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El liderazgo directivo o 
el arte de influir en el profesorado

¿CÓMO HAGO para liderar a mi claustro en algún cambio y que me sigan?



Dirección 
como gestión

Burocrático-
administrativa

Dirección 
como 

liderazgo 
pedagógico

Que el centro funcione
Tareas burocráticas y 

administrativas; de gestión 
y funcionamiento; sacar 

adelante el día a día

Liderar grupos-influir
para centrarse en el éxito 

escolar- aprendizajes
2º factor interno éxito PISA

(Informe TALIS 2008)

LOMCE (2013) OCDE
Programa Mejora del liderazgo
-clave del Programa estratégico 
“Educación y formación” para 
2020

Ocupa la mayor parte del 
tiempo de los E. Directivos
Sobrecarga (Weinstein 2009)

¿Dirigir?

80%    20%



Existe una red visible de relaciones formales y
una red invisible de relaciones informales

Liderazgo educativo o pedagógico: Capacidad de influir sobre otras
personas del centro (no por poder o autoridad formal). Influir en las
motivaciones y capacidades de los profesores/as y en el ambiente
escolar, para que mejore el aprendizaje del alumnado. Influir en la red invisible



Cada una y cada uno 
con sus…

• expectativas: vengo a…

• motivaciones: me interesa…

• capacidades: Lo mío es…

• conocimientos: Sabe/no

• ganas de hablar/no
• protagonismo: necesito/odio

• …/…

Si no se gestiona esa diversidad y no se hace nada…



Si no hacemos nada…

3º ley de la termodinámica
Tendencia a la entropía o caos



Se van creando nudos…



Aparecen interacciones poco deseables:

Oposición 
sistemática Psicótica

o bélica

Nula o 
atenuada

Defecto Exceso Modo YO



1º reto: Evitar las “relaciones enmarañadas”…

Lo mejor…

“prevenir que se anuden”



2º reto: Tejer una red de relaciones sanas para 
aprovechar el potencial del pensamiento colectivo

Sumar y multiplicar ideas

Generar sinergia



Ayuda 

mucho…

①Entender las dificultades desde una óptica
emocional: la poca o excesiva participación, las
“salidas de tono”, las discusiones… tienen un origen
emocional. “No es ni mala intención, ni mala gente”.

② Utilizar recursos y técnicas que ayuden a que 
los “cerebros emocionales” estén tranquilos.
“Liderazgo emocionalmente inteligente”



1º Dificultad: Problemas de participación
Interacción nula o atenuada

Defecto de participación. NO PARTICIPAN EXCESO DE PARTICIPACIÓN
El que lleva 5 minutos 
hablando y no ha dicho nadaPreguntas: ¿cómo lo veis?

1º silencio.
2º Habla alguien que está más “pa - lla” (tiene menos mecanismos de inhibición)
3º Habla alguien que está en desacuerdo con todo.
4º Habla alguien que sabe mucho.
5º El resto decide no pronunciarse (aunque lo fuerces)

Miedo al ridículo 
Vergüenza
Timidez
Miedo a ser juzgado/a
No dar valor a sus ideas

Necesidad de valoración
De existir en el grupo
MODO-YO



De dos discuten se pasa a un 
grupo dividido-favor/contra

No AA

Idea / opinión / 
propuesta

Crítica / pega

2º Dificultad: Discusiones constantes 
oposición sistemática

¿Lo votamos?



La interacción por oposición sistemática es la más
frecuente en las reuniones de trabajo… ¿por qué se da?

Necesitamos existir en el grupo - pertenecer 
Queremos significarnos socialmente – ser vistos

Queremos ser valorados/as, influir, ser apreciados/as



Pensamiento crítico:

“Eso ya lo hacemos”

“Es obsoleto” / “Es utópico”

“Pues a mi no me gusta”

“Yo no estoy de acuerdo”

Esfuerzo mental = 100 

Pensamiento creativo

Pensamiento operativo 

- sintético

Arriesgas públicamente

Esfuerzo mental = 10 

Misma significación social



3º Dificultad: Descontrol por emociones negativas
Interacción psicótica o bélica

Pasar factura por heridas de guerras 
pasadas

Conductas obstaculizadoras para 
no demostrar que yo de esto no sé

Creer que hay que 
hacer catarsis…

Y decir las cosas a 
la cara



TODAS ESTAS DIF. SON CONDUCTAS EMOCIONALES DE DEFENSA

ORIGEN
(Procesamiento emocional)

SÍNTOMA
(Conductas de defensa)

No participar por 
miedo: al ridículo / 
reproches / tareas…

Gritar / criticar / 
amenazar

Ira incontrolada

Exceso protagonismo: 

“Modo yo”/Bromas inoport

Necesidad de valoración

Conductas de 
pasar factura



Atento al peligro

Perro guardián Si detecta 
peligro…

Nos defenderá…

Amígdala

Atacando Huyendo



② Liderazgo emocionalmente inteligente

“Conseguir que los perros guardianes
(amígdalas de los cerebros) estén
tranquilos-confíen en nosotros”

Generar 
confianza

1º

Motivación =
energía que te
impulsa a hacer
algo

“Conseguir que
te sigan”

Motivar 
cambios

2º



1. Clima emocional 
Ambiente distendido. Estamos a salvo. No se obliga a nadie/todos y todas tienen su 
lugar. Está permitido pasar apuro… es normal.  “No tensarme ni tensar la cuerda”
Sin espectadores:  Cualquiera puede estar, pero estar participando como todos/as 
No permitir y parar agresiones. Se critican ideas no a personas
Humor desengrasante-desdramatizar



2. Comunicación
Transmitir seguridad. Estar convencido/a, creer en la idea, creer en uno mismo/a
Mandar con mano izquierda Dirigir, sugerir… con firmeza, pero sin imponer
Ser sabio: El inteligente siempre sabe qué decir, el sabio cuándo conviene. Tomar 
la temperatura constantemente al grupo y saber cuando toca/no toca hacer algo 
Comunicar con H.A.I.L.: Honestidad – Autenticidad – Integridad - Love



Que el grupo le encuentre sentido a cada cosa que 
hacemos o proponemos… Explicar:

el porqué=contextualizar el problema

el para qué  lo hacemos =solución que 
buscamos

el cómo = las ideas que ya tenemos / 
queremos que aporten 

3. Sentido 



En grupo grande…

• Se participa menos

• Es más fácil esconderse y 
esperar a que otro/a hable.

• + miedo, + tensión + vergüenza

• De un grupo de 18 hablará 1/3 
(aprox. 6 personas)



1.Reflexión previa  (uno/a)

2.Cuchicheo (parejas)

3.Philips 66 o 44 

+ Puesta en común en
4. Rueda-ronda

Gestión de la 

participación

Consiste en hacer algo para 
crear división temporal del 
grupo (grupos pequeños en 
el mismo aula)

• Se participa más

• - miedo, - tensión - vergüenza.

• De un grupo de 18 creamos 3 
grupos de 6
(si hablan 4 en cada grupo=12)

4. Técnicas de gestión de la participación: son calmantes   



5. Gestión del pensamiento grupal: Poner freno 
al pensamiento crítico y al posicional

https://www.youtube.com/watch?v=PI_kGsrdQHg

Los 6 sombreros (Edward de Bono) y un apunte.mp4
Los 6 sombreros (Edward de Bono) y un apunte.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=PI_kGsrdQHg


Necesitamos estar todos/as con el mismo sombrero

Crítico

Creativo

Operativo

Posicional

Técnica de los 6 sombreros. DeBono (1985) F. Cembranos (2008)

Explorar ideas/alternativas

Detectar problemas, dif.

Organizar ideas, priorizar

Posicionarse-decantarse





¿Te atreves a soñar?

6. Gestión de nuestras propias emociones como 
lider de grupo

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g

