
Capítulo 7. Manuel Álvarez  

 

“Los gobernantes… deberían dar un paso definitivo hacia la 

profesionalización de la dirección escolar si quieren establecer 

condiciones que permitan avanzar en la mejora de la educación” 

Manuel Álvarez Fernández 

P. La importancia de la dirección escolar se destaca en varias entrevistas. 

Con Manuel Álvarez, que ha sido presidente del Fórum Europeo de 

Administradores de Educación tuviste la ocasión de profundizar en los 

distintos modelos de liderazgo. ¿Cuáles son las causas del rechazo de un 

modelo fuerte de dirección escolar?  

R. Manuel Álvarez se refiere a la importancia del contexto para valorar los 

modelos de liderazgo, a veces ocurre que en contextos previos con modelos 

autoritarios se prefieren modelos de dirección más débiles en favor de la 

participación y que provocan un déficit de identidad y desprofesionalización y 

una ausencia de candidatos a la dirección escolar.  Sin embargo, un modelo de 

dirección profesional no se opone a la participación ni a la autonomía escolar, 

sino que puede impulsar y facilitar los procesos participativos a través de un 

liderazgo distribuido o participativo). La OCDE vincula el aumento de las políticas 

de autonomía escolar con una mayor autoridad de los líderes escolares en la 

gestión del currículo, liderazgo pedagógico de los recursos humanos y 

financieros, junto con una política de rendición de cuentas.  

 

P. ¿Qué funciones y competencias desempeña un director escolar que 

contribuyen a la mejora de la escuela? 

R. Manuel Álvarez menciona la síntesis que hace Ken Leithwood, quien se refiere 

a las competencias con relación a las personas, dimensión personal, las 

relacionadas con la transformación organizativa (dimensión cultural), las relativas 

a la visión estratégica (dimensión institucional), a la gestión del currículo 

(dimensión técnica) y a las competencias de comunicación (competencia 

trasversal). En definitiva, la dirección escolar ha de conocer y valorar el trabajo 

de los profesores, impulsar las condiciones organizativas que favorecen el 

desarrollo profesional y el capital humano de sus profesores a través de la 

creación de comunidades profesionales de aprendizaje o comunidades de 

prácticas. Ha de ejercer un liderazgo participativo o distribuido y un liderazgo 

pedagógico. 

 


