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Crisis of functionalism as a political paradigm  
in education: the case of school leaders

Crise du fonctionnalisme come paradigme politique  
dans l’éducation: le cas de leaders scolaires

Resumen
Se desarrolla una revisión crítica de la visión funcionalista del liderazgo. La dimensión 
de control y eficacia es la característica predominante de esta visión cuantitativa. 
En cambio, hoy en día, las acciones de liderazgo están dirigidas a la inclusión social 
de la diversidad de la población escolar como la meta más urgente en las políticas 
y acciones escolares. Estas dos visiones son contradictorias y generan los siguientes 
dilemas: por una parte, la visión estatal funcionalista del liderazgo y, por otra, la visión 
local sustentada en la sociedad civil. La solución a estos dilemas es un nuevo concepto 
de liderazgo denominado social. Por ello, en este trabajo se avanzan las características 
de este liderazgo social: interaccionismo inclusivo, organizaciones horizontales, 
toma de decisiones democráticas y acciones emocionales orientadas a la mejora del 
aprendizaje del alumnado.

Résumé
Ce travail développe une révision critique de la vision fonctionnaliste du leadership.
La dimension de contrôle et d’efficacité est la caractéristique prédominante de cette 
vision quantitative. En revanche, aujourd’hui, les actions du leadership sont dirigées 
à l’inclusion sociale de la diversité de la population scolaire comme le but le plus 
urgent dans les politiques et les actions scolaires. Ces deux visions sont contradictoires 
et génèrent les dilemmes suivants: d’une part, la vision étatique fonctionnaliste 
du leadership dans les politiques et les actions scolaires. Ces deux visions sont 
contradictoires et génèrent les dilemmes suivants: d’une part, la vision étatique 
fonctionnaliste du leadership et, par l’autre, la vision locale soutenue dans la société 
civile. La solution à ces dilemmes est un concept dénommé leadership social. Par cela, 
dans ce travail on avance les caractéristiques de ce leadership social une interaction 
inclusive, des organisations horizontales, prend des décisions démocratiques et d’actions 
émotives orientées à l’amélioration de l’apprentissage de l’ensemble des élèves.

Palabras clave
Funcionalismo, liderazgo 
institucional, liderazgo social.

Abstract
A critical review of the functionalist view of leadership is developed in this paper. The 
dimension of control and efficacy is the dominant feature of this quantitative view. In 
contrast, today’s leadership actions are aimed at the social inclusion of the diversity 
of the school population as the most urgent goal in the policies and actions at school. 
These two views are contradictory and generate the following dilemmas: on the one 
hand, the functional State vision of leadership and, secondly, the vision supported by 
local civil society. The solution to these dilemmas is a new concept of leadership called 
social. Therefore, the features of this social leadership are given in this paper: inclusive 
interactionism, horizontal organizations, democratic decision-making and emotional 
actions aimed at improving students learning.
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Functionalism, institutional 
leadership, social leadership.

Mots-clefs
Fonctionnaliste, leadership 
institutionnel, leadership 
social.

crisis del funcionalismo como paradiGma político en la educación: el caso de líderes escolares | JaVier CalVo de Mora MarTínez



28 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 54 • enero-marzo, 2011, pp. 26-41

Introducción
El sistema educativo español se caracteriza por la centraliza-
ción en la toma de decisiones. La desconcentración del sistema, 
distribuido en competencias políticas en asuntos de legislación 
educativa, reproduce el esquema de centralización de decisiones 
políticas de las culturas mediterráneas (House, et al., 2004). Así, 
el Estado ostenta la legitimidad total para decidir qué deben en-
señar los maestros y qué deben aprender los estudiantes. Otros 
agentes sociales, políticos, económicos y culturales actúan como 
consultores y referentes del aprendizaje adquirido por el alum-
nado, pero sin competencias concretas en el proceso de toma 
de decisiones en la elaboración de la política educativa. 

Actualmente, este espacio nacional de la política educativa 
se desvanece. Los organismos supra nacionales —Unión Euro-
pea (UE), Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mun-
dial (BM), entre otros— son los que dictan lo que deben hacer 
los profesionales de la enseñanza y lo que deben aprender sus 
estudiantes. Los instrumentos de las encuestas de competen-
cias escolares, estadísticas de éxito escolar, comparaciones de 
excelencia y manejo de indicadores económicos de inversión 
institucional en la educación actúan como legitimadores de la 
política educativa. De hecho, en el ámbito de la UE la legisla-
ción educativa se apoya en la Estrategia de Lisboa (Comisión 
Europea, 2005), dirigida a incrementar la autogestión de las ins-
tituciones educativas como acción favorecedora del éxito es-
colar, mejora en la selección de profesorado, profesionalización 
permanente y reducción de las ratios escolares. 

El objetivo es recuperar la influencia europea en la economía 
mundial y ello requiere disponer de recursos humanos bien for-
mados y competitivos. En el contexto descrito, la influencia de la 
acción del liderazgo en la mejora de los resultados es un conte-
nido clave en la política educativa europea, aunque este objetivo 
no es nuevo: el antecedente se encuentra en el Informe Coleman 
(Equality of educational oportunity study) (Murillo, 2005), publi-
cado en 1966, como respuesta al avance tecnológico de la extin-
ta Unión Soviética. 

La búsqueda de la efectividad —entendida como disposición  
de medios para alcanzar fines— ha incluido la buena direc-
ción como indicador de éxito, la cual discrimina entre “bue-
nas y malas escuelas” (Ranson, 2008). ¿Cuáles son los estándares 
de buena dirección escolar? Por un lado, una buena escuela es 
aquella organización que responde satisfactoriamente a las de-
mandas de las familias consumidoras del servicio educativo que, 
además, satisfacen demandas de participación, información y se 
preocupan por la mejora de los resultados. Por otro lado, una 
buena escuela construye comunidades de aprendizaje (Resnick, 
1987a; Resnick, 1987b; Wilson, 1995 y 1996; Harris y Ranson, 
2005), creadoras de ambientes culturales coherentes, estables, 
sostenibles e inclusivos desde el punto de vista emocional. Este 
contexto inclusivo y emocional, peculiarmente construido por 
comunidades de aprendizaje, influye en los resultados de apren-
dizaje cognitivo, emocional y social en los planteles educativos 
(Graves, 1992; Fulton, 2003), en las acciones curriculares inter-
disciplinares (Wenger, McDermott y Snyder, 2002), e impacta 

en acciones colectivas de desarrollo profesional (Bryk, Cambur 
y Louis, 1999; Blase y Blase, 2004), entre otras evidencias que 
muestra la influencia de acciones organizativas en el aprendiza-
je del alumnado.

De acuerdo con esta aproximación eficientista —proceden-
te de culturas sociales anglosajonas— la administración educa-
tiva ejerce un control indirecto basado en estándares de acción 
denominadas buenas prácticas de gestión y organización de las 
escuelas (Pierre, 2000; Rhodes, 2002; Stoker, 2004). El desarro-
llo del código de buenas prácticas es responsabilidad de los di-
rectivos, quienes diseñan estructuras, estrategias, procesos, y 
acceden a los recursos necesarios para la aplicación de las nor-
mas de buena organización y gobierno escolar (Heck, 2000; 
Marsh y LeFever, 2004; Simkins, 2005), cuya creencia básica es 
atender y aprovechar las potencialidades de toda la población 
de estudiantes (No child left behind act, 2002). 

Algunos autores han denominado esta práctica gerencial 
como neo-autoritaria (Giroux, 2005), referida a directrices jurí-
dicas que obligan a aplicar estándares de acción que repercuten 
en el acceso a incentivos económicos y profesionales y, además, 
inscribe el ámbito de las competencias de las escuelas en la me-
jora de resultados en el dominio de conocimientos básicos.  
Así, la autoridad de las administraciones educativas se apoya en 
la evidencia de buenas prácticas enfocadas a proporcionar mejor 
aprendizaje a más población escolar (Hofman, Adrian y Hofman, 
2002). El premio para los estudiantes es la promoción, para los 
docentes mejoras en sus salarios, para las familias la satisfacción 
por los resultados escolares, y para la economía el aseguramien-
to de futuros profesionales adaptados a la realidad de la socie-
dad del conocimiento.

El liderazgo escolar —única cualidad de la organización es-
colar que influye positivamente en resultados (Hallinger y Heck, 
1996a)— presenta rasgos estandarizados: distribución de lide-
razgo entre el profesorado y liderazgo transformador de culturas 
profesionales.

El primer rasgo, distribución de liderazgo, consiste en crear 
estrategias de control colectivo del conocimiento con el obje-
to de mejorar los resultados de aprendizaje. Las estrategias de 
control se observan en la delegación de competencias de segui-
miento de estándares en líderes intermedios especializados,  
en ciclos de enseñanza, cursos y asignaturas. También, la distri-
bución de acciones de liderazgo es una estrategia de alivio del 
estrés de los directivos de las escuelas: atención a problemas de 
estudiantes, asesoramiento a familias, seguimiento del profeso-
rado, preparación de programas de desarrollo profesional, entre 
otras acciones implícitas a la gestión institucional. Con ello, los 
líderes escolares se ocupan de la política interna de la escuela 
delegando acciones de gestión (Johnson, 2004).

El segundo rasgo, el liderazgo transformador, depende bastan-
te de las características personales de cada directivo, experiencia 
y expectativas, entre otras cualidades indispensables para el dise-
ño y desarrollo de innovaciones educativas. Este carisma, implíci-
to en la persuasión respecto a emprender cambios culturales, se 
despliega en listados de cualidades de un buen líder que afronta 
retos transformadores de la organización orientados a promover 
mejoras en los resultados escolares (Istance y Kobayashi, 2003; 
Hopkins, 2007). Entre los retos culturales y gestores, las innova-
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ciones organizativas ocupan el tiempo y esfuerzo de líderes trans-
formadores: creación de sistemas inclusivos e interactivos entre 
escuelas y sus medios ambientes, cuya meta es la mejora de re-
sultados (Caldwell y Hayward, 1998; Lazaridou, 2007).

Ante estas dos propuestas de liderazgo, algunos escritores 
han manifestado objeciones. Por ejemplo, Fullan (2006), y  
Hargreaves (2001), por citar dos autores globales, aducen el exce-
sivo control de las escuelas por sus administraciones educativas; 
por ello, las decisiones a tomar están limitadas a la aprobación 
de la burocracia profesional del sistema educativo. Asimismo, la 
población seguidora de estos liderazgos distributivos y transfor-
madores son los colectivos docentes (Gale y Densmore, 2003), lo 
cual “olvida” a otros agentes de las organizaciones como las fa-
milias, los estudiantes, los representantes de la comunidad local, 
entre otros agentes sociales y culturales (Strain, 2009).

Visión funcionalista del liderazgo  
escolar como institución del Estado

Desde una perspectiva funcionalista clásica, las escuelas son 
instrumentos políticos y sociales del Estado orientados a la 
conservación de la economía y cultura dominantes, o sea, al 
cumplimiento de funciones económicas —mercado del traba-
jo— y culturales —adaptación al medio nacional y social— con 
el objeto de conservar el modelo ideológico y el sistema político 
correspondiente en el marco de la identidad nacional (Elmore, 
2000). Por ello, los cambios económicos impelen cambios educa-
tivos y no al revés, lo cual es una sencilla definición de la teoría 
funcionalista implícita en la formación de los sistemas educati-
vos. Esta razón de adaptación de la educación formal a la eco-
nomía se sustenta en cinco principios globales adoptados, por 
ejemplo, en la actual legislación educativa española:

1. Delegación de autoridad y responsabilidad a las escue-
las respecto a la gestión de recursos y toma de decisio-
nes profesionales, mientras que las autoridades centrales 
construyen marcos de referencia centrados en estándares, 
metas y prioridades educativas, procesos de rendimien-
to de cuentas y procedimientos de incentivos a la mejora 
y éxito escolar.

2. Prioridad a los resultados de aprendizaje del alumnado, es-
timados según estudios comparativos internacionales me-
didos por competencias de desempeño del aprendizaje.

3. Creación de estructuras escolares compatibles con las or-
ganizaciones profesionales insertas en la economía y so-
ciedad del conocimiento: trabajadores competentes en la 
resolución de problemas, gestión de información, y dis-
puestos a crear nuevos productos y servicios.

4. Legitimidad del conocimiento práctico-profesional: la na-
turaleza de las “buenas prácticas profesionales” constitu-
ye el estándar de la acción profesional en las escuelas. Este 
conocimiento práctico queda incorporado a procedimien-
tos de concesión de incentivos, promoción profesional, 
rendimiento de cuentas, comprensión e interpretación de 
la realidad y valoración del aprendizaje escolares. 

5. Reestructuración institucional de las escuelas debido a la 
creciente diversidad de su población influenciada por po-
líticas de escolarización universal y movilidad de la po-
blación global. La consecuencia de ello es adoptar nuevos 
mecanismos de selección y organización de conocimien-
tos y, por lo tanto, reformar los sistemas de control y pro-
moción del estudiantado. Así, los contenidos académicos 
adoptan informaciones consideradas “informales y no for-
males”, ambos social y emocionalmente reconocibles por 
el alumnado.

Al mismo tiempo, los cambios citados han de encajarse en el 
patrón formal y cognitivo tradicional de escuelas como espacios 
débilmente acoplados (Weick, 1976; Rowan, 1990; Meyer y Rowan, 
1992), donde cada unidad escolar funciona de acuerdo con la ló-
gica del contenido que las identifica, por ejemplo, la dirección 
cumpliendo funciones administrativas, el profesorado explican-
do asignaturas, el alumnado adoptando las exigencias requeridas 
para aprender con éxito (Boyd, 1999), y así sucesivamente.

La ideología del funcionalismo es una aproximación objetiva: 
existencia de normas de funcionamiento y control de las accio-
nes desempeñadas que adquieren un carácter institucional, que 
permite hablar de las escuelas como realidades clónicas. La ideo-
logía del funcionalismo se expresa por las exigencias de compe-
tencias de aprendizaje y los incentivos a las buenas prácticas de 
excelencia del profesorado.

Ideología de la visión institucional  
funcionalista: control de acciones

Desde comienzos del siglo XX todos los sistemas educativos del 
ámbito geográfico del capitalismo moderno han adoptado una 
visión estructural funcionalista. Las claves del funcionalismo es-
tructural son bien conocidas y documentadas (Smith, 2003; 
Murphy, 2002; Meier y O’Toole, 2006). Los principales rasgos 
de los sistemas educativos hasta hoy legitimados en acciones de 
coordinación y control, ordenados por élites políticas o técnicas 
cuyas prescripciones curriculares, organizativas, seleccionadoras 
de personal profesional y distributivas de la población de estu-
diantes son dictadas como leyes de Estado (Durkheim, 2003; 
Parsons, 1973; Parsons y Shils, 2001), que manifiestan el con-
senso establecido por demandas socioculturales de educación 
y necesidades prioritarias de la economía de mercado. En este 
marco de estructura jerarquizada de decisiones, las escuelas son 
el apéndice del sistema educativo y las aulas el espacio de eje-
cución de las prescripciones ideadas por élites político-pedagó-
gicas de los sistemas educativos. 

Definición de liderazgo institucional 

Respecto a las escuelas —como un elemento institucional ter-
minal del sistema social— el liderazgo consiste en cumplir la 
función de influir en el consenso político de distribución y re-
producción de la posición social debida al mérito y al esfuerzo 
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académico (Bordieu y Passeron, 1985; Lingard y Christie, 2003). El rol atribuido a la es-
cuela es efectuar —eficaz y eficientemente— la función de socialización y aculturación 
de la población adolescente y juvenil; por ello se han instituido en las únicas organiza-
ciones legitimadas para acometer la adaptación de esa población a las normas cultura-
les y económicas establecidas para el desarrollo social. 

El flujo de información o contenido de la escolarización, que discurre desde las 
cimas del Estado hasta las bases de las escuelas, es denominado conocimiento prácti-
co o conocimiento de hechos, que representa la ideología reproductora de la estructu-
ra social y política. 

Por su parte, el concepto de escuela —explícito en la teoría funcionalista— se en-
tiende como un servicio público que satisface demandas sociales gestionadas por 
profesionales contratados para cumplir los fines establecidos por el Estado, cuyos re-
presentantes políticos establecen un marco de incentivos (Pliscoff, 2005), que aseguran 
el cumplimiento de las funciones y normas de las escuelas (performance) (Strain, 2009), 
y legitima la capacidad de ejecución (performativity) (Ball, 2003), de sus profesionales 
dotados de autoridad pública para realizar acciones propias de su trabajo. 

La visión funcionalista de la escolarización ha conservado durante más de 100 años 
este esquema simple de acción. Es evidente la constancia de evolución tecnológica res-
pecto al conocimiento práctico aplicada para producir, consumir y utilizar este conoci-
miento: desde la memorización y comprensión de hechos y datos hasta la competencia 
de aplicación de contenidos a problemas de la vida cotidiana. En el primer extremo de 
la evolución —memorización y comprensión— la dirección escolar velaba por el cum-
plimiento de normas de disciplina y funcionamiento de las escuelas según estilos au-
tocráticos, burocráticos y carismáticos. En el segundo extremo de la evolución descrita 
—competencias de aplicación de contenidos— la dirección adopta estilos más consul-
tivos, es decir, centrados en la comprobación del grado de alcance de objetivos y rec-
tificación en caso de mal o regular resultado obtenido, y, además, en la adopción de 
diversas estrategias tendentes a implicar a otros profesionales en el proceso escolar (Es-
truch, 2001; Egido y Paredes, 1994). 

Lógica de la acción directiva funcionalista

En las escuelas españolas los directivos adoptan simultáneamente dos lógicas de fun-
cionamiento interrelacionadas, procedentes de la gestión empresarial: administración 
de recursos humanos y materiales, y gobierno escolar basado en la toma de decisiones 
profesionales. 

Respecto a la primera lógica de funcionamiento, administrador o gestor de recursos, 
cada directivo enfatiza procedimientos clásicos de acción gerencial —planificación, di-
rección, organización y control— propuesto por Fitz (1999). Durante este proceso, los 
directivos actúan individualmente mediante etapas consultivas respecto a: 

•	 Control de funciones de la escuela.
•	 Seguimiento de objetivos esperados y resultados de aprendizaje alcanzados.
•	 Valoración de la eficiencia y el funcionamiento de la organización respecto al es-

tablecimiento de metas, participación en la toma de decisiones, seguimiento de 
actuación del profesorado, entre otras acciones de gestión escolar.

•	 Rendimiento de cuentas y participación ciudadana y profesional acerca de la 
aplicación de estándares o normas administrativas. 

•	 Desarrollo de procesos de reflexión relacionados con el cumplimiento de metas 
o propósitos, entre otras estrategias implícitas a la teoría del desarrollo organi-
zacional, basados en el aprendizaje de la experiencia como mejora de la eficacia 
y eficiencia de las organizaciones (Argyris, 1997; Argyris y Schön, 1996; Schön, 
1983 y 1987).

•	 Disciplina presupuestaria basada en la desagregación del gasto, esto es, cumpli-
miento de la asignación a cada aplicación presupuestaria. 

Estas competencias de dirección legi-
timan el liderazgo institucional de los di-
rectivos en la teoría funcionalista. Las 
acciones de este liderazgo están susten-
tadas en el profesionalismo del servicio 
público centrado en respuesta a las nece-
sidades de clientes, en este caso, familias 
y estudiantes (Clarke y Newman, 1997; 
Newman y Clarke, 2009), y a la valoración 
y evaluación del desempeño profesio-
nal (performance management) a partir 
de estándares explícitos y medibles según 
atributos de competencia, comprensión 
y conocimiento adquiridos por el profe-
sorado, así como habilidades desplegadas 
por cada docente en el aula y en la ges-
tión de relaciones sociales entre la prácti-
ca y las relaciones con usuarios directos y 
sus familias (Davis, et al., 2005).

Acciones del liderazgo  
institucional

El antecedente de liderazgo institucional 
es Selnick (1949 y 1957), cuya aportación 
respecto a la acción de directivos en la 
creación de valores que institucionalizan 
una organización es, hoy en día, la clave 
para entender la perspectiva funcionalis-
ta: las organizaciones son instrumentos 
que satisfacen demandas humanas que 
los(as) líderes han de interpretar y desa-
rrollar mediante la inculcación de valores, 
creencias y propósitos que satisfagan a las 
personas integrantes de cada organiza-
ción. En otras palabras, para Selnick la ac-
ción de liderazgo es visible en el gobierno 
de cada organización. Ahora bien, más de 
50 años después esta definición ha sido 
expuesta en términos similares por Gun-
ter y Ribbins (2002, p. 297): Un/a líder es-
colar es una persona que comprende las 
identidades múltiples que tienen lugar en 
cada escuela —problemas básicos, ten-
dencias, formas de comportamiento de la 
comunidad, intereses de una diversidad 
de población escolar, la motivación para 
aprender y para no aprender— y él/ella 
conoce como gestionar esta realidad du-
rante cada jornada escolar.

Otros autores exponen conceptos 
que ayudan a comprender la realidad so-
cial y cultural de las escuelas (Bolman y 
Deal, 1991 y 1984), definidos como mar-
cos ( frames): estructuras, recursos hu-
manos, política y símbolos. Estructuras 
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o marcos normativos, comunes a cual-
quier centro escolar, que se exponen en 
la lógica e ideología funcionalista forma-
da por relaciones sociales estables, previ-
sibles, tranquilas, visibles y comprensibles 
respecto a las metas a alcanzar. Esto es, 
las estructuras de las escuelas son estra-
tegias —calendario, distribución de es-
pacios en aulas, ordenación docente, 
normas y tiempos de evaluación, entre 
otras— utilizadas para alcanzar fines con-
cretos que tienen como objetivo adap-
tar a sus estudiantes a la cotidianeidad de 
sus futuros trabajos (Ginsburg, 1988; Levi-
ne-Rasky, 1998; Conle, et al., 2000; Marx y 
Pennington, 2003; Hackman, 2005; West, 
2006; Carlisle, Jackson y George, 2006): 
horarios fijos, ubicación estable de cada 
trabajador(a), tareas a cumplir, fines a al-
canzar, valoración de su rendimiento y 
disciplina de comportamiento, sea en una 
empresa industrial, comercial u otro tipo 
caracterizada por la producción eficaz y 
eficiente de bienes o productos vendibles 
en el mercado económico (Glatter, Mul-
ford y Shuttleworth, 2003). 

Respecto a los recursos humanos, la 
teoría institucional funcionalista justifica 
el papel de líderes escolares como “jefes o 
jefas” de sus respectivas escuelas (Levine y 
Lezzote, 1990; Reynolds, 1991; Sammons, 
Hillam y Mortimore, 1995; Creemers, 
1996; Hallinger y Heck, 1999; Marks y 
Printy, 2003), que deben adoptar “buenos 
comportamientos” respecto a sus subor-
dinados, por ejemplo: optimización de la 
eficiencia laboral del profesorado  
mediante el apoyo moral y emocional; 
sensibilidad a las demandas del profesora-
do, familias y estudiantes; apoyo profesio-
nal al profesorado al delegar y distribuir 
funciones y responsabilidades; optimiza-
ción de los recursos humanos mediante la 
ubicación de cada docente en función de 
sus cualidades y características excelentes, 
entre otros rasgos del liderazgo institu-
cional ampliamente desplegado en la lite-
ratura (Meyer, 2001). Así como disponer 
de una visión acertada de la escuela y ser 
capaz de comunicarla a sus docentes; es-
tablecer metas claras y comprensibles; de-
finir objetivos que orienten el trabajo de 
otros profesionales; seleccionar y asignar 
tareas; habilidad para establecer un orden 
prioritario de tareas y competencias de 
seguimiento; evaluar y medir el trabajo de 
los académicos.

El último marco, indicado por Bolman y Deal (1991), trata de la acción del gobierno 
de la institución escolar a partir de la gestión de escasos recursos o para resolver con-
flictos entre grupos de interés. El objeto de este gobierno es liderar acuerdos y consen-
sos mediante la construcción de bases de poder compartido e inclusivo de todos los 
integrantes de la escuela, a través de coaliciones, estableciendo intercambios, o con la 
creación de compromisos cimentados en valores de respeto, colaboración, cooperación 
u otros implícitos en el consenso de la acción colectiva (Lewis y Murphy, 2008; Har-
greaves, 2003 y 2008; Brent, 2003; Elmore, 2004b).

Finalmente, la comprensión e interpretación de la cultura de cada escuela es esen-
cial para la acción de liderazgo institucional por diversas razones: las escuelas son reali-
dades dinámicas (Schein, 1997), que siguen ciclos evolutivos (Muldorf, 2004), respecto 
a valores, supuestos básicos y recursos que utilizan para realizar sus funciones y, si se 
acepta en parte la teoría situacional del liderazgo, cada momento de la organización 
desarrolla valores particulares y, más concretamente, las prácticas establecidas —ritua-
les, ceremonias, u otras— cambian según las poblaciones escolares que se caracterizan 
por diferentes identidades raciales, éticas, culturales, económicas (Blanchard y Vincent, 
1989), que inducen el empleo de técnicas y estrategias de gestión diferentes con el ob-
jeto de optimizar la aplicación de estándares organizativos, de enseñanza y aprendizaje 
definidos por la administración educativa. 

Perfiles profesionales de liderazgo institucional

La teoría funcionalista utiliza el concepto de estrategias de liderazgo para mencionar 
las acciones, esquemas de acción, y procedimientos para alcanzar fines, metas y objeti-
vos, a medio y largo plazo, en las escuelas (Glatter y Kyd, 2003; Glatter, 2006). El fin de 
la teoría funcionalista es, básicamente, controlar estructuras organizativas que logren 
el orden necesario para aplicar estándares y, además, solucionar disfunciones organiza-
tivas: violencia escolar, conflictos, acoso, bajo cumplimiento profesional, etcétera.

Ambos perfiles, funcionales y disfuncionales, legitiman la existencia de líderes racio-
nales-legales, en términos de Max Weber, quienes usan estrategias para aplicar las di-
rectrices oficiales, estatales, respecto a estándares de organización y comportamiento 
en sus instituciones educativas (Mitzman, 1969). La meta principal de esta teoría es la 
creación de estructuras de gestión autónoma de las escuelas, por ejemplo, promovien-
do la responsabilidad del profesorado respecto a los estándares y, por otro lado, influ-
yendo emocional y cognitivamente en la convicción de la bondad de dichos estándares 
orientados a la mejora del aprendizaje.

Delegación de liderazgo: normas de liderazgo eficaz

La definición del liderazgo delegado (distributed leadership) (Leithwood, et al., 1996), 
es la capacidad que tiene un docente en influenciar sobre sus colegas con el propósi-
to de mejorar la enseñanza e, indirectamente, el aprendizaje del alumnado en las mate-
rias inscritas en un departamento didáctico (Gunter y Ribbins, 2002; Turner, 2006).Este 
modelo de distribución o delegación de liderazgo es una estrategia basada en acciones 
cognitivas para resolver situaciones de malos resultados escolares, coordinación entre 
los docentes que comparten grupos de estudiantes, diversidad de interpretaciones en 
cuanto a la aplicación de estándares de conocimiento, entre otras acciones. 

Distribución significa, por lo tanto, creación de estructuras de autogestión escolar 
(Bush, 1999), mediante líderes intermedios (middle leadership) encargados de gestio-
nar estándares y competencias en un grado o ciclo. Este equipo de tutores y directi-
vos de área y departamento, coordinados por la dirección, constituyen el gobierno de 
cada centro escolar basado en una estructura de distribución de poder. Esta estructu-
ra queda justificada, en palabras de Leithwood, Harris y Hopkins (2008, p. 37), por la in-
fluencia indirecta de estos líderes en los resultados escolares: todos los/as líderes con 
éxito siguen el mismo repertorio de prácticas; la cercanía a cada estudiante es un valor 
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añadido al rendimiento escolar positivo; 
la distribución de liderazgo permite com-
prender e interpretar los problemas de 
aprendizaje escolar y, finalmente, la dise-
minación y control de consignas, normas, 
propuestas u otras directrices son eficien-
tes si se realizan mediante la distribución 
de líderes especializados en edades y con-
tenidos escolares concretos.

Esta aportación estructural del fun-
cionalismo al liderazgo centrado en el 
aprendizaje es una adaptación moder-
na del concepto burocracia corporati-
va u orquestación (Wallace, 1999). Tal 
aproximación expresa la existencia de una 
dirección reconocida por otros profesio-
nales, en otras palabras: diferentes “mú-
sicos” interpretan globalmente la misma 
“partitura”. Por ello, la selección de lí-
deres escolares e intermedios (Ribbins, 
2007), requiere un conocimiento técni-
co especializado en competencias básicas 
y específicas relacionadas con intereses, 
aptitudes, conocimiento previo y habili-
dades para liderar contenidos (subject lea-
dership) a fin de gestionar procesos de 
enseñanza y aprendizaje con garantías  
de éxito. Es decir, la selección de direc-
tivos escolares se apoya en las com-
petencias técnicas y en la experiencia 
profesional para resolver casos y proble-
mas a fin de asegurar la calidad escolar 
mostrada en los procesos de rendimiento 
de cuentas sometidos por la inspección de 
los sistemas educativos (Bottery, 2003).

El éxito de este perfil ideal de lideraz-
go depende de los intercambios entre el 
colectivo docente y de la inteligencia y 
sensibilidad para comprender demandas, 
necesidades, problemas y preocupaciones 
del estudiantado. Respecto al intercambio 
entre el profesorado, las principales tran-
sacciones se sustentan en las siguientes 
acciones institucionales en un contexto 
social y culturalmente complejo:

•	 Intercambios económicos: incenti-
vos promovidos por la administra-
ción educativa. 

•	  Intercambios emocionales: mejora 
la ejecución y la satisfacción profe-
sional, dominio y control provecho-
so de los contenidos, y del grupo de 
estudiantes (Harris, 2004).

•	  Intercambios sociales: perfecciona 
las habilidades comunicativas, am-
plía las relaciones sociales dentro y 

fuera de la escuela, comparte riesgos y aprendizaje del trabajo en equipo, y facili-
ta la solución colectiva de problemas. 

•	  Intercambios cognitivos: algunas influencias en la implicación del profesorado 
para asumir responsabilidades se apoyan en la mejora de la práctica profesional 
de enseñanza, dominio de la aplicación de competencias y estándares, y mejora 
la compresión de las claves de la acción profesional (Earley, 2003; Muphy, 2002).

•	  Intercambios políticos: asumir espacios de poder y responsabilidad en la toma 
de decisiones, ascender en la jerarquía de las organizaciones y reforzar la cultura 
corporativa. 

El objeto de la distribución de liderazgo es gestionar la entidad compleja de las aulas 
escolares: simultaneidad de diferentes tipos de conocimiento (Calvo de Mora, 2007), 
formales, no formales e informales interdependientes (Anderson, 2004; Blase y Blase, 
2004; Malen, 1995), donde cada líder intermedio interpreta la adaptación de están-
dares a contextos concretos de cada asignatura mediante negociaciones, consensos y 
búsqueda de equilibrio entre intereses individuales del profesorado de aula y colectivos 
de usuarios (Hoyle, 1999; Cline y Necochea, 2000). 

Liderazgo basado en la transformación de estructuras  
organizativas: ideas de liderazgo de acciones de innovación escolar

A diferencia de la aproximación anterior —cuya tesis implícita es la bondad de están-
dares de conocimiento para la mejora del aprendizaje— la pretensión ahora es cen-
trar las acciones de liderazgo en la innovación educativa. El liderazgo transformador se 
basa en los procesos por los cuales los y las líderes motivan a sus seguidores y seguido-
ras apelando a sus emociones y valores. La base de esta acción es la comprensión de las 
múltiples identidades que tienen lugar en cada organización: problemas básicos, ten-
dencias, manera de comportamiento e intereses, entre otros pensamientos y acciones 
pecualires de la realidd micropolítica de las organizaciones educativas. 

El significado de la transformación como objeto de acción de este liderazgo insti-
tucional es conciliar las contradicciones entre visiones emic y etic.1 Por ello, la princi-
pal característica de esta acción de liderazgo transformador es fortalecer la motivación 
de sus seguidores —más allá del intercambio de acciones e incentivos— focalizada en 
la mejora de la actuación y la concienciación respecto a la autoformación profesio-
nal. Este perfil se centra más en la ideología que en la lógica del funcionalismo. Los an-
tecedentes de las acciones transformadoras se localizan en las aportaciones de Burns 
(1978), quien propone el fortalecimiento de los seguidores mediante la implicación y 
compromiso respecto a los objetivos, visión, valores u otras propuestas emprendidas 
por los líderes. Posteriormente, Foster (1989a y 1989b), aplicó la propuesta de fortaleci-
miento de seguidores de líderes a las acciones escolares, y más tarde la literatura de li-
derazgo se centró en dibujar perfiles y valores personales (Gronn, 2000; Day, Harris y 
Hadfield, 2001), también denominados rasgos característicos de personas que desarro-
llan innovaciones y cambios a través de la organización escolar. Leithwood et al. (2004), 
revisan algunos estudios centrados en un perfil del comportamiento de líderes trans-
formadores (tabla 1).

Esta tabla evidencia comportamientos no técnicos, no centrados en la distribución 
de funciones, y comportamientos proclives al fortalecimiento del ambiente humano en 
las escuelas. Asimismo, se observa una predominancia del desarrollo moral en el com-
portamiento de líderes transformadores: motivación y visión compartida de la escue-
la; apoyo individual y consideración a seguidores de líderes, y la estimulación intelectual 

1 Las perspectivas emic son las interpretaciones de la realidad dadas por la personas “internas” a la organización; por 
el contrario, las perspectivas etic son las interpretaciones externas respecto a la escolarización (estándares, incen-
tivos, competencias) promovidas por los administradores e inspectores de la escolarización. La transformación es 
intepretar y adaptar estas demandas internas a las visiones internas de cada escuela.
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necesaria para encarar situaciones com-
plejas en las escuelas. Por otro lado, otras 
actuaciones morales —construcción de 
acuerdos, participación en la definición de 
metas, creación de símbolos y atributos de 
comportamientos— referidas al gobierno 
y política de las escuelas definen también 
la identidad del comportamiento de líde-
res transformacionales. Y, en tercer lugar, 
los aspectos profesionales no ocupan un 
lugar relevante en la literatura de este per-
fil de liderazgo (Slater, 2008, p. 48). 

El efecto del desarrollo moral en las es-
cuelas desde esta visión es el fortaleci-
miento del profesorado. Esta acción es 
requerida para crear comunidades pro-
fesionales de aprendizaje (Begley y Jo-
hansson, 2003). Por ello, para compartir 
prácticas de enseñanza, disciplinas o do-
minios de conocimiento, estrategias u 
otras acciones se precisan cualidades per-
sonales basadas en el diálogo, reflexión, 
apertura ante la mejora y tolerancia, com-
portamientos que constituyen el marco 
de referencia de la transformación. Este 
perfil de liderazgo se apoya en la lógi-
ca del carisma (Kaptein y Wempe, 1998; 

Goldsby, Neck y Gorde, 1999), imperioso para transformar las relaciones y compor-
tamientos sociales en las escuelas: percepción y comprensión de cambios necesarios, 
aceptados y asumidos por un grupo importante de seguidores (Calvo de Mora, 2008). 
Por consiguiente, el carisma es una cualidad personal que ejerce influencia en la subje-
tividad de los seguidores a través de procesos de persuasión y negociación para crear 
grupos de colaboración y cooperación, organizaciones estables centradas en la elabora-
ción colectiva de conocimiento u otras acciones peculiares del fortalecimiento del ca-
pital social de las escuelas. 

La constatación empírica del desarrollo de capital social como educación de men-
talidades emprendedoras, autónomas y reflexivas, es decir, capacitadas para desarro-
llar acciones colectivas, es observable en la tabla 2 elaborada por Gronn, en la cual 
expone el perfil intelectual de líderes transformadores. Esta tabla constata la tenden-
cia apuntada con anterioridad: importancia del comportamiento moral de los lide-
razgos escolares (Salovey y Mayer, 1990). Las acciones de este comportamiento son: 
crecimiento personal del profesorado, identificación con comportamientos de su po-
blación seguidora, y capacidad de resistencia, entre otras acciones mostradas en la 
tabla 2. También, esta tendencia del énfasis del comportamiento moral respecto al 
técnico profesional de la aproximación distributiva, muestra la importancia de la  
inteligencia emocional en el desarrollo de tareas y funciones directivas (Elías, Tobías y 
Friedlander, 1999; Goleman, 2002), orientadas al éxito en la ejecución de tareas y con-
secución de resultados esperados. 

El avance del liderazgo transformador se ha dirigido a crear estructuras soste-
nibles de innovación educativa en las escuelas denominadas liderazgo de sistemas 
(system leadership) (Hopkins y Higham, 2007). Esta nueva acción del modelo de li-
derazgo transformador significa adoptar redes estables entre escuelas; escuelas y or-
ganizaciones locales de referencia educativa, cultural y social; escuelas y familias de 
estudiantes, y otros espacios emocionalmente significativos para el alumnado. Así, en 

Comportamientos de liderazgo transformacional Trabajos publicados

Agregado de acciones de liderazgo transformacional: miscelánea 3

Establecimiento de indicaciones y direcciones de acción

•	 Visión: desarrollo de una visión de las escuelas compartida ampliamente; motivación y desarrollo de 
carisma

•	 Metas de grupo: contribuir a la construcción de consensos sobre las metas y prioridades
•	 Expectativas de excelencia: participación en la definición de expectativas de excelencia

27

15

15

Ayuda a la gente

•	 Consideración y apoyo individual
•	 Estimulación intelectual para encarar acciones y procesos
•	 Estimulación en la creación de comportamiento, valores y prácticas. Creación de símbolos y atributos 

de comportamiento

25
26
16

Rediseño de la organización

•	 Ayudar a crear culturas de colaboración
•	 Creación de estructuras que faciliten la colaboración
•	 Construcción de relaciones productivas con familias y la comunidad

13
12
4

Acciones transaccionales

•	 Recompensas
•	 Gestión por excepción: activo y pasivo
•	 Focalización en el desarrollo instruccional

6
7

11

Tabla 1
Comportamientos de liderazgo transformacional.

Fuente: Leithwood, et al. 2004, p. 181.
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este marco de redes entre organizaciones formales y no forma-
les se localiza la acción de transformación de estructuras insti-
tucionales de las escuelas entendidas como gobiernos abiertos.

Dilemas del liderazgo institucional: 
responsabilidades y convicciones

Los y las líderes escolares afrontan dilemas en cuanto a la toma 
de decisiones en cuestiones locales y asuntos relacionados con 
la macro política educativa (Hargreaves y Fink, 2005; Surowiecki, 
2004). La localización espacial simultánea en ambas realidades 
constituye el principal terreno de experimentación de dilemas 
de liderazgo (Hoyle, 1999; Crawford, 2009).

Más aún, recientemente Sergionanni (2000), distinguió entre 
mundos de vida (lifeworld) y mundos del sistema (systemworld) 
con objeto de describir dos espacios superpuestos en las escue-
las. El primero constituye espacios subjetivos y sociales (Calvo 
de Mora, 2008), próximos a cada integrante de la organización, 
también denominado capital cultural y capital social: el “esta-
do” incorporado, el “estado” objetivado y el “estado” institu-
cionalizado que constituyen la educación informal y no formal 

aprendida por los sujetos escolarizados, entendido como espa-
cios de vida de cada estudiante y sus familias objetivados en cos-
tumbres, lenguajes, percepciones respecto a la escuela (Berstein, 
1998 y 2000). El segundo hace referencia a las definiciones clá-
sicas de política educativa: la acción del Estado sobre la edu-
cación practicada en las aulas y organizaciones escolares. La 
visualización de la política educativa en leyes estatales obliga a la 
ciudadanía a cumplir las prescripciones ideológicas y lógicas im-
plícitas en los textos legales. Los directivos de escuelas, cuando 
ejercen acciones de liderazgo distributivo o transformador, en-
caran dilemas localizados en los dos mundos descritos (Walker, 
2004; Moos, 2003; Murphy, 2007): dilemas existentes entre di-
rectrices provenientes del sistema educativo y demandas locales 
de la población asistente y beneficiaria del servicio escolar, todos 
mostrados en la tabla 3. 

Este listado puede ampliarse y prolongarse a diversidad de 
situaciones cotidianas que afrontan los directivos escolares, por 
ejemplo, en todos los ámbitos políticos, estratégicos, educati-
vos y relacionales que constituyen sus organizaciones (Meyer, 
2001). En este marco han sido desarrollados los dilemas encara-
dos por directivos escolares (Sergiovanni, 1987; Starratt, 1991; 
Gardner, 2005). 

Características de las aptitudes de líderes transformadores Número de respuestas indicando  
la importancia de cada aptitud

Muestra iniciativa: en el crecimiento personal del profesorado 426

Tiene una visión amplia de la realidad 425

Muestra confianza: es capaz de “liderarse a sí mismo/a” 411

Identificación con comportamientos del profesorado 427

Es un docente competente 344

Es muy buen profesor 353

Muestra buenas habilidades comunicativas 429

Muestra ambición 290

Tiene energía 416

Trabaja duro 408

Tiene experiencia en el proyecto de liderazgo 239

Muestra entusiasmo: es competente en su propia gestión emocional 399

Muestra buena capacidad de auto-organización 398

Puede soportar situaciones estresantes 412

Facilita el acceso a cursos de desarrollo personal 291

Muestra respeto al profesorado 401

Muestra respeto al alumnado 413

Posee valores profesionales 422

Tiene un buen conocimiento de su especialidad profesional 318

Tiene un “aura”

Tabla 2
Características de las aptitudes de líderes transformacionales.

Fuente: Gronn, 2000, p. 337.
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Según la legislación educativa española (LOE, 2006, arts. 127 
y 128), el trabajo de director o directora de escuela infantil, pri-
maria y secundaria consiste en la ejecución de roles políticos, 
educativos, relacionales, administrativos y profesionales o estra-
tégicos que generan seis tipos de dilema (Zorrilla y Pérez, 2006): 

1. Propios de la política educativa: gestor y líder. 
2. Referidos a estrategias organizacionales: ejecutor de están-

dares e impulsor de innovaciones educativas. 
3. Propios de la acción educativa: ejecutor de competencias 

y evaluador cualitativo.
4. Referidos a comportamientos organizacionales: gestor de 

conocimiento y animador emocional y social.
5. Implícitos a los procesos de selección y promoción profe-

sional de los directivos escolares.
6. Tipo de influencia institucional: basada en el incentivo o 

recompensa, en la persuasión y el convencimiento.

El problema de los dilemas descritos es la ausencia de ins-
trumentos, competencias legales y poder institucional para res-
ponder a las situaciones de la tabla 3. Así, la consecuencia es el 
surgimiento de paradojas emergentes que no se agotan en un 

listado, pero algunas hipótesis ilustran las dificultades que han 
de superar los directivos en su vida cotidiana:

•	 Los directivos encaran dilemas sin los recursos institucio-
nales precisos para su solución: la mediación implícita sig-
nifica la localización del liderazgo en una red de intereses 
y personas diferentes, ello requiere disponer de instru-
mentos de poder y autoridad visibles en recursos de dife-
rente tipo, no solamente los jurídicos. 

•	 El acceso a la dirección es una clave de comprensión de las 
acciones a emprender. En el caso español, los directivos 
han de superar dos procesos, el de la comunidad escolar, 
y el de la administración educativa. La comunidad esco-
lar emplea criterios sociales y emocionales, mientras que 
la administración educativa utiliza criterios racionales y le-
gales. En otras palabras, el mismo proceso de selección es 
paradójico en la estructura (Leithwood, et al., 2004), de las 
decisiones tomadas por cada comunidad escolar, por un 
lado, y la administración educativa, por otro.

•	 Los estilos de liderazgo se aproximan a comportamien-
tos heterodoxos caracterizados por la necesidad de influir 
valores globales a poblaciones con identidades diversas. 

Fuente: elaboración propia.

Mundos de vida
Se tiene que actuar como

Mundos del sistema
Se tiene que actuar como

Líder educativo Gestor corporativo

Director de auto-gestión de la escuela Agente del sistema educativo en “mi” escuela

Directivo que desarrolla un estilo colaborador de trabajo en equipo, 
participativo

Vigilante de la aplicación de estándares de la administración

Persona en el centro de una red compleja de redes interconectadas Persona que está situada en la “cumbre” de la organización

Líder proactivo de la comunidad escolar Persona que reactiva a la comunidad escolar

Iniciador de cambio Guardián que preserva las tradiciones de la escuela y del 
sistema educativo

Persona centrada en los asuntos prioritarios de la escuela Persona centrada en asuntos externos, referidos a demandas 
sociales y administrativas

Persona que coopera con otras escuelas Directivo que debe competir con otras escuelas

Directivo preocupado por la equidad Directivo preocupado por la eficacia y la eficiencia

Directivo centrado en la mejora Directivo centrado en el rendimiento de cuentas externo e 
interno

Persona que desarrolla roles de apoyo, animador, monitor Persona que desarrolla roles de evaluador y aplicador de 
sanciones

Centrado en acciones morales, emocionales y sociales Centrado en acciones cognitivas

Directivo que emprende acciones de desarrollo global de la escuela Directivo que desarrolla actividades de conexión entre las 
acciones en el aula y el plan de centro

Motivador y animador moral del profesorado Directivo centrado en la recompensa y reconocimiento de 
incentivos

Directivo preocupado por métodos de enseñanza centrados en el aprendizaje 
del alumnado

Persona preocupada por el desarrollo del currículo controlado 
por la administración educativa

Tabla 3
Dilemas entre igualdad y equidad en las escuelas. 
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Estos valores globales —ciudadanía, sostenibilidad, dere-
chos humanos, paz, entre otros— promueven en la prác-
tica procesos de cohesión y crean ambientes propicios al 
buen aprendizaje de contenidos formales e informales en 
las escuelas. Por el contrario, la administración educativa 
exige el cumplimiento de estándares y competencias uni-
versales exigibles en cada entidad escolar. 

En suma, las referencias sociales y culturales, hoy en día, in-
fluyen en la aceptación pública de estilos de liderazgo centra-
dos en el fortalecimiento de la sociedad civil y capital social. Las 
escuelas son realidades sociales que reproducen tendencias so-
ciales y comportamientos colectivamente aceptados; por ello, la 
visión funcionalista —entendida como directriz del Estado sobre 
la sociedad— presenta debilidad en lo que era fuerte: control y 
poder sobre los comportamientos escolares.

Discusión
Inspirado en la obra de Marsal, La crisis de la sociología nor-
teamericana (1977), se ha mostrado insuficiencias explicativas 
de nuevas tendencias que influyen en el comportamiento de la 
ciudadanía, entre éstos, la implicación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones políticas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la 
Educación 2003, publicada en España, o la Education Act 2002, 
publicada en el Reino Unido, por citar solo dos, suponen avan-
ces de reconocimiento de la debilidad de la aproximación fun-
cionalista, son las comunidades locales quienes asumen más 
responsabilidad escolar, aunque el Estado conserve instrumen-
tos de control basado en estándares, competencias e incentivos 
económicos de reconocimiento de “buenas prácticas” (Deal y 
Kennedy, 1982; Morgan, 1986), sustentadas en el “mantra” de la 
escuela del siglo XXI:

•	 Perspectivas de las escuelas incluidas en sus ambientes locales.
•	 Democratización de la sociedad y rechazo del neo-autori-

tarismo. 
•	 Nuevas perspectivas respecto a la escolarización.
•	 Acceso a la información y disponibilidad de diversas fuen-

tes de conocimiento.
•	 Distinción entre liderazgo y gestión.
•	 Las acciones de liderazgo se apoyan en comprender e inter-

pretar la realidad con el objeto de tomar decisiones innova-
doras centradas en el fortalecimiento de la sociedad civil.

•	 Espacios físicos, mentales y sociales incluidos en las orga-
nizaciones de las escuelas.

•	 Importancia de la subjetividad en las ciencias sociales.
•	 Importancia de aprendizajes informales y no formales a 

incluir en los procesos de escolarización: ciudadanía, expe-
riencias prácticas del alumnado, interacciones globales y 
mediáticas, entre otras. 

El desarrollo de estas tendencias requiere liderazgos que in-
terpreten la aplicación al lenguaje escolar de las propuestas 
mencionadas. Según el autor del presente artículo, lo anterior 
se asume como un concepto de liderazgo social caracterizado 

por el fortalecimiento de las escuelas como organizaciones cívi-
cas (Calvo de Mora, 2008), cuyas particularidades son: robuste-
cimiento de la sociedad civil, interacción inclusiva de todas las 
personas integrantes de la organización, apertura de los espa-
cios escolares a los mundos de vida locales de sus integrantes, 
aplicación de principios de ciudadanía global y capacidad para 
comprender las aspiraciones y capacidades de cada sujeto esco-
larizado. Este listado, más que una evidencia, muestra la tenden-
cia de considerar a la escuela como un lugar donde se genera la 
sociedad global del conocimiento, cuyas manifestaciones están 
localizadas en la mentalidad de la ciudadanía de la sociedades 
urbanas que, desde diferentes expresiones, demandan cambios 
cualitativos en las escuelas. 

Conclusión
Las nuevas aproximaciones al liderazgo amplían e incluyen estra-
tegias de distribución y transformación aplicadas a espacios es-
colares y no escolares. Esta visión social y cultural se adopta para 
construir organizaciones que integren estructuras escolares for-
males y no formales, en las cuales cada sujeto se desenvuelve en 
su vida cotidiana. Ello, requiere la capacidad de influencia para 
incluir diferentes realidades en un nuevo modelo de organiza-
ción escolar. 

Liderazgo significa diferentes cosas para personas de diferen-
tes contextos que acuden a la misma escuela. Por ello, liderazgo 
social significa capacidad para comprender y cohesionar la di-
versidad de poblaciones integrantes de las instituciones educati-
vas. Es decir, liderazgo social tiene un significado socio-cognitivo 
en el marco de organizaciones escolares cuyas estructuras y pro-
cesos se caracterizan por la interacción e inclusión de la pobla-
ción escolar (Calvo de Mora, 2008).

El liderazgo es una acción colectiva en la cual los equipos de 
líderes escolares asumen responsabilidades más allá de las “fron-
teras físicas” de cada centro. En otras palabras, la alternativa al 
liderazgo institucional descrito en este trabajo es de carácter so-
cial, especializado por las siguientes dinámicas en las que la ac-
ción del liderazgo presenta una posición horizontal propiciada 
por el funcionalismo: 

•	 Sujetos escolares con capacidad de influencia para crear 
nuevas relaciones de poder entre la administración educa-
tiva y las escuelas involucradas en las necesidades de cada 
comunidad.

•	 Influencia social suficiente para implicar a la población es-
colar en formas de gobierno de trabajo compartido (part-
nership working) entre autoridades locales y escolares en 
el desarrollo de proyectos educativos comunes.

•	 Coordinación de innovaciones orientadas a la mejora del 
aprendizaje personalizado a partir de procesos de aten-
ción y seguimiento individual. 

•	 Contribuir a la mejora del aprendizaje cognitivo, social y 
emocional de los estudiantes: construir relaciones estables 
entre diferentes organizaciones, grupos, familias y gobier-
nos locales dirigidas al objetivo de la inclusión de cada su-
jeto en su ambiente local.
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•	 Articular valores educativos y morales para establecer un 
sentido claro de pertenencia de cada sujeto a la globalidad 
de la organización mediante un balance de las demandas 
externas, prioridades internas, peticiones profesionales, 
objetivos u otras metas individuales y colectivas.

•	 Acciones centradas en espacios contextuales (habitus) 
próximos a la identidad de las poblaciones con el obje-
to de lograr una implicación efectiva de la población en el 
desarrollo escolar. 

•	 Interpretación y comprensión del habitus o estructura 
de percepción y acción individual e institucional, cuya in-
tencionalidad es predecir las relaciones sociales predomi-
nantes, los comportamientos de los sujetos como actores 
colectivos, competencias prácticas e intereses básicos, lógi-
ca y exigencias institucionales, y posición social de las po-
blaciones escolares. Este conocimiento tácito y explícito de 
la identidad de la escuela y la institución (Calvo de Mora, 
1999), permite comprender demandas, problemas, princi-
pios, preocupaciones y tendencias de dicha población. 

De esta manera, el concepto de liderazgo social alega que 
todas las voces, en tanto agencia humana, deben tener capaci-
dad de expresión y ser objeto de respeto (Bandura, 2002), que 
el proceso de toma de decisiones parta de una aproximación a 
los patrones de democracia deliberativa y se establezcan códigos 
morales caracterizados por la equidad personal y colectiva de la 
lógica de acción y justicia social, como ideología de esta aproxi-
mación interaccionista e inclusiva (Leo y Barton, 2006). Desde 
este punto de vista, la nueva contribución de los liderazgos es 
dotar al sistema de estabilidad, continuidad, coherencia y canali-
zación de soluciones a problemas específicos, entre otras accio-
nes morales definidas por Fullan (2006), y Hargreaves (2007), en 
el marco del entorno cultural del medio social de ubicación de 
las instituciones educativas. 

Por ello, el objeto del liderazgo social es rediseñar las relacio-
nes entre la cultura económica y la cultura social implícitas en 
todos los procesos de escolarización, ya que la cultura económi-
ca significa que los estudiantes han de prepararse para el mer-
cado de trabajo —para nuevos trabajos que se crearán durante 
su proceso de escolarización; en tanto la cultura social hace re-
ferencia al sistema de creencias, valores, costumbres y compor-
tamientos en entornos sociales diferenciados por la movilidad y 
diversidad, donde la identidad colectiva de la población —por 
ejemplo, derechos ciudadanos traducidos a las acciones escola-
res— ha de coordinarse con identidades individuales y subjetivas 
como religión, etnias, creencias (Glickman, 1998; Calvo de Mora 
y Villoria, 2007; Calvo de Mora, 2008): crear un espacio públi-
co, común a profesionales y no profesionales, es una opción para 
el desarrollo de acciones de inclusión en contextos de sociedades 
muy diversificadas por valores, creencias, expresiones culturales y 
expectativas profesionales. Este espacio público se caracteriza por 
virtudes cívicas, comportamientos propios de ciudadanía global 
y democracia como estructura de relación y decisión organizativa 
basada, por ejemplo, en el autogobierno de las escuelas. 

En resumen, la creación de nuevos espacios escolares supone 
participación, compartir ideas, virtudes de honestidad, apertu-
ra, flexibilidad y comprensión para afianzar la identidad y estima 
personal de cada integrante en la escuela (Lumby, 2006), a par-
tir de la extensión curricular de contenidos académicos a expe-
riencias subjetivas, sociales, locales y globales (Schyns y Meindl, 
2005; Holst, 2006; Wolfran, Mohr y Schyns, 2007), en el marco 
de organizaciones construidas según principios morales y cívicos 
como el respeto, colaboración, inclusión y democracia delibera-
tiva (Stahlberg, et al., 2009), con el objeto de que las acciones de 
liderazgo sirvan para compensar desventajas sociales debidas a 
la etnicidad, género, discapacidades u otras situaciones proble-
máticas (Webb, 2005).
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