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RESUntpav. En este artículo se analiza la ocupación real de los directivos de centros
docentes de primaria a través de la medida del tiempo que emplean éstos en las
diferentes tareas no lectivas, y la relación que esta actuación directiva tiene sobre
algunos procesos de funcionamiento del centro. Se concluye que la mayoría de este
tiempo se dedica a actividades administrativas y de gestión, seguido de las tareas relacionadas con el liderazgo pedagógico, los contactos con los padres y madres y el desarrollo personal, situación bastante generalizada en el resto de paises comunitarios.
Asimismo se ha obtenido una c]asificación de los directivos, en función del empleo del
tiempo, en lídéres pedagógicos, directivos burocráticos y directivos burocrático-pedagógicos. Esta tipología se distribuye de fotma desigual en función del tamaño y la titularidad del centro. Se ha encontrado relación entre esta tipología y algunas de las
variables de funcionamiento de centro estudiadas, como los temas tratados en reuniones del claustro, la participación de los padres y madres, y los criterios de evaluación
del centro, lo que permite aFinnar que la distribución del tiempo es una variable a tener en cuenta en los estudios sobre eficacia escolar.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La investigación sobre el trabajo de los directivos en los centros docentes se ha desarrollado con gran efervescencia en estos
últimos años, quizá como consecuencia de
la mayor preocupación por la eficacia y la
mejora de los centros y del convenclmiento de su relación con ellas.
Desde la década de los ochenta ha aumentado el interés entre los investigadores
por la eficacia escolar (Creemers, 1994,
1996; Reynolds, 1985; Scheerens, 1992;
Scheerens y Creemers, 1989; Scheerens,
Vermeulen y Pelgrum, 1989) y han proliferado también los trabajos en torno a la mejora de !as escr^elas (Bolam, 1982, 1996;

Fullan, 1992; Hopkins, 1996; Hopkins y Lagerweij, 1996; Murphy y Hallinger, 1993;
Ramsay y Clark, 1990). En ambas corrientes se ha destacado el papel determinante
de los directivos del centro y, de hecho, en
los países en donde más se están desarrollando (Reino Unido, Países Bajos, Estados
Unidos, Australia y Nueva Zelanda), a menudo están relacionadas con líneas de estudio referentes a la dirección escolar,
cotno •dirección basada en la escuela^
(school-based management), planificación
del desarrollo, dirección estratégica o dirección eficaz (Cheng, 1986, 1994, 1996;
Dimmock, 1993; Dunham, 1995a; Findley y
Findley, 1992; Glover et al., 1996a, 1996b;
Mortimore, 1993; Reynolds et al., 1996). En
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España existe poca tradición en el desarrollo de trabajos al amparo de estos paradigmas (•mejora de las escuelas» y•eficacia
escolar»). Algunas excepciones las constituyen la investigación sobre innovaciones
en los centros llevada a cabo por el Grrrp
de Recerca sobre 1 Edr^.cació a Catalunya
(Sancho et al., 1993), la revisión de Coronel (1996) y el estudio realizado en el
CIDE (Muñoz-Repiso et al., 1995) como
aportación española a un proyecto de la
OCDE en el que se elaboraron dos modelos empíricos de eflcacia de centros docentes en España.
Actualmente están surgiendo iniciativas dirigidas a hacer confluir estos paradigmas. Por un lado, algunos autores coinciden
en su intento de integrar la investigación
sobre eficacia escolar con la línea de »dirección basada en la escuela», partiendo de
su estrecha relación (Cheng, 1996; Dimmock, 1993; Dunham, 1995a). Por otro,
Reynolds et al. (1996) proponen eliminar
barreras y construir un nuevo paradigma
donde confluyan los conocimientos de la
eficacia escolar y la mejora de la escuela.
En esa línea, Robert Bollen (1996) destaca
la importancia de la dirección escolar en
ambas corrientes y llega a afirmar que »el
líder educativo de la escuela parece ser
una persona clave en la integración de eficacia escolar y rnejora de la escuela, capaz
de poner en marcha la idea de mejora escolar hacia una mayor eficacia» (Bollen,
1996, p. 29).
De esta manera, en todo intento de mejorar las escuelas y hacerlas más eficaces es
necesario considerar como tema clave de investigación la labor de los directivos en los
centros, especialmente las tareas que desempeñan en su trabajo diario que contribuyen
a conseguir este objetivo.
La investigación sobre dirección de
centros docentes se ha desarrollado por
caminos ntuy variados. Murillo, Barrio y
Pérez Albo (1998), en un trabajo reciente
donde establecen el estado de la cuestión
sobre la investigación en dirección escolar,
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distinguen cinco líneas de estucíio: dirección y rendimiento acacíémico; género y
dirección escolar; tareas y conductas de los
directivos; percepciones de los ciirectivos
sobre su trabajo; y desarrollo profesional.
Más específicamente, el profesor Coronel
(1994) trabaja sobre las investigaciones
relativas al trabajo de los directores en
los centros escolares y destaca siete temas: la conducta para la solución de problemas, la toma de decisiones, la visión,
la dimensión ética, el poder, la satisfacción
en el trabajo y, por último, el empleo del
tiempo.
En primer lugar, en la línea de condrrcta para la sol^rción de problemas se han estudiado los comportamientos de los
directores y directoras ante una situación
conflictiva, detectando las principales diferencias entre los más y rnenos eficaces y
entre noveles y expertos, teniendo también en cuenta el tipo de problema y el
contexto en el que surge. Se incluyen aquí
estudios sobre posibles clasificaciones de
problemas a los que se enfrentan los directivos, las fases de que consta el proceso de
su resolución, las estrategias más frecuentes y la influencia de factores personales y
profesionales. Leithwood es uno de los
autores que ha estudiado las estrategias y
recursos que parecen determinantes en
la resolución de problemas, principalmente: comunicación y participación, conocimiento del sistema escolar y de los
recursos externos a la escuela, flexibilidací
cognitiva, etc. (Leithwood y Stager, 1986,
1989).
Otro grupo importante de investigaciones aborda el tema de la torrta de decisiones de los directivos, fundamentalmente
las fases del proceso de toma de decisiones y sus componentes: esferas de influencia, grados de autonomía, obstáculos,
estrategias y grado de interacción (Harling,
1984). Se trata de un aspecto primordial en
la función directiva, que cletermina en gran
parte la eficacia de sus actuaciones, y que
además está muy relacionado con la fun-

ción evaluadora que corresponde a la direccíón escolar, necesaria como paso previo
a la toma de decisiones.

En la toma de decisiones se pone de
manifiesto especialmente el pader de los
directivos, que es otro de los temas en el
que han incidido diversos trabajos y constituye otra de las líneas de investigación. Se
estudlan, entre otros aspectos, los estilos
de poder, la naturaleza de poder que puede ser distributiva o colectiva (Lilly, 1989),
la política en la implicación de los padres,
la negocíacíón con los grupos de interés, la
conducta de poder (influencia-autorldadcoerción) relacionada con variables de
eficacia (Kshensky y Muth, 1989) y la facilitación del poder mediante determinadas
actividades, denominada liderazgo facilitador (Conley y Goldman, 1994).
Una cuarta línea de trabajo, denominada visión, está constituida por aquellos estudios que anal9zan la adaptación al
medio, el logro de objetivos, la capacidad
de coordinación, los tipos de visíón: organizativa, de futuro, personal, y estratégica
(Manasse, 1986), la comunicación (Bolster,
1989; Gougeon, Hutton y McPherson,
1990), las influencias de las características
personales y contextuales, etc.
Existe un quinto grupo de investigaciones cuyo contenido gira en torno a la
dimensión ética de los directivos escolares,
tratando cuestiones como: dilemas éticos,
niveles de razonan^iento ético, naturaleza
de sus valores, clasificación de éstos (valores de principio, valores de consecuencia,
valores de consenso y valores de preferencia) y su proyección en la práctica de la dIrección (Kirby, Paradise y Protti, 1990;
Begley y Leithwood, 1990).
Un nuevo grupo de estudios se centra
en la satisfacción en el trabajo y analiza las
percepciones que los directivos tienen de
su función y la forma en que inciden sobre
la misrna aspectos como el liderazgo eficaz, la eficacia escolar, el sentimiento de
realización, el reconocimiento por parte de
otros, las actítudes, moral y conducta de

profesores y alumnos, motivación por factores internos frente a la desrnotivación
por factores externos, y la influencia de la
estabilidad en el cargo (Friesen, Holdaway
y Rice, 1983; Holdway y Johnson, 1990).
Existen varios trabajos en nuestro país que
se centran en este tema (Álvarez, 1994; Armas, 1996, 1997; Bernal, 1995; Pascual, Villa y Auzmendi, 1993; Villa et al., 1998).
Hemos dejado para el final el grupo de
investigaciones que versan sobre el empleo
del ttempo por parte de los directivos, por
ser éste el marco de nuestro estudio. EI objetivo de esta serie de trabajos es contrastar la ocupación real de los directores y
direetoras escolares con las competencias establecidas por la legislación, mediante el estudio de! tiempo que dedican
a las diferentes tareas, ya que se considera un indicador importante a la hora de
evaluar las actuaciones reales del directivo
escolar.
La literatura más relevante al respecto
se puede estructurar en dos grandes grupos. Por un lado, una serie de trabajos estudian el tiempo corno un recurso más de
la escuela que es necesario administrar.
Como consecuencia del auge del movimiento •Gestión para la Calidad Tc^ial^^ (Total Qr^alityManagerraent), con oris^^^n rn el
mundo empresarial y aplicado posteriormente al ámbito escolar, surge la línea time
management, que abarca teorías y sugerencias sobre la gestión eficaz del tiempo
por parte cie los directivos escolares
(Adair, 1983; Antúnez, 1995a, 1995b;
Burnstací, 1996; Dunham, 1995b; Thody,
1991; Viñas, 1994). Se considera que la
gestión eficaz del tiempo, tanto a escala individual, como cie equipo o de todo el colegio, es un requisito para alcanzar la
eficacia en el trabajo. Pero esta habilicíad
parece ser difícil cíe adquirir y ésta es otra
de las razones por las que proliferan los
manuales y guías destinados a los directivos, en los que se enurneran recomendaciones para optimizar el uso que hacen de
su tiempo de trabajo. Se han icíentificado la
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falta de tiempo y la dificultad para administrarlo como algunos de los principales
problemas a los que se enfrentan los directivos escolares, especialmente los que empiezan a ejercer esta función. Dunning
(1996) agrupa los problemas en tres categorías, según estén relacionados con factores internos, factores externos o con el
personal del centro. Los resultados muestran que los problemas internos son los
que más presionan a los que ocupan el
cargo desde hace poco tiempo y dentro de
éstos, la gestlón del tiempo propio es el
más señalado (un 60^ de los directlvos lo
considera un problema serio o muy serio).
Además, esta escasez de tiempo para realizar las numerosas funciones que se les
asignan contribuye significativamente al
aumento de otros problemas relacionados
con muchas tareas,-como la observación
del trabajo y del progreso en las clases, la
administración general, la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y el
descubrimiento de las rutinas del colegio.
Las investigaciones realizadas en el
contexto español que han analizado los
principales probiemas que encuentran los
equipos directivos respecto a las diferentes
áreas de la dirección (Bernal y Jiménez,
1992; Villa y Gairín, 1996; Villa et al., 1998)
incluyen la falta de tiempo. En casi todos
los siete grupos de problemas que establecen Villa y Gairín (relacionados con el entorno, la administración educativa,
planteamientos institucionales, funcionamiento de la estructura, funcionamiento
del equipo, clima del centro y propio funcionamiento), tanto en el sector público
como en el privado está presente el problema de la escasez de tiempo. Bernal y Jiménez también concluyen su investigación
aRrmando que los directivos sienten que el
tiempo del que disponen no es suficiente
para desarrollar adecuadamente sus tareas,
y que ia mayoría del tiempo lo dedican a
cumplimentar documentos oficiales, coordinar actividades del centro y atender a padres y visitas.
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Dentro de los diversos roles que asume el director, existe un aspecto poco considerado en los análisis y estudios sobre
función directiva y necesidades de formación, y es el descrito por Gairín (1995)
como la «dirección de sí mismo•. Este rol
directivo reúne seis grupos de tareas: el
autoconocin^iento, el control del estrés, la
asunción del cargo, el control de los asuntos personales, la formación personal permanente y, por último, el uso racional del
tiempo personal. Con el fin de proporcionar una ayuda a los direcdvos en esta última tarea, Antúnez (1995a, 1995b, p. 414)
ha elaborado dos instrumentos de análisis
del uso del tiempo personal, que han sido
utilizados en actividades de formación
para la dirección. Los objetivos que subyacen a estos instrumentos son:
• Identificar la existencia de un problema relativo al uso del tiempo
personal.

. Mostrar una voluntad decidida por
solucionarlo.
• Identificar hechos y situaciones que
suelen originar un excesivo consumo de tiempo poco provechoso.
• Determinar entre ellos los que generan los efectos no deseados más
importantes.
• Identificar causas.
• Diseñar un plan de acción en función de las causas.
Frente a esta serie de estudios en torno
a la gestión eficaz del tiempo de los directivos se encuentra otro grupo de investigaciones que analizan el tiempo empleado
por éstos en cada tarea, agn^pados bajo el
término inglés time on task(Gross y Furey,
1987; Kmetz y Willower, 1982; Helps, 1994;
Maiden y Harrold, 1988; Osborne y Wiggins, 1989; Pavan y Reid, 1990, 1991; Roney, 1990; Selman, 1991; Vaill, 1986). En
ellos, además de realizar una descripción
de la distribución del tiempo, se relacionan
estas medidas reales con las expectativas o
deseos que manifiestan los directivos sobre este uso de su tiempo, con otras varia-

bles demográficas o profesionales, con el
tipo de centro o con el tipo de tareas, y se
elaboran modelos de distribución del tiempo. Es en esta línea donde se centrará el
contenido de este trabajo.
Las pocas investigaciones realizadas
en nuestro país en torno a la ocupación
real de los directores y directoras han utilizado como medida escalas de frecuencia
de dedicación a determinadas tareas (Gimeno, 1995; Armas, 1997), y no cantidad
de tiempo dedicado. No obstante, se pueden considerar pertenecientes a una misma línea de investigación, la cual tiene por
objeto determinar qué hacen realmente los
directivos escolares en el desempeño de su
cargo. Gimeno (1995) clasifica sus actividades en siete dintensiones según el tipo de
funciones desentpeñadas: de asesoramiento pedagógico, de coordinación, de clima

social, de control, de difusión de información, de gestión y de representación. En su
estudio analiza lo que opinan los directivos sobre la adecuación de cada una de las
tareas a la función cie dirección, su intportancia para el buen funcionamiento del
centro, el grado de conflictividad y la frecuencia de realización. Interesa detenerse en los resultados obtenidos en éste
último aspecto, pues tiene una vinculación directa con la distribución del tiempo de los directivos. Los índices de
frecuencia obtenidos para cada actividad
oscilan entre 100 y 300. Como se aprecia
en el gráfico I, las actividades menos practicadas son de tipo pedagógico y de coordinación, mientras que las que presentan
ntayores índices de frecuencia son las tareas de gestión, difusión de inforntación y
control.
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Análogamente, el profesor Manuel Armas (1997) analiza las tareas directivas
agrupandolas en dos dimensiones: el profesional del currículum abierto e innovador y el profesional cle la organizacic^n
escolar autónoma. Estas dos dimensiones
corresponden a roles diferentes, según las
tareas que agrupan, y ambas son necesarias para conseguir la excelencia en la labor directiva, armonizando el liderazgo
instructivo y el organizativo. En su investi-

gación recoge, por un lado, la intportancia
que los directivos conceden a cada una de
las tareas especificadas, en una escala de 1
(poco importante) a 7 (muy importante).
Por otra parte, obticne de ellos una estimación de la frecuencia con que realizan cíichas tareas, tantbién en una escala de 1
(poco frecuente) a 7(muy frecuente). Entre las consideradas más importantes, que
constituyen la imagen deseable deí director, predominan las pertenecien[es a la
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12esulta ntás interesante observar los
datos correspondientes a cada uno cle los
roles ejercidos por el director, que dependen a su vez de las tareas desempeñadas. No
se trata c1e funciones indepenclientes, sino
que tienen unn entidad clinámica y las tareas organizativas y curriculares se entrelazan entre sí. Como se aprecia en el gráfico ll,
los roles ejercidos con mayor frecuencia
son la gestión de la organización (5,57),
contextualización del currículo (5,27), progranta de dirección participativa (5,08) y
gestión de las contingencias (5,01). Las tareas menos frecuentes corresponden a los
roles: conocer la micropolítica y dinámica
de grupos (4,30), el control del estrés
(4,55) y la apertura a la sociedad e innovación educativa (4,59).

dimensión curricular (5,57), frente a la importancia concecíida a la dimensión organizativa (4,69). Esta diferencia es pequeña
y revela que ambas dimensiones son consicíeradas importantes. Sin entbargo, en las
tareas más frecuentemente practicadas,
que constituyen la imagen real, la dimensión organizativa supera a la curricular
(5,01 frente a 4,83)• ^
Este autor considera que la Fgura del
directivo escolar está evolucionando hacia
un modelo equilibrado formado por las
dos dimensiones (Armas, 1997). En este
sentido, se muestra optimista, afirmando
que el predominio de la dintensión organizativa tiende a disntinuir y que la figura del
directivo centrado casi exclusivamente en
tareas burocráticas empieza a reducirse.
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Otra investigación que analiza las tareas que desentpeña el directivo en la
práctica cotidiana es la rcali•r.:uta por Antúnez (1991) en la Universiciad de Barcelona,
que no lta sicio publieacia, pero de la que
tenemos algunas conclusiones. Se trata de
un análisis de la práctica directiva sobre
una lnuestra cle 100 directores y clirectoras
cle ccntros pú^licos de printaria de Calalllna,
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a partir clel cual se clasifican las tareas clirectivas en 1G rolcs agrupaclos en siete bloques: personalcs (clirección cle sí misnto),
interpersonales, cle inforntación y contunicación, organización central, gestión cle recursos, innovacicín y de contingencia. Los
resultados cle la investigación confirm:ln lo
o^teniclo en otros estudios internacionalcs
referentes al tiempo cledicaclo a las tureas

directivas y a la fragmentación del trabajo
diario que obliga a dedicar escasos minutos a cada actividad, además de dedicar
gran parte de este tiempo a Ilevar problemas de reunión en reunión (Antúnez,
1995a).
De la investigación realizada en España que se ha analizado se concluye que los
directivos de centros docentes dedican una
mayor cantidad de tiempo a actividades relacionadas con tareas burocráticas, administrativas y de gestión y menos a tareas
ligadas a cuestiones pedagógicas. Sin embargo, también se ha encontrado que los
directivos consideran que tienen mayor
importancia las cuestiones relacionadas
con aspectos de coordinación y liderazgo
pedagógico.
Se observa, asimismo que hay varios
aspectos sobre los que no se tiene información, como son cu5nto tiempo se dedica a cada tarea y con qué factores están
relacionadas las posibles diferencias, qué
tipo de directivos es el que predomina en
España o qué incidencia tiene la diferente
distribución de tiempo en la dinámica general del centro.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación pretencíe:
• Estudiar cónto reparten su tiempo
los directivos de centros docentes
cíe primaria en España.
• Analizar si existen diferencias en la
distribución del tiempo destinado a
las distintas tareas directivas en función de la titularidad del centro, el
tamaño ciel mismo y la estabilidaci
del director.
• Definir posibles grupos de directivos en función de cómo distribuyen
el tiempo que dedican a las difer^:ntes tareas que le son asignadas, y
caracterizar cada uno de ellos.
• Estudiar qué variables ciel centro
ciocente están rclacionadas con

cada una de las tipologías de directivos antes definidas.

METODOLOGÍA
Los datos sobre la actividad cte los directivos en nuestro país que utilizaremos en
esta investigación proceden de una encuesta realizada por la OCDE, que forma
parte del proyecto INES (1996) sobre indicadores internacionales de la enseñanza.
Estos datos se refieren a la proporcián de
tareas docentes sobre las no docentes y al
porcentaje de tiempo dedicado a cada una
de estas últimas, como las de tipo administrativo, de relación con los padres, etc. Se
dispone también de información sobre
otras variables (tipo y tamaño del centro)
que permiten dividir la muestra en grupos
y analizar las diferencias.
El rcniverso de estudio está constituido
por todos los directivos de centros de primaria de España. Se realizó un tnuestreo
proporcional por titularidad del centro, resultando una mrrestra de 437 directores y
directoras de centros de primaria, de los
cuales 296 pertenecen a centros públicos,
120 a centros privados concertados y 10 a
centros privados no concertacíos.
Las variables analizadas se refieren
tanto a las características y actividades del
cíirectivo como a las del centro docente.
Respecto a las primeras, se analizaron, entre otras, el ruírnero de horas dedicadas a
tareas clocentes y no docentes y, dentro de
éstas, las dedicadas a tareas administrativas, liderazgo pedagógico, contactos con
los pacíres, desarrollo personal y otros (variables que, posteriormente, fueron recodificadas para convertirse en porcentaje de
tiempo dedicado a distintas tareas), y la
eslabilidad del directivo ( si 1levan m:ís de
cuatro años en el cargo o menos). En este
trabajo se ha entendido por tareas de liderazgo pedagógico aquellas actividades relacionadas con la coordinación en el
ciesnrrollo del currículo, elaboración de
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horarios, elección de libros de texto y tecnologías educativas, evaluación del funcionamiento del centro, conservación y utilización
de los registros de evaluación del centro,
conservación y utilización de los registros de
evaluación del alunuiado, asesoramiento del
profesorado y desarrollo profesional del mismo. De esta forma fue reflejado en las explicaciones contenidas en el instrumento
utilizado para la recogida de datos.
Respecto a las variables relacionadas con
las c^racterfsticas de la vida de los centros se
analizaron, entre otras: traáajo en equipo (frecuencia de reuniones y temas tratados en
ellas, y frecuencia de trabajo en equipo); eualt^actón <frecuencia y carácter de las evaluaciones, instiumentos utilizados y retroalimentación
de los resultados); atención a la diue^sidad
(agrupamiento de lo^ alumnos); parttcipación
de padres y madres <infom^ación que se les
proporciona, participación en el proceso educativv de sus l^jos y en la toma de decisiones,
otras fomias de participacidn y asociaciones
de padres); y datos generales (tipo de centro,
número de alumnos, plantilla del centro, criterivs de admisión de los alumnos, extensión
del colegio).
El instrrsmento utilizado para la recogida de datos es un cuestionario elaborado
ad hoc por el proyecto INES para todos los
países participantes, destinado al director.
Por tanto, las respuestas deben ser consideradas como las opiniones del director. El
cuestionario consta de siete dimensiones:
estabilidad del director en el puesto, dirección o liderazgo escolar, trabajo en equipo
del personal directivo y docente, seguimiento y evaluación, atención a la diversidad, actitud hacia la mejora de los
resultados y por último la participaclón de
padres y madres en la escuela. Junto a estos grupos de datos se recogieron datos
generales del centro como el tipo y tamaño
del centro, el número de alumnos matriculados y de personal del centro y otros datos de infraestructura. En este estudio se
han empleado solamente algunos datos de
los obtenidos a partir de este cuestionario,
208

que son los que han constituido las variables anteriormente mencionadas.
La recogida de datos se realizó mediante envío por correo de los cuestionarios durante la primavera de 1995.
Para responder a los objetivos planteados se utilizaron diversas técnicas de análisis
de datos Además de los pertinentes análisis
descriptivos, análisis factoriales de varianza,
análisls de cluster, tanto jerárquicos como no
jerárquicos, H de Kivskal-Wallis, etc.

RESULTADOS
ANALLSLS DE IA DISTRffiUCIÓN DEL TIEMPO
DE LOS DIRECTIVOS

Los directivos de centros docentes de primaria dedican un promedio de 18,74 horas
a la semana a realizar tareas directamente
relacionadas con labores directivas; el resto del tiempo, hasta completar su jornada
laboral, está destinado a actividades lectivas. Hay diferencias muy importantes en
esa cifra promedio en función de la titr^laridad del centro. Efectivamente, mientras
que los directivos de centros públicos dedican 17,48 horas a labores directivas, los
de centros privados completa o parcialmente subvencionados con fondos públicos dedican 21,30 horas, y los de centros
privados no concertados 30,60 de media.
También el tamarto del centro resulta
una variable que explica gran parte de la
varianza del número de horas ciedicadas.
Los directivos de centros con menos de 10
unidades (pequeños) dedican 10,34 horas
a la semana, los de centros de 11 a 20 unidades, 18,72 horas, y los más grandes, de
más de 20 unidades, una meciia de 24,61
horas. Estas diferencias se mantienen en
centros públicos y privados concertados
(tabla I). En los centros públicos, la normativa establece la carga lectiva de los directivos en función del tamaño del centro, de
tal forma que aquellos que dirigen centros
grandes tienen menos horas asignadas a
tareas lectivas.

TABLA I
Nrímer-o »tedio de horas de dedicación a tareas directivas porparte de los directiuos
de centros de prinaarta, por tamaño y titrtlat^idad del ceratro
TAMAÑO DEL CEN7'RO
T01'AL
MEDIANOS
( 11-20 unidades)

GRANDES
(>20 unidades)

9,5

17,8

23,6

17,5

Concertados

13,2

20,0

26,1

21,3

Privados n.c.

-

30,4

37,3

30,G

10,3

18, 7

l4, 6

18, 7

1^^^1^

PEQUEÑOS
(<ll unldades)

Públicos

Total

EI núcleo del presente trabajo consiste
en analizar cómo distribuyen los directores
y cíirectoras esas horas dedicadas a tareas
directivas. Corno se señaló en el apartado
de metodología, se han clasificado las tareas en cinco grupos: acíministrativas y organizativas, liderazgo pedagógico, contactos
con padres y madres, desarrollo profesional y otras actividades no lectivas. Para
compensar las diferencias encontradas en
el monto total de horas de dedicación en
función de la titularidad cíel centro o de su
tamaño se ha traVajado con el porcentaje
de tiempo cíedicado a cada tarea.
EI gráfico III muestra la distri^ución
global del tiempo dedicado a cada una de

las tareas directivas por parte de los directores y directoras cíe centros de prim:uia en
España. En él se observa que el grupo de
tareas al que le dectica mayor tiempo es el
relativo a cuestiones administrativas y de
organización, con el 36,44% del tiempo; a
continuación se encuentran las tareas relacionadas con el liderazgo pedagógico
(26,7%), contactos con padres y madres
(15,6%) y desarrollo personal (14,95%),
quedando un 6,31% del tienlpo para el apartado de •otras tareas no lectivas. (6,31%). Fstos
datos son colierentes con los encontrados en
otras investigaciones sobre la distribución
del tiempo de los directivos (Armas, 1997;
Gimeno, 1995).

GRÁFICO III

Distribrrción de las tareas no docentes de los directtr^os de centros de
primaria en España
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Los direcdvos dedican la mayor parte del
tietnpo que ocupan en tareas directivas a
cuestiones relacionadas con el fr^ncionamiento adnainútrativo del centro. Para pcofundizar
más sobre este dato se ha indagado la incidencia que ejercen sobre él tres variables: la
titrrlaridad del centro, el tamaño del nvsmo y
si el cíirecdvo es experimentado <es decir lleva
más de 4 años en el cargo) o no (menos de 4
años en el cargo). Para realizar tales cálculos
se han elúninado los centros privados no concertados por tener pocos datos.

Se ha realizado un análisis factorial
de varianza para comprobar si existen cíiferencias en el porcentaje de tiempo dedicado a tareas administrativas en
función de estas tres variables, por separado y en interacción. Los resultados
del mismo (tabla II) indican que hay
diferencias estadísticarrlente significativas en función de la estabilidad,
de la interacción titularidad-estabilidad y de la interacción de las tres variables
consideradas.

TABLA II

Resr^,ltados del análisis factoriad de varianza para el porcentaje de tiempo dedicado
a tareas administrativas por tamaño del centro, titrclaridad del mismo y
estabilidad del director
Puente de varlación

F

Sig de F

1,14

,320

TiR^laridad

15,61

,000

Estabilidad

0,05

,820

Tainatio x [itularidad

0,17

,847

Tamaño x estabilldad

0,08

,923

Titularldad x estabihdad

6,54

,Oll

Tatnaño x titularidad x astabllidad

4,40

,013

Ivlodelo

3,47

,000

Tamar^o

De esta forma, el porcentaje de tiempo
que los directivos de centros públicos dedican a tareas administrativas es significativamente mayor que en el caso de centros
concertados (tabla III). Igualmente, son
aquellos ntenos experimentados de los
centros públicos los que más tiempo dedican a estas tareas, mientras que los poco
experimentados, pero de los centros concertados, son los que emplean el menor
porcentaje de tiempo.
Se observa también una interacción
significativa entre la titularidad y el
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tamaño del centro junto con la estabilidad del directivo sobre el tiempo que
éste dedica a las tareas administrativas.
De este resultado se puede concluir que
el colectivo que más tietnpo emplea en
este tipo de actividad es el constituido
por directivos de centros públicos de tamaño medio con poca experiencia en el
cargo. Por el contrario, los que menos se
ocupan de tareas adtninístrativ.is pertenecen a centros concertados pequeños
y llevan poco tiempo desempeñctndo el
puesto.

Tabla III
Porcentaje de tiempo dedicado a tareas administrativas por los directivos de centros
de primaria en fisnción de la titttlaridad del centro, de stt tamaño y
de la estabilidad del directivo

C . públlcos

C . concettados

Total

Dír. no estables
(<4 aí3os en el cargo)

Dír. estables
(>4 años en el cargo)

Total

Pequeño

41,50

30,79

35,3G

Medio

43,19

39,19

40,G7

Grande

38,27

39,87

30,14

Tutal

41,06

3G, 76

38,56

Pequedo

23,54

37,19

31,44

Medio

30,29

34,89

32 49

Grande

32,48

29,93

31,31

Totat

30, OG

33, G4

31, 79

Pequeño

38,08

32,11

34,SG

Medio

38,73

37,06

37,G4

Grande

36,33

36,65

3G,5o

Tota[

37,63

3S,S8

37,QD

La segunda actividad más realizada
por los directores y directoras de centros
de primaria es aquella relacionada con el
liderazgo pedagógico. Sin embargo, como
puede observarse en la tabla IV, los resultados del análisis factorial de la varianza
con las variables tamaño del centro, titula-

ridad y estabilidad del directivo muestran
que no hay diferencias significativas en el
porcentaje de tiempo dedicado a tareas de liderazgo pedagógico en función de ninguna
variable ni de la interacción entre ellas. Sólo
hay diferencias estadísticamente significativas en función de la titularidad el centro.

TABLA IV
Resrtltados del anklisis factortal de varianza para el pot•centaje de tiempo dedicado
a ltderazgo peagógico por tamar'ro del centrq tttrrlartdad del misrrro y
estabtlidad del directivo
F

Fuen[e de varíacíón

Síg dc F

Tamatlo

27

0 6i

Titulariciad

7

0 05

Estabilidad

0 07

Tamar}o x ti[ularidad

1 47

2il

Tamatio x estabilidad

0 04

963

78

Titularidad X estabilidad

2 58

109

Tcunnño x tituL•^ridad x estabilidad

0 33

722

blodelo

2 16

OlG
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Según puede observarse en la tabla V, tiempo a tareas pedagógicas que los de
los directivos de centros concertados de centros de enseñanza primaria de titularidad pública.
primaria dedican proporcionalmente más

Tabla V
Porcentaje de tiempo dedicado a liderazgo pedagógico por los directivos
de centros de primaria en fitnción de la titrclaridad del centro, st^ tarrtaño y
la estabiliad del directivo

C. públlcos

C. concertados

Total

Dir. no eetablea
(<^ si2ios en el cargo)

Dlr. eetables
(>4 añoa en el cargo)

Total

Pe ueño

23,45

27,80

25,96

Medio

23,02

24,11

29,23

Grande

25,13

25,60

25,39

Total

23,5G

25,80

25,00

Pe ueño

28,79

24,64

26,39

Medio

28,44

26,60

27,56

Grande

33,86

31,58

32,8z

Total

30,87

28,17

29,57

Pe ueño

24,47

27,18

26,08

Medio

25,09

26,89

26,35

Grande

28,32

27,69

27,99

Total

25,92

27,13

27,00

Respecto al porcentaje de tiempo dedicado a contactos con los padres y madres,
los análisis realizados muestran un buen
número de diferencias significativas. Efectivamente, los directivos de centros concertados dedican mayor porcentaje de
tiempo que los de centros públicos a contactos con los padres. Existe también una
interaccíón significativa entre la titularidad
del centro y el tiempo que lleva la persona
ocupando el cargo. Los directivos de centros públicos que Ilevan menos años desempeñando funciones directivas dedican
poco tiempo a relacionarse con los padres,
especialmente si lo comparatnos con el
que entplean los que cuentan con pocos
años de experiencia de los centros concertados, que son los que más se ocupan de
esta tarea.
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Por otra parte, la titularidad y el tamaño del centro interactúan sígniFicativamente con la estabilidad del directivo, de tal
forma que los que más tiempo dedican a
los contactos con los padres son los poco
experimentados de centros pequeños concertados. Sin embargo, los directivos con
poca experiencia de centros también pequeños pero públicos son los que menos
se relacionan con ellos.
Por último, se ha estudiado sí las tres
variables analizadas influyen en el porcentaje de úempo dedicado a desatrollo^x^tsonal.
Los análisis muestran que hay clitérencias estadísticamente significativas en el porcentaje de tiempo que los directivos dedican a
tareas de desarrollo personal en función
de su estabilidad y de la interacción tamaño y titularidad. Igualmente, se han encon-

trado diferencias significativas en la interacción de las tres variables analizadas.
Los datos muestran, en primer lugar,
que los directivos menos experimentados
dedican más tietnpo relativo a actividades
de desarrollo personal (15,72% de media)
que sus compañeros que llevan más tiempo
dedicándose a tareas directivas (14,31%).
En segundo lugar, se observa, manipulando las variables tamaño y titularidad
del centro, que los directivos que más
porcentaje de tiempo le dedican a tareas
de desarrollo personal son los que ejercen sus funciones en centros pequeños
<menos de 8 unidades) de titularidad públíca (18,89% de media), frente a sus colegas, también de centros públicos, pero de
tamaño medio (13,85% de media). En tercer lugar, como se ha comentado, se han
encontrado diferencias en la interacción
entre las tres variables. Así, el directivo tipo
que más porcer:taje de tiempo dedica a tareas relacionadas con el desarrollo personal es el que trabaja en un centro público,
pequeño y que lleva más de 4 años en el
cargo (18,85%), y el directivo tipo que
menos tiempo ocupa (11,25%) desempeña sus tareas en un centro pequeño concertado y lleva nías de 4 años en el cargo.

TIPOI.OG(AS DE DIRECT1V03 Y SU INCIDENCIA
EN EL FUNCIONAMIENI'O DEL CENTRO

El tercer objetivo planteado era establecer
grupos o tipologías de directivos en función de cómo distribuyen su tiempo dedicado a tareas directivas. Para ello se utilizó
la técnica del análisis de cluster. En primer
lugar, se realizó un análisis jerárquico en
función de las cinco variables que cíefinen
la distribución del tiempo dedicado a tareas no docentes; de esta manera, se detectó la existencia de tres grupos claramente
diferenciados. Posteriormente, se realiza-

ron los cálculos para hacer un análisis de
cluster no jerárquico para tres grupos donde se caracterizaran los mistnos y se situara
cada director en uno u otro.
De esta manera, atendiendo a la distribución del tiernpo de los directivos, puede
establecerse una típología de tres grupos
básicos (tabla VI):
• El primero de ellos (grupo A) se define porque los directivos que lo
componen dedican un mayor porcentaje de su tiempo no lectivo a tareas relacionadas con el liderazgo
pedagógico que el resto de los grupos, pero dedican poco tiempo relativo a tareas administrativas. De
esta forma, puede ser catalogado
como el grupo de los directivos •líderes pedagógicos». Al mismo pertenece el 44,5% de los directores y
directoras de centros de educacíón
primaria del Estado español.
• El segundo (grupo B) dedica, de
media, más de! 60% deE tiempo a
activiciades de carácter administrativo y organizativo. Igualtnente, y en
comparación con los otros grupos,
dedica muy poco tiempo a tareas
de liderazgo pedagógico y contactos con los padres. Serán denominados •directivos organizativos».
Este es el grupo minoritario, pertenecen al misrno apenas el 15,3%,
• El tercer grupo (grupo C) se encuentra en una posición intermedia
en el porcentaje de tiempo dedicado a tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, pero es el que
más tiempo decíica a los contactos
con los padres y rnadres. Constituyen el grupo denominado directivos
»equilibrados». A estas características
corresponcíe el 40,2% de los directores y directoras de centros de educación primaria.
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Tabla VI

Caracterixación de los grrr.pos de directivas
VARIABLES

A

B

C

F

p

Tareas admtnlstrativas

26,14

64,49

39,29

494,55

,000

Liderazgo pedagógico

34,34

13,60

20,69

183,52

,000

Contactos padres

15,81

10,71

17,44

18,55

,000

Desarrollo personal

16,75

9,30

15,06

20,71

,000

Como era de esperar, la distribución de
los directivos en esos tres grupos es diferente
en función de la titularidad del centro, de su
tamaño y de si el director lleva más o menos
de 4 años en el cargo (tabla VII). Prácticamente
la nútad de los docentes que asumen las funciones de dirección en centros públicos de
primaria distribuyert sus tareas no lectivas de
tal forma que entran en el grupo etiquetado
como directivos equilibrados, nventras que
el 37% son líderes pedagógicos y poco más
del 15% directivos adnúnistrativos. Esta distribución es radicalmente diferente a la que
se encuentra en los centros concertados,
donde la gran mayoría (62,5%) son líderes

pedagógicos y apenas el 89'o son directlvos
admirlistrativos.
Análogas descripciones pueden ser
hechas al analizar la distribución de los tipos de directivos en función del tamaño de
los centros. En la tabla VIII se encuentran
todos los datos, sólo cabe destacar la mayor cantidad de directivos líderes pedagógicos en los centros pequeños y de
directivos administrativos en los centros
medianos. La distribución de esta tipología, sin embargo, no ofrece diferencias en
función de si el docente que realiza las
funciones directivas ]leva más o menos de
cuatro años en el cargo.

Tabla VII
Distribrcción de los tipos de directivos en firnción de la titrrlaridad del cenh^o,
de srr. tamaño y de si el directivo lleva mas o menos de 4 años en el cargv
Tlpo de centro

A

B

C

Público

37,445

17,8°h

44,84'0

Concertado

62,S^Yo

8,99'0

28,6^Yo

Pequeño

52,7^Yo

11,84'0

35,54'0

Nlediano

41,O^Yo

18,8%

40,34'0

Gnnde

43,99%

13,7%

42,49'0

Poco experimentado

42,5%

17,29ó

40,34'0

Experimentado

45,S^Yo

13,9%

40,3^Yo

T^^^

44,5%

15,34^0

40,24'0

Tinilaridad

Tarnatlo

Establlidad
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Una vez establecidas estas tipologías
de directores y su distribución en función
de variables como la titularidad y el tamaño del centro y el tiempo que llevan en el
cargo, es interesante analizar la relación existente entre estas tipologías y los procesos
que acaecen en los centros. Dicho de otra
forma, ^es posible encontrar diferencias significativas en diversas variables de proceso
del centro en función de si el directivo es un
lider pedagógico, un directivo centrado en la
adnúnistración o equilibrado?
Los datos indican que, efectivamente,
hay diferencias. Para facilitar la interpretación se ha optado por ofrecer los resultados agrupados en cuatro grandes
conjuntos de variables: trabajo en equipo
de los docentes, evaluación de los alumnos, actitud hacia la mejora de los resultados y participación de los padres. La idea
es analizar si hay diferencias en esas características de los centros en función de si el
directivo es de uñ tipo u otro.

A1 analizar las variables que conforman el grupo de trabajo en eqr^ipo de los
maestros, destacan, en primer lugar, las diferencias estadísticamente significativas encontradas en los tenias que son tratacios en
las reuniones del claustro. Como puede
observarse en la taUla VIII, mientras que
no hay diferencias entre los centros con ciirectivos líderes pedagógicos y aquellos
más centrados en tareas administrativas y
de gestión, sí las hay entre éstos y los directores equilibrados en el porcentaje de
tiempo que se dedica en el claustro a diferentes temas. Efectivamente, mientras que
en las reuniones del claustro de los centros
con directivos líderes administrativos dedican más tiempo a temas educativos, en los
centros cun cíirectivos •equilibrados• se
centran proporcionalmente más en temas
administrativos, organizativos y cíe índole
práctica. Estas diferencias, se reitera, son
estadísticamente significativas con una
muestra representativa a nivel estatal.

Tabla VIII

Porcentaje de tiempo qrce dedica e1 clar^stro de prq/ésores a ternas educativos,
administratir^os y otros en frrncióra de !a tipología de! directivo y
resrrltados del análisis de vartanza
VARIABLES

A

B

C

F

p

Temas educadvos

63,96

63,14

57,13

5,18

,006

Temas ^dminlstratlvos

28,00

31,47

35,58

7,69

,001

8,04

5 i9

7,29

1,39

,251

16,75

9,30

15,0G

'L0,71

,000

Otros temas
Desarrollo personal

Por el contrario, los resultados no
muestran diferencias significativas en la
frecuencia de trabajo en equipo de los docentes. En el estudio se ha analizacio la frecuencia con que se reúnen los ciocentes
del centro ( tanto en reuniones fonnales
como informales) para:
• Planificación del currículo escolar.
• Preparación de clases o series de
clases.

• Colaboración con colegas en sus
actividades docentes.
• Preparación de iuateriales didácticos.
• Debates sobre los restiltados eclucativos de los alumnos.
• Debates sobre comportamiento y
disciplina cle determincidos alumnos o grupos c!e alumnos.
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• Debates sobre los objetivos globales del currículo del centro.

• Evaluar el funcionanliento del centro: 64%

• Análisis de aspectos negativos y positivos del funcionamiento del centro.

• Elaborar las pertinentes adaptaciones curriculares: 60%
• Seleccíonar a los alumnos para programas especiales: 42%
• Distribuir a los alumnos en grupos
de trabajo: 13%

Los resultados muestran que no existen
diferencias significativas en esas variables en
función de la tipolo^ta del director, exceptuando en la variable debate.s soóre las ren^ltados
ed:rcatir.as de !as alrimnas. Según los mismos,
la frecuencia de debates sobre los resultados es
significatlvamente mayor en centros donde el
directivo se encasilla en la tipología •llder pedagógicoM que en las centros donde el directivo es del tipo «gestor administraavo•.
El segundo bloque de variables del
centro analizadas es el que hace referencia
a la eUalrración de los alumnos, concretamente dos aspectos: los fines de la evaluación y los procedimientos o instrumentos.
Se consultó a los directivos de los centros con qué fines se utiliza en el centro la
infornlación obtenida de los registros del
progreso del alumnado. Los resultados
muestran la siguiente imagen:

• Preparar informes para enviar a padres y madres: 96%
• Proporcionar al profesorado del
curso siguiente información referente al alumnado: 89%

El análisis de las diferencias en los fines de la evaluación en función del tipo de
directivo que está a la cabeza del centro
muestra que no son estadísticamente significativas.
Por el contrario, sí se ha encontrado
una pequeña diferencia en los procedimientos de evaluación utilizados por el
profesorado. Como puede observarse en
la tabla IX, no hay diferencias significativas en la utilización de exámenes o pruebas escritas, pruebas orales y preguntas
de clase, observación de los alumnos,
análisis de los trabajos y tareas escolares
y entrevistas. Sí las hay en la utilización
de cuestionarios de actitudes, siendo los
centros en los que el directivo es del grupo
A(líder pedagógico) los que más lo hacen
y los que menos los usan son aquellos a
cuya cabeza está un directivo del tipo
•equilibrado• (C).

Tabla IX

Procedimientos de evalzración en ficnción de la tipología del directivo
A

B

C

x^

p

Exámenes o pruebas escritas

195,63

211,34

193,07

1,6688

0,4341

Pruebas orales y preguntas en clase

193,61

197,10

200,72

0,4400

0,8025

Observaclón de alumnos en tareas

190,17

185,77

208,83

4,5756

0,1015

Análisls de trabajos y tareas

198,08

185,33

200,23

1,0787

0,5831

Cuestionarios de actitudes

208,3G

201,41

182,74

5,0596

0,0797

Entrevistas

195,78

206,00

191,61

0,9008

0,6374

Proceditnientos de evatuación
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Muy relacionadas con estas variables
se encuentran otras que han sido agrupadas bajo el epígrafe actittsd hacia la mejora de restrltados. Se trata de analizar si la
tipología del directivo incide en el interés
del centro en su conjunto por mejorar los
resultados de los alumnos. En la tabla X se
ofrece un resumen de los resultados. El
dato más relevante hace referencia a los

criterios globales de evaluación del centro
en su conjunto. Efectivamente, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en esa variable en el sentido de
que los centros con un directivo cíe carácter administrativo tienen criterios globales de evaluación en mayor medicía que
aquellos con un directivo del tipo líder
pedagógico.

Tabla X
Actittsd hacia los resr^ltados en fiinción de la tápología del directivo
A

B

C

x^

p

Se comparan con los de alumnos de otros centros

187,94

198,68

197,51

1,291

0,5244

Se comparan con los de hace 5 años

188,28

206,55

184,46

1,909

0,3849

Se utilizan para mejorar la pra^cis pedagóglca

147,85

155,50

161,55

2,669

0,2632

Se utilizan para mejorar la praxis docente

161,70

184,41

173,49

3,464

0,1769

Se lnfonna sobre los resultados en secundaria de
antiguos aluntnos

181,18

201,69

205,36

4,679

0,0964

Existen criterios de evaluaclón indivldual de las
alumnos

187,26

207,25

190,51

3,358

0,1865

Existen criterios globales de evaluadón del centro
en su conjunto

172,87

222,65

187,38

12,971

0,0015

Actlwdes

El último aspecto analizado es el de la
participación de padres y madres en el
centro de primaria. Los resultados muestran que no hay diferencias en el porcentaje de padres que participan en el centro, ni
en actividades de enseñanza aprendizaje
(un 3% de media), ni en actividades extraescolares o complementarias (21,8°Jo),
ni en otras actividades de apoyo (18,7%),
en función de la tipología del directívo
escolar.

Las diferencias se han encontrado en
la existencia de sistemas o procedimientos

para que los pacíres y macíres participen.
Conto puede observarse en la tabla Xl, en
los centros donde Ilay un directivo escolar
del tipo •líder pedagógico» hay estaUlecidos menos procecíimientos que en los
otros dos grupos para que los padres y
madres participen en Iz toma de decisiones en cuestiones relaciona<las con los
asuntos cte personal, mientras que son los
centros con directivos de tipo administrativo los que más promueven su participación en las decisiones relativas a gestión
económica.
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Tabla XI

Existencia de sistemas o procedimientos de participación de los padres en la tonra
de decisiones en firnción de la tipología del dir•ectivo
A

B

C

x^

P

Currículum

182,56

188,91

188,82

0,4827

0,7856

Planificacián del centro

198,99

190,93

181,87

3,3992

0,1828

GesUÓn económica

198,52

201,65

183,61

4,7018

0,0953

Asimtos de personal

168,07

187,95

189,18

6,1073

0,0472

Organtzactón del centro

193,75

188,16

186,52

0,5173

0,7721

Ámbitos de participación

CONCLUSIONES

EI tipo de tareas a la que los directivos de
centros de primaria^ en España dedica un
inayor tietnpo es a Ias adniinistrativas y de
gestión, seguido de las tareas relacionadas
con ei liderazgo pedagógico, los contactos
con padres y tnadres y el desarrollo personal. Esta distribución es coherente con lo
encontrado en anteriores estudios y se repite en los países de la OCDE (OCDE,
1996). De hecho, en España los directivos
escolares dedican menor porcentaje de
tiempo que la mayoría de los otros a tareas
de gestión y administración, aunque también es el país en el que menos lioras invierten los directivos en las tareas no
lectivas.
Como era previsible, esa distriUución
no es igual en todos los centros, siendo la
titularidad del mismo y su tamaño variables moduladoras que ayudan a explicar
esa variabilidad. Efectivamente, según se
ha visto, los directivos de centros concertados dedican proporcionalmente más tiempo a tareas peciagógicas que los de centros
de titularidad pública y menos tiempo a tareas administrativas.
También el hecho de si el directivo lleva más o menos de cuatro años en el cargo
es una variable explicativa, pero no por sí
misma, sino en combinación con las anteriores. Los directivos menos experimenta218

dos de centros públicos son los que más
tiempo dedican a tareas achninistrativas,
mientras que los poco experimentados,
pero de centros concertados, son los que
menos porcentaje enlplean.
El tercer objetivo era definir grupos de
directivos en función de cómo distribuyen
el tiempo que dedican a las diferentes tareas que le son asignadas, y caracterizar
cada uno de ellos. Se han encontrado tres
tipos de directivos: por una parte, el llamado líder pedagógico, mayoritario en los
centros de primaria, que dedica ur.a gran
parte de tiempo a tareas de coordinación
pedagógica; por otra parte, el tipo de •directivo administrativo•, en el que predominan las tareas de gestión; por último, un
tipo de directivo ^equilibrado• en el tiempo
que dedica a tareas pecíagógicas y administrativas, pero con mayor porcentaje cle
tiempo dedicado a contactos con padres y
madres. Esta tipología tiene una desigual distribución por titularidací del centro
y tamaño.
Segím los datos, parece que la dinámica de los centros es cíiferente en función
de la tipología del directivo que está a la
cabeza. Cierto es que, de tadas las variables analizadas, sólo en una pequeña parte
se han encontracio diferencias significativas
en función del tipo de centro, pero tenienclo
en cuenta la potencia de la muestra y la calidad del muestreo pueden considerarse

como muy relevantes. No se ha encontrado que los centros con clirectivos líderes
pedagógicos sean mejores que los administrativos, más bien al contrario. En los
centros con directivos administrativos y
gestores, el claustro dedica más tieinpo a
cíiscutir temas de carácter educativo, tienen
establecicíos en mayor medida procedimientos para que los padres y rnadres participen en la gestión económica y, lo que
es más importante, tiene establecidos criterios de evaluación global del centro. Los
centros con directívos •lfderes pedagógicos», sin ernbargo, se han mostrado superiores en la utilización por parte de los
profesores de procedimientos y técnicas
de evaluación menos convencionales, tales
cotno cuestionarios de actitudes.
En todo caso, se ha demostrado que
las diferencias en la distribución del tiempo que los directivos dedican a tareas no
lectivas es una Kariable a tener en cuenta
en los estudios sobre la calidad de la educación. Según los resultados de este trabajo,
está relacionada con procesos educativos diferentes en el nivel escolar, generando, cie
esta forma, distintos centros que varían en
sus dinámicas internas.
De esta forma se plantea la necesidad
de que futuras investIgaciones aborden esta
temática de manera monográfica, posiblemente recogiendo la distribución del dempo
de los directivos con otro procedimiento
más directo y contrastándolo con otras variables de proceso y resultado.
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