructura del 

cuestionario, razón por la que se presentó con cinco problemas que podrían resolverse 

tomando decisiones con el desarrollo de cada una de las capacidades relacionadas con el 

enunciado del ítem. 

Merece comentar aparte, la temática Figura, en la que encontramos la mayoría 

de las capacidades (39 de las 42 que componen el sistema categorial), aunque con una 

frecuencia mayor la de Coordinar (FC) seguida de Organizar (FC), Resolución de 

problemas (CC), Elaborar (CC), Empatizar (IC), Manejar información (GC), Cambiar 

(CC), Compartir (IC), Controlar (FC), Dinamizar (IC), Motivar (IC) y Representar 

(GC). Cabe resaltar que las tres capacidades que no aparecen son Custodiar, Descubrir y 

Diseñar. Esta temática aunque aparece como otra de las temáticas obtenidas se leerán 

sus resultados detenidamente en el punto siguiente, ya que responde a resultados en 

relación con el Objetivo y Problema de investigación 4. Se refiere a la percepciones de 

los miembros de la comunidad educativa y del propio JE sobre las prácticas de liderazgo 

y las capacidades profesionales que desarrolla. 

 

 



 

Tabla nº 37 Resumen capacidades profesionales y temáticas de prácticas de liderazgo 
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ANALIZAR  1 2 1   1  1         1 

ANIMAR  1 5 2       1   2  3  1 

APLICAR 2  5 5 1 2 1  1  2  1 1  3  2 

ASESORAR 3 3 9 2   2 2 2  1  1 5 1  2 3 

AVISAR 2 6 7 1 1 1   1   1 2  3 1  3 

CAMBIAR 5 1 9    1 1   1 1 1 11   6 6 

COLABORAR 3 5 4 3 1  1  1   1  6 1 1 2 2 

COMPARTIR  1 2 1   1 1 1     1   1 5 

CONFIAR   1  1  2  1 1    1 2 2  1 

CONOCER 5 2 4 2 1 1 2  1 1  2  2 1 1 1 2 

CONTROLAR 3 1 7 1   1     1 2 1 1 6  5 

CONVENCER  1 5 1  1 3  1   1 1 2 2   2 

CONVOCAR  1 1 5 3 4 2  6     1    1 

COORDINAR 3 6 15 5 1  3 2 4   2 3 11  1 1 17 

CREAR 2 7 3 3 2    1     12  3 7 2 

CUSTODIAR   2           3   2  

DELEGAR   3 2 1  2 1   1  1 1 1   1 

DESCUBRIR     1  1  1      1 3   

DEST. INFORM. 6  2    1   1  3 1 6    1 

DINAMIZAR 1 1 3    1  1     2  1 1 5 

DIRIGIR  1 2    1 1 1     3 1  1 2 
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DISEÑAR 2  2        2   2     

ELABORAR 10  11 2   2 1 2  1 1 8 18   5 8 

EMPATIZAR 6 9 15 2 2  4 4   7 1 2 2 2 18  8 

ESTIMULAR 2 1 4        1  1 2  1  3 

EVALUAR 2 1 3 2   1       2    1 

GESTIONAR 4  1    1     2 1 7 1 1  4 

INDAGAR 1 2 2   1       1 2    1 

INFORMAR 6 9 17 6 1 3 5 1 2  3  4 8 4 6 3 5 

MANEJAR INFO. 7 3 10    4   1  1 3 15 1  5 8 

MOTIVAR 2  3          1 2    5 

NEGOCIAR 5 7 15 10 3 2 4 2 4  4 2 4 5 1 5 1 3 

ORGANIZAR 2  9 2        4 7 10  2  16 

PARTICIPAR 3 3 1 2 1         4 1 1  4 

PLANIFICAR 1 1 2 2   3  3  1 1  2  1  2 

PROGRAMAR   1 1        1 1 1    4 

REPRESENTAR 6 4 4 1   5 2 1  3 2  2 1 1 1 5 

RES. CONFLIC. 7 8 15 1   3 5   5  3  4 5  2 

RES.PROBLEM. 11 5 12 2 1  2 1 1  2 2 3 7 3 4 2 16 

REVISAR 3 2 4 2   2     1  3 1 1 1 2 

SELECCIONAR 4  2 1 3  2    1  2 2 1 3  2 

T. DECISIONES 12 9 19 5 3  7 6   9 2 4 5 2 8 1 4 
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1.2. Percepciones sobre las prácticas de liderazgo de un Jefe de 

Estudios de un colegio de educación infantil y primaria. 

Objetivo de investigación nº 4. Conocer la percepción sobre las prácticas 

genéricas de liderazgo de un jefe de estudios a través de un estudio de caso, de un 

colegio de educación infantil y primaria en Sevilla 

 Problema de investigación nº 4 ¿Cuál es la percepción sobre las prácticas de 

liderazgo que tiene un Jefe de Estudios de un colegio de educación infantil y primaria de 

Sevilla? 

 Para la resolución del problema de investigación nº 4 y la consecución del objetivo 

nº 4 de investigación se ha seguido el esquema presentado el en punto II.4.1 de este 

trabajo. 

Los resultados que se presentan, se extraen del análisis de entrevistas por 

temáticas en relación con las prácticas genéricas del JE y que se señalaron en el punto 

anterior, centrándonos en la categoría Figura. 

 

Tabla 38 Frecuencia Capacidades percepción sobre JE. 

Capacidades Figura 

ANALIZAR 1 

ANIMAR 1 

APLICAR 2 

ASESORAR 3 

AVISAR 3 

CAMBIAR 6 

COLABORAR 2 

COMPARTIR 5 

CONFIAR 1 

CONOCER 2 

CONTROLAR 5 

CONVENCER 2 

CONVOCAR 1 

COORDINAR 17 

Capacidades Figura 

CREAR 2 

CUSTODIAR  

DELEGAR 1 

DESCUBRIR  

DEST. INFORM. 1 

DINAMIZAR 5 

DIRIGIR 2 

DISEÑAR  

ELABORAR 8 

EMPATIZAR 8 

ESTIMULAR 3 

EVALUAR 1 

GESTIONAR 4 

INDAGAR 1 

Capacidades Figura 

INFORMAR 5 

MANEJAR INFO. 8 

MOTIVAR 5 

NEGOCIAR 3 

ORGANIZAR 16 

PARTICIPAR 4 

PLANIFICAR 2 

PROGRAMAR 4 

REPRESENTAR 5 

RES. CONFLIC. 2 

RES.PROBLEM. 16 

REVISAR 2 

SELECCIONAR 2 

T. DECISIONES 4 
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Figura 9. Capacidades percepción sobre JE. 
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Como podemos observar en la Tabla 38 y figura 9 la percepción sobre el JE en 

el desarrollo de capacidades profesionales, coincide con los hallazgos anteriores. 

Capacidades como Coordinar (FC), Organizar (FC), Resolución de problemas (CC), 

Elaborar (CC), Empatizar (IC), Manejar información (GC), Cambiar (CC), Compartir 

(IC), Controlar (FC), Dinamizar (IC), Motivar (IC) y Representar (GC), coinciden con 

los resultados ya expuestos. La percepción de los líderes sobre su propio liderazgo la 

considera Ng (2010). En los resultados de su estudio descubre lo que los directivos 

pensaban en que deberían ser formados, en concreto, en ciertas habilidades de liderazgo 

como “gestión de recursos y personal, la comunicación externa y la conexión con el 

mundo exterior y enfrentarse a los problemas actuales de la escuela” (p.1244). Estudios 

sobre la percepción de los líderes los han realizado autores como Arar y Oplatka (2013) 

con el objetivo de indagar en las interpretaciones subjetivas sobre el liderazgo 

masculino y femenino, los resultados obtenidos confirman que la percepción del 

liderazgo coincide independiente de la persona que realice la interpretación del 

liderazgo, bien sean los propios líderes u otros personajes cercanos. La visión de uno 

mismo y la de los demás ayudará a identificar y a corroborar cuáles son las capacidades 

profesionales del JE y las temáticas de prácticas de liderazgo, que ya nosotros habíamos 

discutido en los resultados anteriores. 

El jefe de estudios de nuestro estudio de caso, se percibe como coordinador y 

así lo relata: 

Porque el jefe de estudios era el que coordinaría toda la función 

pedagógica que nos planteamos en un principio el funcionamiento del 

centro a nivel de proyecto curricular de centro, el ROF y todo eso y me 

viene bien la figura y me agrada P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 

1:5 (13:13) 

Soy yo el que lo coordino porque toda la formación del profesorado se 

canaliza a través de la jefatura de estudios, yo lo único que hago es recabar 

gente que tiene inquietudes porque esto de la informática P 1: Entrevista 

Jefe de Estudios 1.rtf - 1:39 (41:41)  
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El coordinador de ciclo opina en su caso, que la coordinación más 

importante que realiza debe ser la de los ciclos, y así declara: 

Pues yo creo que la más importante es el papel del jefe de estudios e... es 

la... es que coordine los ciclos. P 5: Entrevista Coordinador Equipo de 

Ciclo.rtf - 5:4  (5:5)  

El personal de administración y servicio opina sin embargo que la 

coordinación debe de ir en dirección a  

Desde coordinar todo el personal que existe hasta... cubrir las sustituciones, 

llevar todo lo que es la cuestión de los niños P 7: Entrevista PAS.rtf - 7:1 (3:3)  

Como organizador del centro en relación con distintos ámbitos del mismo y 

así lo declaran los distintos agentes entrevistados. En el caso del director dice: 

la organización entera del profesorado, de claustro, e... e... la parte en cada 

uno de los documentos que hemos ido elaborando, tanto a nivel de Proyecto 

de Centro como... como en el Plan Anual, como en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento P 3: Entrevista Director.rtf - 3:1 (3:3) 

El secretario del centro puntualiza que para organizar el jefe de estudios se debe 

centrar en la: 

Organización de tipo pedagógica P 4: Entrevista Secretario.rtf - 4:1 (3:3)  

El representante de la asociación de padres y madres piensa que: 

Es el encargado de organizar e... todo el funcionamiento del centro día a 

día. P 6: Entrevista Representante del AMPA.rtf - 6:1 (5:5)  

Sin embargo aunque el jefe de estudios cree que su función es organizar 

opina que: 

Yo entiendo que mi función es organizar pero cuando el centro es un 

compromiso de varios, falta alguien en el recreo, pues yo me voy a mí nadie 

me tiene que mandar, esa es una de las cosas que he hecho mal pero que 

entiendo que es razonable pensar que si es un trabajo conjunto se implique 
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la gente más y aquí la gente se implica casi lo mínimo indispensable. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:106   (390:390) 

En cuanto a la resolución de problemas, el jefe de estudios piensa que la 

resolución de problemas va desde, aquellos que son aleatorios según los días pero 

imprescindibles de resolver como: 

Las horas estas te surgen pues infinidad de tonterías como que hay que 

elaborar para una clase y no está el administrativo que tiene que hacerlo, 

luego que hay que llamar inmediatamente a asuntos sociales porque hay un 

alumno que está ausente hace mucho tiempo y hay que darle un aviso, o que 

surge un problema con la portera, o que se han chocao y hay que ir al 

médico. P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:33  (25:25) 

Resolver problemas con los profesores, 

Tengo que ir resolviendo cuestiones organizando a lo mejor como se va  a 

ir planteando el equipo técnico el trabajo a los compañeros, elaborando 

algún tipo de material que me interesa para que los equipos lo vean ahora 

mismo. P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:27 (23:23)  

Problemas con los alumnos: 

Tengo una función un poco desagradable con relación a los alumnos 

y es que como jefe de estudios pertenezco a la Comisión de Convivencia y 

todos los problemas disciplinarios del centro, cuando hay... cuando ha 

pasado ya por todos los cauces, pues vienen a la jefatura de estudios. P 2: 

Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:6  (15:15) 

En opinión del director, el jefe de estudios resuelve problemas de diversa índole, 

pero algunos más conflictivos como: 

Que son de los que más tareas dan en los centros, el tema de la adscripción 

a cursos, porque por regla general, los últimos que llegan a un centro son 

los que siempre se encargan de los primeros niveles, y el... el primer ciclo 

de la enseñanza Primaria pues... no todo el mundo está capacitado, no le 
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gusta para pasarse toda la vida en primero, segundo, primero y segundo P 

3: Entrevista Director.rtf - 3:10 (17:17) 

El miembro del PAS entrevistado piensa que: 

Por qué quiera que no aunque el director es el que se supone que es el que 

está por encima de todo, pero después es que lleva todo el tema de castigos 

e historias y si hay algún problema con los niños es él... P 7: Entrevista 

PAS.rtf - 7:4 (17:17)  

En relación con la visión que tiene el JE, en cuanto a la elaboración de 

documentos, informes, etc. es muy parecida a la que ofrecen otros entrevistados. Así 

por ejemplo el jefe de estudios declara: 

elaborar con el equipo técnico el trabajo de la semana, facilitar a los 

compañeros la documentación que haga falta para hacer los documentos 

que estamos trabajando o la actividad que se está preparando, las 

sustituciones de los compañeros, labores administrativas como es llevar el 

parte de faltas del personal P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:17 

(20:20)  

El director opina que: 

El cuadrante del personal entero, cuadrante... tanto cuadrante de 

sustituciones P 3: Entrevista Director.rtf - 3:2 (3:3) 

Para el caso de empatizar, el jefe de estudios, piensa que es difícil conseguir, 

estar bien con todos, pero  

Vienen y te cuestionan problemas personales, problemas laborales... e... 

hay muchas horas de jefatura de estudios que... que... que simplemente 

cuando una persona con unos problemas que tenga que... que no son 

necesariamente de tipo laboral P 2: Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:9 

(17:17)  

Lo importante en la jefatura de estudios no es tanto los objetos formales 

sino saber controlar lo que no se ve, lo que subyace en el grupo porque 
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realmente el jefe de estudios es jefe de un grupo humano que quiere 

desarrollar una labor y yo lo que me negado siempre o lo que o lo que 

intentado hacer como caja negra ha sido esas relaciones P 1: Incidentes 

Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:44  (71:71) 

El jefe de estudios opina que está inerte a su cargo el manejo y la interpretación 

de la información de diversa índole, así lo afirma: 

Si Por tu cargo te va a llegar información de todo tipo y vas a tener que 

interpretarla y delimitar la intencionalidad en algunos casos P 1: 

Incidentes Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:40  (63:63)  

Por un lado conocer todo lo que es normativa, las normas, los derechos, los 

deberes. La primera acepción de conocer sería conocer las normas que 

rigen el centro y debe conocerlas, comprenderlas y saber aplicarlas. P 3: 

Incidentes Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:25  (106:106)  

 En relación con el cambio, el jefe de estudios piensa que la jefatura de estudios 

no supone un cargo en relación con el mandato y propone su visión en cuanto al mismo: 

También tengo otra manera de entender la jefatura de estudios, yo no creo 

que el je tiene que ir diciendo directrices ni nada. P 1: Entrevista Jefe de 

Estudios 1.rtf - 1:61 (20:20) 

El jefe de estudios es fomentar la participación más que mandar P 2: 

Entrevista Jefe de Estudios 2.rtf - 2:19 (39:39)  

Para el jefe de estudios compartir en la jefatura es importante pero declara como 

cree que lo ven sus compañeros: 

La visión que tienen normalmente los compañeros de los cargos es que a ti 

te pagan y tu realizas la función porque te pagan y tú en ese sentido tienes 

que apechugar con lo que hay entonces los problemas te llegan y tú tienes 

que resolverlos pero poco compartidos… P 1: Incidentes Críticos 

Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:10 13:13 

Y declara el por qué no puede compartir en más ocasiones: 
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Podría compartir más pero a veces el grupo no te responde entonces  tu las 

asumes porque es necesario sacar un documento o un compromiso en ese 

sentido me critican bastante, no se compartir, compartir seria la palabra, 

compartir esa responsabilidad. P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 

1:59 (35:35) (Super) 

En cuanto a la percepción de control por la jefatura de estudios, El secretario 

opina que tiene una función de control cuando: 

Tiene que estar pendiente de si hay alguna baja cubrirla con las 

sustituciones que tenemos previstas para ello P 4: Entrevista 

Secretario.rtf - 4:2  (3:3)  

El director por percibe el control de la jefatura en relación con el ámbito didáctico, 

aunque no especifica pero si plantea el control desde la jefatura como amplio, cuando 

dice que: 

Control, control a los ciclos, programaciones,  tiene una gama amplia. P 3: 

Entrevista Director.rtf - 3:4 (3:3)  

El jefe de estudios piensa que en la mayoría de los casos el control no es 

agradable y supone sentir que, 

el jefe de estudios tiene sus sabores y sus sinsabores, porque tiene que 

pararle los pies a los compañeros que se exceden P 1: Entrevista Jefe de 

Estudios 1.rtf - 1:42  (41:41)   

Pero como ya hemos señalado en una cita anterior en relación con su percepción 

sobre la empatía el jefe de estudios piensa que: 

Lo importante en la jefatura de estudios no es tanto los objetos formales 

sino saber controlar lo que no se ve, lo que subyace en el grupo porque 

realmente el jefe de estudios es jefe de un grupo humano que quiere 

desarrollar una labor y yo lo que me negado siempre o lo que o lo que 

intentado hacer como caja negra ha sido esas relaciones P 1: Incidentes 

Críticos Entrevista 3 Jefe de Estudios.rtf - 1:44  (71:71) 
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El jefe de estudios se percibe como dinamizador, y piensa que el jefe de estudios 

debe ser,  

en primer lugar una persona que aglutine al profesorado en torno a un 

proyecto educativo para que realmente la institución funcione como entidad 

educativa, luego que sea capaz de dinamizar a los profesores y a los 

alumnos en tareas relativas al centro, y luego que sea capaz de... de 

mantener una relación cordial, respetuosa pero exigente con todos los... 

con todas las personas del entorno educativo P 2: Entrevista Jefe de 

Estudios 2.rtf - 2:29 (23:23)  

él que organiza los recursos como dinamizador del grupo humano para que 

se impliquen P 1: Entrevista Jefe de Estudios 1.rtf - 1:35  (33:33)  

En cuanto a la percepción como motivador, el jefe de estudios piensa que sí 

intenta motivar al profesorado, facilitando recursos, minimizando el trabajo de los 

demás, pero que no siempre lo consigue 

luego una labor un poco de intentar motivar a la gente de darle material 

para que el trabajo que se vaya desarrollando sea medianamente serio y no 

están muy acostumbrados a hacerlo, es más cómodo coger una editorial y 

decir esto es lo que hay y no hay mas decisión P 1: Entrevista Jefe de 

Estudios 1.rtf - 1:31 (23:23)    

“¿generas documentos?” Lo único que hice fue, de la normativa, de los 

decretos, en vez de darle decretos que era muy amplio, pues hacia una 

selección y cogía, por ejemplo, a los que iban a trabar en primer ciclo, pues 

se les daban los aspectos suyos propios o las líneas metodologías que se 

proponen en lugar de darle el documento y que se enfrente a él de 

antemano, que no van a rechazar por el volumen, hacerlo algo más 

atractivo, dividiéndolo, organizándolo. En el fondo el que quiera lo va a 

leer y el que no lo va a dejar olvidado, pero ya no es competencia mía el 

uso que hagan del documento. Yo intento facilitar su trabajo si ellos pasan 

... yo ya mas no puedo hacer más, examinarle si se lo han leído... esta 
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norma no se lleva bien en la práctica porque entre algún profesorado no se 

tiene especial interés por formarse en esos aspectos. P 3: Incidentes 

Críticos Entrevista 5 Jefe de Estudios.rtf - 3:135  (523:523)  

A modo de resumen presentamos los resultados obtenidos en la primera fase de 

este trabajo (estudio de caso). Se presenta también a modo de conclusión, ya que como 

hemos indicado en el planteamiento y desarrollo del estudio, será punto de partida del 

estudio cuantitativo, segunda fase de la investigación. Nos permitirá, aunque los 

resultados obtenidos en esta primera fase no podamos generalizarlos, establecer 

comparaciones, semejanzas y diferencias con los resultados obtenidos en el estudio 

cuantitativo. 

Las capacidades profesionales del JE, podemos enumerarlas y relacionarlas con 

temáticas de prácticas de liderazgo, clasificándolas en cuatro grandes prácticas 

genéricas, como describimos en el modelo formal de investigación (Figura 3). 

Aparecerán también clasificadas según los constructos teóricos que hemos considerado 

para clasificar las capacidades en el estudio cuantitativo, conocimientos, conductas y 

actitudes.  Para ordenar los resultados los ofrecemos a través de la tabla siguiente 
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Tabla 39. Capacidades profesionales del JE relacionadas con las prácticas y las temáticas de liderazgo. 

Temáticas Capacidades Práctica Genérica 

ALUMNOS 

Resolver problemas CA 

Resolver conflictos CA 

Toma de decisiones CA 

Elaborar CA 

Informar FC 

PADRES 

Empatizar IC 

Informar FC 

Toma de decisiones CC 

Resolver conflictos CC 

Negociar IC 

PROFESOR 

Toma de decisiones IC 

Informar FC 

Coordinar FC 

Empatizar IC 

Negociar IC 

ORGANOS DE 

GOBIERNO, COORD. 
Y ORIENT 

Toma de decisiones CC 

Coordinar FC 

Empatizar IC 

Negociar IC 

Informar FC 

HORARIOS, 

SUSTITUCIONES, 
TUTORIAS 

Toma de decisiones CC 

Negociar IC 

Empatizar IC 

Resolver conflictos CC 

Organizar FC 

DOCUMENTOS DEL 

CENTRO 

Elaborar CC 

Manejar información GC 

Cambiar CC 

Coordinar FC 

Informar FC 

ADMINISTRACIÓN 

Informar FC 

Resolver conflictos CC 

Avisar FC 

RELACIONES 

HUMANAS 

Empatizar CC 

Tomar decisiones CC 

Controlar FC 

Informar FC 

Resolver conflictos CC 

FORMACIÓN 

Crear CC 

Cambiar CC 

Elaborar CC 

Manejar información GC 

Informar FC 

Asesorar GC 
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1.3. Capacidades profesionales y la formación en los jefes de 

estudios de los colegios de Educación Infantil y Primaria de 

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 En este punto se presentan los resultados obtenidos en relación con las 

capacidades profesionales de los jefes de estudios de los colegios de educación infantil 

y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza así como la formación que perciben 

en relación con cada una de las capacidades. Se da respuesta al objetivo nº 5, Conocer 

las capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo de los Jefes de 

Estudios de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma 

Andaluza y al problema de investigación nº 5, ¿Cuáles son las capacidades profesionales 

en las prácticas genéricas de liderazgo de los jefes de estudio ante la resolución de 

problemas? Así mismo, se responde al objetivo nº 6, Conocer la formación para el 

desarrollo de capacidades profesionales en las prácticas genéricas de liderazgo de los 

Jefes de Estudios de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad 

Autónoma Andaluza y al problema de investigación nº 6 ¿Cómo es la formación y el 

desarrollo profesional para el desarrollo de capacidades profesionales en las prácticas 

genéricas de liderazgo? 

Los resultados se presentaran por cada uno de los seis problemas planteados en el 

cuestionario, reduciendo los datos a una tabla resumen en dónde aparecerá la opción de 

respuesta con el porcentaje más alto de JE que han respondido a cada uno de los ítems. Lo 

que nos dirá que porcentaje de JE desarrollan una capacidad u otra así como el porcentaje 

de JE que opinan sobre cuál es su grado de formación para el desarrollo de esas 

capacidades. Se tendrá en cuenta para la lectura y comentario, el planteamiento de nuestro 

modelo formal de investigación en el punto I-8.2. Las tablas con las frecuencias y 

porcentajes completas se podrán consultar en el Apéndice nº 6. Hay que señalar que los 

resultados que presentamos en este punto permiten acercarnos de forma descriptiva a las 

capacidades que desarrollan los JE así como la formación para el desarrollo de las 

mismas. En resultados posteriores podremos obtener datos más fiables obteniendo 

confirmación de los que aquí se presentan. 
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1.3.1. Problema 1: En un claustro convocado por motivos académicos ¿cuál 

es mi implicación como jefe de estudios en el planteamiento y 

desarrollo? 

Como se puede observar en la Tabla 40 la mayoría de los JE desarrollan A veces 

capacidades relacionadas con los Conocimientos (41,6%, 47%, 54%). Siempre (78,7%) 

y Casi siempre (43,2%). Un alto porcentaje de ellos señalan que poseen que poseen 

Bastante formación para el desarrollo de estas capacidades (53,7% 54%, 60%)  

En relación con las capacidades de Conducta, la mayoría de los JE desarrollan 

Siempre (59,2%) (64,8%) o Casi Siempre (59,1%) estas capacidades. Un alto 

porcentaje de ellos señalan que poseen que poseen Bastante formación para el 

desarrollo de estas capacidades (60%) (53%) 

El porcentaje más alto de JE en relación con las capacidades de Actitud, la 

mayoría de los JE desarrollan Siempre (84,3%) (64,6%) o Casi Siempre (40,2%). Un 

alto porcentaje de ellos señalan que poseen que poseen Bastante formación para el 

desarrollo de estas capacidades (50%) (44,6%) 
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Tabla 40. Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación. I  

PROBLEMA 1.- EN UN CLAUSTRO CONVOCADO POR MOTIVOS ACADÉMICOS, ¿CUÁL ES MI 

IMPLICACIÓN COMO JEFE DE ESTUDIOS EN EL PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO?: 

17 ITEMS- CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN FORMACIÓN 

1.1. PLANIFICAR 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

 A VECES (41,6%) BASTANTE (53,7 %) 

1.2. SELECCIONAR A VECES (47%) BASTANTE (54 %) 

1.3 PLANIFICAR A VECES (54%) 
BASTANTE (40%)  

POCA (40%) 

1.8. REVISAR SIEMPRE (78,7) BASTANTE (60 %) 

1.15 REVISAR SIEMPRE (37.8%) BASTANTE (47,6 %) 

1.17 EVALUAR CASI SIEMPRE (43,2%) BASTANTE (44.9 %) 

1.5 SR DESCUBRIR 
C

O
N

D
U

C
T

A
 CASI SIEMPRE (40,8%) BASTANTE (50 %) 

1.6. MANEJAR INFORMAC. SIEMPRE (59,2%) BASTANTE (53 %) 

1.7 SR INFORMAR SIEMPRE (64,8%) BASTANTE (60 %) 

1.9. ELABORAR CASI SIEMPRE (41,7%) BASTANTE (52,3 %) 

1.14 CONTROLAR- SIEMPRE (48,8%) BASTANTE (44,8 %) 

1.16 INFORMAR SIEMPRE (59,1%) BASTANTE (45,6%) 

1.4 INDAGAR 

A
C

T
IT

U
D

 

CASI SIEMPRE (40.2%) BASTANTE (44,6 %) 

1.10 

SR 
EMPATIZAR SIEMPRE (66,1%) BASTANTE (50 %) 

1.11 EMPATIZAR SIEMPRE (50%) BASTANTE (46.8 %) 

1.12 NEGOCIAR SIEMPRE (64,6%) BASTANTE (46 %) 

1.13 EMPATIZAR SIEMPRE (84,3%) BASTANTE (45 %) 

 

1.3.2. Problema 2: ¿Cómo respondo a los problemas de disciplina? 

La mayoría de los JE desarrollan Siempre o Casi Siempre desarrollan 

capacidades relacionadas con los Conocimientos Siempre (45,7%) y Casi siempre 

(51,7%). (47,9%). De ellos señalan que poseen Bastante formación para el desarrollo 

de estas capacidades (53,7%, 54%, 60%). 

En relación con las capacidades de Conducta, el porcentaje más alto de JE, la 

mayoría de los JE desarrollan Siempre (59,2%) (64,8%) o Casi Siempre (59,1%). Un 

alto porcentaje de ellos señalan que poseen Poca formación para el desarrollo de 

algunas de estas capacidades de conducta (45,3%) (47,3%) mientras que para otras 

piensan que tienen Bastante (45,5%) formación. Este dato se justificará en los 

resultados de correlación entre escalas, ya que los ítems a los que se refieren no 

obtienen asociación (Items 2.1-2.2) 

El porcentaje más alto de JE que consideran desarrollar las capacidades de 

Actitud Siempre es (66,1%) o Casi Siempre (76,4%) (42.1%) (43.7%) en todas estas 
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capacidades piensan que tienen Bastante formación o en otros casos Poca (41,2%) 

cuando piensan que la capacidad la desarrollan sólo A veces (37,2%), como la 

capacidad de Asesorar o Indagar (58,8%) ó Casi Siempre. Esta última capacidad es 

considerada por Krüger (2009) imprescindible como capacidad de liderazgo “con el fin 

de avanzar en el desarrollo y mejora de la escuela” (p.121). A pesar de la importancia 

señalada en nuestro estudio no aparece como muy desarrollada los JE. 

 

Tabla 41 Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación. II 

PROBLEMA 2. ¿CÓMO RESPONDO A LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA?: 

23 ITEMS- CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN FORMACIÓN 

2.7. CREAR 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 CASI SIEMPRE (42%) POCA (45.3%) 

2.8. PLANIFICAR CASI SIEMPRE (47,9%) BASTANTE (41.2%) 

2.14. PROGRAMAR CASI SIEMPRE (46,3%) POCA (41%) 

2.15 PLANIFICAR CASI SIEMPRE (46.3%) POCA (47.3%) 

2.17. ORGANIZAR CASI SIEMPRE (44,2%) POCA (44.9%) 

2.21 EVALUAR CASI SIEMPRE (45.7%) POCA (45.3%) 

2.22 REVISAR CASI SIEMPRE (42.5%) BASTANTE (40%) 

2.2 SR DESCUBRIR 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

SIEMPRE (36,1%) POCA (42,6%) 

2.3 SR DESCUBRIR SIEMPRE (72,3%) POCA (47,4%) 

2.5 MANEJAR INFORMAC. A VECES (40,5%) POCA (51,3%) 

2.6 MANEJAR INFORMAC. SIEMPRE (45,4%) BASTANTE (39,8%) 

2.9. INFORMAR SIEMPRE (55,4%) BASTANTE (45.5%) 

2.10. INFORMAR SIEMPRE (46,3%) BASTANTE (39,4%) 

2.16 ASESORAR A VECES (37,2%) POCA (41,2%) 

2.18. COORDINAR CASI SIEMPRE (51,7%) POCA (42.7%) 

2.19 SR APLICAR SIEMPRE (83,9%) POCA (38%) 

2.1 INDAGAR 

A
C

T
IT

U
D

 

CASI SIEMPRE (76,4%) POCA (39,2%) 

2.4 INDAGAR A VECES (58%) POCA (36,6%) 

2.11. MOTIVAR CASI SIEMPRE (42.1%) BASTANTE (39,8%) 

2.12 COMPARTIR SIEMPRE (66,1%) BASTANTE (26,5%) 

2.13 COLABORAR SIEMPRE (37,8%) POCA (43,8%) 

2.20 MOTIVAR SIEMPRE (58%) BASTANTE (38.4%) 

2.23 CAMBIAR CASI SIEMPRE (43.7%) POCA (41,3%) 

 

1.3.3. Problema 3: ¿Cómo organizo la sustitución de uno o varios 

profesores? 

Los JE desarrollan Siempre capacidades relacionadas con los Conocimientos 

(90,2%) (85,2%) (82,2%) con Bastante formación para el desarrollo de éstas (47,9%) 

(47,4%). En las capacidades relacionadas con la Conducta, los JE las desarrollan 
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Siempre (69,2%) (79,2%) y poseen Bastante formación (45,4%) (46%). En el caso de 

las Actitudes el porcentaje de JE que las desarrollan Siempre es de 84,4% ó 76,7% y su 

formación es Bastante para el 49% ó el 45% de los JE. Cabe resaltar de negociación 

(63,3%), que ya ha aparecido como desarrollada por los JE en resultados anteriores y de 

la que Hay y Hokinson (2006) señalan como capacidad “central de los procesos de 

liderazgo para influir o persuadir a otros de los méritos de tales ideas y por lo tanto los 

procesos de comunicación y resolución de conflictos” (p.154). Esta última capacidad, 

también aparece en las capacidades halladas en este estudio, véase Tabla 42. 

Como se puede observar en la Tabla 36, la capacidad de Delegar, el análisis de 

porcentajes nos ofrece información en cuanto que no la desarrollan la mayoría de los JE, 

y sin embargo tienen bastante formación. Este dato que podría resultar fuera de lugar, se 

confirma en el análisis posterior de asociación de las dos dimensiones o escalas 

obteniendo no asociación entre ellas, para ese ítem. 

 
Tabla 42 Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación. III 

PROBLEMA 3. ¿CÓMO ORGANIZO LA SUSTITUCIÓN DE UNO O VARIOS PROFESORES?: 

18 ITEMS- CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN FORMACIÓN 

3.1. PLANIFICAR 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 SIEMPRE (90,2%) BASTANTE (44.4%) 

3.3. PLANIFICAR SIEMPRE (73,7%) BASTANTE (46%) 

3.4. PLANIFICAR SIEMPRE (85,2%) BASTANTE (42%) 

3.7 PROGRAMAR SIEMPRE (82,2%) BASTANTE (47%) 

3.12. PROGRAMAR SIEMPRE (66,7%) BASTANTE (47,4%) 

3.14. REVISAR SIEMPRE  (79, 8%) BASTANTE (47,9%) 

3.17 REVISAR SIEMPRE  (70,8%) BASTANTE (44,1%) 

3.2 INFORMAR 

C
O

N
D

U
C

T
A

 SIEMPRE (69,2%) BASTANTE (45,4%) 

3.5. INFORMAR SIEMPRE (79,2%) BASTANTE (46%) 

3.9. INFORMAR SIEMPRE  (56,3%) BASTANTE (48,4%) 

3.10 AVISAR SIEMPRE (91%) BASTANTE (43%) 

3.11 INFORMAR SIEMPRE (39.7%) BASTANTE (46,3%) 

3.13 CONTROLAR SIEMPRE (85,5%) BASTANTE (45,7%) 

3.6 NEGOCIAR 

A
C

T
IT

U
D

 SIEMPRE (63,3%) BASTANTE (49%) 

3.8. EMPATIZAR SIEMPRE (76,7%) BASTANTE (49%) 

3.15SR DELEGAR NUNCA (59,8%) BASTANTE (42,7%) 

3.16. EMPATIZAR SIEMPRE (84,4%) BASTANTE (45,8%) 

3.18. CAMBIAR SIEMPRE (72,5%) BASTANTE (40%) 
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1.3.4. Problema 4: ¿Cómo intervengo en la solución de un conflicto surgido 

entre un padre y un profesor del centro? 

La Tabla 43 presenta el porcentaje de JE que desarrollan las capacidades de 

conocimiento, conductas y actitudes incluidas en el problema 4 de la escala en sus dos 

dimensiones actuación y formación. Los JE desarrollan Siempre capacidades 

relacionadas con los Conocimientos, como Evaluar (58,6%) con Bastante formación 

(43,7%). Otras como Planificar sólo A veces (35,2%) con poca Formación (42,8%. Sin 

embargo aparecen otras capacidades, seleccionar y conocer, que si las desarrollan los JE 

pero en las que tienen poca formación. Este dato puede significar que los JE desarrollen 

capacidades sin formación previa, lo que justifica la idea barajada por varios autores en 

relación con el desarrollo profesional de los líderes, en cuanto éste debe de partir de lo 

que ellos saben y hacen (Lieberman y Pointer, 2009) (Goldring et al., 2009). En las 

capacidades relacionadas con la Conducta, los JE las desarrollan Siempre y poseen 

Bastante formación o Casi Siempre con Poca formación. En el caso de las Actitudes el 

porcentaje de JE que las desarrollan Siempre es de 78,4% ó 76,5% y su formación es 

Bastante. En el caso de los JE que desarrollan estas capacidades Casi Siempre la 

formación es Poca. 
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Tabla 43 Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación IV 

PROBLEMA 4: ¿CÓMO INTERVENGO EN LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO SURGIDO ENTRE 

UN PADRE Y UN PROFESOR DEL CENTRO? 

22 ITEMS-CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN FORMACIÓN 

4.1. SELECCIONAR 

C
O

N
O

C
IM

 CASI SIEMPRE (43%) POCA (45%) 

4.2 SR CONOCER SIEMPRE (81,5%) POCA (37%) 

4.4. EVALUAR SIEMPRE (58,6%) BASTANTE (43,7%) 

4.5. PLANIFICAR A VECES (35,2%) POCA (43,8%) 

4.21 EVALUAR SIEMPRE (51,7%) BASTANTE (40.6%) 

4.6 SR ELABORAR 

C
O

N
D

U
C

T
A

 SIEMPRE (47,9%) POCA (43,2%) 

4.7 COORDINAR CASI SIEMPRE (43,2%) POCA (42,9%) 

4.8. CONVOCAR CASI SIEMPRE (47%) POCA (41,2%) 

4.11 CONTROLAR SIEMPRE (61,3%) BASTANTE (37,8%) 

4.17 INFORMAR SIEMPRE (52,1%) BASTANTE (49%) 

4.19 INFORMAR SIEMPRE (51,7%) BASTANTE (36%) 

4.3 SR INDAGAR 

A
C

T
IT

U
D

 

SIEMPRE (76, 5%) POCA (40.8%) 

4.9 COLABORAR CASI SIEMPRE (69,7%) POCA (41,2%) 

4.10. EMPATIZAR CASI SIEMPRE (37%) POCA (39%) 

4.12. EMPATIZAR CASI SIEMPRE (46%) POCA (44%) 

4.13 MOTIVAR SIEMPRE (78,4 %) BASTANTE (38 %) 

4.14 MOTIVAR SIEMPRE (65,5 %) BASTANTE   (36,7 %) 

4.15. EMPATIZAR CASI SIEMPRE (50,4 %) POCA (38,8 %) 

4.16. COMPARTIR SIEMPRE (42,7 %) POCA (40,6 %) 

4.18 EMPATIZAR SIEMPRE (48,7 %) BASTANTE (37,8 %) 

4.20 RESOLV. CONFLICTOS CASI SIEMPRE (44,3 %) POCA (40,6%) 

4.22. CAMBIAR SIEMPRE (51,7) BASTANTE (39,4 %) 

 

 

1.3.5. Problema 5: ¿Cómo abordo la elaboración de los horarios del centro? 

Los JE desarrollan Siempre capacidades relacionadas con los Conocimientos 

con Bastante formación para el desarrollo de éstas. Es de resaltar, como se puede 

observar en la Tabla 44 que la capacidad de Gestionar (85,2%) en cuanto que 

Southworth (2008) marcó los roles y funciones de los líderes escolares dándole un 

significado al liderazgo como gestión del cambio, financiera, de personas, de proyectos, 

centros y de habilidades interpersonales. Aunque en este estudio se ha considerado sólo 

como gestión de centros y proyectos sobre todo relacionada con aspectos inducidos por 

la administración educativa, los JE la desarrollan siempre. Esta capacidad la señalaron 

como importante para conseguir un liderazgo eficaz los entrevistados por Mistry y Sood 

(2012) declarando que “la capacidad de gestión incluyendo la colegialidad, la confianza 

y la franqueza” (p.32) contribuirían a la consecución de un buen liderazgo. Sin embargo 

los JE de nuestro estudio no poseen formación para el desarrollo de la misma. Como ya 
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hemos comentado este dato es muy significativo cuando se piensa en programas de 

desarrollo profesional, para considerar su planteamiento desde estos hallazgos y formar 

en capacidades que partan de la experiencia de los propios líderes. En las capacidades 

relacionadas con la Conducta, los JE las desarrollan Siempre (69,2%) (79,2%) y poseen 

Bastante formación (45,4%) (46%). En el caso de las Actitudes el porcentaje de JE que 

las desarrollan Siempre es de 84,4% ó 76,7% y su formación es Bastante para el 49% ó 

el 45 % de los JE. Cómo Colaborar o Cambiar, capacidades que encontraron Mistry y 

Sood en los líderes escolares de su estudio, los propios líderes declaraban “la creación 

de aprendizaje colaborativo requiere que los líderes escolares creen espacios para la 

adquisición del compromiso y la reflexión” (p.32) 

 

Tabla 44 Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación V 

PROBLEMA 5. ¿CÓMO ABORDO LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CENTRO? 

24 ITEMS-CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN FORMACIÓN 

5.1 CONOCER 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

SIEMPRE (78,2%) BASTANTE (40,2%) 

5.2 CONOCER SIEMPRE (83,3%) BASTANTE (46,6%) 

5.3 ORGANIZAR SIEMPRE (86,1%) BASTANTE (42,6%) 

5.5. REVISAR SIEMPRE (68%) BASTANTE (46,9%) 

5.8 PROGRAMAR SIEMPRE (59%) BASTANTE (45,9%) 

5.12 SR GESTIONAR SIEMPRE (85,2%) POCA (46,9%) 

5.13 REVISAR SIEMPRE (87,4%) BASTANTE (44,8%) 

5.21 ORGANIZAR SIEMPRE (86%) BASTANTE (44,3%) 

5.22 EVALUAR SIEMPRE (59,8%) BASTANTE (44,2%) 

5.4 COORDINAR 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

SIEMPRE (81,1%) BASTANTE (44%) 

5.6 COORDINAR SIEMPRE (69.2%) BASTANTE (51,5%) 

5.7 INFORMAR SIEMPRE (60,8%) BASTANTE (49,5%) 

5.14 RESOLVER SIEMPRE (85,2%) BASTANTE (47,4%) 

5.15 DESTREZ. INFORMÁT. NUNCA (39,3%) POCA (29,9%) 

5.16 DESTREZ. INFORMÁT. SIEMPRE (79%) BASTANTE (33.3%) 

5.19. INFORMAR SIEMPRE (67,5%) BASTANTE (44,9%) 

5.9 COLABORAR 

A
C

T
IT

U
D

 

SIEMPRE (51,7%) BASTANTE (45,9%) 

5.10 CAMBIAR SIEMPRE (50,8%) BASTANTE (46,4%) 

5.11 CONVENCER SIEMPRE (52,5%) BASTANTE (49%) 

5.17 EMPATIZAR SIEMPRE (65%) BASTANTE (44,9%) 

5.18. EMPATIZAR SIEMPRE (56,6%) BASTANTE (46,9%) 

5.20. COLABORAR SIEMPRE (53,3%) BASTANTE (41,2%) 

5.23 CAMBIAR SIEMPRE (59%) BASTANTE (44,9%) 

5.24 CAMBIAR SIEMPRE (78,5%) BASTANTE (45,3%) 
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1.3.6. Problema 6: ¿Cómo planteo la realización de la memoria fin de curso 

del centro? 

Observando la Tabla 45, vemos que un porcentaje elevado de JE desarrollan 

Siempre o Casi siempre capacidades relacionadas de los tres tipos, conocimientos, 

conductas y actitudes, con Bastante formación para el desarrollo de las mismas. La 

capacidad de Evaluar desarrollada Siempre (55,7%) (46,7%), adquiere importancia, por 

la frecuencia de aparición en los resultados expuestos anteriormente (Tabla 34, 35, 37 y 

38) como capacidad profesional de los líderes escolares y así lo evidencian autores 

como Ylimaki (2012) que recogiendo hallazgos de distintas investigaciones declara los 

líderes escolares pueden “Promover una enseñanza de calidad a través de la 

supervisión” (p.310). Evaluar en cuanto supone un proceso de análisis de las distintas 

dimensiones del centro para valorar su incidencia en la vida del centro y producir 

mejoras. 

 

Tabla 45 Resumen de capacidades y porcentaje de JE en las escalas de actuación y formación VI 

PROBLEMA 6. ¿CÓMO PLANTEO LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FIN DE CURSO DEL 

CENTRO?: 

9 ITEMS CAPACIDAD CAPAC ACTUACIÓN FORMACIÓN 

6.1. EVALUAR 

C
O

N
O

C
IM

 SIEMPRE (55,7%) BASTANTE (44,4%) 

6.2. EVALUAR SIEMPRE (46,7%) BASTANTE (38,5%) 

6.3. REVISAR CASI SIEMPRE (37.5%) BASTANTE (46,9%) 

6.4. PROGRAMAR SIEMPRE (68,1%) BASTANTE (46,8%) 

6.9. PROGRAMAR SIEMPRE (74,6%) BASTANTE (41,1%) 

6.6. COORDINAR COND SIEMPRE (51,7%) BASTANTE (42.1%) 

6.5. COLABORAR 

A
C

T
IT

 SIEMPRE (67,8%) BASTANTE (48,4%) 

6.7. COLABORAR SIEMPRE (77%) BASTANTE (47,9%) 

6.8. COLABORAR SIEMPRE (63,6%) BASTANTE (51,1%) 

 

En la Tabla 46 se presenta un resumen de las capacidades que desarrollan los JE 

en la que hemos simbolizado con un signo positivo (+) aquellas capacidades 

desarrolladas por la mayoría de los JE como Siempre o Casi Siempre  y con un signo 

negativo (-) aquellas que lo han sido A veces o Nunca. De igual modo se ha procedido 

con la formación en estas capacidades, es decir, signo positivo (+) para Toda o Bastante 

y negativo (-) para Poca o Ninguna. 
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Tabla 46 Resumen de los tipos de capacidades desarrolladas y formación de JE. 

Tipos de 

capacidad 
P.1 P. 2 P. 3 P.4 P.5 P.6 

Act. For. Act. For. Act. For. Act. For. Act. For. Act. For. 

Conocimientos +- + +- - + + + - + + + + 

Conductas + + +- +- + + + +- + + + + 

Actitudes + + + +- + + + - + + + + 

 

 Si comparamos los resultados obtenidos en el estudio de caso y los obtenidos en 

esta fase del estudio para la escala de actuación, que se presentan en la Tabla 47, en 

dónde aparece en la primera columna las capacidades profesionales ordenadas por 

frecuencia según los resultados del estudio de caso, el tipo de capacidad, la frecuencia 

de actuación de los jefes de estudios encuestados y el orden de aparición en la 

percepción sobre el JE, observamos que,  

 Las capacidades halladas en el estudio de caso, es decir las desarrolladas por 

el JE, coinciden en su mayoría con las que desarrollan siempre los jefes de 

estudios encuestados. Algunas como Organizar, que en las capacidades 

desarrolladas por el JE aparece en cuarto lugar, como una de las más 

desarrolladas, los Jefes de Estudios la han marcado como que sólo la 

desarrollan a veces. Otro ejemplo sería la capacidad de cambiar, que ocurre 

como en el caso anterior.  

 En la percepción que tiene el JE sobre el desarrollo de capacidades como 

Organizar, que aparece en segundo lugar, los jefes de estudios la consideran 

que la desarrollan sólo a veces, o la capacidad de Empatizar, que para en la 

percepción del JE se encuentra en cuarto lugar mientras que los jefes de 

estudios la han señalado como que la desarrollan siempre. 

La frecuencia de aparición de capacidades en la actuación del JE y de los jefes 

de estudios, es la misma, pero sin embargo la percepción que tiene el JE sobre su 

actuación no coincide con las capacidades que desarrolla según los hallazgos en relación 

con las frecuencias de aparición obtenidas en el primer análisis y la frecuencia de 

actuación de los jefes de estudios. Este resultado estaría en contra de los hallados por 
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Arar y Oplatka (2013), que en un estudio sobre la percepción del liderazgo coincide 

independiente de la persona que realice la interpretación del liderazgo, bien sean los 

propios líderes u otros personajes cercanos. 

 

Tabla 47. Comparación resultados capacidades profesionales. 

CAPACIDAD TIPO ACTUACIÓN PERCEPCIÓN 

EMPATIZAR  A SIEMPRE 4ª 

COORDINAR  C 
CASI 

SIEMPRE 

1ª 

INFORMAR  C SIEMPRE  

ORGANIZAR  Co A VECES 2ª 

CAMBIAR  A 
CASI 

SIEMPRE 

6ª 

APLICAR  C SIEMPRE  

MANEJAR INFORMACIÓN  C SIEMPRE 5ª 

NEGOCIAR  A SIEMPRE  

COLABORAR  A SIEMPRE  

ELABORAR  C 
CASI 

SIEMPRE 

3ª 

REPRESENTAR  C SIEMPRE 10ª 

CONTROLAR  C SIEMPRE 9ª 

PLANIFICAR  Co A VECES  

RESOLVER CONFLICTOS  A 
CASI 

SIEMPRE 

 

DESTREZAS INFORMÁTICAS  C SIEMPRE  

AVISAR  C SIEMPRE  

CONOCER  Co SIEMPRE  

COMPARTIR  A SIEMPRE 7ª 

ASESORAR C A VECES  

SELECCIONAR  Co A VECES  

EVALUAR  Co SIEMPRE  

REVISAR  Co SIEMPRE  

MOTIVAR  A 
CASI 

SIEMPRE 

8ª 

GESTIONAR  Co SIEMPRE  

CREAR  Co 
CASI 

SIEMPRE 

 

DELEGAR  A NUNCA  

 

 Otras investigaciones han indagado en las capacidades profesionales de los 

líderes escolares intentando identificarlas para conseguir un liderazgo eficaz y su 

repercusión en el desarrollo profesional de los directivos escolares, como ya 

justificamos en el punto II.7.1. En algunas de ellas como la investigación de Ng (2010) 
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se diseñó un listado de capacidades para que los futuros directivos valoraran su nivel de 

capacitación concluyendo la importancia de conocer las capacidades de liderazgo para 

el desarrollo de las mismas y sus implicaciones en los programas de capacitación 

profesional. Es decir, los hallazgos encontrados en nuestro estudio, en cuanto conjunto 

de capacidades profesionales de liderazgo podrán tenerse en cuenta para el diseño de 

programas o proyectos de formación de futuros directivos o desarrollo profesional de 

los actuales. 

 

1.4. Diferencias en las capacidades profesionales y en la 

formación para su desarrollo en los jefes de estudios de los 

colegios de educación infantil y primaria. 

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos en relación con: 

 Las diferencias en las capacidades profesionales de los Jefes de Estudios de 

los colegios de educación infantil y primaria la Comunidad Autónoma 

Andaluza según características personales y contextuales, dando respuesta a 

una parte del objetivo nº 7, al problema de investigación nº 7 y a la hipótesis 

relacionadas: 

 General nº 1  

o Subhipótesis nº 1.1 (1.1.1, 1.1.2., 1.1.3 y 1.1.4)  

 General nº 2 

o Subhipótesis nº 2.1 (desde la 2.1.1 hasta la 2.1.9) 

 General nº 3 

o Subhipótesis nº 3.1 (3.1.1 hasta 3.1.5) 

 Las diferencias en la formación para el desarrollo de capacidades 

profesionales de los Jefes de Estudios de los colegios de educación infantil y 

primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza según características 

personales y contextuales, dando respuesta una parte del objetivo nº 8, al 

problema de investigación nº 8 y a la hipótesis relacionadas: 

 General nº 1  
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o Subhipótesis nº 1.2 (1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 y 1.2.4)  

 General nº 2 

o Subhipótesis nº 2.2 (desde la 2.2.1 hasta la 2.2.9) 

 General nº 3 

o Subhipótesis nº 3.2 (3.2.1 hasta la 3.2.5) 

 Las diferencias entre las dos escalas de actuación y formación, respondiendo 

a una parte los objetivos 7 y 8, al problema de investigación nº 9 y a la 

hipótesis general nº 4, subhipótesis 4.1 y 4.2. 

La redacción completa de objetivos, problemas de investigación e hipótesis, se 

realizó al principio de este trabajo (ver apartado I.4, I.5 y I.6). 

Los datos que presentamos se ofrecen en su totalidad según la salida del 

programa informático utilizado (SPSS) en el Anexo nº 3. 

Los resultados se presentaran en tablas por cada una de las variables las dos 

escalas de actuación y formación ordenadas según las características personales, la 

actividad que realizan o han realizado los JE y las características de los centros. Se 

muestra una tabla para cada una de las variables. En la primera columna aparecerán los 

tipos de capacidad: conocimiento (CO), conductas (C) y actitudes (A). En la segunda 

columna, las Capacidades que identifican a cada ítem. En la tercera columna la variable; 

la cuarta columna con el nivel de significación y la quinta con el rango promedio 

En el texto, los resultados se presentarán, señalando, entre paréntesis el nivel de 

significación con la expresión (,xxx). Para la lectura del rango promedio se tendrá en 

cuenta los valores otorgados a la codificación para las opciones de respuesta y para cada 

una de las escalas que se corresponde con: 

Escala actuación / 1=S, 2=CS, 3=AV, 4= N 

Escala formación / 1=N, 2=P, 3=B, 4=T, 

El rango promedio se presentará entre paréntesis con la expresión (xx,xx) 
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1.4.1. Correlaciones entre variables personales y contextuales (actividad en 

los centros y características del centro) y capacidades profesionales. 

 En este punto se presentan los resultados de las correlaciones de variables 

personales y de variables contextuales y capacidades profesionales. Las variables 

personales en el punto 1.4.1.1. Las variables contextuales en relación con la actividad 

que realizan o han realizado los JE en el punto 1.4.1.2 y las variables contextuales en 

relación con las características del centro en el punto 1.4.1.3. 

Han resultado no significativas en la escala de actuación, la variable forma de 

acceso a la JE, el tiempo anterior desempañado por el JE como director, el tiempo 

anterior a la JE como secretario así como la variable de pertenecía o no del centro a 

zona de atención preferente. El resto de variables han resultado significativas en 

relación con el desarrollo de capacidades profesionales.  

Una amplia variedad de estudios sobre el liderazgo han relacionado variables 

demográficas con distintas variables dependiendo el objetivo del estudio. En estudios 

sobre prácticas de liderazgo (Taylor et al., 2007).fueron significativamente relacionadas 

con la valoración global autoevaluación de estilos de liderazgo la “experiencia 

educativa previa, experiencia administrativa, género, origen étnico, nivel de edificio de 

la escuela y el nivel personal de educación” (p. 410).  

“La edad, el género, la cualificación académica, la experiencia en el papel actual, 

la experiencia de enseñanza en otras escuelas” (p.380), se relacionaron en el trabajo de 

Walter y Ko (2011) para medir las dimensiones del liderazgo estratégico, 

 

1.4.1.1.- Variables personales (Sexo, Edad, Titulación y Acreditación a la 

función directiva) y capacidades profesionales. 

Hemos hallado que existen diferencias significativas en las capacidades 

profesionales y el sexo de los JE. En todos los casos el rango promedio es mayor en las 

mujeres, estas piensan que desarrollan la capacidad nunca o casi nunca, mientras que los 

hombres siempre o casi siempre (ver Tabla 48). 
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En capacidades de conocimiento son significativas las diferencias entre los 

hombres y mujeres, por ejemplo cuando evalúan (,038) (,018) (,003), descubren (,026) 

planifican (,026) y organizan (,021). 

Existen diferencias significativas con niveles altos de significación, en las 

capacidades relacionadas con la conducta, entre los JE, hombres y mujeres, coordinando 

(,006), controlando (,008) o resolviendo (,004). 

Los niveles de significación más alejados del 0,05, se presentan en las 

capacidades relacionadas con las actitudes, cuando intentan motivar (,003) (,001), o 

proponer cambios (,007) (,000).  

Los JE desarrollan capacidades que estarán condicionadas según los datos 

obtenidos por el sexo, tanto en capacidades de conocimiento como de conducta y de 

actitud. En todos los casos las mujeres desarrollan a veces o nunca capacidades 

profesionales de liderazgo relacionadas con la evaluación, la planificación, la 

organización, la coordinación, la motivación y el cambio. 

Es conocido por varios sectores de la psicología, la medicina o la sociología que 

los hombres y las mujeres no piensan ni actúan de la misma forma. Parece ser que las 

estructuras mentales y los procesos de resolución de problemas, así como las influencias 

culturales están condicionados por el género. Estudios sobre las diferencias entre 

hombre y mujeres ante el liderazgo obtuvieron resultados similares al nuestro, Coleman 

(2003) declaró que efectivamente el género condiciona el modelo y los procesos de 

desarrollo del liderazgo, en palabras del autor, “el género sigue afectando como una 

variable en la gestión y el liderazgo” (p.29). Otros estudios más recientes como el de 

Arar y Oplatka (2013) analizando las percepciones de los profesores  sobre las 

características femeninas y masculinas de los directivos escolares obtuvieron como 

resultados que los profesores tienen diferentes concepciones sobre hombre y mujeres, 

pero que éstas dependen de variables culturales “tienen concepciones culturales de 

género de la dirección escolar , lo que a su vez influyen en su forma de ver las 

relaciones de poder , el estilo de liderazgo y el desarrollo profesional “ (p.97), aunque 

que esta visión no influye en la definición del directivo ideal. Los profesores estudiados 
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resaltan cualidades de liderazgo más relacionadas con uno u otro género, por ejemplo la 

"fuerte presencia masculina" y "control de autoridad masculina" (p.108) o ser 

"solidarios, saber escuchar, la cooperación y la capacidad de trabajar con los demás" 

(p.98), capacidades más relacionadas con el género femenino. Sin embargo en los 

resultados obtenidos en este trabajo, estas capacidades (negociar, empatizar o colaborar) 

están más desarrolladas en JE hombres que en mujeres. 

 

Tabla 48 Diferencias significativas en la variable sexo y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Sexo Nivel signif. Rango promed.. 

C
O

N
O

C
M

 

Evaluar  

2.21 H/M ,038 49.00/61.38 

5.22 H/M ,018 50.63/64.40 

6.1 H/M ,003 48.45/65.61 

Planificar 4.5 H/M ,026 47.72/61.70 

Organizar 5.21 H/M ,021 53.29/62.20 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir  1.5 H/M ,026 52.36/66.30 

Informar 

2.9 H/M ,045 51.90/63.70 

3.5 H/M ,044 52.13/61.60 

3.9 H/M ,010 48.36/63.64 

Elaborar 4.6 H/M ,010 47.96/63.35 

Coordinar 4.7 H/M ,006 46.40/63.27 

Controlar 4.11 H/M ,008 48.25/63.20 

Resolver 5.14 H/M ,004 51.90/63.70 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Negociar 1.12 H/M ,045 55.23/66.50 

Motivar  
2.11 H/M ,003 47.99/65.86 

4.13 H/M ,001 46.75/61.92 

Cambiar  
2.23 H/M ,007 48.14/64.38 

5.23 H/M ,000 46.43/66.72 

Colaborar  4.9 H/M ,007 48.78/62.92 

Empatizar 4.10 H/M ,013 48.04/63.31 

Resolver conflictos 4.20 H/M ,035 49.46/61.84 

 

Con respecto a la variable edad, hemos hallado que existen diferencias 

significativas entre capacidades profesionales y la edad de los JE ( ver Tabla 49). 

Las diferencias son significativas entre los grupos de edad para aquellas 

capacidades relacionadas con los conocimientos. Podemos decir que en relación con los 

conocimientos los más jóvenes (20-29) y lo más mayores (50 años o más) se diferencian 

significativamente de los JE de mediana edad (30-39 y 40-49). Planificar (,001) (,007), 

evaluar (,006)) son los más jóvenes (20-29) y los de más de 50 años, que con un rango 
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promedio menor, los que las desarrollan siempre o casi siempre, al contrario de los de 

mediana edad (30-39,40-49), que será a veces o nunca. Para aquellas situaciones en las 

que los JE se enfrentan a prácticas de liderazgo relacionadas con programar (,013) 

(,017), las diferencias se producen entre los de mediana edad (30-39, 40-49) con los de 

50 años o más. Estos últimos presentan en todos los casos un rango promedio menor, lo 

que indica que el desarrollo de la capacidad será siempre o casi siempre frente a los 

primeros a veces o nunca. Cuando se trata de conocer (,009), las diferencias son 

significativas entre los de mediana edad (30-39) y los JE de más de 50 años. Los 

primeros, a veces o nunca y los segundos, siempre o casi siempre. 

Las diferencias son significativas entre los distintos grupos de edad para la 

resolución de problemas en relación con las conductas, en la mayoría de las 

capacidades, entre los de 50 años o más, que opinan, realizarlas siempre o casi siempre 

y los de mediana edad (30-39 y 40 49) a veces o nunca. Estas mismas diferencias se 

establecen entre los grupos de 20-29, con los de mediana edad. Para estos últimos las 

diferencias se establecen por ejemplo, en el control (,009), o cuando informan (,006) o 

cuando asesoran (,007), coordinan (,011) (,000) (,001), las diferencias son significativas 

entre los grupos de edad señalados en primer lugar. 

Podemos decir que en relación con la conducta, que los más jóvenes (20-29) y lo 

más mayores (50 años o más) se diferencian significativamente de los JE de mediana 

edad (30-39 y 40-49). Siendo en los primeros la asiduidad en la actuación es de siempre 

o casi siempre y en los segundo a veces o nunca. 

Las diferencias son significativas entre los grupos de edad a colación con las 

actitudes, estableciéndose las mismas en su mayoría entre los 50 o más años de edad 

con el resto de grupos de edad, resultando que la frecuencia de desarrollo de la 

capacidad es de siempre o casi siempre, frente al resto de los grupos como a veces o 

nunca. Por ejemplo cuando indagan (,009), como podemos observar en la Tabla 49 las 

diferencias son significativas para la mayoría de los grupos de edad, en este caso se 

suman a los más mayores los mediana edad que siempre a casi siempre, desarrollan este 

tipo de capacidad frente a los más jóvenes, como a veces o nunca. Resaltamos las 

capacidades de actitud relacionadas con la motivación (,016) (,017) y la empatía (,017), 
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en las que las diferencias significativas se producen entre los más jóvenes (20-29) y los 

de mediana edad (30-39 y 40-49), opinando en todos los casos los más jóvenes que 

desarrollan estas capacidades siempre o casi siempre. 

Podemos decir que en relación con las actitudes, que los más mayores (50 años o 

más) se diferencian significativamente de los JE del resto de grupos de edad (20-29, 30-

39 y 40-49). Siendo en los primeros la asiduidad en la actuación de, siempre o casi 

siempre y en los segundos, a veces o nunca. Así como que el grupo de edad de 20 a 29 

se diferencia con los de 30-39 y 40-49, opinando los primeros que su actuación es de 

siempre o casi siempre frente a los segundos como a veces o nunca. 

La edad cronológica de los JE, según los datos obtenidos supone haber 

desarrollado una trayectoria profesional, bien sea como docente y/o como directivo, 

pero en todo caso como perteneciente a una organización en la que las capacidades de 

liderazgo pueden ser observadas y aprendidas. En un estudio sobre capacidades de 

liderazgo obtuvieron como resultados que el desarrollo de éstas se basa en la 

experiencia profesional pero también en la experiencia de vida. (Thomas y Cheese, 

2005) 
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Tabla 49 Diferencias significativas en la variable edad y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Grupos de edad Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Programar  

2.14 
30-39/50 o más ,021 67,73/49,35 

40-49/50 o más ,013 65,63/49,35 

3.12 
30-39/50 o más ,030 65.55/48.26 

40-49/50 o más ,013 64.50/48.26 

Planificar  

2.15 

20-29/30-39 ,010 27,25/69,20 

20-29/40-49 ,017 27,25/63,87 

30-39/ 50 o más ,005 69,20/46,42 

40-49/50 o más ,007 63,87/46,42 

4.5 

20-29/30-39 ,000 17.88/74.34 

20-29/40-49 ,008 17.88/58.35 

30-39/50 o más ,001 74.34/48.57 

Evaluar  
2.21 40-49/50 o más ,002 65,48/45,59 

4.21 30-39/50 o más ,006 69.09/47.31 

Conocer 5.2 30-39/ 50 o más ,009 69.77/48.50 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir  1.5 30-39/40-49 ,004 46.05/69.53 

Controlar 
1.14 

20-29/40-49 ,015 30.00/69.66 

40-49/50 o más ,004 69.66/50.48 

3.13 30-39/50 o más ,031 69.45/52.28 

Informar  

2.10 
30-39/50 o más ,004 71,55/47,49 

40-49/50 o más ,006 65,20/47,49 

3.2 
20-29/40-49 ,007 98.50/55.81 

20-29/50 o más ,007 98.50/55.04 

Asesorar 2.16 

20-29/30-39 ,018 23,50/59,85 

20-29/40-49 ,007 23,50/63,74 

40-49/50 o más ,003 63,74/45,19 

Coordinar 

4.7 
30-39/50 o más ,020 65.32/47.20 

40-49/50 o más ,011 63.34/47.20 

5.6 
30-39/40/49 ,018 67.43/61.62 

30-39/ 50 o más ,006 67.43/51.84 

6.6 40-49/50 o más ,000 68.47/46.08 

Destrezas Informáticas 5.16 40-49/50 o más ,023 63.12/48.79 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar  1.4 30-39/40-49 ,009 51.39/72.60 

40-49/50 o más ,002 72.60/51.60 

Empatizar 1.11 20-29/40-49 ,017 33.50/72.30 

40-49/50 o más ,000 72.30/49.00 

Motivar  2.11 40-49/50 o más ,016 68,66/53,26 

2.20 40-49/50 o más ,017 65,43/50,28 

Cambiar 5.10 40-49/50 o más ,004 67.47/48.32 

Colaborar 

6.5 40-49/50 o más ,001 65.33/48.66 

6.8 
30-39/50 o más ,012 73.23/42.97 

40-49/50 o más ,001 64.89/42.97 

6.7 
30-39/50 o más ,033 66.91/50.00 

40-49/50 o más ,037 62.94/50.00 
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Hemos hallado que existen diferencias significativas en las capacidades 

profesionales entre los JE diplomados y licenciados (ver Tabla 50). 

Estudios como el de Taylor et al. (2007) también encontraron diferencias 

significativas entre el nivel educativo de los líderes escolares y su valoración sobre el 

liderazgo. En relación con los conocimientos, las diferencias son significativas en 

capacidades como planificación, programación, revisión, evaluación o la gestión. 

Siendo en todos los casos los niveles de significación muy alejados del 0,05 y con un 

rango promedio mayor en los JE licenciados, lo que nos indica que la licenciatura 

supone el desarrollo de capacidades en el grado de a veces o nunca mientras que los 

diplomados piensan que siempre o casi siempre. 

En el caso de aquellas actuaciones relacionadas con las conductas, las 

diferencias son significativas para aquellas capacidades a colación con descubrir, 

coordinar, informar, resolver y destrezas informáticas, siendo en todas ellas el rango 

promedio mayor en los licenciados que en los diplomados, por lo que podemos decir 

que los primeros desarrollan estas capacidades a veces o nunca mientras que los 

diplomados piensan que siempre o casi siempre. Sólo hay un ejemplo de lo contrario, en 

el caso de la conducta relacionada con las destrezas informáticas en la que ocurre al 

contrario. Los JE licenciados siempre o casi siempre y los diplomados, a veces o nunca. 

Las diferencias entre los JE diplomados y licenciados y las capacidades 

relacionadas con las actitudes, se producen en aquellas como compartir, negociar, 

empatizar, delegar, cambiar, indagar, y convencer. Al igual que en el caso de los 

conductas los rangos promedio son mayores en los licenciados, indicando que estos las 

desarrollan a veces o nunca, y en el caso de los diplomados, siempre o casi siempre, 

salvo en delegar, que el rango promedio toma un valor superior en los diplomados, 

demostrando que estos desarrollan la capacidad, a veces o nunca frente a los 

licenciados, como siempre o casi siempre. 

Los JE diplomados desarrollan en sus prácticas de liderazgo más frecuentemente 

capacidades relacionadas con los conocimiento, conductas y actitudes en contraposición 

de los licenciados. 
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Tabla 50. Diferencias significativas en la variable Titulación y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Titulación Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 

3.1 Diplo/Licen ,000 55.81/73.24 

3.3 Diplo/Licen ,001 53.32/72.38 

3.4 Diplo/Licen ,000 55.73/73.52 

Programar 

3.7 Diplo/Licen .000 54.18/72.48 

3.12 Diplo/Licen ,006 55.29/72.64 

5.8 Diplo/Licen ,033 56.44/70.88 

Revisar 
3.14 Diplo/Licen ,011 55.04/68.64 

3.17 Diplo/Licen ,001 54.01/74.86 

Evaluar 

4.4 Diplo/Licen ,042 53.79/67.59 

6.1 Diplo/Licen ,039 56.49/70.70 

6.2 Diplo/Licen ,007 57.12/63.54 

Gestionar 5.12 Diplo/Licen ,000 55.58/74.10 

Revisar 5.13 Diplo/Licen ,023 55.93/66.26 

C
O

N
D

U
C

T
A

 Descubrir 

2.3 Diplo/Licen ,001 54.35/73.60 

3.5 Diplo/Licen ,003 55.11/7.84 

3.10 Diplo/Licen ,000 56.39/71.08 

3.13 Diplo/Licen ,000 53.39/69.70 

Coordinar 5.4 Diplo/Licen ,018 56.84/69.40 

Informar 5.7 Diplo/Licen ,017 55.07/71.00 

Resolver 5.14 Diplo/Licen ,047 57.48/67.02 

Destrezas informáticas 5.15 Diplo/Licen ,023 63.02/46.42 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Compartir 2.12 Diplo/Licen ,002 55.37/74.86 

Negociar 3.6 Diplo/Licen ,008 54.80/71.96 

Empatizar 

3.8 Diplo/Licen ,000 54.66/74.96 

3.16 Diplo/Licen ,000 53.59/81.48 

5.17 Diplo/Licen ,017 55.35/70.58 

Delegar 3.15 Diplo/Licen ,022 62.77/47.34 

Cambiar 
3.18 Diplo/Licen ,005 54.91/71.58 

5.10 Diplo/Licen ,007 55.47/74.48 

Indagar 4.3 Diplo/Licen ,005 54.88/71.20 

Resolver conflictos 4.20 Diplo/Licen ,048 54.87/69.17 

Convencer 5.11 Diplo/Licen ,030 54.28/68.96 

 

Existen diferencias significativas en el desarrollo de capacidades profesionales 

relacionadas con el conocimiento, conductas y actitudes entre los JE acreditados a la 

figura de director y los no acreditados (Tabla 51). La acreditación supone el desarrollo 

de estas capacidades frente a los no acreditados. 
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Tabla 51 Diferencias significativas en la variable acreditación y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Acreditación Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 
3.1 SI/NO ,049 53.80/59.91 

3.4 SI/NO ,018 52.04/61.06 

Evaluar 4.21 SI/NO ,009 45.02/59.80 

Conocer 5.2 SI/ NO ,009 50,38/60,61 

Organizar 
5.3 SI/ NO ,025 52,44/60,80 

5.21 SI/NO ,045 52,57/59,83 

Revisar 
5.5 SI/NO ,010 49,39/62,79 

5.13 SI/NO ,018 51,18/59,16 

Gestionar 5.12 SI/NO ,047 52,80/60,57 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir 2.3 SI/NO ,028 50.28/60.68 

Manejar información 2.5 SI/NO ,024 49.55/63.07 

Informar 
3.2 SI/NO ,001 46.90/62.95 

3.9 SI/NO ,008 65.56/50.64 

Coordinar 
5.4 SI/NO ,013 51,21/61,60 

5.6 SI/NO ,009 48,66/61,77 

Resolver 5.14 SI/NO ,027 52,53/60,74 

Destrezas Informáticas 5.16 SI/NO ,045 51,13/59,85 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.10 SI/NO ,011 52.50/66.02 

3.8 SI/NO ,021 50.63/61.07 

4.15 SI/NO ,000 43.27/64.36 

4.18 SI/NO ,036 48.95/60.63 

Compartir 
2.12 SI/NO ,028 50.60/62.00 

4.16 SI/NO ,005 45.40/61.50 

Motivar 
2.20 SI/NO ,042 49.67/60.75 

4.13 SI/NO ,047 48.96/57.89 

Colaborar 

6.5 SI/NO ,020 49.74/61.80 

6.8 SI/NO ,007 48.26/62.79 

6.7 SI/NO ,025 51.13/61.65 

 

Varios son los estudios que han demostrado el desarrollo de capacidades en los 

directivos relacionadas con su nivel de formación, bien sea una formación inicial para el 

desarrollo de su práctica docente o en competencias específicas de liderazgo. (Blase y 

Blase 2002) (Walter y Ko, 2011) (Taylor et al., 2007) (Behbahani, 2011). Este último 

autor en los resultados de su estudio declara que “los directores entrenados tenían un 

mejor rendimiento que los directores no entrenados” (p.11). Los resultados obtenidos en 

nuestro estudio así lo confirman en el caso de los JE acreditados para la función 

directiva, aunque no en el caso de niveles de diplomatura y licenciatura, ya que los 

primeros se diferencian de los segundos en la frecuencia en el desarrollo de capacidades 
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profesionales, si suponemos que el grado de la titulación ofrece mayores posibilidades 

para enfrentarse a las prácticas de liderazgo. 

 

1.4.1.2. Variables contextuales de actividad en los centros (Años de 

docencia, antigüedad en el centro, años como JE en el centro 

actual y anterior como JE en otros centros, compagina JE y 

tutoría y formación para la función directiva) y capacidades 

profesionales. 

Existen diferencias entre aquellos con más experiencia docente, siendo estos los 

que más desarrollan capacidades profesionales frente a los de menos experiencia (Tabla 

52). 

En capacidades de Conocimientos (C): Programar (,009) (0,008) (,007) 

Planificar (,012) (,001) (,007) (,002) Revisar (,002). De Conductas (Co): Asesorar 

(,005) Informar  (,004) Coordinar (,003) (,004) y de Actitudes (A): Compartir (,000) 

Negociar (,002) Colaborar (,002) (,006) (ver Tabla 52). La experiencia docente es una 

variable que influye en el desarrollo de capacidades de liderazgo. La relación se 

establece, al igual que comentamos anteriormente a colación con la edad de los JE. Los 

años de docencia inciden positivamente en el desarrollo de capacidades directivas. Es 

posible que estos resultados tengan como explicación el significado del llamado 

liderazgo docente, que reconoce al liderazgo como la capacidad de influir en los demás. 

En este caso cada docente en su aula, influye directamente en los alumnos e 

indirectamente en todas las personas que intervienen en el proceso educativo. 

Capacidades como las halladas, programar, planificar, revisar, asesorar o negociar, son 

capacidades de liderazgo, que tienen que ver con el liderazgo docente y por lo tanto en 

las que los JE de mayor experiencia estén entrenados. 
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Tabla 52 Diferencias significativas en la variable años de docencia y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Años de docencia Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Programar 

2.14 11-20/+20 ,009 69.88/53.52 

3.7 6-10/+20 ,008 81.64/55.33 

3.12 6-10/+20 ,008 83.00/56.30 

6.4 6-10/11-20 ,018 43.77/67.56 

6.9 
6-10/11-20 ,010 44.00/70.98 

11-20/+20 ,007 70.98/54.11 

Planificar 

3.1 
6-10/11-20 ,035 82.00/60.95 

6-10/+20 ,007 82.00/54.90 

3.3 

0-5/6-10 ,012 42.50/87.06 

6-10/11-20 ,015 87.06/60.65 

6-10/+20 ,001 87.06/52.19 

3.4 6-10/+20 ,007 80.00/52.90 

4.5 

0-5/6-10 ,002 17.88/73.09 

0-5/11-20 ,006 17.88/61.12 

0-5/+20 ,016 17.88/54.05 

Revisar 3.14 

0-5/6-10 ,020 46.00/85.64 

6-10/11-20 ,005 85.64/57.00 

6-10/+20 ,002 85.64/54.36 

Evaluar 4.21 11-20/+20 ,003 66.67/48.53 

Conocer 5.2 6-10/+20 ,016 76.45/53.06 

Informar 

2.10 6-10/+20 ,010 80.27/54.63 

3.2 
0-5/11-20 ,013 98.50/59.63 

0-5/+20 ,004 98.50/53.62 

3.5 6-10/+20 ,004 83.11/52.05 

3.9 11-20/+20 ,007 47.05/63.91 

Asesorar 2.16 
0-5/11-20 ,004 23.50/68.00 

11-20/+20 ,005 68.00/51.04 

Controlar 3.13 6-10/+20 ,005 82.56/52.78 

Coordinar 

4.7 11-20/+20 ,003 70.28/51.60 

5.6 6-10/+20 ,014 76.68/52.55 

6.6 11-20/+20 ,004 71.00/53.30 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar  2.4 6-10/11-20 ,015 76.59/52.00 

Compartir 2.12 

0-5/6-10 ,007 40.00/88.82 

6-10/11-20 ,000 88.82/50.99 

6-10/+20 ,006 88.82/61.02 

Negociar 3.6 
6-10/11-20 ,002 86.50/54.38 

6-10/+20 ,002 86.50/55.25 

Colaborar 
6.7 11-20/+20 ,002 72.16/52.82 

6.8 11-20/+20 ,006 69.18/51.84 
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La antigüedad en el centro determina diferencias significativas en el desarrollo 

de capacidades entre los JE con permanencia en el centro de más de 20 años de los 

demás JE, en capacidades relacionadas con (Tabla 53): 

Conocimientos (Co): Planificar (,004) (,002) Seleccionar (,011) Programar 

(,000)  

Conductas (C): Descubrir (,000) (,006), Manejar información (,000) Informar 

(,000) Asesorar (,000) Destreza informáticas (,001) Coordinar 

(,002)  

Actitudes (A): Empatizar, cabe resaltar que esta capacidad se diferencian 

también los que llevan entre 0-5 y 6-10 (,000), Cambiar (,000), 

Colaborar (,000). 

Estos resultados pueden explicarse en cuanto hay evidencias en investigaciones 

sobre el liderazgo en cuanto que estará condicionado por el contexto en el que se 

desarrollen las prácticas de liderazgo, en concreto del centro. Krüger (2009), señala 

entre otras características, “tener en cuenta el contexto de la escuela (la comunidad 

escolar y el contexto institucional) considerando sus consecuencias, y traducirlo a la 

situación específica en la escuela como factor optimizador del aprendizaje y otros 

logros” (p. 120), para conseguir un liderazgo eficaz. Por lo que la permanencia en un 

centro durante más de 20 años, dará a la posibilidad de conocer en profundidad la 

cultura del centro, las características peculiares de la comunidad educativa, ofreciendo 

posibilidades a través del conocimiento establecido por la permanencia en el centro de 

poder afianzarse en el desarrollo de capacidades en relación con los JE con una 

antigüedad menos en el centro. Yimaki (2012) declara la importancia de elaboración de 

documentos de planificación o evaluación del centro, intentando entenderlos como 

únicos en relación con el contexto de las escuelas, teniendo en cuenta los requisitos 

políticos exigidos en el momento, así podemos ver diferencias entre capacidades de 

planificación o programación. 
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Tabla 53 Diferencias significativas en la variable antigüedad en el centro y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Antig.en el centro Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar  

1.1 
0-5/6-10 ,004 47.95/74.37 

6-10/11-20 ,017 74.37/56.47 

2.15 
6-10/+20 ,002 67.31/41.58 

11-20/+20 ,002 65.15/41.58 

4.5 
0-5/6-10 ,009 48.91/70.96 

6-10/+20 ,005 70.96/47.25 

Seleccionar  1.2 
0-5/6-10 ,001 44.98/74.33 

0-5/+20 ,011 44.98/67.98 

Programar  2.14 
0-5/+20 ,007 66.14/41.88 

11-20/+20 ,000 69.12/41.88 

Evaluar 

2.21 
6-10/+20 ,008 63.42/42.00 

11-20/+20 ,009 61.46/42.00 

4.21 6-10/+20 ,004 67.19/43.77 

5.22 0-5/11-20 ,001 43.55/70.43 

Revisar 3.14 11-20/+20 ,018 63.56/45.50 

Conocer 5.2 

0-5/6-10 ,014 53.27/73.83 

6-10/11-20 ,017 73.83/55.13 

6-10/+20 ,002 73.83/48.00 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir  
1.5 

0-5/6-10 ,002 36.27/65.15 

0-5/11-20 ,000 36.27/70.07 

0-5/+20 ,006 36.27/61.58 

2.3 6-10/+20 ,017 67.83/48.27 

Informar 

1.7 
0-5/+20 ,015 49.41/71.33 

6-10/+20 ,0.18 51.19/71.33 

2.10 
0-5/6-10 ,010 52.43/75.11 

6-10/+20 ,000 75.11/45.98 

5.7 11-20/+20 ,012 62.21/43.15 

Elaborar 1.9 
0-5/11-20 ,002 47.16/73.15 

6-10/11-20 ,012 54.07/73.15 

Manejar Información 2.5 
0-5/11-20 ,018 52.52/71.36 

11-20/+20 ,000 71.36/43.77 

Asesorar 2.16 
6-10/+20 ,009 59.85/38.60 

11-20/+20 ,000 64.45/38.60 

Coordinar 5.6 
0-5/6-10 ,001 45.45/73.94 

6-10/+20 ,002 73.94/47.31 

Destrezas informáticas 

5.15 

0-5/6-10 ,014 60.55/39.67 

6-10/11-20 ,000 39.67/66.52 

6-10/+20 ,001 39.67/67.77 

5.16 
0-5/6-10 ,008 47.66/69.98 

6-10/+20 ,013 69.98/49.83 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.11 
0-5/6-10 ,009 50.02/73.90 

6-10/+20 ,018 73.90/53.94 

3.8 0-5/11-20 ,016 45.50/64.40 

4.10 
0-5/6-10 ,000 36.02/67.50 

0-5/11-20 ,000 63.02/66.19 
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 Capacidades Prob-Ítem Antig.en el centro Nivel signif. Rango promed. 

Negociar 1.12 0-5/6-10 ,004 46.27/73.00 

Compartir 
2.12 0-5/6-10 ,001 43.38/72.61 

4.16 6-10/+20 .003 71.23/45.98 

Colaborar 

2.13 0-5/6-10 ,006 44.98/69.07 

4.9 

0-5/6-10 ,014 50.80/71.43 

6-10/11-20 ,019 71.43/54.63 

6-10/+20 ,018 71.43/52.19 

6.5 6-10/+20 ,004 70.66/46.30 

6.7 
6-10/+20 ,019 64.43/45.00 

11-20/+20 ,012 64.38/45.00 

6.8 
6-10/+20 ,001 69.60/42.73 

11-20/+20 ,008 63.27/42.73 

Motivar 
2.20 6-10/+20 ,016 67.91/48.31 

4.13 6-10/+20 ,009 66.86/45.77 

Cambiar 

4.22 
0-5/6-10 ,019 50.45/69.82 

6-10/+20 ,004 69.82/45.73 

5.10 

0-5/11-20 ,012 53.43/73.52 

6-10/11-20 ,010 54.47/73.52 

11-20/+20 ,000 73.52/44.17 

5.23 

 

0-5/6-10 ,011 40.34/62.09 

0-5/11-20 ,000 40.34/69.52 

Convencer 5.11 
0-5/11-20 ,001 41.68/68.44 

11-20/+20 ,015 68.44/50.10 

 

En cuanto a la variable tiempo en la jefatura de estudios en el centro actual 

(ver Tabla 54), existen diferencias significativas sobre todo en aquellas capacidades 

relacionadas con las actitudes. Los JE que tienen menor experiencia en la jefatura en 

su centro actual tienen menos capacidad de Empatizar (,004) (,003) con los demás que 

los que de mayor experiencia, Compartir (,000) (,007). Cambiar (,001) (,000) ó 

Colaborar (,000). Sin embargo delegan (,007) (,008) más los que menos tiempo llevan 

en el cargo. Parece ser que los JE inexpertos todavía no han desarrollado capacidades 

relacionadas con las habilidades interpersonales, habilidades que Robinson (2010) 

propuso, entre otras, en un modelo sobre el liderazgo. Capacidades como la de 

delegar, es de considerar como resultado de la inseguridad que se puede crear en los 

JE inexpertos. 

En capacidades relacionadas con los conocimientos existen diferencias en la 

capacidad de Descubrir, siendo los JE con menos experiencia los que desarrollan esta 

capacidad frente a los de más experiencia  (,004). Esta capacidad más ligada a la 
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posibilidad de identificar procesos de liderazgo, es más común en los inexpertos 

precisamente por su falta de experiencia en estas prácticas. La capacidad de Evaluar se 

desarrolla más en JE con experiencia frente a los de menos experiencia (,000), 

Conocer (,000) Organizar (,000) Revisar (,000), la experiencia les ha dado la 

posibilidad de desarrollar, la capacidad de organizar como capacidad en las prácticas 

de liderazgo para la mejora del centro (Harris y Spillane, 2008; Krüger, 2009) 

 

Tabla 54 Diferencias significativas en la variable tiempo como JE  en el centro actual y capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Años como JE Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 

3.3 1/3 ,016 74.53/46.82 

3.4 
1/3 ,018 78.60/50.50 

1/+4 ,014 78.60/56.85 

Evaluar 

4.4 

1/2 ,001 84.57/53.25 

1/3 ,000 84.57/42.30 

1/+4 ,000 84.57/52.57 

4.21 
1/2 ,007 74.30/50.07 

1/+4 ,008 74.30/51.27 

Conocer 

5.1 

1/2 ,002 87.00/57.22 

1/3 ,017 87.00/58.23 

1/+4 ,000 87.00/55.53 

5.2 
1/2 ,013 80.93/57.94 

1/+4 ,000 80.93/49.02 

Organizar 5.3 

1/2 ,004 86.67/58.81 

1/3 ,003 86.67/50.50 

1/+4 ,000 86.67/53.64 

Programar 5.8 
1/4 ,017 79.70/34.50 

1/+4 ,004 79.70/53.81 

Gestionar 5.12 1/+4 ,017 77.30/56.50 

Revisar 

5.13 

1/2 ,004 80.40/53.56 

1/3 ,010 80.40/50.00 

1/+4 ,005 80.40/55.45 

6.3 
1/2 ,007 80.03/54.96 

1/+4 ,001 80.03/50.73 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir 2.2 1/+4 ,004 55.00/59.28 

Informar 3.5 1/2 ,019 73.80/52.19 

Controlar 4.11 1/2 ,011 71.70/48.40 

Informar 

4.19 

1/3 ,001 71.70/31.30 

2/3 ,007 59.50/31.30 

3/+4 ,020 31.30/54.22 

5.7 

1/2 ,010 81.50/57.46 

1/4 ,013 81.50/35.00 

1/+4 ,002 81.50/53.38 

5.19 1/2 ,008 82.57/57.79 
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 Capacidades Prob-Ítem Años como JE Nivel signif. Rango promed. 

1/+4 ,000 82.57/51.64 

Coordinar 
5.4 

1/2 ,013 81.07/57.76 

1/+4 ,003 81.07/54.09 

5.6 1/+4 ,005 77.60/52.40 

Resolver 5.14 

1/2 ,015 81.20/58.60 

1/3 ,010 81.20/50.00 

1/+4 ,004 81.20/55.42 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.10 

1/2 ,013 79.88/55.99 

1/+4 ,019 79.88/59.11 

2/4 ,004 55.99/112.00 

3/4 ,008 56.45/112.00 

4/+4 ,006 112.00/59.11 

1.11 

1/2 ,009 89.80/54.56 

1/3 ,001 89.80/59.74 

1/+4 ,007 89.80/58.92 

5.17 

1/2 ,003 83.20/55.21 

1/3 ,004 83.20/48.27 

1/+4 ,000 83.20/52.51 

3/4 ,016 48.27/94.50 

4/+4 ,017 94.50/52.51 

Negociar 
1.12 1/2 ,004 80.59/52.44 

3.6 1/+4 ,010 77.63/55.18 

Indagar 

2.1 
1/3 ,019 79.19/51.36 

1/+4 ,008 79.19/55.73 

4.3 

1/2 ,013 80.30/57.71 

1/3 ,003 80.30/44.00 

1/+4 ,002 80.30/53.17 

Compartir 

2.12 
1/3 ,004 79.31/44.23 

1/+4 ,007 79.31/55.63 

4.16 

1/2 ,010 79.90/56.56 

1/3 ,019 79.90/52.60 

1/+4 ,000 79.90/49.62 

Motivar 4.13 1/3 ,019 70.60/43.50 

Cambiar 

2.23 
1/3 ,001 77.81/39.55 

1/+4 ,010 77.81/55.67 

4.22 

1/2 ,007 81.00/56.10 

1/3 ,003 81.00/45.00 

1/+4 ,001 81.00/52.74 

5.23 

1/3 ,001 65.50/34.00 

2/3 ,016 58.53/34.00 

2/4 ,000 58.53/94.50 

3/4 ,007 34.00/94.50 

3/+4 ,003 34.00/60.61 

4/+4 ,001 94.50/60.61 

Delegar 3.15 
1/2 ,007 39.83/65.47 

1/+4 ,008 39.83/63.42 

Resolver conflictos 4.20 
1/2 ,001 82.67/52.26 

1/3 ,016 82.67/54.20 
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 Capacidades Prob-Ítem Años como JE Nivel signif. Rango promed. 

1/+4 ,000 82.67/51.92 

Convencer 5.11 
1/2 ,018 71.03/49.72 

1/3 ,007 71.03/39.32 

Colaborar 5.20 

1/3 ,007 81.20/49.18 

1/+4 ,000 81.20/49.84 

2/+4 ,027 64.01/49.84 

Colaborar 

6.5 3/4 ,018 49.18/95.00 

6.8 
1/2 ,011 81.50/57.74 

1/+4 ,001 81.50/51.51 

 

Si consideramos la variable tiempo anterior como JE (ver Tabla 55), muy 

relacionada con la anterior, los resultados obtenidos nos confirman que la experiencia 

determina el desarrollo de capacidades en los JE. Existen diferencias significativas 

entre los JE con menos años de experiencia y los más expertos en el cargo en el 

desarrollo de capacidades. Los que tienen más experiencia las desarrollan más frente a 

los principiantes, capacidades como Conocimiento, Revisar (,002); Conducta Informar 

(,004) Destrezas informáticas (,007) y Actitudes  Compartir (,000) Cambiar (,002) 

Empatizar (,002) (,004) (,008). 

Estos datos confirman los hallados por Blase y Blase (2002) en los que la 

percepción de las capacidades profesionales de los directivos dependía de los años de 

experiencia en su cargo. Thomas y Cheese (2005) también obtuvieron en los 

resultados de su estudio, que los líderes escolares más expertos se diferenciaban de los 

inexpertos en el desarrollo de capacidades profesionales, considerando que el 

aprendizaje del liderazgo se produce mejor desde la experiencia que desde los 

programas. La experiencia supone desarrollo de capacidades, por ejemplo aquellas 

relacionadas con las destrezas informáticas propias del cargo como el dominio de 

programas propios de gestión de horarios o evaluación.  En esta dirección Mistry y 

Sood (2012) proponen que la organización de la escuela y la cultura tienen que ser 

facilitadores, permitiendo a estos profesionales en los primeros años a arriesgarse y 

desarrollar sus propios estilos de liderazgo. 
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Tabla 55 Diferencias significativas en la variable tiempo anterior como JE en otros centros y capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Anterior como JE Nivel signif. Rango promed.. 

CO Revisar 2.22 0-4/+8 ,002 28.52/16.13 

C
O

N
D

U
C

 Elaborar 1.9 
0-4/5-8 ,021 31.54/20.10 

0-4/+8 ,027 31.54/22.31 

Controlar 4.11 0-4/5-8 ,014 29.60/17.22 

Destrezas informáticas 5.15 5-8/+8 ,007 18.70/33.50 

Informar 5.19 0-4/+8 ,004 32.12/19.56 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.11 0-4/+8 ,004 30.62/18.22 

4.15 
0-4/+8 ,002 29.42/16.38 

5-8/+8 ,008 30.83/16.38 

5.17 
0-4/5-8 ,004 29.84/30.00 

5-8/+8 ,018 30.00/17.50 

Compartir 2.12 
0-4/5-8 ,008 26.00/32.11 

0-4/+8 ,000 26.00/21.00 

Motivar 2.20 
0-4/5-8 ,002 29.00/28.00 

0-4/+8 ,023 29.00/16.00 

Resolver conflictos 4.20 
0-4/+8 ,027 27.33/18.50 

5-8/+8 ,023 30.33/18.50 

Cambiar 4.22 
0-4/+8 ,002 29.80/16.81 

5-8/+8 ,022 29.00/16.81 

 

Existen diferencias significativas entre aquellos JE que compaginan jefatura de 

estudios y tutoría con los que no (Tabla 56). Curiosamente en todos los casos que se 

producen estas diferencias el rango promedio nos dice que en todas ellas los jefes de 

estudios que desarrollan más las capacidades con diferencias significativas son 

aquellos que comparten jefatura y tutoría frente a los que no la comparten. En relación 

con los conocimientos, existe diferencias en la capacidad de Evaluar (,000) Planificar 

(,000) (,002), Programar (,003) Revisar (,006)  

En las conductas existen diferencias entre otras capacidades en descubrir 

(,001) Coordinar (,001) (,004) Informar (,004) Controlar (,005)  

Para las capacidades relacionadas con las actitudes Colaborar (,001) (,003) 

Empatizar (,001) Cambiar (,001) (,003) Motivar (,002)  

 Este dato coincide con los resultados obtenidos en relación con los años de 

experiencia docente, desarrollando los JE que comparten tutoría con la jefatura las 
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mismas capacidades que lo hacen los JE con experiencia docente. Todas ellas como 

capacidades de liderazgo, pero como ya justificamos se identifican como propias del 

liderazgo docente, tales como planificar, programar, evaluar o revisar. 

 

Tabla 56. Diferencias significativas en la variable compagina JE y tutoría y capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Compag. JE-tutoría Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Revisar 
1.15 SI/NO ,006 54.71/72.01 

5.13 SI/NO ,016 53.10/62.17 

Planificar 

2.8 SI/NO ,000 49.29/70.04 

2.15 SI/NO ,010 50.85/66.28 

3.3 SI/NO ,004 50.62/64.19 

3.4 SI/NO ,002 53.59/65.19 

Programar 
3.7 SI/NO ,007 52.41/63.32 

6.9 SI/NO ,003 52.58/67.07 

Evaluar 
4.21 SI/NO ,000 46.64/67.34 

6.1 SI/NO ,012 52.63/67.00 

Gestionar 5.12 SI/NO ,012 54.29/64.21 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Coordinar 

2.18 SI/NO ,018 53.11/59.37 

4.7 SI/NO ,004 49.66/66.82 

5.6 SI/NO ,004 51.46/66.01 

6.6 SI/NO ,001 49.94/68.50 

Informar 

1.16 SI/NO ,024 56.21/69.36 

3.9 SI/NO ,004 50.59/61.34 

3.11 SI/NO ,010 49.50/64.85 

Descubrir 2.3 SI/NO ,007 52.9/65.30 

Manejar información 2.6 SI/NO ,003 50.54/67.93 

Convocar  4.8 SI/NO ,005 48.57/64.59 

Controlar 4.11 SI/NO ,009 51.15/65.76 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar 1.4 SI/NO ,026 55.95/69.83 

Empatizar 

1.11 SI/NO ,027 55.68/68.83 

3.16 SI/NO ,001 53.18/65.77 

4.10 SI/NO ,005 50.30/67.23 

4.18 SI/NO ,021 49.55/68.54 

Negociar 1.12 SI/NO ,019 55.58/70.49 

Cambiar 

2.23 SI/NO ,001 50.22/69.38 

3.18 SI/NO ,003 51.62/66.10 

4.22 SI/NO ,003 50.26/67.30 

5.10 SI/NO ,023 52.99/66.38 

Colaborar 

4.9 SI/NO ,001 49.91/67.91 

6.5 SI/NO ,003 51.66/67.14 

6.7 SI/NO ,003 52.85/66.63 

Motivar 4.13 SI/NO ,002 48.61/66.46 

Resolver conflictos 4.20 SI/NO ,022 51.14/64.30 
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Existen diferencias significativas entre aquellos JE con formación para la 

función directiva y los que no la han recibido. Siendo la diferencia en todos los casos el 

desarrollo de capacidades en aquellos JE con formación para la función directiva. 

(Tabla 57) 

Capacidades de Conocimiento: Conocer (,000) Revisar (,005) (,009) Organizar (,007); 

de Conductas, Informar (,007) y de Actitudes: Colaborar (,002) Empatizar (,002) (,003) 

(,009) Cambiar (,003) Compartir (,003).  

Estos datos coinciden con los resultados del estudio de Behabahani (2011) en los 

que “los directores entrenados tenían un mejor rendimiento que los directores no 

entrenados en las áreas de previsión de los cambios y la innovación” (p. 11). En cuanto 

que se supone que los cursos de acreditación a la función directiva ofrecen oportunidad 

para capacitar a los futuros directivos en ciertas habilidades, que aunque su temática 

este orientada a directores de centros, los JE que han pasado este proceso de formación, 

hayan adquirido entrenamiento en capacidades que son compartidas como líderes 

escolares. 
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Tabla 57. Diferencias significativas en la variable formación para la función directiva y capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Form. función direct Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 
1.1 SI/NO ,040 54.44/66.69 

4.5 SI/NO ,026 49.44/62.51 

Revisar 
1.8 SI/NO ,009 55.36/67.54 

1.15 SI/NO ,005 53.11/70.16 

Coordinar 
2.18 SI/NO ,018 49.37/62.34 

5.4 SI/NO ,015 53.02/63.63 

Evaluar 4.21 SI/NO ,024 48.61/61.09 

Conocer 
5.1 SI/NO ,024 54.19/64.61 

5.2 SI/NO ,000 50.41/64.73 

Organizar 5.3 SI/NO ,007 53.14/63.49 

C 
Informar 1.16 SI/NO ,007 53.94/69.20 

Descubrir 2.3 SI/NO ,029 51.95/62.52 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Negociar 1.12 SI/NO ,019 55.22/67.71 

Compartir 
2.12 SI/NO ,003 50.66/65.73 

4.16 SI/NO ,015 49.09/62.91 

Empatizar 

4.15 SI/NO ,003 48.59/65.30 

4.18 SI/NO ,021 50.53/63.14 

5.17 SI/NO ,009 50.67/63.92 

Motivar 4.13 SI/NO ,002 48.85/62.26 

Cambiar 4.22 SI/NO ,003 48.67/65.22 

Colaborar 
6.5 SI/NO ,002 49.92/65.93 

6.7 SI/NO ,025 53.07/63.56 

 

1.4.1.3. Variables características del centro (Nº de unidades, Antigüedad del 

centro, Carácter o titularidad y Tipo de centro) y capacidades 

profesionales. 

Existen diferencias significativas en pocas de las capacidades de los JE según 

el tamaño del centro. Podemos resaltar aquellas relacionadas con los conocimientos 

como la capacidad de evaluar (,006) más desarrollada en los JE de los centros de 

mayor número de unidades. Para las conductas, la capacidad de Informar (,008) que 

desarrollan más aquellos JE de los centros con menos unidades. Posiblemente estos 

datos respondan en el caso de evaluar porque en los centro más grandes supone una 

mayor complejidad valorar los procesos educativos y organizativos por el volumen de 

alumnos y profesores. Estudios como el de Krüger, Witziers, y Sleegers  (2007) 

demostraron que el número de estudiantes tiene un impacto negativo en la capacidad 

de liderazgo. 
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En el caso de la información, que los JE de los centros más pequeños sea los 

que más informan, ya que en los centros de mayor número de unidades los cauces de 

información deberían ser más fluidos por el mayor número de implicados, no 

encontramos razón para poder justificar el hallazgo de este dato. 

 

Tabla 58 Diferencias significativas en la variable nº de unidades del centro. 
 Capacidades Prob-Ítem Nº unidades centro Nivel signif. Rango promed.. 

CONO 

Conocer 5.1 6-12/13-24 ,011 69.87/53.54 

Revisar 5.5 13-24/+24 ,043 53.30/69.53 

Evaluar 6.2 
6-12/+24 ,006 66.82/41.63 

13-24/+24 ,043 57.56/41.63 

Programar 6.9 6-12/+24 ,018 68.39/47.00 

C 

Informar 
3.5 

6-12/+24 ,008 53.19/77.13 

13-24/+24 ,011 55.85/77.13 

3.9 13-24/+24 ,005 51.92/75.84 

Resolver 5.14 
6-12/+24 ,014 53.34/75.59 

13-24/+24 ,031 57.98/75.59 

AC 
Empatizar 3.16 6-12/+24 ,048 54.89/71.88 

Compartir 4.16 6-12/13-24 ,013 65.71/50.09 

 

 Las capacidades de los JE que realizan sus prácticas de liderazgo en centros más 

antiguos se diferencian significativamente de las capacidades de los JE que realizan 

prácticas en centros más recientes. En todas las capacidades con nivel de significación 

aceptable el peso de las respuestas se dirige a que los JE de los centros más antiguos 

desarrollan siempre o casi siempre estas capacidades frente a los JE que desarrollan sus 

prácticas de liderazgo en centros con menos tiempo de creación. Capacidades de 

conocimiento como Programar (,030), Evaluar (,006) o Conocer (0,18), de conducta  

como Aplicar (,029) (,020) y de actitud  como Colaborar (,019) (0,15), Motivar (,026) y  

Empatizar (,012). Aunque esta variable ha resultado significativas en pocas capacidades 

cabe resaltar que en resultados de otros estudios se han relacionado significativamente, 

por ejemplo, el sentido de las prácticas con la historia de los organizaciones en las que 

los líderes trabajan (Sleegers et al., 2009). 
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Tabla 59 Diferencias significativas en la variable antigüedad del centro. 
 Capacidades Prob-Ítem Antigüedad centro Nivel signif. Rango promed. 

CON 

Conocer 5.2 0-6/+18 ,018 107.00/56.79 

Evaluar 6.2 13-18/+18 ,006 76.27/57.15 

Programar 
6.4 0-6/+18 ,030 100.25/55.62 

6.9 13-18/+18 ,016 78.00/56.49 

C Aplicar 2.19 
0-6/13-18 ,029 106.00/58.08 

0-6/+18 ,020 106.00/57.13 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Colaborar 4.9 0-6/+18 ,019 104.50/55.53 

Motivar 4.14 0-6/+18 ,026 101.75/55.60 

Empatizar 4.15 
0-6/7-12 ,016 109.00/22.00 

0-6/+18 ,012 109.00/55.84 

Colaborar 6.7 

0-6/+18 ,015 107.75/55.28 

7-12/+18 ,034 118.00/55.28 

13-18/+18 ,005 80.69/55.28 

 

Existen diferencias significativas en el desarrollo de capacidades en los JE 

según el carácter del centro. Los jefes de estudios de los centros públicos frente a los 

concertados desarrollan siempre o casi siempre capacidades relacionadas con 

Conocimiento, Organizar (,000) (,002) Gestionar (,000) Planificar (,000) (,000) (,000) 

Programar (,000) (,000) Revisar (,000) (,002) (,006) Evaluar (,000) (,001) (,002) 

Conocer (,000) (,006). 

Conductas Informar (,000) (,003) (,009) Descubrir (,000) (,008) Avisar (,003) 

Coordinar (,000) (,007) (,005) Resolver (,000). 

Actitudes Empatizar  (,000), (,000) (,002) (,004) (,008) Cambiar (,000) (,005) (,009)  

Indagar (,000) Compartir (,005) Colaborar (,001) (,006) (,007) Delegar (,000) (,001) 

Resolver  (,000) (,001).  

Diferencias significativas como en este estudio encontraron Taylor et al. 

(2007), en los resultados de sus estudio sobre las prácticas e liderazgo, “los directores 

de las escuelas públicas identificadas como líderes de servicio se calificaron 

significativamente más alto por sus profesores” (p.401).  

Existen diferencias significativas en las capacidades de los JE de los centros 

Concertados frente a los Privados. Curiosa es la diferencia entre profesores de centros 
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concertados y privados, que puede venir marcada por una preocupación más 

específica desde la titularidad de los centros privados por mantener el control de 

calidad desarrollando capacidades como Revisar (,004) (,006) o Evaluar (,003). Los 

JE de centros privados desarrollan siempre o casi siempre capacidades relacionadas 

con el conocimiento, Organizar (,004) Crear (,005) Programar (,007), de conducta, 

Descubrir (,009) Informar (,004)  (,007) Coordinar (,006) y de actitud como Empatizar 

(,008) (,005) (,006) Colaborar (,005) (,009) Cambiar (,001) Resolver (,004)  

NO existen diferencias significativas entre centros públicos y privados. 

 

Tabla 60  Diferencias significativas en la variable carácter o titularidad del centro. 
 Capacidades Prob-Ítem Carácter del centro Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Revisar 

1.15 
PU/CO ,009 61.04/99.20 

CO/PR ,006 99.20/24.50 

3.14 
PU/CO ,000 55.38/107.70 

CO/PR ,012 107.70/45.50 

5.13 PU/CO ,002 55.73/98.40 

6.3 
PU/CO ,006 56.94/95.30 

CO/PR ,004 95.30/22.00 

Organizar 

2.17 
PU/CO ,002 57.13/101.20 

CO/PR ,004 101.20/26.50 

5.3 
PU/CO ,000 56.66/113.80 

CO/PR ,012 113.80/50.50 

Crear 2.7 CO/PR ,005 83.10/12.00 

Planificar 

3.1 
PU/CO ,000 56.65/113.00 

CO/PR ,018 113.00/53.50 

3.3 PU/CO ,000 54.65/107.80 

3.4 
PU/CO ,000 56.77/111.40 

CO/PR ,015 111.40/50.50 

4.5 PU/CO ,009 55.26/90.00 

Programar 

3.7 
PU/CO ,000 55.44/105.50 

CO/PR ,018 105.50/47.50 

3.12 
PU/CO ,000 56.56/108.30 

CO/PR ,007 108.30/40.00 

Evaluar 

4.4 
PU/CO ,000 54.10/105.00 

CO/PR ,003 105.00/32.50 

4.21 
PU/CO ,001 54.13/96.60 

CO/PR ,003 96.60/23.50 

5.22 
PU/CO ,002 57.56/100.50 

CO/PR ,010 100.50/34.50 

Conocer 

5.1 PU/CO ,006 58.54/98.10 

5.2 
PU/CO ,000 55.82/109.00 

CO/PR ,014 109.00/48.00 
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 Capacidades Prob-Ítem Carácter del centro Nivel signif. Rango promed. 

Gestionar 5.12 
PU/CO ,000 56.91/108.50 

CO/PR ,012 108.50/50.00 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir 

1.5 PU/CO ,008 59.58/98.00 

2.3 
PU/CO ,000 55.97/108.00 

CO/PR ,009 108.00/42.50 

Informar 

2.10 PU/CO ,003 56.92/98.80 

3.2 
PU/PR ,008 57.17/114.00 

CO/PR ,015 53.50/114.00 

3.9 
PU/CO ,009 56.85/92.70 

CO/PR ,016 92.70/33.50 

3.11 
PU/CO ,005 55.36/93.60 

CO/PR ,004 93.60/23.50 

5.19 
PU/CO ,000 56.10/106.70 

CO/PR ,007 106.70/39.00 

Avisar 3.10 PU/CO ,003 57.26/99.20 

Coordinar 

4.7 
PU/CO ,007 55.93/92.60 

CO/PR ,006 92.60/24.50 

5.4 
PU/CO ,005 57.50/96.70 

CO/PR ,041 96.70/47.50 

5.6 PU/CO ,000 55.00/108.10 

Controlar 4.11 
PU/CO ,005 56.18/94.90 

CO/PR ,014 94.90/34.50 

Resolver 5.14 
PU/CO ,000 56.91/108.50 

CO/PR ,019 108.50/50.00 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar 

1.4 CO/PR ,005 88.10/13.00 

2.1 PU/CO ,014 58.77/93.20 

4.3 
PU/CO ,000 55.47/106.30 

CO/PR ,012 106.30/44.00 

Empatizar 

1.10 
PU/CO ,008 60.75/99.50 

CO/PR ,024 99.50/41.00 

1.11 
PU/CO ,004 60.19/103.10 

CO/PR ,008 103.10/33.00 

3.8 PU/CO ,000 56.57/105.90 

3.16 PU/CO ,000 56.98/107.00 

4.10 
PU/CO ,014 56.70/89.90 

CO/PR ,005 89.90/19.50 

4.12 
PU/CO ,004 53.80/91.30 

CO/PR ,006 91.30/25.50 

5.18 
PU/CO ,002 57.53/101.60 

CO/PR ,008 101.60/33.50 

Compartir 
2.12 PU/CO .005 56.70/96.70 

4.16 PU/CO ,005 54.58/92.90 

Colaborar 

2.13 
PU/CO ,006 56.96/94.50 

CO/PR ,005 94.50/23.00 

6.5 PU/CO ,007 57.18/95.00 

6.8 
PU/CO ,001 56.87/102.80 

CO/PR ,009 102.80/36.50 

Cambiar 2.23 PU/CO ,000 56.45/105.00 



RESULTADOS        231 

 

 
 Capacidades Prob-Ítem Carácter del centro Nivel signif. Rango promed. 

CO/PR ,001 105.00/24.00 

3.18 PU/CO ,005 56.56/95.50 

4.22 PU/CO ,009 56.42/91.90 

Negociar 3.6 PU/CO ,003 55.69/97.60 

Delegar 
3.15 

PU/CO ,000 60.86/8.90 

CO/PR ,005 8.90/82.00 

3.17 PU/CO ,001 56.26/102.40 

Resolver conflictos 4.20 
PU/CO ,001 55.48/100.40 

CO/PR ,004 100.40/29.00 

 

Existen diferencias significativas en las capacidades que desarrollan los jefes 

de estudios dependiendo de la ubicación del centro. 

Existen diferencias entre las capacidades de JE de centros Urbanos y Urbanos 

periféricos en capacidades relacionadas con el conocimiento, Organizar (,009). En las 

actitudes como Empatizar (,003) Motivar (,008) (,005) Cambiar (,008). Las 

puntuaciones en ambos casos indican que los centros Urbanos desarrollan estas 

capacidades siempre o casi siempre mientras que los Urbanos Periféricos nunca o casi 

nunca. 

Existen diferencias entre las capacidades de JE de centros Urbanos y Rurales 

en capacidades relacionadas con el conocimiento Revisar (,008), de conducta como 

descubrir (,005), coordinar (,009) p controlar (,003) y en las actitudes como Empatizar 

(,000).  

Estudios que consideraron como variable ubicación del centro, rural o urbano 

como el realizado Cousins et al. (2006) no encontraron diferencias entre esta variable 

y capacidades de liderazgo relacionadas con la toma de decisiones y resolución de 

problemas. 
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Tabla 61 Diferencias significativas en la variable tipo de centro. 
 Capacidades Prob-Ítem Tipo de centro Nivel signif. Rango promed. 

CO 

Organizar 5.21 U/P ,009 52.87/73.70 

Evaluar 5.22 U/R ,013 51.33/66.66 

Revisar 6.3 U/R ,008 50.68/67.17 

C
O

N
D

 Descubrir 1.5 
U/R ,005 51.02/68.85 

U/P ,025 51.02/68.62 

Informar 1.7 U/R ,009 50.58/74.33 

Coordinar 4.7 U/R ,009 48.38/64.40 

Controlar 4.11 U/R ,003 48.16/66.94 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 
1.11 U/P ,003 53.27/77.83 

4.12 U/R ,000 44.67/66.57 

Motivar 

2.11 
U/P ,008 54.27/75.52 

R/P ,017 56.60/75.52 

4.14 
U/P ,005 51.42/73.48 

R/P ,027 56.65/73.48 

Cambiar 5.10 
U/P ,008 52.80/73.98 

R/P ,043 58.78/73.98 

 

1.4.2. Correlaciones entre las variables personales y contextuales (actividad 

en los centros y características del centro) y formación  de 

capacidades profesionales. 

En este punto se presentan los resultados de las correlaciones de variables 

personales y de variables contextuales y capacidades profesionales en la formación de 

los JE. Las variables personales en el punto 1.4.2.1. Las variables contextuales en 

relación con la actividad que realizan o han realizado los JE desde el punto 1.4.2.2 y 

variables contextuales en relación con las características del centro desde el punto 

1.4.2.3. 

Han resultado significativas las diferencias en la escala de formación las 

variables edad, años de docencia, antigüedad en el centro, años como JE, tiempo 

anterior como JE, centro en zona de atención preferente, número de unidades del centro, 

carácter del centro y tipo d centro. 

Han resultado no significativas en la escala de formación las variables sexo, 

titulación, acreditación, si compagina o no la jefatura de estudios y tutoría, formación 

para la función directiva y forma de acceso a la jefatura de estudios.  
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1.4.2.1. Variables personales (edad) y formación en capacidades 

profesionales. 

 Existen diferencias significativas entre los JE según la edad en la formación de 

capacidades profesionales. Las diferencias con un valor de significación más alto se 

producen entre los JE de 40 a 49 años y los 50 o más, obteniendo puntuaciones de rango 

promedio más altas en los de 50 o más, estos JE se consideran con toda o bastante 

formación en capacidades de conocimiento, conducta y actitud. Mientras que los de 40 a 

49 años consideran que su formación es ninguna o poca. Nos indican los resultados que 

los JE de más de 50 años, posiblemente por la etapa en la que se encuentran de su ciclo 

de vida profesional, marcada por los años de experiencia, consideren que tienen toda la 

formación necesaria para desarrollar sus competencias profesionales. También podemos 

interpretar este dato, ya que en su trayectoria profesional, coincide en la mayoría de los 

casos con la personal, han tenido la oportunidad, en unos casos voluntaria y en otros 

obligatoria, en participar en acciones formativas que les han permitido entrenarse en 

capacidades de liderazgo. 

Las capacidades con valores más altos de significación en estos grupos de edad 

son en  relación con el conocimiento: Planificar (,000) Organizar (,000) Coordinar 

(,000) Evaluar (,000) (,002) Crear (,001) Seleccionar (,002) Revisar (,002) Programar 

(,003)  

 

Tabla 62. Diferencias significativas en la variable edad y formación en capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Grupos de edad Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 

1.1 40-49/50 o más ,004 47.77/65.75 

1.3 40-49/50 o más ,000 46.85/68.86 

2.15 
30-39/50 o más ,004 41.08/61.79 

40-49/50 o más ,000 40.22/61.79 

3.3 
20-29/50 o más ,003 20.75/62.50 

40-49/50 o más ,005 45.33/62.50 

3.4 
20-29/50 o más ,002 19.25/61.57 

40-49/50 o más ,007 44.99/61.57 

4.5 
30-39/50 o más ,008 41.63/61.36 

40-49/50 o más ,001 42.02/61.36 

Seleccionar 1.2 40-49/50 o más ,002 46.97/66.54 
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 Capacidades Prob-Ítem Grupos de edad Nivel signif. Rango promed. 

4.1 40-49/50 o más .000 41.61/63.02 

Revisar 

1.8 40-49/50 o más ,002 46.24/65.74 

2.22 40-49/50 o más ,002 38.90/57.79 

3.14 40-49/50 o más ,004 42.38/59.92 

3.17 40-49/50 o más ,001 38.98/58.77 

5.5 
30-39/50 o más ,005 41.34/62.52 

40-49/50 o más ,001 43.05/62.52 

6.3 40-49/50 o más ,001 39.52/59.29 

Evaluar  

1.17 40-49/50 o más ,002 46.49/66.36 

2.21 40-49/50 o más ,000 38.50/60.71 

4.4 40-49/50 o más ,001 40.75/60.13 

4.21 40-49/50 o más ,001 39.34/59.71 

5.22 40-49/50 o más ,000 38.68/60.07 

6.1 
30-39/ 50 o más ,018 45.74/63.00 

40-49/50 o más ,000 41.38/63.00 

Crear  2.7 40-49/50 o más ,001 40,11/59,57 

Programar  

2.14 40-49/50 o más ,003 43.27/61.47 

3.7 40-49/50 o más ,002 43.40/62.07 

3.12 40-49/50 o más ,003 42.59/61.06 

5.8 
30-39/50 o más ,008 43.39/63.07 

40-49/50 o más ,001 42.30/63.07 

6.4 40-49/50 o más ,000 36.81/61.98 

6.9 40-49/50 o más ,000 39.24/61.59 

Organizar  

2.17 40-49/50 o más ,000 39.72/64.03 

5.3 
30-39/50 o más ,004 43.32/65.31 

40-49/50 o más ,000 43.51/63.31 

5.21 40-49/50 o más ,001  

Coordinar  2.18 40-49/50 o más ,000 39.09/60.96 

Conocer 

4.2 40-49/50 o más ,001 41.33/61.38 

5.1 
30-39/50 o más ,005 41.11/62.69 

40-49/50 o más ,005 45.65/62.69 

5.2 40-49/50 o más ,004 44.48/62.13 

Gestionar 5.12 
30-39/50 o más ,004 42.79/64.26 

40-49/50 o más ,000 41.74/64.26 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Manejar Información 

1.6 40-49/50 o más ,006 49.18/66.46 

2.5 40-49/50 o más ,002 40.81/59.88 

2.6 40-49/50 o más ,000 38.01/60.90 

Informar 

1.7 40-49/50 o más ,005 47.08/64.33 

2.9 40-49/50 o más ,003 41.68/60.13 

2.10 40-49/50 o más ,000 31.86/62.77 

3.2 20-29/50 o más ,006 22.38/59.40 

3.5 40-49/50 o más ,003 43.87/62.09 

3.9 40-49/50 o más ,002 40.94/59.57 

3.11 40-49/50 o más ,002 41.69/60.04 

4.19 40-49/50 o más ,001 39.26/59.41 

5.7 40-49/50 o más ,004 41.93/59.07 

5.19 
30-39/50 o más ,002 40.50/63.40 

40-49/50 o más ,001 43.31/63.40 
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 Capacidades Prob-Ítem Grupos de edad Nivel signif. Rango promed. 

Elaborar 

1.9 40-49/50 o más ,003 46.56/54.96 

4.6 
30-39/50 o más ,018 45.37/62.10 

40-49/50 o más ,000 38.29/62.10 

Controlar 
1.14 

30-39/50 o más ,005 44.42/66.43 

40-49/50 o más ,000 44.02/66.43 

4.11 40-49/50 o más ,001 40.07/59.32 

Descubrir 
2.2 40-49/50 o más ,000 38.19/61.74 

2.3 40-49/50 o más ,000 40.76/66.10 

Asesorar 2.16 40-49/50 o más ,000 39.52/62.89 

Aplicar 2.19 40-49/50 o más ,000 41.11/64.58 

Avisar 3.10 40-49/50 o más ,005 43.70/60.91 

Convocar 4.8 40-49/50 o más ,001 39.70/59.05 

Coordinar 5.4 30-39/50 o más ,006 42.46/63.75 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar 

1.4 40-49/50 o más ,000 47.68/70.04 

2.1 40-49/50 o más ,002 45.03/63.91 

2.4 40-49/50 o más ,004 41.99/56.26 

Empatizar  

1.10 40-49/50 o más ,001 46.86/67.54 

1.11 
30-39/ 50 o más ,009 47.61/68.74 

40-49/50 o más ,001 47.73/68.74 

Negociar 1.12 40-49/50 o más ,004 47.15/65.24 

Motivar  
2.11 40-49/50 o más ,001 39.89/60.47 

2.20 40-49/50 o más ,000 41.29/62.90 

Compartir 2.12 40-49/50 o más ,001 42.32/62.43 

Colaborar  2.13 40-49/50 o más ,000 36.52/62.17 

 

1.4.2.2. Variable de actividad en los centros (Años de docencia, antigüedad 

en el centro, años como JE en el centro actual y anterior como JE 

en otros centros) y formación en capacidades profesionales. 

Las diferencias son significativas para cada una de estas variables. En todas ellas 

las diferencias se establecen entre los más veteranos, bien como docentes o como 

responsables de la jefatura de estudios, y los principiantes, así como los más antiguos en 

sus centros. (Tablas 63, 64, 65 y 66). Estos datos se pueden interpretar con relación a las 

diferencias que también existen en los grupos de edad comentados en el punto anterior, 

ya que estas variables se encuentran en la mayoría de los JE relacionadas con sus años 

de vida. Aun así merecen comentario aparte, resultando significativas en muchos de los 

estudios consultados. 
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Tabla 63. Diferencias significativas en la variable años de docencia y formación en capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Años de docencia Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar  

1.1 11-20/+20 ,000 40.34/63.22 

1.3 11-20/+20 ,000 38.83/66.14 

2.15 11-20/+20 ,000 34.56/56.41 

3.3 
0.5/+20 ,008 20.75/55.88 

6-10/+20 ,010 33.86/55.88 

3.4 0.5/+20 ,007 19.25/55.34 

4.5 11-20/+20 ,002 38.70/56.28 

Seleccionar  
1.2 11-20/+20 ,000 41.49/63.71 

4.1 11-20/+20 ,000 36.39/58.25 

Revisar 
1.8 11-20/+20 ,004 44.00/61.46 

1.15 11-20/+20 ,003 41.29/58.70 

Evaluar 

1.17 11-20/+20 ,000 39.09/62.99 

4.4 11-20/+20 ,001 37.36/55.91 

4.21 
6-10/11-20 ,007 57.55/34.25 

11-20/+20 ,000 34.25/54.88 

6.1 11-20/+20 ,001 37.59/56.45 

Programar  2.14 11-20/+20 ,009 38.94/57.65 

Organizar 2.17 11-20/+20 ,000 36.44/57.70 

Coordinar 2.18 11-20/+20 ,002 37.65/55.15 

Conocer 4.2 11-20/+20 ,001 38.52/57.05 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir  
1.5 11-20/+20 ,004 44.09/61.14 

2.3 11-20/+20 ,002 40.12/58.03 

Manejar Información 

1.6 11-20/+20 ,000 42.65/63.51 

2.5 

0-5/11-20 ,008 72.13/35.86 

6-10/11-20 ,015 57.36/35.86 

11-20/+20 ,000 35.86/56.64 

2.6 11-20/+20 ,003 37.23/54.49 

Informar 

1.7 
6-10/11-20 ,013 63.73/40.07 

11-20/+20 ,000 40.07/62.29 

2.9 11-20/+20 ,004 39.10/55.51 

2.10 11-20/+20 ,001 37.01/56.39 

4.19 
6-10/11-20 ,016 56.27/35.66 

11-20/+20 ,001 35.66/54.25 

Elaborar 
1.9 

6-10/11-20 ,017 65.77/42.84 

11-20/+20 ,003 42.84/60.65 

4.6 11-20/+20 ,001 37.09/55.17 

Asesorar 2.16 11-20/+20 ,000 35.65/56.95 

Coordinar 4.7 11-20/+20 ,001 37.30/56.65 

Convocar 4.8 
6-10/11-20 ,016 55.82/35.27 

11-20/+20 ,001 35.27/54.61 

Destrezas informáticas 5.16 11-20/+20 ,003 36.55/53.49 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Indagar  

1.4 11-20/+20 ,000 41.49/66.03 

2.1 11-20/+20 ,002 40.34/59.20 

2.4 11-20/+20 ,003 38.77/55.60 

4.3 11-20/+20 ,000 37.39/57.47 

Empatizar 1.11 11-20/+20 ,001 44.08/63.80 
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3.8 6-10/+20 ,020 36.09/54.97 

4.10 
6-10/11-20 ,007 57.91/34.34 

11-20/+20 ,000 34.34/54.71 

4.12 11-20/+20 ,001 35.63/53.52 

4.15 11-20/+20 ,001 36.78/55.38 

4.18 
6-10/11-20 ,018 55.82/35.27 

11-20/+20 ,000 35.27/56.25 

5.17 
6-10/+20 ,016 36.00/56.08 

11-20/+20 ,016 42.41/56.08 

5.18 
6-10/+20 ,017 36.36/56.22 

11-20/+20 ,012 42.00/56.22 

Negociar 
1.12 11-20/+20 ,001 41.97/62.46 

3.6 0.5/+20 ,007 18.75/54.21 

Motivar 

2.11 11-20/+20 ,001 36.79/55.71 

4.13 11-20/+20 ,003 36.86/54.18 

4.14 11-20/+20 ,000 35.39/56.47 

Compartir 

2.12 11-20/+20 ,002 39.79/57.35 

4.16 
6-10/11-20 ,006 58.27/34.44 

11-20/+20 ,000 34.44/54.54 

Colaborar 4.9 11-20/+20 ,000 36.23/57.08 

Resolver conflictos 4.20 11-20/+20 ,002 36.77/55.09 

Cambiar 4.22 

0-5/6-10 ,015 7/52.33 

0-5/+20 ,006 7/55.48 

11-20/+20 ,000 34.75/55.48 

 

 Las diferencias con relación a la variable antigüedad en el centro son en su 

mayoría entre los JE que tienen una permanencia en el mismo entre 6-10 años y 11-20 

años con los de más de 20 años de permanencia en el centro, dato que nos ofrece 

información en cuanto a la formación que perciben tener los JE. Parece que la 

estabilidad en el mismo centro capacita a los líderes escolares en el desarrollo de 

capacidades. 

 

Tabla 64. Diferencias significativas en la variable antigüedad en el centro y formación en capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Antigüedad centro Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Revisar 

1.15 
6-10/+20 ,000 37.82/66.48 

11-20/+20 ,016 49.59/66.48 

3.14 
0-5/+20 ,019 41.59/60.56 

6-10/+20 ,005 38.83/60.56 

5.13 
0-5/+20 ,010 41.94/62.89 

6-10/+20 ,001 38.66/62.89 

Evaluar 1.17 6-10/+20 ,001 43.20/69.52 
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11-20/+20 ,006 49.56/69.52 

2.21 
6-10/+20 ,002 41.48/65.15 

11-20/+20 ,000 38.23/65.15 

4.4 
6-10/+20 ,013 44.23/62.60 

11-20/+20 ,004 42.11/62.60 

4.21 
6-10/+20 ,023 45.60/61.98 

11-20/+20 003 41.39/61.98 

5.22 11-20/+20 ,003 40.95/62.34 

6.1 

0-5/+20 ,007 41.24/63.70 

6-10/+20 ,017 46.29/63.70 

11-20/+20 ,008 44.77/63.70 

Crear 2.7 
6-10/+20 ,005 44.07/65.13 

11-20/+20 ,000 36.96/65.13 

Planificar  

2.8 11-20/+20 ,003 38.81/59.48 

2.15 
6-10/+20 ,000 41.11/68.60 

11-20/+20 ,000 38.62/68.60 

3.3 
0-5/+20 ,009 38.56/60.79 

6-10/+20 ,019 43.17/60.79 

4.5 
6-10/+20 ,001 39.65/64.43 

11-20/+20 ,002 42.52/64.43 

Programar 2.14 
6-10/+20 ,000 44.76/68.20 

11-20/+20 ,000 39.87/68.20 

Organizar 2.17 11-20/+20 ,000 37.91/68.20 

Coordinar 2.18 11-20/+20 ,002 35.19/69.65 

Seleccionar 4.1 

0-5/+20 ,030 47.12/64.33 

6-10/+20 ,013 46.04/64.33 

11-20/+20 ,002 42.55/64.33 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Manejar Información 

1.6 6-10/+20 ,004 43.22/66.43 

2.5 
6-10/+20 ,004 47.83/70.55 

11-20/+20 ,000 35.82/70.55 

2.6 
6-10/+20 ,002 45.67/69.36 

11-20/+20 ,000 35.19/69.36 

Controlar 
1.14 6-10/+20 ,003 44.22/65.55 

3.13 6-10/+20 ,003 36.48/59.03 

Descubrir  

2.2 11-20/+20 ,000 39.46/64.88 

2.3 
6-10/+20 ,000 38.85/69.45 

11-20/+20 ,000 41.47/69.45 

Informar 

2.9 11-20/+20 ,000 39.67/66.63 

2.10 11-20/+20 ,000 36.16/66.73 

3.2 
0-5/+20 ,011 39.91/60.87 

6-10/+20 ,007 40.15/60.87 

4.19 
6-10/+20 ,016 44.46/62.00 

11-20/+20 ,006 42.64/62.00 

5.7 
0-5/+20 ,013 41.53/61.15 

6-10/+20 ,001 37.56/61.15 

Asesorar 2.16 
6-10/+20 ,003 43.72/66.90 

11-20/+20 ,000 39.99/66.90 

Aplicar 2.19 11-20/+20 ,002 40.34/68.58 
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Coordinar 

4.7 

0-5/+20 ,013 47.82/68.13 

6-10/+20 ,000 40.33/68.13 

11-20/+20 ,000 43.39/68.13 

5.4 
6-10/+20 ,010 45.41/64.75 

11-20/+20 ,006 45.09/64.75 

5.6 
0-5/+20 ,019 44.06/62.93 

6-10/+20 ,002 40.08/62.93 

Convocar 4.8 11-20/+20 ,006 42.24/61.68 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.11 
6-10/+20 ,003 45.89/70.11 

11-20/+20 ,013 51.96/70.11 

3.8 
0-5/+20 ,007 37.82/60.22 

6-10/+20 ,017 42.21/60.22 

4.12 
6-10/+20 ,004 38.54/59.13 

11-20/+20 ,007 40.97/59.13 

5.17 
0-5/+20 ,015 43.47/63.61 

6-10/+20 ,003 41.31/63.61 

5.18 

0-5/+20 ,009 44.06/65.95 

6-10/+20 ,001 41.69/65.95 

11-20/+20 ,007 46.32/65.95 

Negociar 

1.12 6-10/11-20 ,003 41.98/52.22 

3.6 
0-5/+20 ,008 37.79/59.87 

6-10/+20 ,015 41.65/59.87 

Indagar 

2.1 
6-10/+20 ,008 48.00/68.98 

11-20/+20 ,000 43.17/68.98 

2.4 
6-10/+20 ,007 41.39/61.33 

11-20/+20 ,004 41.53/61.33 

4.3 11-20/+20 ,004 42.20/62.85 

Motivar 

2.11 11-20/+20 ,001 41.18/64.35 

2.20 
6-10/+20 ,006 44.94/65.95 

11-20/+20 ,000 39.44/65.95 

Compartir 

2.12 
6-10/+20 ,002 43.72/67.08 

11-20/+20 ,001 42.81/67.08 

4.16 

0-5/+20 ,016 45.57/64.60 

6-10/+20 ,019 47.54/64.60 

11-20/+20 ,000 38.15/64.60 

Colaborar 2.13 11-20/+20 ,000 36.97/63.62 

Cambiar 

2.23 11-20/+20 ,000 35.82/60.37 

3.18 
6-10/11-20 ,018 36.08/51.10 

6-10/+20 ,002 36.08/60.56 

4.22 
0-5/+20 ,007 37.20/59.63 

11-20/+20 ,012 42.68/59.63 

 

 Existen diferencias significativas con respecto a los años en el centro actual 

como JE y formación en capacidades profesionales estableciéndose las diferencias entre 

los más veteranos y los principiantes (tabla 65). Estas diferencias se establecen a favor 
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de los veteranos, es decir, éstos se consideran más formados que los principiantes. Con 

la misma relación se establecen las diferencias cuando ampliamos la experiencia como 

JE a años anteriores En la misma proporción, los de más experiencia tienen más 

formación. En ésta última variable las diferencias se producen en una cantidad superior 

de capacidades (tabla 66). Estos datos se contradicen con los hallados por Mistry y Sood 

(2012) en los que afirman que los nuevos profesionales están mejor preparados desde la 

Universidad que los más experimentados. La diferencia puede establecerse por el 

entrenamiento que supone desarrollar capacidades a lo largo del tiempo, que además en 

estos profesionales se repiten, pudiendo variar dependiendo del contexto y de las 

prácticas genéricas de liderazgo, como ya hemos comentado en la introducción teórica 

de este trabajo (I.7.1 y I.7.2). 

 

Tabla 65. Diferencias significativas en la variable años como JE en el centro actual y formación en 

capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Años como JE Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

 Revisar 1.15 
1/3 ,043 34.50/38.43 

1/+4 ,003 34.50/57.95 

Gestionar 5.12 
1/+4 ,007 34.36/55.04 

3/+4 ,015 30.57/55.04 

C
O

N
D

 

Controlar 1.14 
1/+4 ,007 38.13/59.13 

3/+4 ,026 36.07/59.13 

Informar 

1.16 1/+4 ,008 37.80/58.10 

5.19 
1/+4 ,004 34.07/56.27 

3/+4 ,032 35.36/56.27 

Planificar 4.5 
1/2 ,004 28.36/51.87 

1/+4 ,002 28.36/51.53 

A
C

T
 Indagar 2.4 

1/2 ,005 28.07/51.44 

1/+4 ,001 28.07/53.55 

Empatizar 5.17 
1/+4 ,004 34.07/56.27 

4/+4 ,032 44.25/56.27 

 

Se establecen diferencias muy significativas en la mayoría de las capacidades, 

sobre todo en aquellas relacionadas con los conocimientos y actitudes. Como Planificar, 

Revisar o Evaluar (ver tabla 66), capacidades que se pueden corresponder con varias 

prácticas de liderazgo y que por otra parte han resultado en un porcentaje alto de JE que 

han desarrollado estas capacidades, datos ofrecidos en los resultados del estudio 

descriptivo. Esta misma justificación nos sirve para entender los resultados de las 
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diferencias entre los más veteranos y los principiantes con relación a las capacidades de 

actitud, empatizar, colaborar, cambiar, todas ellas resultantes en la mayoría de los JE, 

por lo que la experiencia determina la percepción sobre la formación en las mismas. Tal 

como señala Moscotovicz et al. (2009) “los líderes tienen claro sus propios valores y 

efecto, su capacidad de identificarse con los de otros es igualmente limitada” (p.567), 

capacidad que irán entrenando a los largo de su carrera ya que actúan en un entorno 

social en el que la relación con las personas determina el liderazgo eficaz y de mejora 

educativa. En otros estudios como el de Goldring et al. . (2009), demostraron en su 

estudio sobre conocimiento y experiencia en los directivos que aquellos con más 

experiencia demostraban un mayor nivel de especialización. 

 

Tabla 66. Diferencias significativas en la variable anterior como JE y formación en capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Anterior como JE Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 

Planificar 

1.1 
0-4/5-8 ,015 16.16/27.94 

0-4/+8 ,000 16.16/32.56 

1.3 0-4/+8 ,001 17.27/30.28 

2.8 0-4/+8 ,001 15.95/28.71 

2.15 0-4/+8 ,000 15.03/28.18 

3.1 0-4/+8 ,003 15.48/27.13 

3.3 0-4/+8 ,000 15.23/29.04 

3.4 0-4/+8 ,002 15.45/28.04 

4.5 
0-4/5-8 ,013 14.75/26.13 

0-4/+8 ,000 14.75/28.50 

Seleccionar 

1.2 0-4/+8 ,004 18.41/30.28 

4.1 
0-4/5-8 ,013 14.75/26.13 

0-4/+8 ,000 14.75/28.50 

Revisar 

1.8 0-4/+8 ,003 17.64/29.56 

1.15 
0-4/5-8 ,014 15.19/26.89 

0-4/+8 ,000 15.19/32.50 

2.22 
0-4/5-8 ,013 14.48/25.81 

0-4/+8 ,000 14.33/24.81 

3.14 0-4/+8 ,001 15.70/28.54 

3.17 0-4/+8 ,011 16.03/26.05 

5.5 
0-4/5-8 ,006 14.70/27.33 

0-4/+8 ,000 14.70/29.00 

5.13 
0-4/5-8 ,019 15.30/25.72 

0-4/+8 ,000 15.30/29.18 

6.3 0-4/+8 ,007 16.80/27.11 

Evaluar 

1.17 0-4/+8 ,000 15.90/32.13 

2.21 0-4/+8 ,000 13.58/28.00 

4.4 0-4/5-8 ,009 14.38/26.38 
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0-4/+8 ,000 14.38.28.89 

4.21 0-4/+8 ,000 14.63/29.68 

5.22 0-4/+8 ,000 15.28/29.89 

6.1 0-4/+8 ,004 16.18/27.71 

6.2 0-4/+8 ,009 16.80/27.11 

Crear 2.7 0-4/+8 ,005 16.28/27.21 

Programar  

2.14 0-4/+8 ,004 16.40/27.75 

3.7 0-4/+8 ,001 16.28/29.33 

3.12 0-4/+8 ,001 15.45/27.83 

5.8 0-4/+8 ,000 15.50/29.68 

6.4 0-4/+8 ,001 15.93/28.54 

6.9 0-4/+8 ,006 16.30/26.32 

Organizar 

2.17 
0-4/5-8 ,009 13.95/26.36 

0-4/+8 ,000 13.95/28.39 

5.3 
0-4/5-8 ,005 14.58/27.33 

0-4/+8 ,000 14.58/29.18 

5.21 0-4/+8 ,000 14/79/2900 

Conocer 

4.2 
0-4/5-8 ,019 15.08/25.63 

0-4/+8 ,001 15.08/28.32 

5.1 
0-4/5-8 ,000 13.83/30.06 

0-4/+8 ,000 13.86/28.50 

5.2 
0-4/5-8 ,004 14.25/27.56 

0-4/+8 ,000 14.25/29.50 

Gestionar 5.12 
0-4/5-8 ,016 14.58/25.28 

0-4/+8 ,000 14.58/29.11 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Descubrir 

1.5 0-4/+8 ,007 17.93/28.75 

2.2 0-4/+8 ,000 16.03/29.91 

2.3 0-4/+8 ,001 16.65/29.38 

Manejar información  

1.6 0-4/+8 ,007 18.24/29.03 

2.5 
0-4/5-8 ,003 15.08/28.56 

0-4/+8 ,002 15.08/27.68 

2.6 
0-4/5-8 ,011 14.18/25.94 

0-4/+8 ,000 14.18/29.43 

Informar 

1.7 0-4/+8 ,002 17.26/29.84 

1.16 
0-4/5-8 ,017 14.90/26.17 

0-4/+8 ,000 14.90/33.28 

2.9 0-4/+8 ,001 15.30/28.57 

2.10 0-4/+8 ,000 15.03/29.43 

3.2 0-4/+8 ,000 15.33/29.04 

3.5 0-4/+8 ,001 14.98/28.54 

3.9 0-4/+8 ,001 15.40/27.83 

3.11 0-4/+8 ,003 14.65/25.83 

5.7 0-4/+8 ,001 15.90/28.61 

5.19 
0-4/5-8 ,012 14.78/26.11 

0-4/+8 ,000 14.78/29.68 

Controlar 

1.14 0-4/+8 ,000 15.62/32.16 

3.13 0-4/+8 ,002 14.92/26.63 

4.11 0-4/+8 ,001 15.15/28.21 
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Asesorar 2.16 0-4/+8 ,000 15.03/29.39 

Coordinar 

2.18 
0-4/5-8 ,010 13.68/25.79 

0-4/+8 ,000 13.68/29.07 

4.7 
0-4/5-8 ,013 14.15/26.13 

0-4/+8 ,000 14.75/28.50 

5.4 
0-4/5-8 ,002 14.53/28.50 

0-4/+8 ,000 14.53/28.50 

5.6 
0-4/5-8 ,020 15.38/25.67 

0-4/+8 ,000 15.38/29.11 

6.6 0-4/+8 ,003 15.83/27.75 

Aplicar 2.19 0-4/+8 ,000 14.93/28.86 

Avisar 3.10 0-4/+8 ,004 15.93/27.54 

Elaborar 4.6 0-4/+8 ,002 14.73/26.46 

Convocar 4.8 0-4/+8 ,000 14.88/29.00 

Resolver 5.14 0-4/+8 ,001 15.90/28.61 

Destrezas informáticas 5.16 
0-4/5-8 ,016 14.50/24.78 

0-4/+8 ,000 14.50/2900 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Empatizar 

1.10 
0-4/5-8 ,009 15.60/27.94 

0-4/+8 ,000 15.60/29.47 

1.11 0-4/+8 ,000 15.93/31.81 

1.13 0-4/+8 ,002 17.26/29.97 

3.16 0-4/+8 ,003 16.18/28.04 

3.8 0-4/+8 ,001 14.98/28.54 

4.10 
0-4/5-8 ,006 14.33/26.44 

0-4/+8 ,001 14.33/26.83 

4.12 0-4/+8 ,000 13.95/27.79 

4.15 0-4/+8 ,002 15.60/27.75 

4.18 
0-4/5-8 ,025 14.88/24.94 

0-4/+8 ,002 14.88/29.00 

5.17 0-4/+8 ,000 14.58/31.25 

5.18 0-4/+8 ,000 15.18/30.68 

Negociar 
1.12 

0-4/5-8 ,013 15.86/27.72 

0-4/+8 ,000 15.86/31.16 

3.6 0-4/+8 ,000 14.80/29.54 

Indagar 

2.1 0-4/+8 ,003 18.12/30.19 

2.4 0-4/+8 ,001 15.90/28.14 

4.3 
0-4/5-8 ,009 14.38/26.38 

0-4/+8 ,000 14.38/28.89 

Motivar 

2.11 
0-4/5-8 ,011 13.63/25.13 

0-4/+8 ,000 13.63/28.64 

2.20 0-4/+8 ,000 14.93/28.86 

4.13 
0-4/5-8 ,019 15.08/25.63 

0-4/+8 ,001 15.08/28.32 

4.14 
0-4/5-8 ,019 15.08/25.73 

0-4/+8 ,001 15.08/28.32 

Compartir 
2.12 

0-4/5-8 ,008 14.38/26.69 

0-4/+8 ,000 14.38/28.71 

4.16 0-4/+8 ,006 16.18/26.75 
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Colaborar 

2.13 
0-4/5-8 ,003 14.05/27.13 

0-4/+8 ,001 14.05/26.83 

4.9 0-4/+8 ,000 14.58/28.00 

5.9 0-4/+8 ,001 15.68/28.86 

5.20 
0-4/5-8 ,019 15.30/25.72 

0-4/+8 ,000 15.30/29.18 

6.5 0-4/+8 ,003 16.48/28.21 

6.7 0-4/+8 ,000 14.89/28.36 

Cambiar 

2.23 0-4/+8 ,000 14.33/29.86 

3.18 0-4/+8 ,002 15.50/28.04 

4.22 0-4/+8 ,000 13.81/27.89 

5.10 0-4/+8 ,005 16.18/28.86 

5.23 
0-4/5-8 ,013 14.93/26.06 

0-4/+8 ,000 14.93/29.50 

5.24 0-4/+8 ,000 14.53/30.21 

Resolver conflictos 4.20 
0-4/5-8 ,017 14.50/25.38 

0-4/+8 ,000 14.50/29.29 

Convencer 5.11 0-4/+8 ,000 15.38/29.11 

 

1.4.2.3. Variables características del centro (Zona de actuación preferente, 

Número de unidades del centro, Carácter del centro, Tipo de 

centro) y formación en capacidades profesionales. 

Según los resultados  obtenidos existen diferencias significativas en el desarrollo 

de capacidades entre los JE que pertenecen a centros de actuación preferente y los que 

no (ver tabla 67). La tarea educativa en los centros de atención educativa preferente está 

condicionada por las características del entorno del centro, zonas urbanas que carecen 

de equipamientos culturales, instalaciones deportivas, etc, además de condiciones de 

desarraigo familiar y falta de recursos. Estas condiciones requieren directivos con 

capacidad para poder liderar escuelas con necesidades específicas y diversas en relación 

con los centros de no actuación educativa preferente. Krüger, Witziers, y Sleegers 

(2007) señalan en los resultados de su estudio que “el número de estudiantes de las 

minorías tiene un impacto positivo en el liderazgo educativo” (p.14), sin embargo en los 

resultados de este estudio los JE consideran que tienen menos formación que sus 

compañeros de centros de no actuación preferente. Este dato nos indica tal como declara 

Furman (2012) la necesidad de diseñar y desarrollar programas de formación para 

líderes escolares enfocados a la justicia social. 
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Tabla 67. Diferencias significativas en la variable centro en zona de atención preferente y formación en 

capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Zona act. preferente Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
 

Planificar 
1.1 SI/NO ,028 43.48/57.55 

1.3 SI/NO ,024 43.35/58.22 

Seleccionar 1.2 SI/NO ,003 39.69/58.83 

Revisar 1.15 SI/NO ,026 40.20/53.93 

Organizar 2.17 SI/NO ,014 36.52/52.06 

Evaluar 
5.22 SI/NO ,040 37.40/50.40 

6.1 SI/NO ,044 39.33/52.01 

C
O

N
D

 

Informar 
1.7 SI/NO ,010 41.38/57.44 

1.16 SI/NO ,032 40.52/53.83 

Elaborar 1.9 SI/NO ,029 43.85/57.88 

Controlar 1.14 SI/NO ,011 39.24/55.48 

Descubrir 
2.2 SI/NO ,006 36.35/53.53 

2.3 SI/NO ,017 38.00/53.03 

Manejar información 2.6 SI/NO ,017 36.78/51.58 

A
C

T
I 

Indagar 
1.4 SI/NO ,011 42.43/59.14 

2.1 SI/NO ,006 38.40/56.13 

Motivar 2.11 SI/NO ,038 38.32/51.53 

Cambiar 
2.23 SI/NO ,042 36.25/48.49 

5.23 SI/NO ,030 38.57/52.24 

Colaborar 
6.7 SI/NO ,047 38.45/50.88 

6.8 SI/NO ,013 34.73/50.36 

 

 Existen pocas capacidades profesionales entre las que se produzcan diferencias 

significativas en la formación de los JE pertenecientes a centros con más o menos 

alumnos (Tabla 68). Cabe resaltar la capacidad de evaluar, que Ylimaki (2012) declara 

como promotora de una enseñanza de calidad y en la que los JE de los centros de más 

número de alumnos han tenido que desarrollarse profesionalmente para enfrentarse a 

estas situaciones de supervisión más complejas por las magnitud de estudiantes. 

 

Tabla 68. Diferencias significativas en la variable número de unidades del centro y formación en 

capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Nº unidades centro Nivel signif. Rango promed.. 

C
O

N
 Revisar 1.15 

6-12/+24 ,007 48.86/32.93 

13-24/+24 ,005 55.65/32.93 

Evaluar 6.2 
6-12/+24 ,009 42.50/64.63 

13-24/+24 ,012 45.43/64.63 
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Con respecto al carácter o titularidad del centro, existen diferencias 

significativas en la formación de capacidades profesionales según los JE pertenezcan a 

centros públicos, concertados y privados. Las diferencias se establecen en el mismo 

sentido que resultamos en el desarrollo de capacidades, así los JE de los centros 

públicos se consideran más formados que los de los centros concertados en capacidades 

como planificar (,012), cambiar (,009) o colaborar. Como ya comentamos en la 

significación en el desarrollo de capacidades, Taylor et al. (2007), en los resultados de 

su estudio sobre las prácticas e liderazgo declararon que, “los directores de las escuelas 

públicas identificadas como líderes de servicio se calificaron significativamente más 

alto por sus profesores”. 

 

Tabla 69. Diferencias significativas en la variable carácter o titularidad del centro y formación en 

capacidades profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Carácter del centro Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
 

Revisar 1.15 
PU/CO ,009 52.22/20.40 

CO/PR ,021 20.40/70.00 

Planificar 

3.3 
PU/CO ,012 50.72/21.30 

CO/PR ,034 21.30/64.50 

4.5 
PU/CO ,016 48.89/22.00 

CO/PR ,012 22.00/74.00 

Evaluar 6.2 PU/CO ,011 45.70/74.20 

C
O

N
D

 

Destrezas informáticas 5.16 

PU/CO ,012 47.27/75.80 

PU/PR ,031 47.27/10.50 

CO/PR ,002 75.80/10.50 

Coordinar 6.6 PU/CO ,004 47.16/58.50 

A
C

T
 

Indagar 2.4 
PU/CO ,002 49.30/14.10 

CO/PR ,003 14.10/75.50 

Cambiar 3.18 
PU/CO ,009 49.36/19.50 

CO/PR ,041 19.50/59.50 

Colaborar 6.5 PU/CO ,004 45.56/78.50 

 

 Existen diferencias significativas en la formación de capacidades profesionales 

de los JE según la ubicación del centro, siendo en la mayoría de las capacidades en los 

JE de centros urbanos, sean periféricos o no, los que se consideran más formados. 

Como en el caso del desarrollo de capacidades en la formación de éstas nuestros 

resultados no coinciden con los del estudio de Cousins et al. (2006), en los que no 
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encontraron una relación significativa entre los directivos según la ubicación de su 

escuela. 

 

Tabla 70. Diferencias significativas en la variable tipo de centro y la formación en capacidades 

profesionales. 
 Capacidades Prob-Ítem Tipo de centro Nivel signif. Rango promed. 

C
O

N
O

C
M

IE
N

T
O

 Revisar 

5.5 
U/R ,035 50.98/39.50 

R/P ,004 39.50/60.21 

6.3 
U/R ,004 52.54/36.06 

R/P ,007 36.06/55.06 

Gestionar 5.12 
U/R ,020 52.12/39.22 

R/P ,006 39.22/59.33 

Evaluar 

5.22 U/R ,010 52.83/38.54 

6.2 
U/R ,011 51.93/37.69 

R/P ,017 37.69/54.17 

Programar 6.4 U/R ,004 53.31/36.96 

C
 

Coordinar 
5.4 R/P ,004 41.64/62.89 

5.6 R/P ,004 40.80/60.89 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Motivar 2.11 U/R ,007 56.32/40.89 

Cambiar 

5.23 
U/R ,032 52.04/40.38 

R/P ,018 40.38/57.14 

5.24 
U/R ,005 51.64/35.82 

R/P ,001 35.82/59.31 

Colaborar 6.5 
U/R ,017 50.99/38.11 

R/P ,044 38.11/51.59 

 

 1.4.3. Correlaciones entre las escalas de actuación y formación. 

Tal como podemos observar en las Tablas 71 a 76, los valores obtenidos 

demuestran que existe una relación entre las escalas de actuación y formación ya que en 

la mayoría de las variables, 87 de las 113, el valor de la Chi-Cuadrado ha sido menor de 

0,05. Se han señalado (sombreadas en gris) aquellas variables que no presentan relación. 

Las mismas variables que ya en los resultados del análisis de porcentajes (III.1.3.1) 

aparecían como capacidades con un alto porcentaje de JE que las desarrollaban siempre 

o casi siempre y sin embargo opinaban tener poca formación. Dicha relación es de 

sentido directo, ya que aunque los valores obtenidos indican asociaciones negativas, hay 

que tener en cuenta que la codificación de los valores de las respuestas, era inversa para 

cada una de las escalas. Es decir, para la escala de actuación 1-Siempre; 2-Casi 

Siempre; 3-A veces y 4-Nunca y para la escala de formación 1-Ninguna, 2-Poca, 3-
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Bastante y 4-Toda. En la presentación de resultados presentaremos los datos con signo 

positivo para no entorpecer la lectura de tablas. Por tanto a menos formación menos 

actuación y a más formación más actuación. Estos hallazgos son relevantes en cuanto 

que partimos desde este planteamiento en la declaración de hipótesis en dónde decíamos 

que las capacidades profesionales tenían relación con la formación para el desarrollo de 

las mismas. Es decir que la actuación está relacionada con la formación. Lieberman y 

Pointer (2009) señalan la importancia, como resultado de su estudio, que tienen los 

programas de desarrollo profesional de líderes para que comiencen por lo que éstos 

saben y hacen. Otros autores confirman en sus resultados que los programas de 

formación se deben basar en la experiencia, los conocimientos y habilidades de 

liderazgo (Goldring et al., 2009). Si pensamos en la incidencia de la eficacia del 

liderazgo en la mejora de la escuela, daremos importancia a la formación como variable 

que repercute en la eficacia de los directivos (Behbahani (2011). En base a las anteriores 

ideas esta escala podría ser útil para iniciar acciones de desarrollo profesional en los 

directivos escolares, ya que permitirá conocer cuáles son las capacidades que 

desarrollan los líderes en sus prácticas de liderazgo, desde la experiencia según sus 

contextos de trabajo, relacionando éstas con la formación que perciben estos directivos, 

lo que permitirá detectar las necesidades de formación o desarrollo profesional de los 

mismos. Blase y Blase (2002) como resultados de su estudio que los programas de 

preparación y desarrollo profesional entre otros criterios de deberían de basarse en 

“preparar para el anclaje de conocimientos, habilidades y actitudes” (p.262). 

Capacidades que se encuentren en relación con la solución de problemas en las prácticas 

reales de liderazgo, como concluyó en su estudio Robinson (2010). Cuanto más se 

aproxime la formación a las prácticas de la escuela mayor impacto tendrá sobre los 

directivos 

 En la Tabla 71, podemos observar como existen relaciones fuertes en la mayoría 

de los ítems incluidos en el problema 1, ya que los valores son de (.000) o cercanos a 

éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, todos los 

que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy cercanos 

al 0,3. En todos los ítems la relación es directa. 
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Tabla nº 71. Asociación-correlación ítems problema 1. 

PROBLEMA 1 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

1.1. Ordeno y establezco criterios ante el desarrollo de las 

reuniones de claustro. Planificar (Co) 
.000 +.213 

1.2. Determino los asuntos a tratar. Seleccionar (Co) .031 +.303 

1.3. Fijo una estrategia para el desarrollo de la reunión 

Planificar (Co) 
.000 +.415 

1.4. Sondeo la opinión de los implicados con respecto al 

tema a tratar Indagar (A) 
.000 +.417 

1.6. Las informaciones que transmito al claustro son 

contrastadas. Manejar información (C) 
.015 +.106 

1.8. Verifico la información que voy a transmitir. Revisar 

(Co) 
.032 +.022 

1.9. Elaboro documentos con esas informaciones para el 

claustro Elaborar (C)  
.002 +.292 

1.11. Establezco mecanismos para que no exista malestar en 

la expresión libre de las ideas por parte de los 

miembros del claustro. Empatizar (A) 

.000 +.223 

1.12. Ante diferentes puntos de vistas sobre los temas a 

tratar busco el consenso. Negociar (A) 
.000 +.209 

1.14. Realizo un seguimiento de los acuerdos tomados con 

anterioridad. Controlar (C) 
.049 +.208 

1.15. Suelo pedir explicaciones cuando un acuerdo tomado 

no se lleva a la práctica. Revisar (Co) 
.014 +.333 

1.16. Hago públicos formalmente los acuerdos adoptados 

por el claustro. Informar (C) 
.004 +.193 

 

En la Tabla 72, podemos observar que existen relaciones fuertes en la mayoría 

de los ítems incluidos en el problema 2, ya que se los valore son de (.000) o cercanos a 

éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, todos los 

que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy cercanos 

al 0,3. En todos los ítems la relación es directa. 
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Tabla 72. Asociación-correlación ítems problema 2. 

PROBLEMA 2 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

2.1. Busco el origen de estos problemas. Indagar (Ac) .000 +.163 

2.4. Comento con otros jefes de estudios de la zona si se dan 

situaciones similares en sus centros. Indagar (A) 
.011 +.324 

2.5. Me documento sobre el tema. (Libros, leyes, 

Internet,….) Manejar información (C)  
.000 +.738 

2.6. Analizo la información manejada, tanto escrita como 

hablada. Manejar información (C) 
.009 +.332 

2.7. Creo distintas hipótesis para abordar el problema. Crear 

(Co) 
.000 +.502 

2.8. Establezco las líneas generales de actuación a seguir 

para su resolución. Planificar (Co) 
.000 +.239 

2.9. Informo al ETCP y/o Claustro y/o Comisión de 

convivencia sobre las deliberaciones previas. Informar 

(C)  

.000 +.066 

2.10. Explico las conclusiones sobre el tema y su diseño de 

intervención. Informar (C)  
.000 +.279 

2.11. Planteo las conclusiones intentando motivar a mis 

compañeros. Motivar (A) 
.005 +.331 

2.12. Solicito sugerencias del Equipo. Compartir (A) .021 +.200 

2.13. Introduzco modificaciones sugeridas por el equipo a 

los planteamientos iniciales propuestos. Colaborar (A) 
.003 +.318 

2.14. Establezco líneas de actuación concretas para 

solucionar el problema Programar (Co) 
.000 +.445 

2.15. Preveo un plan de reuniones coordinadas de los 

distintos equipos para abordar la solución del problema. 

Planificar (Co) 

.000 +.436 

2.16. Ofrezco un guión informativo que oriente a los equipos 

docentes en la toma de decisiones. Asesorar (C) 
.000 +.592 

2.17. Organizo los medios para remediar estos conflictos. 

Organizar (Co) 
.014 +.267 

2.18. Coordino las propuestas realizadas por los equipos 

docentes. Coordinar (Co) 
.043 +.309 

2.20. Animo a todos a asumir el compromiso de cumplir los 

acuerdos adoptados Motivar (A) 
.000 +.202 

2.21. Evalúo la efectividad de los acuerdos adoptados. 

Evaluar (Co) 
.000 +.430 

2.22. Reviso periódicamente si las medidas adoptadas se 

llevan a la práctica. Revisar (Co) 
.000 +.438 

2.23. Introduzco mejoras en las medidas si considero que no 

son eficaces. Cambiar (A) 
.000 +.335 



RESULTADOS        251 

 

 

 

En la Tabla 73, podemos observar que existen relaciones los fuertes en la 

mayoría de los ítems incluidos en el problema 3, ya que los valores son de (.000) o 

cercanos a éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, 

todos los que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy 

cercanos al 0,3. En todos los ítems la relación es directa. Aparece un ítem con relación 

inversa 3.14, aunque su valor está muy alejado del 1, lo que significa relación muy baja. 

 

Tabla 73. Asociación-correlación ítems problema 3. 

PROBLEMA 3 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

3.1. Tengo previsto algún tipo de actuación para abordar 

ágilmente el tema de sustituciones Planificar (Co) 
.014 +.179 

3.3. Establezco cauces para que la información de una 

posible ausencia sea lo suficientemente rápida para 

anticipar el plan de sustituciones. Planificar (Co) 

.000 +.141 

3.4. Determino previamente criterios para realizar las 

sustituciones. Planificar (Co) 
.019 +.099 

3.5. Explico esos criterios con claridad a los compañeros. 

Informar (C) 
.025 +.065 

3.7. Establezco un cuadrante para poder determinar el orden 

de las sustituciones Programar (Co) 
.007 +.204 

3.8. Programo un sistema de sustituciones equitativas entre 

los componentes del claustro. Empatizar (A) 
.000 +.034 

3.9. Informo al claustro de la necesidad de sustituir algún 

compañero ausente Informar (C) 
.042 +.230 

3.10. Aviso a los profesores que se encargarán de sustituir a 

los compañeros ausentes y cuándo. Avisar (C) 
.004 +.279 

3.11. Esa información la transmito al claustro. Informar (C) .000 +.548 

3.12. Establezco cauces de información rápidos y eficaces 

Programar (Co) 
.009 +.241 

3.13. Controlo el proceso de sustituciones. Controlar (C)  .036 +.003 

3.14. Me aseguro de que el plan de sustituciones se ha 

llevado a cabo como estaba previsto. Revisar  (Co) 
.026 - 028 

3.16. Procuro ser equitativo y justo al determinar los turnos 

Empatizar (A). 
.020 +.162 

3.17. Reviso el sistema de sustituciones seguido. Revisar 

(Co) 
.004 +.071 
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En la Tabla 74, podemos observar que existen relaciones fuertes en la mayoría 

de los ítems incluidos en el problema 4, ya que los valores son de (.000) o cercanos a 

éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, todos los 

que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy cercanos 

al 0,3. En todos los ítems la relación es directa.  

 

Tabla 74. Asociación-correlación ítems problema 4. 

PROBLEMA 4 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

4.1. Acoto los límites del posible conflicto. Seleccionar (Co) .006 +.308 

4.4. Ordeno la información recibida y obtengo conclusiones 

relevantes. Evaluar (Co) 
.009 +.164 

4.5. Tengo establecido de antemano algún plan de actuación. 

Planificar (Co) 
.001 +.334 

4.7. Realizo algún tipo de intervención conjunta con los 

afectados. Coordinar (C) 
.000 +.230 

4.8. Reúno a los implicados para resolver sus diferencias. 

Convocar (C) 
.002 +.220 

4.9. Me implico en la búsqueda de soluciones. Colaborar (A) .018 +.202 

4.10. Me propongo como mediador en el posible conflicto. 

Empatizar (A) 
.009 +.145 

4.11. Hago cumplir los acuerdos tomados para solucionarlo. 

Custodiar (C) 
.001 +.157 

4.12. Mantengo una postura de defensa ante los derechos de 

las partes implicadas en el conflicto. Empatizar (A) 
.001 +.105 

4.13. Favorezco las actitudes de diálogo y comprensión. 

Motivar (A) 
.047 +.165 

4.14. Creo un clima relajado para abordar la solución del 

problema. Motivar (A) 
.000 +.173 

4.15. Comprendo los planteamientos de cada una de las 

partes. Empatizar (A) 
.003 +.194 

4.16. Comunico a los afectados mis impresiones personales 

sobre el posible conflicto Compartir (A) 
.054 +.095 

4.18. Doy una explicación objetiva para que las partes la 

comprendan y sitúen el problema en un término más 

justo. Empatizar (A) 

.000 +.218 

4.19. Comunico los posibles errores a los interesados. 

Informar (Co) 
.001 +.101 
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PROBLEMA 4 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

4.20. Planteo soluciones al conflicto. Resolver conflictos (A) .000 +.215 

4.21. Valoro el resultado obtenido a través de los pasos 

dados para solucionar el conflicto. Evaluar (Co) 
.001 +.288 

4.22. Obtengo conclusiones para solucionar posibles 

conflictos parecidos en el futuro. Cambiar (A) 
.001 +.232 

 

En la Tabla 75, podemos observar que existen relaciones fuertes en la mayoría 

de los ítems incluidos en el problema 5, ya que los valores son de (.000) o cercanos a 

éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, todos los 

que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy cercanos 

al 0,3. En todos los ítems la relación es directa. Aparece un ítem con relación inversa 

5.9, aunque su valor está muy alejado del 1, lo que significa relación muy baja. 

 

Tabla 75. Asociación-correlación ítems problema 5. 

PROBLEMA 5 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

5.2. Conozco la normativa para la elaboración de los 

horarios. Conocer (Co) 
.052 +.192 

5.3. Planteo las necesidades horarias en función de las 

unidades, las reducciones, etc. Organizar (Co) 
.006 +.142 

5.4. Esbozo un borrador de horarios atendiendo a la realidad 

del centro (unidades/recursos 

humanos/norma).Coordinar (C) 

.012 +.184 

5.5. Busco alternativas al primer borrador de horarios. 

Revisar (Co) 
.000 +.149 

5.6. Elaboro los horarios atendiendo al mayor número 

posible de variables. Coordinar (C) 
.005 +.142 

5.8. Establezco criterios previos consensuados con el 

claustro para la elaboración de los horarios. 

Programar (Co) 

.054 +.263 

5.9. Pido colaboración a otros compañeros o miembros del 

Equipo Directivo para elaborar los horarios. 

Colaborar (A) 

.039 -.001 

5.10. Presento los horarios al Claustro y solicito su 

participación para que realicen propuestas de mejoras. 

Cambiar (A) 

.036 +.287 
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PROBLEMA 5 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

5.14. Solvento los posibles problemas o dudas que surjan al 

presentar a los compañeros los horarios. Resolver (C) 
.033 +.245 

5.15. Utilizo recursos informáticos para la elaboración de los 

horarios. Destrezas informáticas (C) 
.007 +.273 

5.16. Utilizo los recursos informáticos de la Consejería de 

Educación (Programa Séneca) para grabar los 

horarios Destrezas informáticas (C) 

.000 +.474 

5.17. He mantenido, en todo el proceso de elaboración de los 

horarios, una actitud de tolerancia y respeto a 

opiniones contrarias a mi propuesta. Empatizar (A) 

.002 +.188 

5.19. Durante el proceso de elaboración de los horarios 

manifestado con claridad las líneas básicas de los 

mismos. Informar (C) 

.000 +.292 

5.22. Evalúo la organización horaria de mi centro. Evaluar 

(Co) 
.003 +.229 

5.23. Realizo propuestas de mejora de los mismos para el 

curso siguiente. Cambiar (A) 
.001 +.080 

5.24. Modifico aquellos criterios que tomé como base de los 

horarios si advierto errores en los mismos. Cambiar  

(A) 

.010 +.064 

 

En la Tabla 76, podemos observar que existen relaciones fuertes en la mayoría 

de los ítems incluidos en el problema 6, ya que los valores son de (.000) o cercanos a 

éste. En la mayoría de los ítems la correlación se puede considerar moderada, todos los 

que superan el 0,3, el resto puede considerarse baja, aunque con valores muy cercanos 

al 0,3. En todos los ítems la relación es directa. 
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Tabla 76. Asociación-correlación ítems problema 6. 

PROBLEMA 6 
Chi-Cuadrado 

de Pearson 

Correlación de 

Spearman 

6.1. Realizo un seguimiento a lo largo del curso sobre lo 

planificado en el plan anual centro Evaluar (Co) 
.013 +.017 

6.2. Pido a los profesores memorias temporales por 

trimestres o cuatrimestres. Evaluar (Co) 
.003 +.311 

6.3. Me reúno con los coordinadores de ciclo para revisar las 

memorias temporales Revisar  (Co) 
.000 +.278 

6.4. Facilito a los profesores un guión para su realización 

Programar (Co) 
.000 +.305 

6.6. Establezco los mecanismos necesarios para que se 

produzca una reflexión rica entorno a la Memoria Fin 

de curso. Coordinar (C) 

.000 +.254 

6.7. Reúno a los distintos equipos docentes para que realicen 

su aportación. Colaborar (A) 
.002 +.290 

6.8. Colaboro con los equipos docentes aportando sus puntos 

de vista. Colaborar (A) 
.003 +.286 

 

1.5. Análisis Factorial. 

Objetivo nº11 Crear un perfil del jefe de estudios de los colegios de educación infantil y 

primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza 

Problema de investigación 13 ¿Existe un perfil de actuación en la jefatura de estudios? 

Hipótesis 5.- La actuación de los jefes de estudios se puede agrupar en factores que 

determinan el perfil de los mismos. 

 Con los resultados obtenidos a través del análisis factorial hemos podido 

comprobar que los jefes de estudios desarrollan capacidades que se pueden agrupar, 

pero sin poder determinar con estas agrupaciones un tipo de liderazgo específico que 

podemos definir como lo que Robinson (2010) denominó liderazgo integrado. 

Redundando en este concepto, aunque si es verdad que para la solución a cada uno de 

los problemas y por lo tanto al enfrentarse a las distintas prácticas de liderazgo 

combinan capacidades que agrupadas podrían definir, distintos tipos de liderazgo, aún 

así, coincidiendo con las teorías establecidas al respecto, estas se mezclan definiendo 
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estilos de liderazgo concretos, tal como lo hicieron Braukman y Pashiardis (2011) y al 

que nos referimos en el planteamiento teórico de esta investigación “el nexo de todas 

aquellas conductas y prácticas que utilizan los directores de escuela con el fin de influir 

en el comportamiento de los demás” (p.13). Estos autores hallaron en su estudio que no 

existían líderes con un tipo de liderazgo único si no que el liderazgo de los directivos 

era una combinación de otros. En esta línea los investigadores Jackson y Marriot (2012) 

resultaron de su estudio que los tipos de liderazgo dependerán de los contextos de 

prácticas así como de los posibles condicionantes que determinen éstas, desde la teoría 

del liderazgo organizacional, considerando al “liderazgo como una cualidad 

organizativa” (p.232). Es decir, la actuación de los JE y por tanto de las capacidades que 

desarrollan dependerán de las características de las situaciones o problemas a las que se 

enfrentan y que el liderazgo de los directivos estará al servicio y necesidades de la 

escuela, además de entenderlo como “un liderazgo distribuido” (idem). Con los 

hallazgos obtenidos por nosotros, podemos decir que estamos de acuerdo con los 

resultados de las investigaciones antes mencionadas, cuyo perfil no se corresponde con 

las características teóricas de ningún liderazgo en concreto, ya que se obtienen factores 

que mezclan capacidades de los tres tipos, conocimientos, conductas y actitudes, pero 

que se repiten en los cinco problemas analizados. A pesar de esto, en los resultados de 

este análisis también podemos observar cómo se agrupan tipos de capacidades que 

pueden definir estilos de liderazgo teóricos, teniendo en cuenta que en algunos de los 

componentes o factores obtenidos se incluye alguna capacidad que no responde a la 

totalidad del factor pero que se justifica por las características de la situación a la que 

alude el problema planteado Se han incluido en las tablas de componentes la frecuencia 

de desarrollo de cada capacidad obtenida en el análisis de porcentajes (III.1.3), lo que 

puede justificar también, la inclusión de esta capacidad en dicho factor.  

Si observamos los componentes C3-P1, C1-P2, C1-P4, C1-P5 y C2-P6  (ver 

Tabla 77) podríamos decir que las capacidades profesionales agrupadas se corresponden 

con una definición de liderazgo centrado en los conocimientos en el que se desarrollan 

capacidades, encaminadas a conseguir objetivos organizacionales concretos denotando 

las capacidades que los JE desarrollan para conseguirlos, tales como la planificación, la 
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revisión o la evaluación. Podríamos relacionarlo un liderazgo ligado a actividades 

técnicas vinculadas al control y la supervisión de recursos materiales y humanos y el 

aseguramiento de las normas, un liderazgo marcado por las políticas y estándares 

educativos. Un liderazgo ligado a la dirección estratégica de la política educativa (Ng, 

2010) con capacidad para integrar esas políticas en los contextos específicos de las 

escuelas (Yimaki, 2012), combinando estrategias de política y dirección (Walker y Ko, 

2011) para conseguir objetivos relacionados con la calidad y la mejora de la escuela. 

Retomando palabras de la ya citada autora Wright (2009) un liderazgo “crucial para la 

mejora de una escuela sostenible”, que relacione  “las prácticas reflexivas, la identidad 

del director y la reforma educativa” (p.270) 

Tabla 77. Liderazgo centrado en los conocimientos. 

ACT: Ordeno y establezco criterios ante el desarrollo de las 

reuniones del claustro Planificar CO S CS 
,850 

ACT: Fijo una estrategia para el desarrollo de la reunión 

Planificar CO AV N 
,843 

ACT: Determino los asuntos a tratar Seleccionar CO S ,785 

ACT: Evalúo la efectividad de los acuerdos adoptados 

EVALUAR CO S CS 
,742 

ACT: Ofrezco un guión informativo que oriente a los equipos 

docentes en la toma de decisiones ASESORAR C S CS AV 

N 

,733 

ACT: Reviso periódicamente si las medidas adoptadas se llevan a 

la práctica REVISAR CO S CS 
,708 

ACT: Establezco líneas de actuación concretas para solucionar el 

problema PROGRAMAR CO S CS 
,683 

ACT: Preveo un plan de reuniones coordinadas de los distintos 

equipos para abordar la solución PLANIFICAR CO S CS 
,565 

ACT: Organizo los medios para remediar estos conflictos 

ORGANIZAR CO S CS 
,477 

ACT: Acoto los límites del posible conflicto SELECCIONAR CO 

S 
,806 

ACT: Pido información a las partes afectadas CONOCER CO S ,708 

ACT: Comunico los posibles errores a los interesados 

INFORMAR C  CA 
,674 

ACT: Valoro el resultado obtenido a través de los pasos dados 

para solucionar el conflicto EVALUAR CO S 
,666 

ACT: Ordeno la información recibida y obtengo conclusiones 

relevantes EVALUAR CO S 
,626 

ACT: Obtengo conclusiones para solucionar posibles conflictos 

parecidos en el futuro CAMBIAR A CS 
,460 
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ACT: Planteo las necesidades horarias en función de las unidades, 

las reducciones, etc. ORGANIZAR CO S 
,847 

ACT: Conozco la normativa para la elaboración de los horarios 

CONOCER CO S 
,813 

ACT: Intento que los horarios respondan a una buena gestión de 

los recursos del centro GESTIONAR CO S 
,749 

ACT: Antes de elaborar los horarios del centro realizo algún tipo 

de estudio previo CONOCER CO S 
,706 

ACT: Vigilo el posterior cumplimiento de lo establecido en los 

horarios REVISAR CO S 
,665 

ACT: Solvento los posibles problemas o dudas que surjan al 

presentar a los compañeros los horarios RESOLVER CA S 
,648 

ACT: Durante el proceso de elaboración de los horarios he 

manifestado con claridad las líneas básicas de los mismos 

INFORMAR CA S 

,618 

ACT: Pido a los profesores memorias temporales por trimestres o 

cuatrimestres EVALUAR CO S 
,879 

ACT: Me reúno con los coordinadores de ciclo para revisar las 

memorias temporales REVISAR CO S CS 
,859 

ACT: Realizo un seguimiento a lo largo del curso sobre lo 

planificado en el plan anual  EVALUAR CO S 
,497 

 

Las capacidades relacionadas con la actitud, el trabajo con los demás, más 

cercano al liderazgo relacional. Se trataría de conseguir metas pero implicando a los 

demás favoreciendo un buen clima de centro. Estas capacidades de liderazgo se agrupan 

en los componentes C2-P1, C2-P2, C4-P4, C2-P5 (ver Tabla 78), tales como compartir, 

colaborar, empatizar o negociar Vinculamos este liderazgo al llamado liderazgo 

relacional, en el que los objetivos se consiguen en colaboración y con la participación 

del resto de implicados en el proceso. Este liderazgo fue definido de este modo por Hay 

y Hodkinson (2006) que también identificaron así en su estudio sobre los estilos de 

liderazgo. El estudio de Moscotovicz et al. (2009), en el que intentan explicar la teoría 

sobre el liderazgo, a través del objetivo, el método y el por qué del liderazgo, e 

identifican rasgos del llamado liderazgo ético, considerando entre otros a la empatía 

como un rasgo común a estos líderes que definen como " la capacidad de comprender la 

estructura emocional de otras personas " y" la habilidad de tratar las personas de 

acuerdo a sus reacciones emocionales" (p.567), para demostrar que un liderazgo 

efectivo sólo se podrá conseguir en interrelación con los demás. Este grupo de 
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capacidades también puede responder al llamado liderazgo distribuido ya que implica 

como se ha señalado antes a otra personas, creando en el centro “una cultura de 

confianza que trata a los maestros como líderes” (Friedman, 2011, p.289), o como 

señala Harris y Spillane (2008) “un liderazgo que se centra en los equipos en lugar de 

las personas y los lugares, dando mayor énfasis a los maestros, personal de apoyo y 

estudiantes como líderes” (p.31) 

 

 

 

Tabla 78. Liderazgo centrado en las actitudes. 

ACT: Asumo los acuerdos aunque no sean los planteados por mi 

EMPATIZAR- A S  
,819 

ACT: Adopto los acuerdos tras el diálogo y debate EMPATIZAR 

A  S 
,795 

ACT: Verifico la información que voy a transmitir REVISAR CO 

CS 
,757 

ACT: Ante diferentes puntos de vista sobre los temas a tratar 

busco el consenso NEGOCIAR A S 
,614 

ACT: Hago públicos formalmente los acuerdos adoptados por el 

claustro INFORMAR CO CS 
,603 

ACT: Analizo la información manejada, tanto escrita como 

hablada MANEJAR INFORMACIÓN C  CS 
,719 

ACT: Suelo preguntar a los alumnos sobre las causas de esos 

problemas de indisciplina DESCUBRIR C CS 
,671 

ACT: Busco el origen de estos problemas INDAGAR A  S ,643 

ACT: Solicito sugerencias del Equipo COMPARTIR A  S ,625 

ACT: Cuestiono a mis compañeros para establecer posibles 

causas DESCUBRIR C  CS 
,546 

ACT: Introduzco modificaciones sugeridas por el equipo a los 

planteamientos iniciales COLABORAR A S CS 
,522 

ACT: Planteo las conclusiones intentando motivar a mis 

compañeros MOTIVAR A S CS 
,507 

ACT: Animo a todos a asumir el compromiso de cumplir los 

acuerdos adoptados MOTIVAR A S 
,507 

ACT: Establezco las líneas generales de actuación a seguir para su 

resolución PLANIFICAR CO  CS  
,506 

ACT: Introduzco mejoras en las medidas si considero que no son 

eficaces CAMBIAR A S  
,486 
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ACT: Mantengo una postura de defensa ante los derechos de las 

partes implicadas en el conflicto EMPATIZAR AC S 
,687 

ACT: Hago cumplir los acuerdos tomados para solucionarlo 

CONTROLAR CA S 
,686 

ACT: Consulto otros testimonios (profesores, alumnos...) 

INDAGAR AC S 
,674 

ACT: Me implico en la búsqueda de soluciones COLABORAR 

AC S 
,536 

ACT: Creo un clima relajado para abordar la solución del 

problema MOTIVAR AC S 
,824 

ACT: Comprendo los planteamientos de cada una de las partes 

EMPATIZAR AC S 
,725 

ACT: Doy una explicación objetiva para que las partes la 

comprendan y sitúen el problema en un término más justo 

EMPATIZAR AC S 

,583 

ACT: Favorezco las actitudes de diálogo y comprensión 

MOTIVAR AC S 
,568 

ACT: Reúno a los implicados para resolver sus diferencias 

CONVOCAR CA S CS 
,459 

ACT: Presento los horarios al Claustro y solicito su participación 

para que realicen propuestas de mejoras CAMBIAR AC S 

,748 

ACT: Hago participe a los demás compañeros de las distintas 

opciones para los horarios COLABORAR AC S 

,725 

ACT: Asumo ideas propuestas por otros y que pueden modificar 

los horarios finales EMPATIZAR AC S 

,590 

ACT: Establezco criterios previos consensuados con el Claustro 

para la elaboración de los horarios PROGRAMAR CO S 

,540 

ACT: He mantenido, en todo el proceso de elaboración de los 

horarios, una actitud de tolerancia y respeto a opiniones contrarias 

EMPATIZAR A S 

,478 

ACT: Explico e intento convencer a mis compañeros sobre la 

idoneidad de las decisiones previas en las que fundamento los 

horarios CONVENCER AC S 

,472 

 

 Por último si nos referimos a los resultados obtenidos por Robinson 

(2010), Braukman y Pashiardis (2011) y Jackson y Marriot (2012), comentados al 

principio de este punto. Estos autores, concretamente Jackson y Marriot (2012) 

conceptualizan el liderazgo “como una capacidad que es compartida por los actores 

organizacionales y observada en las interacciones y tareas típicas de dirigir una escuela” 

(p. 236). Demostramos con nuestros hallazgos que efectivamente las capacidades de los 

líderes pueden agruparse mezclándose sin definir un estilo de liderazgo concreto (ver 
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Tabla 79). Lo que Robinson (2010) denominó liderazgo integrado. Los estilos de 

liderazgo dependerán de las prácticas de liderazgo a las que los líderes se ocupan en 

cada momento, desarrollando unas u otras capacidades. Conclusión a la que llegaron 

otros autores como Jogulu (2010. Un liderazgo entendiendo las capacidades desde 

dentro de las prácticas del JE relacionadas tanto con la gestión del centro como con la 

comunicación y la interacción en el centro y aquellas otras que crean cultura de centro. 

Los factores o componentes que evidencian estas ideas obtenidos en nuestro 

análisis se presentan en la Tabla 72, C2-P3, C2-P4, C4-P5 y C1-P6. Los factores 

relacionados presentan capacidades combinando conocimientos, conductas y actitudes, 

por lo que no existe un perfil de liderazgo que pueda definirse con las teorías sobre el 

mismo. 

 

 

 

Tabla 79. Liderazgo integrado. 

ACT: Controlo el proceso de sustituciones CONTROLAR CA S ,695 

ACT: Delego en otra persona (Equipo directivo, coordinadores de 

ciclo o alguien de confianza) el control de las sustituciones 

DELEGAR AC N 

,663 

ACT: Explico esos criterios con claridad a los compañeros 

INFORMAR CA S 
,659 

ACT: Me aseguro de que el plan de sustituciones se ha llevado a 

cabo como estaba previsto REVISAR CO S 
,653 

ACT: Tengo establecido de antemano algún plan de actuación 

PLANIFICAR CO AV N 
,745 

ACT: Planteo soluciones al conflicto ELABORAR CA S CS ,696 

ACT: Realizo algún tipo de intervención conjunta con los 

afectados COOORDINAR CA S 
,609 

ACT: Me propongo como mediador en el posible conflicto 

EMPATIZAR AC S CS 
,607 

ACT: Comunico a los afectados mis impresiones personales sobre 

el posible conflicto COMPARTIR AC S 
,526 

ACT: Planteo soluciones al posible conflicto  ELABORAR CA S 

CS  
,489 
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ACT: Utilizo los recursos informáticos de la Consejería de 

Educación (Prog. Séneca) para grabar los horarios 

DESTREZAS INFORMATICAS CA S 

,803 

ACT: Modifico aquellos criterios que tomé como base de los 

horarios si advierto errores en los mismos CAMBIAR AC 

S 

,748 

ACT: Unifico los conceptos utilizados para elaborar los horarios 

(reducción horaria, refuerzos educativos, etc) 

ORGANIZAR CO S 

,678 

ACT: Utilizo recursos informáticos para la elaboración de los 

horarios DESTREZAS INFORMATICAS CA AV N 
,709 

ACT: Evalúo la organización horaria de mi centro EVALUAR 

CO S 
,575 

ACT: Realizo propuestas de mejora de los mismos para el curso 

siguiente CAMBIAR AC S 
,507 

ACT: Establezco un calendario para su realización 

PROGRAMAR CO S 
,827 

ACT: Tengo en cuenta las aportaciones realizadas por los 

profesores a lo largo del curso COLABORAR AC S 
,768 

ACT: Colaboro con los equipos docentes aportando sus puntos de 

vista COLABORAR AC S 
,745 

ACT: Reúno a los distintos equipo docentes para que realicen su 

aportación COLABORAR AC S 
,658 

ACT: Establezco los mecanismos necesarios para que se produzca 

un reflexión COORDINAR CA S 
,654 

ACT: Facilito a los profesores un guión para su realización 

PROGRAMAR CO S 
,569 

 

1.6. Percepción y expectativas de los jefes estudios sobre si 

mismos. 

Objetivo nº 9. Conocer la percepción y expectativas que tienen los jefes de estudios de 

los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza 

sobre el liderazgo. 

Problema de investigación nº 10.¿Cuál es la percepción que tienen los jefes de estudios 

de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza 

sobre el liderazgo (características personales y profesionales)? 

Problema de Investigación nº 11 ¿Cuáles son las expectativas al inicio de la jefatura de los 

Jefes de Estudios de la Comunidad Autónoma andaluza? 
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 Los resultados obtenidos con las respuestas de los JE de nuestro estudio nos 

harán completar los hallazgos anteriores y por otro lado nos complementarán de forma 

descriptiva los resultados presentados en los puntos anteriores de este capítulo desde 

una visión cualitativa en la que expresaremos con sus propias palabras de qué forma se 

perciben y cuáles son sus expectativas y el grado de satisfacción con respecto a éstas 

desde el inicio de la jefatura de estudios. Son amplios los estudios para conocer la 

percepción sobre el liderazgo desde el punto de vista de los profesores como los 

realizados por Tuytens y Devos (2011), Chang (2011), Blase y Blase (2002). Otros 

estudio como el de Ng (2010) indagaron la percepción de las capacidades de liderazgo 

ante un programa de formación para aspirantes a directivos escolares o Mistry y Sood 

(2012)  buscando la declaraciones sobre su percepción de liderazgo. Muchos de los 

hallazgos de estos trabajos han coincidido con los nuestros.  

 Presentaremos los resultados ordenados en tablas para una más ágil lectura. En 

la Tabla 80, se presentan algunas evidencias sobre las declaraciones de los JE. La 

mayoría de las respuestas se han focalizado en la figura del líder definiéndose como 

líder participativo, empático, sereno, tolerante, receptivo, colaborativo, dialogante, 

negociador, motivador, mediador en conflictos. Sin olvidar aspectos concretos 

relacionados con las tareas de gestión administrativa y pedagógica del centro, como 

controlar el cumplimiento de los documentos del centro y de las normas y plazos, la 

gestión informatizada, la organización académica del centro y generador de propuestas 

pedagógicas. Su percepción coincide con los hallazgos de Mistry y Sood (2012) en los 

que los directivos participantes en su estudio declaraban que promueven   “la cultura de 

cambio, el liderazgo docente y la capacidad de gestión, incluyendo recientemente ideas 

como la colegialidad, la confianza y la franqueza, la creatividad y la capacidad de 

enfrentarse a los conflictos. La planificación, la dirección y gestión garantizando que se 

está trabajando en equipo con el personal en la escuela en la enseñanza y aprendizaje de 

los planes y tareas como el desarrollo curricular y la enseñanza” (p.32). 

Se reconocen como sobrecargados de tareas y responsabilidades que llegan a 

estresarlos, sin recibir ningún reconocimiento. En el estudio de Ng (2010) los futuros 
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directivos que participaron reconocieron que se repensaron su decisión después de 

conocer el amplio listado de capacidades a las que se enfrentan. 

 

Tabla 80. Frecuencias, porcentajes y ejemplos. Características de los JE. 

Categorías F % 
P 1: Características que definen su actuación como jefe de 

estudios.rtf - 

Gestión 

administrativa y 

funcionamiento del 

centro  

8 5,4 

8 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "GFA" 

“Velar por el cumplimiento de los documentos organizativos”. 

1:20 

“Llevo casi toda la actuación del equipo directivo y casi toda la 

gestión informatizada del Centro, junto a la Administrativa” 1:37 

“Mucha burocracia y papeles” 1:45 

“Organizada, cumplidora de la normativa y plazos” - 1:53 

Gestión pedagógica y 

funcionamiento del 

centro 

21 14,1 

21 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "GFP" 

“Coordinador de actividades” (12:12) 

“Generador de propuestas pedagógicas” (21:21) 

“Nuestro cole está situado en una zona rural muy dejada de la 

mano, y como parte integrante de un equipo directivo, tratamos de 

fomentar y acercar desde el colegio la cultura y las nuevas 

tecnologías” (32:32) 

“Organización académica del centro” (53:53) 

“Dinamizadora pedagógica del centro” (54:54) 

Liderazgo 74 49,6 

74 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "LI" 

“Agilidad, multifunción, pedagógico, vanguardia, cordialidad, 

innovación” (3:3) 

“Consigo que todos los compañeros trabajemos con gusto, por 

nosotros y por los alumnos. De esta manera, el bienestar entre 

todos nosotros, se refleja en los niños y manteniendo nuestra 

ilusión, favorecemos su educación. Es el mayor empeño de este 

equipo.” (10:10) 

“Creo que soy tolerante, ecuánime, y la resolución de conflictos se 

realiza bajo el modo de intervención sistémica” (16:16) 

“Inteligencia emocional, serenidad ante los problemas, tolerancia” 

(35:35) 

“Orientadora y concordia” (57:57) 

“Ser mediador y juez en los conflictos, buscar una imagen de 

firmeza impertérrita con los alumnos y tener mucha psicología con 

los compañeros ser justo, equitativo e incluso inflexible pero sin 

caer en el autoritarismo. Saber motivar a la gente” (64:64) 

“Trato de que participe el profesorado en la toma de soluciones, 

crea menos problemas y aceptan mejor las decisiones tomadas ya 

que son partícipes en ellas.”(72:72) 

Habilidades 31 20,8 31 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"HI" 
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Categorías F % 
P 1: Características que definen su actuación como jefe de 

estudios.rtf - 

interpersonales “Buscar en los compañeros la ayuda y el apoyo de mi trabajo. 

Tolerancia y apertura al diálogo” (6:6) 

“Más que Jefa de Estudios soy una compañera con las mismas 

tareas, preocupaciones, problemáticas e inquietudes que el resto 

del Claustro. Al menos, así lo intento. Trato de conseguir que todo 

lo que haya que decidir en el centro se haga consensuadamente”. 

(40:40) 

“Ordenada, saber escuchar, dar mi punto de vista sin querer 

imponerlo” (52:52) 

“Organizador, mediador en conflictos, preocupado por los 

problemas de los demás” (56:56) 

Situación personal 15 10,1 

15 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "SP" 

“Estresante, mucha responsabilidad, poco reconocimiento” (31:31) 

“Malabarista, tolerante, estresante” (39:39) 

“Perdona por la expresión: "chico para todo"” (59:59) 

“Querer y no poder o no saber” (61:61) 

“Sobrecargada de trabajo y no reconocida económicamente, al 

contrario que la dirección” (66:66) 

“Soy a veces algo sensible y soy más "blandito" de lo que debiera” 

(68:68) 

Total 149 100 

 

 Los JE encuestados declararon que sus inquietudes con respecto al inicio de la 

jefatura fueron varias orientadas a la mejora del centro desde los aspectos relacionados 

con la gestión del centro tanto administrativa como pedagógica, fomentando la 

colaboración tanto intra como extra escolar, creación de un buen clima de centro para 

todos los miembros de la comunidad educativa y resolver conflictos (ver Tabla 81).  La 

importancia de la reflexión sobre las expectativas de liderazgo son importantes en tanto 

que como resultados de su estudio Klar (2011), descubrió que las expectativas previas 

eran un asunto para determinar la inquietud ante las prácticas a desarrollar como 

directivos. 
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Tabla 81. Frecuencias, porcentajes y ejemplos de Categorías en relación con las expectativas al principio 

de la jefatura de estudios. 

Categorías F % 
"P 2: Expectativas al inicio del ejercicio de la jefatura de 

estudios.rtf" 

Gestión administrativa 

y funcionamiento del 

centro  

12 8,3 

12 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "GFA" 

“Hacer todo lo que estuviera en mi mano para realizar una correcta 

y satisfactoria labor en la gestión del Centro” (59:59) 

“Mejora de la gestión de apoyos y sustituciones” (83:83) 

“Trabajo y "papeleo”” (130:130) 

Gestión pedagógica y 

funcionamiento del 

centro 

28 19,3 

28 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"GFP" 

“Controlar prioritariamente los procesos de E-A, así como la 

calidad de la educación en nuestro centro” (27:27) 

“Dinamizar y organizar las actividades pedagógicas del centro; 

promover la innovación educativa” (43:43) 

“Llevar una buena gestión académica” (73:73) 

“Organizar pedagógicamente el centro con miras de progreso y 

dinamizar la vida diaria del centro aportando la idea de "unión" 

evitando el aislamiento de las aulas. Fomentar actuaciones 

colectivas sola Educación en valores como base de los 

aprendizajes” (99:99) 

“Pensaba en dar al colegio una buena estructura tanto a nivel 

pedagógico como organizativa pedagógica” (105:105) 

Liderazgo 58 40 

58 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): 

"LI" 

“Ayudar en el centro, mejorarlo...” (5:5) 

“Conocía los defectos del Centro y sabía cuáles y cómo actuar 

sobre ellos. Modificar poco a poco diversas "actitudes" que se 

habían asentado como costumbres entre los compañeros. Fomentar 

más la colaboración con los agentes externos al Centro.” (21:21) 

“Deseaba que el centro fuera un centro más eficiente en la 

formación del alumnado, más acogedor con respecto al 

profesorado y más atractivo para las madres y padres” (35:35) 

“Dinamizar el centro (proyectos de lectura, creación de la 

biblioteca, proyecto Tic, relaciones con el entorno...)y crear un 

ambiente de trabajo y compañerismo” (41:41) 

“Ganas de trabajar y transformar la realidad de un entorno en el 

que la expectativas del alumnado no suelen ser muy elevadas.” 

(57:57) 

“Muchas. Quería mejorar el centro, la labor docente y el clima de 

convivencia” (91:91) 

“Sacar de la monotonía y la desidia al centro, intentar que el 

claustro volviera a revivir” (120:120) 

Habilidades 

interpersonales 
27 18,6 

27 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"HI" 

“Crear un clima de armonía y colaboración entre los compañeros” 

(31:31) 

“Intentar lograr la unión de los dos bandos que existían en el 

centro” (65:65) 

“Intentar que el clima de convivencia en el Centro fuera bueno, 

solucionar los problemas de la mejor forma posible y escuchar a 

todas las partes en cada situación.” (69:69) 

“Mantener el grado de compañerismo en el claustro. Disminuir la 

conflictividad del alumnado”. (79:79) 
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Categorías F % 
"P 2: Expectativas al inicio del ejercicio de la jefatura de 

estudios.rtf" 

Situación personal 20 13,8 

20 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"SP" 

“Demasiado ilusionado al principio y en algunas ocasiones tengo 

escaso apoyo que me va haciendo perder la ilusión, pero intento 

resarcirme y levantar de nueva la bandera de la ilusión y el trabajo 

por conseguir los objetivos” (33:33) 

“La cogí casi obligada y he intentado formarme lo más posible., 

Todo a costa de mi tiempo personal. Es increíble que ten obliguen 

a utilizar Séneca sin haberte formado y por supuesto se pidió 

formación” (71:71) 

“Mucha incertidumbre” (89:89) 

“Pánico ante la responsabilidad que asumía. Gracias a Dios ya el 

pánico ha desaparecido” (101:101) 

“Tarea difícil y comprometida” (124:124) 

Total 145 100 

 

 Con respecto a los resultados sobre el grado de satisfacción de los JE después de 

su incorporación a la jefatura (ver Tabla 82), la mayoría de ellos expresan un alto grado 

(59,1 %) y muy alto el 17,3 %, lo que indica que sus expectativas antes la jefatura de 

estudios se han cumplido. Estos resultados se pueden comparar con otros estudios en los 

que también se considera la satisfacción de los participantes con resultados distintos. En 

el estudio cuantitativo de Hulpia, Devos y Rosseel (2009) relaciones entre el grado de 

satisfacción laboral y  la descentralización de las funciones de liderazgo, sin embargo 

Jackson y Marriott (2012), en otro estudio sobre la satisfacción docente y el rendimiento 

académico que existe una clara progresión entre ellos. Nos indicarían los resultados de 

este estudio, ya que nosotros no hemos hecho correlaciones, que los JE que han 

indicado un alto grado de satisfacción incidirán de forma positiva en la mejora de sus 

centros. 

 

Tabla 82. Grado de satisfacción con respecto a las expectativas al inicio de la jefatura. 

 
Frecuencia % válido 

Muy alto 19 17,3 

Alto 65 59,1 

Bajo 25 22,7 

Muy bajo 1 ,9 

Total 110 100,0 
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1.7. Necesidades y temáticas de formación. 

Objetivo nº 10 Identificar las necesidades de formación de los Jefes de Estudios de los 

colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Problema de investigación nº 12  ¿Cuáles son las  necesidades de formación y el 

desarrollo profesional de los Jefes de Estudios de la Comunidad Autónoma andaluza?  

 Los resultados obtenidos con respecto a las necesidades y temáticas de 

formación de los JE (ver Tabla 83 y 84), completará los resultados descritos sobre la 

formación en capacidades profesionales discutidos en otro punto de este capítulo. La 

mayoría de los JE, hacen referencia a situaciones genéricas de liderazgo, como la 

capacidad de abordar nuevos programas educativos o la mejora. Las habilidades 

interpersonales, son otra de las necesidades de formación señaladas, como dinamizar 

grupos, gestión de recursos humanos y resolución de conflictos. En los resultados de 

varios estudios sobre desarrollo profesional de los líderes escolares se encuentran 

necesidades de formación acordes con las expresadas por los JE. Por ejemplo, Blase y 

Blase (2002) detectan necesidades de formación en líderes escolares, entre otras, el 

diálogo y la colegialidad ó Ng (2010) la gestión de recursos y personas. Es importante 

para ellos la formación actualizada en la legislación educativa. Cabe resaltar que varios 

JE hacen referencia al aprendizaje adquirido por la experiencia, echando en falta 

formación específica para este grupo de directivos escolares. Las temáticas de desarrollo 

profesional aluden en la mayoría de los casos a la formación inicial, actualización y 

acreditación a la función directiva o asuntos relacionados con la autoevaluación y 

mejora de la escuela, convivencia e interculturalidad. 
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Tabla 83. Frecuencias y porcentajes Categorías.  Necesidades de formación prioritarias para el desempeño 

de la jefatura de estudios. 

Categorías. F % 
"P 3: Necesidades de formación prioritarias para el desempeño 

de la jefatura de estudios.rtf" 

Toda la formación 10 7 

10 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"TF" 

“Las necesidades son todas, ya que vamos aprendiendo sobre la 

marcha y nos basamos en la experiencia de los otros compañeros 

que nos han precedido y en nuestra propia experiencia como 

docentes” (28:28) 

“Toda la formación que recibamos es poca por cómo va 

cambiando todo. Creo que si se necesitan, en cambio, buenas 

dosis de tolerancia, respeto, humildad, compañerismo...para 

ayudarnos en todo momento, favoreciendo la buena marcha de 

toda la comunidad” (63:63) 

“Toda la formación, no existe nada, avanzamos a golpes” 

(64:64) 

“Todas. En ningún momento la Administración se preocupó por 

si era capaz o sabía si quiera las funciones del cargo ni de cómo 

llevarlas a cabo.” (66:66) 

Ninguna formación 4 2,8 

4 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"NI" 

“Ninguna. creo que me debe sustituir una persona más joven y 

con nuevas inquietudes” (43:43) 

“No tengo necesidades de formación” (46:46) 

Formación técnica para 

la gestión y el 

funcionamiento del 

centro 

17 12 

17 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "FTGF" 

“Asesoramiento para tratar problemas específicos que se 

plantean en los colegios Rurales y no están bien definidas en la 

legislación vigente” (6:6) 

“Elaboración de horarios” (14:14) 

“Elaboración de horarios, documentos de evaluación que 

analicen el funcionamiento docente en general (se hace oral).” 

(15:15) 

“Gestión administrativa del Centro…” (23:23) 

“Los aspectos relacionados con la resolución de conflictos y con 

la coordinación pedagógica del profesorado.” (32:32) 

Formación técnica para 

destrezas informáticas 
16 11,3 

16 quotation(s) found for Query (Infix-Notation):"FTDI" 

“Formación para el uso de las nuevas tecnologías.” (20:20) 

“Llevo poco tiempo y creo que necesito mucha formación sobre 

todo en programas informáticos” (31:31) 

“Los que empiezan en el cargo deben aprender el manejo de 

internet, programas informáticos” (33:33) 

“Necesito formación técnica en informática” (41:41) 

Formación técnica para 

manejar y aplicar 

información (normativa) 

22 15,5 

22 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "FTMI" 

“Actualización legislativa permanente” (5:5) 

“Conocer la legislación y herramientas para desempeñar mejor la 

función” (10:10) 

“Legislación educativa” (30:30) 

“Mayor conocimiento de legislación” (39:39) 

Liderazgo 30 21,1 30 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "LI" 



270     CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

Categorías. F % 
"P 3: Necesidades de formación prioritarias para el desempeño 

de la jefatura de estudios.rtf" 

“Capacidad para abordar cada vez nuevos programas 

educativos” (7:7) 

“Enriquecimiento de experiencias para mejorar mis actuaciones 

futuras” (17:17) 

“Mecanismos y estrategias para desempeñar mejor el cargo” 

(40:40) 

“Necesito cursos de resolución de problemas y conflictos pero 

que sean realmente útiles” (41:41) 

Habilidades 

interpersonales 
23 16,1 

23 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "HI" 

“Más formación en relaciones de equipo” (4:4) 

“Técnicas para dinamizar grupos (alumnos y profesores/as)” 

(9:9) 

“Cómo resolver conflictos de convivencia. Técnicas para 

dinamizar grupos (alumnos y profesores/as)” (9:9) 

“Gestión de recursos humanos y dinámicas de grupo.” (22:22) 

“Habilidades sociales”(24:24) 

Otras 20 14,1 

20 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "Otras" 

“Casi todo lo que realizo es aprendido por la experiencia, nunca 

por la formación específica de la Jefatura de Estudios. Casi toda 

la formación, información y reconocimiento administrativo se 

centra en la Dirección” (8:8) 

“No tengo demasiado tiempo para hacer cursos, pero quizás 

necesitaría saber algo más sobre elaboración de horarios y sobre 

funciones específicas de un jefe de estudios” (45:45)  

“Según la formación recibida por otros compañeros, mejor que 

no nos formen. No hacen más que complicar las cosas” (54:54)  

“Sería necesario que se ofrecieran desde los CEPs mayores 

acciones formativas dirigidas a los Equipos Directivos” (56:56) 

Total 142 99,9 
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Tabla 84. Frecuencias y porcentajes temáticas de formación. 
TEMÁTICAS F % Cód % Cat P 4: Temáticas última actividad formativa.rtf 

Formación y 

actualización de 

la función 

directiva. 

Acreditación 3 5 

49,3 

3 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"ACRE" 

“Acreditación a la Dirección” (4:4) 

Formación 24 39,3 

24 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"FOR" 

“Curso de función directiva” (14:14) 

Actualización 3 5 

3 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"ACT" 

“Actualización de cargos directivos “(8:8) 

Organización y 

gestión de 

centros 

Organización 4 6,5 

22,9 

5 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation): "OR" 

“Organización y funcionamiento” (49:49)    

Gestión 10 16,4 

10 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"GES" 

“Cursos de gestión y función directiva” (19:19) 

Informática y Ofimática 4 6,5 6,5 

4 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"IN" 

“Iniciación informática, ofimática y SENECA” 

(43:43) 

Normativa 2 3,3 3,3 

2 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"NOR" 

“Legislación educativa” (46:46) 

Cultura de 

centro/Liderazgo 

Convivencia 2 3,3 

18 

2 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"CON" 

“Proyecto de convivencia” (10:10)  

Interculturalidad 2 3,3 

2 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"INT" 

“La interculturalidad en la escuela” (44:44) 

Autoevaluación 

y mejora 
6 9,8 

6 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"AM" 

“Plan de autoevaluación y mejora” (53:53)    

Relaciones 

humanas 
1 1,6 

1 quotation(s) found for Query (Infix-

Notation):"RH" 

“Relaciones personales” (59:59) 

Total 61 100 100 
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2. Conclusiones. 

 Este estudio nos ha permitido indagar en la desconocida y olvidada figura del 

Jefe de Estudios (JE) cómo líder escolar, descubriendo las capacidades profesionales 

que desarrolla en las prácticas de liderazgo y cómo estas se abordan en la formación y 

desarrollo profesional de estos directivos. La pluralidad y variedad de contextos 

educativos aumentan la complejidad de las organizaciones educativas pero a la misma 

vez sus características definen la idiosincrasia de cada centro y por tanto de los 

participantes en el desarrollo de esa organización. Se presentaran conclusiones referidas 

a resultados obtenidos en relación a un JE (estudio de caso) y otras referidas a los 

resultados obtenidos en relación con los JE de los Centros de Educación Infantil y 

Primaria de Andalucía (estudio cuantitativo). Se expondrán siguiendo el modelo general 

formal de investigación (Figura 2), según dos fases, modelo formal de investigación 

para el estudio de caso (Figura 3) y el modelo formal de investigación para el estudio 

cuantitativo (Figura 4).  

Estas conclusiones se han redactado dando respuesta a los objetivos y problemas 

planteados, confirmando o rechazando las hipótesis planteadas al inicio del estudio de 

acuerdo con el orden establecido. Correspondiendo las primeras conclusiones (1 a 4) a 

conclusiones parciales relativas al estudio de caso y las siguientes (5 a 10) las 

correspondientes a resultados del estudio cuantitativo. 

Las conclusiones en relación con los objetivos 1 a 5 correspondientes al estudio 

de caso, que ya se presentaron en la tabla 33, como punto de partida del estudio 

cuantitativo. 

1.- Con respecto al objetivo de investigación 1, conocer las temáticas de las prácticas de 

liderazgo en un JE, concluimos que las prácticas que realiza son aquellas 

relacionadas con los miembros de la Comunidad Educativa, y en concreto las 

prácticas relacionadas en primer lugar con los profesores, los alumnos y en último 

lugar los padres. Otra de las temáticas en las prácticas del JE es aquella relacionada 

con los órganos de gobierno, coordinación y orientación. Prácticas de liderazgo que 

realiza con los órganos de coordinación, en concreto claustro y equipos docentes y 
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en igual medida las que dedica al equipo directivo. Otras de las prácticas 

principales del JE son aquellas dedicadas a la documentación propia del centro, 

tanto referida los documentos que regulan el funcionamiento del centro como 

aquella otra documentación referente a estadillos de faltas, informes de evaluación, 

etc. Aunque con menos importancia, también considera aquellas relacionadas con 

los horarios, las sustituciones y las tutorías. Prácticas en las que el JE establece las 

relaciones propias de un grupo humano, preocupándose por situaciones personales 

que puedan incidir en el trabajo, o creando relaciones cordiales entre los miembros 

de los grupos. Dedica menos tiempo a prácticas relacionadas con la Administración 

educativa y las relacionadas con la formación de profesores. 

2.- Con respecto al objetivo de investigación 2, conocer las capacidades profesionales 

de un JE, concluimos que las capacidades desarrolladas en las prácticas genéricas 

de liderazgo ordenadas según prácticas genéricas y frecuencia son, en relación con 

la Gestión del centro (GC): Aplicar, Manejar información, Representar, Destrezas 

informáticas, Asesorar y Gestionar. En relación con el Funcionamiento de centro 

(FC): Coordinar, Informar, Organizar, Controlar, Planificar, Avisar, Seleccionar, 

Evaluar y Revisar. En relación con la Interacción y Comunicación (IC) en el centro: 

Empatizar, Negociar, Colaborar, Compartir, Motivar o Dinamizar y Confiar. Con 

respecto a la Cultura y Ambiente de centro (CA): Resolver problemas, Resolver 

conflictos, Toma de decisiones, Cambiar, Elaborar, Conocer, Crear y Delegar. 

3.- Con respecto al objetivo de investigación 3, conocer la formación inicial y el 

desarrollo profesional de un Jefe de Estudios de un colegio de educación infantil y 

primaria en Sevilla, concluimos que el JE antes del acceso a la jefatura de estudios, 

recibe formación específica sobre cargos directivos a través de los cursos de 

Formación para la Función Directiva I y Curso Formación para la Función 

Directiva B. Una vez iniciada la jefatura participa en dos Grupos de Trabajo 

coordinados por él mismo vinculados con su dedicación “El P.C.C.: estrategias para 

su elaboración” y “El R.O.F. como elemento organizativo del centro educativo”. 

4.- Con respecto al objetivo de investigación 4, conocer la percepción de un JE sobre 

prácticas y capacidades profesionales de un JE concluimos que la percepción de las 
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capacidades profesionales de la jefatura de estudios ordenadas según prácticas 

genéricas y frecuencia son, en relación con la Gestión del centro: Manejar 

información, Representar, Gestionar, Asesorar, Aplicar, Destrezas Informáticas. En 

relación con el Funcionamiento de centro (FC), Coordinar, Organizar, Controlar, 

Programar, Avisar, Dirigir, Seleccionar, Revisar y Convocar. Con respecto a la 

Interacción y comunicación en el centro, Empatizar, Motivar o Dinamizar, 

Compartir, Negociar, Colaborar, Convencer y Avisar. Con respecto a la Cultura y 

Ambiente de centro (CA): Resolver problemas, Elaborar, Cambiar, Toma de 

decisiones, Participar, Resolver conflictos, Crear y Conocer. 

Presentaremos seguidamente las conclusiones referentes a los objetivos del 5 al 11, 

que se corresponden con resultados del estudio cuantitativo y que se platean como 

conclusiones finales de este trabajo.  

5.- Con respecto al objetivo de investigación 5, conocer las capacidades profesionales 

en las prácticas genéricas de liderazgo de los JE de los colegios de infantil y 

primaria de la C.A.A., concluimos que los JE desarrollan capacidades de 

conocimiento, conductas y actitudes. Las capacidades de conocimiento ordenadas 

por porcentajes de mayor a menor: Revisar, Evaluar, Programar, Planificar, 

Organizar, Conocer, Gestionar, Seleccionar y Asesorar. Las capacidades de 

conducta ordenadas por porcentajes: Coordinar, Informar, Controlar, Avisar, 

Manejar información, Aplicar, Destrezas informáticas, Resolver, Descubrir, 

Elaborar, Convocar y Asesorar. Las capacidades relacionadas con las actitudes 

ordenadas por porcentajes: Empatizar, Negociar, Motivar, Cambiar, Compartir, 

Colaborar, Indagar, Resolver Conflictos, Convencer y Delegar.  

6.- Con respecto al objetivo de investigación 6, conocer la formación para el desarrollo 

de capacidades profesionales de los JE de los colegios de infantil y primaria de la 

C.A.A, concluimos que los JE tienen: 

a) Bastante formación para el desarrollo de capacidades de: 

- Conocimiento: Revisar, Evaluar, Programar, Conocer, Organizar y 

Planificar. 
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- Conducta: Informar, Controlar, Coordinar, Resolver y Avisar 

- Actitud: Cambiar, Motivar, Empatizar, Colaborar, Compartir, Negociar, 

Delegar y Convencer. 

b) Poca formación para el desarrollo de capacidades de: 

- Conocimiento: Gestionar, Seleccionar y Crear 

- Conducta: Destrezas informáticas, Elaborar, Aplicar, Asesorar, Manejar 

información, Descubrir y Convocar. 

- Actitud: Resolver conflictos e Indagar. 

7.- Con respecto al objetivo de investigación 7, Descubrir las diferencias en las 

capacidades profesionales de los JE de los colegios de infantil y primaria de la 

C.A.A, concluiremos confirmando o rechazando las siguientes hipótesis (II.6.1). 

 a) En relación con las variables personales: 

- Existen diferencias significativas según el sexo en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. hipótesis confirmada, 

- Existen diferencias significativas según la edad en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. Hipótesis confirmada. 

- Existen diferencias significativas según la titulación en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo de los JE ante la 

resolución de problemas. Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según la posesión o no de acreditación 

para la función directiva en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo de los JE ante la resolución de problemas. 

Hipótesis confirmada. 

b) En relación con las variables actividad en los centros: 
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- Existen diferencias significativas según los años de docencia de los JE en 

las capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante 

la resolución de problemas. Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según los años de antigüedad en el 

centro de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada. 

- Existen diferencias significativas según el procedimiento de acceso al 

cargo de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

rechazada 

- Existen diferencias significativas según el tiempo que lleva 

desempeñando el cargo de los JE en las capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según la conjunción entre jefatura de 

estudios y tutoría de los JE en las capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de JE con 

anterioridad de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de 

Director con anterioridad al actual, de los JE en las capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. Hipótesis rechazada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de 

Secretario con anterioridad, de los JE en las capacidades profesionales de 
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las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

Hipótesis rechazada 

- Existen diferencias significativas según la participación en acciones 

formativas con relación a las funciones directivas de los JE en las 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. Hipótesis aceptada. 

c) En relación con las variables características del centro: 

- Existen diferencias significativas según la pertenencia a zona preferente 

de localización del centro de los JE en las capacidades profesionales de 

las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

Hipótesis rechazada. 

- Existen diferencias significativas según el número de unidades del centro 

en la actuación de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

aceptada 

- Existen diferencias significativas según la antigüedad del centro en la 

actuación de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

aceptada. 

- Existen diferencias significativas según la titularidad del centro en la 

actuación de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

aceptada. 

- Existen diferencias significativas según el tipo de centro en la actuación 

de los JE en las capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis aceptada. 

8.- Con respecto al objetivo de investigación 8, descubrir las diferencias en la formación 

para el desarrollo de capacidades profesionales de los JE de los colegios de 
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educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, concluiremos 

confirmando o rechazando las siguientes Hipótesis (I.6.2):  

 a) En relación con las características personales  

- Existen diferencias significativas según el sexo en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo en los JE ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada 

- Existen diferencias significativas según la edad en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo en los JE ante la resolución de problemas. Hipótesis 

rechazada 

- Existen diferencias significativas según la titulación en la formación y 

desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo en los JE ante la resolución de problemas. Hipótesis 

rechazada 

- Existen diferencias significativas según la posesión o no de acreditación 

para la función directiva en las capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo en los JE ante la resolución de problemas. 

Hipótesis rechazada 

b) En relación con las variables actividad en los centros  

- Existen diferencias significativas según los años de docencia de los JE en 

la formación y desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada. 

- Existen diferencias significativas según los años de antigüedad en el 

centro de los JE en la formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. Hipótesis confirmada. 
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- Existen diferencias significativas según el procedimiento de acceso al 

cargo de los JE en la formación y desarrollo profesional de capacidades 

profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de 

problemas. Hipótesis rechazada. 

- Existen diferencias significativas según el tiempo que lleva 

desempeñando el cargo de los JE en la formación y desarrollo profesional 

de capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. Hipótesis confirmada. 

- Existen diferencias significativas según la conjunción entre jefatura de 

estudios y tutoría de los JE en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. Hipótesis rechazada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de JE con 

anterioridad de los JE en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de 

Director con anterioridad al actual de los JE en la formación y desarrollo 

profesional de capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis rechazada 

- Existen diferencias significativas según el desempeño de cargo de 

Secretario con anterioridad, de los JE en la formación y desarrollo 

profesional de capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis rechazada 

- Existen diferencias significativas según la participación en acciones 

formativas con relación a las funciones directivas de los JE en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

rechazada 
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c) En relación con las variables características de los centros  

- Existen diferencias significativas según la pertenencia a zona preferente 

de localización del centro en la formación y desarrollo profesional de 

capacidades profesionales de las prácticas genéricas de liderazgo ante la 

resolución de problemas. Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según el número de unidades del centro 

en la formación y desarrollo profesional de capacidades profesionales de 

las prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. 

Hipótesis confirmada 

- Existen diferencias significativas según la antigüedad del centro en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

rechazada 

- Existen diferencias significativas según la titularidad del centro en la 

formación y desarrollo profesional de capacidades profesionales de las 

prácticas genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada 

- Existen diferencias significativas según el tipo de centro en la formación 

y desarrollo profesional de capacidades profesionales de las prácticas 

genéricas de liderazgo ante la resolución de problemas. Hipótesis 

confirmada 

9.- Con respecto al objetivo de investigación 8, descubrir las diferencias en la formación 

para el desarrollo de capacidades profesionales de los JE de los colegios de 

educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, concluiremos 

confirmando o rechazando las siguientes hipótesis (I.6.3) 

- Existe relación directa entre las capacidades profesionales de prácticas 

genéricas de liderazgo y la formación para el desarrollo de éstas para la 

resolución de problemas en los JE. Hipótesis confirmada. 
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- Existe relación inversa entre las capacidades profesionales prácticas 

genéricas de liderazgo y la formación para el desarrollo de éstas para la 

resolución de problemas en los JE. Hipótesis rechazada. 

10.- Con respecto al objetivo de investigación 9, Conocer la percepción y expectativas 

sobre las prácticas de liderazgo que tienen los JE de los colegios de educación 

infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. Con concluiremos 

diciendo que la percepción de los JE sobre su figura responde a un líder 

participativo, empático, sereno, tolerante, receptivo, colaborativo, dialogante, 

negociador, motivador, mediador en conflictos. Responsable de la gestión 

administrativa y pedagógica del centro y del control por el cumplimiento de los 

documentos del centro y de las normas y plazos, la gestión informatizada, la 

organización académica del centro y generador de propuestas pedagógicas. 

Sobrecargados de tareas y responsabilidades que llegan a estresarlos, sin recibir 

ningún reconocimiento. 

En relación con las expectativas al inicio de la jefatura de estudios podemos 

concluir diciendo que los JE esperaban la mejora del centro desde los aspectos 

relacionados con la gestión del centro tanto administrativa como pedagógica, el 

fomento la colaboración tanto intra como extra escolar, la creación de un buen 

clima de centro para todos los miembros de la comunidad educativa y resolver 

conflictos. Los JE tienen un nivel alto de satisfacción. 

11.- Con respecto al objetivo de investigación 10, identificar las necesidades de 

formación de los JE de los colegios de educación infantil y primaria de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, concluimos diciendo que los JE demandan 

formación en relación con la capacidad de abordar nuevos programas educativos o 

la mejora del centro, habilidades interpersonales ó dinamizar grupos, gestión de 

recursos humanos y resolución de conflictos. Formación actualizada en legislación 

educativa. El aprendizaje que se produce desde la experiencia. Necesidad de una 

formación inicial antes de acceder al cargo y una actualización para la acreditación 

a la función directiva, en la que se incluya la jefatura de estudios. 
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12.- Con respecto al objetivo de investigación, crear un perfil de los JE de los colegios 

de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza, podemos 

concluir diciendo que se confirma la hipótesis relacionada con este objetivo en la 

que se declaraba que “las capacidades profesionales de las prácticas genéricas de 

liderazgo se pueden agrupar en factores que determinan un perfil del JE” (I.6.4).  

 

3. Recomendaciones. 

Identificar las capacidades profesionales de los JE de la CCAA nos ha permitido 

crear un inventario de capacidades que puede servir para la autoevaluación de 

directivos, bien utilizando la escala diseñada por nosotros para aplicarla en distintos 

contextos de liderazgo o como guía para la reflexión individual sobre las prácticas de 

liderazgo. 

Para la investigación sobre las capacidades de liderazgo, valoramos la 

importancia de considerar los contextos específicos de liderazgo en relación con 

distintas variables personales y contextuales, ya que hemos comprobado junto con otros 

autores que van a influir en las prácticas de liderazgo así como en las capacidades que 

estos desarrollen, “es importante investigar como las capacidades de los líderes dan 

forma a las respuestas del contexto” (Robinson, 2010, p.4) 

Trasladar este estudio a muestras más amplias que puedan justificar 

empíricamente los resultados obtenidos, tal como recomiendan Cousins y otros (2006) o 

Klar (2011) cuando dicen que existe poca investigación sistemática para apoyar la toma 

de decisiones y resolución de problemas o Sleegers et al. (2009 diciendo que “sería 

oportuno profundizar el estudio de capacidades de liderazgo y su desarrollo en relación 

con la toma de decisiones y la resolución de problemas” (p.175),  

Proponer futuras investigaciones sobre teorías, prácticas y contextos para el 

desarrollo del liderazgo, tal como propone Pinnington (2011) Y en concreto, desarrollar 

otros estudios desde distintas metodologías, sobre desarrollo de capacidades en 

directivos  que puedan corroborar o no los resultados obtenidos. Cuyos sujetos de 

estudio sean los JE, o mandos intermedios, que como dijimos en el capítulo I de este 
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trabajo son pocos los estudios hechos al respecto. Robinson (2010) en las conclusiones 

de su estudio declara que “el estado de la investigación para comprender los 

conocimientos, habilidades y disposiciones necesarias para que los líderes escolares 

sean eficaces está poco desarrollada” (p.2) 

Profundizar en el estudio de las percepciones y expectativas previas de los 

líderes escolares ya que pensamos que pueden incidir en su práctica profesional que 

incidirá en la eficacia y/o mejora de la escuela, Krüger, Witziers y Sllegers (2007: 4) “la 

visión del director influye en sus estrategias, y estas estrategias tienen una influencia 

indirecta sobre los logros de los estudiantes”, también lo declara Alma Harris (2009), 

Directora del Instituto para el Liderazgo de la Universidad de Malasia,“los líderes de 

alto rendimiento tienen altas expectativas sobre sí mismos y los demás” (p.10) 

Partiendo de lo que directivos, saben y hacen Lieberman y Pointer (2009), 

planteamiento que ha guiado este trabajo, diseñar programas de formación, bien sea en 

concreto para los JE, como figura del Sistema Educativo Español, y muy demandados 

por ellos, o en general para cargos directivos, incorporando esta premisa en su diseño. 

Estrategias de entrenamiento y desarrollo profesional centradas en el contexto a través 

del coaching, el mentoring o la tutoría. Valorando el papel, en la formación de los 

futuros líderes, de los líderes experimentados, que como hemos podido comprobar en 

los resultados de este estudio se diferencian sustancialmente, tanto en el desarrollo de 

capacidades como en su formación, de los líderes noveles. Experiencias que ya tienen 

resultados de éxito en países como Francia, Inglaterra o Simgapur. 

Incluir en los currículos de formación inicial de maestros competencias 

relacionadas con el desarrollo del liderazgo como futuros líderes escolares, entendido 

éste desde la visión más amplia del mismo, es decir desde el llamado liderazgo docente 

hasta el liderazgo integrado. 

 Creación de instituciones específicas de formación y desarrollo profesional de 

liderazgo, dependientes de la Administración educativa u otras entidades tal como se ha 

se ha hecho en otros países. En países europeos como, desde 1999 en Finlandia, se creó 

el Instituto de Liderazgo Educativo en la Universidad de Jyväskylä, con el fin de 
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desarrollar y promover la formación para el liderazgo escolar, país con altos indicadores 

de calidad educativa. En Inglaterra en 1l año 2000 fundó el Colegio Nacional de 

Liderazgo Escolar, con el mismo propósito y otros países como Suecia, Francia, Austria 

u Holanda. Y fuera de Europa el anteriormente mencionado, Instituto para el Liderazgo 

de la Universidad de Malasia o el Instituto Australiano para la Enseñanza y el Liderazgo 

Escolar. 

Instar a las administraciones educativas a pensar en el líder del siglo XXI, 

estableciendo comunidades de aprendizaje, que puedan unir a líderes dando la 

posibilidad de compartir y colaborar entre ellos con necesidades comunes, como pueden 

ser zonas desfavorecidas social o culturalmente, ubicación de los centros, rurales o 

urbanos, atención a la diversidad personal y cultural, con el objetivo de reforzar el 

liderazgo y mejorar la escuela. 

Apostar por la “necesidad de desarrollar un liderazgo sostenible en el futuro” 

(Vaillant, 2014, p.22), para que se reconozca el papel de los directivos, desde el 

reconocimiento efectivo por las administraciones educativas hasta los miembros de la 

organización escolar, con incentivos económicos y el apoyo necesario. La calidad la 

dirección es uno de los factores que inciden, de un modo decisivo en la eficacia y 

mejora de las escuelas 
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