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Utilización de las calificaciones de los 
estudiantes para evaluar a los directores

En el artículo Using Student Test Scores
to Mesure Principal Performance, los
investigadores J.Grissom, D.Kalogrides y
S.Loeb analizan diferentes enfoques de
evaluación de la efectividad de los
directores a través del rendimiento
educativo de los alumnos, con el fin de

Autores Conclusiones

Eberts y 
Stone 
(1988)

Impacto positivo del liderazgo del director 
en el rendimiento del alumnado.

Brewer Relación positiva entre la definición de 

Estudios anteriores sobre el impacto de los directores en 
el rendimiento del alumnado

educativo de los alumnos, con el fin de
determinar el grado de alcance de cada
uno y su consistencia conceptual con otro
tipo de evaluaciones1.

(2003) objetivos y selección del profesorado y el 
rendimiento del alumnado.

Clark, 
Martorell y 
Rockoff
(2009)

Aumento de la efectividad de los directores 
a medida que adquieren experiencia.

Grissom y 
Loeb

Los directores con mayor capacidad de 
gestión (económica, de personal, etc.) 

(2011) dirigen centros con mayor rendimiento del 
alumnado.

Coelli y 
Green 
(2012)

Impacto positivo de la efectividad del 
director en las tasas de graduación del 
alumnado tras varios años de mandato 
(incremento de un 2,6% con el aumento de 
la efectividad en 1 punto de DE*).

Branch, 
H h k

En los centros en los cuales la efectividad 
d l di t itú 1 t d DEHanushek y 

Rivkin
(2012)

del director se sitúa 1 punto de DE por 
encima de la media, el rendimiento del 
alumnado supera la media en 0,05 puntos 
de DE).

Dhuey y 
Smith 
(2012)

Alto impacto de la efectividad del director 
en el rendimiento del alumnado: de 0,16 
puntos de DE en Matemáticas y de 0,10 
puntos de DE en Lectura.

Chiang El impacto positivo de la efectividad del
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Working paper

Chiang ,
Lipscomb y 
Gill (2012)

El impacto positivo de la efectividad del 
director solamente representa el 15% del 
impacto total del centro en el rendimiento 
del alumnado.

* Desviación Estándar



Estimación de la efectividad del director
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producida
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La elección del modelo de evaluación basada en los resultados

* Efectos fijos
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La elección del modelo de evaluación basada en los resultados 
educativos es fundamental para la correcta estimación de la 
efectividad del director, ya que se observa una elevada 
variabilidad en los resultados entre diferentes modelos de 
evaluación.



Correlación entre la efectividad del director estimada a través 
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de los resultados del alumnado y los resultados de otras 
evaluaciones

E f 2

Enfoque 1

Correlación con los resultados de 
otras evaluaciones

El Enfoque 1 “Efectividad del centro educativo”
parece ser el más adecuado para valorar la
efectividad del director ya que…

…es el que mejor refleja el nivel de rendimiento 
educativo de los estudiantes

Enfoque 3

Enfoque 2 educativo de los estudiantes.

… y, además, pone de relieve la diferencia 
conceptual entre la efectividad del centro y la 
efectividad del director.
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Cómo perjudica la rotación de los docentes 
en el rendimiento de los estudiantes

Los autores del artículo How Teachers Turnover
Harms Student Achievement, M.Ronfeldt,
S.Loeb y J.Wyckoff reflexionan sobre el
impacto que tiene la rotación del profesorado
en los resultados educativos, investigan si este

en el rendimiento de los estudiantes

…La rotación del profesorado influye 
negativamente en el rendimiento del 

alumnado…

impacto varía en función de las características
de los centros educativos y, además, tratan de
determinar a qué factores se atribuye el efecto
observado2.

MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LA ROTACIÓN 
PUEDE INFLUIR EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO
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Si el profesor que abandona el centro es relativamente
menos cualificado que el que lo sustituye, el efecto de la
rotación es positivo. Si el profesor que se va es mejor, el
efecto es negativo.
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• Impacto organizativo en todos los miembros de la 
comunidad educativa:

- Confianza y relaciones interpersonales entre los 
docentes

- Clima escolar

…en un nivel educativo con una plantilla de 5
docentes, evitar una rotación del profesorado
de un 40% (es decir, que 2 profesores
abandonen el centro) aumentaría el
rendimiento del alumnado en Matemáticas
en un 2-4% de su desviación estándar

“D
i Clima escolar

- Coherencia en la instrucción
- Costes económicos

en un 2 4% de su desviación estándar …

El impacto de la rotación del profesorado es 
particularmente perjudicial…

…en los centros con 
menor nivel de 
rendimiento educativo.

…y con mayor 
proporción de minorías 
étnicas.
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Más información: http://www.mecd.gob.es/inee/ 


