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Los estudios e investigaciones sobre el liderazgo constituyen uno de los temas
de mayor interés para la comunidad educativa. Estamos convencidos de que,
al ser un factor de eficacia y mejora de los centros, es necesario seguir
investigando para encontrar los perfiles personales y profesionales que mejor se
adecuen a la cultura organizacional. En este sentido, el ejercicio de la
dirección en los centros educativos, debe plantearse el uso de las tecnologías
como medio para mejorar la calidad educativa en sus instituciones. Esto
significa, no sólo hacer cosas nuevas, sino hacerlas de forma diferente.
Con este monográfico pretendemos poner en valor el papel del
liderazgo educativo, y al mismo tiempo vincularlo con las tecnologías como
herramientas necesarias para la expansión de conocimiento.
En el primer artículo, el autor intenta convencernos de la necesidad
actual de un liderazgo virtual o e-liderazgo. Consideramos su punto de vista
muy interesante porque justifica la necesidad de integrar competencias
virtuales en la formación de los futuros directivos. Se trata de reflexiones en
torno al liderazgo y de su transformación en los actuales ecosistemas
educativos.
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Las autoras del segundo artículo, presentan una investigación basada
en historias de vida de líderes llevadas a cabo en cinco contextos diferentes y
el papel que las tecnologías juegan en su rol de directivos y liderazgo. En este
sentido, se trata de justificar las teorías de Avolio, Sosik, Kahai y Baker (2014):
«Desde los años finales del siglo XX, el término e-liderazgo ha ido
ganando fuerza en la literatura sobre liderazgo, ampliándose recientemente el
alcance de este concepto, desde posiciones que se ocupan de cómo los
líderes usan las nuevas tecnologías cuando interactúan virtualmente hasta
“considerar como las tecnologías avanzadas de la información y el liderazgo –
en su sentido más amplio- se afectan mutuamente a lo largo del tiempo,
espacio y culturas»
La siguiente aportación, centra su estudio en la gestión de un centro de
Educación Secundaria y lo hace a través de un estudio cualitativo con
directores en Cantabria.
A continuación nos llevamos la investigación a la educación superior,
sus autores pretenden justificar que en la Universidad del Siglo XXI, la función
de liderazgo está en la base de los procesos de surgimiento, mantenimiento e
institucionalización de una nueva cultura de la calidad (Fernández Cruz, 2015).
Se trata de un estudio amplio donde se analizan desde distintas perspectivas
temas relacionados con el liderazgo, la calidad, coordinación de Grados,
estudiantado, etc.
Y para terminar incluímos una aportación con un título muy sugerente:
«Una exploración del e-liderazgo en comunidades virtuales de práctica». Se
presenta una investigación cuyo objetivo es describir y determinar el estilo de
e-liderazgo que asumen los líderes de comunidades virtuales de práctica de
innovación educativa que emergen en Facebook. Cuenta con una amplia
muestra que hace de esta investigación un punto de interés en un campo
emergente de conocimiento como es el e-liderazgo.
Las editoras del monográfico esperan que sea del agrado de los
lectores y que sirva como punto de partida para numerosas investigaciones
relacionadas con el liderazgo y el e-liderazgo en educación.
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