


El liderazgo educativo en Europa: Una aproximación
transcultural

Educational leadership in Europe: A transcultural approach

DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2015-371-309

Antonio Sans-Martín
Joan Guàrdia Olmos
Xavier M Triadó-Ivern
Universidad de Barcelona

Resumen:
El liderazgo en el ámbito educativo es uno de los factores relevantes para el

estudio del capital educativo de un país, y una variable fundamental en el análisis
del rendimiento académico, es especial el liderazgo distributivo y liderazgo
instruccional. El objetivo de este trabajo es analizar la relación de algunos factores
fundamentales, derivados del informe TALIS (estructura de recursos humanos en
cada centro, necesidad de formación, nivel de colaboración y cooperación entre
profesorado para las actividades académicas e implicación profesional del
profesorado) con los estilos de liderazgo (instruccional o distributivo) en algunos
países europeos. Para cada centro escolar se han obtenido una serie de indicadores
globales para caracterizar cada uno de los factores citados. De este modo, se han
derivado datos para una muestra total de 3.835 centros de 21 países distintos.
Mediante las puntuaciones factoriales de un modelo de Análisis Factorial
Confirmatorio se estimó una agrupación de conglomerados mediante la distancia
de Mahalanobis encontrando similitudes entre los países europeos analizados y
mediante coeficientes de regresión se estimaron que variables están relacionadas
con los estilos de liderazgo. Los resultados indican que el impacto de los factores
exógenos entre los dos tipos de estilos de liderazgos no son iguales según la zona
geográfica que se considere y, en concreto, los centros españoles muestran un
comportamiento intermedio entre modelos educativos más desarrollados como los
del norte de Europa y los más difusos de las zonas del sur o de centro Europa.
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Abstract:
Leadership in education is one of the factors relevant to the study of

educational capital of a country and a fundamental variable in the analysis of
academic performance is especially distributive leadership and instructional
leadership. The aim of this paper is to analyze the relationship of some
fundamental factors, derived from TALIS report (human resource structure in
each center, training needs, level of collaboration and cooperation among faculty
for academic activities and professional involvement of teachers) with leadership
styles (instructional or distributive) in some European countries. For each school
we have obtained a series of global indicators to characterize each of those
factors. Thus, data have been derived for a total sample of 3,835 centers 21
countries. Using the factor scores from a confirmatory factor analysis model a
whole cluster was estimated using the Mahalanobis distance finding similarities
between European countries and analyzed using regression coefficients were
estimated variables that are related to leadership styles. The results indicate that
the impact of exogenous factors between the two types of leadership styles are
not the same as the geographical area under consideration and, specifically, the
Spanish centers show an intermediate behavior between more developed
educational models such as North Europe and the more diffuse areas of southern
and central Europe.

Key words: TALIS, OCDE, Europe, Distributional leadership, Instructional
leadership, Educational management.

Introducción

La OECD ha desarrollado el proyecto TALIS (Teaching and Learning
Internacional Survey), traducido al español como “Estudio Internacional
sobre la Enseñanza y el Aprendizaje”, con el propósito de ofrecer una
perspectiva internacional comparativa sobre las condiciones de enseñanza
y aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria y sobre algunos de
los principales factores que permiten explicar las diferencias en los
resultados educativos que PISA ha revelado. En este estudio,
examinaremos aspectos importantes de la enseñanza y el aprendizaje a
través de las encuestas aplicadas a profesores y directores de Educación
Secundaria Obligatoria de los 31 países participantes en TALIS 2013.
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Existe una relación significativa y documentada sobre la relación entre
el rendimiento académico y el comportamiento colaborativo del
profesorado (Sergiovanni, 2008; OECD, 2009), siendo este uno de los
factores de mayor influencia (Gajda y Koliba, 2008). Merece la pena
estudiar por tanto, cómo puede influenciar el modelo de liderazgo en el
comportamiento colaborativo del profesor. A partir de nuestra experiencia
en la gestión educativa, constatamos que el liderazgo es un tema que
merece ser analizado por su gran repercusión en el funcionamiento y
resultados académicos del alumnado, siendo uno de los factores de
eficiencia en las tareas de los centros educativos. Una de las
preocupaciones generales es el establecimiento de un sistema de
indicadores que permita la toma de decisiones adecuadas.

Nuestro trabajo pretende estudiar la relación creada por el estilo
directivo que favorezca el trabajo colaborativo y por ende los resultados.
Aunque no se ha comprobado una relación directa entre liderazgo y
resultados académicos, sí que existe una relación mediada a través del
clima de trabajo en el centro educativo generado (Mulford, 2003; OECD,
2009). El objetivo es situar, en este aspecto, el caso español en su entorno
político-económico más próximo. El objetivo principal es identificar
variables de segundo nivel que ayuden a hacer generalizaciones más
estructuradas a partir de la validación previa de variables críticas en la
discriminación entre países.

El ámbito geográfico y político ha sido un aspecto importante a
determinar. Analizada la muestra total se observa que España forma parte
del grupo de países mejor representados en la misma. Del total de 31
países o regiones que participaron en TALIS 2013, 19 forman parte de la
UE. Esta evidencia nos lleva a comprobar que el mejor marco de
referencia disponible en el caso español es el europeo. Por otra parte,
sobran motivos políticos y culturales que lo justifiquen. 

Los resultados se centran en visualizar un modelo que explique el
comportamiento de los centros y países referidos al estilo de liderazgo,
de modo que se puedan establecer similitudes y diferencias con otros
países y diversas zonas de Europa. Los principales agentes interesados
en este estudio podrían ser los administradores de la educación, directivos
de centros educativos y profesores de Educación Secundaria. Su función
es principalmente heurística, es decir impulsar la reflexión y el análisis,
para una discusión más completa de las diversas partes interesadas y las
relaciones entre ellas. Nos ha llamado la atención, en el momento de
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estudiar el estado del arte del liderazgo educativo, la poca literatura
existente en Educación Secundaria, a pesar de la importancia concedida
al estilo de liderazgo como factor determinante de la calidad. No obstante,
se incluyen estudios del liderazgo a nivel organizacional –de empresa-
para luego, focalizarnos en el liderazgo educativo.

Antecedentes y fundamentación teórica
El rol del líder en una organización es una de las claves para entender

la adaptabilidad, la flexibilidad, los procesos de cambio y la eficiencia en
los momentos cruciales de su historia. Para cada sector –productivo, social
educativo o de prestación de servicios –el liderazgo es uno de los
aspectos que merece la pena ser estudiado y analizado. Sin embargo
entender los estilos de liderazgo, desde la literatura de gestión de las
organizaciones, precisa identificar los diversos enfoques presentados a lo
largo del tiempo. Unos están más centrados en las características
personales, el poder, la influencia en la organización y el comportamiento
dentro de las organizaciones. Otros hacen referencia a la situación en la
que se ejerce este liderazgo. En un contexto, en el que diversas culturas
y formas de entender una misma Europa con hitos culturales similares y
a la vez distintos, el análisis del liderazgo en las organizaciones tiene un
interés estratégico para la efectiva integración de los estados. Este trabajo
presenta algunos aspectos del liderazgo educativo en Europa, con sus
divergencias y similitudes.

A finales de los años 40, se mantenía el supuesto de que los líderes
“nacían” y, por tanto, se creía que algunas condiciones personales
facilitaban el liderazgo en algunas personas más que en otras. Diversos
autores estudiaron este tema como el conocido texto “Stogdills Handbook
of Leadership” de Bass (1990). Hersey y Blanchard (1993) en su clásico
manual “Management of Organizational Behavior. Utilizing Human
Resources”, remarcan la especial atención que requiere el contexto y a
los factores que lo definen para cada organización. Sostienen que el
liderazgo debería estar en función del entorno, del proyecto y de las
personas con las cuales se trabaja. Realizando una evolución de las teorías
de Blake y Mouton (1964), y su parrilla de estilos de dirección, estos
autores presentan dos dimensiones del liderazgo en las organizaciones:
la gestión de personas y la eficiencia en el trabajo. Los conocimientos y
aplicaciones desde la psicología han sido importantes en el análisis de
estos aspectos directivos. Autores como Fieldler (1994) han realizado
aportaciones sobre los recursos cognoscitivos del líder –inteligencia y
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experiencia– en los grupos y colectivos que dirige y en conexión con las
situaciones en las que se ejerce la dirección. Por otra parte, la visión del
liderazgo en el grupo -no centrado en el individuo- es estudiado por
autores del comportamiento y del diseño organizativo. Kotter (1988) en
su libro “El Factor liderazgo” propone una visión del liderazgo como un
proceso en el que se dirige a un grupo (o grupos) en una dirección sin
medios coercitivos, produciendo acciones a largo plazo y en interés del
grupo. El liderazgo, así entendido, no es una personalidad de un
individuo, sino un proceso en el que intervienen varias personas. Se
establecen diferencias entre gestión y liderazgo como ha recogido
Chamberlin (2012) en un reciente artículo. Los directores de los centros
educativos han jugado un importante papel en el diseño y la
identificación del liderazgo escolar (Mulford, 2003). TALIS identifica, a
partir de la literatura antes expuesta, una doble tipología: el intruccional
y el distributivo.

Los diversos tipos del liderazgo ejercido por directores y docentes
tienen, también, un potencial para la colaboración activa en los centros
educativos, la mejora de la calidad de la enseñanza y en el rendimiento
de los estudiantes. (Sergiovanni et al., 2008; OECD, 2010). El liderazgo
distributivo se centra en las modos concretos de actuar, incluyendo las
interacciones con los demás, sean profesores, administrativos, padres y
alumnos.. De este modo se incluyen tanto las decisiones como el
compartir la información y el proceso de control de forma participativa.
(Spillane, 2006; Hallinger y Heck, 2010; OECD, 2013). Por ello algunos
directores han intentado involucrar al profesorado en el diálogo sostenido
y en la toma de decisiones (Marks y Printy, 2003). Sin dejar de ser agentes
centrales para el cambio, estos directores otorgan a los profesores un rol
en este proceso, reconociendo su profesionalismo, así como la
capitalización de sus conocimientos y habilidades (Darling-Hammond,
2012). Marks y Printy (2003) examinan estas cualidades en base a dos
concepciones de liderazgo.

El liderazgo instruccional se ha identificado como el estilo de aquellas
personas que toman decisiones en la línea de promover el crecimiento
en el proceso de aprendizaje del estudiante (Flath, 1989, OECD 2013). El
liderazgo instruccional o transformacional, por otra parte, busca elevar
el nivel de compromiso y desarrollar la capacidad colectiva de la
organización y de sus miembros, para alentarlos a alcanzar su máximo
potencial y para apoyarlos en trascender su propio interés para un bien
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mayor (Bass y Avolio, 1993; Leithwood, Steinbach y Jantzi, 2002; Sagor y
Barnett, 1994; Silins, Muford, Zarins y Bishop, 2000). Intenta diseminar
la autoridad y apoyar a los docentes en la toma de decisión (Conley y
Goldman, 1994; Leithwood, 1994). Proporciona una dirección intelectual,
teniendo como objetivo la innovación dentro de la organización. Se centra
en la constatación, la resolución de problemas y la colaboración con las
partes interesadas con el objetivo de mejorar el desempeño
organizacional (Hallinger, 2003).

El estilo educativo concreta las diversas las diversas posibilidades con
las que cada individuo prefiere utilizar sus aptitudes (Pulido et al., 2009).
Este es un tema importante no solo para la persona que usan sus propios
estilos docentes, sino por las repercusiones que estos tienen en la
interacción con los otros. Identificar el liderazgo y los estilos de liderazgo
en la realidad de los centros educativos en Europa, es el tema de estudio
de este trabajo. La multiplicidad de realidades que forman Europa, los
diversos ritmos de integración, los problemas y circunstancias de cada
miembro y la diversidad cultural que recoge plenamente el sistema
educativo es el objetivo de estudio de una realidad multidimensional.

Los diversos tipos de liderazgo admiten múltiples clasificaciones, como
la expresada en la ponencia sobre Liderazgo y Educación (Gros,B, 2013).
Allí se perfilan tres estilos o aspectos que definen la función directiva.
En primer lugar el liderazgo pedagógico que viene a corresponderse con
el instruccional de Talis, en segundo lugar el liderazgo distribuido que se
correspondería con el distributivo y, en tercer lugar el liderazgo moral
específicamente orientado a promover un conjunto de valores
compartidos por todos, aunque también el la línea del distributivo de
Talis. En cualquier caso entendemos que la clasificación utilizada engloba
las distintas clasificaciones al uso.

En el segundo Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje (TALIS, 2013) en el que participaron más de 30 países, entre
ellos España, el profesorado y los directores proporcionaron información
a través de un cuestionario sobre el desarrollo profesional, sus opiniones
personales y prácticas docentes, la evaluación del trabajo del profesorado,
así como las observaciones y reconocimiento sobre su labor y otras
cuestiones relativas a la dirección de los centros y al clima escolar. Para
analizar el liderazgo educativo, las preguntas del cuestionario tenían
relación con los aspectos personales, de formación inicial y continua
sobre liderazgo, cualidades del centro, satisfacción en el trabajo y trabajo
colaborativo.
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Este estudio es una importante fuente de análisis comparativo de datos
entre países, para identificar a aquellos que se enfrentan a desafíos
similares o distintos, además de conocer otros enfoques de la política
educativa. Algunos de los resultados presentados por la OECD en
informes como: “Mejorando el Liderazgo Escolar” (Pont et al., 2008), “Los
Docentes son Importantes” (OECD, 2005) o “TALIS. Estudio Internacional
sobre la Enseñanza y Aprendizaje. Informe Español 2009” (Ministerio de
Educación, 2009) ponen en relieve estas circunstancias, además del gran
interés, no exento de dificultades, para atraer y retener a buenos
directores y al profesorado de sus centros escolares. Esta presentación
pretende poner el acento en aquellos datos que permiten conocer mejor
los procesos educativos españoles a través de las opiniones de profesores
y directores, comparando la realidad española con la europea.

Europa está conformada por países de larga tradición e integra una
amalgama de culturas y tradiciones, delimitadas por muchos años de
historia, en un territorio unificado con la entrada en vigor del tratado de
Ámsterdam en 1999. Pero esta diversidad cultural no sorprendería que
conlleve también diversos estilos en el liderazgo escolar. En consecuencia,
cabe preguntarnos si existen diversas pautas de comportamiento
geográfico en esta comunidad. Nos preguntamos si Europa es una unidad
en cuanto la evolución del liderazgo educativo, aun pudiendo identificar
una diversidad en el ámbito educativo. A título de ejemplo, el trabajo de
María José Navas (2014) realiza un estudio descriptivo de la satisfacción
laboral de los docentes españoles y concluyen que el profesorado con
un mayor índice de satisfacción trabaja en centros donde hay una cultura
de colaboración y responsabilidad compartida en la toma de decisiones.

Con estos resultados cabe preguntarnos si el papel de los líderes está
cambiando en los países considerados en este estudio. Lo que podemos
concluir, basándonos en una experiencia de investigación que examinaba
la evolución del liderazgo en Australia y la comparaba con algunas
potencias mundiales, es el cómo el papel de los líderes ha ido cambiando.
Un clave en el análisis es que los líderes de los centros educativos siguen
siendo de vital importancia para la mejora continua de la educación
(Mulford, 2003). A título de ejemplo, y como referencia de otros estudios
que utilizaron también una estructura de multinivel de datos y técnica de
modelización lineal jerárquica, encontramos el trabajo realizado por
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Chanbelin en Estados Unidos (Chanberlin, 2012). Este se centró en las
relaciones de liderazgo escolar de directores y maestros, examinando el
potencial de colaboración activa en torno a asuntos de instrucción para
el conferir la calidad de la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes.
Aquí se analizó el liderazgo instruccional y distributivo en
establecimientos de primaria y de secundaria. El estudio reveló que el
liderazgo distributivo es necesario, pero no suficiente para la dirección
educacional. Más bien, cuando el liderazgo distributivo compartía con el
instructivo en una forma integrada, la influencia en el rendimiento escolar,
medido por la calidad de su pedagogía y el logro de sus estudiantes, fue
significativo. Las primeras concepciones de la enseñanza del liderazgo se
centraron en el papel del director en los procesos escolares de gestión y
procedimientos relacionados con la instrucción y supervisión. A medida
que se fue exigiendo al director convertirse en un agente de cambio, el
papel del líder de instrucción perdió su centralidad. 

Método

Participantes: Para este estudio, se llevó a cabo una mínima gestión de
los datos disponibles para los países europeos en las bases de datos de
profesorado y de los centros educativos de TALIS. Se optó por identificar
en cada uno de los centros educativos de los países europeos
participantes. Así, del total de 6.654 centros identificados, se eliminaron
aquellos que correspondían a países no europeos y aquellos que
presentaron anomalías en la codificación y selección de datos comentada
anteriormente. La muestra final estuvo compuesta por un total de 21
países con una muestra total de 3.835 centros y con la siguiente
distribución (Tabla I):
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TABLA I.  Descripción del número de centros por los países europeos analizados

Fuente: Elaboración propia a partir de TALIS

Instrumentos

Se usaron los indicadores del estudio TALIS. El periodo marco para la
recolección de datos, cada país definía el plazo dentro de él, fueron los
tres primeros meses del año 2013, estableció Para el caso español la
prueba principal se aplicó entre el 4 y el 22 de marzo de 2013. Para cada
centro educativo se identificaron los valores en las variables que se
relacionan en la Tabla II.
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TABLA II: Relación de indicadores TALIS empleados en este estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de TALIS
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Procedimiento

En el caso de las variable de escala cuantitativa, se estimó la media para
cada centro mediante los estimadores robustos de Tukey y Humpel para
evitar los sesgos de posibles valores extraños o anómalos y en el caso de
las variables categóricas el indicador se estimó mediante la proporción
observada en la categoría de referencia seleccionada de manera que, por
ejemplo, se obtuvo la proporción observada de mujeres en cada centro o
la proporción de directivos de cada centro con edad superior o igual a
los sesenta años. De este modo, se obtuvieron distribuciones observadas
para todos los indicadores definidos lo cual facilitó el posterior análisis
efectuado mediante IBM SPSS 21.0, Mplus para los modelos estructurales
y algunas rutinas de R para las estimaciones de distancias.

Resultados

Para el análisis comparativo de los países considerados se optó por
establecer un simple modelo de medida mediante modelos de ecuaciones
estructurales (SEM) para proponer una factorialización de segundo orden
a partir de los indicadores descritos por TALIS, puesto que están basados
en la invarianza configuracional de primer orden que describe el propio
informe TALIS. La relación de indicadores y factores se establecieron a
partir de algunos modelos teóricos previos citados anteriormente y de
los resultados parciales obtenidos en análisis exploratorios aplicados a
muestras aleatorias extraídas de la base de datos generales de TALIS. Así
pues se planteó (Tabla III) el siguiente modelo de medida a evaluar
mediante Análisis Factorial Confirmatorio (AFC):

Una vez definidos los modelos confirmatorios se estimaron las cargas
factoriales para cada indicador, dejando al margen los factores INS y DIST
puesto que se trata de factores con un solo indicador y, por tanto,
asumimos que sus saturaciones son perfectas (λ = 1). Debemos destacar
que este supuesto reduce el posible sesgo debido a la
infrarrepresentación de esos factores. Se asumió igualmente la
ortogonalidad (independencia entre factores) entre los cuatro factores
exógenos (Φ = I) que, dado el objetivo de este trabajo, se convertirán en
las variables consideradas exógenas (RR.HH, FORM, COOP, IPP) siendo
las dos restantes las endógenas (INS y DIST). 
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TABLA III. Modelo de medida (AFC) propuesto a partir de los indicadores seleccionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de TALIS

La estimación de parámetros se efectúo mediante estimadores Máximo
Verosímiles (ML) asumiendo igualmente la independencia de los errores
de medición. El ajuste del modelo de medida resultó adecuado
presentando los siguientes valores de ajuste con ÷2 = 112.44; gl = 104; p
= .34 y con los siguientes índices globales CFI = .944 (Comparative Fit
Index); TLI = .961 (Tucker Lewis Index); AIC = -1451.23 (Akaike
Information Criteria); BIC = -1592.17 (Bayesian Information Criteria);
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GFI = .96 (Goodnes of Fit Index); AGFI = .95 (Adjusted Goodnes Of Fit
Index); SRMR = 0.02 (Intervalo de Confianza al 90% entre 0.01 y 0.03)
(Stardarized Root Mean Residual). Estos valores de ajuste aseguraron la
correcta propuesta del modelo de medida para los factores exógenos y
con las saturaciones factoriales asociadas a las variables relacionadas en
la tabla IV; todas ellas estadísticamente significativas (p < .001). La tabla
citada muestra los valores de las saturaciones factoriales (λij) para cada
indicador y factor exógeno.

TABLA IV. Saturaciones factoriales para cada factor e indicador. Todas las estimaciones (p < .001).

Fuente: Elaboración propia
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Una vez comprobada la viabilidad del modelo de medida propuesto,
se procedió a generar para cada centro su puntuación normalizada y
estandarizada [N(0,1)] en cada factor (exógenos y endógenos, en este
último caso mediante transformación directa) para permitir una métrica
idéntica que facilitará la comparación descriptiva entre países.

Estudio exploratorio de conglomerados jerárquicos

Con las puntuaciones así derivadas, se analizó la posibilidad de estimar
similitudes entre los países considerados de manera que se sometió a las
agrupaciones por países a un estudio de distancia estimadas mediante la
distancia de Mahalanobis y generando las agrupaciones mediante la
técnica del vecino más próximo (Nearest Neighbourgh). El objetivo de tal
procedimiento fue el de constatar los posibles grupos de países similares
en relación a la variables medidas. El resultado se muestra en el siguiente
gráfico I.

GRÁFICO I. Dendrograma entre los países a partir de las similitudes entre las variables consideradas
como factores de segundo orden exógenos y endógenos
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A la vista del resultado anterior, se desprende la existencia de tres
bloques claramente identificables y una serie de países con un
comportamiento dispar. Entre estos últimos podemos identificar a
Bulgaria, Bélgica (Flandes), Portugal, Italia y ESPAÑA. En todo caso, en
relación a las variables consideradas los valores de ESPAÑA no nos hacen
similares a países punteros como los nórdicos o los Países Bajos e
Inglaterra (UK). Una forma complementaria de presentar estos mismos
datos es la de identificar en cada país analizado, qué tipo de estilo de
liderazgo puede caracterizar a la mayoría de centros educativos. Así el
siguiente gráfico (gráfico II) señala el estilo de liderazgo característico
por país, agrupándolos por coincidencia en el estilo predominante.

GRÁFICO II. Tendencias de tipos de liderazgo en los países europeos analizados

Fuente: Elaboración propia
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Estimación del impacto de los factores exógenos en los endógenos

Para este último análisis, se procedió a estimar los parámetros
estructurales asociados a cada factor exógeno para cada factor endógeno.
Para no efectuar un análisis muy detallado por país que podría originar
una relación y datos de difícil análisis, se optó por asumir las
agrupaciones derivadas del estudio de conglomerados y agrupar a los 21
países en zonas de interés definidas a partir de los resultados citados y
zonas geográficas específicas. Así se agruparon en Países del Norte de
Europa (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Islandia); Países del Sur
de Europa (Francia, Portugal e Italia); Países Centro-Europeos (República
Checa, República Eslovaca, Serbia, Polonia, Estonia, Lituania, Bulgaria,
Bélgica, Croacia y Rumania); Países Anglo-Sajones (Inglaterra y Países
Bajos) y ESPAÑA, que ha sido identificada de forma aislada en este
trabajo. Considerados así, los valores de impacto (βij) de cada factor
exógeno en cada factor endógeno estimado mediante máxima
verosimilitud se muestra en la Tabla V.

TABLA V. Valores de los parámetros estandarizados (βij) y significación estadística del modelo por
grupo de países y tipo de liderazgo. Estimaciones con subrayado no son estadísticamente
significativas.

Fuente: Elaboración propia 
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Como se desprende la tabla V, existen diferencias claras, entre las
zonas de Europa. Basta revisar el papel que juegan los Recursos Humanos
(RR.HH) en la generación de un liderazgo instruccional (INS) en
comparación, por ejemplo, con los países del sur de Europa o el caso
español en el que esta circunstancia se distribuye de forma algo distinta,
con un peso claramente inferior. Esta tabla sirve para mostrar las
profundas diferencias en la cuestión de liderazgo analizado desde el
punto de vista del impacto que ofrecen los factores de segundo orden
aquí considerados.

Para valorar de una forma más sencilla los resultados anteriores
mostramos la siguiente tabla con las medias de los valores estandarizados
de las variables predictoras de los tipos de liderazgo dependiendo de la
zona geográfica y diferenciando entre tipos de liderazgo. De este modo
es sencillo analizar la posición del estado español en relación a los
grandes bloques geográficos definidos para el estudio de Europa.

TABLA VI. Media de cada variable implicada en los modelos de regresión en función de las zonas
europeas consideradas.

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico III muestra el promedio de cada una de las variables de la
tabla VI, permitiendo analizar la posición de España en relación al
promedio de los países analizados. El patrón de comportamiento de
España es, en general, un poco superior al promedio, salvo en la variable
IPP que se asocia a la Implicación Profesional del Profesorado. Este índice
incluye cuatro aspectos: el promedio de colaboración profesional para la
enseñanza, la proporción de profesorado que ha completado un
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programa de formación para la enseñanza, el índice promedio de
Desarrollo Profesional Efectivo y la proporción de dedicación a tiempo
completo del profesorado.

GRÁFICO III. Diagrama de comparación entre medias de las variables de España con el promedio
del resto de países.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

El nivel de análisis elegido ha sido el centro educativo de Educación
Secundaria en el entorno del sistema educativo de cada país. La primera
conclusión, es que dicha selección es una segmentación de niveles muy
adecuada para entender la relación estudiada. Podemos afirmar que la
singularidad de cada sistema, y de los centros que la componen, queda
perfectamente definida por los factores endógenos de recursos humanos,
necesidad de formación, colaboración y cooperación del profesorado e
implicación profesional y, por los factores exógenos de liderazgo
instruccional y de liderazgo distributivo de nuestro modelo.
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En segundo lugar, comprobamos la funcionalidad y eficacia del sistema
de indicadores de segundo orden generado y, con las puntuaciones
derivadas de los seis factores del modelo, llevamos a cabo una
clasificación automática para comprobar si el resultado de dicha
clasificación se corresponde con la lógica de los propios sistemas y
regiones europeas. Efectivamente, podemos ver cómo sistemas y regiones
socioeconómicas similares se agrupan con un alto grado de isomorfismo.
Así, por ejemplo, Países Bajos y Bélgica quedan agrupados con un cierto
grado de coherencia, Estonia y Lituania, Serbia, República Eslovaca,
República Checa, Bulgaria, Rumania, Francia, Croacia e Islandia, así como
Dinamarca, Polonia, Finlandia, Noruega y Suecia y, finalmente, Inglaterra,
Italia, Portugal y España.

Al realizar el estudio con los 21 países de Europa que participaron en
TALIS, es necesario puntualizar que la diversidad de cada una de las
unidades nacionales, en cuanto a sus características culturales, sociales,
políticas y educativas, obliga a que las conclusiones sobre las diferencias
o semejanzas entre los países comparados, respondan al contexto que
permiten comprenderlas (Egido et al., 2014). Por otro lado, hay grandes
diferencias entre las agrupaciones de países, por ejemplo, se constatan
valores muy altos en liderazgo instruccional de RR.HH en los Países
Nórdicos y muy altos en liderazgo distributivo en los países del sur de
Europa. También se constata un impacto menor de la formación en los
países del sur, específicamente en los dos estilos de liderazgos. El grupo
que no tiene valores significativos en el estilo distributivo, es el
compuesto por los países del centro de Europa, existiendo una carencia
en el establecimiento de un tipo de estilo de liderazgo.

España queda especialmente agrupada con Portugal y, como hemos
comentado cerca de Italia. Todo ello corrobora la consistencia aplicada
de nuestro modelo de análisis. Otra conclusión es que en la
comprobación de que Europa –aun estando en un proceso de
convergencia– está muy lejos de poder ser considerada como un espacio
coherente y homogéneo en la definición de su modelo educativo. Parecen
prevalecer en los aspectos estudiados y en los países participantes
idiosincrasias muy diversas y zonas muy diferenciadas en función de
tradiciones socioeducativas y niveles de renta. En cuarto lugar, cabe
analizar la situación específica del caso español en cada uno de los
factores endógenos y exógenos. Respecto a los factores endógenos a
diferencia de los países que tienen modelos de liderazgo bien definidos
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como Lituania, Estonia, Serbia, Polonia y Países Bajos, que tienden a un
modelo de liderazgo más instruccional o de Bulgaria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Portugal, República Eslovaca, Suecia y
Rumania que tienen un modelo más distributivo, España tiene valores
muy parecidos a ambos estilos que están cerca de la media europea. Ello
puedo manifestar baja definición como sistema y reflejar dualidades en
los modelos de organización.

Sobre los factores exógenos la situación de España queda significada
por un valor más bajo que en el resto de Europa, esto ocurre en la
implicación profesional (IPP). Los datos no permiten aislar la variable
que difiere de la media de países, que se pueden reducir tres: la
colaboración entre docentes, la formación para la enseñanza o el
desarrollo profesional efectivo y la proporción de dedicación a tiempo
completo del profesorado. Los responsables de equipos directivos de
centro sabrán identificar la proporción en que pueden necesitar de mejora
en cada una de ellas. El resto de factores están próximos a la media
europea o ligeramente por encima, en el caso de los recursos humanos
(RR.HH). Esta comparación muestra aspectos emergentes hacia modelos
más eficientes, pero todavía lejos de poder considerar en una posición
relevante en el conjunto de países europeos.

Una quinta conclusión, es que España se sitúa esencialmente en el
grupo del sur de Europa con valores similares en RR.HH y FORM en el
modelo instruccional. En el modelo distributivo de gestión, España
también se alinea en modos significativos con los países del sur. En
consecuencia, podríamos decir que España no tiene un perfil muy
definido.

Aunque este estudio no proporciona detalles sobre cómo los directores
y maestros comparten liderazgo educativo, una investigación de
seguimiento sobre centros educativos aportarían datos para mostrar cómo
se desarrolla el liderazgo instruccional y distributivo.

También sería interesante, en futuros estudios, incluir las variables
relacionadas con el rendimiento a partir de PISA y la comprobación del
modelo con una de las cadenas causales que restringen el funcionamiento
del rendimiento académico. Del mismo modo parece necesario en el
futuro generar un mayor número de indicadores en algunos de los
factores latentes para mejorar su definición operacional.

Una segunda derivada de las conclusiones de este estudio es la
necesidad de promover la formación de la función directiva de los centros
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con mayor intensidad. Deberá superarse la visión tradicional de formación
de líderes y sustentar una concepción amplia de la función directiva que
supere el ámbito técnico y formal. Debe fomentarse una formación basada
en la orientación y acompañamiento con actividades de benchmarking,
mentoring y coaching que fundamenten la formación en la experiencia y
las buenas prácticas.

En cualquier caso, el fomento de prácticas de liderazgo orientadas a
promover una cultura moderna de la gestión de centros educativos sería
una buena recomendación en el espacio educativo europeo. Hacer un
diagnóstico proactivo de las organizaciones educativas, junto al diseño
de incentivos efectivos para procurar el cambio y mejora del liderazgo.
Ello, sin duda, mejoraría la identidad global del espacio educativo
europeo y promovería la mejora de los resultados del sistema, en aras al
progreso económico y social de los ciudadanos.

Por su parte, el liderazgo distributivo emergió como el modelo que
necesitaba los directores para dirigir las escuelas. La investigación sugiere
que un fuerte liderazgo distributivo por el director es esencial en el apoyo
al compromiso de los docentes. El liderazgo educativo en sí puede llegar
a ser transformador.
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