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EL PROYECTO DE DIRECCIÓN 
 
 

1. Introducción. Relevancia del proyecto de dirección 
 

El proyecto de dirección guarda relación directa con el establecimiento, en el sistema educativo, de 
procesos de selección para el acceso al ejercicio directivo. Ahora bien, si presentar el proyecto satisface 
solo un requisito o mérito de los aspirantes, su alcance, además de limitado, conculca el principio de 
dirigir, y de ser evaluado, conforme al proyecto que se presentó a la comisión de selección.  
 

En los procedimientos básicos de acceso a la dirección en el entorno europeo, dos situaciones 
generales aparecen: la selección posterior a un anuncio público para un puesto concreto, propia de 
nuestro sistema educativo, y la selección sin referencia a un puesto concreto que se resuelve, 
generalmente, mediante concurso-oposición. Pues bien, en el primer caso, el proyecto de dirección es 
un elemento preferente en las distintas formas que puede adoptar la selección: demostración de 
aptitudes, resultados de una evaluación, entrevistas, revisión del currículum del candidato o 
procedimientos de selección en comisiones tras la verificación de méritos. 
 

Por tanto, elaborar y llevar a cabo el proyecto de dirección es una tarea determinante para el acceso, el 
desempeño y la evaluación del ejercicio directivo; aunque, como acaba de apuntarse, en algunos casos 
puede reducirse al fin instrumental de presentar un requisito o satisfacer una formalidad. De ahí que 
considerar de mejor manera el proyecto es una línea de avance del modelo de dirección en nuestro 
sistema educativo. 
 

Cabría entender, entonces, que el modelo de dirección se aproxima al de “dirección por proyecto”. Sin 
embargo, esta consideración es más apreciable en el acceso al desempeño que en la evaluación del 
ejercicio. Por eso, el proyecto de dirección, como mérito del candidato, presenta una gran relevancia y 
en muchas convocatorias de las Administraciones educativas alcanza una alta puntuación en el 
baremo. En menor medida, la evaluación de los logros alcanzados tras el ejercicio directivo y la 
renovación del periodo de desempeño toman como referencia, de manera sistemática y generalizada, 
el proyecto de dirección. Aunque, también interesa afirmarlo, la progresiva definición del modelo de 
dirección y las líneas de avance que se advierten para el liderazgo escolar subrayan la importancia del 
proyecto de dirección y su vinculación e interdependencia con otros proyectos institucionales de los 
centros en el marco de la autonomía y de la rendición de cuentas. 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía presta una consideración destacada al proyecto de dirección en 
las disposiciones que regulan la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de 
los directores y directoras de los centros docentes públicos: Decreto 153/2017, de 26 de septiembre 
(BOJA de 4 de octubre), por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, 
evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes 
públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía; Orden de 10 de noviembre de 
2017 (BOJA de 20 de noviembre), por la que se desarrolla el procedimiento para la selección y el 
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nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de 
los que es titular la Junta de Andalucía. 
  
Así, en el preámbulo del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, se expresa que, con tal regulación, 
“la Administración educativa andaluza persigue la profesionalización y la actualización de los perfiles 
más adecuados para el ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos”. A tal fin, se 
otorga “mayor relevancia al desarrollo del proyecto de dirección”. Aspecto, este último, advertido tanto 
en la puntuación asignada al proyecto como en su valoración previa y determinante: 
 
 En los baremos para la selección de los candidatos y candidatas a la dirección “se asignará al 

proyecto de dirección el 50% de la puntuación total que pueda obtenerse y el 50% restante, a los 
méritos académicos y profesionales” (artículo 4.1 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre). 
Las puntuaciones máximas para la valoración de las candidaturas se establecen en el artículo 13 
de la Orden de 10 de noviembre de 2017: “La puntuación total máxima que puede obtener una 
candidatura será de 100 puntos. A estos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 del 
Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, el proyecto de dirección podrá ser valorado, como 
máximo, con 50 puntos. Asimismo, los méritos profesionales podrán ser valorados, como máximo, 
con 35 puntos; y los méritos académicos, como máximo, con 15 puntos”. 

 
 “Para que una candidatura pueda ser valorada en su méritos académicos y profesionales, deberá 

obtener en el proyecto de dirección, al menos, el 50% de la puntuación asignada al mismo en el 
baremo” (artículo 4.2 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre). 

 
Por otra parte, entre los aspectos que se establecen para la evaluación del ejercicio de la dirección 
figura, de manera explícita (artículo 16.2.a del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre), el grado de 
consecución de los objetivos del proyecto de dirección y del plan de centro. 
 
Con estas consideraciones, y a fin de elaborar un proyecto de dirección como tarea principal del Curso 
de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva, los contenidos del presente módulo estiman 
aspectos directamente vinculados con ese objeto. En primer término, la definición, estructura y 
contenidos del proyecto de dirección; para considerar, después, los apartados más significativos del 
mismo: la introducción y justificación del proyecto; el conocimiento del centro docente y su entorno; los 
objetivos; las estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación; y el 
seguimiento y evaluación del proyecto de dirección. Finalmente, se ofrecen algunas recomendaciones 
para su elaboración y se concretan tanto las características formales como los criterios de evaluación 
del proyecto de dirección. 
 
Ha de recordarse que el profesorado con los requisitos establecidos podrá presentar en cada 
convocatoria de concurso de méritos, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 153/2017, de 26 de 
septiembre, una o varias candidaturas para acceder a dirigir uno de los centros docentes públicos por 
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los que opta, En el caso de que un mismo candidato o candidata presente varias candidaturas, el 
proyecto de dirección deberá ser específico para cada uno de los centros a cuya dirección se opta. 
 
Finalmente, la realización del proyecto de dirección es una tarea continua, a lo largo del desarrollo de 
los distintos módulos del curso. Los primeros apartados del proyecto -Introducción y justificación, 
Conocimiento del centro docente y su entorno, Objetivos- pueden iniciarse, en mayor medida, a partir 
de los contenidos de este módulo I, “Proyecto de dirección”. Y el módulo III, “Rendición de cuentas y 
calidad educativa”, guarda relación directa con los apartados referidos a las Estrategias para el 
desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación, y al Seguimiento y evaluación. Asimismo, los 
restantes módulos aportan orientaciones y referencias, junto a las correspondientes actividades, para la 
elaboración del proyecto, de manera continua y complementada, a lo largo del curso.  
 

 
2. Definición, estructura y contenidos del proyecto de dirección 
 
El proyecto de dirección es un requisito y mérito de los docentes que opten a ejercer como directores y 
directoras de centros educativos. Del mismo modo, resulta clara la naturaleza del proyecto como 
marco para orientar el desempeño directivo en los distintos ámbitos de la organización y 
funcionamiento de los centros. Cabe precisar ahora estos aspectos con algunas consideraciones sobre 
el proyecto de dirección y su estructura básica.  
 
En primer término, Álvarez (2007) considera el proyecto de dirección como “documento programático 
de carácter personal que presenta las intenciones del equipo directivo y sus líneas básicas de 
actuación. Como tal programa, establece en forma de agenda los objetivos propios que han de orientar 
la consecución de los fines de la institución”. Por su parte, García y Aguirregabiria (2006) precisan que 
el proyecto es “el documento de gestión que sirve como marco de referencia para la planificación y 
organización de la vida del centro desde la perspectiva ejecutiva de la dirección, recogiendo las líneas 
básicas que definen la acción directiva: enmarca su intervención en el contexto de un modelo 
organizativo y especifica las estrategias y acciones que considera necesario desarrollar para un centro 
específico”. Y de esta definición parten Cereceda y otros (2012) para señalar que las estrategias 
deberán ser coherentes con los instrumentos de planificación y ordenación de la actividad del centro 
(proyecto educativo, reglamentos y normas de organización y funcionamiento, proyecto de gestión), 
además de concretadas en los planes y programaciones generales anuales mediante la consideración 
de objetivos operativos y acciones. 
 
En definitiva, el proyecto de dirección puede caracterizarse (Montero, 2007) con los siguientes 
aspectos: 
 
 Es un marco, explícito y sistemático, en el que los candidatos a la dirección de un centro 

desarrollan previsiones bien fundadas para situar el ejercicio de la misma.  
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 Con ese objeto, sus contenidos consideran, como grandes dimensiones o categorías, la 
justificación y necesidad del proyecto, la naturaleza y los objetivos básicos de la dirección que se 
pretende, un programa específico de intervención en ámbitos relevantes, y estrategias y recursos 
de evaluación del propio proyecto.  

 
 Todo ello, en función de un diagnóstico de la realidad del centro en el que, considerando los 

aspectos destacados y mejorables, es posible establecer líneas de mejoras asociadas a una visión 
del centro a medio plazo.  

 
 Por su carácter de programa institucional, además de guardar coherencia con otros proyectos del 

centro, se sostiene en la autonomía pedagógica y organizativa, en la adaptación y ajuste a las 
realidades y en el refuerzo de la identidad.  

 
 Adopta, por tanto, el carácter de propuesta pública y formal con la que los candidatos a la 

dirección adquieren un compromiso ante la comunidad educativa.  
 
 Constituye, a su vez, un elemento básico de desarrollo profesional, puesto que se trata de un 

mérito preferente para acceder al desempeño de la dirección y su puesta en práctica no sólo 
describe las características del ejercicio directivo, sino que permite una evaluación de cuyos 
resultados se deducen efectos profesionales (continuidad, reconocimientos, promoción). 

 
Para configurar la estructura y los contenidos del proyecto de dirección, pueden revisarse tanto 
propuestas teóricas como las características del proyecto de dirección establecidas en las 
correspondientes convocatorias de selección de directores y directoras de centros. En este último caso, 
también son oportunos los criterios de evaluación que se formulan para que las comisiones valoren los 
proyectos. 
 
García y Aguirregabirira (2006) establecen un guion de contenidos a partir de cuatro ámbitos: análisis 
del contexto, definición del modelo de funcionamiento, programa de actuación, recursos y organización, 
evaluación; tras una introducción previa que considera la presentación del equipo directivo y sus 
miembros, además de la justificación de la candidatura y del proyecto. El análisis de contexto estima la 
tipología, el desarrollo organizativo y la valoración de la situación actual (recursos y puntos fuertes, 
necesidades y puntos débiles, áreas de mejora). Por su parte, la definición del modelo de 
funcionamiento atiende al carácter de la dirección y al estilo de liderazgo, teniendo en cuenta el marco 
institucional (revisión del proyecto educativo, formulación de la misión y visión del centro, cualidades 
humanas y éticas) y los roles y funciones del equipo directivo. En el programa de actuación se incluyen 
siete ámbitos de interés: los planteamientos institucionales, las estructuras organizativas, el sistema 
relacional y de convivencia, la orientación y tutoría, el desarrollo curricular, la familia y el entorno, la 
administración y la gestión de los servicios y recursos. Por último, en los recursos y organización se 
presta atención a los recursos personales, los espacios, los materiales y la organización y gestión del 
tiempo. 
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La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), sin cambios en este aspecto introducidos por la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), determina, de manera general, que el 
proyecto de dirección deberá incluir, entre otros elementos, los objetivos, las líneas de actuación y la 
evaluación del proyecto.  
 
Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26 de diciembre), de Educación de 
Andalucía, en su artículo 133, indica: “El proyecto de dirección de un centro público deberá contemplar 
un conjunto de medidas y decisiones para el desarrollo y evaluación del Plan de Centro, por lo que 
debe basarse en él. En dicho proyecto de dirección, se prestará especial atención al conocimiento del 
centro docente y de su entorno, así como a las estrategias de intervención y a los objetivos y finalidades 
que se pretenden lograr mediante la aplicación y desarrollo del mismo”. 
 
Una revisión detenida (Montero, 2007) de las convocatorias que realizan las Administraciones 
educativas permite identificar dimensiones relevantes para los contenidos del proyecto de dirección: 
 
 Con carácter general, se considera, en primer término, una justificación del proyecto que aluda, 

entre otros aspectos, al marco institucional de la dirección en el desarrollo normativo y al estilo de 
dirección que el candidato pretende adoptar (fundamentos teóricos, intenciones, valoraciones 
personales…). En su caso, también puede incluirse la propuesta de miembros del equipo directivo. 

 
 El contexto del centro, en sentido amplio, y su incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje constituyen otra dimensión preferente: características del entorno escolar (realidad 
social, económica, cultural y laboral), del centro y de la comunidad educativa, con especial 
referencia al alumnado y al profesorado.  

 

 Los objetivos, las finalidades y los principios de actuación son otros elementos del proyecto. 
 

 Consonante con ellos debe ser la propuesta de actuación, normalmente referida a los aspectos del 
proyecto educativo de centro. Suele partirse, a tal efecto, de un análisis previo que destaque las 
fortalezas y debilidades. A partir de estas, se desarrollarán las propuestas de mejora y su prioridad 
y reparto durante el periodo de ejercicio de la dirección. Los apartados más repetidos de la 
propuesta o programa de actuación son los siguientes: 

 

- La organización y el funcionamiento del centro.  
- La gestión de la convivencia y la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en el desarrollo del proyecto de dirección. 
- Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- La relación del centro con el entorno, las familias, organismos e instituciones. 
- El desarrollo de los proyectos de evaluación, formación e innovación. 
- Los recursos humanos y materiales con los que se pretende aplicar la propuesta de actuación, 

así como indicadores de resultados.  
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- La evaluación del proyecto de dirección: autoevaluación del director o del equipo directivo y 
evaluación por los órganos del centro, además de mecanismos previstos para informar a los 
órganos de control, coordinación y participación. 

 

 Entre los criterios de valoración del proyecto que aparecen en las convocatorias, figuran: 
 

- El conocimiento suficiente del centro en que se va a desarrollar el proyecto; preferentemente, 
del alumnado y del profesorado. 

- La descripción adecuada del estilo de dirección que formula el candidato. 
- La definición clara de los principios pedagógicos, de las prioridades y de los ámbitos de 

actuación previstos. 
- La congruencia con el proyecto educativo del centro: adecuación y ajuste de las propuestas de 

actuación.  
- La coherencia interna, el realismo y la concisión. 
- El equilibrio en los distintos ámbitos y viabilidad en las propuestas.  
- Las previsiones de tiempo razonables para el desarrollo de las propuestas y el alcance de los 

logros. 
- Los criterios y procedimientos de evaluación claros y viables. 

 
A partir de las consideraciones anteriores, puede presentarse una estructura del proyecto de dirección  
que acude a cinco dimensiones:  
 
1. Presentación y justificación del proyecto  
2. Análisis de la situación de partida y áreas de mejora  
3. Objetivos  
4. Plan de actuación.  
5. Seguimiento y evaluación del proyecto.  
 
Apartados próximos o coincidentes con los de Álvarez (2006), cuando estima: justificación, diagnóstico, 
objetivos e indicadores de calidad, actividades y estructuras organizativas, recursos, implementación y 
evaluación. Con tales contenidos, se pretende la versatilidad y el ajuste a distintas singularidades de los 
centros; puesto que esas dimensiones pueden incluir aspectos diversos, consonantes con cada 
realidad, e incluso dar cabida a otros no previstos inicialmente. 
 

De manera explícita, el artículo el artículo 5.3 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que 
se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento 
de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular 
la Junta de Andalucía, establece que el proyecto de dirección considerará especialmente los siguientes 
aspectos: 
 
a) Conocimiento del centro docente y su entorno: análisis de la situación del centro y del contexto 

social, cultural, económico y laboral del mismo y, en su caso, especialmente en relación con las 
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enseñanzas de Formación Profesional; diagnóstico de las necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa; colaboración del centro con entidades de su entorno. 

 
b) Objetivos del proyecto de dirección: principales finalidades y propuestas en la aplicación y 

desarrollo del mismo. Temporalización, secuenciación y principales hitos en su desarrollo. 
 
c) Gestión de la organización del centro, de los recursos y de los equipos humanos. 
 
d) Estrategias de intervención para el desarrollo del liderazgo educativo: medidas y actuaciones para 

promover la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia compromisos y 
fines comunes y hacia la consecución de los objetivos planteados en el Plan de Centro; criterios 
para la propuesta de los miembros del equipo directivo; medidas que favorezcan la coordinación 
docente y el trabajo en equipo. 

 
e) Medidas encaminadas a potenciar la participación de las familias en la vida del centro. 

Construcción de entornos colaborativos y de cooperación. 
 
f) Líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad de la educación en el 

centro: medidas de atención a la diversidad; actuaciones para la promoción de la convivencia; 
fomento de la innovación en las prácticas docentes y de la formación permanente del profesorado; 
integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión; actuaciones para la aplicación 
en el centro del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y para la prevención de los 
comportamientos discriminatorios y de la violencia de género. 

 
g) Desarrollo del proyecto de dirección en su conexión con el Plan de Centro: actuaciones y medidas 

para el desarrollo del currículo, con especial referencia a los objetivos educativos, la metodología 
didáctica y los elementos transversales del mismo; medidas a aplicar para favorecer el éxito 
educativo y la mejora de los rendimientos escolares. 

 
h) Seguimiento y evaluación del proyecto de dirección: criterios e indicadores de evaluación; 

procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el desarrollo y el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

 
A su vez, interesa considerar, de manera principal, el Anexo II de Orden de 10 de noviembre de 2017, 
por la que se desarrolla el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía, 
toda vez que, en el baremo para la valoración del proyecto de dirección, los aspectos anteriores se 
reúnen en tres cuatro apartados, con sus correspondientes indicadores y puntuación (detallados en el 
seguimiento y evaluación del proyecto de dirección como otro punto de este módulo): 
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1. Conocimiento del centro docente y de su entorno 
2. Objetivos 
3. Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación 
4. Seguimiento y evaluación 
 
Estos cuatro apartados son coincidentes con las cinco dimensiones adelantadas (que también incluían, 
en primer término, una presentación y justificación del proyecto). Puesto que son la referencia directa 
para la valoración del proyecto por las comisiones de selección e incluyen indicadores a tal efecto, se 
estiman de manera directa en la estructura del proyecto dirección, tras la presentación y justificación 
del mismo. 
 
De tal modo que los aspectos recogidos en el artículo 5.3 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, 
pueden considerarse entre los apartados del proyecto establecidos en el Anexo II de la Orden de 10 de 
noviembre de 2017, tal como se detalla seguidamente al presentar la estructura del proyecto de 
dirección. 
 
Presentación y justificación 
 
Aunque no figura en las disposiciones anteriores, incluir una breve presentación y justificación resulta 
oportuno. 
 
1. Conocimiento del centro docente y de su entorno  
 
En este apartado puede estimarse lo indicado en el artículo 5.3.a) del Decreto 153/2017: 
 
a) Conocimiento del centro docente y su entorno: análisis de la situación del centro y del contexto 

social, cultural, económico y laboral del mismo y, en su caso, especialmente en relación con las 
enseñanzas de Formación Profesional; diagnóstico de las necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa; colaboración del centro con entidades de su entorno. 
Además de la conveniencia de identificar, en tal sentido, aspectos destacados, aspectos mejorables 
y, sobre todo, áreas de mejora que den referencia a los objetivos. 

 
2. Objetivos del proyecto de dirección 
 
Este apartado incluye la referencia del artículo 5.3.b) del Decreto 153/2017. 
 
b) Objetivos del proyecto de dirección: principales finalidades y propuestas en la aplicación y desarrollo 

del mismo. Temporalización, secuenciación y principales hitos en su desarrollo. 
 

Los objetivos del proyecto de dirección deben formularse considerando, al menos, los aspectos 
siguientes previstos en los apartados c), d), e), f) y g) del artículo 5.3. La concreción de las 
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estrategias, medidas y actuaciones, detalladas en cada uno de tales aspectos, pueden considerarse 
en el apartado siguiente del proyecto, 3, Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y 
líneas de actuación. 

 
c) Gestión de la organización del centro, de los recursos y de los equipos humanos. 
 
d) Estrategias de intervención para el desarrollo del liderazgo educativo: medidas y actuaciones para 

promover la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia compromisos y fines 
comunes y hacia la consecución de los objetivos planteados en el Plan de Centro; criterios para la 
propuesta de los miembros del equipo directivo; medidas que favorezcan la coordinación docente y 
el trabajo en equipo. 

 
e) Medidas encaminadas a potenciar la participación de las familias en la vida del centro. Construcción 

de entornos colaborativos y de cooperación. 
 
f) Líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad de la educación en el 

centro: medidas de atención a la diversidad; actuaciones para la promoción de la convivencia; 
fomento de la innovación en las prácticas docentes y de la formación permanente del profesorado; 
integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión; actuaciones para la aplicación 
en el centro del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y para la prevención de los 
comportamientos discriminatorios y de la violencia de género. 

 
g) Desarrollo del proyecto de dirección en su conexión con el Plan de Centro: actuaciones y medidas 

para el desarrollo del currículo, con especial referencia a los objetivos educativos, la metodología 
didáctica y los elementos transversales del mismo; medidas a aplicar para favorecer el éxito 
educativo y la mejora de los rendimientos escolares. 

 
Cabe incluir, asimismo, otros objetivos que los candidatos y candidatas consideren oportunos tras las 
cuestiones analizadas en el apartado 1, Conocimiento del centro docente y su entorno. 
 
3. Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación 
 
Para los distintos objetivos del proyecto de dirección se concretarán, en este apartado, las estrategias, 
medidas y actuaciones para su desarrollo; las personas, equipos u órganos responsables; los recursos 
necesarios; el calendario previsto y, de manera especial, los indicadores que establezcan el resultado 
esperado. 
 
4. Seguimiento y evaluación 
 
Tiene cabida en este apartado el contenido del artículo 5.3.h) del Decreto 153/2017. 
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h) Seguimiento y evaluación del proyecto de dirección: criterios e indicadores de evaluación; 
procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el desarrollo y el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

El cuadro siguiente (fig. 1), recoge la estructura y contenidos del proyecto de dirección que acaban de 
presentarse. 

 

Fig. 1: Estructura y contenidos del proyecto de dirección 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Expone las razones, motivaciones o circunstancias que llevan a la presentación de la candidatura. 

Refiere la estructura y desarrollo del proyecto de dirección. 

Adelanta la relación del proyecto de dirección con el plan de centro y otros proyectos institucionales. 

Aporta claves generales del estilo de dirección que se propone, así como de los principios y valores éticos. 

Adelanta y subraya el modo de realizar el seguimiento y la evaluación del mismo. 

… 
 

Apartado 1. CONOCIMIENTO DEL CENTRO DOCENTE Y SU ENTORNO 
 

Incluye elementos significativos del contexto del centro en distintos ámbitos: social, económico, cultural y laboral. 

Detalla cómo se tiene en cuenta el plan centro para la elaboración del proyecto de dirección. 

Desarrolla un diagnóstico relevante para identificar puntos fuertes y expectativas, así como necesidades y áreas de mejora. 

… 
 

Apartado 2. OBJETIVOS 
 

Vincula los objetivos con la situación de partida, las necesidades y las áreas de mejora. 

Formula los objetivos con claridad, concreción y viabilidad. 

Considera una secuencia y distribución temporal para el logro de los objetivos. 

Incluye objetivos que tienen relación directa con aspectos destacados: 
 Liderazgo educativo. 
 Implicación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia compromisos y fines comunes. 
 Gestión eficaz de los recursos materiales y del personal del centro. 
 Mejora de la calidad y de la equidad a través de medidas de atención a la diversidad, promoción de la convivencia, igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, prevención de comportamientos discriminatorios y de violencia de género. 
 Fomento de la innovación en las prácticas docentes, la formación permanente del profesorado y la integración de las TIC en las tareas 

educativas y de gestión. 
 Desarrollo del currículo. 
 Éxito educativo y mejora de los rendimientos escolares. 

 

… 
 

Apartado 3. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, MEDIDAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Desarrolla cada uno de los objetivos considerando las estrategias, medidas o actuaciones que conlleven. 

Detalla, para las distintas estrategias, medidas o actuaciones, los agentes o responsables, los recursos, calendarios e indicadores  
 

 Apartado 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Tiene como referencia principal los indicadores considerados en las estrategias, medidas o actuaciones. 

Resulta factible con indicadores claros, concretos y medibles. 

Establece distintos momentos con un carácter continuo y final. 

Considera procedimientos de información a la comunidad educativa. 

… 
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2.1. Presentación y justificación del proyecto 
 
Este primer apartado del proyecto no debe entenderse como simple requisito formal e introductorio, 
sino que considera elementos de interés.  
 

Por ello, en la presentación y justificación del proyecto conviene subrayar, de manera especial, las 
razones por las que se presenta la candidatura. Esta singularidad es muy relevante, ya que, además de 
atribuir identidad al proyecto, sitúa y orienta a los miembros de las comisiones de selección del director 
o de la directora del centro. Se trata, entonces, señalar las motivaciones y características personales, la 
formación, experiencia, competencias, apoyos… que avalan la presentación de la candidatura 
 

Describir brevemente la estructura y apartados del proyecto de dirección y, sobre todo, adelantar la 
coherencia de los mismos es otra cuestión de importancia para la presentación y justificación del 
proyecto. De manera particular, conviene precisar que los aspectos del proyecto de dirección, 
recogidos en el artículo 5.3 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, se han estimado a partir de 
los apartados del proyecto que establece el Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017. Es 
decir: Conocimiento del centro docente y de su entorno, Objetivos, Estrategias para el desarrollo del 
proyecto, medidas y líneas de actuación, Seguimiento y evaluación. 
 
Además, resulta oportuno anticipar que el proyecto de dirección se vincula tanto con el plan de centro 
como con otros proyectos institucionales que se desarrollen en el centro. 
 

Los rasgos asociados al estilo o modelo de dirección preferente que adopta el candidato, a partir de 
claves propias que se deducen de los modelos generales, pueden asimismo adelantarse, ligeramente, 
en este apartado. El liderazgo educativo o pedagógico, asociado al desempeño directivo, es una 
referencia principal, ya que subraya la atención a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así 
como de diseño y desarrollo del currículo, con una perspectiva básica: la adecuación de las prácticas 
docentes y de las respuestas educativas del centro a la mejora de los resultados escolares del 
alumnado. 
 

Relacionada con la descripción del estilo o modelo de dirección está una breve pero sustantiva 
referencia a los principios y valores éticos que sostienen el desempeño de la dirección por parte del 
candidato o candidata que presenta el proyecto. 
 

Finalmente, otro aspecto básico en la presentación y justificación del proyecto es destacar 
sucintamente el modo en que se llevará a término la evaluación y el seguimiento del mismo. Un 
apartado del proyecto así lo considera, pero subrayar o adelantar esta cuestión es adecuado; sobre 
todo, si se indica que la evaluación del proyecto de dirección se realiza a partir de las evidencias y 
constataciones del grado de consecución de los objetivos que se pretenden con su desarrollo. 
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2.2. Conocimiento del centro docente y su entorno 
 
En este apartado del proyecto de dirección, como en los siguientes, es necesario considerar elementos 
relacionados con los indicadores que, para la valoración del mismo, se establecen en el Anexo II 
(apartado 1) de la Orden de 10 de noviembre de 2017. Por tanto, deben tenerse en cuenta: 
 
 Elementos significativos del contexto del centro en distintos ámbitos: social, económico, cultural, 

laboral… 
 Consideración del plan de centro como referencia para la elaboración del proyecto de dirección 

(este aspecto, como se dijo, puede adelantarse ligeramente en la presentación y justificación del 
proyecto, pero se desarrolla de manera más concreta aquí). 

 Expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa y de su entorno. 
 Diagnóstico preciso y completo de la situación y necesidades del centro.  
 Concreción de las posibles áreas de mejora que den referencia a los objetivos del proyecto. 
 

Tales elementos pueden distribuirse en dos ámbitos: uno de carácter externo y otro interno; si bien, 
directamente relacionados. 
 

El ámbito externo considera, de manera preferente, el entorno del centro (urbano, social, económico, 
demográfico, cultural, laboral, colaboraciones institucionales…), a partir de todas aquellas 
descripciones o circunstancias del mismo que tengan relevancia para los objetivos y actuaciones del 
proyecto. 
 

La dimensión interna tiene que ver no solo con aspectos del centro en cuanto tal (estado, instalaciones, 
servicios educativos…), sino con el profesorado, las familias, el alumnado y el personal que presta 
servicios en el mismo. Algunas referencias, a modo de muestra, pueden ser: el desarrollo profesional 
del profesorado y la estabilidad del claustro, la realización de la formación permanente en el centro, los 
proyectos e innovaciones que se llevan a cabo, la coordinación docente y la tutoría, las expectativas de 
las familias ante el centro y el grado de satisfacción de las mismas con respecto a su organización y 
funcionamiento, la participación de las asociaciones de madres y padres del alumnado, la atención a 
los intereses y las necesidades educativas del alumnado, los resultados de las evaluaciones externas y 
de la evaluación del alumnado en el centro, el alcance de las situaciones de convivencia, las 
características del diseño y desarrollo del plan de centro -con especial referencia a los objetivos del 
proyecto educativo- y su relación con el proyecto de dirección, las funciones desarrolladas por los 
órganos de gobierno y los órganos de coordinación docente…  
 

Para el análisis de la situación de partida, particularmente referido al ámbito interno, es de utilidad una 
“matriz de oportunidades de mejora”, facilitada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que 
detalla resultados con respecto a indicadores homologados de la organización y el funcionamiento del 
centro. De modo que,  tras el análisis de la tendencia y la relevancia de los indicadores a lo largo de los 
últimos cursos, se señalan qué oportunidades más significativas de mejora pueden advertirse para 
formular, en este caso, áreas de mejora que considerar en los objetivos del proyecto de dirección. En el 
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módulo 3, Rendición de cuentas y calidad educativa, se estimarán de manera detenida tanto los 
indicadores como la matriz de oportunidades de mejora. 
 

Tanto en una como en otra dimensión, externa e interna, conviene concretar elementos destacados por 
su contribución al buen funcionamiento del servicio educativo -a modo de expectativas y puntos fuertes 
de la comunidad educativa y de su entorno- y aquellos otros mejorables –tras un diagnóstico preciso y 
completo de la situación y necesidades del centro-, para que puedan concretarse las posibles áreas de 
mejora que den referencia a los objetivos del proyecto.  
 
 
2.3. Objetivos del proyecto 
  
Los objetivos del proyecto, de acuerdo con los indicadores del Anexo II (apartado 2) de la Orden de 10 
de noviembre de 2017, deben formularse de modo que: 
 
 Tengan en cuenta la situación de partida y guarden relación directa con las necesidades y áreas de 

mejora diagnosticadas.  
 Estén planteados con claridad y sean concretos.  
 Resulten viables en el marco de la normativa y en relación con la realidad del centro.  
 Se establezca una temporalización y una secuenciación para la consecución de los objetivos a lo 

largo del periodo de ejercicio de la dirección. 
 
Las necesidades y las áreas de mejora son, como se reitera, la perspectiva principal de los objetivos del 
proyecto de dirección. Asimismo, para su elaboración, importa tener en cuenta las estrategias, medidas 
y líneas de actuación que, para el desarrollo del proyecto, se establecen, como indicadores, en el 
apartado 3 del Baremo para la valoración del proyecto de dirección que figura en el Anexo II de la 
Orden de 10 de noviembre de 2017: 
 
 Medidas y actuaciones directamente relacionadas con los objetivos del proyecto, concretas y con 

una temporalización coherente.  
 Estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, que incluyan criterios para la propuesta del 

equipo directivo, determinen los agentes responsables para las actuaciones planteadas y favorezcan 
la coordinación docente y el trabajo en equipo.  

 Medidas para promover la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia 
compromisos y fines comunes, especialmente aquellas que favorezcan la participación de las 
familias y la colaboración del centro con entidades de su entorno.  

 Medidas concretas para una gestión eficaz de los recursos materiales y del personal del centro. 
 Líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad que incluyen medidas de 

atención a la diversidad, así como actuaciones para la promoción de la convivencia, la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de comportamientos discriminatorios y de 
violencia de género. 
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 Estrategias para el fomento de la innovación en las prácticas docentes, la formación permanente del 
profesorado y la integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión.  

 Actuaciones relativas al desarrollo del currículo, con especial referencia a los objetivos educativos, la 
metodología didáctica y a los elementos transversales del mismo.  

 Medidas y actuaciones propuestas que contribuyan a favorecer el éxito educativo y la mejora de los 
rendimientos escolares. 

 
Tales estrategias, medidas y líneas de actuación se desarrollan en el apartado siguiente del proyecto, 
pero se han adelantado ahora dado que son de destacado interés para la elaboración de los objetivos 
del proyecto, posteriormente desarrollados con esas estrategias, medidas y líneas de actuación. 
 
En definitiva, los objetivos del proyecto, para la atención a las necesidades y a las áreas de mejora, 
deben considerar los siguientes ámbitos: 
 
 El liderazgo educativo. 
 La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 La gestión eficaz de los recursos materiales y personales del centro. 
 Le mejora de la calidad y de la equidad. 
 La innovación educativa, la formación permanente del profesorado y la integración de las TIC en 

tareas educativas y de gestión. 
 El desarrollo del currículo. 
 
Así como aquellos otros elementos que, en función del conocimiento del centro docente y de su 
entorno, se estime necesario incluir en el proyecto de dirección. 
 
En cualquier caso, las medidas y actuaciones que se propongan para el desarrollo de los objetivos han 
de facilitar el éxito educativo y la mejora de los resultados escolares. 
 
Los ámbitos anteriores, por otra parte, pueden tomarse como dimensiones entre las que distribuir los 
objetivos del proyecto, toda vez que así se tienen en cuenta en la valoración, por la comisión de 
selección, de las estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación, tal como se 
estima en el apartado siguiente. 
 
En definitiva, conviene acertar en el alcance de los objetivos del proyecto, en la concreción y claridad 
de su formulación, en su carácter factible y en la viabilidad de su logro. Algunas cuestiones resultan a 
propósito:  
 
 Cuidar la naturaleza de los objetivos, de modo que no se consideren con una generalidad poco 

definida o ajustada, pero tampoco formulándolos con aspectos más propios de las medidas que 
se planteen para el posterior desarrollo de los mismos. Es decir, no confundir o aproximar los 
objetivos del proyecto con las tareas propias de su desarrollo. 
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 En función de lo anterior, es necesario establecer un número adecuado de objetivos, cuyo carácter 
permita plantear distintas tareas o actuaciones. Como se verá en el apartado siguiente, los 
elementos con que se desarrollan cada uno de los objetivos aconsejan que estos se seleccionen 
con un número ajustado. Por lo que la concreción o el detalle son más propios de las tareas o 
actuaciones que concretan los objetivos que de la formulación de estos. 

 
 Disponer una progresión del logro de los objetivos a lo largo del periodo de ejercicio de la 

dirección, de tal manera que se adviertan objetivos permanentes o “transversales” así como 
aquellos otros previos o necesarios para el mejor alcance de los posteriores. Es decir, en función 
de la relevancia, de las situaciones del centro o de las prioridades, los objetivos pueden 
distribuirse a lo largo de los años de ejercicio directivo. De modo que unos faciliten la consecución 
de otros; o que determinados objetivos se mantengan a lo largo de todo el desempeño de la 
dirección. Precisamente la temporalización y secuenciación para la consecución de los objetivos, a 
lo largo del periodo de ejercicio de la dirección, figura como indicador para la valoración de los 
objetivos del proyecto, por lo que se facilita un cuadro (fig. 2) a tal efecto. 

 
Fig. 2: Temporalización y secuencia de los objetivos del proyecto de dirección 

 
Objetivos del proyecto de dirección Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

 
Dimensión: 

1      

2      

…      

Dimensión: 

…      

…      

…      

 
 
2.4. Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación 
 
Para este apartado del proyecto de dirección, aspectos relacionados con los indicadores de valoración, 
que se establecen en el apartado 3 del Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017, ya se 
adelantaron en el apartado anterior, a fin de tomarlos como referencia para la definición de los 
objetivos del proyecto de dirección: 
 
 Medidas y actuaciones directamente relacionadas con los objetivos del proyecto, concretas y con 

una temporalización coherente.  
 Estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, que incluyan criterios para la propuesta del 

equipo directivo, determinen los agentes responsables para las actuaciones planteadas y favorezcan 
la coordinación docente y el trabajo en equipo.  
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 Medidas para promover la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa hacia 
compromisos y fines comunes, especialmente aquellas que favorezcan la participación de las 
familias y la colaboración del centro con entidades de su entorno.  

 Medidas concretas para una gestión eficaz de los recursos materiales y del personal del centro. 
 Líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad que incluyen medidas de 

atención a la diversidad, así como actuaciones para la promoción de la convivencia, la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de comportamientos discriminatorios y de 
violencia de género. 

 Estrategias para el fomento de la innovación en las prácticas docentes, la formación permanente del 
profesorado y la integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión.  

 Actuaciones relativas al desarrollo del currículo, con especial referencia a los objetivos educativos, la 
metodología didáctica y a los elementos transversales del mismo.  

 Medidas y actuaciones propuestas que contribuyan a favorecer el éxito educativo y la mejora de los 
rendimientos escolares. 

 
Dos de ellos, el primero y el último, deben considerarse, de manera general, en las estrategias, 
medidas y actuaciones que se planteen:  
 
 Las medidas y actuaciones planteadas están directamente relacionadas con los objetivos del 

proyecto, son concretas y se ajustan con una temporalización coherente. 
 Las medidas y actuaciones propuestas contribuyen a favorecer el éxito educativo y la mejora de los 

rendimientos escolares. 
 
Mientras que los restantes están directamente relacionados con los ámbitos que se proponían, en el 
apartado anterior, para la distribución de los objetivos: 
 
 El liderazgo educativo. 
 La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 La gestión eficaz de los recursos materiales y personales del centro. 
 La mejora de la calidad y de la equidad. 
 La innovación educativa, la formación permanente del profesorado y la integración de las TIC en 

tareas educativas y de gestión. 
 El desarrollo del currículo. 
 Aquellos otros ámbitos que, en función del conocimiento del centro docente y de su entorno, se 

estime necesario incluir en el proyecto de dirección, de no estar considerados en los anteriores. 
 
Estas precisiones, a fin de establecer las estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas 
de actuación, deben referirse cuando se inicie tal apartado del proyecto, de modo que la comisión de 
selección advierta cómo se estiman los correspondientes indicadores del baremo para la valoración de 
este apartado del proyecto de dirección. 
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Por otra parte, en el indicador relacionado con las estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, 
que incluyan criterios para la propuesta del equipo directivo, determinen los agentes responsables para 
las actuaciones planteadas y favorezcan la coordinación docente y el trabajo en equipo, la referencia a 
los “criterios para la propuesta del equipo directivo” podría estimarse como un aspecto diferenciado, 
en este mismo apartado del proyecto, dado que no conlleva una desarrollo a lo largo del ejercicio, sino 
una formulación específica para proponer el nombramiento del equipo directivo. 
 
En definitiva, este apartado del proyecto incluye, para cada objetivo del mismo, considerados los 
ámbitos de los indicadores para la valoración, las estrategias, medidas y líneas de actuación que se 
estimen. Generalmente, cada uno de los objetivos se desarrolla con un número determinado de 
actuaciones o tareas, para las que se concretan: 
 
• Los agentes o responsables de las mismas.  
• Los recursos necesarios para desarrollarlas.  
• El calendario previsto para su realización. 
• Los indicadores que expresen los resultados esperados y su grado de logro. 
 
En el módulo 3, Rendición de cuentas y calidad educativa, se prestará atención a los aspectos 
anteriores a fin de orientar la elaboración de este apartado del proyecto de dirección. 
 
 
2.5. Seguimiento y evaluación del proyecto 
 
Los indicadores incluidos en el desarrollo de los objetivos del proyecto son la referencia principal para 
la evaluación del mismo. Permiten una evaluación sistemática y rigurosa y dan cuenta de los resultados 
alcanzados, ya que el proyecto se evalúa a partir de la revisión de los logros con respecto a los 
indicadores que se formulan.  
 
Así se advierte, entre otros aspectos, precisamente en los indicadores del baremo (Anexo II de la Orden 
de 10 de noviembre de 2017, apartado 4), para la valoración de este apartado del proyecto de 
dirección: 
 
 El seguimiento y evaluación del proyecto toman como referencia principal los criterios e indicadores 

formulados para valorar las actuaciones que desarrollan los objetivos del proyecto. 
 Los criterios e indicadores establecidos están planteados con claridad, son concretos y medibles. 
 Se establecen distintos momentos para el seguimiento y la evaluación continua del proyecto, 

acordes con la temporalización y la secuenciación de los objetivos planteados  y consonantes con 
otros procesos de evaluación en el centro. 

 Se plantean procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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Por tanto, tales indicadores para la valoración del seguimiento y evaluación del proyecto son una 
referencia principal que ha de estimarse en la elaboración de este apartado del proyecto de dirección, 
de modo que se tengan en cuenta de manera adecuada. 
 
En el módulo 3, Rendición de cuentas y calidad educativa, se facilitarán asimismo orientaciones 
prácticas para la realización de este apartado del proyecto de dirección. 
 

 
3. Recomendaciones generales para la elaboración del proyecto de dirección 
 
A modo de propuestas y recomendaciones generales para la elaboración del proyecto de dirección, se 
ofrecen las siguientes: 
  
 Lectura y revisión por distintas audiencias. En las comisiones de selección, además de 

representantes de la Administración educativa y del profesorado, figuran representantes de otros 
sectores de la comunidad educativa: preferentemente, padres y madres del alumnado. Esta 
circunstancia aconseja redactar el proyecto de modo que, sin olvidar el carácter propio de un 
documento de esa naturaleza, hagan comprensible el proyecto a todos los que han de participar en 
su valoración.  

 
 Cuidado de los aspectos formales. Aunque no resulten decisivos, contribuyen también a la facilidad 

de la lectura, a la apreciación de sus contenidos y a la valoración del proyecto. El uso de cuadros 
es adecuado para la presentación de aspectos que consideran distintos elementos. Índice, 
paginación, formatos y algunos recursos creativos que aporten cierta originalidad son, a su vez, de 
interés. 

 
 Autonomía, identidad y singularidad. Un proyecto de dirección, adecuadamente elaborado, debe 

facilitar una percepción propia y singular del centro que se pretende dirigir. El conocimiento del 
centro docente y su entorno es un aspecto de especial interés para que los contenidos del proyecto 
refuercen la identidad del centro y, sobre todo, el ajuste de las estrategias, medidas y líneas de 
actuación previstas para el desarrollo del proyecto. Se evitarán, con ello, desajustes que suelen 
llevar a una reproducción más o menos directa de modelos generales y comunes o a la adecuación 
ligera de proyectos tomados de otros centros. 

 
 Coherencia interna. Se deduce de la interrelación de los contenidos del proyecto. Así, una relación 

apreciable del conocimiento del centro docente y su entorno con los contenidos del proyecto; el 
ajuste entre los objetivos y las estrategias, medidas y líneas de actuación para el desarrollo del 
proyecto; los vínculos entre distintos aspectos considerados en tales estrategias, medidas y líneas. 
Por tanto, la estructura y los contenidos del proyecto de dirección se sostienen y validan por la 
coherencia interna. Y esta tiene que ver también con la interdependencia entre el proyecto de 
dirección y otros proyectos institucionales y marcos de planificación educativa del centro. 
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 Profesionalidad, rigor y solvencia. El proyecto de dirección hace apreciable la profesionalidad y la 
utilización de recursos (teóricos, técnicos, legales, de planificación, coordinación, gestión, 
evaluación…) para que el desarrollo de sus contenidos resulte solvente y bien fundado. 

 

 Realismo, utilidad y eficiencia. El conocimiento del centro docente y su entorno, cuya importancia 
se reitera, ayuda a precisar qué es posible plantear, de qué manera, con qué apoyos, en qué 
plazos, con qué limitaciones, a partir de qué tareas previas. La utilidad, por su parte, tiene que ver 
con el carácter del proyecto como documento práctico que oriente el desempeño directivo y, por 
esto mismo, la organización y el funcionamiento del centro. Y la eficiencia revela el grado en que se 
alcanzan los objetivos y pretensiones, de acuerdo con las necesidades apreciadas y los recursos 
disponibles. En definitiva, un proyecto operativo y ejecutivo, lejos de las intenciones generales, del 
abuso teórico e incluso del desajuste de las expectativas. 

 

 Evaluación y revisión. El proyecto debe hacer fácil su propia evaluación. Las estrategias, los 
indicadores, los procedimientos, los momentos, los recursos e instrumentos han de quedar bien 
trazados para que pueda desarrollarse tanto la autoevaluación del proyecto por el director o 
directora o el equipo directivo, como la evaluación interna en el centro o la externa por otros 
agentes, sectores e instancias. Son los efectos de esta evaluación, por otra parte más continua que 
final, más formativa que acreditativa, los que llevan a la revisión del proyecto a lo largo de su 
desarrollo, ya que la propia realidad y las condiciones así lo precisan. 

 

 Participación e implicación. Un proyecto que anime la participación y, sobre todo, que prevea 
actuaciones realistas para lograr una implicación efectiva con sus intenciones, cuenta con un 
importante valor que facilita la adecuación permanente del proyecto, la integración y la cohesión. 

 
Recomendaciones, las anteriores, para emprender la elaboración del proyecto de dirección con la 
estructura que se ha descrito y los indicadores establecidos para su valoración. 
 
 

4. Características formales del documento del Proyecto de Dirección 
 

 

De acuerdo con el artículo 4.1.d) de la Orden de 10 de noviembre de 2017, el proyecto de dirección 
tendrá una extensión máxima de 50 páginas y se adjuntará a la solicitud como documento en formato 
digital.  
 

A efectos de la realización del proyecto de dirección como actividad de este módulo a lo largo del curso, 
se precisan las siguientes características: 
 
 

• Extensión: aproximadamente, 50 páginas, excluidas portada y contraportada.  
 

• Extensión aproximada por apartados, que puede modificarse con flexibilidad, en función del 
desarrollo del proyecto:  
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1. Presentación y justificación: 2 páginas 
2. Conocimiento del centro docente y su entorno: 15 páginas 
3. Objetivos: 3 páginas 
4. Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación: 25 páginas 
5. Seguimiento y evaluación: 5 páginas 

 

• El proyecto de dirección, como supuesto práctico, debe realizarse tomando como referencia el 
centro donde actualmente se ejerce la actividad docente. De manera excepcional, se podrá 
considerar otro centro del que se tenga más conocimiento e información. 

 

• Tipo de letra y tamaño: Times New Roman, no inferior a 12 puntos y sin comprimir. 
 

• Encabezado de página: Proyecto de dirección. Apellidos y nombre. Centrado, cursiva, Times News 
Roman, tamaño 10. Ejemplo: Proyecto de dirección. Gil Barea, Antonio.  

 

• Pie de página: Número de página, centrado, Times New Roman, tamaño 10 
 

• Márgenes superior e inferior, 3 cm. Márgenes laterales 2 cm. 
 

• Interlineado sencillo. 
 
 

• Nombre del fichero que entregar: Apellido1_Apellido 2_Nombre_Proyecto de Dirección. Ejemplo : 
Gil_García_Antonio_Proyecto de Dirección 

 
El proyecto de dirección debe entregarse como archivo PDF. 
 

 
5. Criterios de evaluación del proyecto de dirección  
 
La actividad del módulo, desarrollada a lo largo del curso, consiste en la elaboración de un proyecto de 
dirección con la estructura descrita. Una vez vistas las conferencias y leído el documento del módulo, 
podrá iniciarse la elaboración del proyecto, sobre todo referida a los apartados “Presentación y 
justificación”, “Conocimiento del centro docente y su entorno”, “Objetivos del proyecto”. En el módulo 
3 del curso, Rendimiento de cuentas y calidad educativa, se facilitarán orientaciones para los apartados 
“Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación”, “Seguimiento y 
evaluación”. Asimismo, en los otros módulos del curso se estiman contenidos y referencias para 
fundamentar y completar la elaboración del proyecto de dirección. 
 

Como criterios para la valoración del proyecto de dirección, considerado como actividad de este módulo 
del curso, se tienen en cuenta los establecidos en el Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017, 
“Baremo para la valoración del proyecto de dirección”. Si bien en el citado Anexo se determina una 
puntuación total máxima de 50 puntos, distribuida por apartados del proyecto, en el caso del proyecto 
como actividad de este módulo del curso se establece, como en el conjunto de actividades, una 
puntuación total máxima de 100 puntos. Para la superación del módulo será necesaria, entonces, una 
puntuación mínima de 50 puntos. 
 

22 
 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo 1. Proyecto de Dirección 

 

Aunque se incluye en el proyecto de dirección una escueta “Presentación y justificación” introductoria, 
no se considerará en la valoración del mismo dado que no figura en el baremo referido. Sin embargo, 
su inclusión en el proyecto puede resultar pertinente y adecuada. 
 

La valoración realizada por el tutor o tutora del módulo, por otra parte, no debe tomarse como 
referencia para la puntuación que otorgara la Comisión de Selección, de presentarse el proyecto a un 
concurso de méritos para la selección y el nombramiento de directores y directoras. 

 
Apartados del Proyecto Indicadores Puntuación 
 

1 

CONOCIMIENTO 
DEL CENTRO 
DOCENTE Y SU 
ENTORNO 

1.1. 
El proyecto considera elementos significativos del contexto del centro a nivel 
social, económico, cultural y laboral. 

(Máx. 5 
puntos): … 

1.2. 
El Plan de Centro se toma como referencia para la elaboración del proyecto de 
dirección. 

(Máx. 5 
puntos): … 

1.3. 
Se identifican las expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa y de 
su entorno. 

(Máx. 5 
puntos): … 

1.4. 
Se realiza un diagnóstico preciso y completo de la situación y necesidades del 
centro y se concretan las posibles áreas de mejora. 

(Máx. 5 
puntos): … 

Puntuación del apartado 1 (hasta 20 puntos)  

 

2 OBJETIVOS 

2.1. 
Se establecen los objetivos teniendo en cuenta la situación de partida y estos 
guardan relación directa con las necesidades y áreas de mejora diagnosticadas. 

(Máx. 5 
puntos): … 

2.2. 
Los objetivos están planteados con claridad y son concretos. (Máx. 5 

puntos): … 

2.3. 
Los objetivos del proyecto resultan viables en el marco de la normativa y en 
relación con la realidad del centro 

(Máx. 5 
puntos): … 

2.4. 
Se establece una temporalización y una secuenciación para la consecución de 
los objetivos a lo largo del periodo de ejercicio de la dirección. 

(Máx. 5 
puntos): … 

Puntuación del apartado 2 (hasta 20 puntos)  

 

3 
 

ESTRATEGIAS 
PARA EL 
DESARROLLO 
DEL PROYECTO, 
MEDIDAS Y 
LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
 

3.1. 
Las medidas y actuaciones planteadas están directamente relacionadas con los 
objetivos del proyecto, son concretas y se ajustan a una temporalización 
coherente. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.2. 

Se establecen estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, incluyendo 
criterios para la propuesta del equipo directivo, determinando los agentes 
responsables para las actuaciones planteadas y favoreciendo la coordinación 
docente y el trabajo en equipo. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.3. 

Se incluyen medidas para promover la implicación de todos los sectores de la 
comunidad educativa hacia compromisos y fines comunes, especialmente 
aquellas que favorezcan la participación de las familias y la colaboración del 
centro con entidades de su entorno. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.4. 
Se proponen medidas concretas para una gestión eficaz de los recursos 
materiales y del personal del centro. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.5. 

Se establecen líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la 
equidad que incluyen medidas de atención a la diversidad, así como actuaciones 
para la promoción de la convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de comportamientos discriminatorios y de violencia de 
género. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.6. 
Se definen estrategias para el fomento de la innovación en las prácticas 
docentes, la formación permanente del profesorado y la integración de las 
tecnologías en las tareas educativas y de gestión. 

(Máx. 5 
puntos): … 
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3.7. 
Se plantean actuaciones relativas al desarrollo del currículo, con especial 
referencia a los objetivos educativos, la metodología didáctica y a los elementos 
transversales del mismo. 

(Máx. 5 
puntos): … 

3.8. 
Las medidas y actuaciones propuestas contribuyen a favorecer el éxito educativo 
y la mejora de los rendimientos escolares. 

(Máx. 5 
puntos): … 

Puntuación del apartado 3 (hasta 40 puntos)  

 

4 
 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
 

4.1. 
El seguimiento y evaluación del proyecto toman como referencia principal los 
criterios e indicadores formulados para valorar las actuaciones que desarrollan 
los objetivos del proyecto. 

(Máx. 5 
puntos): … 

4.2. 
Los criterios e indicadores establecidos están planteados con claridad, son 
concretos y medibles. 

(Máx. 5 
puntos): … 

4.3. 
Se establecen distintos momentos para el seguimiento y la evaluación continua 
del proyecto, acordes con la temporalización y la secuenciación de los objetivos 
planteados  y consonantes con otros procesos de evaluación en el centro. 

(Máx. 5 
puntos): … 

4.4. 
Se plantean procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el 
desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

(Máx. 5 
puntos): … 

Puntuación del apartado (hasta 20 puntos)  

 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN  
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1. Un liderazgo para mejorar la educación 

En la compleja, cambiante e incierta sociedad actual, las escuelas (incluimos a todas las instituciones 
de educación infantil, primaria y secundaria) afrontan retos de una gran exigencia. Se espera mucho de 
ellas y de sus profesionales. A veces demasiado, pues la escuela sola no puede resolver los graves 
problemas sociales que nuestra sociedad padece. Problemas que resultan de la interacción entre la 
globalización y lo que algunos han llamado “capitalismo tardío”: la desigualdad, el desarraigo, la 
marginación de amplios sectores sociales, la desestructuración de las familias, la quiebra de las 
esperanzas de ascenso y progreso social, la desmotivación de los jóvenes, la violencia, etc, etc. 

La complejidad de los retos que afrontan las escuelas exige líderes al frente de ellas. No solo gestores; 
no solo administradores de la educación; no solo representantes del poder político o de los 
administrados. Necesitamos algo más; necesitamos líderes. Líderes que hagan todo eso pero que 
también ayuden decisivamente a que cada escuela tenga un propósito, una misión acorde con la 
población a la que atiende, su contexto y su historia; que contribuyan a sacar lo mejor de los recursos 
humanos con lo que cuenta esa escuela, tanto docentes, como PAS, alumnos o familias; necesitamos 
personas comprometidas con la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que 
sepan como facilitarlos.  

Como enfáticamente arranca el informe de la OCDE “Mejorar el liderazgo escolar” (Pont, Nusche y 
Moorman, 2009, p. 9) en su justificación de por qué importa el liderazgo escolar:  

“El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a 
nivel internacional. Desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al 
influir en las motivaciones y en las capacidades de los maestros, así como en el entorno y el 
ambiente escolares. El liderazgo escolar eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y la 
equidad de la educación.” 

Pero para influir decisivamente los líderes escolares han de tener conocimientos específicos sobre la 
compleja actividad en la que se embarcan: dirigir personas para lograr metas concretas y relevantes. 
Las ciencias sociales han desarrollado desde las primeras décadas del siglo pasado un cuerpo de 
conocimientos verdaderamente amplio sobre el liderazgo en las organizaciones sociales. Ese campo de 
conocimientos no es patrimonio o propiedad de ninguna disciplina, pues muchas han contribuido a 
conformarlo: la psicología social, la sociología, las ciencias económicas y de la empresa, la 
antropología, la filosofía y más recientemente también la pedagogía, entre otras. No todo lo que se ha 
dicho sobre liderazgo es interesante, acertado e inteligente. Al contrario, se han dicho muchas 
simplezas e incluso tonterías. Pero también hay grandes tesoros en dicho conocimiento; tesoros que 
están ahí, accesibles para todo aquél que quiera enriquecerse con ellos. Hoy podemos afirmar que la 
utilidad de tanto conocimiento acumulado es indudable y que ese conocimiento representa un faro 
verdaderamente capaz de iluminar nuestras acciones y de ayudarnos a tomar decisiones en contextos 
inciertos, problemáticos, complejos. 
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Y cuando me refiero al conocimiento -sobre liderazgo- me refiero a TODO el conocimiento, no solo al 
que viene de los investigadores universitarios o de los artículos científicos. También al conocimiento 
práctico o que procede directamente de la práctica. Me refiero al que aplican diariamente los directores 
y las directoras de carne y hueso, aunque a menudo sin ser conscientes de todo lo que saben. 
Afortunadamente contamos ya con bastantes investigaciones que han ayudado decisivamente a sacar a 
la luz el conocimiento práctico que poseen los directores y las directoras en ejercicio. 

A ese cuerpo de conocimientos es al que queremos acercar al lector de este módulo del Curso de 
Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva. Pensamos que cualquier persona con funciones 
de liderazgo en una organización social debe acercarse con humildad a ese cuerpo de conocimientos 
elaborado por las ciencias sociales y humanas y buscar en él su propia caja de herramientas para la 
dirección escolar. 

Quizás no sea necesario advertir aquí que el liderazgo que nos interesa es aquel que se desarrolla en el 
marco de una organización, en concreto de una institución escolar. Por supuesto, también encontramos 
procesos de liderazgo fuera de las organizaciones, pero nosotros vamos a actuar en el marco de unas 
organizaciones muy concretas -las educativas- y nos interesa por ello comprender como el liderazgo 
interacciona con los demás procesos organizativos del centro escolar.  

Como veremos con más detalle en el módulo 4, procesos organizativos son de dos clases: formales e 
informales. Los formales tienen que ver con el hecho de que los centros escolares tienen funciones 
institucionales asociadas a una jerarquía, objetivos, planes, normas y leyes reguladoras, etc, todos ellos 
redactados por escrito y sancionados por un poder legítimo y reconocido socialmente. Es decir, los 
procesos organizativos formales tienen que ver con la estructura de la organización. Aquí no nos vamos 
a ocupar del modo en que el liderazgo educativo queda definido en la estructura de la organización, 
puesto que otros módulos de este programa se ocuparán de ello. 

Pero sí debemos atender a la interacción del liderazgo educativo con los aspectos organizativos 
informales: la cultura institucional, la participación de la comunidad educativa, la motivación y 
colaboración entre el profesorado, la micro-política de la organización, etc. Por otro lado, esos procesos 
informales de cada escuela están también indudablemente relacionados con los cambios y las 
incertidumbres de nuestra sociedad. Quiero decir que lo que ocurre socialmente en nuestras 
instituciones educativas está de alguna manera relacionado con lo que ocurre en nuestra sociedad. 
Algunos de esos cambios están transformando sustancialmente las maneras de organizar la acción 
colectiva, tanto en la sociedad como en las organizaciones y por eso vale la pena que nos detengamos 
un poco en ellos. Precisamente comenzaremos analizando las transformaciones que experimentan en 
la actualidad las organizaciones y la manera en que estos cambios afectan a la dirección de las 
mismas y a la colaboración entre sus miembros.  
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1.1. De las jerarquías a las redes: nuevas pautas de trabajo y de relación en las organizaciones 

Cada vez menos personas, grupos y organizaciones se sienten confortables trabajando según el modelo 
burocrático. Bajo dicho modelo la comunicación organizativa debe respetar estrictamente el orden 
jerárquico y la separación de las unidades representada en el organigrama. Además, el funcionamiento 
de la organización está pautado y planificado de antemano bajo un orden que se supone racional y que 
ha de servir para el logro de objetivos bien definidos. En consecuencia, el conocimiento organizativo se 
encuentra codificado en los planes mencionados y en los informes, normas, memorias, etc a cuya 
elaboración los miembros de la organización deben dedicar una parte importante de su carga de 
trabajo. 

Sin embargo, las sociedades actuales y sus instituciones están cada vez más basadas en el desarrollo 
del conocimiento y la información. Y es precisamente para la construcción de ese conocimiento para lo 
que menos se encuentran preparadas las organizaciones burocráticas, como plantea Harris (2008: 116-
117). El desarrollo natural del conocimiento recorre un circuito que va del conocimiento tácito (aquél 
que no se es consciente de que se tiene) hasta el explícito (el que se pone a disposición de otros 
individuos) y de vuelta al tácito. Para que las organizaciones transiten desde el conocimiento tácito al 
explícito se necesita no solo alumbrar nuevas ideas, sino también justificarlas, compartirlas, 
transferirlas de unos contextos o equipos a otros, construir generalizaciones, etc. En sociedades y 
organizaciones hiper-conectadas ello solo se consigue con estructuras más horizontales y con patrones 
de trabajo en red (Nonaka y Takeuchi, 1995: 84, en Harris, 2008: 117).  

Sin embargo, el predominio que las organizaciones alcanzaron como unidades básicas de la sociedad y 
nuestra larga exposición a sus estructuras burocráticas ha instalado en nosotros la idea que solo 
podemos proveernos de orden y eficiencia mediante esa clase de estructuras. Nada más erróneo. Los 
sistemas vivos, sin ir más lejos, consiguen orden y eficiencia -por ejemplo un hormiguero- sin un orden 
pautado y sin una estructura jerárquica con una autoridad central al frente. Simplemente no lo 
necesitan: son redes o si se prefiere sistemas; eso sí, sistemas complejos.  

La ciencia de la complejidad y las teorías de redes han desvelado modos eficientes de organización 
distintos de la burocracia surgida al calor de la revolución industrial. Trabajar en red significa asumir 
que las decisiones se toman en muchos lugares a la vez y que no siguen necesariamente un patrón o 
secuencia establecido. Por eso decimos que los sistemas complejos operan mediante redes auto-
organizadas de comunicación. 

Los nodos de la red auto-organizada se conectan de una manera mucho más libre y directa que los de 
una organización formal, sin necesidad de pasar por tantos niveles -jerárquicos- de coordinación y de 
control. El ajuste entre los comportamientos de los nodos se consigue gracias a pequeñas adaptaciones 
mutuas en una escala muy pequeña, local. Sin embargo ese proceso de ajuste mutuo se generaliza y 
extiende por toda la red gracias a la intensa comunicación libre y directa que se produce en su interior. 
Las redes consiguen cohesión a partir de una conectividad multiplicada por mil, por diez mil, en lugar 
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de limitarla a partir de un guión pre-establecido. Mediante su hiper-conectividad las redes pueden hacer 
un uso más eficiente de las capacidades de los individuos pues no solo es más fácil acceder a dichas 
capacidades y utilizarlas, sino que éstas se encuentran en continuo desarrollo mediante la interacción 
social.  

Muchas organizaciones están aprovechando el potencial de las redes para modificar sus patrones de 
organización y sus modelos de gobernanza. El nuevo orden que aparece incluye según Hartley (2010: 
346): flexibilidad respecto a las normas y los roles establecidos; confianza generalizada y toma de 
decisiones consensuada; implicación de los empleados; eliminación de la división entre trabajo manual 
e intelectual o, en el caso de la escuela, entre los que deciden y los que actúan; trabajo en equipo; 
redes y alianzas inter-organizativas; un conocimiento y un liderazgo distribuidos a todo lo ancho de una 
comunidad de práctica.  

Sin embargo, no todo son ventajas en la sustitución de las burocracias jerarquizadas por redes amorfas 
y complejas que redefinen constantemente su estructura. Las figuras de autoridad desaparecen o se 
hacen menos reconocibles en la red. Sin embargo el poder se mantiene, aunque adopte otro formato. 
Los dirigentes se convierten en ‘guías’, ‘coordinadores’, ´facilitadores’, ‘gestores de procesos’… 
‘líderes’. El reconocimiento en la estructura formal de las figuras de autoridad cumplía una función 
importante: esas figuras asumen el compromiso de responder por el poder que ejercen. El 
reconocimiento facilita que la autoridad pueda ser sometida a control. En las redes a menudo la 
responsabilidad por el ejercicio del poder se diluye y se hace más difícil y complejo su control. Y 
sabemos que un poder que no asume la responsabilidad de sus actos puede fácilmente hacerse nocivo 
para las personas, para su libertad y su dignidad.  Por tanto, una red no necesariamente garantiza más 
democracia.  

Otras desventajas potenciales de las redes son: la participación se puede evaporar si nadie la organiza; 
las declaraciones y propósitos pueden quedarse en los discursos dado que no hay estructuras para 
ponerlos en práctica; las pobres ideas y las prácticas nocivas pueden circular por las redes con la 
misma legitimidad que las buenas; y sus miembros pueden convertirse en ‘entusiastas hiperactivos’ sin 
que su actividad llegue a promover resultados concretos (Hargreaves y Fink, 2009: 185-186). Por eso, 
para potenciar y ordenar esas redes, las modernas organizaciones necesitan una mayor distribución del 
liderazgo en lugar de un liderazgo mediante alineamiento mecánico o reparto predecible (Hargreaves y 
Fink, 2009: 181). 

1.2. El poder y el liderazgo en las organizaciones humanas como un fenómeno coral 

Muchos autores durante mucho tiempo han pensado que el concepto liderazgo describe un fenómeno 
que tiene que ver con las características y la forma de actuar de unas determinadas personas, los 
líderes. Coherentemente con esta idea, lo que han buscado esencialmente los teóricos de la corriente 
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principal que ha recorrido desde sus inicios los estudios sobre el liderazgo, han sido los rasgos que 
debían poseer los líderes eficaces.  

Sin embargo, la investigación nos ha mostrado que no es posible señalar un perfil ideal del líder, que 
los líderes que funcionan en determinados contextos y determinadas situaciones no funcionaban igual 
en otros y otras. Con ello, la idea de rasgos y líderes todoterreno, es decir, válidos para cualquier 
responsabilidad que les asignemos, se desmorona.  

El enfoque centrado en los rasgos no ha desaparecido sino que se ha transformado. Ahora los rasgos 
no se ven como características heredadas sino como pautas de conducta más o menos estables en el 
tiempo. Nos referimos a las teorías de los estilos de liderazgo. Esas pautas combinan ahora lo 
heredado y lo adquirido en un esfuerzo por aparecer menos innatistas. Sin embargo, la ignorancia del 
contexto sigue siendo una de sus características principales.  

Precisamente la tercera generación de teorías sobre el liderazgo tras la de los rasgos y la de estilos de 
liderazgo adoptó un enfoque situacional. Estas teorías parten de la idea de que no se puede hablar de 
eficacia o ineficacia de una conducta de liderazgo sin ponerla en relación a un contexto determinado. 
Para ellas no podremos nunca llegar a establecer un listado de características individuales que 
supuestamente tengan una validez universal a la hora de ejercer la influencia sobre los otros. El 
liderazgo emerge de la interacción social y depende no solo de las características de quienes ejercen el 
liderazgo, sino también de las características del grupo o la comunidad humana donde la acción de los 
líderes adquiere o no legitimidad, así como de la situación, lo que equivale a decir del “contexto 
histórico” donde se enmarcan las acciones de líderes y seguidores. Como puede verse en la figura 1, el 
liderazgo es el fenómeno, netamente social, que aparece en la intersección de esos tres factores. 

 

Figura #1. Visión situacional del liderazgo como fenómeno social 

7 
 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 

Módulo 2. Factores clave para una dirección eficaz 

 

 

Este punto de vista cuestiona la distinción clásica líderes-seguidores. No sólo los líderes influyen sobre 
los seguidores, sino que éstos también influyen sobre los líderes. Hay bastantes evidencias de que un 
grupo puede condicionar mucho el perfil que adoptan sus directivos hasta hacerlos actuar de manera 
diferente a como actuaron en otros contextos organizativos en el pasado. También hay sobradas 
evidencias de que los directivos suelen modificar su perfil de liderazgo ante situaciones diversas, por 
ejemplo un periodo donde la escuela pone en marcha una innovación u otro donde afronta una 
situación conflictiva.  

Por eso Spillane (2006) piensa que liderazgo no es algo que hagan los líderes, sino un fenómeno que 
tiene lugar entre los líderes, así como entre éstos y los seguidores. Sería algo así como una danza que 
implica las acciones, concertadas unas veces y discordantes otras (nos pueden dar un pisotón mientras 
bailamos, lo cual es algo que en principio ninguna danza propone) de los participantes. 

En definitiva, desde este punto de vista, el liderazgo constituye una modalidad de la influencia entre los 
seres humanos.  Nuestras vidas dependen en una gran medida de nuestra capacidad de influir de muy 
variadas maneras sobre los demás. También de que podamos reconocer adecuadamente y predecir las 
maneras en que los demás intentarán influir sobre nosotros. Por eso precisamente es que tenemos 
tantas maneras de denominar el fenómeno del poder. Veamos una rápida lista: influencia, autoridad, 
control, persuasión, fuerza, resistencia… liderazgo. 

Un problema que atañe a estos conceptos es que los usamos de maneras diferentes y a menudo 
intercambiables en distintos contextos. Precisamente, el principal propósito de esta sección es 
introducir un poco de claridad en dicha maraña de conceptos, tomando los que mejor pueden 
ayudarnos a entender la tarea de liderar el centro escolar.  

Otro problema es que las nociones relacionadas con el poder son esencialmente problemáticas. Y esto 
es porque la manera en que pensemos sobre él servirá para reproducir y reforzar las estructuras y 
relaciones de poder establecidas o bien para subvertirlas. Por eso afirma Lukes (2005: 61) que se trata 
de un concepto esencialmente contestado, es decir, polémico por naturaleza. Y en consecuencia, la 
discusión sobre qué cosa es exactamente es una discusión inacabable, sin fin. Quizás eso explique 
porqué somos tan reacios -especialmente en las organizaciones educativas- a asumir el liderazgo como 
un ejercicio del poder. La mayoría de los directivos que conozco se revuelven incómodos ante esa idea. 
Sin embargo, eso es lo que hacen. Otros que no ocupan su puesto ni ningún otro puesto también lo 
hacen. Lo que ocurre es que hay, como veremos, muchas maneras de ejercerlo. 

1.2.1. Desenredando la maraña de conceptos 

Aquí vamos a considerar poder como sinónimo de influencia. Constantemente tratamos de influir sobre 
los demás para obtener algún tipo de recurso que es escaso y que por tanto otros desean obtener 
también (Hales, 1997: 24). Siempre que hacemos eso establecemos con los demás una relación de 
poder. Ahora bien, debe notarse que esa relación puede incluir tanto la competitividad como la 
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colaboración. Ambos forman parte con la misma importancia de los recursos de poder disponibles para 
influir sobre nuestros semejantes. Desde este punto de vista influencia y poder son los conceptos más 
generales o abarcadores de cuantos vamos a examinar. Los demás corresponden más bien a 
variedades específicas del fenómeno del poder. 

Al asociar el poder con cualquier influencia que unos seres humanos pueden ejercer sobre otros, se 
advierte que el poder no está reservado a aquellos a los que la sociedad o las instituciones entregan 
una responsabilidad o una tarea que cumplir. Esto es, no solo ejercen poder quienes han sido 
investidos de autoridad para ejercerlo. Aunque esta es una modalidad muy extendida, puesto que la 
importancia que adquieren las organizaciones e instituciones en nuestra sociedad hace necesarias a 
muchas personas con autoridad para hacer que se cumplan los cometidos para los que fueron 
diseñadas. 

Autoridad designa entonces al poder que una institución social atribuye a los individuos. Originalmente, 
el término latino ‘authoritas’ abarcaba un rango mayor que en la actualidad de fuentes de legitimidad 
para ejercer el poder sobre los demás. De hecho equivalía a cualquier clase de poder legítimo. 
Actualmente solemos reservar el concepto de autoridad para el poder que se fundamenta en dos de 
esas fuentes: la del desempeño de un cargo en el marco de una estructura organizativa, o bien la que 
proporciona el conocimiento probado en algún campo significativo de la actividad humana. 

Sin embargo, los seres humanos -incluso los menos poderosos- tenemos acceso a muchos otros 
recursos de poder, distintos a la autoridad atribuida en razón de un cargo o del conocimiento adquirido, 
para influir sobre los demás. Muchos de esos recursos pueden considerarse legítimos apoyándonos en 
diversas fuentes de legitimidad. De hecho, si existen tantas maneras de nombrar el poder es en buena 
medida porque encontramos muchas maneras de obtener la legitimidad necesaria para ejercitarlo en el 
seno de una comunidad. En  todo caso, el concepto de legitimidad es esencial a la hora de delimitar 
adecuadamente el fenómeno del poder (Kleiner, 2003: 674) y la discusión sobre qué hace legítimo o 
ilegítimo el poder ejercido en una determinada situación debe constituir el elemento central de todo 
análisis de la práctica del poder.  

Avancemos en esa dirección. Otra fuente de legitimidad del poder la encontramos en el apoyo o 
reconocimiento que nos otorga un grupo. Es así como llegamos al concepto de liderazgo. Este término 
se asocia generalmente a la influencia ejercida por ciertos individuos a los que otros individuos les 
atribuyen la capacidad o legitimidad para ejercer dicha influencia. Esta idea del liderazgo como un 
status atribuido por un grupo fue desarrollada seriamente en primer lugar por Calder (1977: 185-7) Lo 
que ocurre en el liderazgo es que los seguidores se identifican con el líder y al hacerlo le otorgan 
permiso para actuar en su nombre (Robinson, 2009: 223). Basándose en ello Gronn (1999) plantea 
que no tiene sentido que nos preguntemos ¿qué es el liderazgo? sino ¿qué cuenta como liderazgo?, se 
entiende qué cuenta para cada grupo diferente de individuos.  
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Se trata por tanto de un fenómeno informal, dado que no responde a ningún encargo formal, como es 
el caso de la autoridad; y emergente, que surge y se observa a partir y en virtud de la relación entre 
individuos (Woods, 2005; Spillane, 2006; Harris, 2008: 34; Gronn, 2009: 33). Eso quiere decir que no 
existe al margen de esa relación. O dicho de otro modo que debemos rechazar la vieja idea del 
liderazgo como algo que se posee en razón de las características personales, los rasgos de la conducta 
o el status que se ocupa en la organización. Liderazgo es algo que debe ser construido y sostenido 
permanentemente, puesto que la capacidad de influir del líder tiene su fundamento en un grupo que 
acepta su influencia cuando podría no hacerlo. Entre líderes y seguidores debe existir necesariamente 
algún grado de identificación mutua. Por un lado los seguidores se identifican con la manera de pensar, 
de actuar, y con la relación que les proponen los líderes. Pero los líderes han de identificarse también, 
en alguna medida, con los significados, aspiraciones y valores compartidos por el grupo de seguidores. 
Lo más importante es que, como plantea Spillane (2006: 8), pensar el liderazgo en términos de 
interacciones en lugar de acciones ofrece una perspectiva completamente distinta del mismo. 

En todo caso, es curioso el predominio que el término liderazgo ha alcanzado respecto a los demás 
integrantes de la familia conceptual del poder. Podría decirse que muchos autores se refieren a él como 
el ejercicio mismo de la influencia -cualquier influencia- en las organizaciones. Así opinan Katz y Kahn 
(1966: 303, en Robinson, 2009) cuando dicen que “… cada acto de influencia en un aspecto de 
relevancia organizativa es en alguna medida un acto de liderazgo”. 

El predominio del término en algunos países tiene mucho de cultural. Concretamente es un asunto en 
parte atribuible a las diferencias entre la cultura anglosajona protestante, predominante en el norte de 
Europa y de América, y la cultura católica predominante en los países del sur de Europa. Las primeras 
tienden a ver el poder como algo que ejercen los individuos y eso hace que sean más proclives al punto 
de vista individual que asume la tradición del liderazgo. Las segundas, por el contrario, tienden a 
contemplar el poder como algo que las instituciones ejercen sobre los individuos y, por tanto, contra lo 
que estos han de defenderse. Por eso estamos más atentos a otras formas del poder más allá del que 
se hace visible en la acción de los individuos. Esto explica la castellanización del término “leadership”, 
convirtiéndolo en liderazgo, y que franceses e italianos lo usen directamente en inglés pues no tienen 
ninguno equivalente en sus respectivos idiomas.  

En este sentido algunos autores como Hatcher (2005) plantean dudas sobre la conveniencia de usar el 
término si lo que en realidad designa es el ejercicio del poder. Desde mi punto de vista, sin embargo, 
sigue teniendo sentido que hablemos de liderazgo como una variedad -solo una variedad- del poder. 
Pero una variedad muy interesante, puesto que nos lleva a preguntarnos no sólo a quién atribuye poder 
el grupo -lo cual dirige el análisis hacia el líder- sino también qué hace que el grupo atribuya poder a 
esos líderes, lo cual abre la puerta a un conocimiento más profundo sobre el grupo. 

Otro término al que se ha recurrido para explicar el fenómeno del poder en las organizaciones es el de 
micropolítica. Este concepto presenta una diferencia sustancial e interesante respecto a las 
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modalidades anteriores del poder. Mientras que aquellas -básicamente autoridad y liderazgo- apelaban 
a algún tipo de legitimidad, la micropolítica no la necesita. 

Según Blase y Blase (1997) la micropolítica se refiere al uso del poder tanto formal como informal por 
parte de individuos y grupos para alcanzar sus objetivos. En buena medida, la micropolítica tiene que 
ver con la voluntad y la motivación de las partes implicadas para usar el poder con el propósito de 
influir sobre los demás o bien de protegerse de su influencia. En todo caso, aunque hablamos 
habitualmente de acciones políticas conscientemente realizadas, cualquier acción, consciente o 
inconsciente, es susceptible de serle atribuido un significado político. Y esto es lo que habitualmente 
hacemos, consciente o inconscientemente, cuando observamos las acciones de los demás. 

Podríamos decir que la política es el poder en acción, desplegando los recursos y estrategias 
necesarios para alcanzar determinadas metas u obtener determinados recursos. En concreto, la 
micropolítica se escenifica en los procesos de negociación, de persuasión, en la creación de alianzas, 
en el uso de información sensible así como en la desinformación, en el rumor y cotilleo, y en tantos 
otro procesos de este tipo que pueblan los periódicos y los informativos de radio y televisión.  

Hay que advertir que incluye por igual las acciones que buscan cooperar con el poder establecido como 
las que tratan de socavarlo o subvertirlo. Como decíamos antes, la micropolítica incluye actos de poder 
tanto legítimos como ilegítimos. De hecho, en la micropolítica, la legitimidad de las acciones es siempre 
un asunto controvertido pues, al estar las organizaciones atravesadas por intereses diversos y manejar 
recursos escasos, lo que parezca a unos legítimo siempre podrá parecer a otros ilegítimo.  

Para finalizar -lo diremos aunque el lector ya habrá reparado probablemente en ello-: ninguna de estas 
modalidades del poder son excluyentes entre sí. Un directivo (autoridad) puede ser o no un líder de esa 
organización. Por otra parte, no todos los líderes tienen asignada una responsabilidad formal, pero 
todos ellos usarán diferentes recursos micropolíticos. También los directivos usarán en alguna medida la 
micropolítica, pues ninguna organización moderna puede ser dirigida exclusivamente mediante la 
autoridad y el organigrama.  

Curiosamente, en muchas organizaciones los directivos necesitarán la micropolítica no para reforzar su 
poder sino para repartirlo. Esto ocurre sobre todo en organizaciones que, como las educativas, 
necesitan una amplia distribución del poder y de las responsabilidades para mantener un esfuerzo 
permanente de adaptación al entorno. En concreto, los directivos escolares necesitan distribuir el poder 
pues se desenvuelven en un entorno cambiante y problemático en el que deben desarrollar una tarea 
compleja. Tan compleja que ninguna persona en solitario puede conducirla a buen puerto. Por tanto, 
necesitarán lograr un mayor empoderamiento de los demás miembros, y para ello deberán construir 
confianza a todo lo largo de la organización, mostrando respeto por los profesores, apoyando su 
desarrollo profesional, delegando la toma de decisiones, considerando las diferentes visiones presentes 
y estrechando y protegiendo la colaboración entre los docentes. 
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1.2.2. Profundizando en el fenómeno del poder 

Es bueno que los directivos sepan que no están solos en el juego del poder. Al contrario, viven en un 
territorio muy poblado, donde muchos otros agentes tratan de influir sobre ellos mismos y sobre los 
demás. ¿Es bueno o malo que tengamos que acudir a un mercado de la influencia tan concurrido? 
Pregunta incorrecta. Sencillamente es así en toda sociedad humana y más vale reconocerlo y tomar 
ventaja de ello en lo que podamos. Pero para ello necesitamos desarrollar algo muy importante en este 
negocio: capacidad de análisis. Durante mucho tiempo la literatura especializada sobre liderazgo se ha 
centrado en las conductas proactivas de los líderes: qué clase de líderes deben ser, qué estilo o 
características deben adoptar, cómo deben actuar, etc. Sin embargo ya sabemos que son mucho más 
importantes las aptitudes silentes –las que no constituyen una conducta propiamente dicha-: la 
capacidad para comprender la organización, para descubrir tendencias, para adivinar las necesidades y 
expectativas de los demás miembros a partir de indicios, o la capacidad para resistir las tensiones. 

Por otro lado, la capacidad de influir no reside únicamente en las personas; también reside en los 
grupos y en las instituciones (Lukes, 2005: 26). De hecho, la capacidad de estos para influir en nuestro 
comportamiento es normalmente mucho mayor que la de los individuos aislados. Un centro escolar 
pone en marcha a principios de cada curso muy variados y sutiles mecanismos para garantizar que los 
nuevos miembros -estudiantes, familias y docentes- se acomodan a sus patrones de funcionamiento. 
Muchas de estos mecanismos no son percibidos como coerción ni mucho menos por quienes reciben 
su efecto. Es decir, no perciben que se ejerza un poder sobre ellos, que sin embargo es exactamente lo 
que está ocurriendo. 

Además de en normas el poder institucional se materializa en principios y asunciones comunes, planes 
de actuación, así como en mecanismos de control que orientan la conducta en una determinada 
dirección. Esto es, el poder se aprecia tanto en la estructura organizativa como en la cultura que sus 
miembros comparten. Precisamente Bennett (2001) ve el poder como el enlace dinámico entre la 
estructura y la cultura.  

De hecho la relación entre los conceptos de poder y cultura es especialmente relevante. Los seres 
humanos somos capaces de convertir casi cualquier artefacto en un medio de representación de cosas 
abstractas como creencias, valores, sentimientos, etc. Por ejemplo podemos convertir un trozo de tela 
al que llamamos bandera en símbolo de una identidad colectiva; una cruz en símbolo de un sistema de 
creencias seguido por millones de acólitos; un cambio de logotipo en el anuncio de una nueva política 
en la empresa; el traslado del despacho del director en el adelanto de un cambio de estilo de liderazgo, 
etc, etc. Así pues, las relaciones humanas son relaciones mediadas simbólicamente. En muchas 
ocasiones son precisamente los símbolos más que las palabras el principal vehículo mediante el que se 
establecen, construyen, rompen o reconstruyen las relaciones sociales. Si muchas personas pueden 
llegar a dar la vida por esos ‘artefactos’ o renunciar a sus propios intereses, entonces es que la cultura 
o universo de significados compartidos por un grupo, puede llegar a ser una herramienta social muy 
poderosa. 
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Eso significa que con independencia de lo formal o informal que sea el marco de regulaciones en el 
que nos movemos, es imposible escapar al fenómeno del poder. No es un fenómeno que se active 
ocasionalmente sino una marca constitutiva de la relación entre los seres humanos. Cometemos el 
error de considerarlo un fenómeno circunstancial cuando lo asociamos a la acción de un individuo en 
concreto, al acto de poder. Por ejemplo, no tendremos ningún problema en asociar el poder a la acción 
de alguien que da una orden, impide la acción de otro o lo castiga. Sin embargo, nos costará más 
trabajo identificar el poder en un grupo que colabora realizando juntos una tarea o en el consejo que un 
amigo le ofrece a otro o en la manera en que se sientan los profesores en una reunión del Claustro. Es 
probable que mucha gente piense que se da el poder en el primer grupo de ejemplos pero no en el 
segundo.   

Esto ocurre por otro de los estereotipos comúnmente asociados el poder como algo negativo, algo que 
limita o constriñe. No es cierto, es también algo que permite, que capacita o que potencia. Lo que 
quiero decir es que no es solo una fuerza que actúa necesariamente contra la voluntad de los sujetos, 
obligándolos hacer algo que no harían si no existiese el poder. También es algo que produce la actual 
voluntad de determinados sujetos, es decir, que condiciona sus deseos y expectativas, haciendo que no 
sea necesario obligarles, pues lo que hacen sirve a los intereses del poder (Lukes, 2005: 26-27). 

De ello se deriva que no es únicamente un fenómeno provocador de conflictos, sin también algo que 
puede contribuir a su solución. En este sentido, hemos de rechazar con Lukes (2005) el asociar el 
poder solo a las situaciones donde se observa un conflicto de intereses pues precisamente una de las 
funciones más importantes del poder es modelar las percepciones y los valores de la gente de tal 
manera que acepten el orden de las cosas establecido y no se produzcan conflictos (Lukes, 2005: 28). 
La perfección del poder consiste en hacer innecesario su ejercicio.  

1.2.3. Bases y configuraciones institucionales del poder 

Hay tipo de poder que no es ejercido por sujetos concretos sino por la organización misma. Es el poder 
que Lawrence, Mauws, Dyck y Kleysen (2005: 180) llaman sistémico y distinguen del poder episódico. 
Mientras que el episódico se refiere a actos discretos, estratégicos desde el punto de vista político, e 
iniciados por los actores en busca de su propio interés, el sistémico se expresa a través de las rutinas y 
las prácticas organizativas en curso. Un claro ejemplo podría ser el procedimiento informalmente 
establecido por el que un centro escolar se ocupa de la socialización de los profesores nuevos que se 
incorporan a la plantilla; o bien la manera en que se aborda la resolución de determinados problemas 
que aparecen cíclicamente.   

Asumir la presencia de un poder sistémico, que no reside en ningún miembro de la organización en 
particular, significa aceptar que cada organización desarrolla una ‘lógica’ propia o, si se prefiere, un 
discurso propio e implícito que concede legitimidad a determinados actos de poder y se la niega a 
otros, es decir, que permite unas formas de influencia y desautoriza otras. Por ejemplo, algunas 
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organizaciones adoptan una lógica distribuida y participativa del poder y entonces estaríamos ante una 
estructura sistémica de carácter democrático. 

En otro lugar he propuesto cinco modalidades o configuraciones de poder elementales que podemos 
encontrar en una organización (González y López-Yáñez, 2007, basada en Mintzberg, 1989). Cada una 
de estas configuraciones se define en virtud de la base o fuente de poder que predomina. Expondré a 
continuación una versión reformulada de dicha tipología, no sin antes hacer una advertencia. Ninguna 
de las modalidades que incluye se propone como buena/mala, positiva/negativa, 
adecuada/inadecuada para la organización. En tanto que estereotipos que han sido llevados a sus 
rasgos extremos para que sean percibidos con nitidez todas poseen elementos positivos y negativos 
como se verá en su descripción. Precisamente, cuanto más se acerque un centro escolar a cualquiera 
de los cinco estereotipos menos funcional se supone que será su estructura de poder. Por el contrario, 
hay más posibilidades de que resulten adecuadas a medida que adopten formas “suaves”, “matizadas” 
o incluso “mixtas” de cualquiera de las modalidades.  

La autocracia 

Aparece una modalidad autocrática cuando los principales argumentos o bases sobre las que el poder 
se justifica o legitima a sí mismo descansan en los proyectos, las visiones, las ideas o el carisma de los 
dirigentes. En una modalidad o bajo un estilo autocrático las cosas se hacen para dar cumplimiento a 
los ideales o los planteamientos que sostienen los directivos. Éstos piden –a veces exigen- a los demás 
que obedezcan y cumplan sus decisiones e indicaciones, para así alcanzar lo que podríamos llamar su 
misión o su visión de la organización.  

Por consiguiente, la modalidad autocrática se rige por una división ostensible entre dirigentes y dirigidos 
y por una lógica basada en el binomio autoridad/obediencia. Esto quiere decir que allí donde 
predomina una dinámica organizativa de este tipo se asume que unos tienen la capacidad de tomar 
decisiones y otros el deber de acatarlas. La fuente de poder que predomina es el poder formal, esto es, 
la autoridad. Por lo tanto, los agentes más poderosos son los que ocupan cargos en la cumbre de la 
pirámide organizativa. Estos agentes se apoyan en las normas establecidas pero, curiosamente, las 
normas no constituyen el principal argumento justificativo del poder. Los principales argumentos o 
bases sobre las que el poder se legitima a sí mismo, giran alrededor de los proyectos, las visiones, las 
ideas de los dirigentes.  

Hay que tener en cuenta no obstante que ciertas formas de autocracia pueden ser funcionales para la 
organización. Por ejemplo, una escuela podría superar una etapa de funcionamiento caótico gracias a 
un proyecto impulsado por un equipo directivo ‘visionario’ que establezca un conjunto de normas claras 
y pragmáticas. O bien ese proyecto levemente autocrático –cocinado por los dirigentes- podría devolver 
la ilusión a los miembros de la organización tras un periodo burocrático y apático; y esa ilusión podría 
constituir el germen de una participación más profunda.  
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La burocracia 

En la modalidad burocrática los agentes con poder también suelen ser los que ocupan los cargos 
jerárquicos, los dirigentes, en otras palabras. Sin embargo, la lógica que legitima su poder es diferente. 
En este caso no se basa en las visiones o proyectos de los líderes formales, sino en las normas 
establecidas: esto o aquello debe hacerse porque lo dice el reglamento, la ley o la norma. En las 
burocracias el poder se ejerce a través de una tupida red de normas, reglamentaciones y 
procedimientos para la que se pide obediencia.  

Por esa razón la configuración burocrática del poder suele desalentar las iniciativas creativas e 
innovadoras. Además, al igual que la autocrática, tiende a concentrar demasiado poder en manos de 
los dirigentes en detrimento del resto de los miembros. Puesto que son los dirigentes los encargados 
habitualmente de la aplicación -y por tanto de la interpretación- de las normas, también aumenta la 
probabilidad de que las usen en su propio beneficio. 

Sin embargo, como ocurría en la autocracia, bajo determinadas formas moderadas de burocracia 
podemos encontrar elementos positivos. Por ejemplo, esta configuración del poder puede proporcionar 
estabilidad y regularidad a una organización como contrapunto a periodos turbulentos o conflictivos. 
También puede frenar y moderar las consecuencias de una autocracia en descomposición que empieza 
a desestructurar el funcionamiento organizativo. A partir de ahí, una vez devuelto el respeto y la 
confianza en las normas comunes, la democracia podría encontrar su oportunidad bajo la iniciativa de 
sectores que deseen ir más allá. 

Las dos modalidades que hemos visto hasta ahora tienen cierta afinidad entre sí, puesto que ambas se 
basan en el poder formal. Así que no es raro que en ocasiones las encontremos reforzándose 
mutuamente. Sin embargo, las dos tratarán de impedir el desarrollo de las que veremos a continuación, 
las cuales se basan todas ellas en fuentes informales de poder.  

La tecnocracia 

Los argumentos que utiliza la modalidad tecnocrática del poder se refieren al conocimiento experto que 
poseen -en mayor medida- determinados miembros de la organización. Es decir, los criterios técnicos o 
profesionales se convierten en el referente más común de las acciones y las decisiones organizativas. 
Por tanto, la lógica tecnocrática responde a la idea de que los expertos han de ser los agentes más 
influyentes, dado que ellos saben qué es lo que hay que hacer. Debe notarse que aquí los agentes 
hegemónicos no coinciden necesariamente con los directivos, sino más bien con los llamados -o 
autodenominados- expertos. Podría tratarse de los profesores veteranos, de los innovadores, de los que 
conocen a fondo a la comunidad porque viven en la localidad, o bien de aquellos que están a cargo de 
proyectos relevantes para el centro. La cuestión fundamental es que el poder se concentra en un sector 
de la organización al que se le atribuye una capacidad mayor que al resto para tomar decisiones, en 
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razón de su experiencia en la organización o de un conocimiento mayor sobre la actividad básica de la 
misma.  

Un par de buenos ejemplos de configuraciones tecnocráticas del poder serían: un centro educativo en 
donde el grupo de los profesores veteranos concentra todo el poder y, sin importar qué equipo ocupe la 
dirección, ellos controlan las decisiones importantes; o bien un centro en el que el profesorado en 
general impide la participación de los padres y neutraliza las injerencias de la administración, bajo 
argumentos del tipo de que son ellos, los expertos, quienes conocen mejor el centro y quienes deben 
tomar las decisiones.  

El lado negativo de una tecnocracia reside en el hecho de que un grupo cualquiera pueda convertirse 
en una casta que hegemonice el poder y haga sentir al resto de los miembros que la organización no 
les pertenece. A su favor tiene el hecho de que garantiza la gobernabilidad que toda organización 
requiere para alcanzar sus objetivos, en este caso vinculando las decisiones a la experiencia y el 
conocimiento.  

A una tecnocracia se la podría ayudar a ser funcional para el desarrollo de la organización tratando de 
equilibrar o compensar la fuente de poder predominante (la experiencia, el mérito) potenciando una 
autoridad independiente (la base de poder de la autocracia) o potenciando el imperio de la ley (la base 
de poder de la burocracia). Esta será la manera de devolver poder a otros colectivos, algo necesario 
antes de crear estructuras participativas que, sin este equilibrio de poderes, serían barridas por el 
núcleo que dirige en la sombra o desde detrás del trono. 

La modalidad ideológica o misionaria 

La fuente de poder que predomina en la configuración ideológica o misionaria es la cultura 
institucional. Los argumentos usados para influir unos sobre otros se relacionan con las creencias, 
tradiciones, normas y valores mayoritariamente compartidos. Las cosas han de hacerse o no han de 
hacerse, o han de hacerse de una determinada manera porque así lo marca una identidad 
supuestamente reconocible del centro. 

Aquí, como en la tecnocracia, tampoco coinciden necesariamente los agentes más influyentes con los 
dirigentes. Los agentes hegemónicos son aquellos que comparten y defienden el núcleo duro de la 
cultura del centro, es decir, los herederos de esa cultura. Lo que quiero decir es que el poder se 
concentra en el grupo de personas que comparte las creencias y valores que con el paso del tiempo se 
han convertido en dominantes o hegemónicos en la organización. Como en el caso de la tecnocracia, el 
poder que más se usa es de carácter informal, pero ahora se basa en la afinidad al sistema de ideas 
con el que se identifica una mayoría de los miembros de la organización. Los líderes formales -es decir, 
los directivos- se supeditarán a los criterios y decisiones de los líderes informales reconocidos por el 
grupo que comparte la cultura hegemónica, aunque también pueden coincidir.  
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La estructura de poder ideológica tiene la ventaja de que descansa en una visión de la organización y 
unas aspiraciones o ideales que comparte la mayoría de sus miembros. Eso debería facilitar 
considerablemente la participación en un clima de confianza. Y además, debería cohesionar a la 
organización al permitir que sus miembros se perciban a sí mismos como partícipes de un proyecto 
colectivo. De este modo el poder se disemina a todo lo largo de esa red social que comparte el mismo 
universo de creencias y significados, de manera que cualquier elemento de esa red se encuentra 
capacitado y legitimado para adoptar iniciativas, tomar decisiones y exponer sus puntos de vista.  

Sin embargo, una configuración ideológica del poder se puede deslizar con cierta facilidad hacia el 
sectarismo, el afán por guardar celosamente las esencias ideológicas y, consecuentemente, la exclusión 
de quienes no las comparten. De nuevo tenemos aquí una muestra de la ambivalencia que puede 
llegar a caracterizar a todas las estructuras de poder que presentamos.  

La micropolítica 

En la configuración micropolítica el poder reside en la fuerza o capacidad que posee un individuo o un 
grupo para imponer sus criterios o sus decisiones a los demás. Esa capacidad puede residir en una 
grandísima variedad de fuentes o bases de poder políticas, como por ejemplo: el número de votos o de 
apoyos que se es capaz de movilizar, la habilidad para persuadir, la información que se posee, las 
alianzas que se han logrado establecer, la habilidad para negociar, la perseverancia para resistir u 
oponerse a las decisiones mayoritarias, etc. En una modalidad micropolítica el poder suele estar muy 
repartido y cada agente utiliza la fuente de poder que tiene más a mano.  

Por tanto, la modalidad micropolítica es la más heterogénea de todas. En ella una variedad de agentes y 
grupos luchan por el poder sin que se pueda señalar a ninguno de ellos como claramente hegemónico. 
En esa confrontación, más o menos velada o explícita, usarán cualquiera de las fuentes de poder a su 
alcance. Es probable que esto ocasione una organización un tanto caótica y, desde luego, una 
organización en la que predomina la confrontación entre grupos con visiones o intereses encontrados. 
Los continuos vaivenes en las alianzas, la dedicación de los líderes al juego político y el clima de 
desconfianza que se genera pueden crear una organización opresiva donde quede poco espacio para 
dedicarse productivamente a su tarea.  

En sus aspectos positivos, la configuración o estructura micropolítica del poder es la más accesible y la 
más comúnmente usada para contrarrestar los excesos de las otras fuentes de poder y para dar voz a 
los colectivos desposeídos de ella bajo las demás modalidades.  

Una escuela con una configuración de poder micropolítica deberá ser estabilizada y pacificada antes de 
poder desarrollar en ella un proyecto cualquiera de relativa envergadura. Para lograrlo será necesario 
recurrir a la política –la fuente de poder característica de esta modalidad- pero también será necesario 
contrarrestar el peso de ésta dando paso a las demás fuentes o bases de poder. 
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Y finalmente la democracia 

Cualquiera de las bases de poder que predominan en las configuraciones que acabamos de examinar 
(la autoridad, las normas, la experiencia, las ideas o las habilidades sociales y políticas) pueden 
convertirse en herramientas útiles para la construcción de un centro escolar democrático, a condición 
de que ninguna de ellas se convierta en hegemónica –en un fin en sí mismo- o se ponga al servicio de 
intereses particulares. Desde este punto de vista, la estructura de poder democrática sería algo así 
como una superestructura formada a partir de un equilibrio razonable de las diferentes bases de poder 
a las que podemos tener acceso.  

En definitiva, la configuración democrática del poder consistiría en una sabia síntesis de las 
modalidades de poder anteriormente expuestas. La palabra sabia alude aquí al conocimiento 
organizativo de cada escuela. Quiere decir que cada escuela debe encontrar la configuración de poder 
que resulte más adecuada para el desarrollo de una profunda democracia y una verdadera 
participación. Cada organización debería preguntarse por su propia dinámica de poder, analizarla y 
promover los cambios que la lleven hasta una configuración acorde con su identidad y sus 
aspiraciones. En todo caso sabemos que en una configuración democrática del poder no 
encontraremos el predominio absoluto de una cualquiera de las fuentes anulando a las demás. Por el 
contrario, diversas fuentes de poder serán desplegadas y tendrán legitimidad, al tiempo que se 
controlarán y limitarán mutuamente. Las acciones que más y mejor ayudarán a sostener el 
funcionamiento democrático se orientarán a equilibrar continuamente las consecuencias negativas de 
cada fuente de poder con el uso alternativo de las otras.  

1.2.4. Los recursos de poder del liderazgo: poder duro, poder blando 

El ser humano intenta establecer constantemente jerarquías de dominio. Precisamente es con la idea 
de dominio con la que habitualmente asociamos el poder. Sin embargo, del mismo modo y con la 
misma constancia establecemos relaciones horizontales de cooperación y de ayuda mutua. Y eso 
también forma parte del fenómeno del poder. A partir de la constatación de esta doble naturaleza del 
poder Nye (2011) ha popularizado la pareja de conceptos de poder duro y poder blando que 
exploraremos en esta sección.  

La idea de Nye sobre el poder coincide con la que hemos manejado hasta ahora: se trata de la 
capacidad de influir en la conducta ajena y entiende que “para ello hay tres métodos básicos: 
coaccionar con amenazas, incentivar con recompensas, y atraer o persuadir”. Nye habla de poder duro 
para referirse a las dos primeras modalidades, las basadas en incentivos y amenazas. El poder blando 
por el contrario se basa en la atracción o persuasión, es decir, en la capacidad de moldear las 
preferencias de los otros para que deseen lo que deseamos nosotros. Por ejemplo, creando una cultura 
común.  
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Las ideas y elecciones de los seguidores adquieren más importancia en el poder blando. Nye (2011: 
49) sabe que no debemos limitarnos a la contemplación de los que ejercen el poder para 
comprenderlo. También hay poder en el grupo, en los ‘seguidores’ sobre los cuales se ejerce el poder. 
Estos pueden resistirse, acatar e incluso liderar, hasta tal punto que las categorías ‘líder’ y ‘seguidores’ 
pueden llegar a ser categorías muy fluidas y dinámicas en algunas organizaciones. A menudo 
hablamos del poder que los líderes delegan en los seguidores, sin embargo nos cuesta más trabajo 
reparar en el modo en que estos ponen límites a los líderes o les orientan en alguna dirección. En 
mayor o menor medida los líderes necesitan reconocer hacia dónde se inclinan sus ‘seguidores’ para 
adaptarse a ellos.  

En muchas organizaciones los líderes están aprendiendo a abandonar el poder duro que ofrece la 
jerarquía para concentrarse en el poder blando que ofrecen la cultura y la visión compartidas, el 
conocimiento distribuido y el trabajo en colaboración. Por una parte, la jerarquía ofrece a los líderes 
formales una amplia panoplia de incentivos y castigos que pueden administrar a los seguidores. En las 
organizaciones con jerarquías achatadas, como las educativas y muchas organizaciones sin ánimo de 
lucro, se aprecia en mayor medida el desplazamiento de los modelos jerárquicos hacia los de red, que 
apelan fundamentalmente al poder blando. 

Nye vincula varias aptitudes con el uso del poder blando. Concretamente, aspectos relacionados con la 
inteligencia emocional, como el autocontrol y la empatía, las habilidades de comunicación cara a cara o 
en grupos pequeños, así como la capacidad retórica o de persuasión, incluyendo el manejo de las 
señales no verbales. Pero también lo relaciona con la habilidad para gestionar los significados, para 
construir una narrativa acerca de la organización y de la historia institucional. En definitiva, para 
construir una cultura organizativa con la que la mayoría de los miembros de la organización pueda 
identificarse.  

Estas aptitudes proactivas necesitan el complemento de otras de índole reflexiva o analítica. Me refiero 
a la capacidad para leer y comprender adecuadamente y en profundidad las situaciones organizativas. 
Poder blando significa también capacidad para entender un contexto que evoluciona y aprovechar las 
tendencias. A esto lo llama Nye (2011: 101) ‘inteligencia contextual’ y también ‘capacidad diagnóstica 
intuitiva’. Se trata por un lado de capacidad para adaptarse a las necesidades y expectativas de los 
seguidores o a los problemas y dificultades latentes o incipientes. Pero también de la habilidad para 
subirse a la ola y usar las tendencias incipientes de la organización. Esta comprensión sienta las bases 
para las aptitudes proactivas enumeradas en el párrafo anterior. En concreto proporciona a los líderes 
la capacidad para ofrecer al grupo un significado o una vía de salida ante situaciones problemáticas. 
Requiere entender las posiciones de las partes, sus puntos débiles y fuertes. Estos líderes, en palabras 
de Nye (2011: 104)  “tienen más ancho de banda”. En definitiva, la inteligencia contextual tiene cinco 
ejes: cultura, distribución de recursos de poder, necesidades y exigencias de los seguidores, urgencia, y 
flujos de información. 
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Por el otro lado, las aptitudes que Nye (2011: 90) vincula al poder duro están más ligadas, como ya 
dijimos al manejo de la estructura de la organización, al ordenamiento y control de los flujos de 
información –especialmente los relacionados con la toma de decisiones- y a la administración de 
recompensas. 

No obstante, la necesaria distinción analítica entre poder duro y poder blando no nos debe hacer 
olvidar que están íntimamente entrelazados y que a menudo se presentan juntos. De hecho, en la 
práctica, el liderazgo eficaz requiere una combinación de técnicas de poder duro y poder blando cuya 
proporción depende del contexto y a la que Nye (2011: 56) llama poder inteligente. Esto nos recuerda 
que pese a haber justificado la creciente necesidad de poder blando en las organizaciones modernas, 
ni es bueno per se, ni es mejor que el poder duro en cualquier circunstancia.  

Por el contrario, los distintos recursos de poder deben ser movilizados en función del contexto y de los 
cambios que se producen en él. También es necesario conocer a fondo las posibilidades que ofrece la 
propia organización, pues algunas de ellas ‘piden’ un tipo determinado de poder frente al otro. Por 
ejemplo, las organizaciones descentralizadas suelen poner a disposición de los líderes pocos recursos 
de poder duro y hace más necesaria su orientación hacia un liderazgo basado en el poder blando. 
Además, los líderes deben hacerse conscientes de sus propias cualidades y buscar liderazgos 
complementarios cuando las características de la organización demanden estilos de liderazgo que no 
encajen bien con dichas cualidades. 

También debemos tener en cuenta que no cualquier combinación de poder duro y blando es deseable. 
Algunas combinaciones resultan perversas, sobre todo si introducimos el punto de vista de los 
seguidores. Concretamente Kramer (en Nye, 2011: 18) denomina “grandes intimidadores” a los líderes 
que solo se guían por su propia visión, ejercen la intimidación y muestran escaso respeto a las normas 
sociales. Es lo que llama también liderazgo heroico y del macho alfa (ibíd. 25). Esta forma de liderazgo 
basada en ‘el gran hombre’ pudo funcionar en sociedades tribales basadas en la lealtad y en el honor 
personal y familiar, pero no funciona en sociedades cosmopolitas. 

También Nye advierte de las aristas perversas que puede llevar aparejado el liderazgo carismático. Para 
Nye el carisma es la capacidad de las personas para inspirar fascinación y lealtad (ibíd. 69), para 
atraer o persuadir (ibíd. 52) a otras personas. Al igual que el poder, no solo depende de la habilidad de 
los sujetos para ejercer esa clase de influencia, sino que también requiere de unos seguidores 
receptivos a ella y un contexto o situación apropiado. El lado negativo del carisma es el perfil narcisista 
que adoptan los líderes que lo usan en exceso. Se trata de líderes proclives a proyectos grandiosos, 
aunque quizás innecesarios, poco adecuados o inoportunos, “que no prestan atención a los detalles, 
que evitan delegar, que no crean instituciones que otorguen poder a sus seguidores y que no planifican 
su sucesión” (ibíd. 71). El liderazgo carismático es además relativamente propenso a adoptar ‘aptitudes 
políticas maquiavélicas’–manipulación, coacción, explotación, conducta falaz- (ibíd.  93 y sig). Aunque 
en realidad cualquier herramienta del poder (duro o blando) puede ser usada maquiavélicamente y con 
el propósito de intimidar o neutralizar a las demás fuentes de poder. 
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1.3. Oportunidades y retos para liderar el cambio en las organizaciones educativas 

1.3.1. La colaboración y las trampas de la flexibilidad 

En el mundo global se detecta una tendencia de sus organizaciones a desprenderse de los viejos 
mecanismos y procedimientos burocráticos para responder más rápidamente a un contexto de alta 
competitividad y cambios rápidos en las expectativas y necesidades de los clientes. Las organizaciones 
se hacen más horizontales y flexibles, abandonando la estructura piramidal. Dependen cada menos de 
los procedimientos y reglas formales y apelan a la comunicación horizontal y el trabajo en equipo.  

El debilitamiento de la burocracia como modo predominante de organizar el trabajo y el auge de la red 
como modo de organización trae consigo nuevas apelaciones al valor de la colaboración y la 
participación en las organizaciones. Sin embargo, como Richard Sennett (2010) ha argumentado, la 
apelación a la colaboración no viene sola. En muchas organizaciones se hace acompañar de un 
régimen flexible, en el que nada es duradero: ni los proyectos, ni los equipos de trabajo, ni las 
relaciones, ni las personas. Este régimen flexible permite que las organizaciones se reinventen 
continuamente, aunque deban hacerlo a un coste muy elevado para sus trabajadores y para la 
sociedad. Ahí está el problema. Significa, en concreto, que pueden desaparecer, cambiar de dueño, de 
negocio, de estrategia, de localización, ‘rediseñar’ sus puestos de trabajo o, sencillamente, eliminarlos. 
Según Sennett: “Hoy un joven americano con al menos dos años de universidad puede esperar 
cambiar de trabajo al menos once veces en el curso de su vida laboral, y cambiar su base de 
cualificaciones al menos tres veces durante los cuarenta años de trabajo” (20) 

Ello tiene consecuencias profundas en la construcción del carácter de los ciudadanos bajo el 
capitalismo tardío. Nadie se siente seguro bajo un régimen así, que parece regirse por la máxima “nada 
a largo plazo”. La moral y motivación de los que quedan tras las reestructuraciones, en lugar de 
aumentar por haber sobrevivido, decrece ante la expectativa del próximo “golpe de hacha”. Dicho 
régimen corroe la confianza, la lealtad y el compromiso de las personas respecto a la organización: no 
comprometerse, no sacrificarse y moverse a un lugar mejor en cuanto se pueda parecen las respuestas 
adecuadas. La ética tradicional del trabajo basada en un esfuerzo que es capaz de postergar su 
recompensa (ascender, desarrollarse en la profesión, obtener el reconocimiento de la organización, etc) 
se ha quebrado.  

En ese contexto, la colaboración y el trabajo en grupo aparecen como nuevas estructuras de control y 
de poder, más sutiles, con una apariencia menos coercitiva y por tanto, más aceptables. Donde antes 
veíamos a supervisores y jefes de unidades dirigiendo a dóciles técnicos, ahora observamos equipos 
relativamente autónomos que se organizan en torno a proyectos y que establecen sus propios objetivos, 
aunque bajo una presión muy fuerte por rendir al menos al mismo nivel que lo están haciendo los 
demás equipos.  
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Ahora bien, ser conscientes del juego de intereses en torno a la colaboración no nos obliga 
necesariamente a renunciar a ella. No podemos dejar de elegir la colaboración. Lo que sí podemos es, 
por un lado, decidir qué clase de colaboración interesa en las escuelas.  Precisamente porque el 
capitalismo neoliberal, basado estructuralmente en el engaño y el enriquecimiento rápido, ha debilitado 
la cohesión social y ha erosionado la confianza en las instituciones, se necesita un nuevo orden en las 
relaciones sociales en el interior de éstas, particularmente en las escuelas. Un nuevo orden que 
permita a los docentes sentir que hay una comunidad detrás que les respalda y que ellos forman parte 
de ella.  

Las escuelas necesitan revertir esta situación mediante el desarrollo de relaciones de colaboración 
profundas y duraderas que conviertan la organización en una comunidad de práctica. La comunidad es 
el medio ideal para el desarrollo de la cooperación pues cohesiona a las organizaciones mediante un 
consenso moral que, al mismo tiempo, respeta las diferencias (Hartley, 2010). La Pedagogía ha hecho 
diferentes apelaciones a las comunidades profesionales de práctica como el medio idóneo para la 
mejora escolar y el desarrollo profesional docente, en paralelo el nuevo énfasis puesto sobre la 
enseñanza en equipo y la colaboración docente.  

Según Louis et al. (1996: 758) el término comunidades docentes o comunidades profesionales de 
práctica, se refiere a la implicación colectiva de los docentes en esfuerzos sostenidos para mejorar las 
prácticas. Algo muy importante que aporta el término comunidad es que nos lleva a algo más profundo 
que la simple colaboración. Se trata de colaboración inscrita en la cultura organizativa. Dicho de otro 
modo, se trata de una colaboración que aparece como parte de la identidad de esa organización y que, 
por tanto, encuentra su justificación en su sistema de valores y creencias, así como en sus patrones de 
relación social y de práctica. Cuando eso ocurre, lo que aparece es una colaboración extendida a lo 
largo de toda la organización, genuina, inclusiva y permanente (Louis, 2006). 

Para lograr la inscripción de la colaboración en la cultura institucional las organizaciones necesitan 
crear una “narrativa compartida sobre las dificultades”, es decir un discurso que subraye las 
dificultades que afronta la organización y prepare a propios y extraños para valorar en su justa medida 
los esfuerzos que realizan sus miembros para superar esas dificultades. A continuación necesitamos 
que la pregunta ¿quién me necesita? tenga una respuesta visible e inmediata. En una comunidad los 
participantes sienten que necesitan a los demás y que los demás los necesitan. Todos somos 
perfectibles y todos necesitamos la experiencia, las destrezas, los conocimientos, la crítica de los 
demás. Solo hay que darse cuenta de ello. 

1.3.2. Vigilar y castigar. La deriva conservadora 

Otra tendencia que nos afecta de las sociedades modernas consiste en que se han hecho más 
exigentes respecto a las escuelas y los sistemas educativos. La presión para que logren resultados 
aceptables en términos de conocimientos y habilidades de sus alumnos se ha traducido en políticas de 
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rendimiento de cuentas y de control público de los resultados, acompañadas de medidas específicas 
para las escuelas que no los logran. 

Se trata del modelo angloamericano -extendido a otros países- que ha establecido un régimen 
profundamente centralizado, con un currículum prescrito a escala nacional y con evaluaciones 
periódicas de los estudiantes de las que se deriva una clasificación de las escuelas en función de sus 
resultados. Malos resultados significa bajo este régimen la obligación de llevar a cabo medidas 
especiales que en muchas ocasiones implican el despido de profesores y directivos o incluso la 
privatización de las escuelas. Los incentivos vienen en forma de paga por productividad, lo cual 
introduce una discriminación entre los docentes que no se corresponde necesariamente con su nivel de 
esfuerzo o competencia.  

Una de las peores consecuencias de este régimen ha sido la creación de un clima generalizado de 
desconfianza hacia las escuelas y sus docentes. Se asume que los malos resultados se deben 
fundamentalmente a un bajo compromiso de los docentes y a una falta de competencia profesional. 
Consecuentemente, se trata de identificar y castigar a quien no cumple. Se instala así un discurso 
profundamente injusto, que ignora deliberadamente los factores sociales, económicos, políticos y 
culturales que también inciden sobre los resultados escolares de los alumnos.   

Además, estas políticas han provocado un fuerte sentimiento de desprofesionalización y de desencanto 
-incluso el abandono de la profesión- de muchos profesores. Esto es particularmente destructivo para la 
escuela, dado que el tipo de mejora educativa que necesitamos está inextricablemente unida a la 
profesionalidad del docente. De hecho, no se puede mejorar una escuela sin el desarrollo profesional 
de sus docentes (Fitzgerald y Gunter, 2008). 

El sentimiento de desprofesionalización deriva precisamente de un cambio implícito en la misma idea 
de mejora de la educación. Se ha despojado a la mejora de su necesario componente ético. Ahora 
aparece como un proceso meramente técnico, que invita a los docentes a aplicar rigurosamente 
medidas específicas para mejorar los malos resultados. Claro que ambos -medidas y resultados- 
guardan relación con un tipo muy específico de aprendizaje: aquél que se puede medir con facilidad y 
que atañe a materias instrumentales como el cálculo o las habilidades de lecto-escritura. Pareciera que 
la adquisición de destrezas cognitivas superiores como generalizar o comparar, o bien la adquisición de 
valores para ejercer una ciudadanía responsable -por poner solo dos ejemplos- no cuentan lo suficiente 
como logro escolar. 

Desde las políticas obsesionadas con rendimiento de cuentas, las respuestas a las preguntas 
fundamentales de la educación como cuál ha de ser su propósito o qué clase de persona y de 
ciudadano deseamos formar no competen a los docentes. Palabras como misión, visión y valores dejan 
de tener sentido para orientar la política educativa de cada centro escolar. La idea de una escuela con 
autonomía para adaptar el currículo a su contexto, con una fuerte y reconocible identidad, pasa 
sencillamente a mejor vida: “mientras los expertos universitarios hablan cada vez más de liderazgo 
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distribuido y de transformar la cultura de las escuelas, las agencias gubernamentales refuerzan las 
presiones de arriba a abajo de rendición de cuentas y vigilancia” (Wrigley, 2007: 14) 

El liderazgo en este contexto también se convierte en una tarea ingrata. Como plantea Wrigley (2007: 
19) “muchos líderes escolares se esfuerzan por dar un sentido coherente a una plétora de consejos, 
tratando de asimilar mensajes contradictorios y diversos”, como si pudieran sumarse. Por otra parte, 
se ha reforzado la apelación a líderes carismáticos, casi super-héroes, capaces con su clarividencia y 
determinación de sacar del fracaso a las escuelas problemáticas.  

En definitiva, los regímenes de mucha vigilancia y poca confianza son demoledores para el desarrollo 
de una cultura compartida en cualquier escuela. En ellos se impone el sálvese quien pueda para 
cumplir los estándares que establecen las autoridades educativas, al tiempo que se desincentiva la 
autentica profesionalidad de los docentes. Como asegura Wrigley (2007: 49) esto desmoraliza a 
cualquier escuela, la hace caer en una ‘ciénaga de sentimientos negativos’. Aún peor, erosiona sus 
mecanismos instituyentes, los que habilitan soluciones propias, ajustadas a su entorno. Además, 
debilita la dinámica diaria de la enseñanza, la cual depende tanto de la motivación, las emociones y los 
sentimientos como de la planificación racional, y destruye la confianza sin la cual no es posible 
sostener en el tiempo los procesos de mejora. En definitiva, impide a la escuela repensarse a sí misma 
como una institución educativa en relación a una comunidad a la que sirve y desea servir mejor.  

Frente a todo ello, lo que necesitamos es el fortalecimiento de la escuela en diferentes sentidos. 
Necesitamos escuelas con un fuerte sentido de identidad, comunidades cohesionadas en torno a 
valores profesionales compartidos, dotadas de confianza como una propiedad organizativa; 
necesitamos liderazgo e inteligencia distribuidos. Necesitamos también escuelas con una visión política 
de su entorno y de la sociedad; capaces de analizar conjuntamente y de comprender las 
contradicciones que atraviesan la práctica educativa. 

El modelo que conjuga estos elementos es el de responsabilidad social, bien distinto del de rendimiento 
de cuentas. La responsabilidad remite a una comunidad cercana identificable y se asocia a la 
profesionalidad del docente. Entendida como una actividad profesional, la del docente no se limita a la 
provisión de enseñanzas pautadas externamente. Requiere cierta creatividad y autonomía; y también 
asumir riesgos, la única manera de innovar. Si queremos desarrollar destrezas de pensamiento en la 
escuela, necesitamos docentes que piensen.  

Por otro lado, algunos sistemas educativos, particularmente los nórdicos, han demostrado que es 
posible conseguir el éxito escolar mediante sistemas basados en la profesionalidad responsable de los 
docentes y en la confianza y el respeto social hacia éstos y su labor. Finlandia -que eliminó la figura del 
inspector- es particularmente reconocida por conceder a las escuelas y el profesorado altas dosis de 
autonomía y responsabilidad (Harris, 2008: 4). Wrigley por su parte, enfatiza el valor de los “modelos 
de profesionalidad responsable”. Destacaremos algunas de las estrategias que utilizan dichos modelos: 
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 Papel central de la autoevaluación.  
 Desarrollo de redes intra-centro, inter-centros e inter-institucional (del centro con otras 

organizaciones sociales) 
 Tomar a las familias como la audiencia directa a la que el centro rinde cuentas: “establecer 

una responsabilidad genuina ante una comunidad visible” (63) 
 Usar “la voz del estudiante” como fuente de información sobre el impacto real de la enseñanza 

en el centro, incluyendo el uso de métodos creativos para promoverla: fotografía, vídeo, diarios, 
etc. 

 Cambiar las concepciones del liderazgo. Un liderazgo “fuerte”, el que buscan los sistemas de 
vigilancia y castigo no es lo mejor para desarrollar un liderazgo comunitario.  

En definitiva, hemos de buscar alternativas a los modelos de mejora que pasan por simplificar y 
tecnificar el trabajo docente. Si el trabajo de los docentes se reduce finalmente a que sus alumnos 
puntúen bien en pruebas estandarizadas habremos rebajado el status intelectual de la profesión 
docente hasta el punto de hacerla muy poco atractiva. Y eso es un problema porque, como afirma 
Sennett, la gente se identifica con las tareas que representan un reto, de modo que cuando 
simplificamos la tarea creamos condiciones de trabajo que inducen a una actitud acrítica e indiferente 
en el trabajador. (75) Su compromiso con el trabajo se vuelve superficial, pues no requiere una 
comprensión profunda de lo que hace. Precisamente, la tecnificación de la enseñanza está detrás del 
hecho de que muchos países de la OCDE empiecen a tener serios problemas para retener a sus 
profesores y, especialmente, a sus directores escolares. 

1.3.3. Tiempos difíciles, liderazgo de aguas bravas 

Si comparamos la escuela actual con la de hace 30 años, seguramente no tardaremos en ponernos de 
acuerdo en que una de las palabras que mejor define el cambio es complejidad. La escuela actual es 
más compleja en varios sentidos que la de 1986. Lo es, en primer lugar, la escuela como institución, 
en tanto que la sociedad espera mucho más de ella que antes. Espera que sea formadora de 
ciudadanos, el material indispensable para el funcionamiento de las democracias. También que sea 
instrumento de homogeneización social, para equilibrar un sistema económico endémicamente creador 
de desigualdades que podrían llegar a amenazar el funcionamiento mismo del sistema. Igualmente, 
movilizadora del conocimiento en una sociedad que se llama a sí misma del conocimiento. O también 
aseguradora de la competitividad que necesitan las economías nacionales para no quedarse atrás en 
un sistema global cada vez más competitivo. Al mismo tiempo permanecen las expectativas 
contradictorias en función de la clase social que han acompañado a la educación escolar desde sus 
inicios: el desclasamiento ascendente por parte de las clases medias y bajas y el mantenimiento del 
status privilegiado por parte de las clases altas. Todos esperamos muchas cosas -cada vez más- de la 
escuela y en muchos casos se trata de expectativas contradictorias. 
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En sociedades poco integradas socialmente como la española, con las tensiones sociales e ideológicas 
aflorando continuamente en el plano político e impidiendo cualquier atisbo de una política de Estado en 
educación, esas contradicciones se manifiestan en el ritmo desbocado de reformas y contrarreformas 
que han dejado hastiados, desconcertados y desilusionados a docentes, familias y alumnos. También 
eso ha hecho más complejas las condiciones en las que se desenvuelve la educación escolar en 
nuestro país. 

Pero también la sociedad en general se ha hecho más compleja, lo cual aporta a su vez complejidad al 
contexto específico de cada escuela. Es una sociedad más plural ideológicamente; más multicultural y 
heterogénea, si atendemos a la inmigración y a la apertura de las fronteras europeas; con una 
presencia masiva de tecnologías que surgen y quedan obsoletas a un ritmo endiablado, tecnologías que 
son usadas cotidianamente por nuestros alumnos y que condicionan de manera directa su relación con 
el conocimiento y sus patrones de aprendizaje; una sociedad más consciente de la necesidad de 
intervenir en asuntos cruciales para la democracia como la igualdad de la mujer y el hombre, la 
inclusión de todas las diferencias en el mismo espacio educativo, la educación para la convivencia, los 
desafíos ecológicos que afronta el planeta, etc, etc. 

La complejidad de nuestra sociedad procede también de la magnitud creciente de los riesgos globales 
que afrontamos. No creo que sea necesario enumerarlos aquí. La Gran Recesión iniciada en 2008 con 
la crisis de las hipotecas en EE.UU. y extendida como la pólvora por todo el planeta ha hecho saltar la 
imagen de una sociedad del riesgo (Beck, 1998; Giddens, 2001) desde las páginas de los libros hasta 
la percepción directa de cada ciudadano.  

La sociedad del riesgo es también la sociedad de la incertidumbre, de la incertidumbre vital y 
permanente acerca de quiénes seremos y qué será de nuestras vidas (trabajo, pensiones, etc) en el 
medio y cada vez más en el corto plazo. El riesgo no procede solamente de amenazas globales y 
desastres potenciales de gran envergadura, sino también de cataclismos mucho más locales como la 
desaparición, deslocalización o transformación de nuestro trabajo o la necesidad que cada vez impele a 
más personas y familias a trasladarse de ciudad o de país. La incertidumbre se encuentra cada vez 
más instalada en las prácticas cotidianas de las organizaciones del capitalismo tardío en tanto que la 
inestabilidad –flexibilidad la llaman- forma parte sustancial de dichas prácticas.  

Todas estas nuevas condiciones -algunas no tan nuevas- trazan la flecha que en la figura 2 recorre el 
camino desde la palabra complejidad hasta las palabras riesgo y vulnerabilidad. Ahora cabe la pregunta 
¿qué hará la escuela? o si se prefiere ¿qué deberá hacer la escuela antes estas condiciones? 
Básicamente podemos contemplar, desde mi punto de vista, dos itinerarios. No creo que se trate de 
itinerarios teóricos sino de itinerarios que están siendo recorridos por escuelas concretas entre las que 
todos podemos identificar algunos ejemplos.  

Uno es el itinerario de la depresión. Muchas escuelas sucumben ante lo que perciben como una 
intensificación insoportable del trabajo educativo; se sienten vulnerables y simplemente arrojan la 
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toalla. En efecto, el aumento de la presión sobre las escuelas y los profesores ha intensificado las 
condiciones en la que estos trabajan. Las políticas del rendimiento de cuentas llevadas a cabo bajo el 
paraguas teórico de la Nueva Gestión Pública, lejos de paliar la percepción de riesgo y vulnerabilidad 
por parte de las escuelas han contribuido enormemente a aumentarla (Gronn, 2003). Estas políticas 
están consagrando el cinismo y el individualismo en muchos docentes. 

El otro camino es el de la construcción comunitaria. Es el itinerario por medio del cual una escuela se 
convierte en una comunidad y hace frente al aumento de la complejidad externa adoptando ella misma 
una configuración más compleja. La reconfiguración de las relaciones sociales que conduce a la 
construcción comunitaria pasa, como de nuevo puede apreciarse en la figura 2, por el fortalecimiento 
de la cultura organizativa, el reforzamiento del sentimiento de afiliación de sus miembros y, en última 
instancia una mayor participación y compromiso de éstos. De esta manera, el concepto de complejidad 
del que partíamos en nuestro análisis, adquiere ahora un matiz distinto. Lo que queremos destacar es 
que la complejidad externa, sobrevenida, impuesta como condición contextual a los educadores, puede 
y debe ser contestada con una respuesta compleja interna, capaz de servir como refugio en tiempos de 
incertidumbre y capaz de convertir la percepción de riesgo y vulnerabilidad en una fuerza constructiva. 
O si se prefiere constructora de comunidad. 

 

Figura #2. Tensiones en la escuela: complejidad, riesgo, confianza y comunidad 

Construir comunidad necesita altas capacidades de liderazgo. Muchos otros estudiosos del centro 
escolar como institución han percibido también la oportunidad de convertir la sensación de riesgo y 
vulnerabilidad en una fuerza constructiva que sirva para hacer más conscientes a las comunidades 
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escolares de la necesidad de unirse y apoyarse mutuamente. Y casi todos coinciden en el liderazgo, en 
un tipo particular de liderazgo, como el principal elemento catalizador para lograrlo.  

En todas las escuelas, pero particularmente en aquellas situadas en contextos y circunstancias difíciles, 
el liderazgo aparece como el elemento crítico capaz de revertir las bajas expectativas y los bajos 
rendimientos, plantean Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins (2006). Day (2005) por su parte 
afirma que los contextos difíciles aportan las circunstancias idóneas para el desarrollo de líderes que 
produzcan un impacto visible sobre sus comunidades. Se podría decir en cierto modo que esos 
contextos son buenos ‘fabricantes de líderes’.  

Es importante señalar que el liderazgo necesario para la construcción comunitaria requiere él mismo 
de una fuerte orientación hacia la comunidad, no solo la comunidad interna de la institución sino 
aquella más allá de sus puertas con la que se relaciona directamente (Mulford, 2007). Esa comunidad 
abarca tanto a una gran variedad de instituciones sociales (municipales, de servicios sociales y de la 
salud, asociaciones de diverso tipo, etc) como a otras organizaciones del sistema educativo (la propia 
administración general, los servicios de apoyo externo, otros centros escolares con los cuales pueden 
constituir redes de apoyo mutuo, etc). 

A nadie se le escapa que las transformaciones operadas en los sistemas educativos, en las escuelas y 
en el entorno social de éstas han transformado también y profundamente el oficio de dirigir una 
institución educativa y lo ha vuelto más exigente, difícil y complejo. Intensificación no quiere decir solo 
sobrecarga de trabajo. Es más que eso. También se refiere a la necesidad de sortear y responder ante 
situaciones muy diversas, enfrentándose muchas veces a dilemas de difícil resolución que requieren 
una amplia gama de habilidades (Gronn, 2003b: 64-70). A través de una fórmula muy expresiva, Sadler 
(2003) habla de un liderazgo de aguas bravas, necesario para avanzar manteniendo un equilibrio 
siempre precario en medio de turbulencias. Tal liderazgo requiere el uso de variadas formas de poder 
para sostenerse y avanzar al mismo tiempo. Crawford (2003) concluye a partir de una investigación en 
un centro en circunstancias difíciles que cierta intensificación del trabajo de gestión/dirección puede 
contribuir a que los líderes formales adopten y estimulen el liderazgo distribuido, que es el liderazgo 
que la construcción comunitaria necesita.  

 

Bibliografía complementaria para esta sección 

 Guarro, A. (2013) ¿Cómo ayudar a los centros escolares a ‘moverse’? Autonomía y evaluación. III 
Congreso Nacional de Equipos Directivos de Centros: “Evaluación, cambio y mejora”. CEFIRE, 
Valencia, 14-16 de Noviembre. 
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2. Lecciones aprendidas sobre el liderazgo educativo eficaz desde la perspectiva de la 
investigación internacional.  

2.1. Gestionar no basta: el papel del liderazgo pedagógico 

Como planteamos al principio, el término gestionar se queda corto para definir la tarea de los directivos 
escolares. La gestión es una función necesaria en toda organización, desde luego. Una buena gestión 
garantiza que se consiguen los medios y recursos necesarios para lograr los objetivos y que estos se 
gastan, emplean o administran de la manera correcta y más eficiente. También que los presupuestos o 
los planes se ejecutan a tiempo y conforme a lo previsto; que se cumplen las normas y las leyes; que 
se documentan las acciones organizativas y se custodian los registros pertinentes; que se rinden 
cuentas ante la sociedad y sus representantes de los logros alcanzados; etc. 

De acuerdo, todo eso es necesario; pero no basta. No basta si queremos mejorar continuamente la 
enseñanza que proporcionamos y ponerla al servicio de las necesidades reales de los ciudadanos y en 
particular de los alumnos. No basta si queremos que la experiencia de escolaridad de nuestro alumnos 
transcurra en ambientes respetuosos con las personas, con sus identidades y sus diferencias, 
inclusivos y pacíficos; en culturas del cuidado mutuo y de la colaboración. No basta si queremos atraer 
a la comunidad educativa para que participe en la vida de la escuela. No basta si queremos que la 
escuela como lugar de trabajo contribuya decisivamente al desarrollo profesional de sus docentes. Pues 
bien, quienes dedican tiempo y esfuerzo a todo esto son los líderes. 

En efecto, liderazgo es un concepto asociado a la acción estratégica, y a lo nuevo de manera especial, 
mientras que el de gestión está asociado a las acciones de mantenimiento y administración de lo que 
ya existe, básicamente de los recursos, ya sea humanos o materiales. Tiene que ver con construir una 
visión del horizonte al que la escuela debería dirigirse, y con facilitar dicho recorrido. En este sentido, 
liderazgo se asocia no tanto a hacer cosas, sino a hacerlas bien y de manera que satisfagan 
necesidades reales que previamente han debido ser identificadas. Por otro lado tiene que ver con 
ponerse al frente de las personas y facilitar las relaciones que hacen posible que una organización 
alcance sus metas. En este sentido, el liderazgo incide fundamentalmente sobre el clima social, la 
comunicación y los problemas que se derivan de ella; o sobre el conjunto de asunciones y creencias 
compartidas que conforman la cultura de la organización. Y finalmente, liderazgo se asocia con la 
transformación antes que con el mantenimiento, aunque este también sea necesario y no 
necesariamente contradictorio con el cambio y la mejora. Transformar tiene que ver con la búsqueda 
incesante de la mejora y eso es indudablemente tarea de los líderes, sean estos formales o informales, 
pues esa es sin duda la tarea más compleja que puede afrontar una organización. 

Para concretar más el papel que desempeñan los líderes podemos acudir como ejemplo al conjunto de 
prácticas básicas del liderazgo profesional que el Departamento de Educación de Inglaterra (2004) 
estableció clasificadas en seis áreas: 
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• Proyectar al futuro: Crear una visión compartida y un plan estratégico para la escuela que 
motive tanto al personal como al resto de integrantes de la comunidad educativa. 

• Conducir el proceso de Enseñanza y Aprendizaje: Asumir la responsabilidad de elevar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje, así como el éxito de los estudiantes. Esto implica establecer 
expectativas altas y el seguimiento y la evaluación de la eficacia de los resultados del 
aprendizaje. Una cultura de aprendizaje exitoso permitirá a los estudiantes convertirse en 
aprendices efectivos, entusiastas, independientes, comprometidos con el aprendizaje 
permanente. 

• Garantizar el desarrollo profesional y la colaboración del profesorado: Construir relaciones 
efectivas y lograr una comunidad de aprendizaje profesional a través de la gestión del 
rendimiento y un eficaz desarrollo profesional para el personal. 

• Asegurar la buena gestión: Mejorar las estructuras de la organización a través de la 
autoevaluación, la organización y la gestión de personas y recursos, con el fin de aumentar la 
capacidad a través del trabajo del personal y el uso sostenible de los recursos. 

• Garantizar la rendición de cuentas: Responsabilizarse ante los alumnos, los padres, los 
profesores, la administración y de toda la comunidad educativa de ofrecer una educación de 
calidad, de promover la responsabilidad colectiva dentro de toda la comunidad educativa y de 
contribuir al servicio de la educación desde otras áreas. 

• Fortalecer la comunidad: Crear vínculos y colaborar con otros centros, padres, profesores y 
otras instituciones para compartir los conocimientos y garantizar el bienestar de los alumnos. 

Y para distinguir con más detalle las diferencias entre los roles de líderes y gestores acudiremos a los 
perfiles que estableció la Asociación Australiana de Directores Escolares  (APAPDC, 2000):  
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Líderes Gestores 

• Proporcionar una visión. 

• Desarrollar, mediante la consulta, un 
objetivo común. 

• Facilitar el logro de los objetivos 
educativos y de la organización. 

• Ser sensible a las diversas necesidades y 
situaciones. 

• Sostener una orientación de futuro. 

• Facilitar el emprendimiento educativo. 

• Vincular los recursos con los resultados. 

• Construir una visión de la escuela como 
un lugar educativo vivo. 

• Trabajar creativamente con los demás y 
dar autonomía a éstos. 

• Asegurar que los procesos y contenidos 
del plan de estudios son 
contemporáneos y relevantes. 

• Asegurar la coherencia de la gestión con 
las acciones y el plan de la dirección. 

• Reestructurar el centro escolar para que 
sea más eficaz y eficiente. 

• Diseñar y llevar a cabo planes 
estratégicos en colaboración. 

• Cumplir con los requisitos de la rendición 
de cuentas. 

• Conseguir que las cosas se hagan. 

• Asegurarse de que la organización 
funciona sin problemas relevantes. 

• Trabajar eficazmente con las personas. 

• Asegurar una gestión financiera eficaz. 

• Atender al marketing y la promoción de 
la escuela. 

 

Cuadro #1. Perfiles diferenciados de líderes y gestores. Fuente: APAPDC (2000) 

Pero quizás el aspecto que más distingue a los líderes de los gestores es que los primeros necesitan 
construir cultura organizativa en una dirección congruente con los objetivos del centro. Como veremos 
en el Módulo IV, debemos entender la cultura como el conjunto de significados compartidos en 
cualquier comunidad humana, desde un pequeño grupo a toda una nación. Y se expresa en símbolos 
que son tomados por quienes participan en esa cultura como signos inequívocos de su identidad 
común. 

La cultura organizativa establece el marco de posibilidades de la acción de los líderes, dado que es ella 
la que fija lo que se puede y debe hacer y lo que no. Sin embargo, liderazgo implica de algún modo 
ensanchar o modificar ese marco de posibilidades. Los verdaderos líderes consideran el cambio 
cultural como parte de su programa de dirección, mientras que los gestores se limitan a una mera 
administración de los recursos. 

De hecho el liderazgo es, se quiera o no, una actividad simbólica (Gronn, 1999: 8; Harris y Muijs, 
2005: 13) por la que se expresan y fijan valores culturales y creencias compartidas, se reconoce a los 
héroes y heroínas de la organización, se celebran rituales y acontecimientos clave, se consagran 
determinadas normas y se abolen otras. Los líderes son responsables -aunque no los únicos- de 
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construir un relato sobre la práctica y la identidad de la organización que refuerce el sentido de 
afiliación de los miembros del grupo y lo impulse para acometer nuevas tareas y proyectos.  

Finalmente, otro aspecto que distingue al liderazgo de la mera gestión es el componente ético o moral 
que la mayoría de fuentes autorizadas le atribuye. Los directivos que asumen el liderazgo ético en su 
centro se responsabilizan del mismo en el sentido más amplio de la palabra, que significa hacerse 
cargo de los problemas. La actitud de hacerse cargo es diferente de la de reconocerse culpable o 
causante. Significa que, independientemente de cual sea la causa o el causante de un problema, si el 
mismo tiene algún vínculo significativo con la escuela o le afecta de manera sustancial, sus miembros 
se consideran en el deber moral de intervenir. Una escuela responsable es una escuela donde los 
profesores no trabajan con orejeras que les impidan ver aquellos asuntos que pese a no estar 
directamente relacionados con su enseñanza o con la disciplina que imparten, condicionan a ambas. 
Es también una escuela donde el equipo directivo no echa fuera sistemáticamente determinados 
problemas que afectan a sus alumnos por el hecho de que suceden detrás de la verja o en el contexto 
familiar. Una escuela responsable es una escuela con una visión global de los fenómenos y con una 
visión informada del contexto social en el que opera. Como sugiere Morin (2001: 20), “El debilitamiento 
de una percepción global conduce al debilitamiento del sentido de responsabilidad, ya que cada uno 
tiende a no ser responsable más que de sus tareas especializadas, así como al debilitamiento de la 
solidaridad, porque nadie percibe ya su lazo orgánico con su ciudad y sus conciudadanos [en nuestro 
caso, con la organización y con los demás miembros].” 

La responsabilidad guarda también relación con la resiliencia. Day y Smith (2007: 65) definen 
resiliencia como la capacidad para recuperar la fuerza y el ánimo rápidamente frente a difíciles 
circunstancias y relacionan esta capacidad con el propósito moral. Este propósito implica ir más allá de 
las soluciones técnicas y desarrollar un sentido del cuidado y de la justicia social para todos los 
miembros de la comunidad. El ‘cuidado’ supone relaciones positivas con los demás y un conjunto de 
responsabilidades que acompaña a dichas relaciones. Los líderes morales o ‘cuidadores’ alimentan 
culturas donde la gente se siente valorada y respetada. Eso alimenta a su vez la confianza como una 
propiedad organizativa. Por tanto, el liderazgo resiliente es el que se centra más en la gente y en los 
procesos que en los productos y cuyas prácticas promueven el respeto hacia los otros (Day y Smith, 
2007). 

2.2. Lecciones aprendidas sobre el liderazgo escolar 

Uno de los informes más autorizados y tenidos actualmente en cuenta a la hora de reconocer las 
mejoras que debemos introducir en nuestros sistemas educativos acerca de la dirección escolar es el 
que ha promovido la OCDE y han elaborado Pont, Nusche y Moorman (2009) a partir de una amplia 
revisión de la literatura internacional sobre liderazgo, así como de informes relevantes de instituciones 
educativas nacionales e internacionales. Veamos a continuación un resumen de sus principales 
recomendaciones. 
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Otorgar más autonomía con apoyo adecuado 

Precisamente uno de los problemas más serios que afrontan las escuelas en el sistema educativo 
español es la ausencia de autonomía para adecuar su currículum y su organización a las 
peculiaridades y necesidades de su entorno. A pesar de que el discurso sobre la necesidad de 
autonomía para las escuelas es uno de los más generalizados del debate educativo y uno de los más 
recurridos en la literatura legislativa, en la práctica, nuestras escuelas sufren de un exceso de 
regulaciones al tiempo que solo una pequeña parte de sus recursos son puestos a disposición de los 
equipos directivos para que sean ellos quienes los gestionen.  

Sin embargo, como el informe de la OCDE señala a partir tanto de investigaciones como de 
evaluaciones internacionales como PISA, “la autonomía escolar parece estar correlacionada de manera 
positiva con la mejora del aprendizaje”; y anteriormente: “investigaciones han demostrado que los 
líderes escolares pueden influir en el rendimiento de la escuela y de los alumnos si se les da autonomía 
para tomar decisiones importantes.” (Pont, Nusche y Moorman, 2009: 67). Por eso las 
recomendaciones de la OCDE en este sentido son muy claras: 

“Los países donde los líderes escolares no tengan actualmente una considerable autoridad en la 
toma de decisiones deberán explorar maneras de aportar mayores grados de autonomía al 
liderazgo escolar, pero hay que tomar en cuenta que deben cumplirse ciertas condiciones para 
que la autonomía escolar conduzca a un liderazgo centrado en el aprendizaje.” Concretamente, 
las condiciones que deben acompañar la concesión de mayor autonomía son: “disposiciones 
para nuevos modelos de liderazgo más distribuido, nuevos tipos de rendición de cuentas y 
capacitación y desarrollo para los líderes escolares” 

Por eso el informe titula muy oportunamente esta sección “Otorgar más autonomía con apoyo 
adecuado” (el subrayado es nuestro). Si dicho apoyo no se produce, el sistema educativo no estaría 
haciendo otra cosa, con el aumento de la autonomía, que abandonar a los centros educativos a su 
suerte. Especialmente a aquellos que sirven a la sociedad en contextos deprimidos socio-culturalmente. 
Cuando la autonomía se acompaña del mismo nivel de exigencia para todos, esta deriva 
inevitablemente en injusticia. Por el contrario, la verdadera autonomía obliga al sistema educativo a 
poner a disposición de los centros recursos específicos para atender a las necesidades detectadas por 
dichos centros y las instituciones de apoyo a los mismos a medida que ejercitan dicha autonomía. 

Redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar para un mejor aprendizaje del estudiante 

La segunda recomendación del informe de la OCDE anima claramente a los sistemas educativos a 
promover el liderazgo pedagógico en las escuelas: “Los responsables de política educativa y los 
profesionales necesitan asegurarse de que las funciones y las responsabilidades centradas en la 
mejora en los resultados del aprendizaje sean la esencia de la práctica del liderazgo escolar” Los datos 
indican que nuestro sistema educativo está aún lejos de esa situación. Por ejemplo, otro informe de la 
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OCDE realizado específicamente para España y titulado “Política Educativa en Perspectiva” (OCDE, 
2014) señala a partir de información proporcionada por los directores escolares a lo largo del estudio, 
que solo el 10% de los estudiantes se encuentran escolarizados en centros donde el director u otro tipo 
de personal interno al centro observa las clases en alguna medida, en comparación con el 69% de 
media de la OCDE que se encuentra en centros donde esto ocurre. Los datos no son mucho mejores si 
comparamos el 15% de estudiantes en centros españoles donde el inspector u otro personal externo al 
centro observa con algún propósito las clases, frente al 27% de media en la OCDE. Esto quiere decir 
sencillamente que nuestras aulas son espacios privados que escapan al escrutinio de la sociedad. En 
este aspecto nuestros porcentajes solo están por encima de Grecia, Irlanda y Portugal, razón por la cual 
resultan muy oportunas las recomendaciones del informe que resumimos en el siguiente cuadro: 

(a) Animar a los líderes escolares a apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente 

• Fortaleciendo su responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con el curriculum, de 
modo que puedan adaptarlo a las necesidades locales y garantizar la coherencia entre los 
cursos y los niveles. 

• Proporcionando formación a los líderes escolares en la supervisión y evaluación de los 
docentes. 

• Ampliando las funciones de los líderes escolares en el desarrollo profesional docente, para 
asegurar su coherencia con las necesidades locales. 

• Estimulando a los líderes escolares a fomentar el trabajo en equipo entre los profesores, 
incentivando el desarrollo de culturas colaborativas y compartiendo buenas prácticas en este 
ámbito. 

(b) Apoyar la fijación de metas, la evaluación y la rendición de cuentas. Como se puede ver, esta 
recomendación se dirige a facilitar que las escuelas, a través de sus líderes, tomen las riendas de los 
sistemas para asegurar la calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Aumentando la capacidad de los líderes escolares para desarrollar planes y metas estratégicos, 
ajustados a los estándares curriculares nacionales pero también a las necesidades locales. 

• Fomentando el liderazgo “inteligente en el manejo de la información” para la mejora de la 
práctica. Ello quiere decir un liderazgo que facilite la mejora continua basada en evidencias. Es 
decir, que sistemáticamente reincorpore al debate pedagógico dentro de la escuela los datos 
generados tanto por la propia escuela como por agencias externas sobre resultados e impacto 
de las prácticas pedagógicas en todos los ámbitos. 

• Alentando a los líderes escolares a distribuir las labores relacionadas con la evaluación y la 
rendición de cuentas 
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(c) Mejorar la administración financiera y la gestión de recursos humanos 

• Aumentando las habilidades de administración financiera de los equipos de liderazgo escolar, 
mediante la formación especifica de alguno de sus miembros o bien mediante personal de 
apoyo especializado para escuelas individuales o conjuntos de ellas. 

• Haciendo partícipes a los líderes escolares de las decisiones de selección de maestros. El 
informe dice textualmente: “Debe darse oportunidades a los líderes escolares de ejercer 
influencia en la toma de decisiones con respecto a la selección de maestros para mejorar el 
ajuste entre la escuela y el candidato seleccionado”  

(d) Adoptar un enfoque sistémico en la política y la práctica del liderazgo. Otra función del liderazgo 
pedagógico consiste en romper el aislamiento de las escuelas. Se aprende más y mejor participando en 
redes y esto vale tanto para los alumnos como para las familias, los docentes o los equipos directivos. 
A los directivos escolares les corresponde facilitar la inserción de su centro escolar en redes de diversa 
índole. 

• Desarrollando oportunidades para que los líderes escolares cooperen de manera activa con las 
escuelas vecinas y con la comunidad local. 

• Alentando la distribución de responsabilidades de liderazgo dentro de las escuelas. Es decir, 
facilitando y apoyando la creación y sostenimiento de redes internas de colaboración y 
aprendizaje. 

Cuadro #2. Adaptado de Pont, Nusche y Moorman (2009: 67-69) 

Distribuir el liderazgo escolar  

Hay un gran consenso internacional sobre la necesidad de distribuir más y de manera más efectiva el 
liderazgo escolar. Nuestro país cuenta en ese sentido con una ventaja (no todo van a ser desventajas). 
Me refiero a una bien asentada tradición de dirección escolar mediante un equipo directivo donde se 
reparten responsabilidades y se discuten (o al menos se pueden discutir) los problemas y sus posibles 
soluciones. El informe hace una decidida apuesta por el liderazgo distribuido: 
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(a) Alentar la distribución del liderazgo. Cada sistema educativo y cada centro escolar deberá 
identificar los medios idóneos para ello, tanto formales como informales. 

• Desarrollando equipos de liderazgo y distribuyendo tareas formalmente. 

• Desarrollando procesos informales de distribución del liderazgo, basados en el conocimiento 
especializado más que en el puesto y sus funciones asociadas. 

• Planificando la sucesión de los equipos directivos y facilitando la formación específica de 
aquellos que están en condiciones de asumir nuevas responsabilidades. 

• Planteando la posibilidad de un equipo directivo común para un conjunto de escuelas 
pequeñas y con poco personal (por ejemplo, en áreas rurales) 

(b) Apoyar la distribución del liderazgo, proporcionando a los líderes escolares la formación 
adecuada. 

• Capacitando también a los líderes intermedios. 

• Planteando mecanismos de rendición de cuenta que se ajusten a la distribución formal del 
liderazgo en los equipos directivos. 

• Fortaleciendo el reconocimiento a la función que desempeñan todos los componentes de los 
equipos directivos. 

(c) Apoyar a los consejos escolares en sus tareas. “La evidencia muestra también que los consejos 
escolares pueden contribuir en gran medida al éxito de sus escuelas. Pero esto solo podrá suceder si 
están bien preparados y cuentan con una clara definición de las funciones y responsabilidades, así 
como con el apoyo apropiado...” (p.99) 

Cuadro #3. Adaptado de Pont, Nusche y Moorman (2009: 98-99) 

Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz  

El informe de la OCDE enfatiza también la importancia de una formación específica para los directores 
como una de las claves más importantes que contribuye al éxito escolar. Al mismo tiempo identifica 
algunas de las características más importantes de los programas exitosos de desarrollo profesional 
docente:  
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• Establecer un currículum coherente acorde con los estándares estatales y profesionales (de 
los que por cierto carecemos en nuestro país) que resaltan el liderazgo educativo y la mejora 
escolar. 

• Asegurar la coherencia en la provisión de formación específica sobre liderazgo educativo por 
parte de diferentes instituciones y administraciones. 

• Asegurar la variedad apropiada para una capacitación eficaz: Establecer una secuencia de 
formación que incluya programas de formación inicial, de inducción y continuos. 

• Incorporar metodologías de aprendizaje basado en la práctica o aprendizaje situado en un 
contexto, utilizando la supervisión, la tutoría/aprendizaje de pares y el desarrollo profesional 
a partir de la observación en el trabajo. 

• Incorporar “redes de aprendizaje colegiadas como redes de directores, grupos de estudio y 
tutoría o instrucción de pares que ofrecen comunidades de práctica y fuentes continuas de 
apoyo” 

• Incorporar programas diseñados a partir de la investigación  

Cuadro #4. Adaptado de Pont, Nusche y Moorman (2009: 137-138) 

Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva  

Finalmente, el informe de la OCDE incluye una serie de recomendaciones para aumentar la 
disponibilidad de los docentes para asumir funciones de dirección escolar. Este es un aspecto muy 
relacionado con la propuesta inmediatamente anterior en el sentido de proporcionar a los directores 
una formación adecuada. En concreto se proponen las siguientes medidas: 

• Utilizar criterios de capacidad y competencia profesional a la hora de seleccionar a los 
directores escolares. Asegurar también procedimientos eficaces, transparentes y coherentes 
con la definición de las funciones que se espera de ellos. 

• Establecer incentivos salariales ajustados a trabajos de similar responsabilidad y a las 
funciones propias del puesto de trabajo. 

• Reconocer y apoyar el papel de las organizaciones profesionales de líderes escolares. 

• Ofrecer perspectivas de una carrera profesional a los que acceden a la dirección escolar.  

Cuadro #5. Adaptado de Pont, Nusche y Moorman (2009, pp. 12-13) 
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2.3. La investigación sobre el liderazgo escolar eficaz 1 

 Toda una tradición que comienza en la década de los setenta con los estudios sobre Eficacia 
Escolar ha situado el liderazgo de los directivos como un factor de primer orden en la mejora de la 
educación (Murillo, 2006). Así, entre los cinco componentes identificados por Edmons (1982: 7) para 
que existan escuelas eficaces estaba un “fuerte liderazgo instructivo del director del centro, que presta 
gran atención a la calidad de la enseñanza”. Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que, 
tras la calidad y el trabajo del profesorado, el liderazgo educativo aparece como el segundo factor que 
contribuye más al aprendizaje de los alumnos en la escuela, explicando alrededor de un 25% de todos 
los efectos escolares, una vez controlado el nivel del alumnado y el contexto sociocultural (Leithwood, 
Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006). Así pues, una dirección escolar con capacidad de 

liderazgo, que ha construido una comunidad de líderes, “marca la diferencia” en términos de mejora de 
los aprendizajes (Leithwood y Louis, 2011).  

La principal característica que estos estudios destacan en los directivos de escuelas eficaces es un 
liderazgo profesional centrado en lo pedagógico. Esta intervención en lo pedagógico puede ser directa 
(centrada en mejorar la enseñanza) o indirecta (focalizada en crear las condiciones para una mejor 
enseñanza y aprendizaje). Con más precisión, Bendikson, Robinson, y Hattie (2012) señalan:  

“el liderazgo pedagógico directo se centra en  la calidad de la práctica docente, incluyendo la 
calidad del currículum, la enseñanza y la evaluación, así como la calidad de la investigación 
docente y la formación docente. Liderazgo pedagógico indirecto crea las condiciones para una 
buena enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las políticas escolares, las modos de 
asignar recursos y otras decisiones de gestión apoyan aquello que requiere una alta calidad del 
aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje docente” (p. 4).  

En efecto, el liderazgo pedagógico se ha convertido en la pieza clave del éxito escolar. Como plantearon 
Murphy, Elliott, Goldring y Porter (2007: 179): “La piedra de toque de este tipo de liderazgo incluye la 
capacidad de los líderes para (a) permanecer siempre centrado en lo que es clave: organización de la 
escuela, el aprendizaje, la enseñanza, el currículo y la evaluación; y (b) hacer que todas las otras 
dimensiones del centro escolar (por ejemplo, administración, organización, finanzas) están al servicio 
de una organización más robusta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes”. Por su parte Fullan 
(2010: 14) señala: “Los buenos directores están obsesionados con la dimensión pedagógica, para 
personalizar el aprendizaje y obtener resultados para cada uno de sus estudiantes. Hacen de la 
enseñanza una prioridad. En particular, tratan eficazmente con los distractores de esa prioridad. Crean 
una cultura de trabajo centrada en el aprendizaje”.  

Una vez reconocida la importancia de enfocar el liderazgo hacia lo pedagógico para garantizar los logros 

1 Una buena parte de esta sección está tomada y adaptada de Bolívar, A., López-Yáñez, J. y Murillo, F.J. (2013) 
Liderazgo en las instituciones educativas. Una revisión de líneas de investigación. Revista Fuentes, 14, 15-60. 
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del centro escolar, hemos de preguntarnos por las prácticas concretas de liderazgo que contribuyen a 
dicho logro. La investigación viene empleando últimamente el concepto ‘prácticas de liderazgo’ porque 
es más comprensivo y útil que otros como ‘estilo’ o ‘modelos’ de liderazgo. Mientras que estilo o 
modelo parece indicar la existencia de un perfil de liderazgo relativamente inamovible que identifica a 
cada persona, el concepto de práctica asume que las prácticas son intercambiables y que líderes con 
características diferentes pueden aprenderlas y aplicarlas, adaptándolas, a diferentes contextos. Por 
ejemplo Spillane, Halverson y Diamond (2004) consideran que lo importante es la “actividad de 
liderazgo” (término intercambiable con práctica), “constituida –definida o construida- en la interacción 
de líderes, seguidores y la situación en que se realizan las tareas de liderazgo” (pág. 10).  

En una excelente investigación (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006; Day, 

Sammons, Leithwood, Hopkins et al., 2011; Leithwood, 2011) se han descrito cuatro tipos de 

prácticas del liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos. De modo paralelo, 
Robinson (2007) apoyándose en un meta-análisis de estudios cuantitativos que vinculan liderazgo con 
resultados de alumnos, ha definido cinco dimensiones de liderazgo que lo hacen eficaz. Ambas 
propuestas se resumen en el Cuadro 6. 

 

Prácticas de liderazgo para el aprendizaje 
(Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 
2006) 

Dimensiones de un liderazgo eficaz 
(Robinson, 2007) 

Establecer una dirección (visión, expectativas y 
metas del grupo) 

Establecimiento de metas y expectativas 

Desarrollar al personal Obtención y asignación de recursos de manera 
estratégica 

Rediseñar la organización Planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículum 

Gestionar los programas de enseñanza y 
aprendizaje 

Promoción y participación en el aprendizaje y 
desarrollo profesional 

Aseguramiento de un entorno ordenado y de 
apoyo 

Cuadro #6. Liderazgo para el aprendizaje y liderazgo eficaz 
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Posteriormente Robinson (2011) añadió que además de estas dimensiones, centradas en qué hacer, 
importa cómo hacerlo, es decir, importan los conocimientos, habilidades y disposiciones necesarios 
para que esas cinco dimensiones funcionen en un contexto en particular. Esas capacidades 
transversales de liderazgo que facilitan las citadas cinco dimensiones del cuadro serían según 
Robinson: Aplicar conocimiento pedagógico relevante, crear relaciones de confianza y capacidad para 
resolver problemas complejos. 

A veces el liderazgo pedagógico implica enderezar una trayectoria de declive de una escuela para 
encaminarla hacia la mejora progresiva. Leithwood y Strauss (2008) consideran que se necesitan 
cuatro prácticas fundamentales de liderazgo para abordar dicha tarea: establecimiento de una 
orientación o meta de mejora compartida, rediseño de la organización, formación del personal, y 
gestión del programa de formación. Por su parte, en una investigación conducida por Louis, Dretzke y 
Wahlstrom, (2010) sobre qué prácticas específicas de liderazgo afectan al trabajo conjunto de los 
profesores y a sus prácticas docentes en el aula descubrieron tres tipos: compartir el liderazgo con los 
profesores, el desarrollo de relaciones de confianza entre los docentes, y la provisión de medios para la 
mejora de la enseñanza.  

En una investigación posterior, Day, Sammons, Hopkins, Harris et al. (2010) ampliaron las cuatro 
prácticas exitosas de liderazgo para el aprendizaje a ocho: 

• Definir la visión, valores y dirección, construyendo confianza. Visión fuerte y clara sobre un 
conjunto de valores para su escuela, que condicionan las acciones, estableciendo un sentido 
claro de dirección y propósito de la escuela, ampliamente compartidos 

• Mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.  Modos en que la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje de los alumnos podrían ser maximizados (ambiente y estructura de 
instalaciones, mejora de las aulas, etc.).   

• Reestructurar la organización: rediseñar roles y responsabilidades. Rediseñar las funciones y 
las formas de liderazgo en modos horizontales que promuevan el compromiso e implicación del 
personal. 

• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Crear un ambiente de aprendizaje para que los docentes 
ensayen nuevos modelos y enfoques alternativos más eficaces. Incrementar la autoestima y 
autoeficacia. 

• Rediseñar y enriquecer el currículum. Intervenir en el currículum como una forma de ampliar la 
participación y mejorar los desempeños, ampliar las oportunidades de aprendizaje y el acceso 
de todos los alumnos al currículum ofrecido. Cuidar la flexibilidad y continuidad entre etapas 
educativas. 

• Mejorar la calidad del profesorado. Los directivos proporcionan una rica variedad de 
oportunidades para el desarrollo para elevar el nivel y mantener la motivación y el compromiso. 
Formación basada en la escuela conjuntado con apoyos externos. 
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• Construir relaciones dentro de la comunidad escolar. Desarrollan y mantienen relaciones 
positivas con el personal de todos los niveles. Preocupación por el bienestar profesional y 
personal. Relaciones de confianza y respeto mutuo, que engendra lealtad de los padres, el 
personal y los alumnos. 

• Construir relaciones fuera de la comunidad escolar. Construcción y mejora de la imagen y 
reputación de la escuela y el compromiso con la comunidad como dimensiones esenciales del 
éxito a largo plazo.  Red de vínculos entre la escuela con otras organizaciones de la  comunidad 
local 

Por otro lado, un estudio sobre las acciones del liderazgo pedagógico en los directores eficaces 
(Peariso, 2011) concluyó que estos líderes establecieron los objetivos del centro educativo, comunicaron 
los objetivos a la comunidad educativa, supervisaron y evaluaron el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
coordinaron el plan de estudios, inspeccionaron el progreso de los estudiantes, establecieron los 
horarios y promovieron el desarrollo profesional. 

Por su parte, Bolívar (2010: 84-85) agrupa en cinco ámbitos las prácticas de liderazgo que Robinson, 
Hohepa y Lloyd (2009) encontraron asociadas a la mejora de los resultados de las escuelas a partir de 
diversos estudios: 

 

Prácticas de liderazgo Significado de la dimensión 

Establecimiento de metas y 
expectativa 

Incluye establecer metas importantes y medibles del aprendizaje, 
comunicarlas de manera clara a las partes, involucrar al personal 
en el proceso, de manera que se consiga claridad y consenso 
acerca de las metas. 

Obtención y asignación de 
recursos de manera 
estratégica 

Situar como meta prioritaria los recursos: personas, medios y 
tiempo. Claridad acerca de los recursos que no se están 
obteniendo, enfoque coherente y conjunto del mejoramiento 
escolar, capacidades críticas para obtener recursos 

Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y 
del currículo 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza, 
mediante las visitas regulares a las aulas y proporcionar 
formativos y sumativos feedback a los profesores. Poner el foco 
en la calidad de la enseñanza, en particular en el aprendizaje. 
Coherencia y alineación entre clases, cursos y diferentes 
escuelas. 
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Cuadro #7. Prácticas de liderazgo asociadas a la mejora escolar. Fuente: Bolívar (2010) 

En definitiva, uno de los grandes dilemas sobre el futuro de la dirección escolar es liderazgo pedagógico 
versus una dirección centrada en la gestión. El otro gran dilema es probablemente entre mayor 
capacidad para tomar decisiones autónomas versus regulación normativa por la administración 
educativa. Pero si cada vez se apela más al ejercicio del liderazgo pedagógico de los equipos directivos, 
también es preciso reconocer las barreras o fuerzas estructurales, empotradas en la cultura escolar, 
que impiden o dificultan en la práctica el ejercicio de ese liderazgo pedagógico.  

Si, como hemos defendido, los equipos directivos han de liderar la dinámica educativa de la escuela, 
entonces su liderazgo tendrá que incidir inevitablemente en la mejora de la enseñanza y del 
aprendizaje. Sin embargo, en la práctica, una cierta cultura ha hecho que domine un cierto pacto 
implícito de no intervención de la dirección en el espacio privado del aula. En esa cultura se ha 
socializado previamente el director cuando era docente, por lo que suele respetar la separación de 
ámbitos. Esto hace que en España la capacidad de la dirección para intervenir en las prácticas 
docentes individuales sea muy débil. La eficacia de un centro escolar reposa, entonces, si no hay una 
unidad de acción efectiva, en las aulas y en la capacidad individual del profesorado. Esta situación la 
refleja bien Mª Teresa González (2011: 164) de este modo:  

“la dirección es vivida, en el centro, como una faceta en cierto modo ajena al profesorado, el 
cual espera que aquella no altere sustancialmente el estado de cosas e interfiera lo menos 
posible en la parcela de actuación de cada uno (el aula). Así, en nuestros centros, dirección y 
desarrollo de la enseñanza constituyen con frecuencia ámbitos aislados entre sí, parcelas que 
coexisten separadamente bajo un pacto implícito, según el cual el director/a no se inmiscuye en 
el trabajo del docente en el aula o en el de los órganos de coordinación (equipos, 
departamentos) y a cambio se le deja que se encargue de lo organizativo”. 

Algo similar concluía Francisco Gago (2006) en su investigación sobre la dirección pedagógica en los 
IES, constatando que, en la práctica, “siendo la coordinación curricular el entramado sobre el que se 
asienta el proceso primario (enseñanza y aprendizaje) de todo centro escolar, en voces del profesorado, 
‘la mayoría de directores no conocen las distintas programaciones y pocos se preocupan de los 
sistemas de evaluación’ (p. 169). Resulta así paradójico que mientras el profesorado suele exigir a la 

Promoción y participación en 
el aprendizaje y desarrollo 
profesional del profesorado. 

Liderazgo que no sólo promueve, sino que participa directamente 
con el profesorado en el desarrollo profesional formal e informal. 
Mayor expertise en liderazgo implica mayor influencia. 

Asegurar un entorno 
ordenado y de apoyo 

Proteger el tiempo para la enseñanza y el aprendizaje, al reducir 
presiones externas e interrupciones, con un entorno ordenado 
dentro y fuera del aula. Relaciones de confianza y normas que 
apoyan el compromiso. 
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dirección que ejerza su autoridad, está se refiere únicamente a otros estamentos (alumnado, padres, 
etc.), en ningún caso a los propios docentes, lo que sería entendido como autoritarismo o injerencia.  

En definitiva, muchos profesores se muestran hostiles a que la dirección escolar amplíe sus funciones 
asumiendo tareas pedagógicas que puedan llevar a supervisar su labor en el aula, comprometiendo su 
habitual libertad para ordenar, planificar y ejecutar su enseñanza en el aula. Es responsabilidad de los 
equipos directivos revertir esta tendencia acompañando las acciones de liderazgo pedagógico 
acompañando sus acciones en ese sentido de un clima de confianza, exento de amenazas, que 
promueva la colaboración y la ayuda mutua entre los docentes. Solo en un clima así la apertura del 
aula al escrutinio público es posible. 

 
Bibliografía complementaria para esta sección 

 MECD (2014) TALIS 2013 Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Informe español. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/talis2013/talispublicacionessep2014.pdf?docum
entId=0901e72b81adaba0. 

 Bolívar, A. (2009) Una dirección para el aprendizaje. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 7(1) 1-4. 

 Maureira, O. (2006) Dirección y eficacia escolar, una relación fundamental. REICE. Revista 
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4(4) 1-10. 
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3. Las competencias de liderazgo. Competencias cognitivo-emocionales, sociales y 
organizativas 

Como hemos visto en la sección anterior, existe un gran consenso internacional sobre el importantísimo 
papel que desempeñan los líderes escolares como agentes clave de la mejora educativa. Ellos son el 
elemento catalizador de los esfuerzos que realiza la comunidad educativa para mejorar el aprendizaje 
de los alumnos. En concreto, su papel es clave en: la coordinación, ordenación y adaptación del 
curriculum a las condiciones del contexto; el desarrollo de una cultura compartida y de metas y 
expectativas comunes; en la capacitación de otros líderes y de los docentes en general, así como en la 
creación de capacidad de mejora del centro; en el mantenimiento de un entorno ordenado y un clima 
que facilite la convivencia y el trabajo en colaboración; en el reparto justo y equitativo de los recursos, 
facilitando el acceso de todos a los mismos; en la racionalización del uso del tiempo y los espacios 
disponibles; y en la conexión del centro con el entorno, incluyendo a las familias de los alumnos, la 
administración educativa, la localidad y las comunidades próximas y con otros centros. Muchas y muy 
importantes tareas que requieren una formación específica en relación al cargo que desempeñan. 

El enfoque de competencias es muy apropiado para orientar esa formación específica, como han 
puesto de manifiesto Teixidó (2008) y Bolívar (2011) porque asume un papel más activo y autónomo en 
los directores que el enfoque basado en roles y responsabilidades que propugna la perspectiva 
burocrática. Mientras que desde esta última lo que define principalmente la acción directiva son los 
roles formales establecidos para ser desempeñados en cualquier contexto, el enfoque de competencias 
permite adoptar una perspectiva situacional. La perspectiva situacional asume que no existe un único 
modelo ideal de liderazgo deseable para cualquier situación y contexto. En consecuencia, determinados 
perfiles de liderazgo pueden resultar adecuados para determinados contextos y no tan adecuados o 
sencillamente inadecuados para otros. El enfoque de competencias proporciona a los directores y las 
directoras, si se nos permite la metáfora, un maletín de herramientas que pueden aplicar de diferente 
modo y con diferente intensidad –incluso no aplicar- en contextos y situaciones distintas. 

Por otro lado, como sugiere Bolívar (2011: 257) apoyándose en Álvarez (2010: 108) “la competencia 
tiene un sentido más complejo u holístico [que las funciones, normalmente obligaciones asignadas 
administrativamente, y las tareas, cometidos necesarios para cumplir una función] dado que integra 
conocimientos, modos de hacer o procedimientos y un componente afectivo-emocional” 
Concretamente, para Álvarez (2010: 108) una competencia sería un “conjunto de conocimientos y 
habilidades que capacitan a un sujeto para desempeñar correctamente una función o cumplir unas 
tareas”. En este sentido, otro mensaje implícito que envía el enfoque de competencia es que, al tratarse 
de conocimientos y habilidades, la capacidad de liderazgo puede adquirirse mediante la formación y el 
trabajo de reflexión desde la práctica y, por lo tanto, está al alcance de la mayoría. 
En todo caso, el trabajo de los líderes escolares requiere un vasto abanico de competencias 
profesionales, algunas de ellas distintas de las que se necesitan para ser un buen docente. Sin 
embargo sorprende la escasa atención que nuestro sistema educativo ha prestado a la formación 
específica de directivos escolares. Es preciso dejar claro que actualmente la idea de profesionalizar más 
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y mejor la función directiva no implica para la inmensa mayoría de quienes la sostenemos la creación 
de ningún cuerpo o estamento separado, sino la de dotar de esas competencias específicas a quienes 
se aventuran en el trabajo de la dirección escolar. 
 

Respecto a qué competencias en concreto deberían integrar el repertorio profesional de la dirección 
escolar, no corresponde realizar aquí una revisión de las diferentes propuestas que se han realizado. 
Por ello recomendamos como lectura complementaria el artículo de Bolívar (2011) que sí ha hecho 
dicha revisión, recogiendo tanto propuestas de autores especializados como diferentes marcos o 
estándares para la buena dirección vigentes en una variedad de países y regiones. Algunos de estos 
marcos o estándares serán analizados en el módulo 4 de este Curso. 
 

En esta sección nos concentraremos en 18 de esas competencias específicas de liderazgo educativo, 
basadas en un cuestionario de autoevaluación que hemos usado dentro de un programa de formación 
de directores escolares basado en el análisis de su práctica. El cuestionario nos brinda la oportunidad 
de obtener retroalimentación acerca de estas competencias y de comparar nuestro propio perfil con el 
de los demás líderes escolares que lo han completado. Precisamente, el informe de retroalimentación 
que enviamos a los participantes adopta el enfoque situacional que hemos descrito anteriormente. Así, 
en cada competencia nos informa de las ventajas y desventajas de obtener tanto una puntuación alta 
como una baja, en virtud de las posibles características del contexto escolar donde hemos de desplegar 
nuestro liderazgo. Ello invita al participante a pensar cómo podría ajustar mejor su perfil a su contexto 
particular, no solo en el sentido de dominar mejor algunas competencias, sino también en el de 
moderar o aminorar el ejercicio de algunas otras. 
 

Aquí lo usaremos sencillamente como guía para el autoanálisis de nuestro perfil como líderes 
escolares. Este autoanálisis formará parte de la Actividad 2 del Módulo. Las 18 competencias generales 
de liderazgo educativo se agrupan en cinco dimensiones, como puede verse en el Cuadro 8: 

 

Cuadro #8. Competencias de liderazgo educativo a partir del Cuestionario CPSM 
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Por tanto, se debe tener en cuenta que los valores más elevados no necesariamente constituyen los 
mejores resultados. De hecho no podemos sacar conclusiones definitivas respecto al grado de eficacia 
que cabe asociar a los altos o bajos resultados. En otras palabras, el cuestionario no hace juicios ni 
valoraciones sobre si el mayor o menor grado en que son poseídas dichas características indica una 
buena o una mala práctica del liderazgo. Cada directivo debe analizar si su perfil de competencias de 
liderazgo se ajusta en mayor o menor medida a las demandas del contexto y a las expectativas del 
grupo. Así, por ejemplo, una persona con una puntuación alta en la dimensión Asertividad puede 
adecuarse perfectamente a una situación en la que se requiera una dirección fuerte, pero resultar 
ineficaz en un entorno de colaboración intensa, puesto que en situaciones donde el compromiso y el 
trabajo en equipo son fundamentales, esa característica puede no encajar demasiado bien.  

Finalmente, observará que en ocasiones los comentarios a una competencia hacen referencia a otras 
incluidas en el cuestionario. Esto se debe a que el comportamiento humano es el resultado de una 
compleja trama de motivos y creencias que a menudo se solapan e influyen mutuamente, por lo que no 
siempre podemos distinguir unas competencias de las otras con absoluta precisión.  

3.1. Dimensión Motivación en el trabajo 

Competencia 1: Motivación hacia el Logro 

La motivación hacia el logro es la necesidad individual de alcanzar determinadas metas y de obtener el 
reconocimiento de los demás por ello. Las personas “motivadas hacia el Logro” se sienten energizadas 
y realizadas cuando las metas están claras, cuando sus acciones reciben retroalimentación –tanto 
positiva como correctiva– y cuando hay algún tipo de “recompensa” –material o simbólica– asociada al 
buen rendimiento. La motivación hacia el logro se asocia también a la autoexigencia y al compromiso 
con la tarea.  

Las ventajas de contar con personas motivadas hacia el logro en la dirección de una organización son 
claras: son proactivos y tratan de arrastrar a los demás a la consecución de metas para la mejora de la 
organización; perseveran y no se retiran fácilmente ante los desafíos; son decididas y no eluden los 
problemas; encuentran nuevas oportunidades ante los fracasos. Sin embargo, como desventaja, estas 
personas pueden parecer demasiado exigentes ante los demás, al esperar que asuman el mismo 
compromiso con las metas que ellos muestran. En todo caso, resultan idóneos en contextos difíciles, 
donde los desafíos abundan y donde alcanzar las metas requiere un mayor esfuerzo colectivo.  

Precisamente por esa razón, cuando la organización cumple razonablemente con sus metas, quizás 
necesitaremos más bien líderes que puntúen en un nivel medio o medio-bajo en esta dimensión. A 
estos líderes se les suele percibir como personas centradas en las relaciones más que en las tareas. 
Los demás afirman que “siempre se puede hablar con él/ella y te escucha”. Y ello es porque 
mantienen un enfoque flexible o no demasiado exigente sobre los objetivos, los planes y los plazos.  
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Claro que una motivación hacia el logro excesivamente baja puede ser disfuncional en casi cualquier 
contexto: puede parecer que estas personas renuncian a dirigir, que se duermen en los laureles o que 
pierden el interés por alcanzar las metas, lo cual puede provocar el desapego, la frustración o la merma 
de entusiasmo en los colegas. Los miembros de grupos dirigidos por estas personas pueden sentir que 
sus esfuerzos no son suficientemente reconocidos, lo cual debilita la motivación del grupo. 

Competencia 2: Disposición a Evitar el Fracaso 

Al actuar en contextos sociales no podemos evitar algún grado de preocupación por los juicios 
desfavorables que nuestra conducta pueda provocar en los demás. Esto es algo muy humano. El 
problema es que un grado excesivamente alto de orientación o disposición a evitar el fracaso suele 
derivar hacia: la preferencia por tareas más fáciles o menos exigentes; la pronta retirada ante el 
fracaso; la atribución del fracaso a las características personales propias o de los demás; o bien a la 
pérdida de motivación por la tarea. También es frecuente que esta disposición cree ansiedad y distraiga 
al líder de las tareas más exigentes que es necesario abordar, colocándole en una actitud “defensiva” 
ante las iniciativas de los demás.  

Esto hace que los líderes demasiado preocupados por evitar el fracaso provoquen la sensación en los 
seguidores de que no impulsan hacia delante a la organización, que su reticencia a afrontar los 
problemas con decisión provoca un empeoramiento de los mismos y que su baja disposición a asumir 
riesgos lastra al grupo.  

Por el contrario, los líderes con baja disposición a evitar el fracaso son más decididos y creen que si 
dedican suficiente tiempo y esfuerzo a la tarea, lograrán lo que se han propuesto. Tienden a ver los 
contratiempos como nuevos desafíos y los problemas como oportunidades para medirse a sí mismos y 
para aumentar sus conocimientos. Esta actitud es especialmente beneficiosa si se colocan al frente de 
iniciativas y proyectos exigentes, difíciles y claramente innovadores.  

Sin embargo, especialmente en contextos más estables o donde los retos sean de menor calibre, estas 
personas pueden parecer apresuradas, incluso algo alocadas o demasiado dispuestas a tomar 
decisiones sin contar con toda la información necesaria. Ocasionalmente, los demás pueden sentir que 
este tipo de líder con baja disposición a la evitar del fracaso los pone en riesgo o somete su trabajo a 
demasiados vaivenes. Al fin y al cabo, la disposición a evitar el fracaso también puede verse como un 
ejercicio de responsabilidad que busca no someter a la organización a aventuras inciertas o que 
pueden provocar en la organización un sufrimiento institucional excesivo o innecesario. 

Competencia 3: Compromiso con el Trabajo 

Las escuelas necesitan líderes enérgicos y comprometidos, personas que se sientan involucradas de 
forma positiva en su trabajo y que lo lleven a cabo con entusiasmo y disfrutando con los retos que se le 
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plantean. Los líderes comprometidos suelen producir organizaciones “vivas”, que trabajan en pos de 
metas exigentes y donde los intereses particulares se dejan a un lado. 

En ocasiones no se trata de un rasgo personal sino colectivo, propio del grupo. Todos hemos 
encontrado alguna vez, o tenido noticias, de centros escolares que promueven y crean una cultura de 
compromiso con el trabajo. Sus miembros llegan incluso a ocupar parte del tiempo fuera de la jornada 
escolar en tareas relacionadas con el trabajo profesional.  

Sin embargo, un compromiso muy alto también puede intimidar o abrumar al resto de miembros de la 
organización. Quizás los líderes “comprometidos” deberían tener en cuenta que no todo el mundo se 
siente igualmente comprometido y que se necesita un cierto equilibrio entre la vida personal y el 
trabajo. En determinados contextos donde predomina entre el profesorado una cultura de colaboración 
y de responsabilidad compartida quizás sean más adecuados líderes con un nivel medio de 
compromiso, en lugar de alto o muy alto. Esto no significa necesariamente que vayan a realizar el 
trabajo con menor eficacia, sino que tienden a limitar su compromiso con la tarea de modo que no 
exija demasiado tiempo ni recursos adicionales. Además, las personas que valoran la vida más allá del 
trabajo tienden a ser vistos por los demás como más sensibles a las circunstancias personales y 
capaces de escuchar sus problemas y ayudarles. Esto puede ser importante para evitar el riesgo de 
quemarse en el trabajo.  

3.2. Dimensión Control de sí mismo 

Competencia 4: Resistencia al Estrés 

La dimensión resistencia al estrés indica cómo percibe la gente las presiones del trabajo y cómo 
reacciona ante ellas. Lo primero que debemos aclarar es que no se trata de una respuesta 
necesariamente o siempre negativa. Por ejemplo, un cierto grado de estrés es inseparable de la 
motivación en el trabajo. En este sentido, la motivación se puede definir también como ‘estrés suave’. 
Por otro lado, la capacidad para superar el estrés en el trabajo está positivamente relacionada con los 
sentimientos de auto-eficacia. Así, las personas con fuertes sentimientos de auto-eficacia pueden 
percibir las situaciones de presión no tanto como amenazas a ser evitadas, sino más bien como 
excitantes desafíos.  

Las personas con elevados niveles de tolerancia al estrés pueden asumir muchas o complicadas tareas 
sin sentirse presionados. Es decir, se sienten relativamente cómodas trabajando en varias tareas al 
mismo tiempo y no suelen alterarse demasiado por plazos apremiantes o por la limitación de recursos. 
Quienes trabajan con estas personas suelen verlas como capaces de mantener la calma cuando están 
bajo presión, así como de mantener una visión amplia, esto es, una visión que relativiza y pone en 
perspectiva los sucesos imprevistos y los contratiempos. Simplemente asumen que las contradicciones 
y los conflictos son componentes normales de la vida organizativa, de manera que no suelen alterarse 
en exceso por ellos.  
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No obstante, puesto que muchos colegas pueden ser menos resilientes que ellos, los líderes resistentes 
al estrés deberían ajustar sus propias expectativas y demandas a las capacidades de los demás, para 
no abrumarlos demasiado provocando en ellos una actitud defensiva.  

Por su parte, las personas con bajos niveles de tolerancia al estrés son más sensibles a la presión en el 
trabajo y pueden sentirse perturbadas o incluso ponerse irritables si les ‘llueven’ varias tareas a la vez o 
les apremian plazos muy ajustados. Necesitan en mayor medida que las tareas sean manejables y 
contar con tiempo suficiente para realizarlas de manera adecuada, lo cual no es algo necesariamente 
negativo. El problema es que el estrés -como la confianza- es viral, de manera que estas personas 
pueden en ocasiones transmitir su ansiedad a los demás. 

Todas las funciones directivas en la escuela suelen conllevar situaciones potencialmente estresantes e 
inesperadas. La resistencia al estrés se entrena y desarrollar y aprender estrategias para afrontarlo 
puede ser algo muy útil. Una muy indicada consiste en buscar apoyo en redes y relaciones, tanto 
profesionales como personales, para dar la oportunidad a los miembros más resilientes del grupo de 
apoyar al resto.  

Competencia 5: Autoeficacia  

La auto-eficacia consiste en la percepción que tienen los individuos sobre su propia capacidad de lograr 
un alto rendimiento y de influir en los acontecimientos que afectan a sus vidas.  

Los individuos con mucha seguridad en sus capacidades afrontan las tareas difíciles como retos a 
dominar más que como amenazas que deben evitarse. Ello promueve el interés intrínseco y la 
implicación profunda en las actividades, estimula a marcarse metas desafiantes y a comprometerse 
con ellas, y aumenta los esfuerzos para evitar el fracaso. Estos individuos recuperan rápidamente su 
sentido de la eficacia tras los fracasos o contratiempos, atribuyéndolos a un esfuerzo insuficiente o a un 
déficit de conocimientos y habilidades que pueden remediar. En definitiva, las personas con mucha 
seguridad en sus capacidades están convencidas de lograr lo que se espera de ellas en cualquier 
situación.  

Dado que los líderes escolares van a encontrarse con toda probabilidad con nuevas y desafiantes 
tareas, una mayor confianza en sus propias habilidades tendrá efectos positivos en su trabajo, pues 
afrontarán dichas situaciones con optimismo y convencidos de su éxito. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta también que un grado de autoeficacia muy alto puede provocar fricciones en entornos de 
trabajo donde primen las relaciones horizontales y de cooperación. 

Por su parte, las personas que dudan de sus capacidades a menudo rehúyen las tareas difíciles o que 
puedan representar amenazas para ellas. Sus aspiraciones suelen ser bajas y su compromiso con los 
objetivos insuficiente. A menudo atribuyen los reveses a sus rasgos personales o defectos y se 
preocupan excesivamente por los posibles resultados adversos de sus acciones. En consecuencia, 
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reducen sus esfuerzos y abandonan más rápidamente ante las dificultades, y tardan en recuperar el 
sentido de eficacia después de un fallo o contratiempo.  

En todo caso, un grado de autoeficacia moderadamente bajo o no excesivamente alto puede facilitar la 
cooperación y la búsqueda de consensos, al reducir la mayor posibilidad de escalada competitiva que 
se da entre los miembros del grupo cuando estos se sienten muy seguros de sí mismos. 

3.3. Dimensión Orientación al cambio 

Competencia 6: Disposición hacia el Poder 

Por disposición hacia el poder nos referimos al interés en influir sobre el pensamiento y el 
comportamiento de los otros. Debemos aclarar que tiene que ver no con un comportamiento 
autocrático o tiránico sino con la necesidad de tener impacto e influencia en el logro de las metas de la 
organización. Las personas que muestran una alta disposición hacia el poder persiguen unas metas 
que implican la transformación de la organización. No se conforman con gestionar lo que ya existe, sino 
que pretenden cambiarlo. 

En efecto, los líderes con disposición hacia el poder piensan a lo grande: se sienten responsables de 
mejorar las organizaciones a las que pertenecen, lo cual implica a menudo reconstruirlas. Están 
convencidos de que la autoridad de la que están investidos es un requisito para operar dicha mejora y 
disfrutan ejerciéndola y comprobando sus efectos transformadores. En los líderes orientados hacia el 
poder, la necesidad de ver que la organización alcanza determinadas metas es mayor que la 
“necesidad de ser queridos por la gente”. En definitiva, esta dimensión mide el grado en que la gente 
busca ejercer influencia sobre los demás o sobre las circunstancias.  

Como aspectos críticos, puesto que esta clase de líderes tienen clara su propia visión acerca de lo que 
debe hacerse, puede que les resulta difícil aceptar que otros aporten sus propios puntos de vista o 
prioridades. Los que están de acuerdo con las personas fuertemente motivadas por el poder suelen 
verlos como un apoyo y como colegas generosos, y disfrutan ‘contribuyendo a la causa’. Quienes creen 
que las cosas se podrían hacer de otro modo pueden encontrar a estas personas un tanto inflexibles y 
quizás reticentes a reconocer las necesidades individuales y las diferencias, puesto que necesitan 
‘ganar’ en las discusiones en las que se involucran. Algunos pueden encontrar irritante esta necesidad 
de organizarlo todo y decir siempre la última palabra.  

Por el contrario, las personas que muestran escasa motivación por el poder están relativamente menos 
interesadas en influir sobre sus colegas y sobre las situaciones en las que se implican. Como aspectos 
positivos, dichos colegas pueden valorar la libertad que se les brinda para tomar decisiones como una 
manifestación de que se les reconoce y se considera sus puntos de vista. También pueden percibir que 
este tipo de líderes los apoyan en tiempos difíciles, permitiendo que sus voces se escuchen.  
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En definitiva, se requiere equilibrio entre ser abierto a las ideas y sugerencias de los otros y ser capaz 
de adoptar un papel activo en la definición de las metas y el establecimiento de procedimientos 
organizativos coherentes. Incluso quienes aprecian el espacio que se les permite suelen sentir a veces 
que quienes muestran baja motivación por el poder no actúan con suficiente rapidez y decisión, lo cual 
genera el riesgo de duplicar esfuerzos o desperdiciar oportunidades debido a la carencia de una 
dirección o un control firmes.  

Competencia 7: Tolerancia a la Ambigüedad 

El liderazgo requiere actuar en contextos cambiantes e inciertos, elementos ineludibles de la vida y el 
trabajo. Las situaciones ambiguas, complejas, que no admiten respuestas simples del tipo 
acuerdo/desacuerdo, bien/mal, blanco/negro, surgen a diario en la vida escolar. Nos gusten o no las 
ambigüedades, afrontarlas es una competencia esencial para los dirigentes escolares. Ahora bien, 
como en las dimensiones anteriores, determinar el grado idóneo de tolerancia a la ambigüedad 
requiere un análisis minucioso del contexto donde se opera. 

Las personas con altos niveles de tolerancia a la ambigüedad se desenvuelven bien en situaciones 
nuevas o poco estructuradas y son vistas por los demás como creativas, innovadoras y resolutivas ante 
los problemas. También pueden ser percibidas como un tanto impacientes con las rutinas y proclives a 
desafiar el pensamiento y los procedimientos tradicionales. La alta tolerancia a la ambigüedad significa 
que los individuos se sienten cómodos viviendo con la incertidumbre, y que no perderán el sueño 
obsesionados por los ‘cabos sueltos’.  

Aunque su confianza puede inspirar a los demás, también puede ocurrir que algunos sientan que tales 
líderes desatienden el consenso y solo tienen en cuenta sus propias ideas. Dado que son propensos a 
considerar inevitable un cierto nivel de conflicto, aceptarán e incluso promoverán cierto grado de 
confrontación entre los colegas, muchos de los cuales no se sentirán tan cómodos en un contexto 
semejante. 

Por el contrario, a las personas con bajos niveles de tolerancia a la ambigüedad les desagradan las 
situaciones que no están claramente definidas. Ellos prefieren saber exactamente a qué atenerse y se 
sienten más cómodos cuando están claros los objetivos, las funciones y las responsabilidades. Muchos 
los describirán como personas fiables, coherentes, precisos, metódicos y disciplinados, a los que los 
medios para hacer las cosas les resultan tan importantes como los fines. Frecuentemente, encuentran 
la fuerza necesaria para concluir incluso las tareas más tediosas y rutinarias, en la creencia de que son 
las rutinas y los detalles los que mantienen unida a la organización. Cuando se enfrentan a problemas 
complejos suelen realizar un análisis preciso de una serie de posibles soluciones, con el fin de evitar 
decisiones prematuras  o que impliquen riesgo. Incluso una vez adoptada la solución, ésta aún puede 
ser modificada durante su puesta en práctica, pero no después, ya que estas personas tratarán de 
minimizar cualquier perturbación una vez que el curso de acción ha sido fijado. Los colegas los verán 
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como fiables, y como personas que valoran el consenso del grupo y que tienen interés en mantener las 
relaciones sociales y la armonía en el lugar de trabajo. 

Competencia 8: Búsqueda Activa de la Innovación 

El cambio es una parte ineludible de la vida y del trabajo profesional. En los últimos años hemos visto 
aumentar considerablemente el ritmo de los cambios en la educación. Sin embargo muchos docentes 
pueden sentir temor, incertidumbre o estrés ante los cambios y, en consecuencia, resistirse a ellos. Por 
eso la capacidad del líder para elegir la dirección e intensidad adecuadas para el cambio, inspirar la 
confianza de los demás para que lo ayuden a emprenderlo, y reconocer las oportunidades que 
conllevan los cambios imprevistos es vital.  

Tal capacidad se ve reforzada si se dispone de una mente abierta y de una clara conciencia de sí 
mismo. Estas cualidades dan lugar a la apertura al cambio que caracteriza a los líderes eficaces, la que 
los hace receptivos a las nuevas experiencias y a la auto-reflexión. Por tanto, los directivos que buscan 
activamente la innovación suelen dar la bienvenida a ideas y enfoques no convencionales, y a buscar 
asociaciones entre ideas que no estaban previamente conectadas.  

No obstante, estos dirigentes pueden ser criticados por buscar el cambio por el cambio, en lugar de por 
los beneficios concretos que pueda aportar. Otras personas trabajan mejor en contextos que les 
ofrezcan seguridad y continuidad en determinadas rutinas, lo cual también es importante para el 
funcionamiento organizativo. No se debería desconsiderar la contribución que esta clase de personas -
las que tratan de preservar lo ya construido, a veces con gran esfuerzo- realizan a la organización de la 
escuela. 

Concretamente, los dirigentes que presentan un perfil bajo en esta dimensión, prefieren cambios 
graduales y mejoras puntuales en un entorno más estable. Creen que la estabilidad en los métodos y 
procedimientos ofrece al profesorado y a los estudiantes un contexto de trabajo más seguro. Las 
personas que no están abiertas al cambio pueden estar más interesadas en seguir haciendo las 
mismas cosas de forma más eficaz que en hacer cosas nuevas. Probablemente ello lleve a que se les 
perciba como tolerantes con las personas y sus debilidades. Algunos pueden sentirse comprometidos 
con las estructuras y los modos de funcionamiento existentes y por eso tienden a aceptar sin reparos 
las reglas y los procedimientos establecidos. Esa actitud puede ayudar a consolidar las prácticas que 
han probado su eficacia y son buenos para mantener la cohesión del grupo y la cooperación entre los 
colegas. 
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3.4. Dimensión Orientación social 

Competencia 9: Necesidad de Afiliación 

Necesidad de afiliación se refiere al sentimiento de implicación y de ‘pertenencia’ a un grupo social. En 
primer lugar, hay que advertir que en la práctica, la necesidad de afiliación no es algo consustancial a la 
persona sino que aumenta o disminuye de acuerdo con la situación. Así, cuando se encara una 
amenaza la necesidad de afiliación suele incrementarse, mientras que al disminuir la amenaza también 
lo hace la necesidad de permanecer unidos. De este modo, las situaciones de incertidumbre y de 
aumento de la sensación de amenaza propician el surgimiento de líderes que tratan de aglutinar a los 
miembros, convenciéndoles de la importancia de trabajar todos juntos y de apoyarse unos a otros. Sin 
embargo, en cuanto la amenaza se aleja, el deseo individual de proximidad con los demás disminuye. 

Las personas con elevada necesidad de afiliación buscan activamente la asociación con otras personas. 
Tienden a comunicarse habitualmente con los colegas y a crear una atmósfera positiva al hacerlo. 
Quienes tienen alta necesidad de afiliación valoran la lealtad y la armonía, y desalientan los 
desacuerdos. Creen que los grupos necesitan tener un fuerte sentido de identidad y que los miembros 
deben apoyarse unos a otros. Suelen organizar actividades fuera del trabajo para aumentar la 
motivación del grupo y generar experiencias vividas en común. Las personas con alta necesidad de 
afiliación quieren ser queridas y respetadas, y esperan que sus colegas los vean como individuos 
sensibles y comprensivos. Disfrutan estableciendo redes sociales y se esfuerzan por cultivar relaciones 
externas que apoyen el trabajo que se realiza dentro de la escuela.  

No obstante, al tiempo que esta disposición crea un entorno de trabajo agradable, quienes tienen alta 
necesidad de afiliación pueden parecer demasiado propensos a evitar el conflicto y reticentes –incluso 
incapaces– de tomar decisiones sin discusiones y consultas, a veces innecesarias. En ocasiones 
pueden ir en contra de sus creencias personales para evitar molestar a los compañeros, de modo que 
éstos pueden pensar que, aunque es muy agradable trabajar con ellos, no son los más indicados para 
tomar decisiones difíciles. 

En el polo opuesto, las personas con baja necesidad de afiliación son mucho más autosuficientes en el 
trabajo. Lo realizan con un mínimo de supervisión y tienden a no preocuparse mucho por lo que hacen 
o piensan los demás. Se guían por los hechos y por los requerimientos de la tarea a realizar, más que 
por la necesidad de ser popular o ‘uno de los nuestros’. Cuando tratan con los demás se centran en lo 
que hay que hacer más que en cómo se sienten al respecto.  

Es verdad que pueden ser percibidos como ‘solitarios’, incluso como fríos y distantes, dado que 
raramente muestran entusiasmo por las actividades grupales y dedican poco tiempo a compromisos 
sociales. Por esa razón una baja necesidad de afiliación puede ser problemática y poco recomendable 
para un líder que trata de aglutinar a los seguidores. Sin embargo también los líderes que se muestran 
menos sensibles a las relaciones sociales pueden dirigir efectivamente a las personas, dado que ello 
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puede venir acompañado de elevados niveles de motivación por el logro y de implicación en las tareas. 
Estos líderes suelen ser personas confiables, con capacidad para autorregularse y resistentes a la 
frustración. Si encuentran problemas, buscan un modo de solventarlos antes de pararse a comentarlos 
con los demás. 

 
Competencia 10: Disposición hacia el Trabajo en Equipo 

Indudablemente, el trabajo en equipo beneficia la circulación de conocimientos y habilidades, y 
también la motivación. Además, los individuos tienen más oportunidades de recibir apoyo de sus 
compañeros en entornos de cooperación. Sin embargo no todas las tareas se desarrollan mejor en 
equipo. 

Las personas con puntuaciones relativamente altas en esta dimensión suelen ser vistos como 
‘jugadores de equipo’. Les gusta unir a las personas en torno a las tareas de la organización y tratan de 
crear sentimientos de identidad y pertenencia. Son propensas a pasar tiempo aclarando los objetivos y 
comprobando que han sido comprendidos, fomentando el intercambio de ideas e incluso la rotación de 
los roles. La colaboración con los demás es muy importante para ellos. Creen que el trabajo en grupo 
es más eficaz que el trabajo individual, que la implicación conjunta en los proyectos fortalece al grupo y 
que contribuye a su éxito a medio/largo plazo.  

Sin embargo, hay ocasiones en las que los equipos no son la mejor manera de organizar. En esas 
ocasiones, escuchar lo que cada uno tiene que decir solo hace las reuniones más largas, no más 
productivas. Incluso puede que algunos piensen que hay momentos en los que solo se necesita que, 
sencillamente, nos digan lo que hemos de hacer, en lugar de invertir tanto tiempo y esfuerzo en 
mantener el sentimiento de un ‘nosotros’.  

Si bien hay momentos en los que trabajar aislado es lo apropiado, dada la naturaleza colegial de las 
organizaciones escolares, es poco probable que un estilo de liderazgo individualista contribuya a 
fomentar el compromiso que se consigue mediante el espíritu de equipo. Cada vez más, las propuestas 
en torno al liderazgo escolar, ponen énfasis en la capacidad de trabajar como parte de un equipo. Ello 
beneficia al desarrollo tanto de las personas como de las organizaciones, puesto que los equipos son 
más resistentes, poseen más recursos y una creatividad que les permite encontrar nuevas soluciones a 
los viejos problemas. Además todas las organizaciones deben afrontar acontecimientos inesperados de 
tanto en tanto y es entonces cuando más necesitaremos la  cohesión social que los equipos aportan a 
las relaciones laborales, haciendo que los miembros se muestren dispuestos a ‘ir más allá’.  Es más 
improbable que los solitarios estén dispuestos a realizar el esfuerzo que dicho viaje requiere. 
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Competencia 11: Empatía 

La empatía se define como la preocupación por comprender la situación y los sentimientos de los 
demás, en definitiva, la capacidad para ponerse en el lugar del otro. La empatía puede ser 
particularmente útil cuando se necesita mantener conversaciones o interacciones difíciles en 
situaciones donde las emociones aparecen a flor de piel. En dichas situaciones, la capacidad para ver 
las cosas desde la perspectiva del otro puede ayudar a crear un clima positivo y a lograr resultados 
mutuamente satisfactorios. La empatía tiende a aumentar a medida en que se comparten experiencias.  

Así pues, un cierto grado de empatía parece esencial para los líderes escolares. Sin embargo la sobre-
empatía puede resultar problemática. A veces será necesario tomar decisiones impopulares, así como 
emprender acciones con consecuencias negativas para ciertas personas, por lo que es importante 
mantener un equilibrio.                 

Las personas que puntúan alto en esta dimensión muestran consideración por los sentimientos y 
deseos de los demás. Suelen escuchar a los colegas, responder a sus inquietudes y no se apresuran a 
analizarlos o aconsejarles. Ello les permitirá llevar a cabo conversaciones difíciles de forma agradable 
aunque centrada. Aquellos que reciben sus alabanzas las valoran pues suelen ser concretas, 
personales y genuinas. Sin embargo, a las personas empáticas les puede resultar difícil llevar adelante 
medidas que afecten negativamente a sus colegas, a pesar de que sean sensatas. 

Por el contrario, a los individuos menos empáticos les puede resultar difícil reconocer lo que hay detrás 
de lo que otros dicen o hacen. También es posible que no lleguen a notar las tensiones interpersonales 
dentro del equipo, lo que cual puede obstaculizar el trabajo por los conflictos no resueltos entre los 
miembros. Dirigir sin tener en cuenta los sentimientos o los puntos de vista de los demás puede crear a 
la larga serie de dificultades y un sentimiento de rechazo hacia los dirigentes. Un cierto equilibrio entre 
lo que se debe hacer y lo que los demás esperan que se haga siempre es necesario en las 
organizaciones. Una cierta flexibilidad para adaptar los planes y las normas a las expectativas de la 
comunidad contribuye a elevar la moral y a crear un mejor ambiente de trabajo. 

Competencia 12: Disposición hacia la Crítica 

La crítica efectiva y oportuna -entendida en el sentido de hacer comentarios tanto positivos como 
negativos a los colaboradores- ayuda a los líderes a tratar los problemas de desempeño individual y a 
llevar a cabo medidas correctivas. Esto contribuye a desarrollar el sentido de la responsabilidad, 
promueve la reflexión y la autoevaluación y hace que los esfuerzos se concentren sobre los objetivos 
clave. Además, la crítica sistemática favorece el desarrollo profesional. Esto es especialmente 
importante para los docentes que se encuentran en el inicio de sus carreras, aunque también puede 
favorecer a aquellos con más experiencia. La crítica también promueve el intercambio de ideas y de 
prácticas. El diálogo auténtico sobre los éxitos y los errores resulta crucial en los periodos de 
inestabilidad o cambios rápidos.  
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Por supuesto, toda crítica debe incluir también elementos positivos, como el reconocimiento de los 
logros y elogios por el buen desempeño. Además, debe ser oportuna y no permanente, sincera, 
específica, breve y coherente. Por otro lado, la crítica efectiva necesita seguimiento, por lo que una vez 
se han señalado las áreas de mejora, se debe estar preparado para ayudar en el proceso de desarrollo.  

Los líderes que dan y reciben retroalimentación regularmente se aseguran de que todos entienden lo 
que se espera de ellos y alcanzan el nivel de rendimiento adecuado. Admiten que sus críticas puedan 
ocasionar conflictos, pero creen que el conflicto es algo que debe ser tratado en lugar de ignorado. A su 
vez, aceptan las críticas, pues tienden a considerarlas constructivas. Los individuos con una alta 
disposición hacia la crítica deben ser conscientes, sin embargo, de que no todos los compañeros se 
sienten tan cómodos con ella, por lo que se necesita establecer previamente una base sólida de 
confianza, fundamentada en los propósitos y las asunciones comunes, para que estos colegas no se 
sienten amenazados cuando se discuten los asuntos de desempeño profesional.   

Sin embargo, muchos líderes se sienten incómodos a la hora de criticar a los demás, de manera que 
tienden a evitar esta importante labor. Sencillamente temen dañar las relaciones, por lo que prefieren 
evitar ser críticos y tampoco buscan la crítica de los demás hacia su propio trabajo. Esta baja 
disposición hacia la crítica afecta especialmente a los líderes noveles. Estos líderes deben recordar, no 
obstante, que las encuestas sugieren que la mayoría de empleados afirma recibir poca orientación útil 
sobre su desempeño, aunque creen que ello contribuiría decisivamente sobre su desarrollo.  

3.5. Dimensión Liderazgo 

Competencia 13: Motivación hacia el Liderazgo 

Desear influir y al mismo tiempo aceptar la responsabilidad que ello comporta es una condición sine 
qua non de la posición de liderazgo. Las personas que tienen una alta motivación hacia el liderazgo se 
sienten a gusto asumiendo dicho rol. No temen ejercer una influencia directa sobre los demás. Ello no 
significa que no estén dispuestos a delegar, pero conservan en todo momento la responsabilidad de la 
dirección sobre las personas y los procesos. Suelen ser propensos a la comunicación directa y sin 
tapujos con sus colegas, así como a clarificar y controlar el logro de las metas y expectativas. 

Como dificultad, algunos colaboradores pueden atribuir a los directivos con altos niveles de motivación 
para liderar un excesivo interés en afirmar su autoridad y su personalidad. Consecuentemente pensarán 
que ponen demasiado énfasis en los logros personales, o que demasiado a menudo esperan que los 
demás acepten que ellos son más hábiles o más expertos. Tal vez las personas con alta motivación 
hacia el liderazgo podrían hacer un poco más para integrar los objetivos y las competencias 
particulares de los demás en el 'gran plan'. Esto aliviaría su carga y al mismo tiempo fomentaría una 
mayor integración de sus colegas.  
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Por su parte, los individuos con un bajo nivel de motivación para liderar no se sienten del todo cómodos 
asignando tareas, o diciéndole a terceros como hacer las cosas. Puede que además piensen que con 
dicho enfoque no se consigue lo mejor de las personas. Prefieren motivar y animar a sus colegas, y que 
se sientan autónomos y con poder, más que dirigidos. Eso está bien si los colegas están motivados, 
pero si la motivación flaquea, la renuncia de un líder a dirigir al grupo puede llevar a algunos a sentirse 
perdidos y a quejarse de que el líder no orienta lo suficiente. Aunque los individuos con baja motivación 
para liderar tienen una fuerte preferencia por el consenso ante la toma de decisiones, habrá momentos 
en los que el consenso no es posible o simplemente no es apropiado. Si bien su enfoque de “no 
liderazgo” puede ser inicialmente bien acogido y sean percibidos como ‘uno más del equipo’, muchos 
de los seguidores acabarán criticando que no den la cara, especialmente ante un período prolongado 
de dificultades. 

Competencia 14: Evitar la Influencia de los Otros 

Las personas difieren entre sí en la magnitud de los esfuerzos que realizan para evitar la influencia de 
los otros en su propia esfera de responsabilidad. Algunas se esfuerzan permanentemente por impedir 
que los demás limiten o controlen su capacidad de influencia. Otras, sin embargo, son más permisivas 
sobre la influencia de los demás y la consideran una oportunidad para obtener una segunda opinión o 
más apoyo.  

Los dirigentes suelen utilizar los procedimientos organizativos a modo de estrategias para limitar la 
influencia “informal” de los otros y así poder ejercer con las mínimas cortapisas su propia influencia 
“formal”. Por ejemplo, pueden acudir a las normas, a expertos, a otras autoridades, o bien a una 
planificación meticulosa del trabajo, entre otras estrategias para reforzar sus posiciones.  Aunque esto 
funciona generalmente bien en contextos estables y en donde el grupo atribuye una considerable cuota 
de poder a sus dirigentes, puede resultar menos apropiado en contextos dinámicos, donde otros 
miembros de la organización quieren y pueden aportar su experiencia e influir notablemente.  

Por eso es importante que los líderes se pregunten si sus estrategias destinadas a evitar una excesiva 
dependencia respecto a la influencia de los otros pueden estar comprometiendo la implicación y el 
compromiso de éstos. Podría ocurrir que la resistencia a dejarse influir en las decisiones tuviera que ver 
más con su propia inseguridad que con la capacidad de juicio de sus colegas. Es necesario recordar 
que una de las principales responsabilidades de los líderes es impulsar la siguiente generación de 
líderes, y esto no se logra excluyéndolos de la toma de decisiones. 

Una baja necesidad de evitar la influencia de los otros indica que lo importante para estas personas es 
que las decisiones y soluciones sean de calidad y que se logre el mejor resultado, incluso si no son sus 
propias ideas la base para esas soluciones. Este es un buen fundamento para el liderazgo cooperativo, 
pues es probable que los seguidores sientan así que son valorados y que sus opiniones cuentan. No 
obstante, una puntuación excesivamente baja podría asociarse con falta de seguridad en las propias 
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opiniones y criterios o con una escasa predisposición a asumir la responsabilidad inherente a la 
posición de líder. 

Competencia 15: Entusiasmo 

Una de las características más importantes de un líder es la capacidad de proyectar una actitud 
positiva y de inspirar fe en lo que puede lograrse. Para ello, los líderes tienen que creer en ellos 
mismos, en las personas a las que lideran y también en lo que están tratando de lograr. Los líderes que 
creen en el éxito suelen tener éxito: es más probable que lo alcancen aquellos que logran comunicar su 
propio entusiasmo a los demás. Los mejores líderes se muestran apasionados por lo que hacen y son 
capaces de transmitir su pasión y satisfacción al resto del grupo. Son optimistas. 

Pero también debemos ser conscientes de algunas consecuencias no tan positivas de un entusiasmo 
excesivo. Un líder muy entusiasta puede aparecer ante los demás como alguien que pone sus metas 
por encima de los intereses del grupo y que resulta insensible a las necesidades individuales. Su 
entusiasmo puede cansar en ocasiones y puede parecer una excusa para plantear exigencias excesivas 
al grupo. Estos líderes deben tener cuidado de no imponer su propio entusiasmo a los demás. 

Por el contrario, los líderes poco entusiastas suelen considerar inapropiadas las expresiones y 
apelaciones emocionales a sus colegas en el entorno laboral. En consecuencia, prefieren basar su 
comunicación con los demás en los hechos, prefiriendo la lógica sobre las emociones a la hora de 
motivarles. Cuando se trabaja en proyectos y problemas estas personas son capaces de mantener una 
distancia crítica, de manera que su objetividad e imparcialidad suelen ser apreciadas. Sin embargo, no 
es probable que estas cualidades les ayuden a la hora de implementar cambios que requieren la 
cooperación de los colegas. Precisamente esta cooperación se resiente porque suelen ser percibidos 
como fríos y calculadores e incapaces de proporcionar apoyo emocional cuando se necesita.  

Competencia 16: Asertividad  

La asertividad está siempre relacionada con situaciones donde los intereses o puntos de vista 
personales se hallan en conflicto con los intereses o puntos de vista de los demás. Implica expresar o 
reafirmar el punto de vista propio en un contexto de controversia, pero razonando con claridad y lógica 
y manifestando respeto por las opiniones de los demás. 

Los individuos asertivos se sienten cómodos liderando debates, rara vez se quedan sin palabras y 
tienden a afrontar con decisión las situaciones difíciles o potencialmente conflictivas. Tienen claros sus 
valores, expresan sus opiniones con fuerza y poseen suficientes habilidades de comunicación como 
para defender sus puntos de vista de manera directa y persuasiva. Los demás los perciben a menudo 
como hábiles negociadores que rara vez pierden los estribos. Sin embargo, es inevitable que tanta 
confianza y fuerza de convicción haga sentirse a los demás en cierto modo intimidados o heridos y que, 
en virtud de ello, se autocensuren y renuncien a exponer sus ideas.  
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Por su parte, los individuos poco asertivos son menos propensos a sostener su punto de vista cuando 
se encuentran en conflicto con otros. Les preocupa menos hacer valer su opinión que encontrar la 
mejor o la más popular solución. Esto implica que sus reuniones serán ocasiones en las que todos 
pueden contribuir y, de hecho, se espera que contribuyan.  Si bien esto está muy bien cuando es fácil 
llegar a un consenso, cuando las opiniones están muy divididas un enfoque no asertivo puede parecer 
bastante indeciso. Algunos también pueden sentir que las reuniones de estos individuos son demasiado 
largas, con demasiada discusión y muy pocas decisiones, y que unas orientaciones más claras por su 
parte mejorarían su eficacia. Las personas que puntúan bajo en la dimensión asertividad prefieren 
evitar el desacuerdo abierto y, por lo tanto, pueden ser percibidas como reacias a abordar directamente 
los problemas. Suelen dejar más margen de maniobra en la toma de decisiones a los demás, lo que 
puede aumentar su compromiso, pero también puede conducir a la fragmentación de los objetivos.  

En definitiva, un líder poco asertivo puede parecer indeciso y falto de confianza o autoridad, mientras 
que los líderes demasiado dispuestos a afirmarse a sí mismos pueden alienar a sus colegas y crear un 
clima social incómodo. De nuevo, es importante encontrar el equilibrio adecuado a cada contexto. 

Competencia 17: Necesidad de Aceptación Social 

A medida que la regulación de las organizaciones se ha vuelto menos dependiente de las estructuras 
formales y más dependiente de las relaciones que facilitan la transferencia del conocimiento y de las 
habilidades individuales, la creación de un clima de aceptación social se ha convertido en un aspecto 
cada vez más importante del liderazgo.  

Las personas con una alta necesidad de aceptación social son propensas a dar mucha importancia a lo 
que los demás piensan de ellas. Les preocupa que las desavenencias puedan comprometer su amistad 
o su buena relación con los colegas. En consecuencia, es posible que no siempre expresen sus 
opiniones, o que para evitar el rechazo de los demás eludan decisiones que puedan ser desagradables. 
Por una parte, esto significa que tienen predisposición a considerar las necesidades, los deseos y las 
ideas de los demás al tomar decisiones, y que son probablemente hábiles en la prevención de 
conflictos. Por otro lado, hay un riesgo de que, en ocasiones, esto les impida dar las instrucciones 
claras que los colegas y compañeros de trabajo esperan. Las personas con posiciones de liderazgo 
tienen que tratar ineludiblemente con una gran variedad de personas y grupos cuyos intereses pueden 
ser diversos e incluso contradictorios. No es posible amoldarse siempre a las preferencias de todos. Por 
eso, en ocasiones habrá desacuerdos y algunas personas no se sentirán del todo satisfechas. Sin 
embargo, el miedo a que determinadas personas se sientan molestas no debería paralizar la toma de 
decisiones.  

Por el contrario, para las personas con una baja necesidad de aceptación social, las interacciones 
negativas con sus compañeros no provocan emociones negativas. Incluso en situaciones difíciles es 
poco probable que elijan la opción más popular solo para mantener a la gente contenta. No se 
preocupan demasiado si no están en sintonía con la mayoría y la posibilidad del rechazo social no les 

59 
 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 

Módulo 2. Factores clave para una dirección eficaz 

 

 

afecta demasiado. Tienen confianza en su propio juicio y su autoestima no depende de la aprobación 
de los demás. Este pensamiento tan independiente puede ser una herramienta bastante útil para los 
líderes escolares, pero también implica algunos riesgos. Por ejemplo, que pueda ser interpretado como 
arrogancia o desprecio hacia el punto de vista de los demás. Esto es negativo, puesto que cuando 
sentimos que influimos sobre las decisiones importantes o que nuestro punto de vista cuenta, nos 
sentimos más motivados en nuestro trabajo. Además, si contamos con la opinión sincera de los 
compañeros es más probable que adoptemos las decisiones adecuadas.  

Competencia 18: Reconocimiento de las Limitaciones  

En un mundo que cambia rápidamente, los líderes han de aprender a vivir y lidiar con la incertidumbre 
y deben asumir riesgos a la hora de ensayar nuevas respuestas. Sin embargo, aunque la asunción de 
riesgos puede conllevar grandes recompensas, también puede propiciar el desperdicio de recursos, el 
desaprovechamiento de los esfuerzos y, en casos extremos, el hundimiento de la organización. Por eso, 
la capacidad de reconocer rápidamente los límites de la viabilidad cuando afrontamos problemas 
complejos es una habilidad clave del liderazgo, tanto en las escuelas como en cualquier otro lugar. 

Las personas que reconocen fácilmente los límites no suelen creer que todos los problemas tengan 
solución. Por el contrario, a la hora de enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones bajo condiciones 
de incertidumbre, es probable que dispongan de una estrategia coherente para analizar riesgos y que 
no estén dispuestos a invertir tiempo y recursos para perseguir una posibilidad remota. 

El mensaje que envían a sus colegas es que deben concentrar sus energías en lo que puede lograrse 
en lugar de en lo que tenemos pocas posibilidades. Por esa razón se les suele juzgar como realistas. 
Por supuesto, las estrategias de alto riesgo a veces pueden dar lugar a grandes recompensas y algunos 
pueden sentir que los individuos muy preocupados por la viabilidad de las acciones resultan demasiado 
prudentes o demasiado poco ambiciosos. Tales individuos tienden a analizar y a planificar las 
actividades con todo detalle. Es poco probable que se impliquen en empresas especulativas y, sin 
embargo, es muy probable que entiendan que la mejora gradual es un camino más seguro para el éxito 
a largo plazo que la búsqueda de grandes victorias. 

Por el contrario, las personas con tendencia a asumir riesgos se inclinan hacia la creencia de que hay 
pocas cosas que no podamos alcanzar si estamos dispuestos a trabajar el tiempo suficiente y lo 
suficientemente duro para lograrlo. Su optimismo hace que les sea más fácil auto-motivarse y 
perseverar, incluso cuando otros abandonan. Gracias a su confianza es poco probable que eludan 
proyectos debido a su complejidad, así que serán capaces de hacer frente a varios proyectos a la vez, 
haciendo de la escuela un espacio ajetreado de trabajo e iniciativas. Este optimismo aporta una serie 
de beneficios y contribuye a crear una cultura viva y activa, pero también significa que a veces las 
personas serán empujadas a poner sus energías en actividades que no darán frutos, lo cual afectará 
negativamente a su compromiso a largo plazo y a sus niveles de motivación.  
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4.  Modelos y estilos de liderazgo para el cambio y la mejora escolar  

Los modelos de liderazgo que están más en boga en la literatura especializada responden a los 
conceptos de liderazgo transformacional, liderazgo distribuido y liderazgo pedagógico. Al liderazgo 
pedagógico nos hemos referido ya en las secciones 1 y 2 de este módulo. En esta sección 
analizaremos los otros dos. El primero mira fundamentalmente a los líderes, sus características, su 
conducta o su estilo. El segundo mira en esencia la relación social que se establece entre diferentes 
actores. Asume que líderes y seguidores forman parte por igual del fenómeno observado e incluye 
además el contexto y la situación en los que interactúan.  

Por supuesto, la historia de este campo de estudio no se limita ni mucho menos a estas tres fórmulas. 
Pero el debate entre ellas nos acerca a los dilemas más candentes dentro de este campo. Un debate 
que sin duda nos ayudará a no seguir cometiendo los mismos errores que en el pasado.   

4.1. Liderazgo transaccional y transformacional 

El concepto de liderazgo transformacional se instala en la literatura especializada en los 80 y ha 
dominado hasta hoy tanto los estudios sobre el liderazgo como la administración y gestión educativas 
en países como Reino Unido, EE.UU, Canadá o Australia, aunque ya presenta signos visibles de 
agotamiento (Gunter, 2003). En nuestro país ha dado lugar a un buen número de investigaciones y se 
ha hecho bastante popular en algunos ámbitos de formación de los directivos escolares (Pascual, Villa y 
Auzmendi, 1993; Álvarez, 1998; Bernal, 2000; Maureira, 2004).  

La pareja de conceptos transformacional-transaccional fue acuñada originalmente por Burns (1979). 
Mientras que transaccional se refiere a un intercambio de beneficios que acuerdan líderes y seguidores, 
sin necesidad de que medie un propósito compartido, transformacional se refiere a un tipo de 
interacción o de acción colectiva que va más allá de los intereses de las partes y se orienta hacia la 
mejora de la organización. Lo que se espera de los líderes transformacionales es que incidan 
prioritariamente en la cultura de la organización -que cohesionen ideológicamente a sus miembros en 
pos de una meta común- y no tanto en las disposiciones formales. A lo que supuestamente nos llevaría 
esto es a un grado de motivación tal en los seguidores que les impulsaría a ir más allá del 
cumplimiento estricto de sus funciones, desplazando sus intereses personales, para trabajar 
entusiásticamente por los intereses y los objetivos de la organización.  

Las características que rodean al liderazgo transformacional son: carisma del líder, es decir, prestigio, 
seguridad en sí mismo, capacidad de persuasión y de atracción; un sentido de la misión a cumplir que 
imprime fuerza e incluso audacia a sus acciones; una visión clara del tipo de escuela que se desea 
construir; inspiración para motivar a la mayoría de la comunidad educativa; tolerancia psicológica para 
hacer frente a las dificultades y superarlas; consideración hacia las personas; y estimulación intelectual 
de los seguidores (Bass y Avolio, 1997).   
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La idea de liderazgo transformacional apela fundamentalmente a dos aspectos. Por una parte apela a 
los vínculos emocionales entre líderes y seguidores. Así, Goleman, Boyatzis y Mckee, (2002: 3) afirman 
que “los grandes líderes nos transforman. Encienden nuestra pasión e inspiran lo mejor de nosotros”.  
Para ellos el liderazgo debe ser ‘resonante’, en el sentido de que debe activar las expectativas y los 
sentimientos de los seguidores, a modo de una ‘vibración sincronizada’. Es decir el líder vibra con su 
propia visión del futuro que desea para la organización y siente que tiene una misión que cumplir, lo 
cual hace que se implique emocionalmente. A su vez ello hace vibrar a los seguidores de tal manera 
que se sienten dispuestos a dejar a un lado sus intereses personales para asumir esfuerzos que van 
más allá de sus obligaciones para transformar la organización. 

El otro aspecto al que apela el liderazgo transformacional es la cultura organizativa. Los líderes 
transformacionales trabajan esencialmente sobre las creencias, los significados, los valores y las 
normas implícitas en la conducta del grupo. Su acción se orienta a modelar y gestionar eficazmente la 
cultura y el conocimiento organizativos para aglutinar a los seguidores en torno a una visión particular 
de los fines de la organización. Así pues, la tarea del líder consiste en lograr que los seguidores se 
vinculen emocionalmente a las nuevas creencias y los nuevos valores que él o ella propone.  

¿Y no es esa la tarea de un héroe? Dicho de una manera poética ¿no nos sugiere la imagen de alguien 
que llega investido de poder y autoridad sobre un brioso corcel blanco (una visión ideal de la 
organización), nos transforma y nos salva de las garras de la desidia, la burocracia, los métodos 
tradicionales o los malos resultados?. Con razón este tipo de liderazgo ha sido llamado también 
“neocarismático” (Nye, 2011: 13), pues abunda en una concepción esencialmente individual del 
fenómeno, como algo que ‘tiene lugar’ en la mente, las aspiraciones, la personalidad -o todo ello unido- 
de un individuo que destaca así sobre los demás. Desde este punto de vista el líder lo es porque es 
capaz de ver algo que los demás no perciben y éstos solo lo harán después de que el líder -también por 
eso lo es- comunique efectivamente su visión a los seguidores y a partir de ahí los haga avanzar 
colectivamente por la senda correcta. 

Sin duda se trata de una imagen en cierto modo atractiva. Promete que los líderes con una visión clara 
de hacia dónde ir y con el suficiente carisma para atraer al grupo y aglutinarlo en torno a esa misión, 
conseguirán transformar la organización en el sentido deseado. Y lo harán utilizando como principal 
herramienta los valores y las ideas, en lugar de las normas y el aparato administrativo.  

Precisamente una de las principales críticas que la perspectiva del liderazgo transformacional ha 
recibido ha sido la de renovar y perpetuar esa imagen heroica y romántica del líder tan recurrida a lo 
largo de todo el siglo XX (Meindl, Erlich y Dukerich, 1985; Yukl, 1999; Alvesson y Sveningsson, 2003: 
1448; Gronn, 2003b). 

En realidad, el liderazgo transformacional supone una vuelta de tuerca más en las teorías que han 
tratado de encontrar las cualidades personales y las disposiciones o patrones de conducta que hacen al 
líder. En esa búsqueda se adivina claramente la intención de los promotores de hacer que el contexto 
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de la organización se vuelva más propicio al líder. Lo que hacemos entonces es reservar para los 
líderes la misión más elevada -imaginar el futuro- y a partir de ahí el problema que resta es averiguar 
las demás cualidades que necesitará para que el resto de la organización lo acompañe en su camino. 
La retórica de la participación que a veces acompaña el discurso del liderazgo transformacional parece 
forzada por los nuevos tiempos. Sin embargo por las costuras de una mal hilada fusión se pueden 
entrever aún los resabios de tantas décadas de búsqueda teórica del gran-hombre, salvador de pobres 
comunidades desorientadas. 

4.2. Lo que ganamos y perdemos con el liderazgo transformacional 

Hay varias ganancias claras derivadas de promover un liderazgo transformacional. En primer lugar, el 
énfasis sobre construir una visión y unas directrices claras, proyecta al centro hacia el futuro, hacia la 
mejora de lo que ya existe. Es probable que los líderes transformacionales logren motivar a sus colegas 
y consigan que su visión sea compartida por la mayoría, de manera que consigan promover en la 
organización el deseo de mejorar y la ilusión por lograrlo. 

En segundo lugar, el liderazgo transformacional, en su afán por conseguir el compromiso de los 
seguidores adopta un potente foco sobre las relaciones sociales y, en concreto, sobre el apoyo 
individualizado, así como sobre la consideración, la estimulación intelectual y el  modelado de valores 
(Bass y Avolio, 1994). Estos líderes tratan de ser cercanos, mostrar consideración y apoyo, escuchar 
las ideas del profesorado y mirar siempre por el bienestar personal y profesional de los docentes. 
Además, reconocen y gratifican el trabajo bien hecho y proporcionan feedback a los profesores sobre su 
labor. Todo ello reporta indudables beneficios a la organización. 

Otro aspecto importante en del liderazgo transformacional que puede suponer una ganancia es el 
rediseño de la organización para crear unas condiciones laborales que permitan que los docentes se 
motiven más, aumenten su compromiso con la organización y desarrollen sus capacidades (Leithwood, 
2006). Muchas vías de reestructuración del centro escolar pasan por construir una cultura de 
colaboración, fomentar relaciones productivas con los padres y la comunidad educativa y la creación de 
redes con el entorno más cercano (Chrisman, 2005). 

Por otro lado también hemos de preguntarnos sobre qué perdemos con el liderazgo transformacional. 
En concreto, me pregunto acerca de lo que perdemos cuando sobredimensionamos el carisma y la 
visión. Y para mí lo que perdemos es la consideración del elemento potencialmente más transformador 
que posee una organización: el empoderamiento de la comunidad. Estoy de acuerdo con Gunter (2005: 
175) en que la idea de liderazgo transformacional opera una división profunda entre los líderes y los 
seguidores, para concentrarse en las cualidades que permiten al líder influir decisivamente sobre el 
pensamiento de estos y obtener su compromiso. El resultado es que la elevación del papel de los 
líderes provoca una minoración del papel de los seguidores, cuya tarea pasa a ser así una de índole 
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técnica: deben hacer bien el trabajo que les corresponde en el marco de la visión –se supone que más 
profunda, informada y de altas miras- que impulsa a los líderes. 

Lo que impide en muchas organizaciones el liderazgo transformacional es el desarrollo de algo tan 
esencial en una organización compleja como el sentido de afiliación, la conciencia de pertenecer al 
lugar donde se trabaja y de sentirse comprometido con él. El problema, como afirma Nye (2011: 18), 
es que “si nos fijamos demasiado en los líderes, el culto resultante a la personalidad resta valor a las 
comunidades y al liderazgo distribuido que las hace funcionar”. Y sigue: “Las sociedades basadas en 
líderes heroicos no podrán desarrollar la sociedad civil y el capital social necesarios en el mundo 
interconectado de hoy” (ibid. p.31).  

Desde mi punto de vista, el liderazgo efectivo es un problema de equilibrios. No podemos tenerlo todo. 
Es bastante probable que los esfuerzos que hagamos en  ‘atraer a los miembros hacia la visión del 
líder’ dificulten ‘fomentar la participación de todos’. Y viceversa: puede que una verdadera participación 
no encamine a la organización necesariamente hacia la visión del líder. En términos de equilibrio, los 
presupuestos del liderazgo transformacional desplazan la mejora hacia uno de los polos: las 
capacidades y la visión de los líderes. Y eso a veces no es del todo compatible con una participación 
profunda.  

Conscientes del déficit de protagonismo que los llamados ‘seguidores’ tienen bajo esta perspectiva, 
algunos autores han sugerido ‘complementos’ a la formulación inicial. Así los líderes 
transformacionales deberían también “desarrollar una amplia participación”, o facilitar “el incremento 
de las capacidades de los miembros de la organización para resolver individual o colectivamente los 
(…) problemas” (Bernal, 2000) o bien “construir un liderazgo compartido” o fomentar el trabajo en 
equipo (Álvarez, 1998).  

Algunos autores (p.ej. Mulford, Silins y Leithwood, 2004) han tratado de apuntalar la perspectiva del 
liderazgo transformacional incorporándole los aspectos más olvidados o más débiles de este enfoque, 
en particular los que se refieren a la voz de los seguidores y el enfoque ‘comunitario’. Así, a las 
dimensiones clásicas –propias de los líderes-héroes- como identificar y articular una visión, favorecer la 
aceptación de los objetivos del grupo, transmitir altas expectativas de logro, proporcionar modelos, 
estimular intelectualmente a los seguidores, y proporcionarles apoyo individualizado, ellos añaden dos 
dimensiones más de carácter comunitario: construir un clima escolar productivo y favorecer la 
participación en las decisiones (ibid, 2004: 12).  

En definitiva, algunos reconocen que el principal olvido del liderazgo transformacional es el liderazgo de 
los docentes (Marks y Printy, 2003: 392-393). Precisamente los docentes de doce escuelas 
secundarias australianas entrevistados por Barnett, McCormick y Conners (2001: 43) opinaron que la 
conducta visionaria y basada en la inspiración de los líderes no les ayudaba en la tarea de enseñar y, 
en consecuencia, no contribuía a obtener buenos resultados en términos de aprendizaje de los 
alumnos. A estas alturas muchos autores cuestionan que este modelo basado en un super-héroe al 
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frente de la organización sea deseable -incluso en el caso de que fuera efectivo- puesto que 
minusvalora las capacidades de los docentes para actuar responsable y autónomamente, desaprovecha 
en consecuencia importantes recursos presentes en la organización, aísla a los directivos del resto de la 
organización y los sobrecarga de trabajo, y no fomenta la democracia (Grubb y Flessa, 2009: 139).  

Por eso  Harris, Day, Haldfield, Hopkins, Hargreaves y Chapman (2003) consideran que de lo que ha 
llegado la hora es de un liderazgo post-transformacional, en concreto de un liderazgo que no dependa 
tanto de individuos extraordinarios, un liderazgo contingente basado en valores y centrado en las 
personas (Harris, 2008: 167). En este sentido, Fink (2005: 8-11) propone cualidades para el liderazgo 
alternativas a la visión: ética, sentido común, imaginación, intuición y memoria. 

La idea de un líder transformador a menudo nos deslumbra y por eso olvidamos que un liderazgo 
basado en el carisma y en la adopción de una visión aglutinadora trabaja en contra de otra tendencia, 
esta sí, verdaderamente necesaria en las organizaciones modernas: el desarrollo de la capacidad 
colectiva para emprender mejoras y sostenerlas a lo largo del tiempo. Como he puesto de manifiesto en 
otro lugar, esta capacidad necesita a su vez de la confianza, entendida como una propiedad de la 
organización (López-Yáñez, 2010b). Mi argumento en este punto es que el desarrollo de la confianza no 
se ve precisamente estimulado por un planteamiento que procura una entrega implícita de poder a 
quien tiene la visión y el carisma necesarios para emprender los cambios. Un colectivo confía en sí 
mismo –y sus miembros confían unos en otros- cuando siente que otros confían en él. Pero desplazar 
tanta responsabilidad hacia el líder envía al resto de la organización el mensaje de que no se confía 
demasiado en su capacidad para asumir dicha responsabilidad. Es por eso que sugiero que el liderazgo 
transformacional dificulta en la mayoría de las ocasiones el desarrollo de una comunidad profesional de 
práctica (López-Yáñez, Sánchez-Moreno y Altopiedi, 2011). 

La dinámica de la sociedad de la información empuja cada vez más a las organizaciones al abandono 
de las estructuras piramidales y a la adopción de diseños más horizontales y en red (Fernández-
Enguita, 2008). Las actividades basadas en la información y el conocimiento requieren, en mayor 
medida que las basadas en el trabajo manual, la disposición de personas y equipos a colaborar en el 
marco de una mayor autonomía. Las jerarquías se hacen más achatadas, los órganos colegiados 
adquieren un protagonismo mayor en la toma de decisiones, la colaboración y el trabajo en equipo –la 
gestión colectiva del conocimiento- aparecen como las formas más importantes del capital social de 
cualquier organización.  

Está claro que en este contexto necesitamos de una alta capacidad para movilizar la acción colectiva. 
No parece claro que el liderazgo transformacional sea la respuesta adecuada a esta necesidad. En 
primer lugar no está claro que los líderes con objetivos transformacionales y un estilo inspirador sean 
mejores y más éticos que los líderes con objetivos modestos y un estilo transaccional. Para Nye (2011: 
137) a veces lo son y a veces no: “Una causa común no siempre es más moral que el interés personal. 
Los líderes transformacionales apelan a las necesidades superiores del grupo, pero con frecuencia no 
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está claro cuáles son esas necesidades” ¿Qué pasa con aquellos a los que el líder no puede persuadir 
acerca de su visión?  

Por otro lado, no está claro tampoco que la cohesión lograda mediante una visión única, aunque sea 
ampliamente compartida, sea buena para todos y para toda la organización. De nuevo recurrimos a 
Nye (2011: 138): “¿en qué posición quedan los que prefieren sus propios objetivos y sus propias 
visiones?”. Otra posibilidad es aceptar y proteger las diferentes visiones que se dan cita en la 
organización y tratar de que convivan en la mayor armonía posible.  Frente a la idea de la organización 
cohesionada en torno a una ideología o visión común está la de conseguirlo estableciendo los acuerdos 
necesarios sobre la base de un conjunto de reglas, derechos y responsabilidades lo más equidistantes 
posible de los intereses de todas las partes. Y ese es el tipo de tarea que define el minusvalorado 
liderazgo transaccional. En definitiva, el liderazgo debe ser a la vez transformador y transaccional pues 
no tiene que ver sólo con la visión, también es necesario “crear y mantener los sistemas y las 
instituciones que permitan una aplicación eficaz y moralmente correcta de esa visión” (140) Entre las 
organizaciones sin visión y las organizaciones donde sus miembros se agrupan bajo la visión del líder, 
hay una alternativa intermedia: las organizaciones con una rica variedad de visiones esperando a ser 
concertadas y complementadas. 

4.3. El liderazgo como un fenómeno distribuido 

Indudablemente la nueva etapa postburocrática de las organizaciones marca la necesidad de una 
creciente distribución del liderazgo. Sin embargo, el liderazgo en las organizaciones siempre ha sido en 
buena medida distribuido (Timperley, 2009: 221) De hecho, en la sociología y las ciencias políticas las 
expresiones “distribución del poder” y “distribución de la influencia” son categorías analíticas bastante 
ensayadas.  

Cabe entonces preguntarse ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? La razón hay que encontrarla, de 
nuevo, en el punto de vista individualista –centrado en los líderes- que ha dominado el estudio del 
liderazgo y la teoría de la organización, el cual ha hecho que la idea de distribución del liderazgo 
parezca ahora una idea novedosa. Gronn (2009) sugiere que la perspectiva distribuida trata de superar 
las limitaciones de dicha concepción individualista y la visión estrecha de las perspectivas heroicas, en 
las que se incluye la concepción visionaria y carismática del llamado nuevo liderazgo de los 80 (2003: 
60-62). Por otro lado, hay ya muchas evidencias acumuladas de que la perspectiva técnico-racional 
centrada en los líderes formales y sus funciones en el marco de la estructura organizativa no explica 
cómo circula la influencia y el poder en el interior de las organizaciones, mucho menos en la sociedad-
red (Castells, 1996) la sociedad del riesgo (Beck, 1998; Giddens, 2001) o en la modernidad líquida 
(Bauman, 2004; Giddens, Bauman, Luhmann y Beck, 1996), en definitiva, en la era de la 

globalización (Giddens, 2000). La perspectiva distribuida representa el camino de salida a la 
“desilusión hacia las concepciones del gran-hombre acerca del liderazgo y de las estructuras 
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organizativas burocráticas” (Leithwood, Mascall y Strauss, 2009: 1) así como la gran esperanza blanca 
para articular una nueva forma de pensar el liderazgo (Spillane, 2006: 87). 

La idea tiene ya un cierto recorrido que ha sido sintetizado por Gronn (2009) y Harris (2008). Hay 
cierto consenso en señalar a Gibb (1954) como el padre de la idea. Gibb fue un psicólogo australiano 
que trataba de identificar patrones de influencia en los pequeños grupos, para lo cual estableció la 
distinción entre liderazgo focalizado (concentrado en una persona) y distribuido (la influencia pasa de 
unos sujetos a otros adoptando la forma de una red). Gibb era un agnóstico del liderazgo y afirmaba 
que el concepto había perdido su valor para las ciencias sociales. Dudaba que pudiera concretarse en 
el monopolio de un individuo. Afirmaba que los líderes y los seguidores frecuentemente intercambian 
roles y que los más activos de estos últimos a menudo iniciaban actos de liderazgo. La acción de los 
líderes está además fuertemente condicionada por aspectos sociales, tales como las tradiciones de la 
organización, que constriñen su comportamiento.  

Pero Gibb no fue el único en cuestionar la ortodoxia del liderazgo. También Barnard (1982) advirtió que 
la influencia no circula solamente desde la cúspide hacia la base de la organización, sino que fluye en 
todas direcciones. Benne y Sheats, por su parte, rechazaron la marcada distinción entre líderes y 
seguidores y hablaban de una “responsabilidad compartida multilateral” (1948: 41). Del mismo modo, 
muchos otros teóricos relevantes de las organizaciones como French y Snyder, Katz y Kahn o Schein, 
atribuyeron la capacidad de influir sobre los demás a todos los miembros y grupos de la organización. 
Para Schein, en concreto,  el liderazgo es una función -y no un atributo- que cualquier miembro puede 
llegar a desempeñar. 

Además, la perspectiva distribuida es doblemente heredera de dos puntos de vista que tuvieron su 
auge en la última década del siglo XX. Por un lado está la llamada a un liderazgo ‘pedagógico’ en lugar 
de simplemente administrativo o centrado en la gestión burocrática (Grubb y Flessa, 2009). Por otro 
lado está el impulso que adquirió el empoderamiento y el liderazgo de los docentes como una nueva 
forma de profesionalidad en el ámbito de las organizaciones educativas. En realidad, la llamada a 
fomentar el liderazgo de los docentes como base para la mejora (Harris y Muijs, 2005; Murphy, 2005; 
Leithwood, Mascall y Strauss, 2009) se ha desarrollado en paralelo a la investigación sobre el liderazgo 
como un fenómeno distribuido, representando ambos el punto de vista normativo y descriptivo, 
respectivamente, de la misma preocupación.  

La expresión ‘liderazgo distribuido’ hace referencia en primer lugar a quienes están implicados en la 
práctica del liderazgo y asume de entrada que hay más implicados de lo que parece. Desde este punto 
de vista distribuido quiere decir que el liderazgo es compartido (Spillane, 2006), que está repartido o 
descentrado (Gronn, 2003a: 63), o bien que hay una alta densidad de liderazgo en las organizaciones 
educativas (Sergiovanni, 2000). En definitiva, que un número significativo de individuos asume 
diferentes responsabilidades, no importa si son reconocidas o no. Dicho de otro modo, que hay más 
líderes además de los reconocidos como tales. Esto es lo que Spillane, Halverson y Diamond (2004) 
llaman el aspecto líder-plus de la perspectiva distribuida.  

68 
 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 

Módulo 2. Factores clave para una dirección eficaz 
 

Pero por otra parte, liderazgo distribuido hace referencia también a algo más profundo y complejo que 
la mera consideración del número y la condición de los individuos implicados en el fenómeno. También 
alude al modo en que se configura el fenómeno o, dicho de otro modo, a su naturaleza misma. Desde 
este punto de vista, la perspectiva del liderazgo distribuido nos viene a decir que no es en modo alguno 
un fenómeno o una práctica individual. Se trata más bien de un fenómeno constitutivamente social que 
surge de la interacción entre líderes y seguidores, que está condicionado además por el contexto de 
dicha interacción y por los elementos que componen la situación, como por ejemplo, herramientas y 
rutinas (Spillane, 2006: 3).  

Precisamente, para Spillane el fenómeno del liderazgo no se puede ni siquiera describir sin hacer 
referencia continua a una gran variedad de herramientas propias del trabajo de organización y gestión, 
como por ejemplo un protocolo de observación, los trabajos o portfolios de los alumnos, los materiales 
y guiones de trabajo en una práctica innovadora, las calificaciones u otra información sobre el 
desempeño de los alumnos, informes, memorias, proyectos, horarios, símbolos, notas informales y un 
largo etcétera (Spillane, Diamond, Sherer y Coldren, 2005: 48; Leithwood, Mascall y Strauss, 2009: 5). 
Tampoco se puede entender sin referirnos a la situación en la que la influencia se despliega: rutinas y 
reuniones de diverso tipo, encuentros informales, comunicaciones a través de diferentes medios, etc. Y 
no podemos olvidar el papel que otros condicionantes de la situación desempeñan: las estructuras, la 
cultura, el lenguaje, etc.  

Tanto las herramientas como la situación misma dan forma y sentido a las acciones de liderazgo que 
observamos (Spillane, 2006: 18). Todos ellos conforman una representación externalizada de las ideas 
e intenciones de un grupo que pueden al mismo tiempo potenciar y constreñir sus prácticas (Spillane, 
Halverson y Diamond, 2004: 23). Se podría decir en este sentido que, más allá de la influencia 
interpersonal existe una ‘influencia impersonal’ ejercida por toda una serie de artefactos sociales 
(rutinas, procedimientos, normas implícitas, etc) y materiales (horarios, informes, normas y 
procedimientos escritos, proyectos, planes, etc), de los que una comunidad se rodea para hacer su 
trabajo (Robinson, 2009: 227).  

Este enfoque prefiere hablar de una perspectiva distribuida del liderazgo antes que de liderazgo 
distribuido, porque piensa que todo liderazgo es, en esencia, distribuido. Asume que la distribución del 
liderazgo es algo común en las escuelas; que los patrones distribuidos de liderazgo co-existen con 
patrones focalizados; que de ninguno de ellos puede decirse que sea más eficaz que el otro en términos 
absolutos y en cualquier circunstancia; y que estos patrones varían en función del tipo de actividad que 
se realiza. 

4.4. Evidencias de distribución del liderazgo 

La propia estructura organizativa de los centros educativos españoles nos proporciona la primera 
evidencia de la distribución del liderazgo. La función de dirigir las escuelas se encuentra en manos de 
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un equipo directivo, que se reparte las funciones que en otros sistemas escolares son tradicionalmente 
asignadas al director. A éste le corresponden las funciones de representación del centro, la 
coordinación general, la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas, las leyes y los 
programas ante la administración educativa y la jefatura del personal. El jefe de estudios asume por su 
parte todas las tareas de coordinación de las actividades pedagógicas, mientras que el secretario se 
hace cargo del aparato administrativo que necesita el centro. No obstante, es de todos conocido que 
cada institución ajusta esta distribución formal a sus propias características, tradiciones y, como no, a 
las características y habilidades personales de los miembros de cada equipo directivo.  

Además los centros necesitan asignar responsabilidades concretas a otros docentes ajenos a la 
dirección para llevar a término adecuadamente un sinfín de actividades y programas. De tal manera 
que, bajo el tridente del equipo directivo, el organigrama de cada centro contemplará diversos cargos 
específicos que cambian en la misma medida en que evoluciona la actividad del centro.  

Pero hay más. En todos los centros existen determinadas funciones que son encargadas o simplemente 
asumidas por docentes que, sin cargo alguno que los habilite para ello, son reconocidos como la 
persona adecuada para realizarlas. Por ejemplo, la introducción de los nuevos miembros para 
garantizar una integración no conflictiva de éstos. Otras veces se trata de hacer de puente entre el 
centro y la comunidad local o de limar asperezas surgidas en el día a día. Muchas de estas tareas 
acaban sabiamente en las manos adecuadas, sin que medie una previa atribución formal de 
responsabilidad. Simplemente todos sabemos a quién hay que dirigirse para hacer esto o aquello. 

Por lo tanto podemos decir que la distribución concreta del liderazgo es algo que forma parte de la 
idiosincrasia de cada organización. La gran mayoría de los estudios realizados desde la perspectiva 
distribuida tienen en cuenta esta combinación de liderazgo formal, menos formal e informal. 

La literatura internacional ha encontrado una gran variedad de configuraciones de liderazgo que 
implican una amplia distribución del mismo, muchas de las cuales no siguen estrictamente o incluso 
contravienen lo establecido en el organigrama (Camburn et al, 2003; Leithwood et al, 2006; Spillane, 
2006). No haremos aquí una revisión de dicha literatura pero resulta interesante detenerse en algunos 
hallazgos de las investigaciones de Spillane y colaboradores por la original metodología mediante la que 
se llegó a ellos. Lo que hizo este equipo fue tomar datos directamente de la práctica de los directores 
escolares, en lugar de pedirles su opinión o su recuerdo sobre aspectos de dicha práctica. En concreto 
proporcionaron a los directores una PDA a través de la cual recibían una breve encuesta sobre la 
actividad que desarrollaban en ese momento. Los directivos fueron consultados 15 veces al día durante 
6 días, en intervalos aleatorios a lo largo de su jornada de trabajo. Debían indicar, entre otras cosas, 
quién dirigía la actividad en la que participaban o bien con quién la dirigían cuando lo hacían 
conjuntamente. Lo importante es que recogían datos sobre las acciones de liderazgo a medida que 
estas tenían lugar, lo que mitiga el sesgo de medir el comportamiento usando autoinformes 
retrospectivos basados en el recuerdo (Spillane, Camburn, Pustejovsky, Pareja y Lewis, 2009: 51). 
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Los datos proporcionados por los 52 directores participantes de otras tantas escuelas fueron 
complementados por los que suministraron 2.400 de sus docentes mediante un cuestionario. En 
concreto, los profesores identificaron a aquellos a quienes consultaban ante dificultades o dudas en la 
enseñanza de las matemáticas y el lenguaje. Los investigadores consideraron como líder a cualquier 
agente que daba consejos a tres o más actores. Las elecciones de los docentes fueron analizadas y 
representadas gráficamente mediante metodología de análisis de redes sociales (Spillane et al., 2009: 
53). Pues bien, resultó que cerca de dos tercios de los líderes instructivos formalmente designados en 
lenguaje y la mitad de los designados en matemáticas no aparecían como líderes reales (Spillane et al., 
2009: 78). Ello llevó a los investigadores a la conclusión de que si nos centramos exclusivamente en los 
líderes formalmente designados nos perderemos la mayor parte del fenómeno de distribución del 
liderazgo.  

¿Y qué hay de los efectos de distribuir el liderazgo? ¿Tiene consecuencias sobre aspectos claves de la 
enseñanza o el modo en que funcionan las organizaciones escolares? La realidad es que aún no 
sabemos mucho sobre ello pues la investigación al respecto no ha hecho sino empezar (Camburn et al, 
2003; Leithwood y Louis, 2011). Puesto que los directores no ejercen influencia directa en el aula, los 
investigadores están tratando de identificar aspectos sobre los que el liderazgo influye directamente, los 
cuales a su vez influyen directamente sobre los resultados de los estudiantes. Por ejemplo, una de las 
razones por las que el liderazgo distribuido podría afectar a los resultados de los estudiantes es que 
moviliza el talento y la experiencia de los docentes en mayor medida que los patrones jerárquicos 
tradicionales. Otra razón es que facilita una implicación más intensa de los docentes en la mejora de la 
escuela (Robinson, 2009: 220). También Murphy (2005: 13) y Mulford, Silins y Leithwood (2004: 14-
15) han planteado que la distribución del liderazgo tiene efectos positivos sobre el desarrollo profesional 
de los docentes y su moral, y ello a su vez lo tiene sobre los resultados de los estudiantes.  

4.5. Implicaciones organizativas del liderazgo distribuido 

Aunque el liderazgo es un fenómeno distribuido per se, como hemos sostenido anteriormente, lo cierto 
es que cada organización configura, de manera deliberada o no, diferentes patrones y modalidades de 
distribución y ello influye sobremanera en el funcionamiento organizativo. 

Harris (2008: 122) plantea un modelo de práctica distribuida de liderazgo –sintetizado en Cuadro 9- a 
partir de la puesta en relación de dos aspectos a los que asigna valores bipolares: el alcance de la 
distribución del liderazgo (difusa / profunda) y la modalidad de acople organizativo que se presenta. En 
la distribución ad hoc se crean estructuras de trabajo flexibles y laterales pero la distribución del 
liderazgo resulta descoordinada y aleatoria y, en consecuencia, los beneficios para la organización son 
limitados; En la distribución autocrática, las estructuras permanecen relativamente inmodificables, pero 
se anima a asumir responsabilidades y a la participación, con un impacto igualmente limitado; En la 
distribución aditiva las estructuras también son bastante inalterables, pero se han creado 
deliberadamente oportunidades para el desarrollo de algunas actividades colectivas de innovación, 
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aunque no se consigue superar un patrón meramente aditivo de las mismas; Finalmente, en la 
distribución autónoma –y profunda- el trabajo de liderazgo está basado en un claro compromiso con la 
transformación, está coordinado y se disemina de tal manera que llegar a impactar positivamente en el 
desarrollo de la organización. 
 

 Alcance de la distribución 

Difusa Profunda 

 

 

Acoplamiento 
organizativo 

 

Débil 

Distribución ad hoc 

Práctica descoordinada en 
una estructura flexible 

Distribución autónoma 

Práctica coordinada en una 
estructura flexible 

 

Fuerte 

Distribución autocrática 

Práctica esporádica en una 
estructura rígida 

Distribución aditiva 

Prácticas limitadas aunque 
coordinadas en una estructura 
rígida 

Cuadro #9. Un modelo de práctica distribuida de liderazgo (adaptado de Harris, 2008) 

Tomando esta clasificación como base, Anderson, Moore y Sun (2009: 118) encontraron que la 
mayoría de los centros participantes en su estudio adoptaron un patrón aditivo de distribución.  

Por otro lado, la distribución del liderazgo necesita cierta reestructuración de la escuela como 
organización, dado que no cualquier diseño organizativo se ajusta a los requerimientos de dicha 
distribución (Harris, 2008). Por ejemplo, distribuir el liderazgo requiere ampliar la base de conocimiento 
que la organización considera legítimo, útil y, en última instancia, la base de conocimiento que usa en 
la práctica. Esto significa dar voz de la manera adecuada y en el momento apropiado a cualquiera que 
tenga algo útil que aportar. También significa la garantía de que la organización pondrá ese 
conocimiento a disposición de los demás y facilitará su uso y re-elaboración. El liderazgo distribuido 
requiere multiplicar las oportunidades para aprender de la práctica junto con otros, cooperativamente. 
En definitiva, el conocimiento debe distribuirse para que el liderazgo pueda hacerlo también; y 
viceversa. De hecho, la perspectiva del liderazgo distribuido ha ido tomando cuerpo a la par que las 
perspectivas de la cognición situada y el aprendizaje social.  

Otra condición de posibilidad del liderazgo distribuido es el desarrollo de una cultura organizativa que 
valore la colaboración auténtica y la innovación. Dicho con claridad, se necesita un centro consciente, 
orgulloso y celoso de su identidad para que el liderazgo pueda distribuirse en algún sentido (Harris, 
2008: 99; Leithwood, Mascall, Strauss, Sacks, Memon y Yashkina, 2009: 235). 

Por otro lado, la distribución del liderazgo solo puede producirse si aligeramos en alguna medida el 
peso de la estructura jerárquica de la organización para facilitar un funcionamiento más fluido. Eso 
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significa limitar la comunicación vertical hasta donde resulta estrictamente necesaria y potenciar la 
comunicación horizontal. De esta manera, suavizando la distinción líder-seguidores se potencia la 
iniciativa individual, la confianza mutua y el diálogo y el acuerdo como modo de funcionamiento 
organizativo. 

En síntesis, la distribución del liderazgo necesita una nueva manera de plantear la organización del 
centro en la que adquiere importancia la cultura organizativa, las redes internas de trabajo, los grupos 
de proyecto, así como una amplia gama de conexiones e interacciones entre los miembros de la 
comunidad educativa (Jackson, 2003: xx). Todo ello significa organizaciones flexibles, metabolismos 
más que estructuras; o dicho de otro modo, estructuras fluidas y orgánicas (Harris, 2009: 265). Las 
ciencias de la complejidad dan soporte a la idea de que, bajo condiciones favorables, los grupos y las 
organizaciones pueden auto-organizarse y ajustar el comportamiento colectivo al entorno de diferentes 
maneras, unas más adaptativas y otras más creativas o generativas. Estas perspectivas enfatizan el 
potencial innovador que tiene potenciar y gestionar las interdependencias mutuas entre los miembros, 
frente al control tradicional de los procesos y los resultados (Osborn y Hunt, 2007: 329; en Leithwood, 
Mascall y Strauss, 2009). Pero, como dice Jackson (2003: xxv) no todas las organizaciones se sienten 
a gusto con esta forma de trabajar. Cada centro educativo debe analizar sus condiciones organizativas y 
aprender a modificarlas en un proceso incierto, donde no caben las recetas, pero que seguramente 
muchos considerarán que vale la pena ser vivido. 

4.6. Funciones y responsabilidades directivas para la gestión del cambio en las organizaciones 
escolares 

Los directores escolares deben ser conscientes de que ellos no pueden llevar a cabo en solitario un 
proceso de transformación de la organización que dirigen. Todo cambio es un proceso social y al 
mismo tiempo un proceso de aprendizaje que realiza un colectivo determinado o comunidad. Ello tiene 
las siguientes implicaciones: 

 El centro educativo es la unidad de cambio, lo que nos lleva a adoptar un enfoque sistémico, tanto 
en el análisis como en la promoción de innovaciones. 

 El proceso de cambio debe considerar las condiciones institucionales en las que se desarrolla y su 
objetivo último es la estabilización o institucionalización del cambio. 

 Las prácticas de enseñanza y aprendizaje pasan a ocupar el centro del proceso. 

 Foco sobre el conocimiento organizativo inscrito en las prácticas. 

 La mejora es consecuencia de movilizar la energía interna: las capacidades de cambio. 

 El cambio ha de ir acompañado del desarrollo profesional del profesorado. 

Si el cambio es, como decíamos, un proceso de aprendizaje, entonces una de las principales funciones 
de los directivos consiste en identificar, sintetizar y diseminar el conocimiento organizativo. El 
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conocimiento y el aprendizaje organizativos se han convertido en las últimas décadas en un tema 
recurrente de interés e investigación: 

 Hemos pasado de la idea de organizaciones que aprenden al esfuerzo por comprender el 
aprendizaje de las organizaciones: todas las organizaciones aprenden, con independencia de que 
lo aprendido pueda considerarse adecuado o inadecuado desde diferentes puntos de vista (Bolívar, 
2000; López Yáñez, 2003) 

 El conocimiento organizativo no es mental: se reconoce en las prácticas y requiere un acceso 
discursivo (Gherardi, 2006). Ello implica que aunque una de las maneras privilegiadas de acceder 
a él sea a través de conversaciones generativas con los miembros de la organización, ese 
conocimiento no es personal, puesto que forma parte genuinamente de la organización con 
independencia de que algunos o muchos de sus miembros no lo posean (debido probablemente a 
un fracaso o insuficiencia de los procesos de socialización o transmisión del conocimiento 
desarrollados hasta ese momento). El conocimiento organizativo reside en: 

- En la cultura institucional: símbolos, mitos, historias, leyendas, tabúes... 

- En las estructuras invisibles de poder 

- En los patrones de relación y de comunicación 

- En las trayectorias y biografías de sus miembros 

- En las prácticas: curriculares, organizativas, informales, etc 

 En su mayor parte se trata de conocimiento tácito, es decir, implícito (Tsoukas, 2002) Ello implica 
que solo en una pequeña parte la organización es consciente de que posee ese conocimiento. 

 La calidad del conocimiento organizativo depende del tipo de proceso comunicativo que lo genera: 
aprendizaje de bucle simple o complejo (single-loop vs. double-loop learning). Mientras que el 
primero es el aprendizaje derivado de toda práctica, el segundo implica la reflexión colectiva sobre 
esa práctica y la introducción de cambios a partir de dicha reflexión en las prácticas subsiguientes 
(Argyris y Schön, 1978; Easterby-Smith y Araujo, 1999). 

Como actividad compleja que es la dirección escolar, los directores escolares desarrollan mediante su 
práctica un conocimiento práctico acerca de la dirección que habitualmente guarda una estrecha 
relación con el conocimiento organizativo. Es frecuente que parte de ese conocimiento sea legado de 
unos directores a otros como parte de los procesos de sucesión en la dirección que tienen lugar en 
cada centros escolar. Mónica Gather-Thurler (2004) ha investigado los saberes (conocimiento) que 
ponen en juego directores y directoras escolares y ha elaborado un interesante listado, prolijo y 
complejo como la propia actividad de dirigir: 

 Saber dar tiempo al tiempo mientras queda garantizada la progresión 

 Saber hallar un rol para cada uno 

 Saber vivir con las contradicciones y el desorden 
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 Saber cambiar de ruta sin perder el rumbo: retener lo esencial y lograr compromisos 

 Saber actuar sobre las representaciones y la definición de la realidad 

 Saber establecer alianzas tácticas 

 Saber conjugar transparencia y discreción 

 Saber estimular la cooperación y la negociación 

 Saber delegar, mostrar confianza y hallar conexiones 

 Saber instalar dispositivos portadores de innovación 

 Saber anticipar y reconocer los umbrales evolutivos 

 Saber transformar la manera de exigir y de rendir cuentas 

Si la gestión y diseminación del conocimiento que ya existe y la creación de nuevo conocimiento es una 
de las grandes responsabilidades de la dirección escolar, la otra es la gestión de los procesos de 
cambio. Las etapas de un proceso de cambio según Lewin (1947) son: 

 Descongelamiento: Ruptura del equilibrio dinámico establecido y toma de conciencia de que debe 
ser actualizado o recompuesto. Se identifican las condiciones actuales de la organización que 
requieren cambios. 

 Movimiento: Reorientación y movilización de los recursos hacia nuevas ideas creencias, valores, 
métodos y prácticas. Se moviliza la cultura organizativa hacia otros derroteros; se busca alinear los 
recursos humanos y materiales de la organización en esa nueva dirección. 

 Recongelamiento: Consolidación de los cambios y extensión a toda la organización. Crear 
condiciones de sostenibilidad.   

Según Bolívar (2005) las preguntas que nos pueden guiar en un proceso de cambio, ya se trate de una 
mejora o bien una innovación son: 
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Fases del viaje de la mejora escolar Tareas claves 

¿Dónde estamos ahora? • Revisar las condiciones internas de la escuela. 

• Animar la participación en el trabajo de innovación. 

¿Dónde quisiéramos estar? • Debatir “la visión” de la escuela. 

• Identificar prioridades de mejora. 

¿Cómo llegaremos hasta allí? • Primar las implicaciones de la práctica docente.  

• Planificar la acción. 

¿Qué debemos hacer para conseguirlo? • Mantener vivo el impulso del proyecto. 

• Revisar frecuentemente el progreso conseguido. 

¿A dónde iremos después? • Pasar de un ciclo de mejora a otro. 

• Establecer una estructura que facilite los procesos 
de mejora. 

Cuadro #10. Preguntas para guiar el proceso de cambio (Bolívar, 2005) 

 

Por otro lado, no cualquier estrategia resultará adecuada a las características y necesidades de cada 
centro escolar. Una estrategia que haya dado buenos resultados en un centro cualquiera puede no ser 
válida para otro. Por eso Hopkins (2001) plantea tres tipos de estrategias de mejora a aplicar en función 
del momento de desarrollo del centro escolar como organización. También es responsabilidad de la 
dirección analizar las estrategias adecuadas a la situación del centro y tomar las decisiones 
correspondientes.  
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Estadio de desarrollo 
del centro 

Características Estrategia adecuada 

Escuelas fracasadas 
o estancadas 

Malos resultados. No 
pueden mejorar por sí 
mismas y necesitan apoyo 
externo 

De Tipo 1: Iniciar un proceso de 
desarrollo con dirección/apoyo externos. 

Meta: alcanzar un grado moderado de 
eficacia 

Escuelas de bajo 
rendimiento o faltas 
de interés por 
mejorar 

Centros de bajo desempeño 
que cuentan con ciertos 
recursos para la mejora 

De Tipo 2: Apoyar un proceso de 
desarrollo con dirección interna, bien a 
iniciativa del propio centro o bien iniciado 
desde el exterior 

Meta: Definir prioridades y crear 
capacidades 

 

Buenas escuelas o 
efectivas 

 

Han alcanzado un cierto 
nivel de buenos resultados y 
son reconocidas por ello 

 

De Tipo 3: Sostener y ampliar los 
procesos de mejora. 

Meta: Mantener su eficacia usando sus 
propios recursos 

Cuadro #11: Adecuación de las estrategias de mejora al estadio de desarrollo del centro. Basado en 
Hopkins (2001) 

 Estrategias de Tipo 1 (Iniciar un proceso de desarrollo con dirección externa). En escuelas 
ineficaces, que se encuentran estancadas o con alto índice de fracasos, siendo incapaces de 
mejorar por ellos mismos, se requiere iniciar un proceso de desarrollo dirigido en buena medida de 
desde el exterior (asesoramiento o apoyo externo). Las estrategias deben dirigirse a objetivos claros 
y directos, limitados a algunas dimensiones básicas del currículo u organizativas, para ir creando 
confianza y competencia para empezar a mejorar. 

Algunas de estrategias pertinentes para estos centros escolares serían: cambio de liderazgo o 
equipo directivo; proporcionar un fuerte e intensivo apoyo externo; recoger datos para un buen 
diagnóstico; centrarse –en primer lugar– en asuntos fáciles de resolver; estructurar equipos de 
profesores que trabajen sobre mejoras relativamente sencillas; introducir cambios organizativos 
progresivos para generar nuevas oportunidades para que surjan nuevos líderes; establecer espacios 
de colaboración y planificación; aminorar el miedo al control e inspección para dar espacio al 
desarrollo. 

 Estrategias de Tipo 2 (Apoyar un proceso de desarrollo con dirección interna). Estrategias dirigidas a 
que las escuelas puedan definir mejor sus prioridades de desarrollo, focalizar sobre aspectos 
específicos de la enseñanza/aprendizaje y construir capacidades para desarrollar su trabajo. Estas 
estrategias suponen un cierto nivel de apoyo externo, pero en teoría pueden mejorar por sí mismas. 
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En todo caso, el objetivo del apoyo externo debe ser entregar a la escuela lo antes posible la 
dirección del proceso de mejora. 

En este caso las estrategias serían: cambiar modos de ejercer el liderazgo; mejorar la relación con 
el entorno; implicar a todo el personal (padres, alumnos y profesorado) en la mejora del 
rendimiento; revisar datos específicos de rendimiento; centrarse en alumnos con necesidades 
educativas especiales; apoyar la creación de un ambiente adecuado entre el profesorado; ilusionar 
al profesorado nuevo en el desarrollo del centro; articular y reafirmar un conjunto de valores 
compartidos sobre la escuela y la profesión. 

 Estrategias de Tipo 3 (Sostener la institucionalización del desarrollo). También las escuelas 
“buenas” o “efectivas” necesitan estrategias dirigidas a consolidar y a que perduren sus esfuerzos 
de mejora. Aunque el apoyo externo será bienvenido en estos casos, la escuela ha de mantener el 
control total del proceso. Este debe dirigirse sobre todo a abrir el centro a nuevas ideas y prácticas, 
ayudarles a establecer vínculos con expertos y centros superiores de educación, o bien a crear redes 
de centros en las que participe la escuela. 

Las estrategias adecuadas para mejorar y apoyar a centros efectivos serían: articular valores 
compartidos y extender los logros; incrementar las expectativas de éxito del profesorado y de la 
comunidad educativa; organizar tiempos y espacios para facilitar la planificación en colaboración en 
todos los niveles; creación de equipos; crear oportunidades para desarrollar, perfeccionar y diseminar 
experiencias innovadoras; celebrar y compartir los éxitos. 

Esto nos lleva, por otra parte, a una conclusión: la sostenibilidad de la innovación requiere de una 
comunidad de práctica (aspecto que desarrollaremos en el módulo 4), lo cual significa: 

 Un centro con un proyecto institucional arraigado en su historia institucional y en las necesidades 
del contexto al cual sirve. 

 Una cultura organizativa que da respaldo a ese proyecto y consigue el compromiso de los docentes 
para desarrollarlo.  

 Una práctica colectiva de la innovación que permita que ésta germine en cualquier lugar y se 
disemine por todo el centro.  
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6. Actividades del módulo 
 
Para realizar las actividades del módulo le propondremos revisitar su proyecto de dirección, cuyo 
borrador comenzó a elaborar para el módulo 1 y deberá ir enriqueciendo con los aprendizajes logrados 
tras los módulos siguientes. Ahora se tratará de incorporarle mejoras sobre su papel como líder 
educativo, sus competencias, así como sobre los modelos y las prácticas de liderazgo que conviene 
desarrollar en su centro escolar en función de sus características específicas.  

La actividad 1 gira en torno a las secciones 1 y 2 del módulo, mientras que la actividad 2 lo hace en 
torno de las secciones 3 y 4. A continuación la descripción de las actividades incluye un enunciado 
general seguido de una guía para desarrollar su respuesta.  

 

Actividad 1 

En esta actividad le pedimos un análisis de la configuración del poder que presenta su centro 
actualmente, así como la que usted cree que debería construir para sostener su proyecto de dirección.  

Tomando como base los contenidos de la sección 1, dicho análisis debería: (a) identificar los agentes 
(personas o grupos) que poseen poder real (capacidad de influir sobre los demás) en su centro; (b) 
establecer la posición que usted debería mantener para implicar a esos agentes en su proyecto de 
dirección o para contrarrestar o minimizar su influencia si esta es negativa; (c) identificar las formas de 
influir que habitualmente son usadas o han sido usadas en el pasado (poder autocrático, micropolítico, 
misionario, duro, blando...), y (d) establecer el tipo de poder sobre el que usted basaría su propia 
acción directiva. 

Complementariamente al último punto (d) del párrafo anterior, donde va a empezar a definir el perfil de 
liderazgo que cree más adecuado a su centro escolar, nos gustaría que (e) identificara y detallara 
algunas acciones concretas que usted emprendería para dotar a su Proyecto de Dirección de un 
enfoque más orientado hacia el liderazgo pedagógico. Este aspecto puede desarrollarlo tomando como 
base las lecciones aprendidas sobre el liderazgo escolar que se describen en la sección 2. 

Tras la realización de este análisis, podrá disponer de aportaciones para distintos apartados del 
proyecto de dirección: conocimiento del centro docente y su entorno (sobre todo, en el diagnóstico de la 
situación y necesidades del centro, con la concreción de posibles áreas de mejora); objetivos, con las 
correspondientes estrategias, medias y líneas de actuación, referidos al liderazgo 
 
Son útiles como referencia, para la realización de la actividad, los criterios de evaluación que se 
detallan. 
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Criterios de evaluación 
 
 

 

 Se identifican, de acuerdo con las referencias del documento del módulo, los agentes 
que cuentan con poder real (capacidad de influir sobre los demás) en el centro. 

15% 

 

 Consta una reflexión sobre la postura o posición personal para implicar a esos 
agentes o contrarrestar su influencia si resultara desfavorable. 

20% 

 

 Se describen las formas de influir, de ejercer el poder, habitualmente utilizadas en el 
centro. 

15% 

 

 Figura la opción por el tipo de poder que caracteriza el ejercicio directivo y el liderazgo 
que se pretende, de forma que pueda considerarse en el apartado del proyecto de 
dirección referido al conocimiento del centro docente y de su entorno (diagnóstico de 
la situación y necesidades, áreas de mejora) 

25% 

 

 Se aportan actuaciones o medidas con las que resulte factible desarrollar en el 
proyecto de dirección un objetivo u objetivos referidos al liderazgo (pedagógico o 
educativo). 

25% 

 
 
 
Actividad 2  

En esta actividad le pedimos que profundice en la definición del perfil o modelo de liderazgo que 
considera más adecuado para su centro en función de las características de éste y de sus propias 
competencias. 

En primer lugar, sobre la base de los contenidos de la sección 3, le solicitamos un ejercicio de 
autoanálisis sobre sus propias competencias como líder educativo. En concreto le pedimos que (a) elija 
entre las 18 competencias generales de liderazgo educativo que se describen aquellas (por ejemplo 
entre 3 y 6) en las que a usted le parece que su perfil se ajusta a las características de su centro; y (b) 
elija las que le parece que su perfil no se ajusta a las mismas como debiera. Explique también en qué 
sentido cree que debería mejorar estas últimas competencias. 

En segundo lugar, sobre la base de la sección 4 y teniendo en cuenta las características de su centro  
¿qué aspectos de los modelos de liderazgo transformacional y distribuido cree que debería desarrollar 
más en su proyecto de dirección?, ¿mediante qué acciones concretas las desarrollaría? 
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Esta segunda actividad está directamente relacionada con las competencias para el liderazgo y las 
características del liderazgo transformacional y distribuido, por lo que completa las aportaciones al 
proyecto de dirección que han podido realizarse en la actividad primera. 
 
Son útiles como referencia, para la realización de la actividad, los criterios de evaluación que se 
detallan. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
 

 Se identifican, de acuerdo con las referencias del documento del módulo, las 
competencias generales de liderazgo con que se cuenta, ajustadas a las 
características del centro. 

20% 

 Figuran, asimismo, aquellas competencias de liderazgo que deberían mejorarse de 
algún modo. 

20% 

 Se describen los aspectos destacados o mejorables del liderazgo transformacional o 
distribuido en el centro, así como las mejoras necesarias, de forma que puedan 
considerarse en el apartado del proyecto de dirección referido al conocimiento del 
centro docente y de su entorno (diagnóstico de la situación y necesidades, áreas de 
mejora) 

30% 

 Se aportan actuaciones o medidas con las que resulte factible desarrollar en el 
proyecto de dirección un objetivo u objetivos referidos al liderazgo (transformacional y 
distribuido). 

30% 
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Módulo 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
1. Introducción 
 
La generalización, extensión y obligatoriedad de la educación básica en el sistema educativo –logro de 
bastante alcance y que sigue considerándose ante su ampliación– asegura la igualdad de 
oportunidades de acceso escolar. Garantizada esta igualdad, a modo de condición necesaria, es 
precisa, aunque más compleja, la igualdad de oportunidades de éxito. Esto es, la adecuación de las 
respuestas educativas a las características y necesidades del alumnado, para así garantizar 
oportunidades de éxito ajustadas a las distintas capacidades individuales. Y tal perspectiva resulta, por 
ello, fundamental para establecer tanto el carácter de la rendición de cuentas como los logros y 
resultados que se asocian a una calidad educativa vinculada a la equidad. 
 
A su vez, el valor añadido de los centros, a partir de índices socioeconómicos y culturales propios, es 
de obligada consideración. Toda vez que el rendimiento de cuentas y la calidad no han de estimarse 
solo desde logros en términos de productos finales, sino a partir del estado inicial, los procesos 
educativos del centro y los resultados que se alcanzan. De manera que pueda advertirse la contribución 
propia de cada centro, su valor añadido, para limitar y no reproducir la influencia de las desventajas de 
acceso del alumnado. 
 
La evaluación, por tanto, se conforma como una cultura institucional pareja a la de la calidad. Y esta se 
advierte, entre otros factores, en el valor de los resultados educativos del centro, principalmente 
referidos a los logros escolares del alumnado, tras el desarrollo de procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se llevan a cabo con las prácticas docentes. Todo ello, en el marco del liderazgo 
pedagógico de la dirección y con la extensión, además, del liderazgo como razón del desarrollo 
profesional de los docentes y de su involucración en la mejora. Por lo que son diversos los ámbitos y 
dimensiones a que presta atención este módulo, considerada la rendición de cuentas y la calidad 
educativa. 
 
Es el caso de la relación entre el desempeño directivo y la mejora de los resultados escolares, donde se 
advertirá el sentido, las condiciones y el efecto de esta influencia.  
 
Asimismo, la relevancia adquirida por los planes de mejora, tras procesos de autoevaluación, justifica 
la consideración tanto de la naturaleza y estructura de tales planes como de su vinculación con otros 
proyectos institucionales, en el ámbito de la autonomía de los centros. Se trata, en primer término, del 
plan de centro, con particular interés por el proyecto educativo, y del proyecto de dirección. Este último, 
en su naturaleza más allá de requisito o mérito para el acceso a la dirección. 
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La evaluación del ejercicio directivo y de la práctica docente constituye otro ámbito de interés, dada la 
relevancia mayor que se atribuye a las prácticas docentes, en primer término, y al ejercicio directivo, 
como segundo factor principal, para los logros educativos del alumnado. Se aportarán, en este caso, 
algunas consideraciones sobre la utilidad del proyecto de dirección para la evaluación del ejercicio 
directivo. 
 
La cultura de la evaluación, antes adelantada, no solo afecta a los centros sino en idéntica medida al 
sistema educativo, y de ahí que se estimen en el módulo distintos aspectos de la evaluación del 
sistema educativo andaluz.  
 
Finalmente, el módulo facilita información sobre algunas herramientas o recursos –cartas de servicios, 
modelos y normas de gestión– que, adecuados al carácter de los centros educativos, pueden contribuir 
a la calidad y la mejora de su organización, funcionamiento y resultados. 
 
 

2. Sobre los conceptos: el rendimiento de cuentas y la calidad educativa 
  
Los dos conceptos que dan referencia a este módulo del curso tienen una significativa entidad y 
conciernen, de manera directa, al desempeño directivo. Uno y otro, rendimiento de cuentas y calidad 
educativa, guardan relación directa. Y ambos, por otra parte, deben estimarse considerando las 
posibilidades de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión en los centros. Por su misma 
relevancia, rendimiento de cuentas y calidad también acaparan el debate y los posicionamientos 
educativos. Generalmente, en función de la naturaleza y el alcance atribuidos, donde los efectos 
resultan una cuestión principal. Se trata en este apartado, así, no tanto de realizar un análisis 
exhaustivo de ambos conceptos, sino de señalar las consideraciones básicas que ayudan a situarlos y, 
sobre todo, de advertir su vinculación con el ejercicio de las funciones directivas. 
 
El rendimiento de cuentas, para entrar en materia, es una de las traducciones del término de 
procedencia: “accountability”. McMeekin (2006) también estima que este concepto puede describirse 
como “responsabilidad por resultados” o “fijación de responsabilidad”. Y alude a que procede del 
ámbito financiero, para describir la responsabilidad que tienen las personas, a quienes se confían 
capitales, de informar de los desembolsos de fondos y de entregar una “cuenta” sobre el modo en que 
se utilizaron y los beneficios alcanzados con ellos. Aplicado el rendimiento de cuentas, en la actualidad, 
al sector público, en sentido amplio, conlleva la necesidad de que los funcionarios y empleados 
públicos se responsabilicen de los resultados de las actividades, programas o servicios que tengan 
encomendados, toda vez que se dedican, para todo ello, recursos también públicos. 
 
En definitiva, considerado el ámbito educativo, el rendimiento de cuentas “ha llegado a significar 
responsabilizar a las escuelas (y a sus directores y personal) por los resultados logrados” (McMeekin, 
2006, p. 20). Y ha de tenerse en cuenta, de manera  principal, que el resultado más importante es el 
aprendizaje de los alumnos. Si bien, esta evidencia merece atención detenida, como seguidamente se 
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hará en este módulo, ya que “un aspecto importante de los sistemas de accountability es su atención 
enfocada en los resultados de la educación más que meramente en los insumos al proceso educativo” 
(p. 20). 
 
Aunque su marco de referencia sea América Latina, un documento de interés, puesto que también 
alude a la experiencia internacional, es el texto Accountability educacional: posibilidades y desafíos para 
América Latina a partir de la experiencia internacional (2006), del que proceden las referencias 
anteriores y que reúne ponencias y trabajos de un seminario a iniciativa conjunta del Programa de 
Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) y el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Educación (CIDE), que tuvo lugar en Santiago de Chile.  
 
En el prefacio, Gajardo y Puryear (2006), concretan qué acciones conciernen a la mejora de los 
resultados y a las responsabilidades de la escuela, desde el ajuste de la “accountability” a tal ámbito: 
“En el campo educativo el concepto remite a los resultados del aprendizaje escolar y a la 
responsabilidad que le cabe a las escuelas –y dentro de ellas a la comunidad escolar– por los 
resultados que obtienen sus alumnos. Entre las acciones orientadas a lograr estos propósitos resulta 
prioritario evaluar periódicamente los resultados del aprendizaje y el cumplimiento de metas 
curriculares; alinear estas evaluaciones con estándares de contenido, desempeño y oportunidades de 
aprendizaje, dentro y fuera del aparato escolar; premiar o castigar el buen desempeño de los actores 
del sistema y, tan importante como esto, cuidar que estos ejercicios de medición y regulación no 
acaben distorsionando el contenido y orientación de la práctica educativa y permitan –paralelamente– 
fortalecer las capacidades de gestión en los establecimientos rezagados y prestar, a los maestros, el 
respaldo técnico necesario para realizar sus proyectos educativos con resultados de excelencia” (pp. 7 
y 8). 
 
Puesto que se reconocen ciertas imprecisiones en la traducción del término “accountability”, Corvalán 
(2006), estimando el espacio educativo (“accountability educacional”), alude a dos sentidos: “en parte 
es una rendición a los interesados o involucrados por los resultados del proceso educativo, lo que a su 
vez se espera tenga como consecuencia un aumento de los niveles de responsabilización de cada actor 
sobre tal proceso” (pág. 11). Si bien, el objetivo principal de la mejora de la educación resulta 
prioritario y, como consecuencia del mismo, se constate el uso eficiente de los recursos públicos 
dedicados a la misma (McMeekin, 2006). 
 
El rendimiento de cuentas, por otra parte, está vinculado con los sistemas de evaluación del alumnado 
(es el caso de las evaluaciones de tipo censal o muestral, de carácter nacional o internacional); con la 
definición de estándares, en el currículo, que señalen los aprendizajes relevantes para las distintas 
asignaturas y niveles de la escolaridad; con los procesos de supervisión e inspección; con la 
combinación de evaluaciones institucionales externas e internas en los centros; con las certificaciones o 
acreditaciones de calidad; con el reconocimiento de los incentivos o con la transparencia en la difusión 
de los resultados. 
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Y adoptar el marco del rendimiento de cuentas, en el ámbito educativo, precisa condiciones destacadas 
(PREAL 2003): estándares, información, consecuencias y autoridad. A las que pueden unirse 
(McMeekin, 2006) el desarrollo de capacidades y la explicación clara y persuasiva del concepto de 
rendimiento de cuentas. 
 
La naturaleza de los estándares es conocida y, para PREAL (2003), “definen lo que los niños deben 
saber en cada nivel y describen el tipo de desempeño que representa un logro excelente, aceptable y 
deficiente”. Generalmente, tales estándares se vinculan con pruebas censales de evaluación del 
alumnado, por lo que resulta determinante la vinculación entre estándares, currículo y pruebas: “Una 
de las temáticas más importantes asociadas con los estándares basados en pruebas es que, además 
de los estándares sobre lo que los alumnos deben saber en cada nivel, los currículos que especifican lo 
que debe enseñarse deben estar alineados con los estándares. Asimismo, las pruebas utilizadas para 
evaluar en qué medida los alumnos están logrando el aprendizaje deseado deben estar alineadas tanto 
con los estándares como con los currículos. No tiene sentido tratar de responsabilizar a las escuelas y 
alumnos por resultados específicos a menos que el currículo efectivamente enseñado esté 
estrechamente relacionado con estos resultados y que las pruebas que evalúan el desempeño estén 
basadas en el currículo” (McMeekin, 2006, p. 28). 
 
Asimismo, la definición de estándares suele asociarse a las expectativas sobre los logros del alumnado, 
de modo que se establezcan resultados de aprendizaje como referencia común para todos los 
alumnos. Dado que se advierte relación entre las expectativas altas de los docentes (referidas a 
alcanzar los estándares establecidos para las asignaturas y niveles) y los resultados de los alumnos. 
Sin que esta consideración general obvie una limitación clara de los sistemas basados en estándares: 
la de asegurar el óptimo y pleno desarrollo de las distintas capacidades de cada alumno. 
 
La información pública es otra condición básica del rendimiento de cuentas, a fin dar conocimiento de 
los resultados, asumir las responsabilidades consiguientes y establecer procesos de toma de 
decisiones y de mejora. Los resultados de las pruebas son, en este sentido, una información 
destacada, pero pueden manejarse otros indicadores para describir los logros (tasas de promoción, de 
titulación, de idoneidad curso-edad, de absentismo, de convivencia, cuestionarios de satisfacción de los 
distintos sectores de la comunidad educativa). En este sentido, la divulgación de los resultados y la 
posible comparación de los mismos no pueden obviar el efecto de los índices socioeconómicos y 
culturales y la aportación singular del valor añadido de cada centro, a los que se presta atención en 
otro apartado de este módulo. 
 
Además, las pruebas estandarizadas, aunque son un modo general de establecer el alcance de los 
aprendizajes del alumnado y su evolución en el tiempo, también condicionan, por su propia naturaleza, 
el tipo de capacidades o destrezas necesarias para resolver los ítems que plantean. Razones por las 
que se sostiene la necesidad de evaluaciones que recurran a la creatividad, a la construcción del 
pensamiento o a la resolución de problemas. Como también se argumenta la utilidad de los porfolios o 
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de las producciones del alumnado, en su proceso de aprendizaje, como recursos e instrumentos de 
evaluación. 
 
En los sistemas de rendimiento de cuentas han de estimarse, asimismo, los efectos o consecuencias; 
con la intención principal de la mejora de la educación, en lugar del señalamiento de los responsables. 
Sin embargo, para garantizar la entidad y la influencia del rendimiento de cuentas es necesario 
considerar los efectos de la misma y aminorar las distorsiones que pueden advertirse. Una, no menor, 
es la de centrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las asignaturas en el tipo de 
actividades e ítems que se formulan en las pruebas; circunstancia más cuestionable en la medida en 
que las pruebas no consideren diversidad de actividades, tipos de pensamiento, capacidades o 
destrezas. No se oculta, tampoco, la dificultad para establecer efectos del rendimiento de cuentas que, 
con la perspectiva de la mejora de la educación, puedan corregir o ampliar la capacitación y las 
competencias profesionales docentes. Así como adecuar las respuestas educativas a las distintas 
posibilidades del alumnado, para que, en función de las capacidades individuales, lleguen a alcanzar el 
máximo desarrollo de las mismas y, con ello, experimenten posibilidades ajustadas de éxito escolar. 
Por lo que diseñar los efectos y consecuencias de la rendición de cuentas, a fin de procurar los 
resultados deseados y evitar logros poco satisfactorios, es uno de los objetos mayores de la 
“accountability”. Como medida directa, pero cuyo alcance puede ser limitado si no se formula 
adecuadamente, figura la realización de planes de mejora, a los que también se dedica otro apartado 
de este módulo. 
 
Si la calidad del servicio educativo concierne, entre otros factores, a los propios de los centros, estos 
han de contar con autonomía y autoridad para adoptar decisiones de mejora que conlleven cambios 
relevantes. El alcance de las competencias y funciones de la dirección se estima en este caso como 
elemento principal (el liderazgo pedagógico, la dirección para la enseñanza o la profesionalización 
directiva guardan relación con ello), así como los distintos ámbitos de la organización y el 
funcionamiento de los centros y la diferenciación de los criterios de asignación de recursos. 
 
En tal sentido, estimado el ámbito de la OCDE, “Por lo que se refiere al nivel de responsabilidad 
conferido a la dirección escolar, la realidad varía mucho de un país a otro. Mientras que en recursos 
financieros la autonomía suele ser escasa, casi el 60% de los países de la OCDE son autónomos a la 
hora de seleccionar a su profesorado –cosa que no ocurre, por ejemplo, en España y en Francia, 
países ambos más centralizados- Quizá el aspecto con más margen de autonomía sea el del currículo, 
aunque también en este ámbito se observa una amplia variedad” (Pont, 2010, 66). 
 
En definitiva, incrementar la autonomía de los centros conlleva la necesidad de apoyos para ejercerla, 
así como la redefinición de las responsabilidades del liderazgo escolar. Y la mejora de este, centrada 
asimismo en la mejora de los resultados escolares, considera, entre otros ámbitos, una atención 
preferente de la dirección de los centros al apoyo, la evaluación y el desarrollo profesional del 
profesorado. Por lo que “entre los objetivos del liderazgo deben ocupar un lugar predominante las 
habilidades de evaluar y responder a la rendición de cuentas” (p. 69). Circunstancia que alude, de 
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manera directa, a la formación inicial y continua de la dirección y al grado de profesionalización 
directiva.  
 
Asociado a la autonomía está, por tanto, el desarrollo de capacidades, principalmente directivas y 
docentes, para mejorar los propios desempeños profesionales, tras procesos internos -que a su vez 
requieren capacitación y destrezas- de autoevaluación a modo de “accountability interna”. Tales 
capacidades han de aplicarse, también, a las disposiciones de las administraciones educativas para 
explicar el sistema de rendimientos de cuentas, su naturaleza y alcance, con objeto de incrementar el 
“sentimiento de apropiación”, la implicación de directivos y docentes de los centros. Como a su vez 
adecuar de manera idónea los procesos de implementación, con los recursos necesarios, y considerar 
las propuestas que puedan formularse para la mejora del diseño y desarrollo de los mismos. 
 
Finalmente, el rendimiento de cuentas precisa una comunicación clara y efectiva sobre los objetivos y 
beneficios de la misma; al que de algún modo acaba de aludirse con las capacidades de las 
administraciones educativas. De modo que se reduzcan las inercias o la oposición a los procesos de 
rendición de cuentas y, sobre todo, docentes y directivos refuercen el convencimiento de la influencia 
de sus prácticas en la mejora de los logros educativos del alumnado; situada la mejora del servicio 
educativo como razón preferente. 
 
La ordenación actual del sistema educativo español estima el rendimiento de cuentas en distintos 
aspectos. Así, el preámbulo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) 
alude a que los estudios internacionales avalan, entre otros elementos, la rendición de cuentas como 
factor de mejora de la calidad del sistema educativo. Por otra parte, refiere que el aumento de la 
autonomía, como otra medida de mejora de los resultados de los centros, ha de ir necesariamente 
unida a una mayor transparencia en la rendición de cuentas, tras las decisiones adoptadas, de forma 
que se aprecie un uso adecuado de los recursos públicos que conducen a una mejora real de los 
resultados. Y se alude a que la transparencia de los datos debe realizarse con la intención de informar 
sobre el valor añadido de los centros, en relación con las circunstancias socioeconómicas de su 
entorno, y, de manera especial, sobre la evolución de estos. 
 
De manera expresa, un artículo de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), modificada por la 
LOMCE (2013), alude de forma explícita al rendimiento de cuentas y la información de los resultados:  
 

“Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los centros, de forma que sus 
recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, 
una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán 
rendir cuentas de los resultados obtenidos.  
Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, considerados en 
relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen” (Artículo 120.3 de la LOE, 
2006, con la redacción dada por el artículo único.73 de la LOMCE, 2013) 
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La calidad educativa, por tanto, constituye el marco principal del rendimiento de cuentas. Y no resulta 
fácil, por la diversidad de enfoques, posicionamientos o intereses, adoptar un concepto compartido de 
calidad. Habitualmente, esta se asocia al valor o a la excelencia de los logros alcanzados. Pero en 
idéntica medida cabe hablar de calidad cuando los resultados académicos de los alumnos más 
capaces alcanzan la excelencia que en el caso de la satisfactoria adecuación y el ajuste de las 
respuestas educativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo. Marchesi y Martín 
(1998), adoptan, por ello, una definición completa de calidad educativa aplicada tanto a los centros 
como al sistema educativo:  
 

“Un centro educativo de calidad es aquél que potencia el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, 
afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad 
educativa, promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social. 
Un centro educativo de calidad tiene en cuenta las características de sus alumnos y de su medio social. Un sistema 
educativo de calidad favorece el funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente a aquellos que 
escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales o están situados en zonas social o culturalmente 
desfavorecidas” (p. 33) 
 

Indudable es, además, la relación directa entre calidad y equidad, e incluso la proximidad de esta 
última a la igualdad. Con la equidad puede aludirse, entonces, tanto a la justicia, en tanto que principio 
moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, como en la adecuación de las 
respuestas educativas a las distintas situaciones y capacidades individuales y personales del alumnado. 
De tal modo que, garantizada la igualdad de oportunidades de acceso a la educación, la equidad 
contribuya a la igualdad de oportunidades de éxito, como ya se adelantó, propiciando experiencias 
ajustadas de éxito escolar a todo el alumnado. 
 
Por tanto, la calidad, estimada en el ámbito del servicio público educativo que se ofrece en los centros 
escolares, conlleva tanto la necesidad de conformar la organización, el funcionamiento y los distintos 
procesos educativos con ese objeto como el rendimiento de cuentas o la información o de los logros 
alcanzados. Y estos no deben estimarse en términos absolutos, sino puestos en relación con elementos 
(índices socioeconómicos y culturales de procedencia del alumnado, valor añadido de los centros) que 
ajusten las descripciones, las responsabilidades y las decisiones resultantes. 
 
 

3. Aspectos relevantes para estimar el rendimiento de cuentas y la calidad educativa. El valor 
añadido de los centros y el índice socioeconómico y cultural 
 
El valor añadido de los centros y el índice socioeconómico y cultural, tal como acaba de señalarse en el 
apartado anterior de este módulo, influyen en el análisis de los resultados y en la comparación de los 
mismos. 
 
Determinar el grado en que los centros contribuyen a la mejora de los logros educativos de su 
alumnado es una intención pretendida tanto en las investigaciones como en los modelos centrados en 
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la eficacia –por controvertida que esta resulte-. Incluso pueden identificarse catálogos de factores que, 
con distinta intensidad, inciden en los resultados: es el caso del liderazgo, de la visión y de las metas 
compartidas, del ambiente de aprendizaje favorable, de la concentración en la enseñanza y el 
aprendizaje, de las expectativas elevadas, de los refuerzos positivos, del seguimiento de los procesos, 
de los derechos y responsabilidades de los alumnos, de la enseñanza intencional, de la organización 
para el aprendizaje o de la cooperación entre familias y escuela. Tan asentada como estos factores 
está la influencia de determinadas variables en los rendimientos: de manera principal, el contexto 
socioeconómico y familiar del alumnado y sus conocimientos iniciales. A su vez, la necesidad de 
rendimiento de cuentas y de información pública de los resultados del sistema educativo conduce a 
procesos de evaluación que, con variada naturaleza y carácter, señalan conclusiones de alcance sobre 
los logros alcanzados. En este último caso, los términos en que se establece la comparación de 
resultados -para que resulte equiparable y, sobre todo, justa- dan sentido al concepto de valor añadido 
de los centros.  
 
No es mal recurso, para apreciar tal concepto, aproximarlo al de rendimiento: este es un producto final, 
que informa de los logros alcanzados en determinado momento y que, en términos comparativos o de 
secuencia a lo largo del tiempo, sólo maneja resultados terminales. El valor añadido, por su parte, se 
sostiene en dos elementos decisivos: los logros esperados en función del nivel inicial de los alumnos y 
los realmente obtenidos por éstos. A partir de una consideración básica: ni los centros ni el alumnado 
presentan condiciones similares iniciales como para que la comparación de los resultados pueda 
realizarse de manera equivalente. 
 
Por ello, considerada la influencia de variables generalmente de carácter socio-cultural, el valor añadido 
de un centro es la aportación peculiar del mismo para el logro de los resultados que obtiene. Miradas 
así las cosas, cabe pensar en esta situación: puestos a elegir un centro educativo, podría manejarse la 
información sobre los rendimientos finales obtenidos por el alumnado o, en su caso, la relativa al valor 
añadido que el centro aporta. En el primer caso, altos rendimientos no conllevan, necesariamente, una 
alta contribución del centro para su logro. Incluso es posible advertir que el propio centro donde se 
obtienen no aporta significativamente valor para su consecución: altos niveles esperados, en función de 
las características iniciales de los alumnos, pueden concluir con niveles asimismo altos pero que no 
alcanzan los previstos. De la misma manera, niveles bajos no siempre conducen a escaso valor 
añadido: tal es la situación de centros que reciben alumnos con bajos niveles iniciales y que obtienen 
resultados a su vez bajos pero por encima de los que podían esperarse dado el nivel inicial. Luego cabe 
atribuir más calidad a estos últimos centros que a los primeros, aunque sus logros finales no resulten 
altos, porque ayudan a un progreso de su alumnado superior al esperado en función de las condiciones 
de partida.  
 
Destaquemos, entonces, dos evidencias: la ya referida con respecto a que los centros y el alumnado 
que asiste a ellos no parten de condiciones iniciales similares para una comparación equivalente de los 
resultados; pero, a la vez, los logros obtenidos por los centros no se encuentran del todo determinados 
por la situación de partida de los alumnos. Por esto mismo, las comparaciones que no estiman el valor 
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añadido se emplazan en análisis de rendimientos y no resultan “justas” desde la perspectiva de la 
contribución de los centros a sus logros. Además, los niveles socio-culturales así como la situación de 
partida del alumnado no son un determinismo que lastre la obtención de resultados satisfactorios.  
 
Por otra parte, se aprecia una dificultad relevante: la de atribuir, de forma causal y correlacionada, el 
valor añadido a determinadas características del centro. En definitiva, la explicación del valor añadido 
de cada centro se asocia a factores propios del mismo, sin que puedan generalizarse para identificar 
un conjunto de elementos que atribuyen valor de manera principal y universal. A modo de ejemplo, un 
liderazgo pedagógico del director o directora del centro o una cultura de colaboración entre el 
profesorado pueden estar presentes en un centro que obtiene un óptimo valor añadido, pero otro 
centro en el que tales circunstancias no se adviertan puede alcanzar similares e incluso mayores o 
menores niveles de valor. Ello no obsta para que se utilicen índices socioculturales que ajustan el 
análisis de los resultados y acercan su naturaleza a la lógica del valor añadido. 
 
Luego, a pesar de las dificultades advertidas, la consideración del valor añadido de los centros es un 
elemento básico para el análisis de los logros educativos, no centrado en la identificación de 
rendimientos, sino en la contribución específica de cada centro para mejorar los resultados previstos, 
de distinto signo, en función de la situación de partida del alumnado.  
  
Para ello, a fin de determinar los logros esperados en función del nivel inicial de los alumnos, se 
recurre a un índice estadístico que establece el estatus socioeconómico, cultural y social (ESCS). Y tal 
índice es obtenido en función de las respuestas a cuestionarios de contexto que se aplican a las 
familias y el alumnado para recabar información de aspectos tales como el nivel de estudios más 
elevado de los padres, la disposición del libros en el domicilio familiar, acceso a internet, espacio para 
el estudio y recursos de apoyo, así como otros de carácter socioeconómico y cultural. 
 

La variación de resultados, por tanto, puede explicarse considerando el alcance del ESCS. Esto es, “la 
variabilidad del rendimiento escolar que se produce entre los centros y dentro de ellos y qué parte de 
esta variación es atribuible a circunstancias económicas, sociales o culturales del alumnado y de los 
centros” (Instituto de Evaluación, 2011, p. 111). Por lo que, como se advierte en las figs. 1 y 2, la 
“varianza” explica la dispersión de los resultados de los estudiantes registrada “entre” y “dentro” de 
los centros.  
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Fig. 1.: Varianza total de los resultados del alumnado “entre centros” y “dentro del centro” 
(Competencia en comunicación lingüística, Evaluación General de Diagnóstico) 

 

 
De: Ministerio de Educación (2011). Evaluación General de Diagnóstico 2010, Educación Secundaria Obligatoria, 2º Curso, 
Informe de Resultados. Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación,  p. 112 
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Fig. 2: Variación del rendimiento del alumnado “entre centros” y “dentro de un mismo centro” 
(Matemáticas. PISA) 

 

 
De: MECD (2014). PISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, OCDE, Informe español. 
Resultados y contexto. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, p. 91  

 
 

Dos conclusiones se obtienen con evidencias consistentes:  
 
 La variación global de los resultados que se produce entre centros distintos es significativamente 

menor que la constatada dentro de cada uno de los centros. 
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 El estatus socioeconómico, social y cultural no determina ni explica, de manera relevante, las 
diferencias de resultados dentro del mismo centro. En la fig. 1 así se aprecia, considerada la 
última Evaluación General de Diagnóstico que realizó el Ministerio de Educación, además de las 
que llevaron a cabo, cada curso escolar, las Administraciones educativas. Mientras que la fig. 2 
hace lo propio, tras la aplicación de la prueba PISA en el año 2012, donde el sistema educativo 
español se sitúa entre los de menores diferencias de resultados entre centros distintos. 

 
Luego si las causas de las diferencias de rendimientos del alumnado hay que buscarlas dentro de los 
centros, el ejercicio de la dirección escolar es una variable de suficiente interés desde la perspectiva, ya 
adelantada, de la contribución singular de cada centro al logro de los resultados que obtiene. El 
siguiente apartado de este módulo se ocupa, por tanto, de tal cuestión. 
 
 

4. Desempeño directivo y mejora de los resultados escolares 
 
Adelantemos, para empezar, que el artículo 136 de la LOE (2006), en la redacción dada por el artículo 
único. 85 de la LOMCE (2013), vincula, de manera directa, la evaluación de los directores y directoras 
de los centros con los resultados educativos del alumnado: 
 

«1. La Administración educativa nombrará director del centro que corresponda, por un período de cuatro años, al 
aspirante que haya sido seleccionado en el procedimiento regulado en el artículo anterior. 
2. El nombramiento de los directores podrá renovarse, por períodos de igual duración, previa evaluación positiva del 
trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios y procedimientos de esta evaluación serán públicos y 
objetivos e incluirán los resultados de las evaluaciones individualizadas, a que hace referencia el artículo 144, 
realizadas durante su mandato, que, en todo caso, considerarán los factores socioeconómicos y socioculturales del 
contexto y el seguimiento de la evolución en el tiempo. Las Administraciones educativas podrán fijar un límite 
máximo para la renovación de los mandatos.» 

 
Con respecto a esta cuestión, Leithwood, Harris y Hopkins (2008) sostienen, además de la ya 
adelantada relevancia del liderazgo escolar como segundo factor, tras las prácticas docentes, que 
influye en los logros del alumnado, otras características del liderazgo escolar exitoso. Entre ellas, que 
un pequeño número de rasgos personales explica un alto porcentaje de la variación en la efectividad 
del liderazgo. Además, otra aportación relevante concierne a la influencia del liderazgo escolar en 
aspectos que conducen al cambio de las prácticas docentes para mejorar los logros de aprendizaje del 
alumnado. Tres son, en este caso, los aspectos destacados: la capacidad de los docentes, la 
motivación y el compromiso profesional y las condiciones de trabajo. Y se advierte (fig. 3) la mayor 
influencia del liderazgo en las condiciones de trabajo, precisamente el elemento que menos influye, de 
entre los considerados, en el cambio de las prácticas. A su vez, la influencia menor del liderazgo se 
verifica en las capacidades y competencias del profesorado, clave principal para la mejora de los 
resultados. Y aunque estas atribuciones de influencia tienen registros distintos en otras investigaciones, 
la influencia de liderazgo en la motivación y el compromiso profesional resulta significativa para la 
mejora de los resultados educativos del alumnado. 
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Fig. 3: Influencia del liderazgo escolar en la mejora de las prácticas docentes y de los logros del alumnado 

 
 
                                
                                
 
 
 
 
                               
                                *** 
 
 
 
* influencia débil, ** influencia moderada, *** influencia fuerte 
 

De: Leithwood, Harris y Hopkins (2008) 

 
No será fácil, por ello, establecer relaciones directas entre el ejercicio directivo y los resultados 
escolares del alumnado; si bien, es apreciable la influencia indirecta, con la que el liderazgo media en 
la mejora de los logros escolares 
 

“La evidencia empírica y los resultados de los estudios realizados en los países de la OCDE demuestran el 
importante papel que desempeña el liderazgo directivo en la mejora de los resultados escolares. Si bien no es 
posible medir el impacto directo que la labor directiva ejerce sobre dichos resultados, lo cierto es que sí existe un 
impacto indirecto que se refleja en la creación de un clima apropiado capaz de lograr que las escuelas funcionen 
bien, los profesores enseñen bien y los alumnos aprendan bien. Ésta es la función básica de la dirección escolar”. 
(Pont, 2010, 64) 

 
Consideradas las dimensiones del liderazgo y sus efectos en los resultados de los estudiantes, 
Robinson (2007) estima que promover y participar en el desarrollo y aprendizaje permanente de los 
profesores tiene un impacto significativo; mientras que resulta algo más moderado el de planificar, 
coordinar y evaluar la enseñanza; y pequeño el efecto, en la mejora de los resultados de los 
estudiantes, de declarar objetivos y expectativas, adecuar los recursos estratégicos o garantizar un 
entorno ordenado que apoye la enseñanza. 
 
Si se estiman las tareas de los directores y directoras que más inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes, Murillo y Hernández-Castilla (2015), en una investigación realizada en centros de 
Educación Primaria en España, concluyen con que los directores de los centros dedican casi la mitad 
del tiempo (46%) a tareas administrativas, mientras que las de carácter pedagógico y curricular ocupan 
el 29% y el desarrollo de reuniones el 22%. Y se constata que “Aquellos que consiguen que sus 
estudiantes aprendan, son los que más tiempo dedican a tareas curriculares” (p. 16). 
 
Barber y Mourshed (2008) argumentan que “La única manera de mejorar los resultados es mejorando 
la instrucción”. Y, por esto mismo, aluden a la selección y desarrollo de líderes de instrucción efectivos: 

Liderazgo escolar Motivación y 
compromiso 

Cambios en las 
prácticas 

Logros de aprendizaje  
del alumnado 

Capacidad 

Condiciones 
de trabajo 

*** 

* 

** ** 

* 

 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo III. Rendición de cuentas y calidad educativa 

 

16 

“Las pruebas sugieren que un fuerte liderazgo educativo es particularmente relevante a la hora de 
lograr mejoras (…). Los sistemas educativos con más alto desempeño cuentan con un conocimiento 
sustancial y creciente acerca de qué constituye un liderazgo escolar efectivo para convertir a sus 
directores en impulsores de mejoras en la instrucción” (p. 33). De tal forma que el desarrollo de líderes 
de instrucción eficientes en las escuelas requiere de tres elementos: conseguir a los docentes 
apropiados para desempeñarse como directores; desarrollar habilidades de liderazgo en instrucción; y 
concentrar el tiempo de cada director o directora en el liderazgo en instrucción. En definitiva, se trata 
de concentrar el liderazgo en la instrucción y no en la administración del centro. 
 
Como revisión para el desarrollo de un proyecto de investigación pionero en el sistema educativo 
español, puesto que se ocupa de cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los rendimientos 
escolares, Bolívar (2010 a), tras un análisis centrado en estudios de carácter más bien cuantitativo, 
que asocian liderazgo y resultados, señala cuatro modelos a tal efecto:  
 

 En primer término, los modelos de “efectos directos” parten de una consideración principal: los 
rendimientos del alumnado son una variable que depende, directamente, del liderazgo. Enfoque ya 
poco adoptado, toda vez que sobreestima la influencia del líder en el funcionamiento de la 
escuela. 

 
 Por su parte, el modelo de “efectos mediados” apela a la capacidad del líder para predisponer 

marcos culturales y organizativos que faciliten condiciones y, por esto mismo, influyan, de manera 
indirecta, en la mejora de las prácticas docentes y de los aprendizajes de los estudiantes. Cabe 
apreciar por ello, en los resultados de las investigaciones, efectos positivos del liderazgo desde 
esta perspectiva. 

 
 En el modelo de “efectos inversos”, son los resultados del centro los que influyen o determinan el 

propio liderazgo. En definitiva, cuando se producen cambios en la escuela, como la mejora de los 
resultados de los alumnos, tales cambios predisponen un mejor desarrollo del liderazgo. Aunque 
se trate de un modelo poco estimado, sus presupuestos sí pueden advertirse implícitamente en 
las conclusiones de las investigaciones.  

 
 Por último, el modelo de “efectos recíprocos” establece una mutua influencia: el liderazgo lo hace 

en las variables que condicionan en el rendimiento de los alumnos, pero este, asimismo, influye 
en el liderazgo, con una interacción mutua y continuada a lo largo del tiempo.  

 
En una investigación, referida en el Boletín de Educación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(núm. 8, marzo de 2013), que utiliza los resultados de los alumnos para evaluar a los directores y 
directoras, en un gran distrito de escuelas públicas norteamericanas del estado de Florida, Grissom, 
Kalogrides y Loeb (2012) advierten tres cuestiones previas de suficiente interés: la ambigüedad teórica 
(falta de claridad sobre el objeto), el sesgo potencial (atribución indebida, tanto en sentido positivo 
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como negativo, de factores al desempeño del director), y los problemas para la fiabilidad de algunos 
enfoques. E identifican, entre estos: 
 

 La “eficacia escolar”, al considerar que los directores tienen efectos inmediatos sobre el 
aprendizaje de los estudiantes, que no varían de forma sistemática en el tiempo; o que los 
directores tienen un control sustancial sobre los factores que afectan a los logros de los 
estudiantes. Por lo que se trataría de medir el aprendizaje de los estudiantes en la escuela, 
mientras que el director ejerce su desempeño, tras estimar las características de los antecedentes 
de los estudiantes. La identidad con el modelo anterior de “efectos directos” es notoria. 

 
 Enfoque de “relativa eficacia dentro de la escuela”, en el que se subraya que una forma de dar 

cuenta de los elementos de eficacia escolar que se encuentran fuera del control de los directores 
es comparar la eficacia de la escuela durante el mandato del director con otros periodos en que 
este no ejercía sus funciones. Tal enfoque es más recomendable si se dispone de datos de un 
periodo suficientemente largo como para los centros hayan contado con distintos directores. En 
caso contrario, no resulta factible. 

 
 Por su parte, la “mejora de la escuela”, como enfoque, estima que lo más realista es considerar 

que el efecto del desempeño directivo en los resultados escolares necesita tiempo, porque gran 
parte de lo que un director puede hacer para mejorar el centro tiene que ver con la construcción 
de un ambiente de trabajo productivo que requiere años. El inconveniente mayor del modelo, sin 
embargo, radica en que la medida de la eficacia del director puede ser tan imprecisa como para 
aportar poca evidencia específica de la misma. 

 
Estimada la naturaleza de estos tres enfoques sobre el valor añadido del ejercicio directivo en el 
rendimiento de los estudiantes, los autores concluyen con la existencia de ventajas e inconvenientes 
repartidos en los mismos, así como con dudas razonables sobre la fiabilidad y el carácter de una 
atribución absoluta y directa. 
 
Con todo, subrayar en el liderazgo la consideración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje así 
como extender tal liderazgo –no solo distribuirlo en el marco reducido del equipo directivo- son factores 
clave para la mejora de los resultados escolares. En el primer caso, así lo constatan los investigadores 
chilenos Marfán, Muñoz y Weinstien (2012), después de reiterar que, tras el desempeño de los 
docentes, el liderazgo directivo es la variable escolar más influyente en el logro académico. Si bien, 
como asimismo se ha apuntado, de carácter indirecto: esto es, a partir de la influencia que los 
directivos pueden tener en el trabajo de los profesores con los alumnos en las aulas. 
 
Christopher Day, por su parte, afirma de manera explícita: “Mi propia investigación y la de colegas de 
todo el mundo sobre el liderazgo en las escuelas han demostrado inequívocamente que el director 
puede tener efectos tanto negativos como positivos en los resultados de los estudiantes, tanto directa 
como indirectamente” (Álvarez y Rodríguez, 2012, p. 34). Asimismo, Barber y Mourshed (2008) 
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destacan esta evidencia: “La investigación demuestra que si no se cuenta con un director eficiente, las 
escuelas tienen pocas probabilidades de poseer una cultura con altas expectativas o de esforzarse en 
pos de la mejora continua” (p. 33).  
 
Y entre los ejes de actuación para la mejora del liderazgo escolar, Pont, Nusche y Moorman (2009), en 
el marco de la OCDE, establecen directrices que pasan por redefinir las responsabilidades del liderazgo 
escolar, distribuir dicho liderazgo, desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz y hacer de 
este una profesión atractiva. Entre las responsabilidades que deben asumirse en mayor grado, figuran 
las que contribuyen a lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes: apoyo, evaluación y desarrollo de 
la calidad docente; fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas; administración financiera 
estratégica y gestión de recursos humanos; colaboración con otras escuelas. 
 
Puede advertirse, por tanto, que los centros con mejores logros tienden a estar conducidos por 
directores en cuyo ejercicio se advierten cometidos de liderazgo pedagógico. A la vez, tales logros 
requieren de un liderazgo extendido o, dicho de otro modo, de un desarrollo profesional docente –con 
procesos de formación y aprendizaje compartidos- que involucre en la mejora de las prácticas. De 
resultas que pueda aludirse a una cultura del liderazgo como marco relevante de la organización y el 
funcionamiento de los centros y clave básica de los resultados que obtienen. 
 
A su vez, Hallinger y Heck (2014) se basan en los resultados de la investigación para sostener que el 
liderazgo orientado a la mejora escolar está altamente contextualizado: “El tipo de liderazgo ejercido 
por el director y el equipo directivo de la escuela debe estar vinculado tanto al perfil de la escuela y de 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes como a la capacidad de mejora del propio centro en 
cualquier punto en el tiempo” (pág. 84). Además, ante la relevancia atribuida al liderazgo y la tendencia 
a señalarlo en el análisis de los problemas de la educación y de la mejora de los centros, los autores 
subrayan tres aspectos (p. 85):  
 

 No hay un único enfoque sobre el liderazgo que trabaja para mejorar las escuelas. Los estilos y 
estrategias de liderazgo eficaces están altamente contextualizados, por lo que cada escuela 
necesita un liderazgo diferente. Si bien, esta conclusión de los autores no debe conllevar que se 
adopten diferentes prácticas de liderazgo en función de los contextos, sino que las prácticas 
básicas del liderazgo pueden combinarse de manera ajustada a los distintos contextos.  

 
 El liderazgo, aun siendo un motor potencialmente importante para el cambio, es de por sí 

insuficiente para lograr una mejora en los resultados del aprendizaje. De tal manera que la cultura 
de la escuela, o la capacidad para la mejora educativa, se convierte en un objetivo básico para las 
intervenciones de cambio junto a los esfuerzos para fortalecer el liderazgo. De hecho, los 
resultados sugieren que el liderazgo y la capacidad de mejora de la escuela funcionan como parte 
de un conjunto de relaciones sistémicas. Centrándose en uno sin desarrollar el otro aspecto es 
poco probable que suponga una mejora sostenida en el tiempo. 
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 El liderazgo colaborativo, en contraposición con el liderazgo del director solo, puede ofrecer un 
camino hacia la mejora de la escuela más sostenible. La inclusión de un mayor número de líderes 
en el proceso de mejora contribuye a las condiciones que afectan directamente a la enseñanza y 
el aprendizaje.  

 
En último término, tal como sostiene Bolívar (2010 b) y ya se adelantó al aludir a la influencia del 
liderazgo escolar en la mejora de las prácticas docentes y de los logros escolares del alumnado, cabe 
considerar la evidencia del “efecto-director”: 
 

“El “efecto-director” es, normalmente, un efecto indirecto: no es él quien trabaja en las aulas, pero puede contribuir a 
construir las condiciones para que se trabaje bien en ellas. Sin duda la efectividad de un profesor en la clase está en 
función de sus capacidades, de las motivaciones y compromiso y de las características del contexto en que trabaja y 
del entorno externo (social y político). Pero la creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo que 
favorezcan a su vez un buen trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos directivos. Por eso, si bien otros 
factores y variables tienen su incidencia, la función del equipo directivo se convierte en un “catalítico” en la mejora de 
los centros educativos, especialmente en la promoción y gestión de la enseñanza. Por eso, no hay un proyecto de 
dinamización o de mejora en un centro que no esté el equipo directivo detrás, aunque no sea el protagonista directo” 
(p. 17). 

 
 

5. Autoevaluación institucional y plan de mejora. Vinculación con el proyecto de dirección y el 
plan de centro 
 
La naturaleza de un plan de mejora guarda directa relación con los resultados de un diagnóstico, de 
una evaluación, de una memoria, de un análisis, en definitiva, del que pueda concluirse la necesidad 
de propuestas de actuación consonantes para, después, llevarlas a cabo con seguimiento y revisión. 
 
Por esto mismo, un plan de mejora alude al conjunto de medidas o de acciones que, a partir de una 
situación bien descrita y generalmente desfavorable, propicie intervenciones sistemáticas con las que 
conseguir la evolución satisfactoria del estado de partida o, en su caso, reajustar el carácter o el 
alcance de las actuaciones estimadas. 
 
Por sistemáticas, las intervenciones han de contar con responsables, calendarios e indicadores de 
evaluación. Y, para su eficacia, asimismo interesan el realismo, la concreción y la facilidad en el 
registro de evidencias. 
 
Puesto que la mejora de los resultados educativos del alumnado es un objetivo propio de los planes de 
mejora, interesa subrayar algunas consideraciones, a este respecto, de la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad de la Educación (LOMCE, 2013):  
 

 Tras la evaluación final de la Educación Primaria: “Las Administraciones educativas podrán 
establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean 
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inferiores a los valores que, a tal objeto, hayan establecido” (artículo 21.3 de la LOE, 2006, con la 
redacción dada por el artículo único.13 de la LOMCE). 

 
 En el ámbito de la autonomía de los centros, por otra parte, se considera, como se adelantó en el 

apartado 6.1, el rendimiento de cuentas de los resultados obtenidos y la publicidad de los 
mismos, de modo que puedan adoptarse planes específicos de mejora cuando no se alcancen los 
logros esperados: “Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de 
mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados” (artículo 120.3 de la 
LOE con la redacción dada por el artículo único.73 de la LOMCE). 
 

A su vez, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo (BOJA de 13 de marzo), por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  estima, 
en su artículo 14.2, referido a las evaluaciones individualizadas, que “De resultar desfavorable esta 
evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas, 
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y en colaboración con las familias. Estas 
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan superar 
las dificultades mediante recursos de apoyo educativo y la participación de las familias”. Además, “La 
Consejería competente en materia de educación podrá establecer planes específicos de mejora en 
función de la autoevaluación de centros y de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
individualizadas tanto de tercero como de sexto curso de Educación Primaria, así como otros datos de 
interés que se deriven de estudios existentes” (artículo 14.6). 
 
La realización de planes de mejora, como se anticipó, está directamente relacionada con los procesos 
de autoevaluación que se llevan a cabo en los centros. La LOE (2006), en su artículo 145.2, determina 
que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 
educativos”. Y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26 de diciembre), de Educación de 
Andalucía (LEA) así lo establece al considerar, en los tres apartados de su artículo 130, que: 
 
1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención 
de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 
2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las 
correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.  
 
3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, 
por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos 
por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca. 
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Como desarrollo de estos preceptos, los Reglamentos Orgánicos de los centros establecen el proceso 
de autoevaluación: 
 

 Artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio (BOJA de 16 de julio), por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de Educación  
Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los Centros Públicos Específicos de 
Educación Especial. 

 Artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA de 16 de julio), por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Artículo 27 del Decreto 360/2011, de 7 de diciembre (BOJA de 27 de diciembre), por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte.  

 Artículo 27 del Decreto 361/2011, de 7 de diciembre (BOJA de 27 de diciembre), por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de Conservatorios Elementales y de los Conservatorios 
Profesionales de Música. 

 Artículo 27 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre (BOJA de 27 de diciembre), por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales de Danza. 

 Artículo 28 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero (BOJA de 20 de febrero), por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Artículo 29 del Decreto 54/2012, de 6 de marzo (BOJA de 26 de marzo), por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Artículo 21 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo (BOJA de 15 de mayo), por el que se regulan 
los centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil.  

 
Además de establecerse precisiones en la organización y funcionamiento de los centros: 
 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA de 30 de agosto), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los 
Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de El centro 
Públicos Específicos de Educación Especial, así como el horario del centro, del alumnado y del 
profesorado. 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA de 30 de agosto), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el 
horario del centro, del alumnado y del profesorado. 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 19 de marzo de 2012 (BOJA de 28 de marzo), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Arte, así como el horario del centro, 
del alumnado y del profesorado. 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 19 de marzo de 2012 (BOJA de 28 de marzo), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los Conservatorios Elementales y de los 
Conservatorios Profesionales de Música, así como el horario de El centro, del alumnado y del 
profesorado. 
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 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 19 de marzo de 2012 (BOJA de 28 de marzo), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los Conservatorios Profesionales de Danza, así como 
el horario de El centro, del alumnado y del profesorado. 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 6 de junio de 2012 (BOJA de 21 de junio), por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como el horario de El 
centro, del alumnado y del profesorado. 

 Artículos 5, 6 y 7 de la Orden de 11 de enero de 2013 (BOJA de 11 de febrero), por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de las Residencias Escolares, así como el horario de las 
mismas, del alumnado y de las educadoras y educadores de actividades formativas y de ocio.  

 
En los Reglamentos Orgánicos se determina, como una de las funciones de los órganos de 
coordinación docente (Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica), la de proponer planes de mejora como resultado de las evaluaciones 
llevadas a cabo. 
 
De ahí que la Inspección Educativa de Andalucía (2015) considere “la perspectiva que contempla los 
planes de mejora como herramientas de planificación de las medidas que el centro se plantea como 
consecuencia de los procesos de evaluación interna y los resultados obtenidos en pruebas externas” 
(p. 25). 
 
La memoria de autoevaluación, por ello, y la información facilitada por los indicadores son fuentes 
principales para la realización del plan de mejora. En el primer caso, la memoria de autoevaluación 
considera los siguientes factores clave: 
 
1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 

2. La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva 
de la práctica docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda 
la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
− Leer, escribir, hablar y escuchar. 
− Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
− Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
− Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
− Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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3. La evaluación de los resultados del aprendizaje. 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 
el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 
4.2. Programación adaptada. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución 
y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 
5.2. Los documentos de planificación. 
 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
 
En definitiva, tras subrayar la relevancia mayor de las propuestas, un plan de mejora se verifica, se 
lleva a cabo, entre las situaciones de partida y final, tras considerar objetivos y actuaciones, en un 
proceso que debe resultar continuo (fig. 4). De ahí, además, la referencia a la mejora continua en el 
marco de la cultura de la evaluación y de la calidad.  
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Fig. 4: El plan de mejora como proceso continuo 

 

 

SITUACIÓN FINAL 
Evaluación / Control / Rendimientos de cuentas 

 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
Diagnóstico institucional / Datos /          

Evidencias / Conclusiones 
 

 

 Referencia principal de los indicadores 
considerados en las actuaciones 

 Revisiones en el proceso: seguimiento con 
tareas, responsables y tiempos 

 Descripción de las dificultades para el logro de 
las propuestas 

 Consolidación, institucionalización o 
reformulación de las propuestas de mejora 

 

  

 Evaluaciones internas (memorias, 
autoevaluación) 

 Evaluaciones externas 
 Resultados de indicadores homologados y 

propios del centro 
 Consideración de aspectos favorables y 

desfavorables 
 

 

   
 
 
 

  

 

ACTUACIONES 
Propuestas de mejora por objetivos 

 

  

OBJETIVOS 
Coherencia con la situación de partida 

 

 Tareas o acciones significativas para cada una 
de las propuestas 

 Responsables 
 Recursos y materiales 
 Calendarios 
 Indicadores de percepción, de proceso o de 

resultados con criterios básicos: específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes y temporales 

 

  

 Necesidad de un “mapa de la mejora”: 
fines e intenciones propias 

 Distribución por áreas o ámbitos de 
mejora 

 Prioridad y relevancia como criterios de 
selección de los objetivos: mejora de los 
rendimientos escolares 

 Vinculación con los objetivos de otros 
proyectos institucionales 

 

 

 

 
El despliegue y desarrollo de las actuaciones, consonantes con los objetivos, resulta por ello de 
especial interés. Con ese objeto, una elaboración ajustada podría considerar, para cada uno de los 
objetivos: 
 
− Las actuaciones previstas para el logro de los objetivos. 
− Los agentes o responsables de las mismas.  
− Los recursos necesarios para implementar las actuaciones.  
− El calendario de desarrollo, habitualmente por trimestres o cursos. 
− Los indicadores en el marco de la evaluación del proyecto de dirección.  
 
Se facilita, seguidamente, un modelo de desarrollo (fig. 5) de un objetivo con los elementos que 
acaban de apuntarse. De tal forma que cabe considerar así la elaboración de las estrategias para el 
desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación, como apartado del proyecto de dirección, una 
vez establecidos los objetivos del mismo. 
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Fig. 5: Modelo de desarrollo de un objetivo en las estrategias, medidas y líneas de actuación del proyecto de dirección 
 

 
Objetivo: Definir la mejora de los resultados educativos del alumnado como referencia y objeto principal del proyecto educativo 
y de la actividad del centro 
 

 
Tareas Responsables Recursos Calendarios Indicadores  

 

 Análisis y acuerdo en 
torno a los 
conceptos: 
resultados 
educativos, “valor 
añadido” del centro 
en los resultados de 
la evaluación. 

 

Director 
Jefe de Estudios 
Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 
Claustro 

Sesiones de trabajo 
Documentos teóricos y 
prácticos para el 
estudio y el análisis 

Curso 1 
 

Trimestre 2 • Disposición de un 
documento de síntesis en 
el que se clarifiquen los 
conceptos y su uso  en el 
centro. 

 Elaboración y uso de 
un modelo de 
análisis de los 
resultados que pueda 
aplicarse a la revisión 
de las evaluaciones 
trimestrales. El 
modelo tendrá en 
cuenta, de manera 
especial, las posibles 
causas “internas” 
(coordinación, 
prácticas docentes...) 
de los resultados. 

 

Director 
Jefe de Estudios 
Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 
Claustro 
Consejo Escolar 

Sesiones de trabajo 
Documentos teóricos y 
prácticos para el 
estudio y el análisis 
Experiencias de otros 
centros 

Curso 1 Trimestre 2 • Elaboración y posterior 
aprobación en el Claustro 
del modelo de análisis de 
resultados de la 
evaluación. 

 
• Constancia, en las actas 

del Claustro y en los 
documentos de revisión 
trimestral, de mejoras en 
las conclusiones del 
análisis; sobre todo, en lo 
referido a las causas 
“internas”. 

La aplicación del modelo de 
análisis comenzaría en el 
tercer trimestre y se 
extendería a lo largo de los 
cuatro años del 
nombramiento como director 

 Análisis de los 
resultados educativos 
de los alumnos a 
través de distintos 
registros: actas de 
evaluación, pruebas 
externas, evolución 
de los resultados en 
los últimos cursos. 

Director 
Jefe de Estudios 
Secretario 
Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 
Equipos docentes 
Claustro 
Consejo Escolar 

Sesiones de trabajo 
Informes de evaluación 
Documentos de 
registro de la 
evaluación del 
alumnado 
 

Curso 1 Trimestre 2 • Conclusiones relevantes 
del análisis de los 
resultados; en este caso, 
a partir de pruebas 
externas de evaluación y 
de la comparación de los 
resultados de la 
evaluación del alumnado 
en el centro durante 
varios cursos. 

Este análisis se puede 
asociar al de la tarea 
anterior. Otros similares han 
de realizarse en cursos 
posteriores, para estimar los 
resultados a partir del 
desarrollo de este  objetivo 
del proyecto de dirección. 
 

 Definición y puesta 
en práctica de 
propuestas de 
mejora, sobre todo 
referidas a la 
coordinación de los 
procesos de 
enseñanza y a la 
evaluación como 
elemento del 
currículo en el 
proyecto educativo 
del centro. 

Director 
Jefe de Estudios 
Equipo Técnico  de 
Coordinación Pedagógica 
Equipos docentes 
Claustro 
 

Sesiones de trabajo 
Análisis de documentos 
y de resultados de la 
evaluación 

Curso 1 Trimestre 3 • Constancia en las 
memorias de las 
propuestas de mejora, y 
desarrollo y revisión de 
las mismas. 

• Disminución del 
porcentaje, al menos un 
15% al concluir el periodo 
de dirección, del 
porcentaje del alumnado 
que promociona con 
materias pendientes. 

• Disminución significativa, 
al concluir el periodo de 
dirección, de las 
diferencias de resultados, 
menos del 5%, en grupos 
del mismo nivel y en las 
mismas materias. 

• Progresiva reducción de 
las reclamaciones del 
alumnado y sus familias 
con respecto a la 
evaluación. 

 

La propuestas se 
establecerán en el plan de 
mejora tras la memoria de 
autoevaluación. Sucesivas 
revisiones adoptarán el 
mismo procedimiento en los 
siguientes cursos. 
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Puesto que contribuyen de manera decisiva a la evaluación del plan de mejora, conviene prestar 
especial atención a los indicadores. Su naturaleza, aunque seguidamente se aporten algunas 
definiciones, se aproxima a la de las evidencias del grado de logro de los resultados. De tal modo que 
puedan estimase junto a las intenciones y las concreciones del plan de mejora (fig. 6). 
 

Fig. 6: Intenciones, concreciones y evidencias en el plan de mejora 

 
Intenciones Concreciones Evidencias 

OBJETIVOS  ACTUACIONES INDICADORES 

Fines o propósitos que pretenden 
conseguirse con el desarrollo del    

plan de mejora.  

Acciones o tareas que desglosan o 
concretan los fines establecidos en los 

objetivos 

Resultados que se esperan de las 
actuaciones relacionadas con los 

objetivos  

 
García y Aguirregaribia (2006) entienden como indicador un instrumento que proporciona información 
relevante de algún aspecto significativo de la realidad educativa: “Aquellos aspectos del sistema 
educativo de los cuales se puede obtener información que nos posibilite hacer una valoración, 
cuantitativa o cualitativa, y a partir de ella tomar decisiones cuyo objetivo sea la mejora de la 
institución, en su totalidad o en alguna de sus partes”. Así, aunque la valoración estadística y 
cuantitativa es predominante, los sistemas de indicadores también incorporan evidencias cualitativas, 
tales como la elaboración de documentos, la recogida de percepciones o valoraciones, o la adopción de 
acuerdos.  
 
Se dispone, además, de sistemas de indicadores a gran escala, que afectan al conjunto del sistema 
educativo en sus distintos ámbitos (es el caso del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación). Si 
bien en este caso se consideran indicadores más propios, específicos y operativos, en el ámbito del 
plan de mejora. Luego, con esta perspectiva, podemos entender como indicador: el resultado de las 
actuaciones previstas para el desarrollo de los objetivos del plan de mejora, expresado en términos 
cuantitativos o cualitativos de logro, con el que es posible realizar una evaluación, continua y final, de la 
que deriven descripciones, justificaciones de los logros y, sobre todo, medidas o decisiones vinculadas 
al rendimiento de cuentas, al reconocimiento, la revisión y a la mejora. 
 
Una cuestión importante es el análisis comparado, puesto que en el plan de mejora pueden estimarse, 
por ejemplo, indicadores cuyo logro se establezca en función de la mejora de los resultados escolares, 
tomando como referencia la comparación con puntuaciones medias. De ahí la consideración de 
índices, a partir de datos de contexto, socio-económicos, cultuales y familiares, generalmente obtenidos 
mediante cuestionarios, que permiten situar las comparaciones de manera más equilibrada y 
pertinente, tal como se adelantó en un apartado anterior de este módulo. 
  
Como forma sintética de estimar la utilidad y calidad de los indicadores, es bastante oportuno 
considerar las características (fig. 7) de los indicadores clave de rendimiento (KPI por denominación en 
inglés, Key Performance Indicator), que se definen con el término, aunque en este caso acrónimo, 
SMART.  
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Fig. 7: Características de los indicadores SMART 

 
 
Y una muestra de indicadores, aproximados o distantes de la caracterización SMART, se facilita 
seguidamente (fig. 8) para que quepa percibir, de manera práctica, la mayor o menor adecuación de 
los indicadores. 
 

Fig. 8: Muestra de indicadores a partir de su menor (-) o mayor (+) ajuste a las características SMART 
 

Específicos 

− Elaboración de un documento para la revisión de las actividades culturales realizadas en el 
entorno del centro por distintas instituciones. 

+ Celebración de al menos una reunión, en el curso escolar, con las entidades y asociaciones del 
entorno del centro que desarrollen actividades útiles para distintos ámbitos del proyecto 
educativo del centro, a fin de recabar su participación y colaboración con el centro. 

 

Medibles 

− Incremento de las sesiones de tutoría con las familias del alumnado. 

+ Celebración de al menos una sesión de tutoría, durante el curso escolar, con las familias del 
90% del alumnado de la clase. 

 

Alcanzables 

− Mejora de las condiciones socioeconómicas del entorno y de las familias del alumnado. 

+ Disposición semanal de, al menos, dos horas de refuerzo y apoyo en pequeño grupo para el 
alumnado con desventaja sociocultural . 

 

Relevantes 

− Homologación de las características formales de las pruebas escritas. 

+ Incremento de un 15% del porcentaje de alumnado que alcanza los niveles altos en las pruebas 
de evaluación externa. 

 

Temporales 

− Incremento del uso de la biblioteca del centro. 

+ Catalogo de los fondos de la biblioteca en el primer trimestre del curso.  
Disposición de un programa de gestión que permita valorar su uso, a lo largo del curso, por el 
alumnado. 

 

Temporales 
(Timely) 

Relevantes 
(Relevant) 

Alcanzables 
(Achievable) 

Medibles 
(Measurable) 

ESpecíficos 
(Specific) 

Indicadores 
SMART 
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Importa considerar, además, tipos generales de indicadores (fig. 9) en función del objeto de la 
medición y de la orientación del logro de los mismos. En el primer caso, los indicadores pueden ser de 
percepción, que miden el grado de satisfacción de los distintos sectores, mediante cuestionarios, 
encuentras o entrevistas para recabar información sobre las percepciones (satisfacciones o 
insatisfacciones, acuerdos o desacuerdos) de distintos sectores; de proceso, aplicados al desarrollo de 
las actuaciones; y de rendimiento, cuando aluden, principalmente, a resultados finales.  En tanto que, 
por la orientación del logro, son indicadores progresivos aquellos en los que la mejora se asocia al 
incremento de valores; mientras que resultan regresivos en sentido contrario: la mejora conlleva 
reducción de valores.  

Fig. 9: Muestra de indicadores por tipos 
 

Objeto de 
medición 

Indicadores de 
proceso 

Informan sobre el resultado de las acciones encaminadas al logro final de una 
actuación. 

Realizar un curso de formación, en el primer trimestre del curso, para el 
profesorado del centro, sobre la utilización de la pizarra digital en el aula. 

Indicadores de 
rendimiento 

Establecen la referencia final del logro esperado de una actuación 

Diseñar al menos tres unidades didácticas, de las distintas materias, durante el 
curso, para la enseñanza mediante la pizarra digital en el aula. 

 

Orientación  
del logro 

Progresivos 
El resultado o logro adecuado conlleva un incremento de los valores. 

Incrementar en un 15% el préstamo de libros de la biblioteca del centro 

Regresivos 

El resultado o logro adecuado conlleva una disminución de valores. 

Reducir en un 20% el porcentaje de alumnado que obtiene resultados en los niveles 
bajos de las pruebas de evaluación externas. 

 
Otros dos aspectos son de especial interés para apreciar la evolución de los indicadores en el periodo 
de ejercicio de la dirección: la tendencia (fig. 10) y la relevancia (fig. 11).  
 

Fig. 10: Tendencias en  los indicadores 
 

Tendencia 
Evolución, a lo largo 
de los cursos, del 
logro establecido en 
el indicador 

Continua 
Los registros del logro del indicador evolucionan 
sin oscilaciones y en un mismo sentido a lo largo 
de los cursos 

 

Positiva 
- En los indicadores progresivos se constata 

incremento de los valores 
- En los indicadores regresivos se constata 

disminución de valores 
 

 

Negativa 
- En los indicadores progresivos se constata 

disminución de los valores 
- En los indicadores regresivos se constata 

aumento de los valores 
 

 

Discontinua 
Se verifican oscilaciones en los registros de los 
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distintos cursos 
 

Indicador progresivo con tendencia continua positiva (TCP) y negativa (TCN) 
 

Porcentaje de alumnado que alcanza el titulo de Graduado en ESO con todas las materias superadas 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

TCP 58% 62% 68% 72% 

TCN 68% 64% 59% 55% 
Indicador regresivo con tendencia continua positiva y negativa 
 

Porcentaje de alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

TCP 14% 12% 9% 6% 

TCN 8% 11% 13% 15% 
 
Indicador discontinuo (ID)  
 

Porcentaje de alumnado con faltas injustificadas de asistencia 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ID 9% 12% 7% 11% 

 
 
La relevancia (fig. 11), por su parte, deriva de la comparación de los logros finales del indicador, tanto 
curso a curso como en la media de todo el periodo, considerando los alcanzados en centros con el 
mismo índice socioeconómico y cultural. Datos que se obtienen, generalmente, a partir de informes 
realizados departamentos de las Administraciones educativas. 
 

Fig. 11: La relevancia de los indicadores 
 

Relevancia 
Comparación de los logros 
del indicador con los 
obtenidos en centros con 
el mismo índice 
socioeconómico y cultural 
(ISC) 

Positiva 
 

- En los indicadores progresivos, logros por encima de la media de los 
obtenidos en centros con el mismo ISC. 

- En los indicadores regresivos, logros por debajo de la media de los 
obtenidos en centros con el mismo ISC 

Negativa 
 

- En los indicadores progresivos, logros por debajo de la media de los 
obtenidos en centros con el mismo ISC. 

- En los indicadores regresivos, logros por encima de la media de los 
obtenidos en centros con el mismo ISC. 

 
 
Finalmente, es necesario apuntar la relación (fig. 12) entre el plan de mejora, el plan de centro y el 
proyecto de dirección. A este respecto, los Reglamentos Orgánicos de los centros, cuyo marco 
normativo se ha detallado en otro apartado del módulo, consideran que la autoevaluación de los 
centros, y el plan de mejora consiguiente, debe estimar los objetivos establecidos en el plan de centro.  
Y, de idéntico modo, los objetivos del proyecto de dirección han de ser consonantes con los propios del 
plan de centro. 
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Fig. 12: Relación entre plan de mejora, proyecto de dirección y plan de centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es oportuno recordar, también, que las modificaciones del plan de centro se acometen, principalmente, 
en función de las consideraciones incorporadas por los directores y las directoras de los centros en sus 
proyectos de dirección, y de los resultados de la memoria de autoevaluación: “Las propuestas de 
actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la dirección, para adecuarlo 
a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora contempladas en la memoria 
de autoevaluación” (Artículo 5.1 de las  Órdenes de 20 de agosto de 2010, BOJA de 30 de agosto, por 
las que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, de los centros públicos 
específicos de educación especial, de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado). 
 
A modo de ejemplo, se facilita una muestra de tales objetivos, tal como figuran en un documento del 
Servicio de Inspección de Educación de Córdoba (Ideas clave sobre el proceso de autoevaluación y 
mejora de centros educativos): 
 
− Conseguir un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa que fomente actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por 
razón de sexo, raza, cultura y religión. 

− Mantener una comunicación óptima entre alumnado, profesorado y familias, donde el diálogo y la 
mediación escolar sean siempre las estrategias básicas en la solución de problemas. 

− Mejorar el grado de participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en la vida del centro. 

− Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los distintos órganos 
colegiados para alcanzar una mayor coordinación. 

− Avanzar en el éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el abandono escolar temprano y el 
absentismo escolar, y aumentado la continuidad en los estudios. 
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− Mejorar el trabajo colaborativo del profesorado en el desarrollo las competencias educativas desde 
todas las áreas. 

− Lograr un currículo adaptado al contexto planificando de forma efectiva los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  

− Conseguir que todo el alumnado alcance, al menos, un nivel medio de logro en la adquisición de las 
competencias básicas instrumentales. 

− Avanzar en la consecución de tendencias positivas en los indicadores homologados. 
− Progresar hacia un modelo de educación inclusiva que consiga dar una respuesta oportuna y 

adecuada a las necesidades específicas del alumnado. 
 
 

 
A efectos de la elaboración del proyecto de dirección como actividad principal del Curso de 
Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva, se estima un vínculo directo entre el plan 
de mejora que ha sido objeto de este apartado del módulo 3 del curso, “Rendimiento de cuentas 
y calidad educativa”, con las estrategias para el desarrollo del proyecto de dirección, medidas y 
líneas de actuación a las que se alude en el módulo 1, “El Proyecto de Dirección”, (2.4. 
Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación). 
 
Para ello, en este módulo se considera la actividad: “Elaborar las estrategias, medidas o líneas 
de actuación para tres de los objetivos planteados en el proyecto de dirección”. Concluida la 
actividad, se dispondrá de las estrategias, medidas y líneas de actuación para el desarrollo de 
tres de los objetivos del proyecto, que podrá completarse con el de los restantes ante la entrega 
final del proyecto. En este apartado del documento se han facilitado orientaciones a tal fin, con 
una directa referencia en la fig. 5: Modelo de desarrollo de un objetivo en las estrategias, 
medidas y líneas de actuación del proyecto de dirección. 
 

 
 

 
6. La evaluación del ejercicio directivo y de las prácticas docentes 
 
Podría afirmarse, para entrar pronto en materia, que la evaluación del profesorado es una asignatura 
pendiente. Las más de las veces se expresa en altos preceptos normativos a los que cuesta poner 
desarrollo. Ciertamente, es complejo establecer los modos de llevarla a cabo y, sobre todo, asociarla 
con los resultados que obtienen los alumnos o derivar efectos de la misma. De manera principal, 
importa que la cultura de la evaluación, el rendimiento de cuentas, la implicación y la preocupación por 
los logros formen parte natural, que no impuesta, del desarrollo profesional. Y esa cultura no sólo 
aplica la evaluación a las prácticas docentes, sino que otros ámbitos del sistema educativo, tales como 
los centros, la dirección, la inspección y la propia Administración también son destinatarios de la 
evaluación. Puestos en el ejercicio docente, tal encaje cultural resulta difícil cuando no se cuenta con 
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experiencias de evaluación y de retorno de información una vez aplicada. En el Informe Talis (Instituto 
de Evaluación, 2009), de la OCDE, Italia y España son los países en que mayor número de profesores, 
en torno a la mitad, declara no haber sido evaluado. Es más, tres cuartas partes de los profesores de 
todos los países incluidos en el Informe manifiestan que el aumento de la calidad de su trabajo no 
recibía ningún tipo de reconocimiento e incluso que no sería así si fueran más innovadores en su 
enseñanza. A su vez, decisiones de asumir la evaluación de la docencia han encontrado el rechazo de 
los profesionales y la oposición de los sindicatos. Pero toma fuerza una evidencia: en la carrera 
profesional no se avanza solo con el paso de los años y su refrendo de trienios o sexenios, sino que la 
calidad del trabajo ha de hacer que avance más rápido y obtenga estímulos y reconocimientos quien 
evidencie mejores desempeños. En tal caso, los incentivos económicos –excepción hecha de sistemas 
con precarias retribuciones o alto absentismo del profesorado- no siempre conducen a mejores logros; 
y de la misma manera que no pueden asociarse directamente los bajos rendimientos del alumnado a 
las prácticas docentes, tampoco cabe separar por completo la evaluación de los profesores de los 
resultados que obtienen los alumnos. Porque, al cabo, uno de los principales efectos de la evaluación 
es el de describir la realidad, identificar propuestas de mejora y facilitar los apoyos necesarios. 
 
Aunque la evaluación de la función pública docente -por la insuficiencia e inestabilidad del marco que la 
ordene en nuestro sistema educativo- es poco conocida y aplicada, sí se dispone de prácticas que, 
tomadas de los países de la OCDE, dan cuerpo a un informe de bastante interés sobre la cuestión 
(Evaluación docente: prácticas vigentes en la OCDE y una revisión de la literatura, PREAL, 2010). 
Algunas claves son del todo apreciables: el carácter controvertido de la evaluación del profesorado, las 
evidencias todavía no precisas y compartidas sobre su grado de influencia o efectos en el aprendizaje 
de los alumnos, los conflictos de interés entre los distintos sectores que confluyen en la educación, o el 
carácter rutinario y burocrático, incluso sin marco o sentido definidos, con que a veces se lleva a cabo.  
 
Del mismo modo, dos propósitos de la evaluación docente determinan su desarrollo, utilidad y 
consecuencias. Cuando la atención se pone en garantizar el mejor desempeño de los profesores, a fin 
de favorecer el aprendizaje de los estudiantes con prácticas profesionales eficientes y que procuren la 
equidad, es explícita la intención “sumativa” de  la evaluación.  Mientras  que  si preocupa  mejorar el 
ejercicio de los profesores, tras la identificación de sus fortalezas y debilidades profesionales, con 
perspectivas de formación continua, pues el enfoque adopta una naturaleza “formativa”. 
 
Con el primero de los propósitos tiene que ver el uso del rendimiento escolar como medida del 
desempeño de los docentes. La LOMCE (2013) ya adelanta algo de ello cuando, al estimar los 
procedimientos de evaluación de la función directiva, establece, como se ha visto, que considerarán los 
resultados de las evaluaciones finales del alumnado, realizadas durante el mandato. Y el informe citado 
afirma con claridad que “una correlación estadística no es una relación causal; el hecho de que los 
docentes sean importantes para el aprendizaje de los estudiantes no indica necesariamente que el 
aprendizaje de los estudiantes sea el resultado de una buena enseñanza”. Luego las relaciones no son 
directas, confiables y seguras, como para generar una interpretación aceptada. Si bien, más consenso 
existe con respecto a que es preferible evaluar a los docentes por su práctica, considerada como 
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“buena enseñanza”, que por su desempeño, en tanto que “enseñanza exitosa”. Pueden ser matices, 
pero la cuestión, por controvertida, necesita reparar bien en ellos. 
Y si escasos son los precedentes sobre la evaluación de la docencia, tampoco sobran los aplicados en 
nuestro sistema educativo a la evaluación del desempeño de la dirección. Sin embargo, a partir de la 
Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (1995), y una vez 
adoptado el sistema de selección de directores, por concurso de méritos, en la Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación (2002), en la Ley Orgánica de Educación (2006) y en Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (2013), esa evaluación ha de articularse mejor, considerando los efectos que 
determina: la renovación del mandato, el mantenimiento de complementos económicos, su 
consideración como requisito para el acceso a la Inspección de Educación, así como otros 
reconocimientos personales y profesionales que se detallan en el cuadro siguiente (fig. 13). 
 
Pueden identificarse, entonces, algunas consideraciones generales para situar la evaluación actual del 
ejercicio de la dirección en el sistema educativo: 
 
− Una primera tiene que ver con los agentes de la evaluación. Y, en este caso, aunque las 

Administraciones definen comisiones de evaluación, la evaluación se atribuye, de modo directo, a la 
Inspección educativa, dadas sus funciones de supervisar la práctica docente, la función directiva y 
colaborar en su mejora continua, además de participar en la evaluación del sistema educativo y de 
los elementos que lo integran. 

 
− Es habitual que las Administraciones establezcan dimensiones, con distinto grado de desarrollo y 

formalización (indicadores, descriptores), tanto para hacer públicos los criterios de evaluación como 
para orientar la realización de esta última. Tales dimensiones suelen asociarse a las funciones 
atribuidas a la dirección en el ordenamiento legal básico. Pero, en no pocos casos, es notoria la 
influencia de los criterios establecidos, en 1995, para la consolidación parcial del complemento 
específico de los directores (Real Decreto 2194/1995, de 28 de diciembre); sobre todo, en el caso 
de Administraciones con un desarrollo escaso de la evaluación del ejercicio directivo. 

 
− Puede constatarse que las Administraciones definen, aunque en modos y alcances diversos, los 

principios y las características de la evaluación. Así, se alude a que pretende analizar y valorar los 
ámbitos de actuación de la dirección con procedimientos comunicativos y participativos, que 
redunden en el estímulo y la mejora de las prácticas; se refieren los principios de eficacia, 
eficiencia, responsabilidad, desarrollo institucional, objetividad, transparencia de criterio, 
imparcialidad, publicidad de indicadores y procedimientos; o se consideran dimensiones de 
procesos y de resultados en el contexto singular de cada centro y de los recursos disponibles. 
Como, a su vez, es manifiesta, en algunas ocasiones, la valoración de los indicadores con criterios 
de adecuación, coherencia, suficiencia y satisfacción. 

 

− Los instrumentos preferentes para la evaluación son informes, realizados por la Inspección 
educativa, que toman como referencia los indicadores anteriores, además de entrevistas con los 
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directores evaluados. Aunque también se estiman, en algunos casos, cuestionarios, informes o 
entrevistas con otros órganos de gobierno, unipersonales y colegiados, y de coordinación docente 
del centro,  con las asociaciones de padres y madres del alumnado, o con los representantes de los 
distintos sectores del consejo escolar; la revisión de las actas de tales órganos y de documentos del 
centro particularmente referidos a la planificación educativa o a la evaluación del mismo; o los 
informes de otros órganos de la Administración educativa relacionados con la organización y el 
funcionamiento del centro. 

 

− Dos cuestiones son de especial interés, asimismo, en los procedimientos de evaluación: la 
valoración del consejo escolar del centro y la renovación del proyecto de dirección. En el primer 
caso, no todas las Administraciones estiman la valoración del consejo escolar y, entre las que lo 
hacen, cabe asimismo la diversidad: desde el trámite de audiencia hasta la votación por mayoría 
absoluta o de dos tercios. Más general sí resulta el requisito de que los directores presenten, para 
ser evaluados, una actualización del  proyecto de dirección con el que han desarrollado el mandato 
o una memoria de autoevaluación del mismo. 

 

− Se constata, en algunos casos, un alcance de la evaluación no solo terminal o acreditativo, sino 
vinculado al seguimiento, la orientación, la mejora y la formación; con posibilidad de que los 
directores puedan recibir información, cada año, referida a áreas de mejora. Además de contar con 
trámite de audiencia o de formular, en su caso, alegaciones a la valoración final de su mandato 
llevada a cabo por la Inspección.  

 

− No siempre son expresos los efectos de la evaluación negativa, pero, en las Administraciones que 
así lo estiman, conducen a la no presentación del director evaluado negativamente a las 
convocatorias de selección que se realicen en periodos de tres a cuatro años siguientes. 

 
En definitiva, del desarrollo efectuado por las Administraciones educativas cabe apreciar una notoria 
diversidad; si bien, el procedimiento general de informe, realizado por la Inspección de Educación, tras 
actuaciones previas (entrevistas, revisión documental u otras) y a partir de dimensiones e indicadores 
sobre los ámbitos y funciones de la dirección, constituye un modo habitual; en ocasiones completado 
con la valoración del consejo escolar y con revisiones del proyecto de dirección o memorias de 
autoevaluación. Tales desarrollos, por otra parte, presentan distintos grados de sistematización y 
fundamento: desde los que siguen considerando los criterios que hace ya bastantes años, en 1995, se 
estimaron en el ámbito del entonces Ministerio de Educación y Ciencia para la consolidación del 
complemento retributivo de los directores, hasta otros que incluyen no sólo las funciones atribuidas a la 
dirección, sino modos de ejercicio más vinculados al liderazgo pedagógico. 
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Fig. 13: Reconocimientos al ejercicio de la dirección en los centros  públicos y efectos de su evaluación positiva 

 

  
LOPEG 
1995 

 
LOCE 
2002 

 
LOE 
2006 

 
LOMCE 
2013 

 

 
Retribuciones diferenciadas por el ejercicio de cargos directivos, en especial el de director, en 
función de la responsabilidad y dedicación exigidas. 
 

X X X X 

 
Valoración especial del ejercicio de cargos directivos, especialmente el de director, a efectos de la 
provisión de puestos de trabajo en la función pública docente, así como para otros fines de 
carácter profesional, dentro del ámbito docente. 
 

 X X X 

 
Procedimientos para eximir, total o parcialmente, al equipo directivo y, especialmente, al director 
de la docencia directa en función de las características del centro, con objeto de facilitar el 
desarrollo de las funciones directivas. 
 

 X  

 

 
Favorecer la incorporación de los directores a órganos de carácter consultivo y participativo   
 

 X   

 
Adquisición de la categoría de director, para los centros públicos del nivel educativo y régimen de 
que se trate, con efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas, por los directores 
que obtengan evaluación positiva al final del mandato para el que fueron seleccionados. 
 

 X  

 

 
Reconocimiento personal y profesional a los directores, en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, tras la evaluación positiva al final del mandato para el que fueron 
seleccionados. 
 

X  X X 

 
Renovaciones del mandato, por periodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo 
desarrollado al final de los mismos. 
 

 X X X 

 
Mantenimiento de una parte del complemento retributivo correspondiente, mientras permanezcan 
en situación de activo, a los directores que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante 
el periodo que cada Administración educativa determine, en la proporción, condiciones y requisitos 
que tales Administraciones establezcan.  
 

 X X X 

 
Reserva en los concursos-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación de hasta un 
tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado a los profesores que, 
reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres 
mandatos, el cargo de director. 
 

  X X 

 

- LOPEG: Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (BOE de 
21 de noviembre, núm. 278). 

 

- LOCE: Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre, núm. 307). 
 

- LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo, núm. 106). 
 

- LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 10 de diciembre, núm. 295) 
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Por tanto, y dados los efectos de la evaluación del ejercicio directivo, es necesario definir, de manera 
más explícita y fundamentada, un modelo básico de evaluación del desempeño de la dirección que 
homologue y haga solventes los procedimientos para llevarla a cabo. Y, con eso objeto, algunos 
aspectos son de especial interés, a partir de las consideraciones anteriores:  
 
− La definición de criterios e indicadores que aseguren tanto la coherencia con el modelo establecido 

como la viabilidad de la evaluación a partir de registros de logros.  
 
− El engarce de tales criterios e indicadores con los estimados tanto en el proyecto de dirección del 

director como en el proyecto educativo del centro, de tal forma que la evaluación del director se 
vincule con el grado de consecución de los objetivos de su proyecto de dirección y del proyecto 
educativo del centro, concretados en indicadores que hagan factible la medición, el análisis y la 
valoración, de acuerdo con los contextos y situaciones propias.  

 
− La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el proceso de evaluación de 

los directores, desde los ámbitos y la capacitación propios. 
 
− La combinación del carácter formativo y acreditativo de la evaluación, de su naturaleza continua y 

final, para que, a lo largo del periodo de mandato, los directores y las directoras puedan considerar 
e implicarse en áreas de mejora. A la vez que es necesario el conocimiento previo de los criterios de 
evaluación que se estimarán para la acreditación una vez concluido el mandato. 

 
− La orientación anterior a la mejora desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, de la dirección 

para la enseñanza, de manera que se equilibre el marco de la evaluación entre dos ámbitos 
principales: la dirección administrativa y la dirección educativa.  

 
− La vinculación coherente entre los modelos de selección y de evaluación de los directores y las 

directoras, para que aspectos como la valoración del ejercicio directivo previo o la formación 
específica desarrollada adquieran relevancia en la selección y faculten de mejor modo el desarrollo 
del ejercicio directivo que es objeto de evaluación. 

 
Asimismo, otras evidencias y recomendaciones contribuyen al desarrollo de la evaluación de los 
directores y las directoras de los centros educativos: 
 
− La evaluación de la función directiva tiene un trasfondo, un marco cultural. Este carácter cultural 

aconseja tener presentes tanto las resistencias al cambio como las estrategias más consonantes 
para activarlo. Luego la evaluación de la función directiva, los procedimientos y las maneras con 
que se lleva a término no pueden ser ajenos a ese marco cultural. 

 
− La evaluación de la función directiva trae causa del modelo de dirección. Se ha anticipado la 

indefinición del modelo de dirección de centros en nuestro sistema educativo, y conviene añadir 
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asimismo la ambigüedad de los intentos, poco viables, de hacer compatibles procesos electivos y 
selectivos en el acceso a la dirección. De parecida manera, la dialéctica entre la dirección como 
“cargo” –que subraya las funciones representativas, la alternancia en el ejercicio y la procedencia 
de los candidatos del propio centro- y la dirección como “profesión” –sostenida en las competencias 
y destrezas específicas de los candidatos y en la estabilidad del ejercicio- concierne a la evaluación y 
sus efectos. 

 
− En la evaluación del desempeño directivo, una referencia destacada es la valoración del ejercicio de 

las competencias que se atribuyen al mismo. Por lo que la naturaleza de estas importa. 
Generalmente, pueden repartirse entre las de carácter ejecutivo, las representativas y las 
educativas; aunque una cosa es el patrón de competencias atribuidas y otra bien distinta el reparto 
de las mismas en las prácticas directivas y en las situaciones cotidianas del ejercicio. En cualquier 
caso, la evaluación ha de estimar el grado de desempeño de las competencias o funciones del 
director como punto de partida principal. Y, a tal efecto, deben subrayarse o ponderarse en mayor 
medida aquellas más directamente vinculadas a la mejora de los resultados educativos del centro. 
Para lo que ha de tenerse en cuenta, como ya se ha considerado, que la influencia del director en 
las capacidades de los docentes –en tanto que factor decisivo para un cambio de prácticas que 
redunde en los aprendizajes y resultados de los alumnos- es indirecta y limitada; si bien, eso sí, los 
directores puede facilitar condiciones de trabajo que predispongan el cambio de prácticas. Del 
mismo modo, la mejora de los resultados se vincula con el alcance y las competencias directivas. 
Particularmente, con las de participar en la selección del profesorado que se incorpora al centro, de 
supervisión de las prácticas docentes, y de implicación en el desarrollo profesional de los 
profesores; tan identificadas para la mejora del liderazgo escolar como controvertidas y de compleja 
adopción en nuestro sistema educativo. 

 
− La evaluación del ejercicio directivo previo no es un mérito importante en el procedimiento de 

selección de los directores y directoras. Aunque el ordenamiento básico haya hecho más o menos 
explícito, como mérito destacado, la evaluación del ejercicio directivo previo, el desarrollo de los 
procedimientos de selección en las Administraciones educativas puede estimarlo en mejor medida. 
Circunstancia que evidencia la necesidad de reforzar, en los concursos de méritos, la importancia 
atribuida a la evaluación previa, así como definir de mejor manera el modelo de evaluación del 
ejercicio directivo. 

 
− La evaluación de la función directiva se realiza, como acaba de adelantarse, a partir de criterios, 

dimensiones o indicadores con distinto grado de desarrollo. Tales criterios suelen vincularse con las 
competencias y funciones atribuidas a la dirección. Sin embargo, es necesario mejorar la 
consideración de las evidencias que justifican la valoración, así como el modo de estimar distintos 
grados en esta. 

 
− La evaluación de la dirección, ya se adelantó, implica a distintos agentes y órganos (Inspección, 

Consejos Escolares), con instrumentos diversos (informes, memorias, entrevistas, renovación del 
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proyecto dirección, votaciones). Esta cuestión se asocia a la anterior, toda vez que, además de las 
dimensiones o criterios de evaluación, importan no poco los agentes, procedimientos e 
instrumentos con que se lleva a cabo. Y, en este caso, es necesario aludir a la formación y a las 
competencias necesarias de los agentes que participan, considerando las diferencias entre agentes 
“técnicos” y otros de carácter “representativo”, para adecuar los procedimientos y los instrumentos 
de acuerdo con ello. Porque los conflictos de poder y hasta una “micropolítica escolar” pueden 
subvertir, en determinadas situaciones, valoraciones técnicas por juicios de parte; ya en los 
procesos de selección de los candidatos a la dirección o ya en los de valoración de su ejercicio. 

 
− La evaluación del desempeño directivo ha de vincularse, de manera sistemática, y así se ha 

referido, con el desarrollo del proyecto de dirección. Es muy destacada la relevancia que se atribuye 
al proyecto de dirección como mérito del candidato. Prácticamente en todas las Administraciones es 
un mérito que no queda lejos o supera la mitad de las puntuaciones de los baremos. Esta 
circunstancia, además de incidir en la formación de los miembros de las comisiones de selección, 
como acaba de apuntarse, debe conducir a que, además del ejercicio de las competencias, la 
evaluación de los directores estime el grado de desarrollo del proyecto de dirección y su vinculación 
con el proyecto educativo del centro. Además de requerirse, porque no todos los desarrollos lo 
consideran, una actualización del primero para la renovación del mandato. 

 
Estimada la relevancia del proyecto de dirección para la evaluación del desempeño directivo, deben 
tenerse asimismo en cuenta los procedimientos que el proyecto de dirección adopta para la evaluación 
del mismo, tanto a lo largo del mandato como a la finalización del mismo.  
 
Un principio principal es que el referente básico para evaluación del proyecto de dirección son los 
indicadores de logro establecidos en el plan de actuación que se considera en el mismo. Distintos son, 
además, el carácter y los momentos de la evaluación (fig. 14). Y se aportan, además, dos instrumentos 
(figs. 15 y 16) que pueden estimarse tanto en la evaluación continua como final del proyecto de 
dirección. Se trata de recursos sobre todo referidos a la autoevaluación del propio director o directora 
para informar, durante los años de desempeño o al final del mismo, sobre el grado de consecución de 
los objetivos establecidos en el proyecto de dirección. Por lo que se toma como referencia, en los 
instrumentos, una actuación considerada para el desarrollo de un objetivo del proyecto de dirección. 
 
En definitiva, se trata de incluir, como apartado del proyecto de dirección, el seguimiento y la 
evaluación del mismo para estimar, entre otros aspectos, los objetivos o principios de la evaluación, la 
relevancia y consideración atribuida a los indicadores que se establecieron en las estrategias para el 
desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación, así como los momentos y procedimientos con 
que se llevará a cabo. 
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Fig. 14: Carácter y momentos de la evaluación del proyecto 
 

 

Momentos y carácter 
de la evaluación 
 

 

Procedimientos para realizarla 

 

Inicial  
Expectativas 
Utilidad del diseño 
… 
 

 

• Valoración del proyecto de dirección por la comisión de selección 
• … 

 

A lo largo del  
desempeño 
Continua  
Descriptiva  
Formativa  
Mejora 
… 

 

• Concreción, cada curso escolar, del grado de desarrollo del proyecto de dirección, 
vinculándolo al plan de mejora como resultado de la memoria de autoevaluación del 
centro. 

• Revisiones periódicas del proyecto de dirección en las propias sesiones trimestrales 
de evaluación del alumnado y en el seguimiento del plan de mejora en cada curso. 

• Revisión y evaluación del proyecto tomando como referencia la memoria de 
autoevaluación de cada curso. 

• Informes anuales de la dirección sobre la gestión desarrollada, a partir de una 
autoevaluación basada en los indicadores del plan de actuación del proyecto de 
dirección. 

• Encuestas o valoración del grado de satisfacción de los sectores de la comunidad 
educativa, en función de lo establecido en los indicadores. 

• … 
 

 

Final 
Acreditativa 
… 
 

 

• Evaluación del ejercicio directivo por la Inspección de Educación. 
• Informe final de la dirección sobre la gestión desarrollada y la autoevaluación del 

proyecto de dirección. 
• Informes o valoraciones de los órganos de gobierno, de coordinación docente y de los 

sectores de la comunidad educativa. 
• … 
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Fig. 15: Evaluación continua de las actuaciones del  plan para el desarrollo de los objetivos del proyecto de dirección 
 
 
Objetivo  Definir la mejora de los resultados educativos del alumnado como referencia y objeto principal del 

proyecto educativo y de la actividad del centro 
 

 

Actuación Responsables Recursos Calendarios Indicadores  
 

 Elaboración y manejo de 
un modelo de análisis de 
los resultados que pueda 
aplicarse, entre otros 
aspectos, a la revisión 
trimestral de la 
programación general 
anual y a la memoria 
final. El modelo tendrá en 
cuenta, de manera 
especial, las posibles 
causas “internas” 
(coordinación, prácticas 
docentes...) de los 
resultados. 

 

 

- Director 
- Jefe de Estudios 
- Equipo de 

Coordinación 
Pedagógica 

- Claustro 
- Consejo Escolar 

 

- Sesiones de 
trabajo 

- Documentos 
teórico-prácticos 
para el estudio 
y el análisis  

- Experiencias de 
otros centros 

 

Curso 
1 

 

Trimestre 
2 

 

• Elaboración del modelo 
de análisis de resultados 
de la evaluación del 
alumnado. 

 
• Constancia, en las actas 

del Claustro, del Consejo 
Escolar y en los 
documentos de las 
sesiones trimestrales de 
evaluación, de mejoras 
en el análisis de los 
resultados de la 
evaluación; sobre todo, 
en lo que respecta a las 
causas “internas” de los 
mismos. 

 

 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (Primer trimestre) 
 

• Elaboración del modelo de análisis de resultados de la evaluación del alumnado. 

Desarrollo de la actuación en función el indicador 

- Aunque en el plan de reuniones del equipo de coordinación pedagógica se incluyeron tareas para la elaboración del 
modelo de análisis de los resultados en el plazo previsto, la revisión del proyecto educativo, tras la implantación de las 
nuevas enseñanzas, ha acaparado más tiempo del inicialmente previsto, por lo se produce una demora en el desarrollo 
de la actuación relacionada con la elaboración del modelo de análisis de los resultados. 

- Se han conseguido, sin embargo, documentos de otros centros que, con ligeras adecuaciones, pueden resultar de 
suficiente actualidad. 

Decisiones y medidas adoptadas  

- Encomendar de manera expresa al Jefe de Estudios la elaboración de una propuesta, como borrador avanzado, de 
modelo de análisis de los resultados escolares del centro, para estimarla en la sesión de equipo de coordinación 
pedagógica y de los ciclos/departamentos didácticos antes del mes de febrero. 

- Convocar una sesión de claustro, antes de las sesiones de evaluación del segundo trimestre, para la presentación del 
modelo de análisis de los resultados escolares, una vez recogidas las aportaciones de los órganos de coordinación. 

 

• Constancia, en las actas del Claustro, del Consejo Escolar y en los documentos de las sesiones trimestrales de 
evaluación, de mejoras en el análisis de los resultados; sobre todo, en lo que respecta a las causas “internas” de los 
mismos. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 

- Si bien se aprecia retraso en la elaboración del modelo de análisis de los resultados, con las medidas adoptadas se 
pretende que el Claustro y el Consejo Escolar puedan considerar la aplicación del modelo de análisis para las sesiones 
correspondientes a la segunda evaluación trimestral.  

Decisiones y medidas adoptadas 

- Se adoptarán una vez cumplido el plazo y realizadas las sesiones de Claustro y Consejo Escolar en el segundo y tercer 
trimestres. 
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Fig. 16: Evaluación final  de las actuaciones del  plan para el desarrollo                                                                              
de los objetivos del proyecto de dirección 

 
 

Objetivo  Definir la mejora de los resultados educativos del alumnado como referencia y objeto principal del 
proyecto educativo y de la actividad del centro 
 

 
Actuación Responsables Recursos Calendarios Indicadores  

 

 Elaboración y manejo 
de un modelo de 
análisis de los 
resultados que pueda 
aplicarse, entre otros, 
a la revisión trimestral 
de la programación 
general anual y a la 
memoria final. El 
modelo tendrá en 
cuenta, de manera 
especial, las posibles 
causas “internas” 
(coordinación, 
prácticas docentes...) 
de los resultados. 

 

 

Director 
Jefe de Estudios 
Equipo de 
Coordinación 
Pedagógica 
Claustro 
Consejo Escolar 

 

Sesiones de 
trabajo 
Documentos 
teórico-prácticos 
para el estudio y 
el análisis  
Experiencias de 
otros centros 

 

Curso 
1 

 

Trimestre 
2 

 

• Elaboración del 
modelo de análisis de 
resultados de la 
evaluación del 
alumnado. 

 
• Constancia, en las 

actas del Claustro, del 
Consejo Escolar y en 
los documentos de las 
sesiones trimestrales 
de evaluación, de 
mejoras en el análisis 
de los resultados de la 
evaluación; sobre 
todo, en lo que 
respecta a las causas 
“internas” de los 
mismos 

 
 

Seguimiento del grado de consecución de los indicadores   

Indicadores 
Grado de logro 

C EP NC 
 

• Elaboración del modelo de análisis de resultados de la evaluación del alumnado X   

Descripción  y justificación del grado de logro del indicador 

- Se ha elaborado el modelo de análisis de los resultados escolares y pudo utilizarse en las sesiones de evaluación del 
último trimestre del curso. 

Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto 

. 
 

• Constancia, en las actas del Claustro, del Consejo y en los documentos de las sesiones 
trimestrales de evaluación, de mejoras en el análisis de los resultados de la evaluación; sobre 
todo, en lo que respecta a las causas “internas” de los mismos 

 
X 

 

Descripción  y justificación del grado de logro del indicador 

- Los equipos docentes se ocupan, sobre todo, del análisis estadístico, sin incluir aportaciones relevantes sobre las causas 
“internas” de los mismos. 

Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto 

- En el plan de formación del próximo curso debe incluirse una actividad formativa, desarrollada en el propio centro, para 
considerar las causas internas (contenidos, metodologías, criterios e instrumentos de evaluación) que influyen en los 
resultados escolares. 

 

C: Conseguido, EP: En Proceso, NC: No Conseguido 
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La realización de un proyecto de dirección, actividad principal del Curso de Formación sobre el 
Desarrollo de la Función Directiva, considera, como apartado del mismo, el seguimiento y la 
evaluación. A tal efecto, en este apartado del módulo 3, “Rendimiento de cuentas y calidad 
educativa”, se han facilitado orientaciones para diseñar el seguimiento y evaluación del proyecto de 
dirección. Aspecto que se adelantó en el módulo 1, “El Proyecto de Dirección”. 
 
Asimismo, como actividad de este módulo 3 se estima el “Diseño del proceso de seguimiento y 
evaluación del proyecto de dirección”. De tal forma que, realizada la actividad, pueda incorporarse 
como apartado del proyecto de dirección, tal como se anticipó en el módulo 1, “El Proyecto de 
Dirección”, apartado 2.5, “Seguimiento y evaluación del proyecto de dirección”. 
 

 
 
 

7. La evaluación del sistema educativo andaluz 
 
La evaluación del sistema educativo andaluz es considerada un Decreto (220/2013, de 5 de 
noviembre, BOJA de 15 de noviembre) que establece el marco general y regula determinados aspectos 
para la evaluación del mismo. 
  
En el preámbulo del Decreto 220/2013 se establecen las perspectivas de la evaluación:  
 

“La evaluación del sistema educativo andaluz se orienta a la mejora permanente del mismo y al aprendizaje 
satisfactorio y relevante del alumnado que contribuya al éxito escolar de este. La evaluación dirigida a la mejora 
permanente, entendida como un instrumento de cambio y transformación del sistema educativo, permite identificar y 
destacar las buenas prácticas profesionales, detecta las áreas en las que se debe progresar, orienta la toma de 
decisiones y los programas a desarrollar y permite contrastar los logros obtenidos, por lo que es necesario incorporarla 
como un elemento esencial de nuestro sistema educativo”. 

 
Y el artículo 2 precisa la finalidad de la evaluación del sistema educativo andaluz: 
 
− Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. 
− Orientar las políticas educativas. 
− Aumentar la transparencia y la eficacia del sistema educativo de Andalucía. 
− Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por la 

Consejería competente en materia de educación. 
− Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos, así como del 

cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad 
andaluza y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea. 

 
A su vez, el modelo de evaluación que se toma como referencias (artículo 5) resulta: 
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− Formativo, porque proporcionará información en la toma de decisiones para la mejora de los 

centros o servicios educativos, el desarrollo profesional docente, la adecuación del currículo y de la 
organización escolar al contexto y el uso apropiado de recursos y metodologías didácticas que 
faciliten los mejores logros escolares de todo el alumnado. 

− Fidedigno, ya que permitirá obtener información rigurosa y sistemática de datos válidos y fiables, 
acerca de una situación educativa. 

− Cualitativo, pues se considerarán, además de los aspectos generales o indicadores cuantitativos, los 
aspectos cualitativos que inciden en la mejora de los procesos de aprendizaje y de la organización 
escolar en una situación y contexto escolar determinado. 

− Integral, dado que se evaluarán todos los aspectos del sistema educativo, dando prioridad a 
aquellos que inciden especialmente en la demanda social de mejora de los procesos de aprendizaje 
y logros educativos del alumnado andaluz. 

− Holístico, porque los diferentes aspectos a evaluar del sistema educativo andaluz se considerarán 
interrelacionados, contemplando las perspectivas interna y externa de la evaluación, a partir de un 
modelo evaluativo único y coherente. 

− Contextualizado, pues se considerará toda la información que proviene de las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y del alumnado, del entorno y de los recursos, ya que 
las condiciones externas al sistema educativo también influyen en el desarrollo de la actividad 
escolar, en los resultados y en la toma de decisiones. 

− Cíclico, ya que las evaluaciones se repetirán periódicamente para poder conocer y valorar, mediante 
el análisis de los cambios obtenidos, la efectividad de las medidas de mejora que se hayan aplicado. 

− Participativo, porque promoverá la colaboración e implicación de las personas afectadas. 
 
La evaluación del sistema educativo andaluz se extenderá a todos los ámbitos educativos, y se aplicará 
sobre los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos 
educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección, los servicios 
de apoyo a la educación y la propia Administración educativa 
 
Las evaluaciones externas del alumnado alcanzan una importancia destacada, tal como se reconoce el 
preámbulo del Decreto 220/2013, de 5 de noviembre: “La importancia creciente de los procesos de 
evaluación y autoevaluación en los sistemas educativos a nivel nacional e internacional y la valiosa 
información que los mismos aportan para el establecimiento de políticas educativas, la mejora de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y los resultados del alumnado, resulta hoy incuestionable”.  
 
Con carácter general, las evaluaciones internacionales o las propias de nuestro sistema, aplicadas a la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado, pretenden apreciar el grado de adquisición de las 
competencias educativas. Y podríamos entender el carácter de éstas como un conjunto integrado de 
recursos (conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, motivaciones) que los sujetos son capaces 
de utilizar (contrastar, seleccionar los más pertinentes para cada situación) a fin de dar respuesta a 
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requerimientos cotidianos, pero complejos, de la vida ordinaria. De ahí el concurso de las “situaciones-
problema” para diseñar los ítems de las pruebas. 
 
Así las cosas, el debate sobre los usos y la utilidad de las pruebas externas es apreciable, tras una 
aplicación continua de las mismas y, sobre todo, por la constatación de sus efectos. En tal sentido, 
pueden advertirse al menos cinco usos o utilidades. 
 
Para empezar, la aplicación de evaluaciones externas tiene una utilidad dialéctica; es decir, permite la 
construcción de discurso. Por esto mismo, salen a colación los grandes marcos que dan trasfondo: es 
el caso del paradigma de la calidad que, junto a otros –la complejidad, la diversidad−, no sólo sostiene 

la dialéctica sino que, por su alcance social y cultural, genera posicionamientos necesariamente 
controvertidos; tal como se analizó en otro apartado de este módulo, al estimar los conceptos de 
rendimiento de cuentas y calidad educativa. 
  
Pero las evaluaciones externas, además de construir discurso, también lo difunden: tal es la utilidad 
expansiva de las mismas. No en balde, el desarrollo de las evaluaciones externas se sostiene en 
marcos teóricos que priman la generalización del discurso curricular sobre las competencias educativas 
y el conocimiento aplicado. Puesto que tales evaluaciones se aplican a distintos ámbitos del 
aprendizaje, es factible la difusión, asimismo, de conocimientos específicos. A su vez, esta utilidad 
expansiva de las evaluaciones externas puede generar procesos de revisión de las prácticas docentes. 
Esto es, el tipo de tareas y actividades que se formulan en las “situaciones-problema” o en los ítems de 
las pruebas pueden contribuir a procesos de revisión y análisis de las prácticas, por el propio 
profesorado, de mejor manera que la difusión de los marcos curriculares en ordenamientos 
normativos. Las pruebas “liberadas” son, en ese caso, un recurso adecuado para tales procesos. 
 
La obtención de datos es una intención característica de las evaluaciones externas y, por ello, su 
genuina utilidad descriptiva. Aunque, importa recordarlo, la descripción no es neutra y conviene reparar 
en el rigor de los soportes estadísticos, en la influencia de los modelos de análisis y en el valor de 
algunos índices. Entre estos últimos, merece atención el índice estadístico de estatus social, económico 
y cultural (ISEC), al que ya se ha aludido en el módulo, y que se define para explicar la relación entre 
los resultados obtenidos y el nivel socio-económico y cultural de las familias de los estudiantes, a partir 
de cuestionarios que cumplimentan estas y en los que se recaba información sobre el nivel de estudios 
de los padres, sus ocupaciones y los recursos disponibles en casa (libros, espacios para estudio, 
conexión a Internet), además de otros aspectos. Habitualmente, la relación entre el ISEC y el 
rendimiento del alumnado se interpreta como medida de equidad. Por esto mismo, una relación baja 
conlleva que el sistema corrige o reproduce en grado menor las diferencias socioculturales de partida, 
considerados los logros que obtiene el alumnado, por lo que resulta equitativo.  
 
Otro uso de las evaluaciones externas, derivado de su utilidad prospectiva, se asocia con orientar la 
toma de decisiones que corresponden a distintas instancias: desde la revisión de las políticas 
educativas hasta los procesos de reflexión y mejora en los centros. Ciertamente, este tipo de 
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evaluaciones, más que decir cómo se debe mejorar, identifican en qué es necesario hacerlo. Y aunque 
no puede sostenerse que la consecución de resultados equivalga siempre a la mejora de la educación, 
sí cabe afirmar que es una forma directa de constatarla, máxime, cuando se advierte en aprendizajes 
relevantes.  
 
Por último, puede señalarse la utilidad causal de las evaluaciones externas, pareja a la identificación de 
responsabilidades. Desde posiciones críticas, las evaluaciones externas no aportan mucho más 
conocimiento, considerado el punto de vista del centro, que aquel del se dispone en el mismo; y, 
además, pueden ser utilizadas para delegar responsabilidades en los centros que corresponden a otras 
instancias. Sin embargo, interesa precisar que las evaluaciones de grandes muestras atribuyen 
responsabilidad al sistema antes que a los centros y que, asimismo, la autonomía creciente de estos 
conlleva la rendición pública de cuentas, como ya se ha adelantado. Es más, uno de los resultados de 
las evaluaciones externas tiene que ver, como a su vez se consideró en otro apartado de este módulo, 
con las diferencias “inter” e “intra” centros.  
 
En definitiva, la realización de evaluaciones externas no es una panacea que remedie de manera 
general los desarreglos del sistema educativo. Si bien, los usos y utilidades descritos sí permiten 
advertir la relevancia de las evaluaciones externas para la construcción y difusión de discursos, la 
obtención, análisis y comparación de datos, la orientación de decisiones y la identificación de causas. 
 
 

8. Otros sistemas o recursos para la gestión de la calidad y la mejora que pueden adecuarse a 
los centros educativos  
 
En este último apartado del módulo se apuntan algunas consideraciones sobre sistemas o recursos 
que pueden adecuarse para propiciar la calidad en los centros. Su implantación no está generalizada, 
aunque existen redes de calidad en Andalucía, inicialmente creadas entre centros con oferta formativa 
de Formación Profesional inicial. Se trata, en este caso, de adoptar la norma de calidad ISO, con 
ajustes a los centros educativos. 
 
Como norma de calidad debe entenderse un documento, aprobado por un organismo reconocido, que 
estima reglas, directrices o características para que las actividades de una organización o servicio 
alcancen resultados óptimos en distintos ámbitos. ISO (Organización Internacional de Normalización) 
es un organismo que se dedica a publicar normas a escala internacional. 
 
Un sistema de gestión de calidad se detalla, entonces, en un manual de calidad y el logro de esta es 
objeto de revisión a través de auditorías. Tal gestión adopta un “enfoque basado en procesos”, a partir 
de la identificación y de las interacciones entre los mismos. En este caso, los procesos consisten en la 
organización de personas, procedimientos y medios que, mediante el trabajo coordinado, son 
necesarios para lograr un fin concreto. A tal efecto, cada proceso cuenta con distintos elementos 
característicos (finalidad, requerimientos, entradas, salidas, recursos, propietarios, indicadores, 

 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo III. Rendición de cuentas y calidad educativa 

 

46 

clientes). Y, en el ámbito educativo, como procesos pueden estimarse, entre otros, la acogida del 
alumnado, la orientación y tutoría, la programación, las actividades de aula o la evaluación. 
 
Asimismo, la norma ISO recomienda la aplicación de la metodología propuesta por W. E. Deming, 
profesor y consultor estadounidense que difundió el concepto de “calidad total”. Se trata del ciclo 
PDCA (“Plan-Do-Check-Act”, Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. “Planificar-Desarrollar-Comprobar-
Aprender”), como estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos (fig. 17): 
 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios y las políticas de la organización; tras considerar un 
diagnóstico de la situación que considere distintas dimensiones y fuentes de información. 

 
 Hacer: implantar los procesos o desarrollar un plan de actuación acordado. 

 
 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los resultados e informar sobre 

los mismos. Por ello, debe comprobarse que las acciones planificadas se llevan a término o se 
revisan y ajustan. 

 
 Actuar: tomar decisiones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. Aprender de 

los resultados, de la reflexión sobre los logros y las dificultades, así como de la evaluación final, 
para iniciar de nuevo el ciclo de la mejora. 

 
 

Fig. 17: Ciclo de mejora continua 
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Desde la experiencia en gestión de calidad, pueden adoptarse, asimismo, otros modelos e 
instrumentos de mejora continua. 
 
Es el caso de centros que han realizado el proceso de autoevaluación y su correspondiente plan de 
mejora según el Modelo de Excelencia Europeo EFQM. Esta metodología es una herramienta que 
permite analizar la situación en que se encuentra el centro e identificar oportunidades de mejora en el 
marco de un proyecto. Tal modelo dispone de una adaptación a los centros educativos (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2001) donde pueden conocerse sus características y criterios, el proceso 
general de autoevaluación con sus instrumentos (cuestionario, formulario), el procedimiento para 
implantar el modelo en un centro educativo, un glosario de términos usuales así como un caso 
práctico. 
 
El modelo de excelencia EFQM se conforma a partir de distintos criterios básicos (fig. 18), a los que se 
atribuye un grado de relevancia para la consecución de los logros. 
 

Fig. 18: Criterios del modelo EFQM (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, de adopta un esquema lógico (fig. 19), denominado REDER (Resultados, Enfoque, 
Despliegue, Evaluación y Revisión), que guarda relación con el ciclo de mejora continua: 
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Fig. 19: Esquema lógico REDER 

 

 
 
 
 
Por último, otro recurso en el ámbito de la calidad en los servicios es la elaboración y publicación de 
las Cartas de Servicios como documentos que establecen, de forma accesible para la ciudadanía, los 
servicios que se prestan, los compromisos que se adquieren y los derechos de los usuarios.  
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9. Actividades 
 
A. Elaborar las estrategias, medidas o líneas de actuación para tres de los objetivos planteados en el 
proyecto de dirección 
 
Esta actividad toma como referencia el conocimiento del centro docente y su entorno (en tanto que 
apartado previo del proyecto de dirección) con la concreción de las áreas de mejora para la formulación 
consiguiente de los objetivos.  
 

En el módulo 1, Proyecto de dirección (apartado 2.3, Objetivos del proyecto), se dispone de 
orientaciones para la elaboración de los objetivos del proyecto, que deben considerarse. 
 

Las estrategias, medidas o líneas de actuación, para cada objetivo, pueden tener en cuenta el modelo 
que aparece en la fig. 5 (“Modelo de desarrollo de un objetivo en las estrategias, medidas y líneas de 
actuación del proyecto de dirección”) de este documento del módulo. Cuentan con especial 
importancia los indicadores a que se presta atención en el apartado 5 del documento. 
 
Concluida la actividad, se dispondrá de estrategias, medidas o líneas de actuación para tres de los 
objetivos del proyecto de dirección, que podrán completarse con el desarrollo de los objetivos restantes 
con objeto de la entrega final del proyecto. 
  
Los siguientes criterios de evaluación de la actividad pueden tomarse a su vez como referencia para la 
elaboración de la misma. 
 
 

Criterios de evaluación de la actividad 
 
 

En los objetivos se advierte la vinculación con el conocimiento del centro y su entorno y la 
identificación de las áreas de mejora. 

20% 

Los objetivos se formulan de manera adecuada, de tal forma que no se asimilan a 
actuaciones concretas sino que permiten la consideración de estas a partir de estrategias, 
medidas y líneas de actuación. 

20% 

Los responsables, recursos  y calendarios son pertinentes y ajustados, así como coherentes 
con los objetivos. 

10% 

Los resultados que se expresan en los indicadores son relevantes desde la perspectiva de los 
objetivos del proyecto. 

10% 

En los indicadores se advierte su carácter específico. 10% 

Constan habitualmente referencias o plazos para la consecución de los resultados previstos 
en los indicadores. 

10% 

El registro y la medida de los indicadores resultan factibles. 10% 

Los resultados que consideran los indicadores son realistas y alcanzables. 10% 
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Estos criterios se formulan como propios de la actividad, que plantea el desarrollo de tres objetivos del 
proyecto de dirección. Sin embargo, es necesario tener presentes los indicadores que, para la 
valoración del proyecto, figuran en el Anexo II, “Baremo para la valoración del proyecto de dirección” 
(apartado “Estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación”), de la Orden de 
10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la selección y el 
nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de 
los que es titular la Junta de Andalucía.  
 
Son los siguientes, que se tendrán en cuenta en la entrega completa y final de este apartado del 
proyecto de dirección en la conclusión del Curso: 
 
- Las medidas y actuaciones planteadas están directamente relacionadas con los objetivos del 

proyecto, son concretas y se ajustan a una temporalización coherente. 
 
- Se establecen estrategias para el desarrollo del liderazgo educativo, incluyendo criterios para la 

propuesta del equipo directivo, determinando los agentes responsables para las actuaciones 
planteadas y favoreciendo la coordinación docente y el trabajo en equipo. 

 
- Se incluyen medidas para promover la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa 

hacia compromisos y fines comunes, especialmente aquellas que favorezcan la participación de las 
familias y la colaboración del centro con entidades de su entorno. 

 
- Se proponen medidas concretas para una gestión eficaz de los recursos materiales y del personal del 

centro. 
 

- Se establecen líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad que incluyen 
medidas de atención a la diversidad, así como actuaciones para la promoción de la convivencia, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de comportamientos discriminatorios y de 
violencia de género. 

 
- Se definen estrategias para el fomento de la innovación en las prácticas docentes, la formación 

permanente del profesorado y la integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión. 
 

- Se plantean actuaciones relativas al desarrollo del currículo, con especial referencia a los objetivos 
educativos, la metodología didáctica y a los elementos transversales del mismo. 

 
- Las medidas y actuaciones propuestas contribuyen a favorecer el éxito educativo y la mejora de los 

rendimientos escolares. 
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B. Diseño del proceso de seguimiento y evaluación del proyecto de dirección  
 
La actividad, a partir de las referencias facilitadas en los contenidos del documento del módulo, 
principalmente en el apartado 6, consiste en:  
 
 Establecer los principios generales, los agentes, los momentos, los procedimientos y los 

instrumentos del seguimiento y evaluación del proyecto de dirección, con la referencia principal de 
los indicadores del plan de actuación. 

 
En definitiva, elaborar el apartado del proyecto de dirección referido a su seguimiento y evaluación. 
Luego esta actividad se considera tanto para la evaluación del módulo 3, con el desarrollo de la misma 
de acuerdo con la descripción que aquí se hace, como para la realización del proyecto de dirección, 
dado que es un apartado que podrá completarse hasta la entrega final del proyecto.  
 
Para plantear el apartado del proyecto de dirección al que alude la actividad, no es necesario tener 
acabado y concluido el proyecto. Tan solo es el caso de determinar cómo piensan acometerse el 
seguimiento y la evaluación del proyecto, en función de los aspectos considerados en el documento del 
módulo del curso (preferentemente, como se adelantó, el apartado 6). 
 
No se trata, por tanto, del seguimiento y evaluación de las estrategias, medidas y líneas de actuación 
considerando los tres objetivos del proyecto a los que se alude en el apartado anterior de la actividad, 
sino que el seguimiento y evaluación se corresponden con un apartado del proyecto de dirección.  
 

Puesto que el proyecto de dirección se entrega al concluir el curso, cabe completar o ajustar, para ese 
momento, si así se considera y en función del proyecto de dirección en su conjunto, el desarrollo que 
ahora se hace como propio de esta actividad del módulo. 
 

Para la estructura y el desarrollo de esta actividad se facilitan, entonces, las siguientes sugerencias y 
orientaciones. 
 
Principios generales del seguimiento y evaluación del proyecto de dirección: 
 
Se trata de describir, aunque sea de forma sucinta, qué principios se adoptan en el proyecto de 
dirección para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del mismo. En tal sentido, debe describirse: 
 

 El seguimiento y la evaluación a partir de la referencia principal de los indicadores. 
  La claridad, concreción y el carácter medible de los indicadores. 
 El seguimiento y la evaluación del proyecto como un proceso continuo. 
 La participación e implicación en la evaluación de los diferentes sectores. 
 La información de los resultados a la comunidad educativa 
 Los efectos de mejora y adecuación del proyecto en el proceso de evaluación del mismo. 
 …  
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Estos principios generales pueden enunciarse al inicio del apartado referido al seguimiento y evaluación 
del proyecto, con un desarrollo algo más concreto en los puntos siguientes de estas orientaciones para 
la realización de la actividad. 
 
Conviene recordar, a tal efecto, dos indicadores que aparecen para la valoración del proyecto de 
dirección en el baremo del Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla 
el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía: 
 
- “El seguimiento y evaluación del proyecto de dirección toman como referencia principal los criterios 

e indicadores formulados para valorar las actuaciones que desarrollan los objetivos del proyecto.” 
 
- “Los criterios e indicadores establecidos están planteados con claridad, son concretos y medibles.” 
 
Por ello, podría reunirse aquí el conjunto de indicadores establecidos en las estrategias para el 
desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación, o remitir a los mismos puesto que se concretan 
y detallan en el apartado del proyecto con tales estrategias, medidas y líneas de actuación. 
 
Agentes: 
 
En este punto, es cuestión de señalar qué agentes y de qué manera participarán en el seguimiento y la 
evaluación del proyecto de dirección 
 
 El director o directora, que realiza el seguimiento, presenta los resultados y ajusta el desarrollo del 

proyecto. 
 El equipo directivo, que comparte las tareas anteriores con el director o directora. 
 
En función de los indicadores estimados en el plan de actuación, que les incumban en mayor medida:  
 
 Los órganos de coordinación docente 
 Los tutores y tutoras 
 Los representantes de los padres y madres del alumnado  
 Los representantes del alumnado 
 El claustro 
 El consejo escolar 
 La inspección educativa en el marco de la evaluación del ejercicio directivo 
 … 
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Momentos: 
 
En el documento del módulo se alude (fig. 14) a momentos que pueden tomarse como referencia para 
el seguimiento y la evaluación del proyecto de dirección. Es importante indicar, en este caso, la utilidad 
de un calendario de seguimiento en función del propio calendario establecido en las estrategias, 
medidas y líneas de actuación para el desarrollo de los  objetivos. 
 
Ha de tenerse en cuenta que uno de los indicadores del baremo para la valoración del proyecto de 
dirección (Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017) considera que:  
 
- “Se establecen distintos momentos para el seguimiento y la evaluación continua del proyecto, 

acordes con la temporalización y la secuenciación de los objetivos planteados y consonantes con 
otros procesos de evaluación en el centro.” 

 
Procedimientos:  
 
A modo de ejemplo, cabe aludir a que la evaluación continua se estimará a partir del seguimiento del 
proyecto de dirección, concluida cada sesión de evaluación del curso. Y que ese seguimiento 
considerará, de manera principal, las tareas cuyo calendario coincida con ese momento o el grado en 
que se están realizando las que tengan previsto un calendario posterior. 
 
Del mismo modo, otro procedimiento puede ser el de relacionar el seguimiento y evaluación del 
proyecto de dirección, al final de cada curso, con el plan de mejora, tras la memoria de autoevaluación, 
en función del tipo de centros. Es decir, tener en cuenta los indicadores establecidos en el proyecto de 
dirección que guardan relación directa con los indicadores incluidos en los sucesivos planes de mejora 
del centro. 
 
Instrumentos:   
 
A algunos de los instrumentos o recursos puede haberse aludido en los apartados anteriores, pero en 
ese apartado se reúnen.  
 
Con carácter general, los instrumentos o recursos para el seguimiento y evaluación deben tener 
relación con los logros previstos para los indicadores en el plan de actuación.  
 
Es decir, si se alude a cuestionarios para recoger la opinión de los distintos sectores de la comunidad 
educativa sobre la organización y el funcionamiento del centro, es importante que, como objetivo 
general del proyecto de dirección, figure algo parecido a: “Mejorar el grado de satisfacción de la 
comunidad educativa con respecto a la organización y el funcionamiento del centro”. Como una tarea o 
actuación: “Aplicación de cuestionarios de evaluación, al finalizar cada curso, para recabar la opinión 
de la comunidad educativa con respecto a distintos ámbitos de la organización y el funcionamiento del 
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centro”. Y como indicador: “Registros altos en la escala de valoración del cuestionario, que superen la 
puntuación o grado…”. Esta actuación y este indicador pueden acompañarse, claro está, de otros en 
las estrategias, medidas y líneas de actuación referidas a ese objetivo, y solo se ponen como ejemplo a 
efectos de aludir a los instrumentos para el seguimiento y la evaluación del proyecto.  
 
Por tanto, son instrumentos o referencias para el seguimiento y la evaluación del proyecto: 
 
 Los resultados establecidos en los indicadores. 
 La memoria de autoevaluación y el plan de mejora del centro. 
 Los informes de seguimiento y evaluación del proyecto que se presenten por el director o la 

directora del centro. Para estos informes, pueden considerarse o adaptarse los modelos que se 
establecen en las figs. 15 y 16 de este documento del módulo. Si se quieren incorporar como 
referencias en el proyecto de dirección (apartado Seguimiento y evaluación), no han de incluir, 
claro está, contenidos o descripciones -dado que se presenta un proyecto y no la evaluación final 
del mismo- sino solo la fichas “en blanco”, para establecerlas como instrumentos de seguimiento 
y evaluación del proyecto de dirección. 

 Los cuestionarios o encuestas a distintos sectores de la comunidad educativa, en función de los 
indicadores que las estimen. 

 Otros que guarden relación con las evidencias de los resultados establecidos en los indicadores 
del proyecto de dirección. 

 … 
 
Información a la comunidad educativa: 
 
Es necesario precisar el modo en que se facilitará información a la comunidad educativa (sesiones de 
órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos e informes, 
calendario…). En tal sentido, otro indicador del baremo del Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 
2017 tiene en cuenta:  

- “Se plantean procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el desarrollo y grado 
de cumplimiento de los objetivos del proyecto” 

 
Criterios de evaluación de la actividad 
 
Se adoptan los indicadores considerados en el Anexo II, “Baremo para la valoración del proyecto de 
dirección” (apartado “Seguimiento y evaluación”), de la Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que 
se desarrolla el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las directoras de 
los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 
 
Se ha hecho referencia a los mismos en estas orientaciones para la realización de la actividad. 
Figurarán, por otra parte, como indicadores para la evaluación final del proyecto de dirección en tanto 
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que trabajo del curso de formación. Por esta circunstancia, es posible que se adviertan diferencias 
entre la valoración de la actividad realizada ahora y la valoración final de este apartado (Seguimiento y 
evaluación) del proyecto de dirección una vez se entregue al final del Curso, con las revisiones o 
complementos que se realicen. 
 

El seguimiento y evaluación del proyecto de dirección toman como referencia principal los 
criterios e indicadores formulados para valorar las actuaciones que desarrollan los objetivos 
del proyecto. 

25% 

Los criterios e indicadores establecidos están planteados con claridad, son concretos y 
medibles. 

25% 

Se establecen distintos momentos para el seguimiento y la evaluación continua del proyecto, 
acordes con la temporalización y la secuenciación de los objetivos planteados y consonantes 
con otros procesos de evaluación en el centro. 

25% 

Se plantean procedimientos de información a la comunidad educativa sobre el desarrollo y 
grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

25% 
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Introducción 
 

La idea acerca de las organizaciones educativas viene experimentado un serio replanteamiento debido 
a los profundos, rápidos e inciertos cambios -tanto económicos como sociales y políticos- que 
experimentan las sociedades modernas en la era de la globalización así como al uso masivo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

Cada vez más se abre camino la idea de que las organizaciones más capaces de proporcionar 
eficientemente el servicio para el cual han sido diseñadas son las que manifiestan una mayor 
disponibilidad para adaptarse a los cambios que se producen en su entorno y para dar respuestas 
creativas ante dichos cambios. Esto nos obliga a modificar nuestros esquemas mentales y nuestras 
teorías para analizarlas y para actuar en ellas. La estructura va perdiendo peso como elemento 
articulador, al mismo tiempo que su tejido social lo va ganando. En vez de pensar las organizaciones 
como conjuntos de reglas y roles bien estructurados, cada vez más las pensamos como grupos 
sociales cohesionados en torno a una red particular de relaciones, un sistema de valores y una 
dinámica social que se va conformando a lo largo de complejos procesos históricos. Nuestra mirada 
sobre las organizaciones es cada vez menos reduccionista y cada vez más trata de captar su 
complejidad interna y la complejidad de sus interacciones con el entorno. En definitiva, las 
organizaciones aparecen hoy día como entidades que producen y gestionan su propio conocimiento, el 
conocimiento que necesitan para desarrollar su función social. Esto es, como entidades que aprenden 
en el marco de una sociedad en la que, también de manera creciente, la capacidad para aprender 
aparece como una de las ventajas competitivas más importantes, tanto en los individuos como en los 
grupos, en una sociedad en la que nada permanece incuestionado e inalterable durante mucho tiempo. 

Estos cambios exigen nuevos roles en los directivos de las organizaciones sociales y nuevos enfoques 
de la acción directiva. La imagen de gestor eficaz se va quedando cada vez más pequeña e insuficiente 
para la dirección de las organizaciones modernas. Ante la creciente complejidad interna y externa, a los 
directivos les compete la obligación intelectual de comprender el contexto sobre el que actúan, sobre el 
que desarrollan la acción directiva, y de comprender la propia organización en tanto que construcción 
histórica y social. Sin esa comprensión su actuación discurrirá, en cierto modo, ciega y correrá el riesgo 
de comprometer el trabajo, el desarrollo, la paz o la felicidad de quienes trabajan y viven en el mismo 
contexto. Sin esa comprensión, y sin la capacidad de análisis necesaria para generarla, cualquier 
proceso de cambio o de desarrollo de la institución se verá comprometido, si no colapsado, por fuerzas 
desconocidas o no adecuadamente valoradas. Una vez garantizada su capacidad para analizar y 
comprender la complejidad de la vida institucional, los directivos necesitan adoptar nuevos roles para 
ejercer una verdadera influencia sobre los procesos de transformación de las instituciones.  

En este módulo vamos a plantear algunos temas que resultan de vital importancia para comprender las 
instituciones educativas en general, y muy especialmente para entender lo que ocurre en aquella en la 
que cada directivo desempeña su labor diariamente. 
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1. Los centros educativos como organizaciones. Funciones y responsabilidades de la dirección y 
del equipo directivo 

1.1 Caracterización de los centros educativos como organizaciones 

La idea de dirigir evoca de una manera u otra el acto de estar al frente de una organización, de 
conducirla hacia unas metas. Dirigir es disponer los elementos de la organización de modo que éstos 
contribuyan de la manera más idónea posible a determinados fines. A expensas de aclarar la 
naturaleza de estas metas o fines, podríamos convenir que dirigir es en sí mismo un proceso social que 
activa, fomenta, encauza otros procesos sociales necesarios para que la organización cumpla las 
funciones para las cuales ha sido creada. Preguntarnos acerca de qué cosa es la dirección nos 
obliga a poner en cuestión qué cosa es una organización. 

Quizás la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando se nos exige una reflexión sobre las 
organizaciones es la de esa pirámide formada por rectángulos enlazados mediante líneas que llamamos 
organigrama. Otros pensarán en un engranaje o una máquina en la que diferentes partes hacen cosas 
para, todas juntas, producir algo. Ambas imágenes, se basan en algo que toda organización establece 
en alguna medida: un plan para realizar las tareas que le son propias (engranaje) y un reparto de las 
funciones, las responsabilidades y la autoridad necesarias para llevar a cabo dichas tareas 
(organigrama o mapa de relaciones). Todo ello se realiza en un espacio y en un tiempo determinados, 
los cuales también están sometidos a regulaciones. Nuestros centros educativos responden a muchas 
de estas características: hay aulas, patios de recreo, salones para los actos importantes o aseos, es 
probable que de alumnos y de alumnas, por un lado, y de profesores y de profesoras por el otro. El 
tiempo también está pautado. Lo que podemos o debemos hacer ahora es posible que no podamos o 
debamos hacerlo una hora después, o al cabo de tres meses; cinco minutos pueden marcar la 
diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde, desencadenando en este caso una respuesta de la 
organización.  

Podríamos pensar que lo esencial del funcionamiento organizativo son precisamente esas regulaciones 
formales a las que hemos estado aludiendo. Es decir: (a) sus metas explícitas, (b) su estructura formal, 
la cual establece tanto las funciones como las vías de comunicación, y (c) sus procesos racionales, 
sometidos a una planificación más o menos precisa. Pero si profundizamos un poco, enseguida 
veremos que esto no es así. En realidad, desde el mismo momento en que dos o más personas 
comienzan a relacionarse, aparecen mecanismos que regulan esa relación. Aparecen los procesos 
comunicativos que son los que fundan el sistema social. En paralelo aparece una estructura de 
significados compartidos que dota a los miembros de la institución de modos peculiares bajo los cuales 
interpretar y percibir la realidad, y que proporcionan la identidad al centro. Y finalmente, aparece una 
estructura de relaciones basada en los vínculos que mantienen entre sí los participantes en el proceso 
comunicativo que se genera en la interrelación entre las personas de la institución educativa.  

Es decir, que detrás de cada escuela primaria, infantil, o de cada instituto hay una comunidad. Tras su 
organigrama, sus documentos institucionales, sus normas y procedimientos, los cargos y los roles 
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formalmente establecidos de sus miembros, hay una red intensa y extensa de relaciones sociales 
abiertas, directas, difusas, a veces confusa y siempre viva y creadora.  

Necesitamos instrumentos analíticos para comprender esa red, su dinámica y sus consecuencias los 
procesos organizativos. Necesitamos comprenderla porque su influencia sobre la organización y el 
funcionamiento de los centros -aunque no siempre resulte claramente visible- es extraordinaria. La red 
social de una organización contribuye a veces al logro de sus objetivos; otras veces los dificulta; en 
ocasiones crea ambientes propicios para el trabajo y el diálogo profesional; otras crea una atmósfera 
opresiva de conflictos y amenazas. En cualquier caso, siempre está presente, tanto si somos 
conscientes de dicha presencia como si no. 

En definitiva, como apunta María Teresa González (2004: 23-24) “Los centros escolares constituyen el 
contexto organizativo en el que se desarrolla el currículum, el aprendizaje de los estudiantes y la 
actividad docente que realizan los profesores y profesoras. Son organizaciones socialmente construidas 
para el desarrollo de procesos de educación formal. […] la organización escolar es fruto de la 
interrelación e influencia simultánea entre lo que se estipula oficial y formalmente y los sujetos que 
forman parte de ella”. 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de las ideas planteadas acerca de los centros educativos 
como organizaciones: 

Además las organizaciones educativas poseen ciertos rasgos que las hacen peculiares que sintetizamos 
en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones educativas cuentan con una estructura formal  

Las instituciones educativas construyen un sistema social  

Las instituciones educativas determinan sus propias señas de identidad  

En las instituciones educativas se establece un determinado sistema de relaciones 

En las instituciones educativas se desarrollan múltiples procesos organizativos  

Las instituciones educativas se ven afectadas por el entorno en el que se ubican 
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Incertidumbre y ambigüedad 
de metas 

Se plantean metas múltiples y en términos amplios que dan lugar a 
diversas interpretaciones. 

La acción educativa se desarrolla utilizando diversos procedimientos, no 
existe un modo único y optimo para hacer las cosas. 

Débil articulación 

Relativa discontinuidad entre medios y fines. La interdependencia entre 
los elementos de las organizaciones escolares y entre los 
acontecimientos que ocurren en ellas no es fuerte:  

 Un mismo medio puede llevar a diferentes fines 

 No siempre ocurre lo que se prevé 

 No siempre se ejecuta lo que se acuerda 

Tendencia al celularismo 
Tendencia a convertir las aulas en espacios privados de ejercicio 
profesional 

Los profesores poseen amplios márgenes de actuación 

 

Todo lo anterior nos lleva a considerar la idea de que dirigir organizaciones educativas es un proceso 
complejo, que tiene lugar cuando la variabilidad (complejidad) del contexto en el que se desarrolla es 
tal, que hemos de ir seleccionando la acción más adecuada entre un abanico de posibilidades.  

En los procesos complejos, a diferencia de los triviales, la adaptación al contexto se efectúa desde su 
interior. Por ejemplo, si deseamos introducir en un centro un proceso democrático de dirección, 
implicando a los actores en la toma de las decisiones organizativas, pero nos encontramos con una 
organización fuertemente balcanizada o apática, probablemente muy pronto nos daremos cuenta de 
que, en ese contexto, tal proceso no puede ser desarrollado. O al menos no sin antes incluir otras 
acciones en el proceso de dirección que faciliten aquello que deseamos conseguir.  

El propio proceso de dirigir incluye el mecanismo necesario para adaptarse a las circunstancias 
cambiantes del contexto. Pero ¿en qué consiste este mecanismo? Se denomina retroacción (feedback) y 
consiste básicamente en conocer las consecuencias de las acciones que se ponen en marcha en el 
curso de un proceso y reintroducir ese conocimiento en el proceso mismo para que éste se oriente en 
la dirección adecuada (aquí la palabra introducir está planteada en sentido metafórico, porque en 
realidad, en un proceso de este tipo no entra ni sale nada). Cuando esto ocurre tenemos un proceso 
complejo; de lo contrario sólo tendríamos un conjunto de acciones secuenciadas del mismo modo que 
una máquina podría hacerlo. 

En definitiva: 

Todo lo social es complejo. Y en tanto que proceso social, dirigir es inevitablemente un proceso 
complejo. Y como tal, es incierto, es adaptativo, es creativo y, en definitiva, requiere diferentes tipos 
de conducta para situaciones y contextos diferentes. Y todo ello se debe a que no es posible 
sostener un proceso complejo sin retroacción, en definitiva, sin análisis del contexto y del proceso 
mismo. Toda acción humana debe establecerse sobre la comprensión del contexto donde esa 
acción se va a desarrollar. 
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Pero la complejidad de la dirección no sólo se manifiesta en los grandes asuntos, sino a todo lo largo 
de la vida cotidiana de la organización interviniendo en ámbitos muy diversos, con una gran 
fragmentación en sus tareas. Así pues, la acción directiva consiste, en gran medida, en pequeñas 
acciones, que tienen que ver con asuntos domésticos. Quizás por eso a esta faceta no le damos tanta 
importancia como a los grandes temas, como son la coordinación, el apoyo educativo al profesorado, la 
innovación, la evaluación, etc. Sin embargo, estas pequeñas acciones poseen tres características que 
las hacen más importantes de lo que pudiera parecer:  

(a) en primer lugar, requieren la interacción del director con otros miembros de la comunidad 
educativa;  

(b) consecuentemente, implican intercambio de ideas, creencias, posicionamientos personales, 
actitudes, estilos de liderazgo, información sobre otros miembros de la organización, etc, lo cual 
hace que tengan un alto contenido simbólico; y  

(c) se producen continuamente. Las dos primeras características resaltan su importancia cualitativa 
y la tercera su importancia cuantitativa.  

1.2 Funciones y responsabilidades de la dirección y del equipo directivo  (Elaborado por Julián López 
Yáñez) 
 

En un ámbito organizativo como el que acabamos de describir ¿de que se ocupan los directores 
escolares? ¿cuáles son los ámbitos principales en los que se organiza la función directiva?  

Podemos recurrir a diferentes clasificaciones. Una bien fundamentada es la que nos ofrece el Marco 
para la Buena Dirección establecido por el Ministerio de Educación chileno. Este marco plantea cuatro 
grandes cambios de actuación que requieren competencias específicas por parte de los directores 
escolares: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Organizativo y 
Convivencia. 

Liderazgo. Se refiere a la acción directiva encaminada a llevar a cabo un proyecto de centro concreto. 
Ello incluye la orientación a la comunidad educativa y la coordinación de sus esfuerzos para lograr las 
metas de la escuela. Se reconoce que, planteado así, el liderazgo no es un ámbito de actuación y de 
competencias exclusivo de los directores -aunque ellos tengan que ejercerlo inexcusablemente-  sino 
que en realidad pueden ejercerlo todos los miembros de la comunidad. 

Gestión Curricular. Las actuaciones de los directores en este ámbito tratan de asegurar el objetivo 
último de todo establecimiento educativo, que no es otro que el aprendizaje efectivo de todos los 
alumnos. “Específicamente, los criterios de este dominio son los necesarios para que el director y 
equipo directivo promueva el diseño, planificación, instalación y evaluación de los procesos 
institucionales apropiados para la implementación curricular en aula, de aseguramiento y control de la 
calidad de las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación de la implementación del 
currículum”. 
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Gestión de Recursos. Este ámbito se refiere “a los procesos directivos de obtención, distribución y 
articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de 
aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo”. De manera especial incluye la puesta en 
marcha de planes y acciones de desarrollo profesional de los docentes, de desarrollo del trabajo en 
equipo, y de creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo efectivos. 

Gestión del Clima Organizativo y Convivencia. Es ampliamente reconocida la aportación del clima 
organizativo al buen funcionamiento de las escuelas. Los directores escolares pueden ejercer una gran 
influencia sobre el mismo de dos maneras como mínimo: promoviendo la colaboración en todos los 
ámbitos de la escuela y estableciendo redes de comunicación y apoyo mutuo con diferentes personas, 
grupos e instituciones de su entorno.  

Otro interesante Marco de Buen Desempeño del Directivo es el que establece el Ministerio de 
Educación peruano, el cual se organiza alrededor de dos grandes dominios: la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes y la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes. Cada dominio está articulado en competencias, como puede apreciarse en 
la tabla siguiente, y éstas a su vez lo hacen en indicadores de desempeño. 

 

Dominio 1 
Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes 
Abarca las competencias que lleva a 
cabo el directivo para construir e 
implementar la reforma de la escuela, 
gestionando las condiciones para la 
mejora de aprendizajes a través de la 
planificación, la promoción de la 
convivencia democrática e 
intercultural, y la participación de las 
familias y comunidad, y evaluando 
sistemáticamente la gestión de la 
institución educativa. 
 

Competencia 1 
Conduce la planificación institucional a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 
orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

Competencia 2 
Promueve y sostiene la participación democrática de los 
diversos actores de la institución educativa, las familias y 
la comunidad a favor de los aprendizajes; as. como un 
clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

Competencia 3 
Favorece las condiciones operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, 
gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, de tiempo y financieros, as. como 
previniendo riesgos.  

Competencia 4 
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 
institución educativa y de rendición de cuentas en el 
marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 
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Dominio 2 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes 
Comprende las competencias del 
directivo enfocadas hacia el desarrollo 
de la profesionalidad docente y el 
proceso de acompañamiento 
sistemático al docente para la mejora 
de los aprendizajes desde un enfoque 
de respeto a la diversidad e inclusión. 
 

Competencia 5 
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y 
los docentes de su institución educativa basada en la 
colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua, orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

Competencia 6 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior 
de su institución educativa a través del acompañamiento 
sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con 
el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

 
Los estándares sobre liderazgo educativo (Educational Leadership Policy Standards) establecidos en 
USA (Bolívar, 2011: 262) son los siguientes:  
 
1. Articular e implementar una visión compartida del aprendizaje. 

2. Desarrollar una cultura escolar y un programa de enseñanza favorables al aprendizaje de los 
estudiantes y al desarrollo profesional 

3. Asegurar la gestión de la organización, el funcionamiento y los recursos para un ambiente 
seguro, eficiente y efectivo de aprendizaje. 

4. Asegurar la gestión de la organización, el funcionamiento y los recursos para un ambiente 
seguro, eficiente y efectivo de aprendizaje. 

5. Asegurar la gestión de la organización, el funcionamiento y los recursos para un ambiente 
seguro, eficiente y efectivo de aprendizaje 

6. Favorecer la colaboración con los profesores y la comunidad, respondiendo a intereses y 
necesidades diversas de la comunidad y movilizando sus recursos 

 
Por su parte, la legislación española vigente recoge en el artículo 132 de la LOMCE las competencias 
específicas de los directores escolares. 
 
 

2. Planificación institucional. Elaboración y gestión del Plan de Centro 
 
Las organizaciones educativas necesitan construir acuerdos para establecer la hoja de ruta que guiará 
sus actuaciones. El Plan de centro es el documento institucional que recogerá dichos acuerdos y que 
estarán en consonancia con los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del centro 
educativo. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
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La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) considera los proyectos institucionales, relacionados con la 
planificación de la actividad educativa de los centros en su título V “Participación, autonomía y gobierno 
de los centros”. El capítulo II de este título considera en el ámbito de la “Autonomía de los centros”, el 
proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización, funcionamiento y convivencia, 
así como la programación general anual. Y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE 2013), además de revisar algunos de estos aspectos, incluye acciones destinadas a fomentar 
la calidad de los centros docentes.  

Con fundamento en el refuerzo de la autonomía de los centros y en la potenciación de la función 
directiva, tal como considera el artículo 122 bis de la LOE (2006), añadido por el artículo único.77 de 
la LOMCE (2013): “Las acciones de calidad educativa partirán de una consideración integral del centro, 
que podrá tomar como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo, y habrán de 
contener la totalidad de las herramientas necesarias para la realización de un proyecto educativo de 
calidad. A tal fin, los centros docentes deberán presentar una planificación estratégica que deberá 
incluir los objetivos perseguidos, los resultados a obtener, la gestión a desarrollar con las 
correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco temporal y la 
programación de actividades”. 

Estas acciones conllevan la especialización de los centros docentes “que podrá comprender, entre 
otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la 
mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas”. 

Los resultados de las acciones se medirán, sobre todo, por las mejoras que obtenga cada centro con 
respecto a su situación de partida. Y, para el desarrollo de las acciones de calidad, la autonomía se 
extiende tanto a la gestión de los recursos humanos como de los materiales y financieros. Por lo que la 
dirección del centro dispondría de capacidad para adaptar los recursos humanos a las necesidades 
derivadas del desarrollo de las acciones, y la gestión de los recursos humanos será objeto de 
evaluación específica en la rendición de cuentas a la que está sometida la realización de acciones de 
calidad. 

 
Según Antúnez (2014) existen seis grandes ámbitos sobre los que deberíamos construir acuerdos: 
 
 

Ámbitos  

ACADÉMICO 

Prácticas profesionales relacionadas con el diseño implementación y 
evaluación de los procesos didácticos:  

Selección y evaluación de contenidos, evaluación, métodos docentes, 
materiales curriculares… 

Procesos de tutorías y orientación escolar 

Sistemas de agrupamientos de alumnos 
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ADMINISTRATIVO 

Organización, disposición, organización y uso de materiales 

Procedimientos de información y comunicación escrita 

Las funciones burocráticas propias de la secretaria académica 

Gestión de recursos económicos 

GOBIERNO INSTITUCIONAL Acciones que tienen que ver con la gestión interna y la gestión externa 

SERVICIOS 
Actuaciones relativas a los servicios de orientación, biblioteca, 
comedor, transporte, personal de administración y servicios 

DESARROLLO PROFESIONAL 
Formación permanente actualización científica y didáctica de los 
docentes 

SISTEMA RELACIONAL 
Regulación de la convivencia, resolución de conflictos, mecanismos 
de comunicación… 

 
La LEA (2007) especifica para nuestra Comunidad Autónoma que: 
 
Los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán sus modelos de funcionamiento 
propios mediante los correspondientes proyectos educativos, sus reglamentos de organización y 
funcionamiento y, en su caso, proyectos de gestión. 
Esto tres documentos -Proyecto educativo, Reglamento de organización y funcionamiento y proyecto de 
gestión- constituyen el Plan de Centro, cuyo carácter es plurianual y constituye un compromiso de 
actuación para toda la comunidad educativa. 

La LOMCE (2013), en el artículo único.81, se modifica las competencias del director, establecidas en el 
artículo 132 de la LOE (2006), y le atribuye las de aprobar el Proyecto Educativo, las Normas de 
Organización, Funcionamiento y Convivencia y el Proyecto de Gestión. Recordemos que en leyes 
anteriores el Plan de Centro era elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado sobre el Proyecto Educativo. 

El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de 
Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y aprobará y evaluará determinados aspectos del Proyecto Educativo. 
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2.1. El Proyecto Educativo de Centro 
 

 

Por lo tanto, es un documento con carácter prospectivo, que abarca todos los ámbitos de la actividad 
que se desarrolla en un centro educativo, marcando pautas generales y aglutinando la intervención 
educativa y, finalmente que compromete a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Es además un documento “vivo” y en proceso que está abierto a los cambios y mejoras constantes que 
vayan sobreviniendo y marco de referencia para la toma de decisiones en los centros educativos. En 
definitiva es un documento del centro y para el centro. 
 
La elaboración del Proyecto Educativo debe partir tres principios generales (fig. 1):  
 
(a) Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.  
(b) Adaptación ʺalʺ y consideración ʺdelʺ entorno. 

(c) Identidad.  
 
Mediante el primero de ellos, los equipos docentes ‐y los distintos sectores de la comunidad educativa, 

en su caso‐ proceden en el diseño del Proyecto Educativo como mediadores relevantes entre las 

orientaciones y prescripciones legislativas, de una parte, y la realidad propia, de otra. La consideración 
de los entornos y contextos ‐internos y externos‐ es imprescindible para acomodar el Proyecto a la 

realidad propia existente. Finalmente, la identidad de la institución, la singularidad de su oferta 
educativa y del servicio que presta, será consecuencia de haber operado, en el diseño del Proyecto 
Educativo, con los antedichos principios de autonomía y adaptación. 
 
 
 
 

PLAN DE CENTRO 
 

 
 

El Proyecto Educativo de Centro es el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral 
para orientar coherentemente las prácticas educativas que se llevan a cabo en una institución 
escolar (Antúnez, 2013: 174) 
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Fig.1 Principios para la elaboración del Proyecto Educativo (Montero, 1994) 

 

Destacamos a continuación los rasgos principales que sustentan la concepción del Proyecto Educativo: 
 
 Es el resultado de un proceso de elaboración compartida, en el que se implica toda la comunidad 

educativa.  
 Se adapta, en todo momento, al diagnóstico de la realidad y a las necesidades del centro, contando 

con la naturaleza de los recursos (humanos, materiales...) disponibles.  
 Define la identidad del centro, por establecer un marco de planificación educativa ajustado a la 

realidad, particular y distinta, de cada centro.  
 Orienta otras planificaciones y programaciones de la actividad educativa.  
 Debe ser práctico en sus formulaciones y asequible en la consecución de sus objetivos.  
 Compromete y vincula a todos los distintos sectores en su ejecución y seguimiento.  
 Precisa revisiones que, por su carácter flexible, lo adecuen a distintas circunstancias tales  como la 

implantación de nuevas enseñanzas a partir de los análisis que sugiera su proceso de aplicación.  
 
La elaboración del Proyecto Educativo no es tarea fácil. Hemos de ser conscientes de algunas de las 
dificultades con las que nos vamos a encontrar: 
 
 Poca cultura participativa de los diferentes sectores de la comunidad educativa.  
 Características propias de esas comunidades educativas: distintos objetivos e intereses entre sus 

miembros, valores diferentes y contradictorios, diversos niveles de formación,  situaciones 

personales.  
 Tradición centralizada del funcionamiento de las instituciones educativas.  
 Estructuras poco ajustadas para el trabajo de colaboración y la toma de decisiones.  
 Necesidad de preparación (democrática, legislativa, técnica) y escasos antecedentes de  trabajo 

conjunto entre los miembros de la comunidad educativa.  
 Resistencias a los cambios.  
 Falta de motivación suficiente.  

AUTONOMIA PEDAGÓGICA Y 
ORGANIZATIVA 

CONSIDERACIÓN Y ADAPTACIÓN A 
LA SINGULARIDAD DE LOS 
CONTEXTOS 

 

 
IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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 Insuficiente nivel de compromiso o interés.  
 Problemas en las distintas fases elaboración.  
 

Sin embargo, estas limitaciones no aminoran la importancia del Proyecto Educativo y su contribución 
directa a la mejora de la organización y funcionamiento del centro y de los resultados educativos, ya 
que:  
 

 Clarifica y hace más eficaz la organización y el funcionamiento del centro.  
 Influye o da pautas para la resolución de problemas cotidianos.  
 Repercute en la “normalidad académica” y ayuda a evitar la improvisación y las  contradicciones.  

 Desarrolla una cultura institucional (valores compartidos, formas de actuación,  costumbres) 

basada en la colaboración, la participación y el análisis del trabajo.  
 Constituye un ejercicio de formación permanente del profesorado, a partir de la reflexión  sobre las 

propias prácticas.  
 Permite la evaluación formativa interna.  
 Favorece la continuidad y el relevo, superando criterios particulares de docentes o  equipos que, 

eventualmente, permanezcan en el centro durante periodos más o menos  cortos de tiempo. 
 

El artículo 121 de la LOE (2006) especifica que el Proyecto Educativo“…deberá tener en cuenta las 
características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.” 
 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (LEA, art. 127) 

1. El proyecto educativo de cada centro definirá ́ los objetivos particulares que se propone alcanzar, 

partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los 
principios que orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones 
acerca del currículo. En todo caso, el citado proyecto educativo abordara ́ los siguientes aspectos:  

a) Líneas generales de actuación pedagógica.  

b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así́ como el tratamiento transversal 

en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.  

c) Forma de atención a la diversidad del alumnado. 
d) El plan de orientación y acción tutorial. 
e) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá ́, asimismo, las normas de 

convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores de 
la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento 
de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían.  
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f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo.  

g) El plan de formación del profesorado.  

h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así́ como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar.  

i) Los procedimientos de evaluación interna.  

j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa.  

2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación 
que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá ́ contemplar los 

valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, 
sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento 
dinamizador de la zona donde esta ́ ubicado.  

3. Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su desarrollo posterior, se fomentara ́ la 

implicación de toda la comunidad educativa. 

 

Un esquema de contenidos del PEC que goza de un amplio consenso en la comunidad educativa, pues 
es el fruto del trabajo de revisión durante muchos años en múltiples contextos es el siguiente propuesto 
por Antúnez (2014)  
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Las señas de identidad.  Constituyen el conjunto de valores, asunciones y creencias compartidos por 
todos los miembros de la institución que ayudan a los miembros de la institución a interpretar y dar 
significado a los hechos que ocurren. Son principios que expresan cual es la filosofía del centro y los 
criterios que regirán las acciones que se desarrollen en un determinado centros educativo. Este 
apartado tiene estrecha conexión con el tema de la cultura institucional que se tratará en el apartado 
3.3 de este documento. 

 

Los objetivos generales. Han de plantear las metas a conseguir por la comunidad educativa para un 
periodo determinado. Se aconseja que los objetivos generales no sean ni demasiado generales de 
manera que se asemejen a finalidades educativas, ni que se expresen con demasiada concreción y 
detalle. 

 

La estructura organizativa. Es el entramado de equipos, servicios, comisiones…responsables de dar 
cumplimientos de los objetivos marcados por la institución. Algunos de estos órganos vienen regulados 
por la legislación como el equipo directivo, el claustro, el consejo escolar... Sin embargo, cada centro 
educativo puede dotarse de otros en función de sus propias necesidades. 

Para la elaboración de los Proyectos Educativos se subrayan dos consideraciones generales: la 
adaptación definitiva de las enseñanzas que ha de llevar a cabo el centro, y el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y de las competencias clave como eje principal para los procesos de 

 
 

Señas de identidad 

Objetivos generales 

Estructura organizativa 

¿Quiénes somos? 

¿Qué pretendemos? 

Cómo nos organizamos? 

Los objetivos del PEC constituyen, en suma, las formulaciones que explicitan el rumbo que el centro 
pretende seguir. Unos objetivos-tendencia que implican una voluntad y un compromiso de  
planificación e implementación posteriores mediante objetivos y acciones más específicas, 
operativas y evaluables (Antúnez, 2014:180)  
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enseñanza y aprendizaje. Estos criterios están relacionados además con los propios del currículo básico 
y con los estándares de aprendizaje contenidos en la normativa reguladora de cada etapa /modalidad 
de enseñanza. 

Con estas consideraciones generales, determinados aspectos del Proyecto Educativo merecen especial 
atención. Los apartados siguientes se ocupan de los que entendemos son mas relevantes.  
 
a)  Líneas generales de actuación pedagógica  
 
Para establecer las líneas generales de actuación pedagógica interesa la referencia de los fines de la 
Educación en función de la etapa en la que nos encontremos (Primaria, Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato), los principios a los que responde el currículo correspondiente de cada una de estas  
etapas y las relaciones de competencias, contenidos y criterios de evaluación así como las 
orientaciones metodológicas más consonantes. La normativa regula estas cuestiones para cada una de 
las etapas educativas.  
 
b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial 
 
Los contenidos curriculares guardan relación directa con el resto de elementos del currículo. Como 
sugerencia, en el Proyecto Educativo pueden considerarse las siguientes tareas de concreción del 
currículo: 
 
• Establecer la relación entre las competencias clave y los objetivos generales de la etapa 

correspondiente  
• Considerar la relación entre los objetivos generales de la etapa y los correspondientes a las 

distintas áreas.  
• Estimar la contribución de cada una de las áreas al desarrollo de las competencias clave. 
• Distribuir los contenidos de las distintas áreas entre los cursos correspondientes.  
• Distribuir los indicadores de evaluación de las distintas áreas entre los cursos correspondientes.  
 
f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 
 
Los objetivos del Proyecto Educativo deben establecer intenciones y perspectivas a medio plazo, pero 
sin que resulten ambiguos, indeterminados, generales, inalcanzables y poco concretos. Se subraya de 
manera expresa, además, que el carácter de tales objetivos tiene que estar vinculado con la mejora del 
rendimiento escolar. Por lo que es necesario, asimismo, que se formulen y establezcan facilitando su 
evaluación y revisión. 
Con objeto de establecer de manera adecuada los objetivos, interesa describir las situaciones de 
partida, de tal manera que puedan apreciarse los logros y las dificultades para su consecución. 
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g) El plan de formación del profesorado  
 
Habrá que estimar objetivos relevantes para el plan, que resulten de las necesidades formativas del 
profesorado del centro, modalidades y actividades de formación por las que se opta, calendarios para 
la realización de las mismas, así como procesos para el seguimiento y la evaluación del plan  
 
h) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente. 
 
El carácter pedagógico de tales criterios implica la consideración de los aspectos que redunden de 
mejor manera en los procesos de enseñanza, en las actividades docentes y, por tanto, en la mejora de 
los resultados.  Asimismo, en la definición de tales criterios han de considerarse las prioridades que 

resulten de las características y situaciones del centro de tal modo que se refuercen o potencien 
determinados ámbitos como consecuencia.  
 
e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado 
 
El artículo 5 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE de 29 de enero), por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, considera que:  
 
• Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables.  

 
• Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 
relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en 
cada una de ellas.  

 
• El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a 

su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 
relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 
desarrollan a través de esa área o materia.  

 
• Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma 
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este 
perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
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2.2. El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 
 
La ordenación de la práctica, del funcionamiento de la estructura de la institución, de la convivencia, de 
los cauces de participación, de los espacios, en definitiva de la ordenación de los recursos materiales y 
humanos de los que se dote la organización educativa para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 
quedará recogida en el documento denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
Para Antúnez (2014: 184) el ROF es “el instrumento que recoge y comunica la dimensión 
normalizadora de la estructura del centro escolar. Es decir, el conjunto de reglas y procedimientos que 
el propio centro establece para posibilitar que su estructura funcione”.  
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (LEA, art. 127) 

1.1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá ́ las normas organizativas y funcionales 

que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa.  

2.2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias 
del centro, contemplara ́ los siguientes aspectos:  

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.  

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 
referencia al uso de la biblioteca escolar, así́ como las normas para su uso correcto.  

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada 
y salida de clase.  

e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en general, todos 
aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no con- templados en la 
normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá ́ supeditarse.  

3. Tanto en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento, como en su desarrollo 
posterior, se fomentara ́ la implicación de toda la comunidad educativa..  
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El ROF es un documento que ha de ser operativo y en ese sentido no debe incluir el contenido de 
normas de rango superior, de cuestiones que ya están reguladas y que son de obligado cumplimiento. 
Tampoco conviene incluir en este documento cuestiones que escapen del control y competencia 
propios del ámbito del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL ROF (Antúnez, 2014) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 Base legal de referencia 
 Ámbito de aplicación 
 Publicidad del documento 
 Órgano y fecha de aprobación 
 
2. ARTÍCULOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE  LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
 Cómo se desarrollan las funciones de cada una de ellos 
 Periodicidad de las reuniones 
 Procedimientos para llegar a acuerdos 
 
3. ARTICULOS QUE RECOGEN LA REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 Tener presente la normativa sobre deberes y derecho del alumnado 
 Procedimientos a seguir ante comportamientos improcedentes 
 
4. ARTÍCULOS QUE RECOGEN LA PREVISIÓN DE SOLUCIONES “INMEDIATAS” ANTE SITUACIONES 
DE CONTINGENCIA 

Hechos que sabemos que suelen suceder aunque no cuando ocurrirán (ausencia imprevista 
de un docente, pequeño accidente de un niño…) 

 
5. ARTÍCULOS QUE ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE MODIFICACIÓN DEL PROPIO 
REGLAMENTO 
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2.3. El Proyecto de Gestión 

 

PROYECTO DE GESTIÓN (LEA, art. 129) 

1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá ́ la ordenación y utilización de los recursos 
del centro, tanto materiales como humanos.  

2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos 
establecidos en la legislación vigente y en esta Ley.  

3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los recursos económicos 
para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 
tasas, así́ como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera 
otros que les pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y 
se aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La distribución de 
dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá ́ recogerse en el proyecto 
de presupuesto del centro.  

4. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación determinarán la 
estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros docentes públicos han de rendir 
ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control 
y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica de los centros. 

5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere el apartado 3 de este artículo, así́ 
como la justificación de la cuenta de gestión a la que se refiere el apartado anterior, son competencia 
del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizara ́ por medio de 
una certificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que 
sustituirá ́ a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 
disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la 
Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los 
órganos de la Unión Europea con competencia en la materia. 
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3. Estructuras de coordinación docente 
 
En este apartado revisaremos cuáles son las estructuras de planificación y coordinación para que el 
profesorado trabaje en los centros educativos. Es un apartado que comparte perspectiva formal y social 
pues aunque son órganos de coordinación que pertenecen a la estructura formal de las instituciones 
educativas, su funcionamiento tiene mucho que ver con los procesos culturales vividos en el interior de 
las mismas. 
 
Las estructuras de coordinación básicas en los centros de educación infantil y primaria y secundaria  
son los equipos docentes, los ciclos y los departamentos. Los primeros son estructuras de coordinación 
horizontal pues se trata coordinar la enseñanza que imparte el profesorado adscrito a los diferentes 
grupos que se hayan establecido para cada curso.  
 
Por lo tanto mediante la coordinación horizontal se planifican las actividades de docencia, de 
orientación, de desarrollo del currículum y de establecimiento de criterios de evaluación de aprendizajes 
de un grupo de estudiantes.  
 
Los departamentos son estructuras de coordinación vertical lo que significa secuenciar y dar 
continuidad a la enseñanza de un área o asignatura a lo largo de los diferentes cursos. 
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Dos ideas más para completar este apartado. En primer lugar, tan importante es prestar atención a los 
procesos de coordinación a través de los órganos que hemos mencionado como cuidar las relaciones 
entre ellos. El centro ha de tender a trabajar conjuntamente a fin de evitar la fragmentación mediante 
los diferentes órganos de coordinación. 

En segundo lugar, estas estructuras formales de coordinación no garantizan taxativamente que dicha 
coordinación exista y que se produzca la necesaria reflexión compartida sobre el currículum, la 
enseñanza, la evaluación. La acción pedagógica coordinada va a estar muy ligada a los procesos de 
trabajo y a las dinámicas que se articulen en cada uno de los centros. Dichas dinámicas, a su vez, van 
a depender de las modalidades de trabajo imperantes y que estarán en consonancia con los principios 
y valores reinantes en el grupo. 
 
 

4. La cultura institucional 
 
Los estudios sobre las organizaciones educativas han prestado escasa atención por lo general al 
entramado social que indudablemente sostiene a las instituciones educativas y, en general, a todas las 
organizaciones. La esencia de la organización, aquello sin lo cual ninguna organización podría existir, 
desde nuestro punto de vista, va mas allá de una exhaustiva relación de buenos objetivos, un acertado 
reglamento de funcionamiento o en una autoridad reconocida y aceptada por los integrantes de la 
organización. La vida organizativa se desarrolla por supuesto bajo una estructura, pero en muchas 
ocasiones lo hace al margen de ella. De ahí que no encontremos dos centros educativos que sean 
idénticos; puede que encontremos dos centros situados en el mismo contexto, que atiendan a una 
comunidad de características similares, que dispongan de las misma regulaciones oficiales pero 
cuando los observamos en el trabajo que desarrollan en el día a día vemos que son instituciones con 
vidas diferentes. Entonces, que es lo que hace que cada escuela sea única? Pues las personas que 
componen cada uno de los centros educativos y las relaciones que se originan entre ellos. 
 
Desde esta concepción, la idea de que los individuos reinterpretan continuamente el mundo social que 
tienen a su alrededor ha influido notablemente sobre los presupuestos y las estrategias necesarios para 
el análisis de las organizaciones. Esto es muy importante, porque la forma en que los sujetos 
construyan su visión de la organización va a influir poderosamente en las acciones que emprendan a 
continuación. Efectivamente, si hay algo característico de los seres humanos es que asignamos 
continuamente diferentes significados a los hechos que percibimos. Esos significados cambian en 
función de las circunstancias y cambian también, ante el mismo acontecimiento, de unos grupos 
sociales a otros. Esto implica que en las instituciones educativas coexistan diferentes visiones sobre 
ésta y sobre su entorno; visiones que, además, son permanentemente negociadas en el interior del 
sistema social.  
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4.1 Qué es y cómo se transforma la cultura organizativa 
 
4.1.1 Concepto y su evolución. 
 

 
Para llegar a comprender esta definición de cultura organizativa haremos un recorrido por la evolución 
del concepto e iremos desarrollando las características asociadas al mismo.  
 
El concepto de cultura ha experimentado un desarrollo considerable en las ciencias sociales en durante 
los últimos 30 años que hace difícil y ambiguo su manejo. Por una parte la cultura se ha considerado 
como la responsable de lo mejor de las organizaciones pues sirve como herramienta de cohesión y 
gracias a ella se crean vínculos entre los miembros de las organizaciones que fortalecen las relaciones 
y las dinámicas de trabajo colectivo. En este caso valoramos a los centros que poseen una gran 
armonía en sus dinámicas diarias, que son capaces de emprender proyectos comunes sin grandes 
problemas, que comparten costumbres, hábitos de trabajo, en definitiva, centros que se entienden bien 
y en donde los profesores se sienten a gusto trabajando porque que van todos a una. 
 
Pero por otra parte también se ha considerado que la cultura como la responsable de lo peor de las 
organizaciones puesto que puede actuar como instrumento al servicio de las tradiciones y del orden 
establecido que frena el acceso a los nuevos miembros a las instituciones y que actúa frecuentemente 
como barrera a las innovaciones. Todos conocemos esos centros en los que existe un núcleo potente, 
generalmente veterano de docentes, que llevan juntos muchos años trabajando, que tienen sus normas 
y reglas bien establecidas y que tienen la seguridad de saber bien lo que hacen puesto que su 
experiencia profesional les avala. Si alguien se incorpora a la plantilla es, o bien abducido y retado a 
incorporarse a la ideología dominante, o simplemente ninguneado. Y con frecuencia suelen rechazar 
cualquier proyecto de cambio o innovación que les pueda hacer tambalear la seguridad que les brinda 
su situación. 
 
No obstante ambos polos pueden combinarse hasta conseguir una situación de equilibrio. Las palabras 
de Morín (1995) son muy explicativas a este respecto. Nos dice que la cultura es un dispositivo 
informativo y generativo que hace que la complejidad de una sociedad se mantenga, es decir que dicha 
complejidad permanezca invariable. Pero a la vez la cultura puede integrar lo nuevo hasta convertirlo en 
parte de lo que ya es permanente. Por lo tanto, se nos sugiere que contemplemos como 
complementarios ambos polos de la cultura ya que es posible  que se integren con un acertado 
equilibrio. Para ello, aquello que constituye el núcleo duro, la parte invariable que da consistencia y 

“La cultura de una organización es la estructura socialmente construida de creencias, valores, 
normas y modos de ver el mundo y de actuar en él que identifica a sus miembros. Lo más 
importante de esta definición es  que nos advierte de que se trata de una estructura socialmente 
construida, que regula de alguna manera el pensamiento y la actividad humana en el seno de un 
grupo” (López-Yáñez, 2004:1).  
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solidez a los significados que se comparten han de dar cabida, reinterpretar y asimilar aquellas 
situaciones nuevas que se vayan produciendo y se vayan instalando en el conjunto de significados y 
símbolos que representan a un colectivo determinado.     
 
Si analizamos la evolución del concepto de cultura en el campo de estudio de las organizaciones 
educativas encontramos en primer lugar a los enfoques funcionalistas. Estos veían a la cultura como un 
mecanismo que tiende indefectiblemente a la cohesión social, algo así como el pegamento que 
mantiene unidas las piezas de la maquinaria social. Desde estas perspectivas, la cultura era la variable 
a manipular por los líderes de la organización para garantizar su eficacia y su adaptabilidad a las 
exigencias del contexto.  
 
Un buen número de autores criticaron a partir de los años 80 esta visión simplificadora y gerencialista 
de la cultura institucional y propiciaron una visión más analítica, preocupada por comprender las 
tramas de significado que tejen los miembros de las organizaciones y que explican en buena medida el 
funcionamiento institucional. En particular, Angus (1996) criticó la idea de que los líderes pudieran 
transformar la cultura a discreción, es decir, en la dirección deseada, dado que su carácter social y 
complejo es incompatible con la idea de dirección y control a partir de acciones individuales. No 
obstante, el hecho de que ningún agente social disponga de un control directo ni total sobre la cultura 
no significa que no se pueda influir o intervenir en ella. Precisamente hay autores que han señalado 
que es la gestión del significado (es decir, la manera de tratar con los símbolos y creencias 
compartidos) la actividad que define el liderazgo en las organizaciones para explicar las formas 
invisibles mediante las cuales se ejerce el control en las organizaciones modernas. 
 
Karl Weick fue un precursor de esta perspectiva interpretativa, planteando que nunca encontraríamos la 
organización si lo que buscamos es algo dotado de sustancia, de corporeidad. Por el contrario, él 
buscaba la organización en los acontecimientos cotidianos que se enlazan entre sí adoptando pautas 
reconocibles. Siguiendo esta senda, Greenfield (1984) propondría la metáfora de las organizaciones 
como artefactos culturales, es decir, como dispositivos modelados por una cultura que se manifiesta en 
símbolos y en el lenguaje que sus miembros usan, pero que no existe sino implícita en las acciones, los 
pensamientos y los sentimientos de dichos miembros. “Por encima de todo, las organizaciones son 
patrones de vida, maneras de ver el mundo. También son reglas que escogemos para vivir; o reglas que 
otros han escogido para nosotros y que aceptamos” (Greenfield, 1992: 5517). 
 
Sintetizando la perspectiva interpretativa, la cultura es sencillamente un sistema de códigos -o una caja 
de herramientas- que la gente que comparte un mismo hábitat, por el hecho de hacerlo, puede 
descifrar y utilizar. Y “mirar a las organizaciones en términos culturales es entenderlas constituidas y 
mantenidas simbólicamente, dentro de patrones más amplios de significado” (Smircich, 1985: 66). 
Pero lo importante es que sobre la base de ese lenguaje común o patrón de significados compartidos, 
se puede construir como vamos a ver a continuación, una enorme variedad de modalidades de relación 
entre los sujetos y los grupos, desde la integración hasta el conflicto, desde la innovación hasta la 
resistencia, desde la colaboración hasta el celularismo.  
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Desde nuestro punto de vista la cultura es la verdadera estructura de la organización. Cuando nos 
referimos al concepto de estructura no pensamos en aspectos materiales o físicos de la organización, 
ni tampoco a las disposiciones formales que habitualmente se identifican con la estructura formal. Más 
bien pensamos en un repertorio de convenciones sociales que limitan el abanico de las expectativas y, 
por tanto, de las posibilidades de acción de un colectivo. O como plantea Bolívar (2000: 117) 
pensamos en la cultura como estructura en tanto que integra “las experiencias pasadas (memoria) y el 
conocimiento organizativo, funciona como una matriz estructurante de las percepciones y generadora 
de las acciones”.  
 
4.1.2. Características significativas 
 
Una cuestión importante a considerar en el estudio de la cultura organizativa tiene que ver con las 
normas compartidas por el grupo puesto que dichas normas son en muchas ocasiones inconscientes y 
encubiertas. Las normas juegan un papel importante en las interacciones humanas puesto que 
reducen la incertidumbre sobre cómo actuar en diferentes ocasiones y adoptar un comportamiento 
apropiado y adaptado a las circunstancias generadas en el propio grupo. Estas normas que no 
aparecen escritas, quedan afectadas por las expectativas informales de las personas y directamente 
influyen en el comportamiento de los miembros de la organización. Las normas determinan por 
ejemplo el camino que los miembros de la organización eligen para comunicarse, o el modo en el que 
los participantes responden a la autoridad, o sobre cómo se abordan los conflictos y tensiones y, 
finalmente, cómo se equilibran los intereses personales con los organizativos. Para Leo y Wickenberg 
(2013) las normas de un grupo definen una buena parte de la cultura de la organización y es definitivo 
considerar cuales son las normas sociales y profesionales que influyen en la organización. 
 
4.1.3. Cultura y subculturas  
 
Sin embargo, la cultura nunca elimina por completo la posibilidad de ocurrencia de ningún fenómeno 
social, incluidos los divergentes. Cualquier ser humano puede actuar en contra de lo establecido por 
cualquier cultura. Es por eso que la cultura no sólo es un mecanismo de unificación, de integración, 
sino que también actúa como mecanismo de diferenciación social. Los grupos que tienen intereses en 
común desarrollan sistemas ideológicos primero y culturas después para defender esos intereses, 
creando de este modo una identidad diferenciada. No obstante, esas culturas divergentes adquirirán 
igualmente, con el paso del tiempo, propiedades estructurales que también tenderán a reproducirse. En 
consecuencia, la influencia que la cultura tiene sobre los miembros de una organización varia y a 
menudo conviven diferentes subculturas en un centro. 
 
4.2 Culturas institucionales que facilitan o dificultan la innovación 
 
Todas estas cuestiones nos confirman que la cultura juega un papel destacado sobre los procesos de 
mejora de la escuela. Una conclusión importante derivada de la literatura sobre la temática es que las 
escuelas deben conocerse y comprenderse a sí mismas cuando emprenden procesos de cambio. O 
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dicho de otro modo, que ningún proceso de innovación puede ser diseñado al margen de la cultura 
escolar si no quiere verse abocado a la asfixia y al fracaso.  
 
En cuanto a los rasgos que hacen de una cultura organizativa en particular una base apropiada para la 
mejora, Louis et al. (1996) señalaron: la facilidad y predisposición de los docentes para formar grupos 
de trabajo, y la orientación de los directivos a entregar a éstos una cuota importante de autonomía y 
liderazgo. 
 
También las políticas de liderazgo de los equipos directivos tienen un valor explicativo de la cohesión -o 
de la falta de ella- alcanzada en los centros educativos que hemos podido estudiar. En algunos centros 
encontramos un liderazgo más bien concentrado, que en muchas ocasiones ha ido ampliando su base 
a lo largo de los años. Sin embargo la actividad desplegada en torno a la integración de los profesores 
nuevos es muy amplia. Se hace visible la prioridad del equipo directivo por tejer estrechos vínculos 
sociales y crear un clima de trabajo satisfactorio.  
 
Otro de los rasgos que se ha señalado como propio de las culturas orientadas hacia el cambio es el de 
la confianza. La confianza aparece como una propiedad sistémica, que emerge a partir de un tipo 
particular de interacción y que se instala en las rutinas y los esquemas de acción colectivos 
(Tschennan-Moran, 2004; Tschennan-Moran y Hoy, 2000). En los centros caracterizados por culturas 
en las que la confianza ocupa un destacado lugar, se observa una alta colaboración del profesorado y 
se incrementa el intercambio de prácticas, recursos y conocimientos entre los docentes.  
 
En definitiva, ¿qué hemos observado que contribuye a hacer sostenible la innovación desde el punto de 
vista de los procesos culturales? 
 
En primer lugar, podemos afirmar que contar con un Plan de Centro verdaderamente consensuado y 
que no sólo constituya una herramienta técnica, sino que represente a una cultura ampliamente 
compartida, marca la diferencia en lo que se refiere a la posibilidad de sostener procesos de cambio a 
lo largo del tiempo. Estos proyectos centrales no sólo sabemos que no han actuado como limitadores 
de iniciativas nuevas, sino que se han convertido en una especie de crisol en donde éstas se han 
integrado y han encontrado un sentido acorde con la idiosincrasia del centro. 
 
En segundo lugar, creemos que las culturas del cuidado, entendidas como aquellas que se preocupan 
de conseguir que todos los colectivos participen de la vida del centro favorecen la permanencia de las 
innovaciones. El profesorado se encuentra seguro en estos ambientes y se anima a trabajar en 
colaboración así como a embarcarse en proyectos de innovación.  
 
En tercer lugar, nos parece que las culturas que han tomado las circunstancias difíciles del entorno 
como argumentos para solicitar la colaboración entre el profesorado, así como su compromiso, han 
logrado más éxito, en términos de cohesión social, que aquellas que han basado sus argumentos en un 
discurso ideológico acerca de la conveniencia de tal o cual modelo educativo. Diríamos que los 
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docentes han respondido mejor a la llamada para unirse y trabajar juntos cuando el referente era la 
identidad del centro que cuando lo era la teoría pedagógica. Las culturas que han colocado en el centro 
los valores de trabajo compartido, de la colaboración y el énfasis en la profesionalidad, han logrado 
generalmente integrar de una manera más suave y más rápida a los nuevos miembros, alimentando así 
la conformación de auténticas comunidades de práctica y de conocimiento.  
 
Finalmente, el papel de los equipos directivos ha sido decisivo para la iniciación y el desarrollo de los 
procesos culturales mencionados arriba. En particular lo ha sido su sensibilidad y capacidad para leer 
la dinámica social del centro e intervenir sobre ella, dando prioridad al desarrollo del sentimiento de 
afiliación o pertenencia de todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido el estudio 
desarrollado por Leo y Wickenberg  (2013) destaca que los lideres escolares podrían acometer mejor 
los procesos de cambio emprendidos en sus centros si se esfuerzan en crear y mostrar una visión 
compartida de la escuela, si crean espacios para el diálogo, si distribuyen el liderazgo de manera que 
se instale una cultura que apoye las iniciativas tanto de estudiantes como de profesores y finalmente si 
conocen a fondo las normas implícitas imperantes en el grupo. El conocimiento de dichas normas 
puede ayudar a los directores a saber interpretar los acontecimientos que ocurren y, por lo tanto, a 
dirigir acciones encaminadas a promover cambios e innovaciones en los centros.  
 
4.3 El análisis de la cultura institucional: Esquemas de indagación 
 
Una vez reconocida la importancia de adoptar una perspectiva cultural, tanto para comprender como 
para desarrollar procesos de cambio, el problema es cómo concretar ese punto de vista en 
herramientas y estrategias que nos ayuden a identificar al núcleo de significados compartidos por una 
comunidad. Es decir, necesitamos disponer de guías y protocolos que nos faciliten el reconocimiento y 
el análisis de los valores y prioridades que guían la acción organizativa.  
 
El análisis de la cultura o las culturas de las instituciones educativas requiere de una mirada cualitativa, 
que describa ese sistema de comportamientos compartidos. El objetivo del analista o estudioso de las 
culturas escolares ha de ser el de describir e interpretar los significados que acontecen pero nunca el 
de evaluar o juzgar los hallazgos encontrados relativos a los procesos culturales que reflejan el modo 
especial de vivir y comportarse de un grupo.  
 
Veamos a continuación algunas otras estrategias e ideas a tener en cuenta a la hora de diseñar 
protocolos de análisis que nos permitan aproximarnos al diagnóstico de las culturas escolares. 
 
Una estrategia que algunos estudiosos del tema han utilizado para alcanzar una comprensión profunda 
de las culturas escolares y la forma en que éstas modelan los procesos de mejora, ha sido la 
observación sistemática de las relaciones entre los docentes. A partir de estas observaciones se han 
identificados culturas que generan resistencias o por el contrario culturas que avanzan y producen 
mejoras significativas y se han hecho ricas descripciones de cómo las culturas colaborativas soportan 
las prácticas innovadoras.  
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Otra estrategia interesante se basa en análisis de incidentes críticos como elementos nucleares para 
crear situaciones de reflexión y mediante la formulación de preguntas se profundiza en la comprensión 
de los acontecimientos trabajados.  
 
Bustamante et al. (2009) diseñaron un instrumento denominado SCCOC (School-Wide Cultural 
Competence Observation Checklist) para orientar las observaciones de los directores escolares. Este 
protocolo de observación fue diseñado para ser utilizado junto a otras estrategias como entrevistas, 
notas de campo, cuestionarios…y su finalidad es guiar a los directores a realizar observaciones para 
indagar en la cultura de sus centros. El instrumento es una escala Likert cuyos 33 ítems reflejan el 
grado en que cada práctica está presente en la escuela. Además, los observadores disponen de un 
espacio en el que anotar comentarios o notas de campo. Los indicadores generales tratan acerca de la 
visión de la escuela, del currículum, de la interacción de estudiantes con los líderes educativos, de los 
profesores, de la enseñanza y el aprendizaje, de los padres y la comunidad educativa, de la gestión de 
conflictos y, finalmente, de la evaluación. 
 
Este protocolo sobre competencias y dominios de la cultura organizativa proporciona un esquema 
valioso para examinar como las políticas locales, los programas, las prácticas, las tradiciones, los 
valores subyacentes, los artefactos y otros indicadores esenciales para la cultura reflejan las 
perspectivas de diversos grupos en la escuela y en la comunidad escolar.  
 
En resumen, un marco conceptual que oriente los protocolos de análisis y observación para indagar 
acerca de la cultura escolar ha de considerar al menos los siguientes aspectos: 
 

Ejes para el análisis Descripción de contenidos 

Significados asociados a las 
características físicas y espaciales del 
centro 

Aspectos relacionados con el espacio de la organización: 
distribución, accesibilidad, uso, decoración, etc.  

Ceremonias, tradiciones y rituales 
institucionales 

Rituales de transición, de refuerzo, de integración… 

El lenguaje institucional Modos de expresión colectivos: metáforas, historias, 
leyendas y mitos 

Normas explícitas e implícitas Pautas que fluyen y que determinan los comportamientos 
permitidos y los que no lo son. 

Creencias y valores implícitos Pautas que influyen y modelan la conducta. Expresan el 
consenso entre lo que debe ser y como se hacen las cosas. 
Indagar valores mayoritarios y no imperantes (el trabajo en 
equipo, saber escuchar, fomentar la colaboración…) 
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La historia institucional Reconstrucción del histórico de la organización 
relacionándolo con el momento histórico para entender 
mejor las metas y objetivos. Papel del fundador y directores 
con importancia de la reconstrucción de trayectorias dentro 
de la organización. Revisión de incidentes críticos pues en 
momentos de crisis los valores emergen con mayor 
facilidad. 

La red social que sostiene a la cultura 
dominante y a las microculturas 

Las microculturas o subculturas son grupos con valores y 
prioridades comunes entre si y diferenciados total o 
parcialmente de la cultura imperante. Atención a los héroes 
como modelos. 

Las definiciones y el discurso 
dominantes sobre la identidad 
organizativa y la realidad percibida 

Expresa el “somos” de una organización 

Niveles de identidad corporativa 

Atención a los símbolos 

El acceso y la socialización de los 
nuevos miembros   

Aquí se concentra una variada gama de material simbólico 

Grado de homogeneidad: Culturas 
fuertes o débiles 

 

Producto de la cohesión o rozamientos de las subculturas: 

* Existencia de  muchos valores compartidos o no 

*Existencia de valores fuertemente arraigados o no 

*Decidida voluntad corporativa, conciencia colectiva de ser 
un grupo o no 

*Liderazgo claro que alimenta culturalmente a la 
organización o no 

*Gran capacidad para orientar procedimientos y ritos o no 

*Uso de símbolos que favorecen el sentido de pertenencia o 
no 

Grado de cohesión: culturas 
concentradas 

Valores compartidos por la totalidad de personas y grupos 
Inexistencia de subculturas 

Grado de cohesión: culturas 
fragmentadas 

Valores no compartidos 
Aparición de subculturas 

Grado de apertura: Culturas Abiertas 
en relación con el entorno 

Permeables a los cambios. Flexibilidad para adaptarse 

Orientadas a la innovación y el cambio 

Grado ce apertura: Culturas Cerradas 
en relación con el entorno 

No son flexibles a los cambios 

Orientadas al orden establecido 
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Guía para la reflexión (Bolívar et al., 2007, 34-35) 

o Qué se ve y oye en la organización y qué no se ve ni oye. 

o Qué conductas se recompensan y valoran, cuáles se denostan. 

o Qué temas están en el aire pero nunca se plantean abiertamente y terminan silenciándose. 

o Qué asuntos se tratan u obvian en las distintas reuniones que mantienen los órganos (de 
gobierno, de coordinación) existentes en el centro. 

o Qué creen los miembros acerca de cuáles son los propósitos y sentido educativo de su centro. 

o Qué planes ha ido desarrollando el centro que puedan indicar cuáles son los aspectos 
considerados importantes en el mismo; 

o Cómo y para qué de la utilización del tiempo disponible para el trabajo de los docentes fuera 
del aula; 

o Qué personas juegan un papel clave en la red cultural y qué valores representan; 

o Cómo y para qué se relacionan y trabajan conjuntamente los profesores, etc. 
 
 
4.4 El proceso de cambio cultural 
 
Como venimos diciendo la cultura es una construcción social y por lo tanto los participantes integrantes 
de la misma pueden modificar y transformar ese telón de fondo que da sentido a la vida dentro de la 
institución. Dado que la cultura es un concepto que tiene a la vez un sentido estático y dinámico, 
dependiendo de si la consideramos como un producto -resultado del conocimiento y experiencias 
vividas- o como un proceso -mediante el que las prácticas son reconstruidas de manera continua- , 
admitir que la cultura cambia, significa entender que lo hace paulatinamente, como resultado de la 
mencionada interacción entre los sujetos. 

Por lo tanto, las organizaciones educativas cambian y aprenden durante ese proceso de evolución, que 
comienza por una toma de conciencia de los esquemas de conducta y de pensamiento que los 
miembros de la organización mantienen. Y que continua por el planteamiento de forma cooperativa y 
crítica de los nuevos esquemas a los cuales se desea llegar, de manera que los propios miembros se 
constituyen en los verdaderos agentes del cambio y utilizan el análisis y la interpretación de su práctica 
organizativa como la principal vía de conocimiento. 

 

El recorrido suele ser cíclico y consta de varios momentos. En primer lugar se necesitan circunstancias 
externas que activen el proceso de cambio. Desgraciadamente tenemos una larga tradición en este país 
de reformas del sistema educativo que parecen asumir esta condición como la única necesaria para 
que los cambios deseados se produzcan. Las reformas en la política y en el sistema educativo pueden 
activar procesos de cambio en los centros escolares, pero no por sí solas, sino a condición de que 
también se den algunas otras circunstancias; sigamos con ellas. 
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Deben darse también circunstancias internas en la organización que permitan tales cambios. Por 
ejemplo, un aumento o, por el contrario, un decremento de los recursos pueden crear la necesidad 
interna de actuar u organizarse de una manera diferente. En cualquier caso, el sistema debe estar 
preparado para el cambio, y esto significa que se ha de dar un cierto grado de incertidumbre en los 
miembros y un deseo, predisposición o, cuando menos, la sensación de que el cambio es inevitable.  

Otra condición interna es la existencia de una mínima red de dependencia mutua entre los miembros 
de la organización. Esto hace referencia a la existencia de una red de comunicación por la que puedan 
circular los nuevos valores culturales y propuestas de cambio. Difícilmente van a adoptar el contenido 
de las reformas o a generar sus propios contenidos aquellos centros que no dispongan de rutinas 
mínimas -y no meramente formales- de trabajo colectivo, tales como reuniones de nivel, de ciclo, por 
departamentos, áreas de interés, etc.  

Y una condición más es la existencia de individuos capaces y dispuestos a asumir una cuota de 
liderazgo del proceso y, al mismo tiempo, cierta responsabilidad en la dirección -dirección democrática, 
pero dirección al fin y al cabo- del proceso de cambio. 

Si además de estas condiciones internas y externas, existen presiones concretas, con las que individuos 
o grupos buscan dar solución a problemas o circunstancias sentidas como tales, los cambios podrán 
precipitarse. En el centro escolar un grupo de profesores puede ejercer presión sobre otro, o los padres 
sobre el conjunto de ellos. Y esa presión podría determinar el inicio de un proceso de cambio. El equipo 
directivo después de seguir un curso de formación, por ejemplo, puede también convertirse en un 
elemento de presión. 

En muchas situaciones se necesita además un detonante, una circunstancia que desencadene el 
proceso de cambio. La dimisión del director o un cambio por traslados de la mitad del profesorado 
pueden ser ejemplos de tales circunstancias. Debe notarse que hasta este punto del proceso, el 
cambio cultural se está produciendo de manera imperceptible, mediante la acción conjuntada, aunque 
no deliberada, de determinadas circunstancias que están preparando el terreno que hará posible 
cambios concretos. Los líderes presentes o emergentes no están siguiendo aún planes detallados para 
transformar la cultura. Sin embargo pueden estar desarrollando una intensa actividad simbólica –
hablando o realizando gestos- que vayan sensibilizando sobre la necesidad o la posibilidad de los 
cambios. Para Lessem (1992: 43, citando a Deal y Kennedy, 1983) “Un día en la vida de un director 
simbólico está lleno de pequeñas cosas que no importan, pequeñas cosas que importan un poco y 
grandes cosas que importan mucho. Las primeras podemos llamarlas trivialidades, las segundas 
acontecimientos y las terceras dramas. Una de las cualidades de un director simbólico es distinguir 
esas tres categorías... Dramatizar las trivialidades es hacer el ridículo. Sobrecargar el drama es 
convertirse en victima o villano. Los directores simbólicos nunca pierden una oportunidad de reforzar, 
dramatizar o evocar los valores centrales de la cultura”. 
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Adaptado de Lundberg, 1985 

El director simbólico va haciéndose consciente de la necesidad del cambio cultural a medida que 
percibe la acción concertada de circunstancias externas, internas, presiones y detonantes. Es sensible 
a las nuevas exigencias que estos cambios imponen y es el encargado de sensibilizar o “abrir los ojos” 
a los miembros de la organización sobre estas nuevas exigencias. Para ello dispone de diferentes 
estrategias de carácter igualmente simbólico. 
 
a) Desde fuera de la institución: 
 
- Poner un héroe a cargo del proceso, de forma que se añada peso a dicho proceso de cambio. 

Pensemos por ejemplo en un nuevo profesor que llega a un centro que cuenta con una plantilla 
bastante estable con marcados grupos culturales.  La falta de contaminación de este docente 
puede ser aprovechada para darle un papel relevante en el proceso de cambio.  

 
- Reconocer, o aprovechar una amenaza exterior, para acentuar la necesidad del cambio. Una 

reestructuración de la plantilla por la disminución de la ratio profesor-alumnos, la exigencia de la 
administración para cubrir algún requisito administrativo,  o la presión de la AMPA sobre algún 
asunto concreto, son circunstancias que pueden hacer cómplices a los miembros de una 
institución y aliarlos para emprender acciones conjuntas orientadas hacia nuevos horizontes.   

 
 
b) Desde dentro de la institución: 
 
- Celebrar rituales de transición que ayuden al colectivo a percibir los cambios, a hacerse consciente 

de éstos y de que, sin embargo, “ningún cataclismo ha ocurrido”. Esto prepará el terreno de 
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cambios más profundos y, sobre todo, de cambios en las creencias y las asunciones básicas. Esta 
es la oportunidad para disminuir la sensación de amenaza que todo cambio conlleva. El mensaje 
subyacente debería ser “nos movemos pero tenemos presente el pasado, que no olvidamos”. 

 
- Ofrecer un entrenamiento de transición, proporcionar formación y sensibilización al personal ante 

los nuevos valores y patrones de comportamiento que se requieren. 
 
- Construir símbolos tangibles de las nuevas directrices y ponerlos en emplazamientos concretos y 

lugares claves: por ejemplo creando anagramas, lemas, modificando la función o la organización de 
los espacios institucionales, etc. Se trata de proponer nuevas señas de identidad que adquieran un 
significado concreto para los miembros de esa institución y de las que dichos miembros se 
apropiarán a medida que las usan. 

 
- Respetar y considerar la seguridad de las personas durante el proceso de transición comprendiendo 

las ansiedades por las que probablemente pasarán. En este momento la importancia radica en la 
consideración de que cada persona y cada grupo necesita un tiempo variable para la adaptación y la 
asimilación de nuevas formas de actuar, entender  y comportarse.  

-  
Ahora la acción de los líderes ha añadido la dimensión estratégica a la dimensión simbólica con la que 
se inició; es ambas cosas a la vez. A partir de aquí se trata de sostener el proceso de cambio y esto 
requiere esfuerzos adicionales de planificación y sistematización del cambio. Eso significa que los 
planes de acción que se desarrollen deben contemplar no sólo la gestión del cambio -esto significa 
determinar su velocidad, ritmo, secuencia, alcance y prever y facilitar actividades específicas- sino 
además, de forma previa, la inducción o implicación de las personas en el proceso y la estabilización o 
consolidación de los cambios en la cultura de la organización. Aunque aquí queda expuesto de una 
manera sintética y necesariamente simplificada, eso no debe dar la impresión de que las intervenciones 
de los líderes pueden ser puntuales en el tiempo o de que basta la expresión de una idea o propuesta 
para que ésta se lleve a cabo si previamente se ha planificado y los pasos se han seguido. Por el 
contrario, las intervenciones deben ser al mismo tiempo consistentes y redundantes, es decir repetidas 
y coherentes entre sí. Sólo de esta forma tendrán el suficiente impacto y serán asumidas por la 
organización, en la medida en que, claro está, respondan además a necesidades colectivas.  
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5 La innovación en los centros educativos 
 
 
5.1 Condiciones organizativas que la favorecen y dificultan 
 
La innovación educativa es una tarea colectiva. Es verdad que muchos buenos proyectos, ideas e 
iniciativas salen de la mente de individuos concretos, de docentes voluntariosos y comprometidos que 
asumen los problemas de aprendizaje de sus alumnos como un reto profesional. Pero incluso en esos 
casos -y especialmente en los casos en que sus iniciativas perduran y mejoran con el tiempo- lo que 
encontramos detrás de esos docentes es un centro que los comprende, los apoya y protege su trabajo. 
En este apartado justificaremos la idea de que se necesita a todo un centro para que cualquier 
iniciativa de cambio, por modesta que sea, se sostenga y contagie las prácticas de otros docentes. Por 
consiguiente, exploraremos las condiciones organizativas necesarias para que las iniciativas de 
innovación logren mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
 
Seguiremos así una de las líneas de interés de la literatura especializada y la investigación sobre 
cambio en educación en torno a los aspectos que garantizan la sostenibilidad de las iniciativas 
innovadoras en los centros escolares. De lo que sólo ahora parece que comenzamos a darnos cuenta 
es de que los centros educativos –algunos especialmente- atesoran un conocimiento propio sobre cómo 
proteger y hacer que se desarrolle y prospere la actividad de innovar. Se trata genuinamente de un 
conocimiento organizativo, puesto que reside en el centro escolar, impregna sus actividades y 
decisiones cotidianas, es trasladado a los nuevos miembros mediante sutiles prácticas de socialización 
y permanece en el centro a pesar de que las personas entran y salen de él.  
 
Efectivamente, las organizaciones poseen un conocimiento que no se limita al conocimiento de sus 
miembros. Ese conocimiento es esencialmente tácito y reside en la manera en que configuran y hacen 
funcionar su sistema de prácticas. Es decir, el conocimiento organizativo se manifiesta en lo que hacen 
y en cómo lo hacen los miembros de cada organización, lo cual incluye tanto las tareas productivas 
como las relaciones que se construyen a su alrededor. Pues bien, la investigación en educación debe 
asumir el compromiso de sacar a la luz ese conocimiento que permanece implícito en la manera en 
que trabaja cada comunidad de docentes. Y debe ser capaz también de codificarlo y de ponerlo a 
disposición de otros centros que tratan de encontrar vías propias de mejora de la enseñanza. 
 
Eso es lo que nos propusimos en una investigación en la que nos apoyaremos para sostener las ideas 
que expresaremos aquí. En esa investigación analizamos durante año y medio diez centros innovadores 
tanto de educación primaria como de secundaria repartidos entre Sevilla y Gran Canaria. Los casos 
fueron seleccionados con la ayuda de los asesores de dos Centros de Profesores que identificaron para 
nosotros centros que habían logrado construir trayectorias sostenidas de mejora. La indagación se 
realizó mediante entrevistas en profundidad, observación participante y no-participante, fotografía, así 
como narraciones y registros biográficos que los participantes realizaron para nosotros. Se realizaron 
148 entrevistas, la mayor parte dirigidas a docentes y directivos de los centros, aunque también fueron 
entrevistados asesores de los centros de profesorado, inspectores, ex-docentes del centro, madres o 
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padres de alumnos, estudiantes de magisterio en prácticas, orientadores y personal de administración y 
servicios de los centros participantes. Los informes provisionales de investigación fueron entregados a 
nuestros informantes durante el proceso y éstos tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración 
de las conclusiones definitivas. 
 
Las características de los centros, así como una descripción más detallada del proceso de investigación 
y sus conclusiones pueden verse en un número monográfico de la revista Profesorado dedicado a la 
investigación sobre el cambio educativo en nuestro país (Altopiedi y López Jiménez, 2010; Altopiedi y 
Murillo Estepa, 2010; López Yáñez, 2010; López Yáñez y Lavié Martínez, 2010; Sánchez Moreno y 
López Yáñez, 2010). Lo que a continuación desarrollaremos serán tres de las líneas que el equipo de 
investigación consideró que tenían una mayor potencia explicativa respecto a las condiciones que 
hicieron posible que algunas de estas escuelas fueran más allá de lo que podríamos razonablemente 
esperar en razón del contexto en el que operaban. 

 
(a) Primera condición: fuerte arraigo en un contexto que plantea retos. 
 
Un importante basamento de las actividades innovadoras que desarrollaban los centros educativos 
participantes en la investigación estaba en un tipo de discurso muy presente en la vida institucional que 
enfatizaba las difíciles condiciones de su entorno económico, social y cultural. Dicho discurso se 
apoyaba en historias diversas sobre momentos clave de la vida del centro, especialmente momentos 
críticos que permitían resaltar la perspicacia, el coraje o la profesionalidad de determinados docentes y 
directivos que habían sabido actuar tal y como las difíciles circunstancias requerían. 
 
Muchos autores han resaltado la importancia de las historias narradas que una comunidad pone en 
circulación para dar sentido, cohesión y orden a sus prácticas. En concreto, las historias que 
registramos cumplían dos objetivos fundamentales: proporcionar un fuerte sentido de identidad a la 
comunidad educativa e instalar en ellos la conciencia de una misión que cumplir. 
 
En relación con el primero de ellos, la imagen alrededor de la cual se construía la identidad de la mayor 
parte de los centros participantes era la de un contexto difícil que retaba a sus docentes a pensar y 
actuar creativamente para lograr lo mismo que otros consiguen actuando rutinariamente. Por tanto, en 
este punto las historias trataban de convertir el entorno desfavorecido del que procedían los alumnos 
en un estímulo para lograr el compromiso de los docentes. Al mismo tiempo instalaban en la cultura 
institucional una especie de mandato implícito que reclamaba a la comunidad educativa reconocer y 
preservar el legado de todos aquellos que con su compromiso habían contribuido a empujar los 
resultados del centro más allá de las expectativas. 
 
Para lograr modelar el sentido de identidad de una organización las historias que circulan deben 
rodearse de los rasgos épicos que caracterizan las leyendas, algo que estas cumplían: dificultades casi 
imposibles de superar que fueron afrontadas por docentes de una pieza, que no se arredraron ante 
ellas y que consiguieron con su empeño y clarividencia llevar al centro a mayores cotas de logro y 
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reconocimiento. Son precisamente estos elementos míticos los que convierten a las narrativas 
institucionales en uno de los mecanismos más eficaces de socialización de los nuevos docentes. De 
este modo, quienes se incorporan a la organización, cuentan con un repositorio de soluciones 
supuestamente exitosas y, en todo caso, alineadas con la cultura de la organización, dispuestas para 
ser usadas ante problemas similares, o al menos para dar sentido a esos problemas y a hacerlos más 
abordable.   
 
Pero las historias ayudaban también a definir una misión que fuera aceptada por la gran mayoría. Al 
dar visibilidad al pasado y convertirlo en una guía para actuar en el presente las historias cumplían un 
papel fundamental como elemento cohesionador. La puesta en circulación de estas historias constituye 
un modo muy práctico de fomentar y, desde luego, de comprobar el grado de acuerdo de todos los 
miembros de la organización respecto al pasado y al papel que cabe esperar de él (por ejemplo si debe 
ser continuado o abolido). Si dicho acuerdo alcanza un nivel aceptable, entonces eso significa que la 
organización puede confiar en cualquiera de sus miembros para que desarrollen de manera autónoma 
cualquier iniciativa que puedan concebir. En otras palabras, la cultura organizativa podrá confiar en sus 
seguidores siempre que compruebe a través de su grado de acuerdo con las historias modeladas 
colectivamente, que éstos sabrán moverse dentro de sus límites. No obstante, en eso mismo radica el 
principio de la transformación de la cultura, puesto que tanta autonomía hará sin duda que la 
creatividad de los individuos empuje de algún modo dichos límites y, en última instancia, siente las 
bases de una nueva cultura.  
 
En definitiva, si hay algo que caracteriza a los centros innovadores que estudiamos es que habían 
aprendido a dotarse de una misión que cumplir a través de historias que aludían a su identidad como 
organización. Esta misión reclamaba el compromiso de todos aludiendo en primera instancia al 
contexto problemático que hacía difícil la tarea de enseñar y, por tanto, imprescindible la creatividad del 
profesorado. La innovación aparecía de este modo como la herramienta necesaria para lograr una 
misión colectiva, la de mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la que sirve el centro. Así, los 
centros que lograron sostener procesos de cambio habían conseguido sacar provecho de las 
circunstancias difíciles del entorno para promover un sentido identitario del centro en torno a sus 
proyectos de innovación. Es de ese modo como se construye la identidad institucional: a base de 
narrativas que atribuyan un alto valor a los esfuerzos de los docentes por encontrar vías alternativas 
para que sus alumnos aprendan. 
 
Los esfuerzos para dotar al centro de una identidad clara y reconocible se notaban además en la forma 
en que el centro se vinculaba a los proyectos convocados de manera oficial y pública por la 
administración educativa. Su afán por compensar las carencias socioculturales de la población a la que 
atienden les impulsaba a solicitar un elevado número de proyectos en dichas convocatorias, con éxito 
en muchas de ellas. Sin embargo, aunque las temáticas de dichas convocatorias abrían una variedad 
de líneas de trabajo que podría parecer excesiva, los centros de nuestra investigación parecían 
arreglárselas para no perder, en medio de la maraña de proyectos, su propia línea de trabajo, a 
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menudo establecida cuando todavía la innovación educativa no era subvencionada por ninguna 
administración.  
 
Por lo tanto, estos centros han aprendido también que la actividad de innovar funciona mejor cuando 
responde a un proyecto definido de centro. Y mejor aún cuando ese proyecto asume el reto profesional 
de encontrar las respuestas adecuadas a un entorno que se reconoce problemático. Muchos de los 
casos estudiados eran centros con una larga trayectoria de proyectos aprobados en convocatorias 
públicas, a menudo articulados en torno a una línea definida (algunas comunes eran: la convivencia, la 
co-educación y la integración de los alumnos con dificultades) por la cual eran reconocidos desde el 
exterior. Aparte de la función evidente de atraer recursos al centro, dichos proyectos cumplían además 
una no menos importante función implícita: crear una fuerte identidad que avivaba en todos sus 
miembros un más que evidente sentimiento de afiliación, de orgullo por pertenecer al centro. 

 
(b) Segunda condición: desarrollo de una cultura de innovación 
 
Por otro lado, los discursos producen cultura institucional como ya ha quedado recogido en el apartado 
anterior. La cultura no es sino el corolario del proceso mediante el cual las historias se despliegan, 
matizan, se corrigen unas a otras y, con el tiempo, adoptan una forma institucional, es decir, 
reconocible y aceptada por una mayoría de los miembros de la organización.  
 
Las escuelas participantes en nuestra investigación mostraron que la cultura puede erigirse como una 
poderosa herramienta para sostener mejoras a largo plazo. Cuando los cambios introducidos aparecían 
como un desarrollo de la identidad del centro su probabilidad de éxito y de contar con el apoyo de la 
comunidad era mayor. En nuestro caso, las escuelas mencionadas compartían un conjunto reconocible 
de significados y creencias como parte de su identidad colectiva. Algunos de los más significativos 
eran: 
 
- La importancia de la convivencia como eje articulador de la organización del centro en todas sus 

variantes. 
- Un enfoque educativo integral del alumno como persona y ciudadano y no exclusivamente 

centrado en conocimientos o destrezas intelectuales. 
- El énfasis en la profesionalidad, la implicación y la responsabilidad del profesorado. 
- La idea de que los equipos de ciclo o de departamento son la principal unidad de cambio y la idea 

asociada de que deben contar con amplia autonomía en sus decisiones. 
- La preocupación por impedir que cualquier acontecimiento imprevisto y crítico detenga la dinámica 

de trabajo del centro: “hacer que las cosas funcionen” Algunas acciones que garantizaban esto 
eran: (a) prestar atención a la integración de los recién llegados; (b) facilitar las reuniones 
semanales así como todo tipo de contactos informales entre el profesorado con la mirada puesta 
en la colaboración en torno a los proyectos en marcha.  

- La prioridad que los líderes escolares conceden al mantenimiento de un clima escolar 
satisfactorio, lo cual implica asegurarse de que los cambios son introducidos con la progresión y 
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parsimonia necesarias y rodeados de un amplio consenso.  
 
Lo importante de compartir un conjunto de asunciones es que, puesto que la mayor parte de los 
miembros de la organización han interiorizado dichos significados y creencias, se puede confiar en las 
iniciativas que cualquiera de ellos emprenda. Eso facilita la asunción de riesgos -por parte tanto de los 
docentes como de los directivos- algo necesario para llevar a la práctica las ideas originales, y la 
adaptación de las prácticas establecidas a las nuevas necesidades que surgen por doquier. 
 
Efectivamente, las alusiones a ideas y asunciones colectivas aparecían frecuentemente en los discursos 
de nuestros informantes. Sin embargo, paradójicamente, no encontramos en la mayoría de las escuelas 
una posición “ideológica” o “militante” respecto a  ninguna teoría o discurso pedagógico innovador o 
progresista frente a otro tradicional. Lo que queremos decir es que el profesorado no había llegado al 
compromiso colectivo de promover innovaciones a partir desde una determinada ideología pedagógica 
previamente asumida. Más bien había llegado a él a partir de la idea de que era preciso mantener una 
dinámica innovadora que formaba parte del ADN de la organización. De esta manera la innovación no 
tenía posibilidades de constituirse en el estandarte de una determinada coalición frente a otra, puesto 
que era algo que pertenecía a toda la comunidad.  
 
Solo encontramos el tipo de tensión micropolítica derivada de la confrontación entre grupos con 
idearios pedagógicos diferentes en uno de los casos estudiados, sobre el que merece la pena detenerse 
un momento. En el IES Diego Velázquez (seudónimo), el eje conductor de una serie de iniciativas 
fuertemente innovadoras relacionadas con un enfoque no punitivo de los problemas de disciplina y con 
la enseñanza en equipo del profesorado era el proyecto elaborado por el equipo directivo. El director 
había sido puesto al frente del centro por la administración educativa para que liderara la refundación 
del centro como Instituto a partir de las infraestructuras que pertenecieron a un centro de educación 
infantil y primaria. Se trataba de un experimentado profesional de reconocido prestigio que vio en ello la 
oportunidad de llevar a la práctica un proyecto educativo largamente madurado y apoyado en sólidas 
convicciones pedagógicas. Era su proyecto educativo. Y así fue percibido siempre por la gran mayoría 
de los docentes. El proyecto era más que bueno, muy bueno. El problema fue que, obsesionado con la 
aplicación de su proyecto, el director –y en buena medida el equipo directivo- desatendió algunos 
aspectos que en el resto de los centros estudiados se mostraron fundamentales para sostener las 
innovaciones: (a) a la búsqueda de consensos en torno al ideario pedagógico que inspiraba el proyecto, 
(b) la creación de una base de significados, asunciones y valores compartidos, y (c) la creación de un 
clima de confianza y apoyo entre el profesorado que facilitara el diálogo y la negociación que la puesta 
en marcha de todo proyecto colectivo requiere. 
 
Este último aspecto se reveló decisivo en nuestra investigación. Podemos afirmar que lo que hemos 
llamado “culturas del cuidado”, es decir, aquellas culturas que prestan la máxima atención a la 
integración de todos los colectivos en la dinámica del centro y negocian los objetivos con la mirada 
puesta en garantizar un ambiente favorable para el trabajo y la convivencia, consiguen dar continuidad 
a las innovaciones más que otras culturas. Hemos comprobado también algo que señalan diversos 
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autores: que el ambiente exento de amenazas de algunos centros contribuía a generar entre el 
profesorado la confianza necesaria para asumir riesgos y para adoptar y promover iniciativas (Denton,  
1998;  Tschannen-Moran y Hoy, 2000; Harris y Muijs, 2005; Louis y otros, 2009: 161). 
 
Por otro lado, las culturas organizativas que, como vimos más arriba, han tomado las circunstancias 
difíciles del entorno como argumentos para solicitar la colaboración entre el profesorado, así como su 
compromiso, han logrado más éxito, en términos de cohesión social, que aquellas que han basado sus 
argumentos en un discurso ideológico acerca de la conveniencia de tal o cual modelo educativo, como 
era el caso del Diego Velázquez. Diríamos que los docentes han respondido mejor a la llamada para 
unirse y trabajar juntos cuando el referente era la identidad del centro que cuando lo era la teoría 
pedagógica. Las culturas que han colocado en el centro los valores de trabajo compartido, de la 
colaboración y el énfasis en la profesionalidad, han logrado generalmente integrar de una manera más 
suave y más rápida a los nuevos miembros, alimentando así la conformación de auténticas 
comunidades de práctica y de conocimiento.  
 
(c) Tercera condición: construcción de un sistema de prácticas profesionales 

 
Hemos encontrado también que las escuelas que logran sostener procesos duraderos de mejora 
adoptan diseños organizativos más orgánicos y menos regulados. Por diseños orgánicos nos referimos 
a aquellos que incluyen: la participación de los docentes en las decisiones fundamentales o 
estratégicas; estructuras de control profesionales o autocontrol; colegialidad o patrones estables de 
colaboración entre los profesores; fortalecimiento de la comunidad educativa; y liderazgo distribuido 
(Rowan, 1995). Dicho de otro modo, se trata de un enfoque organizativo emergente en donde primero 
emergen las ideas e iniciativas y luego éstas son reguladas y coordinadas mediante estructuras y 
estrategias diseñadas ad hoc. Eso quiere decir que una buena parte de la actividad organizativa no 
responde a planes formalmente establecidos. De hecho, los diseños orgánicos dependen más de la 
coordinación que de la planificación. Los diseños adhocráticos necesitan culturas fuertemente 
compartidas y pautas de colaboración bien engrasadas, lo que conduce en definitiva a la auto-
organización de los equipos docentes, la voluntad y capacidad de estos para asumir riesgos y su 
disposición para aprovechar las diferencias allí donde surjan (Clarke, 2002; 134-138). 
 
La práctica de la innovación que se deriva de esta forma de organización adopta una modalidad muy 
‘natural’ e integrada en lo cotidiano. Su punto de partida es la apertura de los miembros de la 
organización hacia lo nuevo y la búsqueda constante de recursos externos para apoyar la dinámica 
organizativa interna. No implica una gestión de arriba a abajo, jerárquica, sino propuestas que poco a 
poco se van diseminando a través de una variedad de pequeños grupos docentes, con el apoyo de los 
coordinadores de ciclo o departamento y de proyecto, el equipo directivo y los órganos de coordinación. 
En este sentido, la innovación no tiene asociado aquí un sentido de rigor, de planificación, de control de 
resultados, etc. Adopta más bien el sentido de adaptación que el de originalidad o implementación de 
algo nunca antes ensayado. 
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Otra cuestión que merece la pena destacar respecto al modo de trabajo es el hecho de que a pesar de 
la variedad de proyectos que se acometen en paralelo, uno de ellos suele hacer de columna vertebral 
de toda la actividad. Generalmente es algo más que un proyecto, es una línea que concentra las señas 
de identidad del centro y que hunde sus raíces en la historia del centro. Este proyecto central gira, por 
ejemplo, en el CEIP Las Moreras alrededor del tema de la convivencia, el cual se ha convertido en un 
verdadero emblema del centro y en un aglutinador ideológico, ayudado por las sesiones de formación y 
de socialización en el proyecto por las que pasan los docentes que se incorporan a él.  
 
Esta variedad de proyectos articulados en torno a uno de ellos que aglutina la visión y la identidad 
organizativa es la responsable de: (a) una compleja arquitectura de roles y responsabilidades que 
reclama una participación incesante y una distribución masiva de la toma de decisiones y el control; y 
(b) una imagen de fiabilidad hacia la propia administración y la comunidad educativa en general. Dicho 
de otro modo, esta peculiar configuración de la actividad de mejora, con un proyecto central que 
representa la identidad del centro y da una impronta ideológica y visionaria a la comunidad, combinado 
con proyectos más modestos pero que sirven para articular una masiva y compleja red de actividades e 
iniciativas parece, por su presencia constante en nuestros registros, una fórmula exitosa.  
 
En definitiva, el carácter innovador de estos centros no consistía tanto en la realización de una 
aportación verdaderamente original y remarcable a las prácticas escolares, sino más bien en la alta 
implicación generalizada del profesorado en el trabajo pedagógico y en el compromiso activo de éste 
con el centro y su comunidad, los cuales implicaban una dinámica permanente de transformaciones. 
Se trataba esencialmente de centros comprometidos, activos, trabajadores y con una gran disposición 
para emprender nuevos proyectos e iniciativas. 
 
Por otro lado, es verdad que el énfasis puesto en la autonomía de los profesores permite que florezca 
una gran variedad de nuevas prácticas de enseñanza al amparo de los diferentes proyectos, pero 
también preserva en buena medida la privacidad del espacio de la clase, lo cual impide en ocasiones 
una transformación profunda de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. El resultado es que muchos de 
los proyectos innovadores puestos en marcha coexisten con métodos y contenidos cercanos a la 
enseñanza tradicional.  
 
Otro aspecto que define la práctica de la innovación en los centros estudiados es que viene asociada a 
un tipo de liderazgo que se identifica últimamente en la literatura especializada como distribuido 
(Spillane, 2006; Lambert, 2007). En primer lugar eso quiere decir que los equipos directivos comparten 
su poder consciente e intencionalmente con muchos otros agentes que asumen diferentes 
responsabilidades. Algunos líderes informales apoyaban a los formales cuando las circunstancias lo 
requerían, constituyendo algo parecido a un segundo nivel de dirección en la sombra, en sintonía con el 
primero. De este modo fortalecían el liderazgo de los profesores hasta el punto de propiciar altos 
niveles de autonomía y de colaboración entre ellos.  
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Por otra parte, este liderazgo distribuido era más un liderazgo pedagógico que administrativo 
(Greenfield, 1987; Stoll, 1999; Southworth, 2002) esto es, vinculado más al asesoramiento, la 
elaboración de nuevos materiales, la socialización y la orientación de los nuevos docentes, la 
facilitación de un clima positivo y estimulante de trabajo o la coordinación del curriculum, antes que a 
la gestión burocrática. La asociación entre el carácter distribuido y pedagógico del liderazgo viene a 
decirnos que la toma de decisiones y la dirección de los procesos fluye hacia las personas y los equipos 
más capacitados o más informados. El liderazgo distribuido es un liderazgo asociado a la tarea, no a la 
posición jerárquica que se ocupa. 
La otra asunción importante implícita en la idea de liderazgo distribuido, es que la innovación es una 
tarea lo suficientemente compleja como para ser conducida por muy pocas personas. Por el contrario, 
se asume que lo que se necesita para sostener los cambios es una también compleja arquitectura de 
roles, asociados a diferentes niveles de responsabilidad y vinculados entre sí. En este sentido, se trata 
de un liderazgo que teje y mantiene redes, lo cual es muy importante, pues sabemos que la red es la 
mejor estructura para sostener diseños complejos de la actividad humana.  
 
Concluyendo… 
 
Si ponemos juntas  las tres condiciones que hemos ido desgranando hasta aquí, para que la innovación 
perdure, se desarrolle y se introduzca en el tejido institucional de un centro escolar, lo que obtenemos 
es una comunidad profesional de práctica o, si se prefiere plantear de otro modo, una práctica 
comunitaria de la educación. Ya dijimos al principio de este apartado que desde nuestro punto de vista 
se necesita todo un centro para que la innovación prospere. Ahora podemos ampliar la idea: lo que 
necesita tener detrás es, más que un conjunto de individuos, una verdadera comunidad. Eso y no otra 
cosa es lo que significa (a) un centro con un proyecto institucional arraigado en su historia institucional 
y en las necesidades del contexto al cual sirve; (b) una cultura organizativa que da respaldo a ese 
proyecto y consigue el compromiso de los docentes para desarrollarlo; y (c) una práctica colectiva de la 
innovación que permite que ésta germine en cualquier lugar y se disemine por todo el centro.  
 
 
5.2. La escuela como comunidad profesional de práctica 
 
La teoría de la organización ha estado explorando en los últimos años diferentes fórmulas conceptuales 
para lograr una adecuada comprensión de la acción colectiva o social en las organizaciones. Por otro 
lado, la sociedad del conocimiento ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de una fase 
posburocrática en la forma de gobernar las organizaciones sociales y productivas. Ahora muchas más 
personas toman parte en la dirección, la gestión, la toma de decisiones y el control de los procesos, 
bajo diferentes modalidades, tanto formales como informales. Esto requiere modos de organización que 
no se basan en la jerarquía, el control de arriba a bajo, la planificación rigurosa y la especialización. Se 
trata de modalidades organizativas basadas en la comunicación directa, horizontal, en el trabajo en 
grupo, la autonomía y la responsabilidad profesional. Esta nueva forma de gobierno aparece no ya 
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como una elección, sino como una condición o exigencia de la posmodernidad y requiere la presencia 
de la confianza como propiedad instalada en el tejido social de las instituciones.  
 
Todo esto no significa otra cosa que un funcionamiento de las organizaciones menos maquinista y más 
al modo de una comunidad. 
 
Uno de los autores que más ha invocado el concepto de comunidad aplicado a las escuelas ha sido 
Sergiovanni (1994, 1998). Para él “comunidad” era la palabra clave, en lugar de "organización", de un 
modo diferente de ver las escuelas, desde una perspectiva que enfatizaba el control interno, los valores, 
la socialización profesional, la colegialidad y la interdependencia de los docentes. Sin embargo, es a 
Wenger (1998) a quien debemos la definición más rotunda y la popularización del concepto de 
comunidad de práctica. Él considera que puede hablarse de ella cuando existe un compromiso colectivo 
con una determinada práctica y cuando ese compromiso confiere identidad, es decir, cuando la práctica 
se experimenta como perteneciente a un nosotros.  
 
Una comunidad de práctica es al mismo tiempo e inevitablemente, una comunidad que aprende. Para 
Muijs y otros (2004: 160) “Una escuela que aprende se caracteriza por la presencia de un diálogo 
reflexivo, mediante el cual el profesorado desarrolla conversaciones acerca de los estudiantes, la 
enseñanza y el aprendizaje, identificando aspectos y problemas relevantes”. Además se caracteriza por 
la “implicación del profesorado en continuos esfuerzos de indagación y de mejora tanto de las 
condiciones internas de la escuela como de las externas, en lugar de mantener una postura meramente 
reactiva frente a la inspección o las iniciativas de la administración”  
 
Muchos de estos aspectos aparecían sistemáticamente en los centros que habían venido sosteniendo 
iniciativas innovadoras desde hacía mucho tiempo. Y algo que estaba presente en todos ellos era, 
desde luego, un sentido de propiedad y responsabilidad colectiva acerca de su práctica. Hay que 
advertir que en esta idea de práctica incluimos tanto las prácticas curriculares como las organizativas. 
Sin embargo, como podrá comprenderse fácilmente, no todos los centros se encontraban en el mismo 
nivel de desarrollo como comunidad. En concreto, si bien el carácter comunitario de los centros se 
comprobaba con facilidad en los modos de organizar el trabajo de los docentes, no era tan fácil ni tan 
frecuente que la idea de comunidad o el funcionamiento como comunidad alcanzara el plano curricular 
o, si se prefiere, la enseñanza y el aprendizaje en el aula. 
 
Esto quiere decir, ni más ni menos, que en muchos centros el carácter comunitario que adquirían los 
procesos de innovación se detenía ante la puerta del aula. Los profesores eran capaces de pensar y 
hablar en grupo sobre su enseñanza, intercambiar materiales, idear proyectos e iniciativas innovadoras 
en el marco de esos proyectos, aprender de lo que decían unos y otros, pero era sistemáticamente más 
difícil y menos frecuente que aprendieran de lo que hacían unos y otros. Dicho de otro modo, con 
mucha frecuencia, el modo colectivo de pensar la enseñanza no derivaba necesariamente en alguna 
modalidad colectiva de hacer la enseñanza, en algún modo de trabajar juntos dos o más docentes en la 
misma aula. Y por consiguiente esto era lo que marcaba la diferencia entre unos centros y otros. Allí 
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donde la actividad innovadora, esto es, el trabajo en torno a los proyectos en curso, se circunscribía a 
las reuniones del profesorado, observábamos que las nuevas iniciativas, los nuevos materiales y las 
nuevas estrategias didácticas convivían con las tradicionales. Podíamos presenciar sesiones de clase al 
más viejo estilo, junto a otras verdaderamente rompedoras. Sin embargo, también pudimos observar 
centros escolares –los menos- que habían conseguido trascender con la innovación el marco 
organizativo y acceder realmente al plano curricular. Por consiguiente, podemos concluir que el 
desarrollo de la innovación en los centros, su alcance y su profundidad tiene mucho que ver con el 
grado de desarrollo comunitario que haya alcanzado el colectivo o comunidad de práctica que la 
sustenta. 
 
Esto nos sugiere que hemos de aprender más sobre las maneras en que se construyen y desarrollan 
las comunidades de práctica. No podemos conformarnos con tener claro el listado de características 
que éstas deberían poseer. Nuestra comprensión debería abarcar el grano fino de los procesos. Y eso 
exige que atendamos y conozcamos con más detalle los aspectos que se movilizan en los centros 
escolares cuando estos operan bajo una estructura comunitaria, en concreto: 
 
- Los nuevos patrones de liderazgo y de circulación del poder que tienen lugar en las escuelas como 

comunidades. 
- Los nuevos patrones de trabajo docente y de coordinación de la práctica. 
- Los patrones bajo los cuales se produce y se disemina el conocimiento organizativo, esto es, el 

modo en que aprenden las comunidades. 
- El papel supuestamente decisivo que desempeña la cultura institucional y, en particular, los 

procesos mediante los que se atribuye el significado a los acontecimientos organizativos. 
 
En definitiva, el mejor medio para que la innovación educativa surja y se desarrolle es una comunidad 
de práctica, de diálogo y de aprendizaje. En tanto que estructuras sociales o patrones de relaciones 
sociales, las comunidades pueden alcanzar diferentes niveles de desarrollo. Necesitamos comprender 
cómo operan los centros escolares cuando adoptan cualquiera de las diferentes modalidades de 
desarrollo comunitario. Y lo necesitamos para poder proporcionarles la mejor orientación posible para 
ayudarles a avanzar y a profundizar en la dinámica y los procesos de cambio que ellos mismos han 
iniciado en algún momento de su historia como organización.  
 
Conclusión: sólo una comunidad de práctica puede garantizar la sostenibilidad de la innovación 
educativa. 

 
5.2.1 Patrones de trabajo y coordinación en las comunidades de práctica 
 

En los últimos años ha crecido notablemente el interés por desvelar los sistemas de actividad 
(Engeström, 2007: 41-54) característicos de las comunidades de práctica). En general, el modo de 
organizar el trabajo en las comunidades de práctica o aprendizaje es mucho más adhocrático que en las 
organizaciones que funcionan como estructuras burocráticas. Los diseños adhocráticos son más 
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descentralizados, emergentes y, si se quiere, algo más caóticos que los burocráticos. En estos diseños 
la negociación se convierte en el principal mecanismo de coordinación. Se requieren especialmente 
cuando el objeto de la actividad no es estable, resiste los intentos de control y estandarización y exige 
una rápida integración de las habilidades y conocimientos provenientes de diferentes agentes, grupos, 
entornos o tradiciones (Engeström, 2007: 41-54). 
 
En las comunidades de práctica los proyectos e iniciativas pueden proceder de muchos y muy variados 
agentes. Ello requiere (a) un diálogo profesional permanente entre los docentes y (b) una serie de 
estructuras orientadas al trabajo colaborativo y en red. Ello facilita la innovación pero esta no se 
desarrolla de manera altamente centralizada y planificada como sugieren los modelos racionalistas sino 
como una actividad emergente o «natural», que se desarrolla por contagio y por ensayo-error, y 
sometida a un control difuso, en contraposición a un desarrollo «racional», dirigido y sometido a un 
estrecho control. El profesorado se implica en los proyectos de manera voluntaria y, por lo general, con 
grandes dosis de autonomía. Los proyectos funcionan más bien como una convocatoria de ideas e 
iniciativas innovadoras en lugar de como una estructura rígida para ser seguida. Estas iniciativas, con la 
contribución decisiva del coordinador, pueden ser luego extendidas, ampliadas, reconfiguradas o 
abandonadas en el curso de su desarrollo. En todo caso, se trata de un desarrollo que contempla una 
gran variedad de contextos profesionales para la discusión y el trabajo con ellas: contextos de pequeños 
grupos afines, por ciclo, nivel, departamento o cualquier otra modalidad que parezca adecuada en cada 
momento. El papel de los coordinadores en esta modalidad de trabajo tiene que ver más con la 
producción y distribución de ideas y materiales que con la de autoridad en sentido estricto. 
 
5.2.2. Una cultura institucional basada en la confianza 
 
Como vimos en el apartado 3.2.2 la cultura institucional se refiere fundamentalmente al conjunto de 
significados que han llegado a ser compartidos por una mayoría de los miembros de una comunidad 
en el curso de sus procesos de aprendizaje colectivo. Las comunidades de práctica necesitan construir 
culturas basadas en la confianza (Tschannen-Moran y Hoy, 2000; Louis y otros (2009: 161). A 
continuación analizaremos los rasgos que posee esa clase de cultura.   
 
Construir una comunidad requiere la confianza como una propiedad que impregne todas sus 
actividades. Sin ella podremos tener un grupo, un colectivo o incluso una organización formalmente 
establecida, pero una comunidad o, si se prefiere, una organización funcionando como una comunidad 
solo es posible en la medida en que la confianza se haya convertido en una propiedad de la 
organización misma. 
 
Son varios los efectos beneficiosos de la confianza cuando esta se instala en la organización como una 
propiedad de la dinámica institucional. En primer lugar el nivel de confianza entre los miembros de la 
organización afecta a la manera en que estos dan sentido a las iniciativas de cambio, tanto internas 
como externas, por lo que, de este modo, contribuye a facilitar esas iniciativas o bien a dificultarlas. 
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Además, proporciona el sentimiento de seguridad necesario tanto para analizar y cuestionar las viejas 
prácticas como para asumir los riesgos que comportan las nuevas.  
 
Por otra parte, la vulnerabilidad es una condición para que el proceso de construcción de la confianza 
se active. Al contrario de lo que parecen sugerir Vangen y Huxham (2003: 5-31) cuando afirman que la 
ambigüedad y la complejidad pueden actuar como barreras para el establecimiento de la confianza, 
son precisamente las condiciones de riesgo e incertidumbre las que pueden desencadenar un proceso 
de construcción de confianza en el sistema social. Tales condiciones no garantizan que la construcción 
se lleve a cabo; sin embargo, crean la necesidad de confianza. En un entorno previsible la confianza no 
es necesaria, precisamente porque no hay riesgos que asumir. Las estructuras formales toman el 
control y los objetivos se cumplirán independientemente de la confianza que las partes tengan 
depositadas unas en otras.  
 
La vulnerabilidad de la organización se acentúa en los centros escolares situados en contextos 
desfavorecidos. Estos centros presentan características bien documentadas en la literatura 
especializada: dificultad para conseguir el apoyo de la comunidad educativa; alumnos que exigen una 
gran atención y dedicación (difíciles); alta rotación del profesorado; en ocasiones, un entorno físico 
depauperado; y más alumnos en la categoría de necesidades educativas especiales que las demás 
escuelas.  
 
Probablemente por la dureza de estas condiciones y el peligro constante de desestabilización, muchos 
de estos centros han desarrollado una prioridad reconocible hacia las relaciones y el clima de centro 
que se concreta en: procesos participativos de toma de decisiones, relaciones deliberadamente 
construidas de apoyo mutuo y colegialidad, socialización de los nuevos miembros, y accesibilidad de 
los equipos directivos. Precisamente una de las circunstancias que más pone en peligro la dinámica 
comunitaria es la alta rotación en la plantilla del profesorado que experimentan estos centros cada 
curso escolar. Además, en los centros situados en contextos difíciles la rotación del profesorado es 
mucho mayor que en el resto. En este sentido la presencia de la lógica de la confianza se revela como 
un dispositivo fundamental para minimizar el impacto disruptivo de la diversidad y convertirla en una 
oportunidad para la mejora. La confianza funciona aquí como una especie de «pista de aterrizaje» de la 
diversidad, donde esta puede ser integrada en el modo de funcionamiento y la cultura ya existentes. 
 
Además de un clima social favorable, los centros situados en contextos vulnerables suelen desarrollar 
culturas fuertes en torno a valores sociales relacionados con el cuidado y la atención de las personas, 
la colaboración y el diálogo. Dicho de otro modo, culturas donde la gente se siente valorada y 
respetada, culturas que reconocen la autonomía y la identidad individual, el interés común, la confianza 
y la pertenencia, la asunción de riesgos y la construcción de significados de manera colegiada. Se trata 
también de culturas que no establecen una distinción rígida entre un ellos y un nosotros que dificulte la 
integración de los nuevos miembros en la dinámica social. Las opiniones disonantes pueden expresarse 
sin temor a castigos o represalias. Estas escuelas aparecen como comunidades de diferencias (Shields 
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y Seltzer, 1997: 413-439; Strike, 2000: 617-642) basadas «[...] en la ética de la aceptación del otro con 
respeto, justicia y aprecio y de la cooperación pacífica dentro de la diferencia» (Furman, 1998: 312). 
 
5.2.3. El liderazgo en las comunidades de práctica 
 
El liderazgo será tema de trabajo del módulo VI de este curso. No obstante hemos de decir en este 
punto que cuando se trata de comunidades de práctica y aprendizaje hemos de pensar en modelos 
liderazgo que no dependan de individuos extraordinarios, en un liderazgo basado en valores y centrado 
en las personas, un liderazgo que apunte hacia cualidades alternativas a la visión y el carisma 
individuales, como la ética, el sentido común, la imaginación, la intuición y la memoria.  
 
El liderazgo que se necesita en las comunidades de práctica es aquél que favorece el desarrollo de la 
capacidad colectiva para emprender mejoras y sostenerlas a lo largo del tiempo. Como hemos visto en 
un apartado anterior, esa capacidad necesita a su vez de la confianza, entendida como una propiedad 
de la organización. Precisamente el desarrollo de la confianza no se ve estimulado por un 
planteamiento que procura una entrega implícita de poder a quien tiene la visión y el carisma 
necesarios para emprender los cambios. Un colectivo confía en sí mismo –y sus miembros confían 
unos en otros- cuando siente que otros confían en él. Por lo tanto, no podemos desplazar toda la 
responsabilidad hacia el líder pues eso envía al resto de la organización el mensaje de que no se confía 
demasiado en su capacidad para asumir dicha responsabilidad.  
 
En síntesis, la distribución del liderazgo que necesita una comunidad de práctica implica una nueva 
manera de plantear la organización del centro en la que adquiere importancia la cultura organizativa, 
las redes internas de trabajo, los grupos de proyecto, así como una amplia gama de conexiones e 
interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. Como vimos en un apartado anterior, el 
flujo de trabajo adhocrático, emergente, propio de las comunidades, en donde muchas pequeñas cosas 
están sucediendo en diferentes lugares, a menudo sin una detallada planificación previa y a partir de 
iniciativas de un reducido número de personas, se sostiene gracias a una compleja arquitectura de 
grupos de trabajo e instancias de coordinación en donde el equipo directivo es un elemento más, 
aunque de suma importancia (Altopiedi y López Jiménez, 2010: 29-45; Altopiedi y Murillo Estepa, 2010: 
47-70; Sánchez Moreno y López Yáñez, 2010: 93-110). Esto es lo que Gronn (2000: 317-338) 
denomina un liderazgo que fluye alrededor de la gente, que está presente en el flujo de actividades. Se 
trata de un liderazgo intuitivo, asumido más que entregado, compartido de manera orgánica, en 
función de las oportunidades que proporcionan las tareas cotidianas, e inserto en la cultura 
institucional. Se expresa en las actividades, más que en las funciones, y no necesita una distribución 
planeada. 
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6. Las relaciones del centro escolar y la comunidad. Participación de las familias y de los 
diferentes sectores de la comunidad (Elaborado por María Teresa González González). 
 
En este apartado del módulo se abordan  algunas cuestiones acerca de las relaciones del centro 
escolar con  las familias y la comunidad. Contiene  consideraciones  y sugerencias en relación con el 
fomento de la participación activa en la gestión el centro así como con el cultivo de un mayor grado de 
implicación  y compromiso  de las familias y la comunidad en  el funcionamiento educativo de aquel. 
Se trata de asuntos que constituyen un aspecto   relevante en el desempeño de la dirección.   
Gran parte del texto se plantea con una mirada puesta en la importancia de lograr que  la participación 
y conexión con las familias y entorno constituya una fuente apoyo y contribuya  a que el centro funcione 
educativamente  mejor: éste no puede estar cerrado a la comunidad sino, por el contrario ser poroso a 
ella y a todas las posibilidades y recursos  formativos  que ofrezca y que puedan favorecer el desarrollo 
de una buena educación y  aprendizajes valiosos para todos su alumnado.  
 
6.1 La relación con las familias y su participación en el centro escolar: Vías y posibilidades 
  
Establecer relaciones y conexiones entre el centro escolar,  las familias y la comunidad en general es, 
sin duda, una faceta importante del  trabajo de los equipos directivos.  A nadie se le escapa que  los 
centros están  ligados  a contextos concretos,   han de adaptar el currículo formalmente establecido y 
su propio funcionamiento interno a las características, singularidades, dificultades o problemáticas  
socio-culturales, económicas, educativas de aquel y,  paralelamente,  han de  aprovechar todas las 
potencialidades que  le ofrece. Frente a tiempos pasados en los que no era infrecuente encontrarnos 
con  directores/as  que trataban de preservar y proteger al centro de interferencias externas  bajo el 
supuesto de que así  se mantendría  el orden y la seguridad, en la actualidad tal postura es 
insostenible: El centro escolar  no puede estar aislado  de las familias  y la comunidad más amplia, sus 
intereses,  preocupaciones, sus  necesidades y su diversidad.  Sin duda,  el propósito de que el centro 
funcione  educativamente bien y desarrolle buenos aprendizajes no es incompatible, sino al contrario, 
con  la apertura, la colaboración y  los proyectos de trabajo conjunto con  familias y, en general, 
comunidad escolar. 

 
Si descartamos la postura de “no contar con las familia” o  “cuanto más lejos estén del centro, mejor” 
y admitimos  que han de participar en el centro, las posibilidades que se nos presentan son  múltiples. 
No vamos a hablar aquí de tipologías, escalas, niveles, grados de participación pero sí establecer una 
diferenciación entre dos grandes modos  en que el equipo directivo, el centro, podría pensar y 
posicionarse ante este tema: 1) Acotar la participación de  y  la relación con las familias y comunidad  
a los espacios y ámbitos  formalmente establecidos ; 2 ) considerar  y defender que familias y 
comunidad han de  implicarse, comprometerse y contribuir a un mejor funcionamiento educativo del 
centro. 
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6.1.1 Participar en los escenarios formales y regulados 
    
Estamos en este caso ante un planteamiento en el que  se asume  que la participación de las familias,   
tanto en el plano individual, a través de tutorías,  como en el colectivo (Consejo Escolar y, en su caso, 
asociaciones de madres y padres) se ha de circunscribir a los escenarios delimitados en las 
normativas. Uno de ellos, el Consejo escolar, es la vía privilegiada para participar en  el control  y 
gestión  del centro; con frecuencia, por lo que sabemos,  esta  participación termina reduciéndose a  
un simulacro de democracia, un  ritual más en la vida del centro escolar.  

 
De hecho, diversas investigaciones en nuestro país así lo constatan, cuando  resaltan el  papel más 
bien formal de estos órganos, tanto en lo que respecta a los temas abordados   como a los 
procedimientos de la participación:  Reuniones del Consejo Escolar  destinadas básicamente a tratar 
asuntos de trámite (calendarios, admisión de alumnos, cumplimiento de plazos ...),  aprobar proyectos 
de trabajo o actuaciones que ya están previa e implícitamente decididos,  dar y recibir información… 
mientras otras cuestiones más de fondo e importantes para la práctica y funcionamiento cotidiano 
apenas se tocan.  En esas coordenadas, se ha advertido ampliamente de la importancia de  cuidar que  
tal participación no se reduzca  a ser un mero mecanismo de gestión formal–burocrático del centro,  en 
el que las familias terminan siendo convidados de piedra. Se insiste, así,  en  que se cuide, 
especialmente  desde los equipos directivos,  que estructuras formales  del centro funcionen  
democráticamente  y abran oportunidades para que los miembros de la comunidad escolar puedan 
contribuir con sus aportaciones a la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernen; a este 
respecto  son  habituales sugerencias como las siguientes:  

 
- Poner a disposición   de las familias  la  información  pertinente sobre distintos aspectos de la vida 

escolar (la participación sólo es posible, si se comparte ampliamente información con los 
miembros de la comunidad.  En el caso de las familias,  en función de sus características y 
contextos,  ha de  transmitirse de modo comprensible y por vías accesibles).  

 
- Cuidar  que se asuma y sostenga en el centro  el reconocimiento y respeto por la diferencia como 

principio sobre el que asentar las relaciones y dinámicas de participación: todas las opiniones y 
experiencias son  potencialmente valiosas;  todos los participantes tienen posibilidad de plantear 
posturas, opciones e ideas, y negociarlas en procesos de diálogo sin tener que defenderlas 
conflictivamente.   

 
- Atender expresamente  a que la dinámica  de participación genere confianza y el sentimiento de 

que merece la pena participar, cuidando, ente otras cosas,   el que  se  aborden  en las reuniones 
cuestiones relevantes  y controvertidas para el  centro  y su funcionamiento  educativo; se tomen 
decisiones  centradas en el interés formativo de todos los alumnos y alumnas; se lleven realmente 
a la práctica  las decisiones tomadas, etc. 
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- Facilitar la participación de todas las familias, no sólo con las que asisten regularmente al centro   
-éstas no suelen ser representativas del conjunto de ellas  sino sólo  de las que están más 
próximas, por sus condiciones socio económicas y culturales,  a la  cultura de las  escuelas y sus 
valores dominantes- 

 
- Es preciso  explorar, desarrollar  y profundizar cauces y vías  de comunicación y participación  

para  aquellos con menos capacidad, conciencia  y experiencia de relación con  el centro al que 
asisten  sus hijos e hijas. 

 
 

6.1.2. Implicar y comprometer a las familias y la comunidad con el funcionamiento  educativo del 
centro 
 
Defender este planteamiento sobre las relaciones con las familias y la comunidad  es entender que el 
centro escolar además de cuidar y promover que se participe de la manera más rica y real en los 
órganos de representación y en los espacios y canales de participación establecidos, también  ha de 
empeñarse en construir conexiones y relaciones de colaboración que las “empujen” a implicarse y 
comprometerse más  con la vida y funcionamiento educativo del centro y sus aulas.  Es un 
planteamiento  que se fundamenta, entre otras,  en  la idea, de que  en una sociedad como la  actual el  
aprendizaje no se circunscribe ni localiza exclusivamente en el centro escolar sino también en otros 
contextos (familiares, comunitarios, etc.), de modo que el conocimiento y experiencia requerido para  la 
formación de cada alumno   puede provenir de  múltiples  fuentes, no sólo localizadas en el dentro y 
los docentes. Siendo así las cosas,  se torna imprescindible mirar puertas afuera, y  aprovechar los 
recursos  y posibilidades formativas que  ofrecen las familias y el entorno del centro en general en 
orden a mejorar aprendizajes y resultados de los alumnos (núcleo y razón de ser de las  organizaciones 
escolares)  

 
Desde ese punto de vista se defiende que los directivos del centro deberían orientar su liderazgo en 
este ámbito sobre dos ideas o principios básicos: a) una participación y relación efectiva con el entorno 
y las familias no puede quedar reducida a  formar parte de ciertas estructuras formales, o colaborar 
puntualmente  con el centro;  b) la mejora escolar y del aprendizaje de los alumnos pasa por  incluir e 
implicar a las familias y la comunidad, por la colaboración dialogada con ellas, su implicación en 
actuaciones educativas  y proyectos en el centro, etc. Se trata de plantear este asunto  en términos de 
por qué no participar desde el primer momento en proyectos de centro escolar en el que estén  todas 
las personas (incluidas familias y otros agentes sociales)  que apuestan  por la labor de crear centros 
en condiciones de ofrecer y garantizar  una buena educación y asegurar buenos aprendizajes a su 
alumnado.  

 
Son muchos los argumentos que se pueden aducir para defender una participación e implicación  más 
amplia y comprometida en el centro escolar. Además de los ya señalados, se sintetizan  seguidamente 
otros: 
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 Es preciso  aportar a los alumnos y alumnas una experiencia educativa y formativa   próxima al 
contexto y  relevante para ellos  y eso conlleva mirar puertas afuera, y  aprovechar las 
posibilidades formativas que ofrece el entorno y la comunidad en orden a mejorar aprendizajes y 
resultados de los alumnos.   

 
 Está constatado que la conexión y compromiso de las familias y la comunidad con el centro 

escolar, contribuye a que los logros de los alumnos sean mejores, las tasas de absentismo más 
bajas, el apoyo comunitario al centro escolar mayor, y –en la medida en la que las familias y otros 
miembros en el centro alineen sus actuaciones y estrategias para explorar nuevas y mejores 
prácticas – los retos cotidianos se aborden de formas más  innovadores.  

 
 La educación y formación  de los  niños/as  y jóvenes es tarea de todos y no se puede lograr sin la 

cooperación y la implicación activa de las familias, los docentes y profesionales del centro, la 
comunidad en general. Es una responsabilidad compartida, y de doble sentido: Los centros 
escolares tienen la responsabilidad de llegar a las familias y comunidad de la que forman parte; 
éstas han de estar en contacto y trabajar con  miembros del centro.  

 
 Hay asuntos y temas preocupantes y complejos que afrontan en la actualidad  los centros 

escolares  (convivencia, absentismo, abandono, desenganche de los alumnos,  fracaso escolar,….) 
y que difícilmente puede resolverlos el centro escolar en solitario (menos aún personas 
individuales dentro en él). Las familias -sus aportaciones, conocimiento, experiencia parental..- y 
otros miembros de la comunidad educativa,  han de tener posibilidad de participar y colaborar en 
el análisis y búsqueda de soluciones. 

 
Hoy está cada vez más claro que los centros escolares no pueden cerrarse al entorno y aislarse de la 
comunidad más amplia de la que forma parte. Han de  “buscar” a la comunidad y construir las 
relaciones  necesarias y relevantes para apoyar a los alumnos: Trabajar “con” más que “en contra” de 
comunidades locales. Es imprescindible propiciar, desde la dirección, actuaciones que empujen al 
centro  por esta línea de apertura a la comunidad. Entre ellas:   

 

 Contactar  con los padres/madres u otros miembros de la comunidad, “llegar a ellos”, evitar 
que  se encuentran  con  signos hostiles  o poco propicios a su participación e implicarlos en 
procesos de refuerzo del aprendizaje de los alumnos, o lo que es lo mismo apoyarlos para que 
apoyen el aprendizaje. 

- Potenciar ocasiones  y  sesiones trabajo y reflexión con las familias acerca de  para qué, qué 
y cómo  tiene que ser y funcionar el centro 

- Aprovechar  cualquier ocasión, sea informal o formal,  para cultivar la relación con familias, 
la confianza, un clima de cercanía…, para  hablar y conocerse mutuamente (desde 
comentarios  informales  a las entradas y salidas,  hasta  encuentros planificados como 
entrevistas, sesiones de tutoría,  charlas informativas,  talleres conjuntos…).  
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- Posibilitar que conozcan y también contribuyan con sus ideas y aportaciones a  la “política” 
del centro respecto a asistencia,  normas de convivencia, aspectos  curriculares y de 
enseñanza… 

- Establecer mecanismos que garanticen  la comunicación centro-familia y familia- centro 
(lista de correo, hoja informativa, reuniones periódicas…) 

- Ofrecer oportunidades para colaboraciones voluntarias de familias y alumnos  
- Implicar a familias con deberes y otras actividades relacionadas con el currículo 
- Contribuir a su formación como padres/madres  

 
 Captar a entidades, organizaciones, personas particulares del entorno que puedan proporcionar 

recursos educativos, apoyos y oportunidades  significativas de aprendizaje (Proyectos en la 
comunidad; convenios/planes de prácticas, apoyo en proyectos de los alumnos…) que, más allá 
del propio centro, ocurran  en contextos reales, en tareas prácticas, con apoyo de  otros  
adultos, con el manejo  de información o documentación  del propio entorno comunitario, etc. 

 
 Rentabilizar actividades complementarias ofertadas por otras entidades y  asociaciones,   

programas y proyectos  que ofrecen ONG…, en relación con aspectos específicos  (convivencia, 
crecer juntos, violencia de género,  drogas y riesgos, resolución de conflictos, de mediación…). 
Igualmente, reforzar la red con organizaciones de la comunidad, de cara a expandir servicios 
para alumnos y sus familias.  

 
 Potenciar  y cuidar las tutorías regulares  con los padres y  con alumnos como ocasión, entre 

otras  cosas, para  conocer más su cultura y la de la comunidad local  con vistas a utilizar tal 
conocimiento en el trabajo en las aulas.  

 
 Implicar activamente a los padres-madres (y, en su caso, voluntarios) y las aportaciones que 

pueden hacer como expertos, como fuente de apoyo al aprendizaje dentro y fuera del aula, 
acompañamiento… Es evidente que  los docentes son importantes –planificar trabajo, integrar 
disciplinas…- pero no el único recurso. 

  
 Conceder la debida importancia, desde el centro, al uso educativo de las TIC (ej. uso de  Skype 

para conectar con expertos de cualquier lugar; blogging, forums, Twitter,  YouTube) para  
ampliar  relaciones de aprendizaje  que  traspasen el aula. 
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6.2. Consideraciones finales  
 
Cultivar la  implicación de los padres y conexión con el entorno es una dimensión clave del liderazgo 
pedagógico en los centros. La  relevancia de la misma es evidente: Los centros educativos  forman 
parte de una comunidad y, en estos tiempos de globalización, nuevas tecnologías, redes sociales, esa 
comunidad es también una fuente importante de conocimientos y recursos formativos. Cada vez es 
más evidente que la pretensión de  que el centro funcione  educativamente bien y desarrolle buenos 
aprendizajes no es incompatible, sino al contrario, con  la apertura, la colaboración y los proyectos de 
trabajo conjunto con  familias y, en general, comunidad escolar.  
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Actividades y criterios de evaluación  

 
Actividad 1 
 
Aporte un análisis y valoración del diseño y desarrollo del proyecto educativo de su centro, 
considerando los aspectos que se refieren en el apartado 2 de este documento. Y señale, tras las 
conclusiones que obtenga, qué aspectos podría incluir con respecto a ello en el proyecto de dirección, 
tanto en el conocimiento del centro docente y su entorno como, sobre todo, en la formulación de los 
objetivos y en las estrategias para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación. De manera 
que se establezca un vínculo directo entre el proyecto educativo y el proyecto de dirección. 
 
Puede tomar como referencia, a fin de realizar la actividad, los criterios de evaluación que se 
consideran para la misma. 
 
Criterios de evaluación: 
 

 

 Se identifican aspectos relevantes del diseño del proyecto educativo del centro: su 
estructura, el modo en que se consideran los distintos apartados, el grado de 
participación en su elaboración, los aspectos que guardan más relación con el 
proyecto de dirección, etc. 

25% 

 

 El análisis también estima el desarrollo del proyecto educativo: conocimiento y 
difusión del mismo en el centro, grado de utilidad para el desarrollo de los procesos 
educativos, revisión del proyecto educativo como consecuencia de la memoria de 
autoevaluación, etc. 

20% 

 

 Se señalan aspectos destacados y aspectos mejorables, tras el análisis y valoración 
del proyecto educativo, con los que es posible establecer objetivos del proyecto de 
dirección. 

25% 

 

 En la actividad se propone algún objetivo  u objetivos, directamente relacionados con 
el análisis y la valoración del proyecto educativo, para incorporarlos al proyecto de 
dirección. 

15% 

 

 Se advierte, a su vez, la relación de las conclusiones del análisis y la valoración del 
proyecto educativo con otros aspectos del conocimiento del centro y su entorno y de 
los objetivos del proyecto de dirección. 

15% 
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Actividad 2 

 
Tomando como referencia el apartado 6.1.2 de este módulo, además de otros aspectos que considere 
convenientes o de interés, analice la participación de las familias y de la comunidad educativa en su 
centro. Como consecuencia de tal análisis, indique, del mismo modo que en la actividad anterior, qué 
aspectos podría incluir, con respecto a ello, en el proyecto de dirección. Tanto en el conocimiento del 
centro docente y su entorno como, sobre todo, en la formulación de los objetivos y en las estrategias 
para el desarrollo del proyecto, medidas y líneas de actuación.  
 
Puede tomar como referencia, a fin de realizar la actividad, los criterios de evaluación que se 
consideran para la misma. 
 
Criterios de evaluación: 
 

 

 Se describen aspectos relevantes sobre la participación de las familias y de la 
comunidad educativa en el centro, de acuerdo con las referencias de los contenidos 
del módulo (apartado 6.1.2) u otros de interés. 

30% 

 

 Se señalan aspectos destacados y aspectos mejorables, referidos a la participación de 
las familias y de la comunidad educativa en el centro. 

25% 

 

 En la actividad se propone algún objetivo u objetivos, directamente relacionados con 
participación de las familias y de la comunidad educativa, para incorporarlos al 
proyecto de dirección. 

20% 

 

 Para el logro de esos objetivos, se adelantan algunas estrategias, líneas de actuación 
o medidas. 25% 
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1. Introducción 
 
El programa del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, convocado por 
la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de 
la función directiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, 
por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la 
función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, tiene como objetivo básico facilitar la adquisición de las competencias 
necesarias para ejercer las funciones propias del puesto de director o directora de los centros 
docentes públicos, como se ha venido poniendo de manifiesto en los módulos anteriores a este 
Módulo 5. 
 
Afrontamos ahora, y en el marco anterior, una de las tareas más relevantes en el ejercicio de la 
dirección: la gestión de los recursos de los centros educativos, atendiendo, como establece el 
programa de formación, a distintos elementos: los recursos humanos, la infraestructura y los 
recursos materiales, pero también la gestión académica, la administrativa y la económica. En 
este marco, es de especial relevancia conocer las tecnologías de la información y la 
comunicación en la gestión de los recursos del centro, pero también el plan de prevención de 
riesgos laborales, el plan de autoprotección del centro y el plan de igualdad entre hombres y 
mujeres en la educación. Todo ello, con la perspectiva del proyecto de gestión, en el marco 
del plan de centro, y de la innovación aplicada a la propia gestión de los recursos del centro. 
 
En última instancia, el módulo es especialmente relevante para las competencias profesionales 
de la función directiva que conllevan la toma de decisiones sobre la organización y el 
funcionamiento del centro que resulten adecuadas atendiendo a las necesidades del mismo, 
partiendo del alcance establecido en el marco normativo prescrito y contextualizándolo en la 
comunidad educativa a la que se atiende. 
 
Junto a la imagen del director o la directora definidos por sus características personales 
(eficacia, dinamismo, capacidad de resolver problemas o de organizar recursos), se apuesta en 
la actualidad por un estilo diferente, que una voluntades en un proyecto compartido, y que 
ponga el foco en los objetivos que se plantean, promoviendo los cambios necesarios para ello.  
 
En el marco normativo, en concreto, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
la redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, y en nuestra Comunidad Autónoma, en la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, los directores y directoras han aprender nuevas 
estrategias derivadas de las demandas más recientes sobre los centros educativos, pero tienen 
que continuar haciendo frente a las tareas habituales para garantizar el funcionamiento de los 
mismos. 
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Los directores y directoras han de responder a las expectativas de calidad de los usuarios del 
sistema educativo (los alumnos y alumnas, lógicamente, sus familias y la sociedad en su 
conjunto), pero también a las demandas e inquietudes del profesorado y del resto del personal 
que presta servicios en su centro, y a los objetivos marcados por la administración educativa. 
 
Para ello, han de desarrollar un proyecto que prime el trabajo en equipo, que ilusione a los 
distintos sectores al que se dirige y que participan en el mismo; han de formarse e 
intercambiar experiencias con otros directores y directoras, desarrollando capacidades y 
competencias específicas de liderazgo y dirección educativas, que les faciliten la toma de 
decisiones. 
 

2. La dirección y la gestión de los recursos del centro educativo 

2.1 Competencias de la dirección 
 
El art. 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción 
dada a la misma por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), entre las competencias de los directores y directoras, recoge algunas que 
tienen especial relevancia en la gestión de los centros educativos, entre las que destacamos las 
siguientes:  
 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

d) […] 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) […]  
g) […].  
h) […]. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas.  

k) […]. 
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

presente Ley Orgánica.  
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m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3.  

p) […].  
q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), dedica 
su Título IV a los Centros Docentes. El Capítulo II de dicho Título se refiere a la función 
directiva, y su art. 132 precisa, entre otras cuestiones, que “[…] el director o directora 
representa a la Administración educativa en el centro, ostenta la representación del mismo, es 
el responsable de la organización y funcionamiento de todos los procesos que se lleven a cabo 
en éste y ejerce la jefatura del personal que presta servicios en el centro y la dirección 
pedagógica, sin perjuicio de las funciones del resto de miembros del equipo directivo y de las 
competencias de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
 
Asimismo, es el responsable de que el equipo directivo, en el ámbito de sus competencias, 
establezca el horario que corresponde a cada área, materia, módulo o ámbito y, en general, el 
de cualquier otra actividad docente y no docente, de acuerdo con la planificación de las 
enseñanzas y en concordancia con el proyecto de dirección y con el Plan de Centro. Los 
directores y directoras de los centros públicos dispondrán de autonomía para la adquisición de 
bienes y contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente y en esta Ley. En el ejercicio de su autonomía para administrar estos 
recursos, los directores y directoras de los centros tendrán todas las competencias que 
corresponden al órgano de contratación, incluida la aprobación del gasto correspondiente, 
relativas a cualquier tipo de contratos menores, de conformidad con la legislación aplicable en 
materia de contratación administrativa.  
 
Los directores y directoras de los centros docentes públicos podrán proponer requisitos de 
especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo 
docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine. Los directores y 
directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en 
su centro […] Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán 
competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las ausencias del 
profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y 
respetando, en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de puestos de trabajo 
docentes […]”. 
 
Los decretos por los que se aprueban los reglamentos orgánicos de los diferentes centros 
educativos en nuestra comunidad autónoma establecen también las competencias de la 
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dirección de los mismos, recogiendo las determinadas tanto en la LEA como en la LOE, 
aunque aún no han adaptado su redacción a la modificación que en ésta última introdujo la 
LOMCE, y que afecta específicamente a la competencia de la dirección para aprobar el 
proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 
 
Tanto la LOE como la LEA tienen en cuenta, además, al equipo directivo, que trabajará de 
forma coordinada en el desempeño de sus funciones, y que se nombrará a propuesta del 
director o la directora del centro. En Andalucía el equipo directivo de los centros públicos es 
el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y estará integrado por el director o 
directora, el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria y, en su caso, el vicedirector o 
vicedirectora.  Asimismo, se integrarán en el equipo directivo las jefaturas de estudios 
adjuntas, cuyo número   será establecido reglamentariamente en función del número de 
unidades del centro y de las enseñanzas que imparte, así como, a los efectos que se 
determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que 
disponga la Administración educativa. 
 
2.2 Gestión de los centros educativos 
 
El término gestión, en nuestro idioma, presenta dos acepciones: acción o trámite que, junto 
con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa; o conjunto de operaciones que 
se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Se relaciona, evidentemente, 
con otros términos como organización, planificación, recursos, personas, objetivos o fines, y 
su consideración se ha venido modificando desde la primera mitad del siglo XX. 
 
Es interesante, en este sentido, la reflexión que se recoge en el Manual de Gestión para 
directores de instituciones educativas, editado por la representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Perú en marzo de 
2011: 
 

Para algunos, la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo 
se estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y los objetivos (Weber, 
1976); otros ponen el énfasis en la interacción entre personas (Mayo, E. 1977), y hay 
también quienes identifican  gestión con administración (Taylor, 1911 y Fayol, 1916).  
 
Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual ésta es vista como 
un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones de dicha 
organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly, Luhman, 1978).  
 
Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la 
gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 
corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y 
otras del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión.  
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Hay distintas maneras de definir la gestión, según sean el objeto del cual se ocupa y los 
procesos involucrados: 

 
 
 

Perspectiva centrada en 
 
 

La gestión se define como 

Movilización de recursos 

 
“Capacidad de articular los recursos de que se 
dispone de manera de lograr lo que se desea” 
 

Priorización de procesos 
“Generación y mantención de recursos y 
procesos en una organización, para que ocurra 
lo que se ha decidido que ocurra”. 

Interacción de los miembros 
“Capacidad de articular representaciones 
mentales de los miembros de una organización” 

Comunicación 
“Es la capacidad de generar y mantener 
conversaciones para la acción”. 

Procesos que vinculan la gestión al 
aprendizaje 

“Un proceso de aprendizaje de la adecuada 
relación entre estructura, estrategia, sistemas, 
estilo, capacidades, gente y objetivos 
superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno”. 

 

 
Estas diferentes perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la generación de 
valores, la visión compartida, las interacciones, las representaciones mentales; que, de 
alguna manera, son temas también del mundo educativo. Esto es un elemento 
favorable para establecer una relación entre gestión y educación. (p.20) 
 

Si consideramos la gestión como el procedimiento por el que ajustamos los recursos 
disponibles a los fines y objetivos de una organización, en un centro educativo podría ser 
entendida como una labor fundamental de la dirección y del equipo directivo.  
 
Si atendemos al marco normativo, el art. 122 de la LOE, en la redacción dada a la misma por 
la LOMCE,  establece que “[…] los centros estarán dotados de los recursos educativos, 
humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 2. Las Administraciones educativas 
podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados 
concertados, en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de 
especial necesidad de la población que escolarizan. Dicha asignación quedará condicionada a 
la rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos. 3. Los 
centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del 
director, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los 
límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo 5. Gestión de los recursos del centro docente 

 

8 
 

actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, madres y de alumnos y alumnas en 
cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las 
Administraciones educativas establezcan […]”. 
 
La LOMCE también añade un artículo 122.bis a la LOE, que recoge acciones destinadas a 
fomentar la calidad de los centros docentes, en la línea que venimos señalando. Entre otras 
acciones, se recoge que “[…] se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los 
centros docentes, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función 
directiva, según establezcan el Gobierno y las Administraciones educativas. Dichas acciones 
comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como 
acciones de calidad educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad 
en los centros. 2. Las acciones de calidad educativa partirán de una consideración integral del 
centro, que podrá tomar como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito 
europeo, y habrán de contener la totalidad de las herramientas necesarias para la realización 
de un proyecto educativo de calidad. A tal fin, los centros docentes deberán presentar una 
planificación estratégica que deberá incluir los objetivos perseguidos, los resultados a obtener, 
la gestión a desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, 
así como el marco temporal y la programación de actividades. La realización de las acciones 
de calidad educativa estará sometida a rendición de cuentas por el centro docente […]”. 
 
Por tanto, es necesario que los centros educativos dispongan de recursos que les permitan 
alcanzar los objetivos que se plantean, primero desde el proyecto de dirección, y después, en 
el proyecto educativo del centro. Estos recursos puede ser humanos, económicos, o 
tecnológicos,  y su gestión ha de ser eficaz y eficiente. En última instancia, la gestión del 
centro se proyecta hacia dentro, pero también hacia el exterior, y se traduce en la rendición de 
cuentas, consecuencia de los procesos de evaluación y autoevaluación. 
 
En este sentido, podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 
un proyecto y los logros conseguidos con el mismo, es decir, hace referencia en la mejor 
utilización de los recursos. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 
recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con 
los mismos o menos recursos.  
 
Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. 
La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Así, 
perfectamente es posible ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces sin ser 
eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes.  
 
Si aplicáramos, sin más, esos conceptos a los Sistemas Educativos, nos encontraríamos con 
graves dificultades, sobre todo al utilizar parámetros  de medición; no obstante, al ser un  
servicio público, conviene tener en cuenta que estamos obligados como servidores de lo 
público a gestionar nuestro trabajo ciñéndonos a esos conceptos, aunque  adaptados a las 
características del fin último de los procesos educativos.  
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La eficacia y eficiencia del “Sistema Educativo” está ligada a la calidad de la educación, la 
eficacia es el nivel de cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto el sistema escolar o 
la escuela. El equilibrio ponderado de eficiencia y eficacia más la efectividad, es lo que se 
conoce como “calidad educacional”, entendiendo siempre que se trata de un concepto 
intangible, el cual necesita ser medido con la mayor objetividad posible. 
 
La cuestión fundamental en relación con la productividad educativa radica en  saber  si  es 
efectiva la forma en la que se emplean los recursos destinados a educación. Por ello ha sido 
constante, desde los años ochenta, evaluar la eficiencia de los sistemas educativos 
(especialmente en Norteamérica, con una amplia producción bibliográfica dedicada al estudio 
de la eficiencia y eficacia de su sistema educativo; lo que, a veces, ha supuesto una mirada 
excesivamente economicista del problema), con toda la problemática que supone las 
mediciones estandarizadas del output educativo. 
 
Es Sandoval (2000), quien realiza una importante aproximación conceptual al campo de la 
gestión escolar y pedagógica, cuando afirma: “El concepto de gestión (derivado de la 
organización empresarial, cuyos contenidos centrales son la cooperación, el trabajo  en  
equipo,  la  realización personal mediante la satisfacción profesional y la autonomía para 
tomar decisiones) aparece hoy en día en las políticas educativas  como  una  alternativa  
organizativa  para  ser  aplicada  en  la escuela. En ella se destaca la importancia de la acción 
colectiva de los distintos actores escolares en la administración local y en la creación de 
proyectos específicos, como componente importante para mejorar   la   calidad   del   servicio   
educativo”. 
 
Debemos concluir que la gestión es un elemento determinante de la calidad en el desempeño 
de las escuelas, sobre  todo  en  la  medida  que  se  incrementa  la descentralización de los 
procesos de decisión en los sistemas educacionales. 
 

3. El proyecto de gestión del centro  

3.1 Referentes normativos 
 
El artículo 120 de la LOE, en la redacción dada a la misma por la LOMCE, establece que 
“[…] los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 
marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas 
que la desarrollen. 2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 
ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización 
y funcionamiento del centro […]”. 
 
Por su parte, el art. 123  precisa que “[…] los centros públicos que impartan enseñanzas 
reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo 
con la normativa establecida en la presente Ley así como en la que determine cada 
Administración educativa. […] 4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización 
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de sus recursos, tanto materiales como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de 
gestión, en los términos que regulen las Administraciones educativas. 5. Las 
Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, 
responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del 
centro […]”. 
 
En nuestra comunidad autónoma, el artículo 125 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, determina que “[…] los centros docentes contarán con autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento 
propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las 
normas que la desarrollen. […] 3. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
concretarán sus modelos de funcionamiento propios mediante los correspondientes proyectos 
educativos, sus reglamentos de organización y funcionamiento y, en su caso, proyectos de 
gestión […]”. 
 
En lo que se refiere al proyecto de gestión, el art. 129 prescribe que “[…] recogerá la 
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 2. Los 
centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos 
establecidos en la legislación vigente y en esta Ley. 3. Sin perjuicio de que los centros 
públicos reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus 
objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, 
ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como 
otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que 
les pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se 
aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La distribución 
de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse en el 
proyecto de presupuesto del centro. 4. Las Consejerías competentes en las materias de 
hacienda y de educación determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que 
los centros docentes públicos han de rendir ante la Consejería competente en materia de 
educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas 
de la actividad económica de los centros. 5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que 
se refiere el apartado 3 de este artículo, así como la justificación de la cuenta de gestión a la 
que se refiere el apartado anterior, son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso 
de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho Consejo 
Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes 
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la 
Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad 
Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de 
los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia […]”. 
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Los reglamentos orgánicos de los distintos centros educativos en Andalucía recogen en 
términos similares la naturaleza y el contenido del proyecto de gestión. Así, en el mismo se ha 
de recoger la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 
humanos, y ha de contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar. 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 

de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración 
los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 

genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente. 

g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no 
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

 
También se prevé en esta normativa que las consejerías competentes en las materias de 
hacienda y de educación determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que 
los institutos de educación secundaria han de rendir ante la Consejería competente en materia 
de educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones 
derivadas de la actividad económica de los centros, así como que la aprobación del proyecto 
de presupuesto de los institutos de educación secundaria para cada curso escolar, así como la 
justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar. En el caso de la 
justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho Consejo 
Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes 
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la 
Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad 
Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de 
los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia. Los presupuestos anuales y 
las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión. 
 
3.2 La actualización de los proyectos de gestión 
 
Como ocurre con el resto de los documentos que forman parte del Plan de centro (el proyecto 
educativo y el reglamento de organización y funcionamiento), se hace preciso adaptar el 
contenido del proyecto de gestión, como eje vertebrador de la gestión de nuestro centro, a la 
realidad cambiante del mismo. Esta actualización ha de ser fruto de los procesos de 
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autoevaluación que se lleven a cabo, así como de la incorporación, en su caso, de las 
propuestas de mejora que sean consecuencia de los mismos. 
 
Y como en todo proceso, es preciso seguir unas pautas para su desarrollo: 
 

a. Planificar, como función primera que debe ejercer el equipo directivo de un centro. 
Aquí es donde estarán previstos los métodos de gestión a llevar a cabo. Teniendo en 
cuenta que, cuando en la normativa docente se habla de proyecto de gestión, siempre 
se refiere a la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales 
como humanos.  

b. Ejecutar las tareas. Objetivamente se crea un plan que contenga las diferentes 
actividades a realizar; tanto en lo que respecta a la actividad diaria, como a los 
requerimientos que la administración educativa nos demande y la normativa de 
gestión económica nos obligue, sin olvidar el requisito de rendición de cuentas a la 
comunidad educativa, a través del consejo escolar. Para ello es importante: hacer una 
selección detallada de los trabajos a realizar y asignar la tarea a la persona indicada; 
planificar el tiempo en que se deben realizar cada tarea; proporcionar materiales y 
recursos útiles a cada persona. 

c. Controlar para garantizar que la gestión está encaminada por el rumbo del éxito, y 
que se hace con profesionalidad y de forma transparente, analizando las fortalezas y 
debilidades. 

d. Rendir cuentas. Para el equipo directivo, en la figura de su Director o Directora, es 
esencial cumplimentar esta fase, pues la normativa obliga a ello en todos los 
Reglamentos orgánicos. 

 
En cualquier caso, además de la gestión económica, que veremos más adelante, hay que tener 
en cuenta en el marco del proyecto de gestión otras cuestiones que requieren de su 
actualización atendiendo a la realidad de nuestros centros. 
 
Por un lado, el proyecto ha de recoger medidas para la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar, lo que conlleva implícito el buen uso de los mismos, 
con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, el adecuado periodo de uso de cada uno de 
ellos, y entre las que pueden considerarse una adecuada organización de la vigilancia, por 
parte del profesorado, de aulas, pasillos y patio, o el establecimiento de una normativa de uso 
de las TICs, recogiéndose ambas en el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro. 
 
Por otro lado, la gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere, 
para que sea eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente, requiere de una 
reflexión y contextualización adecuada, que se acompañe de medidas específicas, como 
concienciar sobre el reciclaje y llevar a cabo acciones específicas para aumentarlo, o reducir 
el consumo de energía. 
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Por último, el proyecto de gestión se refiere a las ausencias del personal. Entre las 
competencias de la dirección, como hemos señalado, se encuentra la jefatura del personal que 
presta servicios en el centro, y una gestión eficaz y eficiente de los recursos ha de alcanzar, 
también, a los recursos humanos. 
 
Las distintas actividades a las que se refiere la gestión de recursos humanos  se relacionan, 
entre otras, con la elaboración de los horarios atendiendo a los criterios establecidos en el 
proyecto educativo o la distribución de funciones y tareas, entre el propio equipo directivo y 
también entre el resto del profesorado y otro personal que presta servicios en el centro. 
 
Estas cuestiones han de ser objeto de reflexión e incorporación en el proyecto de dirección, 
por ejemplo, en lo que se refiere a los criterios para la determinación de las personas que 
desarrollarán estas funciones. La gestión relativa al personal pone de manifiesto también la 
capacidad de liderazgo del director o la directora, así como la relativa a la coordinación de las 
relaciones humanas, y el mantenimiento de un ambiente laboral adecuado, que incida  de 
manera positiva sobre los objetivos a alcanzar. 
 
En los centros educativos presta servicios personal funcionario docente; personal de 
administración y servicios sometido al régimen funcionarial o laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía; y otro tipo de personal (profesorado de religión, personal laboral dependiente 
de la administración local, y otros). 
 
Esto supone que la dirección ha de conocer la clase y categoría del personal a su cargo, sus 
derechos y deberes, la normativa relativa a licencias y permisos (es imprescindible la Circular 
de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se procede a la actualización de la de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 
reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, así como se incorpora a la misma lo establecido en la 
Orden de 4 de marzo de 2014, con las Aclaraciones de 5 de mayo de 2014 a la Circular de 6 
de febrero de 2013, de la 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de 
jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, y el Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del 
personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad 
grave), o sobre el control de asistencia al puesto de trabajo (para lo que habría  que atender a 
la Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos por la que se aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de la Jornada y 
Horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la 
consejería de Educación de la Junta de Andalucía). 
 
De importancia en este sentido es también la Instrucción 2/2019, de 15 de enero, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se da a 
conocer a los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema 
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telemático para la cobertura de vacantes o sustituciones y se dictan pautas para una correcta 
aplicación del mismo. 
 
Para finalizar, hay que recordar que el art. 132 de la LEA, y los reglamentos orgánicos de los 
centros educativos atribuyen competencias en materia disciplinaria a la dirección de los 
centros, que pueden sancionar con apercibimiento al personal a su cargo por la comisión de 
las siguientes faltas leves:  
 

 El incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 
horas al mes. 

 La falta de asistencia injustificada en un día.  

 El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban ser calificados 
como falta grave.  

 
La instrucción del procedimiento sancionador por faltas leves se recoge en la Orden de 2 de 
agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de educación no 
universitaria. 
 

4. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la gestión 
del centro y el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

En los últimos años, la implantación de la sociedad de la información y del conocimiento en 
nuestro entorno es un hecho incuestionable. Y el aprendizaje a lo largo de la vida es una de las 
claves de la educación de los ciudadanos del siglo XXI. El éxito en la sociedad actual  
requiere, por una parte, poder llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de 
nuestras vidas y, por otra, adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y 
económicas cambiantes.  
 
Los avances tecnológicos conllevan que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder 
rápidamente a una mayor cantidad de información, y por tanto, los centros educativos tienen 
que preparar a su alumnado, además, a saber crear conocimiento basado en dicha 
información: filtrar, seleccionar, valorar, criticar, desechar, utilizar adecuadamente dicha 
información. Y todo este proceso va a llevarles a una preparación imprescindible para su 
futuro en la sociedad en la que nos encontramos. 
 
Por tanto, hay que crear nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, reflexionando sobre los 
papeles tradicionales del alumnado y del profesorado, haciendo de las TICs no sólo un recurso 
didáctico más, sino un instrumento valioso para la formación de los alumnos y alumnas. 
 
La LOE, a lo largo de su articulado, tiene presente la importancia de las TICs en el sistema 
educativo actual. Así, al disponer la ordenación de las distintas enseñanzas, ya prevé en el 
segundo ciclo de la Educación Infantil una primera aproximación al uso de las tecnologías de 
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la información y la comunicación. Por su parte, en la Educación Primaria, recoge entre sus 
principales objetivos el de iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de 
la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran. La Educación Secundaria Obligatoria tiene entre sus objetivos desarrollar 
destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, y entre los del Bachillerato 
se establece el de utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
También existe una previsión en la norma en relación con la formación del profesorado, y en 
lo que se refiere a los centros públicos, determina que corresponde a las Administraciones 
educativas dotarlos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una 
educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.  En este 
contexto,  los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
educativos. La memoria económica de la LOE también prevé que corresponde a las 
Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de 
aplicación de la  Ley, entre otras, el establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
En nuestra comunidad autónoma, el Acuerdo de 19 de junio de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Digital de Educación de 
Andalucía, pone de manifiesto que “[…] el Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge, en 
su artículo 21.8, que el sistema educativo andaluz debe fomentar la capacidad emprendedora 
del alumnado, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías. Por su parte, la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre , de Educación de Andalucía, establece en su exposición de 
motivos que si el objetivo del sistema educativo ha sido hasta ahora escolarizar y dar cultura a 
la población, ahora la sociedad exige nuevos retos educativos, ligados a una educación de 
mejor calidad para todas las generaciones con mayor cualificación profesional, con más 
titulaciones superiores, con más impulso a la educación a lo largo de la vida y con la 
incorporación de nuevas competencias y saberes. Por tanto, hacer efectivo el derecho a la 
educación en el siglo XXI implica promover nuevos objetivos educativos y disponer los 
medios para llevarlos a cabo. 
 
Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la Agenda Digital 
para Europa, cuyo propósito es definir la función transformadora esencial que deben 
desempeñar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que Europa convierta 
en realidad sus ambiciones para 2020. […] En el ámbito andaluz, la Estrategia de Innovación 
de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 
de febrero de 2015, se posiciona como una herramienta clave para lograr que nuestra 
Comunidad Autónoma avance hacia la innovación como signo de identidad de la sociedad 
andaluza y acelere el proceso de convergencia con la Unión Europea, orientando la política 
económica y movilizando las inversiones públicas y privadas hacia aquellas oportunidades de 
desarrollo basadas en la innovación […]”. 
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En este marco, se acuerda la formulación de la Estrategia Digital de Educación de Andalucía, 
que tiene como objetivos:   
 

 Fomentar el desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa. 

 Promover la formación y capacitación del profesorado en el desarrollo de las 
competencias y los contenidos digitales, tanto en los aspectos metodológicos como 
tecnológicos. 

 Impulsar la creación y el uso de los contenidos educativos abiertos. 

 Apostar por la virtualización como medio sostenible para dotar a la red educativa de la 
infraestructura y los servicios digitales necesarios para el desarrollo de las 
competencias y los contenidos digitales. 

 
No hay que olvidar, sin embargo, que con anterioridad, se han llevado a cabo en nuestra 
comunidad autónoma otras acciones relacionadas con la sociedad del conocimiento, que han 
dotado a nuestros centros educativos de los recursos necesarios para afrontar estos retos. Entre 
ellas, destacamos el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad 
del Conocimiento en Andalucía, o la Orden de 21 de julio de 2006,  por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por parte de la Administración 
Educativa, en su Anexo I, recogía el modo en que los centros podían acogerse a proyectos 
educativos para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 
educación.   
 
Por último, y de gran importancia, es el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se 
regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz, que supone en la práctica su utilización para la gestión de los 
centros docentes, los servicios de apoyo a la educación, la inspección educativa, los 
programas y las actividades del sistema educativo andaluz. 
 
4.1 Las TIC y la gestión del centro 
 
Es indudable que la utilización del Sistema de Información Séneca en la gestión de los centros 
educativos andaluces ha llevado a que la misma sea más eficaz, eficiente y ágil, afectando a 
todos los procesos que se dan en la vida de un centro docente.  
 
Para la dirección de los centros educativos, Séneca supone una herramienta de gran utilidad, y 
más aún con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 2 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como de la Ley 40/2015 del 
Régimen Jurídico del Sector Público, las cuales consagran para todo el Servicio Público la 
comunicación telemática, como procedimiento generalizado e institucionalizado, entre 
Administraciones y los ciudadanos.  
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Hemos visto con anterioridad que toda la gestión económica de los centros educativos se lleva 
a cabo a través del módulo correspondiente de Séneca. Pero podemos identificar otras áreas 
en las que la gestión que se lleva a cabo en dicho entorno es habitual: 
 

 Área académica: todo lo relativo a la gestión académica del alumnado (matriculación, 
emisión de boletines de calificación de los alumnos, traslado de matrículas y remisión 
o solicitud de expedientes, solicitudes de expedición de títulos, oferta de itinerarios y 
materias optativas, formación de grupos, ausencias, comunicaciones, etc.).  

 Área  de  Servicios:  gestión  de  becas,  transporte  escolar,  aula  matinal,  comedor  y  
actividades extraescolares. 

 Área  Administrativa: registro  y  custodia  de  documentos  oficiales,  certificaciones,  
plan de centro, documentos de elecciones a órganos del centro, etc. 

 Área de gestión del personal docente y PAS: ausencias, asistencias a cursos de 
formación, planificación de la plantilla, profesorado en prácticas, profesorado dotado 
económicamente a cargo del Fondo Social Europeo. 

 Transmisión de datos para la Administración: memoria de autoevaluación con 
propuestas de mejora, grabación de evaluaciones oficiales, correspondencia oficial. 

 
Es importante resaltar, en esta área de gestión, la utilización de la herramienta “Pasen” para 
que se pueda mantener una comunicación eficaz con los padres o tutores legales del alumnado 
en todos aquellos asuntos que les competen.  
 
En el marco de la administración electrónica, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecía como 
marco temporal para la implantación de la misma el día 2 de octubre de 2018. Sin embargo, el 
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo 
de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que 
se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ha modificado la Disposición Final 7ª de esta norma, que ahora 
establece que “[…] las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 
día 2 de octubre de 2020 […]”. 
 
En cualquier caso, en nuestra comunidad autónoma, y en particular, en la Consejería de 
Educación y Deporte, se han desarrollado utilidades en el sistema de información Séneca que 
se han incorporado o cuya incorporación está prevista como consecuencia de la entrada en 
vigor de las leyes antes citadas, como la presentación telemática de la admisión del alumnado 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2019/20 de las 
enseñanzas de segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el registro electrónico de entrada y salida 
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del centro, o la ventanilla electrónica, que permite la comunicación sin papel entre el centro 
educativo y la correspondiente Delegación Territorial.  
 
Desde el punto de vista de la gestión económica, está previsto el desarrollo del cuaderno de 
transferencias, y desde la gestión académica, la posibilidad de solicitar de modo electrónico la 
expedición de títulos académicos. También se han incorporado en iSeneca funcionalidades 
exclusivas en el perfil de dirección escolar.  
 
4.2 Las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
La adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en los centros educativos como una herramienta más al servicio de sus objetivos depende de 
múltiples factores: las infraestructuras físicas, los programas y demás recursos educativos 
disponibles, la formación del profesorado y la integración de las TIC en el currículo y en los 
procesos de gestión, el apoyo del equipo directivo... 
 
En relación con las infraestructuras, la Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se publica el 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de 
Andalucía y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda 
ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, ha puesto en marcha, a partir del curso 
2017/2018, un plan de mejora de la conectividad de los centros educativos, y en el marco de 
la Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado, entre las líneas estratégicas de formación, se incorpora la de la 
formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado, entre cuyos ejes destaca la Escuela de la sociedad del 
conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor. 
 
En cualquier caso, el éxito de esta integración dependerá de que produzcan cambios 
adecuados en la cultura docente y organizativa del centro (cada forma de organización 
conlleva determinadas ventajas e inconvenientes). La integración de las TIC en el centro no 
solamente supone para el profesorado el reto de innovar sus prácticas docentes utilizando 
estos medios sino que también comporta importantes consecuencias organizativas (acceso a 
las aulas informáticas, mantenimiento de las mismas, instalación de programas...). Los 
aspectos organizativos, que dependen de la dirección del centro,  resultan pues un elemento 
clave en todo proceso de innovación. 
 
El profesorado constituye el eje central de todo proceso innovador en educación. El 
profesorado necesita competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de 
Internet, pero sobre todo necesita adquirir competencias en el uso didáctico de todos estos 
medios y conocimiento de los nuevos roles docentes, ya que la eficacia que se desprenda se su 
utilización dependerá de que se utilicen en los momentos oportunos y de la manera más 
adecuada (según los objetivos y contenidos que se traten, los estudiantes, etc.). Ahora, con los 
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nuevos instrumentos y materiales educativos disponibles, es posible realizar un tratamiento 
más ajustado a la diversidad; aplicar metodologías más activas y menos expositivas; aplicar 
nuevas técnicas de evaluación continuada.... 
 
Por tanto, es necesario adoptar decisiones relativas a la organización del aula (distribución del 
tiempo y el trabajo, software disponible, actividades a realizar), pero también en relación con 
pautas para su uso, normas de mantenimiento y seguridad, reparaciones, etc. Estas últimas, 
necesariamente, requieren de los procesos de reflexión y planificación a los que hemos venido 
haciendo referencia a lo largo del desarrollo del módulo, y de su incorporación tanto al 
reglamento de organización y funcionamiento como al proyecto de gestión. 
 
En palabras del catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla 
Julio Cabero Almenara (2014) es bueno considerar  
 

que la diversidad de experiencias que nos permiten las TIC hacen que podamos verlas 
desde tres perspectivas diferentes, que implican formas de priorizar su utilización en la 
enseñanza: las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), las TAC 
(tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento), y las TEP (tecnologías para el 
empoderamiento y la participación). 
 
Desde la perspectiva de las TIC, estos recursos son fundamentalmente percibidos como 
facilitadores y transmisores de información y recursos educativos para los estudiantes, 
que pueden ser adaptados a las necesidades y características independientes de los 
sujetos, pudiendo conseguir con ellos una verdadera formación audiovisual, multimedia  
e hipertextual. Desde esta posición, los conocimientos que deberemos tener para su 
utilización se centrarán fundamentalmente en la vertiente tecnológica e instrumental. 
 
Desde la posición de las TAC, implica su utilización como instrumentos facilitadores 
del aprendizaje y la difusión del conocimiento. Son por tanto vistas no tanto como 
instrumentos de comunicación sino como herramientas para la realización de 
actividades para el aprendizaje y el análisis de la realidad circundante por el estudiante. 
Se trata de dirigir su utilización hacia usos más formativos, tanto para docentes como 
para discentes, con el objetivo de aprender de manera más significa y excelente. Desde 
esta visión, su significación para la educación vendrá de las estrategias y metodologías 
que se aplicarán sobre ellas para alcanzar los objetivos previstos y crear nuevas 
escenografías de comunicación para el aprendizaje. Desde aquí se trataría de que el 
docente las movilice no para realizar lo mismo que hace sin ellas, es decir, reproducir 
modelos tradicionales de enseñanza, sino aplicarlas para crear innovaciones educativas 
y buscar en su aplicación nuevos usos educativos, para que el alumnado las utilice como 
instrumentos de formación y conocimiento, y no simplemente como herramientas 
tecnológicas e instrumentales. Desde esta posición, las competencias que deberá tener el 
profesorado hay que insertarlas en la práctica educativa y crear con ellas escenografías 
para la formación. No serán meramente tecnológicas sino más bien metodológicas para 
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saber aplicar sobre ellas diferentes estrategias para alcanzar diferentes objetivos y 
competencias. Posiblemente no necesitemos tener tanta formación para utilizarlas, y sí 
para saber qué pueden hacer  alumnos y alumnas con ellas para adquirir conocimientos. 
Y ello pasará por hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puedo utilizarlas para cambiar 
mi práctica docente? 
 
Por último, desde la posición de las TEP, se trataría de percibirlas no como meros 
recursos educativos, sino también como instrumentos para la participación y la 
colaboración de docentes y discentes, que además no tienen que estar situados en el 
mismo espacio y tiempo. Se parte por tanto de la perspectiva de que el aprendizaje no 
solo tiene una dimensión individual, sino también social, ya que la formación implica 
aprender en comunidad y ser capaz de interactuar y colaborar para construir el 
conocimiento. Desde aquí, el rol del docente será el de diseñar la escenografía para el 
aprendizaje, y para ello la tecnología jugará un papel de mediadora en la construcción 
del conocimiento y la interacción social. Desde esta posición no debemos olvidarnos de 
que el aprendizaje ya no se produce solo en las instituciones educativas, sino que cada 
vez es más ubicuo; de aquí que la función de la escuela sea más la de integrar los 
diferentes aprendizajes que se producen en contextos diferenciados. Ello nos lleva a 
repensar el rol de la escuela y de las instituciones de formación. Y supone también que 
el y la discente sean más proactivos, y por tanto no solo consuman información, sino 
que también la creen. 

 
Entre las nuevas funcionalidades que ofrece el sistema de información Séneca al profesorado, 
además de su disponibilidad a través de tablets o móviles, se encuentra el cuaderno del 
profesor, y la posibilidad de gestionar la tutoría de modo electrónico, a través de iPasen. 
 

5. La colaboración de los servicios de apoyo a la educación 
  
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía dedica su Título V a  las 
redes y zonas educativas, así como a la descentralización y modernización administrativa. La 
Sección 2.ª de dicho Título se refiere a los servicios de apoyo a la educación, estableciendo el 
art. 144, en primer lugar, que los equipos de orientación educativa son unidades básicas de 
orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones especializadas en las 
áreas de orientación educativa, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros 
que se determinen. Estarán integrados por orientadores y orientadoras y por profesores y 
profesoras y otros profesionales no docentes con la debida cualificación que se determinen. 
 
Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo se refiere a los centros del profesorado, que define 
como unidades de la Consejería competente en materia de educación encargadas de la 
dinamización, planificación y desarrollo de la formación del profesorado. 
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La complejidad de una sociedad heterogénea como la nuestra, que se encuentra en continuo 
cambio, y el alumnado que está escolarizado en los centros educativos, con diversidad de 
orígenes, intereses, actitudes o capacidades, requiere de la colaboración de profesionales 
especializados en el marco del sistema, que coadyuven al alcance del éxito educativo del 
mismo. 
 
Con distintas funciones, los y las profesionales de los equipos de orientación y el personal 
asesor de los centros de profesorado prestan apoyo a los centros educativos, y por ende, la 
relación con los mismos es una de las competencias que corresponde a la dirección de los 
centros. 
 
5.1 Los equipos de orientación 
 
Desde un punto de vista normativo, la regulación de la organización y el funcionamiento de 
los equipos de orientación educativa, que se encuentra en el Decreto 213/1995 de 12 de 
septiembre, por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa, no ha sufrido 
variaciones en los últimos cursos escolares, aunque si son numerosas las circulares e 
instrucciones que se han venido publicando en relación con el alcance de sus funciones en los 
centros y la atención que prestan al alumnado de los mismos, como, por ejemplo, la Circular 
de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa, por la que se da difusión a la incorporación de los orientadores y orientadoras 
especialistas en altas capacidades intelectuales en la estructura de los Equipos de Orientación 
Educativa Especializados y se informa acerca de las funciones específicas de estos 
profesionales.  
 
Desde el punto de vista de la incorporación de las TIC en la gestión de los centros, también 
destaca la Circular de 20 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa por la que se comunica la puesta en funcionamiento del módulo de 
gestión de la orientación en la aplicación informática "Séneca". 
 
Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, tienen 
especial relevancia en este sentido, especialmente tras la publicación de los decretos y las 
órdenes que regulan la ordenación, el currículo, la atención a la diversidad y la evaluación de 
las diferentes enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional Básica, en desarrollo de las modificaciones introducidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre.  
 
En la justificación de dichas instrucciones se pone de manifiesto que “[…] los centros 
docentes garantizarán la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos para la 
identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno o alumna 
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pueda presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa diferente a la 
ordinaria que requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo 
ordinario o adaptado. El papel de los equipos directivos, el profesorado y de las y los 
profesionales de la orientación, en este ámbito, resulta determinante […]”. 
 
5.2 Los centros de profesorado 
 
Si la atención a la diversidad del alumnado es relevante, la necesaria formación del 
profesorado del centro educativo tiene su marco en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por 
el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado y la Orden  de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado, así como las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de 
la Secretaría General de Educación, sobre programas educativos y reconocimiento profesional 
del profesorado responsable de la coordinación de programas educativos en centros docentes 
públicos, así como del profesorado participante en los mismos. 
 
En la actualidad, se aprecia un cambio en el paradigma de la formación, que se traslada desde 
la formación de oferta a la formación de demanda, y en la que se priorizan las acciones de 
autoformación, grupos de trabajo y formación en centro que se consideren más adecuadas 
para responder a las necesidades formativas del profesorado involucrado en procesos de 
cambio y mejora de los resultados del aula, centro o servicio educativo. La formación también 
se vincula, en última instancia, a los planes y programas que se desarrollan en el centro. 
 
Cada curso escolar, mediante resolución de la dirección general competente en materia de 
formación del profesorado, se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación 
del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
y la elaboración de los proyectos de formación para el mismo.  
 
El papel de la dirección en la identificación de las necesidades de formación del profesorado, 
a través de procesos de evaluación y autoevaluación, y el impulso y estímulo para incorporar 
al mismo en el proyecto del centro, es de gran relevancia, y supone conocer las posibilidades 
que ofrece el sistema para determinar aquellas que puedan suponer una mejora de la calidad 
del servicio que el centro educativo ofrece. 
 
En este sentido, y en el marco de las líneas estratégicas señaladas, se publican anualmente 
instrucciones para el desarrollo de la formación en centros, para la formación vinculada a los 
programas educativos que veremos a continuación, o para la convocatoria de grupos de 
trabajo, que el titular de la dirección debe conocer y trasladar a su claustro, en la medida en 
que ello coadyuva al alcance de los objetivos del proyecto educativo y  del propio proyecto de 
dirección. 
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6. Los programas institucionales y los programas europeos 
 
El proyecto educativo del centro es el marco que ha de dar coherencia a todas las actuaciones 
que se desarrollan en el mismo, y debe incorporar, por tanto, aquellas relacionadas con los 
objetivos que se persiguen juntos con los estrictamente pedagógicos, como los relacionados 
con la educación ambiental, el emprendimiento, la cultura, la comunicación lingüística, el 
desarrollo de la competencia digital o la promoción y educación para la salud. 
 
La oferta actual de planes y programas educativos incorpora la posibilidad de poner en 
práctica enfoques didácticos innovadores, y contextualizar en cada centro en función de sus 
inquietudes o necesidades.  
 
Desde la incorporación del Plan de Apoyo a las familias en el ámbito de la educación, que 
recoge el aula matinal, el comedor escolar o las actividades extraescolares, en el curso 
2002/2003, hasta la actualidad, son numerosos los planes que se desarrollan en los distintos 
centros educativos de la comunidad autónoma de Andalucía. Entre los mismos, destacan el 
Plan de Lectura y Bibliotecas, el Plan de Plurilingüismo, o el Plan para el fomento de la 
cultura emprendedora. Igualmente, cada curso escolar se dictan instrucciones para la 
organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía( Proa 
Andalucía), así como para el desarrollo del programa de apoyo en lengua extranjera 
"PROEDUCAR" destinado a institutos de enseñanza secundaria. 
 
El Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II 
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, tiene como objetivos los de 
establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a 
través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género; realizar acciones de 
sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de 
género, coeducación y prevención de la violencia de género; promover actuaciones de 
sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, 
asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 
educativo; y fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de 
ella. 
  

Para ello, fija cuatro líneas estratégicas: a) Plan de Centro con perspectiva de género. b) 
Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. c) Contribuir a erradicar 
la violencia de género. d) Medidas estructurales del propio sistema educativo.  
 
Estas líneas estratégicas se articulan en un total de 11 medidas y 69 actuaciones específicas 
que implican tanto al funcionamiento de los centros como a la gestión del propio sistema 
educativo.  
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Además de estos planes, los centros pueden participar en programas educativos, en el marco 
de las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educación, sobre 
programas educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de la 
coordinación de programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado 
participante en los mismos, antes citadas. 
 
6.1 Programas educativos 
 
Cada curso escolar las propuestas y estrategias que cada centro realiza en torno a un programa 
educativo se concretan en un Plan de Actuación o en un Proyecto inicial. Para su elaboración 
se tendrá en cuenta el punto de partida y los recursos de los que dispone el centro. Debe 
constituir un documento colaborativo, útil, realista, dinámico, y práctico para el profesorado. 
 
El Catálogo de Programas Educativos de la Consejería de Educación y Deporte incorpora, 
entre las claves para el desarrollo de estos planes  y programas, la integración curricular, así 
como que sean herramientas para la innovación educativa, apoyados en la red establecida por 
personal técnico en la propia consejería y en las delegaciones territoriales, así como en otros 
centros participantes. El trabajo en equipo, la existencia de un plan de formación vinculado a 
estos planes y programas, la evaluación de los mismos, el reconocimiento al personal 
participante y la identificación de buenas prácticas también están previstos. 
 
Entre dichos planes y programas, se encuentran los siguientes: 
 

 Programa Innicia: Cultura emprendedora.  Requiere que el centro elabore un proyecto 
que potencie la habilidad para transformar las ideas en actos, un proyecto que plasme 
la manera de pensar y actuar y que incorpore las tres dimensiones del Emprendimiento 
(personal, social y productivo). 

 Aldea. Programa de educación ambiental para la comunidad educativa. Existen dos 
modalidades de participación: la Modalidad A, con un proyecto Integral de Educación 
Ambiental, dirigida a aquellos centros cuya finalidad sea realizar un Proyecto Integral 
de Educación Ambiental desarrollando un proceso de mejora ambiental, mediante una 
investigación participativa de profesorado y alumnado; y la Modalidad B, con un 
proyecto Temático de Educación Ambiental, dirigida a aquellos centros que quieran 
desarrollar un proyecto de educación ambiental sobre temáticas concretas. 

 Programa Educativo para la promoción de hábitos de vida saludable, que se 
caracteriza por abordar la promoción y educación para la salud desde un enfoque 
sistémico, integral, colaborativo y continuado en el tiempo que requiere de 
planificación, programación, implementación, seguimiento y evaluación por parte del 
Equipo de Promoción de la Salud del centro. 

 Programa educativo para el desarrollo de la competencia en comunicación, que tiene 
como objetivo mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado con 
recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras, fomentando el uso 
positivo de las tecnologías de la comunicación. 
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 Programa Educativo de Digitalización de Centro (PRODIG), puesto en marcha en el 
curso 2018/2019, y que pretende convertir el centro en una organización educativa 
digitalmente competente, liderado por el equipo directivo, incorporando a su proyecto 
educativo medidas de transformación digital encaminadas a la mejora de los procesos 
tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos, como de comunicación 
e información. 

 
Otros programas relevantes son el Programa Educativo AulaDcine, programa educativo 
AulaDjaque, o el programa educativo Vivir y sentir el patrimonio. 
 
6.2 Erasmus + 
 
La Unión Europea desarrolla con carácter subsidiario, sin interferir en las políticas educativas 
nacionales, su propia acción en el ámbito educativo. Esta actuación se ha venido generando a 
través de una serie de programas que han incidido en el ámbito escolar (Sócrates, Comenius, 
Lingua, …), en la formación profesional (Leonardo) o en la educación superior (Erasmus).  
 
En la actualidad, en la U.E. se lleva a cabo el programa ERASMUS+, como programa 
comunitario en el ámbito de la educación, la formación la juventud y el deporte para el 
período 2014-2020. Este programa se aprobó por el Reglamento 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea Erasmus+ (DOUE. L 
347/50 de 20-12-2013). 
 
Los objetivos del programa ERASMUS+ son: 
 

 Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave. 

 Impulsar las mejoras en la calidad, la excelencia en la innovación y la 
internacionalización en las instituciones de  educación y formación. 

 Promover la aparición y concienciación de un espacio europeo de aprendizaje 
permanente. 

 Potenciar la dimensión internacional de la Educación y la Formación. 

 Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y promover la amplia diversidad 
lingüística de la UE y la sensibilización intercultural. 

 
En ERASMUS+ pueden solicitar participar cualquier organismo, público o privado, activo en 
el ámbito de educación, formación, juventud y deporte de base; es decir las ayudas financieras 
comunitarias han de solicitarse con un enfoque institucional desde los centros educativos de 
los 28 países miembros de la U.E., más Noruega, Islandia, Lientchestein, Macedonia y 
Turquía. 
 
El programa ERASMUS+ está diseñado en base a 3 acciones clave (Key Action):  
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 KA1 de proyectos de Movilidad por razones de aprendizaje, ya sea para docentes, 
directivos o estudiantes. 

 KA2 de proyectos de Asociaciones Estratégicas de centros docentes para la 
cooperación transnacional en los campos de la innovación o el intercambio de buenas 
prácticas.  

 KA3 de proyectos de Apoyo a la reformas de las políticas europeas.  
 
Para la gestión del programa ERASMUS+ se ha creado en cada país candidato una Agencia 
Nacional, que en el caso español se ubica en el MECD: el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación –SEPIE-, cuya dirección web para obtener mayor 
información es: www.sepie.es  
 

7. El Plan de Salud y de Prevención de Riesgos Laborales  
 
El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía 2003-2008 trataba de 
recoger las demandas emanadas de los agentes sociales y económicos, y las de la propia Junta 
de Andalucía expresadas a través del Dictamen de la Comisión de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico del Parlamento de Andalucía. Era un instrumento de planificación general para 
Andalucía que garantizaba una correcta aplicación y extensión de las medidas a adoptar en la 
Comunidad Autónoma en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en el sector 
público como en el privado. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 
máximo órgano de participación en materia de seguridad y salud laboral, elaboró la Estrategia 
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014 (EASST), cuyos objetivos 
principales eran la reducción sostenida y significativa de la siniestralidad laboral en 
Andalucía, y la mejora continua de las condiciones de trabajo, a través del reforzamiento de la 
cultura preventiva en la sociedad en general y en la sociedad laboral en particular. 
 
En la actualidad, el Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2022, parte de la evaluación del Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en 
Andalucía 2003- 2008 y de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-
2014. 
 
En materia de educación, la Consejería de Educación elaboró el I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010), que creaba el Departamento de 
Seguridad y Salud Laboral del personal docente en los Servicios Centrales de la Consejería de 
Educación y un Gabinete de Seguridad y Salud Laboral del profesorado, que se encuentra en 
cada una de las Delegaciones Territoriales. Para la constitución y funcionamiento de éstos se 
adscribe al personal adecuado, el cual deberá estar en posesión de la titulación de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y dependerá, administrativamente, de la 
Jefatura de Servicio de Gestión de Recursos Humanos correspondiente. Estos Gabinetes 
Provinciales de Seguridad y Salud Laboral Docentes estarán integrados por profesorado que 
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realizará funciones diversas en relación con la gestión de la Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
En este marco, se constituyeron los Comités de Seguridad y Salud del personal docente, en 
cada una de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación, incorporando a los 
mismos al profesorado adscrito.  
 
Tras la publicación del Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, se aprobó la Orden de 30 de octubre de 2014, por la 
que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Manual de Procedimientos 
para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la Consejería de Educación, que se 
encuentra disponible en la página web de la Consejería de Educación y Deporte  
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos‐laborales). 
 
Esta Plan incorpora en cada Delegación Territorial una Unidad de Prevención de riesgos 
laborales que realizarán las funciones de carácter técnico y gestión preventiva atribuidas a los 
servicios de prevención, y atribuye a los titulares de la dirección de los centros de trabajo 
competencias, obligaciones y funciones en esta materia, entre las que se encuentra la de 
impulsar, coordinar y controlar las actuaciones preventivas y las medidas que deban ser 
adoptadas en sus ámbitos de competencias, o la de comunicar los accidentes e incidentes de 
trabajo producidos en sus ámbitos de gestión y colaborar con la Unidades de Prevención en la 
investigación de los mismos. 
 
Conforme al Manual de Procedimientos,  y a través del Programa SÉNECA, los Centros 
Docentes han de grabar las situaciones que se produzcan en relación con la Seguridad y la 
Salud Laboral, y cumplimentar el sistema de recogida de datos de los Centros educativos 
sobre accidentes e incidentes escolares, que abarcará tanto al profesorado como al alumnado. 
También está prevista una formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, 
no sólo al acceder a la función pública, sino en el marco de la formación permanente. 
 
En lo que se refiere al alumnado, en caso de accidentes escolares, además de las medidas 
inmediatas de atención a la víctima e información a sus representantes legales, es de capital 
importancia el informe del centro en caso de accidente, por si como consecuencia del mismo 
pudiera iniciarse un procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo previsto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

8. El Plan de Autoprotección del centro. 
 
La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y 
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los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 
órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos, 
define el Plan de Autoprotección del Centro como el sistema de acciones y medidas, 
adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, 
con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a 
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a 
las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el 
sistema público de protección civil.  
 
Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el 
centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las 
ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más 
adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, 
garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, 
alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de 
Protección Civil y otros servicios de emergencia. 
 
Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración 
del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del 
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, cuyas funciones quedan 
descritas en el artículo 7 de esta Orden, quien deberá cumplimentar, con el visto bueno de la 
dirección, la documentación requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento 
preventivo de las instalaciones, donde quede reflejado las medidas de seguridad y las 
inspecciones realizadas. Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática 
Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en materia de Educación, que dará 
traslado al órgano que corresponda, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa o 
empresas acreditadas que revisaron las instalaciones y, en su caso, las observaciones, las 
mejoras propuestas y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma.  
 
La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros, 
establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades 
docentes o los servicios educativos, son de la persona que ostenta la dirección del centro, o 
bien la dirección o la coordinación del servicio educativo. Todos los centros docentes 
públicos y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos deberán proceder a la 
revisión periódica del Plan de Autoprotección, cada año, tras la realización del obligatorio 
ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, 
especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las condiciones del 
edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras 
que resulten de la experiencia acumulada. Las modificaciones del citado Plan de 
Autoprotección deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus 
miembros, e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación informática Séneca. 
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Tras la aprobación de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se 
aprobaban los reglamentos orgánicos de los centros que imparten las enseñanzas de régimen 
general, se dictaron las Instrucciones de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Profesorado y Recursos Humanos, relativas a los aspectos relacionados con el plan de 
autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de 
organización y funcionamiento de los centros.  
 

9. La gestión económica de los centros educativos 
 
La gestión económica de los centros educativos se enmarca, como hemos visto, en el proyecto 
de gestión del centro, del que forman parte los presupuestos anuales y las cuentas de gestión. 
 
Desde el punto de vista normativo, es necesario atender, especialmente, a lo establecido en la 
Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 
los Directores y Directoras de los mismos.  
 
En la actualidad, la gestión económica de los centros se lleva a cabo en el entorno del Sistema 
de Información Séneca, regulado por el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se 
regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz.  
 
Otra normativa de aplicación de interés en esta materia es la Orden de 29 de enero de 2015, 
por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la 
Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz; el Decreto 75/2016, de 15 de 
marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de 
Andalucía y se establece su régimen jurídico; o el Decreto  5/2017, de 16 de enero, por el que 
se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. 
 
Por último, la consejería competente en materia de educación va dictando instrucciones en 
relación con la gestión económica de los centros, entre las que destacamos, por su interés, la 
Instrucción de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e 
ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros 
docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de 
titularidad de la Junta de Andalucía; la Instrucción 1/2014, de 22 de diciembre, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
establece el procedimiento que deberán seguir los centros docentes públicos no universitarios 
de titularidad de la Junta de Andalucía, que imparten formación cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo, para la colaboración en la gestión de las ayudas; o las Instrucciones  1/2017 
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de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril de 2017, relativa a las actuaciones a seguir 
por los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, para la recogida y grabación de la información sobre el alumnado que participa en 
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en relación al seguimiento de las 
operaciones en el marco de programación 2014-2020. 
 
Los directores y directoras en Andalucía tienen competencia para realizar contratos menores 
de obras, suministros y servicios, en los términos en que hemos visto recogidos en la LEA y 
en los reglamentos orgánicos de los centros. Son contratos menores, según lo dispuesto en el 
artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de importe 
inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de suministros y servicios. Esta Ley entró en vigor el día 9 de marzo de 2018. 
 
En esta norma se establece que, para llevar a cabo los mismos, se han de solicitar ofertas a 
empresas habilitadas para la prestación a contratar de acuerdo con los plazos que se 
establecen (con carácter general, 26 días para obras y 15  días para suministros o servicios). 
Tras la apertura de las ofertas presentadas, se procedería a la adjudicación del contrato y la 
firma del documento administrativo del mismo, si procediera. Una vez realizada la prestación 
a riesgo y ventura del o de la contratista, la empresa adjudicataria podrá presentar la factura, a 
la que se dará recepción de conformidad y se asentará en Séneca antes de proceder al pago. 
 
Una vez consignado este conforme en la factura, el centro tiene 30 días para hacerla efectiva; 
si no se cumple, el proveedor o la proveedora puede pedir un reconocimiento de deuda a la 
Administración de la Junta de Andalucía y podrá hacerla efectiva en el banco, corriendo a 
cargo de los gastos de funcionamiento del centro todos los gastos que se originen por causa de 
este incumplimiento. 
 
Las últimas novedades producidas en gestión económica obligan en la Junta de Andalucía a 
abonar determinadas facturas en el ámbito de la educación en el plazo de 20 días, en virtud 
del Decreto 5/2017, antes citado. 
 
Aunque la gestión económica de los centros educativos en nuestra comunidad autónoma, con 
carácter material, recae en las personas titulares de las secretarias de los mismos, los 
directores y directoras han de conocer, como responsables últimos de dicha gestión, la 
obligatoriedad de llevarla a través de Séneca, partiendo de que el criterio actual de la llevanza 
de los asientos económicos es el de “Caja” (no de Devengo), es decir, que los ingresos y los 
gastos se imputan según cuando se produce el flujo monetario de entrada o salida de fondos 
en la cuenta bancaria única de funcionamiento del centro docente público.  
 
En esta cuenta bancaria los responsables de la gestión económica reciben los ingresos, que en 
el caso de los procedentes de la Consejería de Educación se producen en 4 libramientos al año 
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(normalmente coincidentes con los meses de noviembre, febrero, mayo y julio), teniendo la 
consideración los primeros de libramientos a cuenta del presupuesto de funcionamiento del 
centro docente público y el último como liquidación del ejercicio económico. Contra esa 
cuenta bancaria única se producen los gastos, cuyos pagos pueden efectuarse preferentemente 
mediante transferencias, aunque también puede utilizarse el pago mediante cheque 
nominativo, o mediante efectivo para pequeñas cantidades mediante caja, que debe tener 
creada el centro y cuyo saldo no puede exceder de seiscientos euros. En esta cuenta bancaria 
se deberá producir 2 conciliaciones bancarias al año, coincidiendo con el 31 de marzo y el 30 
de septiembre de cada año; y respecto a la caja han de producirse arqueos mensuales. 
 
Tanto ingresos, como gastos del centro docente público andaluz conformarán la cuenta 
general del curso escolar, la cual ha de ser presentada ante el respectivo Consejo Escolar del 
centro para ser aprobada con fecha 30 de septiembre; generándose en Séneca el 
correspondiente Anexo XI de aprobación de cuentas, como documento que se remite a la 
administración educativa para el control de los fondos públicos, quedando los justificantes 
financieros en el centro docente público ante posibles actuaciones de control financiero por 
parte de los órganos competentes en esta materia. 
 
Otra de las labores dentro de la gestión del centro docente público es la creación y 
mantenimiento del Inventario general del centro, que aunque ya estaba regulado en la Orden 
de 10 de mayo de 2006, no es hasta hace poco cuando ha estado habilitado en Séneca el 
módulo de Inventario que ha de cumplimentarse por el centro con el mantenimiento de las 
altas y las bajas del material. En el tema de las bajas hay que tener en cuenta lo expuesto en la 
Orden de la Consejería de Educación de 10 de abril de 2013, por la que se delegan 
competencias en diversos órganos de la Consejería. 
 
No quisiéramos dejar de reseñar la aplicación del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, de 
indemnizaciones por razón del servicio para el personal al servicio de la Junta de Andalucía, 
el cual ha tenido diversas actualizaciones en los importes objeto de indemnización, pero que 
ha de tenerse en cuenta para abonar al personal las cuantías de desplazamiento, manutención y 
alojamiento cuando se haya desempeñado una comisión de servicio. Por ello, ha de tenerse 
claro el concepto de Comisión de Servicio, como los “Cometidos que circunstancialmente se 
ordenen al personal y se desempeñen fuera del lugar donde prestan ordinariamente su 
actividad”, también cursos salvo que sean a conveniencia de interesados o estén retribuidas 
por importe superior o por bolsas de estudio cuando se ordene por órgano competente. 
 
Como conclusión, en esta materia son de gran importancia las acciones relativas a la 
aprobación del presupuesto del centro (que ha de aprobarse antes de la finalización del mes de 
octubre de cada año, y ajustarse a lo largo del curso escolar, especialmente, cuando sean 
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para 
gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones), así como de la cuenta de gestión 
(una vez aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar con derecho a 
voto, se emitirá una certificación de dicho acuerdo, que se remitirá antes del día 30 de octubre 
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a la Delegación Territorial), y también lo es la realización de conciliaciones y arqueos, el 
respeto a la vinculación del presupuesto, sin perjuicio de los reajustes oportunos, o el registro 
de todas las transacciones económicas en el sistema de información Séneca.  

 

10. Consideraciones finales 

A lo largo del desarrollo del módulo hemos visto, sin la intención de ser exhaustivos, que el 
liderazgo pedagógico y distribuido que valoramos como relevante para el ejercicio de la 
función directiva en los centros docentes requiere, desde el punto de vista de la gestión, un 
conocimiento profundo del contexto y del entorno, pero también de la propia organización, 
para ajustar los recursos materiales y humanos disponibles a los fines y objetivos de la misma, 
lo que se convierte en la labor fundamental de la dirección y del equipo directivo en el día a 
día. 

La pretensión del módulo era acercar a los participantes al concepto de gestión para facilitar la 
toma de decisiones sobre la organización y el funcionamiento del centro que resulten 
adecuadas atendiendo a las necesidades del mismo, partiendo del alcance establecido en el 
marco normativo prescrito y contextualizándolo en la comunidad educativa a la que se 
atiende.  

Disponer y alcanzar la competencia para manejar estas herramientas facilita enormemente la 
gestión de los centros educativos, y en última instancia, favorece la profesionalización de la 
función directiva y ayuda a cumplir el fin social de la educación. 

  



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo 5. Gestión de los recursos del centro docente 

 

33 
 

11. Actividades individuales 

Tarea 1 

Un profesor del centro educativo en el que ejerce la dirección, que forma parte del consejo 
escolar, le plantea una serie de cuestiones relativas a la gestión del mismo. Responda 
razonadamente  a las diferentes cuestiones planteadas, identificando la normativa aplicable. 

1.- La semana que viene un compañero tiene previsto asistir a un examen para la obtención 
de un título o certificado de nivel de competencia lingüística en un idioma extranjero que no 
se celebra en un centro oficial, y le coincide con su horario de permanencia en el centro. 
 

 ¿Tiene este compañero permiso para concurrir a ese examen?  
 En su caso, ¿cuál sería su duración?  
 En su caso, ¿quién es la persona competente para concederlo?  
 En su caso, ¿cómo se justificaría la ausencia, en su caso? 

 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta justificada: 
 
 
 
2.- Tras el proceso de autoevaluación, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una 
acción formativa de formación en centro, y quiere plantearla a su claustro.  
 

 ¿En qué consiste? 
 ¿Qué requisitos son necesarios?  
 ¿Puede coordinarlo una compañera que está prestando servicios en el centro este 

curso escolar, en comisión de servicios por enfermedad de un familiar?  
 ¿Es necesario que lo apruebe el consejo escolar?  

 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta justificada: 
 
 
3.- Esta mañana, un alumno, mientras se llevaba a cabo una actividad en el aula, se ha 
apoyado en una de las bancas, que se ha desplazado de su lugar, afectando a una estantería, 
de la cual se han caído los libros, impactando sobre la cara y los hombros del profesor.  
 

 ¿Qué actuaciones se llevarían a cabo con carácter inmediato?  
 ¿Y con posterioridad? 

 
Normativa aplicable: 
 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo 5. Gestión de los recursos del centro docente 

 

34 
 

Respuesta justificada: 

4.-  En el marco del plan de autoprotección de su centro, se ha previsto llevar a cabo un 
simulacro de evacuación del mismo. Durante el desarrollo del simulacro, se aprecia que no 
han abandonado las instalaciones y se han situado en el patio de recreo, conforme a lo 
previsto en dicho plan, ni la profesora ni los alumnos y alumnas de uno de los grupos.  
 
La profesora manifiesta que estaban realizando una tarea de gran importancia de cara a la 
evaluación, y como sabía que era un simulacro, ha indicado a los alumnos y alumnas que 
continuaran en el aula, hasta su finalización.  
 

 ¿Es correcta la actuación de la profesora?  
 En el marco de las competencias que ostentaría como director o directora, ¿qué 

consecuencias podría tener dicha actuación? 
 

Normativa aplicable: 
 
Respuesta justificada: 
 
 
 
5.- La semana pasada, un profesor se ausentó tres horas para ir a la consulta del dentista, sin 
avisar previamente, y comunicándoselo verbalmente al día siguiente, aunque no ha 
presentado el justificante facultativo. 
 

 Como director o director, ¿tiene potestad para sancionar al profesor? 
 ¿Cuándo prescribiría, en su caso, la falta presuntamente cometida? 
 ¿Cuál sería, en su caso, la sanción a imponer? 
 ¿Podría recurrir la sanción, en su caso, el profesor? 

 
Normativa aplicable: 
 
Respuesta justificada: 
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Tarea 2 

Como director o directora de un centro educativo, es el responsable de la gestión económica 
del mismo. Responda razonadamente  a las diferentes cuestiones que se le plantean en 
relación a dicha gestión, identificando la normativa aplicable. 

En un centro educativo público no universitario andaluz se presentan los siguientes datos 
referidos a su gestión económica. 

Para el curso 2017/18 recibió los siguientes ingresos: 

 De la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: 
o Gastos de Funcionamiento por 22.800 €, que se ingresaron en la cuenta del 

centro con el siguiente detalle:  
 5800 € el 20/01/2018,  
 6000 € el 21/04/2018,  
 6000 € el 30/06/2018  
 y 5000 € el 11/10/2018. 

o Gratuidad de libros de textos por 3.000 €, ingresada el 22/12/2017. 
 

 Del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE): 
o Proyecto Erasmus+ KA1 de Movilidad del profesorado por 10.000 € para 5 

movilidades trasnacionales, que se ingresaron  
 8.000 € el 11/10/2017  
 y 2.000 € el 21/10/2018. 

 

El centro docente realiza los siguientes gastos hasta el 30/09/2018: 

 Gastos generales por 10.800 €. 
 Material didáctica 600 €. 
 Compra de libros para la Biblioteca por 3.000 €. 
 Abono de cheques-libro por 2.000 €. 
 Movilidades del proyecto Erasmus+ por 7.500 € 

 

 

1.- ¿Cuáles son las fechas para elaboración y aprobación del presupuesto por parte del centro 
docente público no universitario andaluz?  

 

2.- ¿En qué modelo se justifican las cuentas que se presentan al consejo escolar del centro 
docente público? Partiendo del mismo, indique el montante global y el desglose de los 
ingresos y gastos.  
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3.- ¿Sería imputable el gasto de 3.000 € de libros para la biblioteca con cargo al montante 
máximo a utilizar en material inventariable para el curso 2017/2018? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuáles serían las distintas fechas para comunicar la Consejería de Educación y Deporte al 
centro docente público las cantidades a percibir en el curso 2017/18 en la partida de gastos de 
funcionamiento? 

 

5.- ¿Puede realizarse una revisión del presupuesto para que parte del gasto de funcionamiento 
se trasvase a una partida para ejecutar una inversión en el centro docente público? 

 

6.- El órgano de contratación en el centro docente público no universitario andaluz es: 

 

7.- ¿Cuánto tiempo tiene el centro docente público para pagar la factura de los libros 
comprados para la biblioteca? 

 

9. ¿Cuántas conciliaciones bancarias debe realizar el centro docente público andaluz y en qué 
fecha o fechas? 

 

 

El tutor o tutora será responsable de la calificación de estas tareas mediante la consideración 
de los criterios de evaluación. El tutor o tutora calificará las tareas hasta un máximo de 100 
puntos. Son necesarios, al menos, 50 puntos para la superación de las mismas. 

Como criterios de evaluación de las actividades se consideran: 

Se realiza un análisis de los casos que sitúa bien las cuestiones planteadas, se 
plantean posibles alternativas, se relacionan los aspectos con las competencias 
directivas o figuran otras consideraciones de interés para dar marco a la resolución 
de las cuestiones. 

40% 

Se utilizan las fuentes normativas adecuadas, advirtiéndose el conocimiento 
conjunto de las normas que incluyen los preceptos, así como, en su caso, 
principios generales que resulten de aplicación. 

30% 

Se constata una interpretación ponderada en la resolución de las cuestiones, 
teniendo en cuenta circunstancias que justifican las valoraciones o, en su caso, las 
posibles interpretaciones. 

30% 
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1. Introducción  
 
El programa del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, convocado por 
la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de 
la función directiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, 
por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la 
función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, tiene como objetivo básico facilitar la adquisición de las competencias 
necesarias para ejercer las funciones propias del puesto de director o directora de los centros 
docentes públicos. 
 
Tal y como se pone de manifiesto en el Manual de dicho curso, la fuente normativa es de 
necesaria consideración en el desempeño directivo, toda vez que una de las competencias de 
la dirección es la de garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
Con este objeto, se reparará en los marcos normativos de mayor relevancia para el desempeño 
de la dirección, a partir de las funciones atribuidas. Tras una introducción que precise 
conceptos básicos, el módulo permitirá una aproximación tanto al ordenamiento 
específicamente educativo, como al de carácter no educativo pero directamente relacionado, 
abarcando desde la organización y el funcionamiento de los centros, a la gestión de los 
servicios, el currículo, el menor, la protección de datos, el procedimiento administrativo, el 
código de conducta del empleado público o la responsabilidad disciplinaria. 
 
En la formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas y etapas educativas no 
está contemplada, de manera específica, la relacionada con el ámbito normativo,  lo que, 
cuando se accede a puestos directivos en las organizaciones escolares, supone un 
inconveniente que afecta a la gestión diaria. La aridez de la materia, y la falta de antecedentes 
formativos significativos, conlleva una alta dosis de inseguridad al acceder a la función 
directiva. 
 
La variedad, amplitud y complejidad de la legislación en materia educativa, a veces con un 
fuerte matiz burocrático, junto a la necesidad de conocer la normativa que afecta a otros 
ámbitos no estrictamente educativos, pero que repercuten en el funcionamiento diario de los 
centros (relaciones de familia, protección de menores, protección de datos, prevención de 
riesgos labores, etc.), suponen un esfuerzo evidente para los directores y directoras, que han 
de conocer y hacer cumplir la normativa educativa y no educativa que es de aplicación en los 
centros escolares.  
 
El perfil del director o directora está recogido en el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que describe las competencias que 
deben definir la labor de un director de centro docente, parte de las cuales fueron objeto del 
módulo  5 del presente curso. Entre dichas funciones y competencias se encuentra la de 
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garantizar el cumplimiento de las leyes y las demás disposiciones legales vigentes, lo que 
implica, necesariamente, para los directores y directoras, su conocimiento, si no en 
profundidad, al menos, el de su existencia,  para poder desarrollar su labor con eficacia, pero 
también  con  cierta  tranquilidad  y  seguridad  jurídica.  
 
No  es  fácil  la  labor,  porque  las  ideas  de complejidad y jerarquización son especialmente 
intensas en el caso del ordenamiento jurídico que afecta los centros educativos. Toda esta idea 
de complejidad se acentúa si se atiende a determinados aspectos del actuar administrativo: 
múltiples organismos emisores de leyes, reales decretos, decretos, órdenes, instrucciones de 
servicio... etc. Todo ello en una situación histórica compleja y con un ordenamiento en 
continuo cambio.  
 
Además, como hemos visto a lo largo de los diferentes módulos de este curso, el 
conocimiento de las normas es necesario para desarrollar el liderazgo en el marco de la 
autonomía que la legislación atribuye a los centros educativos, y que se concreta, como se 
puso de manifiesto en el módulo 4, en el Plan de centro (proyecto educativo, reglamento de 
organización y funcionamiento y proyecto de gestión), pero también en la gestión del centro y 
en la participación en planes y programas que se aborda en el módulo 5.  
 
El conocimiento del marco normativo también es relevante para las propuestas en que se 
concreta el proyecto de dirección, atendiendo al alcance de las funciones y competencias de la 
dirección, de modo que se identifiquen las mismas para afrontar las medidas y estrategias que 
en dicho proyecto se incorporan. 
 

2. Las normas y la dirección escolar 
 
2.1 El ordenamiento jurídico 
 
El ordenamiento jurídico se puede definir como el conjunto de normas que rigen en un lugar y 
en tiempo determinado, y en lo que se refiere al ordenamiento jurídico de nuestro país, la 
Constitución Española de 1978, en su artículo 1, establece que “España se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, precisando  
su artículo 9 que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico” en su apartado 1, y en su apartado 3, que “La Constitución 
garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos.” 
 
Por su parte, el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, 
vigente en nuestro país con numerosas modificaciones, establece en su artículo 1 que “las 
fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales 
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del derecho “, y precisa el principio de jerarquía normativa, cuando determina que “carecerán 
de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”.  
 
En el mismo sentido,  “la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no 
sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no 
sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de 
costumbre”. Por último, determina que “los principios generales del derecho se aplicarán en 
defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 
jurídico”. 
 
En su apartado 5 recoge que “las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales 
no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado»”, y 
en su apartado 6, que “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la 
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, 
la costumbre y los principios generales del derecho”. 
 
El análisis de este artículo nos permite distinguir lo que se considera como fuentes primarias 
del derecho (son las que contienen y nos dan un Derecho directamente aplicable; y entre las 
que se encuentra, en primer lugar, la Constitución Española, así como las Leyes que aprueba 
el poder legislativo, o los Reglamentos que dicte la Administración y el poder ejecutivo) y las 
fuentes secundarias (son aquellas cuya vigencia deriva de los pronunciamientos de las fuentes 
primarias, de lo que dispongan éstas; entre las que podemos identificar la costumbre y los 
principios generales del Derecho). Junto a estas, se consideran también las fuentes aclaratorias 
(son las que nos orientan o pretenden indagar sobre el verdadero sentido y alcance de lo que el 
legislador quiso con la aprobación de una norma, esto es, de lo que la norma quiso decir, entre 
las que encontramos  la jurisprudencia y la doctrina). 
 
Junto a esto, el art. 9 de la Constitución, establece que “la Constitución garantiza el principio 
de legalidad (el ejercicio de los poderes públicos ha de hacerse conforme a la ley), la jerarquía 
normativa (una norma de rango inferior no puede contradecir una de rango superior), la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
o restrictivas de derechos individuales (no pueden aplicarse a situaciones anteriores a su 
publicación), la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción (prohibición) de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”. 
 
Las características del vigente ordenamiento jurídico español son las siguientes: 
 

a) Es un ordenamiento complejo, pues la pluralidad de fuentes así lo evidencia. 
b) Es un ordenamiento jerarquizado, en los términos que vamos a ver a continuación. 
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2.2 La jerarquía normativa 
 
La jerarquía normativa, como vimos, supone que una disposición de rango inferior no puede 
contradecir a otra de rango superior. Por tanto, es necesario conocer el rango de las 
disposiciones que nos afectan para determinar su posición y fuerza en el ordenamiento 
jurídico.  
 

 
 
 
La relación de normas y su rango en nuestro ordenamiento jurídico es la siguiente: 
 

1. La Constitución Española de 1978, que es la norma fundamental en nuestro sistema 
jurídico, en la que se recogen derechos y deberes y, además, la distribución de poderes 
en el estado y la capacidad, por tanto, de establecer las distintas normas que han de 
regir en la sociedad en la que vivimos. 

 
Por debajo de la Constitución, y en determinadas cuestiones al mismo nivel, se 
encuentra la normativa comunitaria, que es la emanada de las instituciones de la Unión 
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Europea, que asumimos por cuanto nos comprometimos en el Tratado de adhesión a la 
misma.  
 

2. La ley, que es una norma escrita que emana del poder legislativo, que reside en las 
Cortes Generales (el Congreso y el Senado), y también en las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas (en nuestro caso, en el Parlamento Andaluz).  Por 
tanto, podemos encontrarnos distintas clases de leyes, aunque todas tengan el mismo 
rango normativo: 
 

 Leyes orgánicas, que conforme al art. 81 de la Constitución, son  las relativas 
al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que 
aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las 
demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación 
de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación 
final sobre el conjunto del proyecto. 

 Leyes ordinarias, que son las que regulan el resto de las cuestiones que no 
están reservadas a ley orgánica, y que se pueden diferenciar también por su 
procedencia, estatal (aprobadas por las Cortes Generales)  o autonómica (por 
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas), en función del 
reparto de competencias establecido en la propia constitución y desarrollado 
por los diferentes estatutos de autonomía 
 

3. Disposiciones del poder ejecutivo (el gobierno, del  estado o de la comunidad 
autónoma), que no se aprueban por las cortes generales o las asambleas legislativas, 
pero que tienen rango de ley.  

 
Se contemplan entre estas los reales decretos leyes (o decretos leyes, si son de las 
comunidades autónomas), que son disposiciones que se dictan en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 de la Constitución, y equivalente de la 
norma autonómica) que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas 
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 
Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.  
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en 
el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de 
pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o 
derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y 
sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 

 
Otras disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley son los reales decretos legislativos 
(o decretos legislativos, si son de las comunidades autónomas), que suponen un 
instrumento de colaboración entre las Cortes Generales o el Parlamento y el gobierno 
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estatal o autonómico. Se requiere en estos casos una delegación legislativa, que deberá 
otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en 
uno solo. 
 

4. Los Reglamentos: son la principal fuente del Derecho Administrativo, pues emanan 
directamente de la Administración (artº. 97 de la CE). Su rango es inferior a la Ley. 
Aunque el nombre genérico es el de reglamentos, la verdad es que existe una gama de 
los mismos, según del órgano del que provengan: Real Decreto, Decreto, Órdenes 
Ministeriales, Órdenes,  Resoluciones, Instrucciones, Circulares, Órdenes de Servicio. 

 

3.  Marco normativo educativo para ejercer la función directiva 
 
Existen numerosos instrumentos internacionales, y que son conocidos por todos y todas los 
que trabajamos en el sistema educativo (la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, la Convención de los Derechos del Niño de 1989), y otros menos conocidos (como 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966), en los que se 
recoge el derecho a la educación, y que podrían considerarse el origen de nuestro desarrollo 
normativo. 
 
En cualquier caso, en nuestro país, asumiendo la jerarquía normativa antes establecida, y el 
carácter de derecho fundamental que a la educación le reconoce el art. 27 de la Constitución 
Española de 1978, es necesario partir de las leyes orgánicas que regulan tanto dicho derecho a 
la educación como el propio sistema educativo que lo garantiza. Esas leyes son la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), con una 
redacción que ha sido modificada por diferentes leyes posteriores, y la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, (LOMCE). 
 
La LODE, en la parte que queda vigente, recoge cuestiones básicas en relación con la 
educación, como sus fines, la libertad de cátedra de los profesores, los derechos de los padres 
y las madres y del alumnado, la regulación básica de los centros privados y privados 
concertados, o la programación general de la enseñanza. 
 
En cuanto a la LOE, en su redacción actual, establece la distribución de competencias entre el 
gobierno y las comunidades autónomas para el establecimiento del currículo y la ordenación 
de las enseñanzas. Dedica el Título II a la equidad en la educación, con medidas para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la compensación de desigualdades 
en la educación o la escolarización, y el Título III al profesorado, estableciendo sus funciones, 
los requisitos en relación a las distintas enseñanzas, su formación, reconocimiento, apoyo y 
valoración. 
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El Título IV se dedica a los centros docentes, públicos, privados y privados concertados, y el 
Título V, a la participación, autonomía y gobierno de los centros, regulando los órganos 
colegiados y la dirección de los centros docentes públicos. Los últimos títulos se dedican a la 
evaluación e inspección del sistema educativo, así como a los recursos económicos.  
 
Igualmente, y conforme al reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que recoge la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y a partir de la legislación básica estatal, aunque con 
ese mismo rango de ley, nos encontramos la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía (LEA). 
 
La LEA presenta una estructura que incorpora la regulación tanto de la LODE como de la 
LOE, con un título preliminar dedicado al sistema educativo andaluz, un Título I con los 
derechos y deberes, y en su caso, las funciones, de la comunidad educativa (el alumnado, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, y las familias), y un Título II que recoge las enseñanzas que se imparten en 
Andalucía. El Título III se dedica a la equidad en la educación, con medidas para el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, y el Título IV a los centros docentes, 
regulando el Plan de Centro. El Capítulo II de este Título IV  recoge las disposiciones que 
afectan a la función directiva. 
 
El Título V establece las redes y zonas educativas, optando por la descentralización y 
modernización administrativa, y el Título VI se refiere a la evaluación del sistema educativo. 
La cooperación de otras administraciones y entidades y el gasto público en educación cierran 
el contenido de la norma. 
 
En desarrollo de estas leyes son variadas las disposiciones reglamentarias, que en el caso del 
ámbito estatal, se refieren fundamentalmente a la organización de las enseñanzas, y en el caso 
de Andalucía, conforme al art. 52 del Estatuto de Autonomía,  además del desarrollo 
curricular, inciden, entre otras cuestiones, en la organización, régimen e inspección de los 
centros públicos, la formación del personal docente y no docente, los servicios educativos y 
las actividades complementarias y extraescolares, o sobre la innovación, investigación y 
experimentación educativa. 
 
Otras cuestiones sobre las que existe regulación autonómica, en el marco estatal, se refieren a 
la admisión del alumnado, los requisitos de los centros, o la política de personal al servicio de 
la Administración educativa. 
 
Aunque al final del documento se incluye, sin ánimo de ser exhaustivos, una recopilación de 
las principales disposiciones normativas que rigen nuestro sistema educativo andaluz, nos 
detendremos en aquellos aspectos que, aunque recogidos en distintos reglamentos, afectan por 
igual a los centros educativos en los que desarrollan sus funciones los directores y directoras 
en Andalucía.  
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3.1 Organización y funcionamiento 
 
3.1.1 Reglamentos orgánicos 
 
La normativa de interés en la organización y funcionamiento de los centros se ha estado 
analizando, con mayor o menor profundidad, a lo largo de todos los módulos anteriores del 
curso. Así, se han venido poniendo de manifiesto aspectos de gestión institucional (el plan de 
centro), de gestión económica, relativos al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación o la organización de espacios y tiempos, la participación de la comunidad 
educativa y la promoción de la imagen externa, o la evaluación, los planes de mejora y el 
fomento de la calidad del centro.  
 
Desde la publicación, en julio de 2010, de los decretos por los que se establecen los 
reglamentos orgánicos de los institutos de educación secundaria, así como de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, se 
ha plasmado en nuestro ámbito normativo el marco para el desarrollo de la autonomía de 
todos los centros (determinando el contenido del plan de centro), así como la participación de 
la comunidad educativa (estableciendo las competencias y  la constitución del consejo 
escolar), o las normas de convivencia.  
 
A estos reglamentos orgánicos se les han unido, con posterioridad, los que regulan los centros 
que imparten las enseñas de régimen especial (conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas 
de arte), así como las residencias escolares o los centros de profesorado (este último, en el 
marco del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado). Está pendiente aún la 
actualización y adecuación normativa de los reglamentos orgánicos de los centros de 
educación permanente, así como de los institutos provinciales de educación permanente. 
 
En general, todos los reglamentos orgánicos presentan una estructura muy parecida, en la que 
se establecen disposiciones que regulan los deberes, derechos y participación del alumnado, 
así como del profesorado, las familias, o el personal de administración y servicios. 
 
Desde el punto de vista de la autonomía de los centros docentes, se establece la regulación de 
sus documentos planificadores (el proyecto educativo, el reglamento de organización y 
funcionamiento y el proyecto de gestión, que conforman el plan de centro), así como las 
normas de convivencia que han de regir en los mismos. También se incorporan precisiones 
relativas a la composición y funciones de los órganos colegiados, del equipo directivo y de los 
órganos de coordinación docente, así como a la rendición de cuentas que se asocia a la 
autonomía en la gestión, mediante la elaboración de la memoria de autoevaluación.  
 
El desarrollo de estos reglamentos orgánicos se lleva a cabo mediante distintas órdenes, que 
establecen precisiones en torno al procedimiento de elaboración o modificación del plan de 
centro, los órganos de coordinación docente, los horarios o la asignación de enseñanzas.  
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Además, se han aprobado otras disposiciones de desarrollo que afectan a la organización y el 
funcionamiento (órdenes, instrucciones, aclaraciones), como la que se refiere al profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos, la tramitación de 
sustituciones del profesorado, el funcionamiento de las bibliotecas escolares o la enseñanza 
bilingüe.  
 
3.1.2 Otras disposiciones 
 
Desde el punto de vista de la organización de los centros también resultan relevantes 
cuestiones que van más allá de la acción docente, como la realización de actividades 
complementarias y extraescolares, el desarrollo de servicios complementarios o la 
implementación de programas de la consejería competente en materia de educación.  
 
En este sentido es importante destacar el Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se 
regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares (en los centros que ofertan estos servicios), así como el uso de las instalaciones 
de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario 
escolar. En lo que se refiere a esta utilización, los centros docentes públicos podrán 
permanecer abiertos hasta las 20.00 horas todos los días del año, incluidos los festivos y salvo 
el mes de agosto, para la realización de actividades complementarias o extraescolares.  
 
Esta norma entró en vigor en el curso 2017/2018, y determina que las instalaciones deportivas 
y recreativas de los colegios de educación infantil y primaria, de los centros públicos 
específicos de educación especial y de los institutos de educación secundaria, así como otras 
que lo permitan, en tanto que no se altere el normal funcionamiento y seguridad de los 
centros, podrán permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos y de 8:00 a 
20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto, para 
desarrollar otras actividades de carácter complementario o extraescolar, según el proyecto 
presentado por el propio centro, por una asociación de madres y padres del mismo, por 
entidades locales o por otras entidades sin ánimo de lucro, y con su regulación se pretende 
aumentar la integración de los centros en su entorno, favorecer la igualdad de oportunidades y 
ofrecer al alumnado y sus familias una mayor flexibilidad horaria.  
 
En desarrollo de la misma, se ha aprobado la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, 
modificada por la Orden de 27 de marzo de 2019, así como la Resolución  de 26 de abril de 
2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la delegación 
de competencias para la aprobación de los proyectos para la utilización de las instalaciones de 
los centros docentes públicos fuera del horario escolar, y la Orden de 28 de septiembre de 
2017, por la que se hace público el modelo de documento administrativo en el que se 
formalizarán los convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras 



Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva 
Módulo 6. Marco normativo aplicable a los centros docentes 

12 
 

Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del 
horario escolar. 
 
En el caso de los centros docentes públicos que tengan autorizados servicios 
complementarios,  han de incluir en su proyecto educativo todos los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del aula matinal, comedor escolar o actividades 
extraescolares. La normativa señalada establece el horario de los mismos, la atención al 
alumnado durante su desarrollo, tanto por personal ajeno como por personal laboral o 
funcionario dependencia de la Junta de Andalucía, el procedimiento  y criterios de admisión 
de los usuarios y usuarias, y cuestiones más concretas sobre su gestión.   
 
En lo que se refiere a las actividades complementarias y extraescolares,  la primera cuestión 
es determinar la naturaleza de las mismas. Así, se consideran actividades complementarias las 
organizadas durante el horario escolar por los Centros, de acuerdo con el currículo y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o 
recursos que utilizan. En dichas actividades ha de participar activamente el alumnado y el 
profesorado del centro, que tiene entre sus funciones, conforme a los reglamentos orgánicos 
que hemos venido desarrollando, la de promoción, organización y participación en las 
actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 
centros.  
 
Por el contrario, las actividades extraescolares se realizarán fuera  del horario lectivo,  tendrán 
carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad 
educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los 
planes de estudio. A estas se refiere la Orden de 17 de abril de 2017, antes citada. 
 
El programa de gratuidad de libros de texto, el programa de escuelas deportivas, el programa 
de acompañamiento escolar, o el servicio complementario de transporte escolar, en los centros 
en que se desarrollan, también requieren del conocimiento de la normativa específica que los 
regula. 
 
3.2 Desarrollo del currículo 

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), con la redacción dada por la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), define el currículo en el apartado 1 de su 
artículo 6 como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  
 
De acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo, el currículo está integrado por los siguientes 
elementos: 
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a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

d) Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas  
y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participen los alumnos y alumnas. 

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
g) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 
Por su parte, la LOMCE también ha añadido un artículo 6.bis, en el que se distribuyen las 
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en relación con el establecimiento 
de dicho currículo, reservándose el gobierno el diseño del currículo básico, en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la 
validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere la LOE.  
 
En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las 
asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y 
de asignaturas de libre configuración autonómica, sobre los que las Administraciones 
educativas y los centros docentes realizarán sus funciones en el marco estatal.  
 
Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía podrá complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, y 
establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica. También puede realizar recomendaciones de metodología didáctica, y completar 
los horarios de las distintas materias en el marco estatal.  
 
En relación con la evaluación durante la etapa, podrá complementar los criterios de 
evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, establecer los 
criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, o 
establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica. 
 
Por último, dentro de la regulación y límites establecidos por la Junta de Andalucía, y en 
función de la programación de la oferta educativa, los centros docentes pueden complementar 
los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
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autonómica y configurar su oferta formativa, así como diseñar e implantar métodos 
pedagógicos y didácticos propios, o determinar la carga horaria correspondiente a las 
diferentes asignaturas. 
 
El ámbito de la competencia de Andalucía para regular las distintas enseñanzas se concretó en 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, aunque no se ha modificado 
su texto para adaptarse a la nueva redacción de la LOE. Lo que si se han llevado a cabo son 
los pertinentes desarrollos reglamentarios a partir del currículo básico estatal, establecido en 
los reales decretos que lo determinan, mediante los oportunos decretos que regulan la 
ordenación y el currículo de las distintas enseñanzas en Andalucía, así como sus órdenes de 
desarrollo. 
 
Puede accederse a la normativa de las distintas “Enseñanzas / Etapas Educativas” en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que incluye la referida al currículo de las siguientes 
enseñanzas, en el enlace que se recoge a continuación: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa 
 
Entre las cuestiones más relevantes que afectan al desarrollo del currículo y a los derechos del 
alumnado y sus familias, está la relacionada con las garantías procedimentales de la 
evaluación. Hay que tener en cuenta que, en todo caso, el alumnado tiene derecho a ser 
evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
Las distintas órdenes que desarrollan el currículo y la evaluación de las enseñanzas en nuestra 
comunidad autónoma recogen los procedimientos que garantizan el conocimiento de la 
evolución académica del alumnado a lo largo del curso escolar, así como los derechos que le 
asisten, así como a sus representantes legales en caso de ser menores de edad, a solicitar 
aclaraciones sobre la evaluación final del aprendizaje, y a presentar reclamaciones sobre 
calificaciones y decisiones de promoción y/o titulación.  
 
Aunque cada enseñanza tiene recogido el procedimiento de revisión y reclamación concreto 
que le afecta, en función de su organización y estructura, todos ellos respetan los derechos y 
deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor 
 

4. Marco no educativo para ejercer la función directiva 
 
Aunque al final del documento se incluye, sin ánimo de ser exhaustivos, una recopilación de 
las principales disposiciones normativas no educativas que afectan a la dirección de los 
centros docentes, nos detendremos en aquellos aspectos que, por su importancia en su 
actuación diaria, es necesario conocer con mayor profundidad. 
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El trabajo que se desarrolla en nuestros centros educativos, salvo los que atienden únicamente 
a personas adultas, tiene su foco en el alumnado, que no sólo tiene los derechos que le 
corresponde conforme a la normativa que hemos venido desarrollando, sino que merece una 
especial protección por cuanto, en su mayor parte, se trata de alumnado menor de edad. Es 
preciso, por tanto, conocer la normativa que le protege y ampara en esa condición. 
 
Por otro lado, la información que se maneja en los centros docentes para afrontar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que tienen encomendados es especialmente sensible, por  cuanto 
incorpora datos de carácter personal de especial protección, siendo de capital importancia 
entender y comprender la normativa actual que regula su tratamiento.  
 
Por último, entre las competencias que asumen los directores y directoras se encuentra la de 
representar a la administración educativa en sus centros, para lo que es preciso conocer, por 
tanto, el marco normativo que afecta, con carácter general, al sector público, y la regulación 
del procedimiento administrativo. En el mismo sentido, es necesario atender a la regulación 
básica de la función pública, y conocer los derechos y deberes que nos afectan como personal 
dependiente de la administración educativa. 
 
4.1 Menores 
 
4.1.1 Protección de menores 
 
La Constitución Española establece en su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores 
de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Entre 
estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de Naciones 
Unidas, una ya señalada, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990  y  sus Protocolos facultativos, y la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, y su 
instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.  
 
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constituye, junto a las 
previsiones del código Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de 
los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado. 
Esta ley ha sido el referente de la legislación que las Comunidades Autónomas han ido 
aprobando posteriormente, de acuerdo con sus competencias en esta materia. 
 
La normativa recoge como principio fundamental la prevalencia en todo caso del interés del 
menor en todo el ordenamiento jurídico español, de modo que será un principio rector de la 
actuación de los  poderes  públicos. Esto supone no sólo que el menor goza de todos los 
derechos  que  le  son inherente e inalienables, sino que además su interés es el que debe 
tenerse en cuenta por encima de los demás intereses, incuso legítimos, más  allá de las  
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preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, en 
orden a su desarrollo físico, ético y cultural; como con su salud y su bienestar psíquico y su 
afectividad, junto a otros aspectos de tipo material. 
 
También destaca el refuerzo de la protección de los menores ante situaciones de violencia de 
género y de abusos sexuales, así como de malos tratos, y se subraya la atención y asistencia a 
menores de colectivos vulnerables, como los menores con discapacidad. Respecto a estos 
últimos, se define la necesaria accesibilidad a materiales y servicios, así como a entornos, con 
los ajustes debidos que deban llevarse a cabo. También destaca el apoyo especializado en 
centros educativos que se otorga a los menores con problemas de conducta. 
 
El artículo 13 de esta Ley  Orgánica 1/1996 es de capital importancia en los centros 
educativos, por cuanto recoge que toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por 
su profesión o función  detecten  una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo 
de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de 
prestarle el auxilio inmediato que precise. 
 
Además, cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está 
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación,  durante  el  
período  obligatorio,  deberá ponerlo en conocimiento de las  autoridades  públicas  
competentes,  que  adoptarán  las  medidas necesarias para su escolarización. Por último, 
determina que las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso 
actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en 
la vida del menor. 
 
Tiene también una especial incidencia en el ámbito docente el apartado 5 de dicho artículo, 
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, conforme al cual  “Será requisito para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades 
deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del 
Registro Central de delincuentes sexuales”. 
 
En este marco normativo general, nuestra comunidad autónoma ha desarrollado su propia 
legislación, entre la que se encuentra la Ley 1/1998, de 20 de abril, de Derechos y Atención al 
menor, que dedica su artículo 11 al ámbito de la Educación, y conforme al cual, “[…] los 
centros educativos de Andalucía, en colaboración con las familias de los alumnos, formarán a 
los menores en el conocimiento y correcto ejercicio de sus derechos. Tal formación, de 
acuerdo con la normativa básica estatal, irá dirigida al desarrollo de sus capacidades para 
ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la 
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no discriminación, así como para intervenir autónomamente en el proceso de desarrollo de 
Andalucía.  
 
2. Será uno de los objetivos fundamentales de la educación el de proporcionar a los menores 
una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una 
concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración moral de la 
misma. La educación tendrá un carácter compensador de las desigualdades en origen de los 
menores que posibilite una efectiva igualdad de oportunidades.  
 
3. Los centros educativos contarán con las instalaciones docentes y deportivas adecuadas al 
desarrollo integral de los menores que les garanticen una educación en condiciones de calidad 
y seguridad. Las distintas Administraciones velarán, en el ámbito de sus competencias, por la 
existencia de unas instalaciones que reúnan los requisitos necesarios para garantizar la 
educación en dichas condiciones de calidad y seguridad.  
 
4. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa vigente. A tal fin, 
se promoverán programas específicos para prevenir y evitar el absentismo escolar.  
 
5. Los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están especialmente 
obligados a poner en conocimiento de los organismos competentes de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de protección de menores, de la Autoridad Judicial o del 
Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de 
desprotección o riesgo o indicio de maltrato de menores, así como colaborar con los mismos 
para evitar y resolver tales situaciones en interés del menor. Del mismo modo, los titulares de 
los centros educativos y el personal de los mismos deberán poner expresamente en 
conocimiento de los organismos y autoridades citados en el párrafo anterior el absentismo 
escolar.  
 
6. Los menores de las poblaciones y centros que estén en situaciones de especial riesgo socio-
educativo recibirán una atención preferente acorde con sus necesidades de educación y 
atención.  
 
7. Las Administraciones Públicas andaluzas asegurarán, dentro del medio educativo andaluz, 
el adecuado conocimiento por los menores de la historia, cultura, costumbres y demás hechos 
diferenciadores de Andalucía.  
 
8. Se promoverá la creación en los centros educativos de Escuelas de Padres, como medida de 
apoyo, educación y prevención […]”.  
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4.1.2 Normas que afectan a los derechos de los menores 
 
Además de esta Ley 1/1998, y en nuestra comunidad autónoma, hay que recordar la Ley  
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
(modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio), la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por la Ley 9/2018, de 8 de 
octubre), o la Ley  2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 
Andalucía.  
 
A un nivel mayor de concreción, y relacionado en gran medida con estas normas, es relevante 
la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en la que se recogen 
distintos protocolos de actuación en relación con situaciones que afectan a menores, como el 
maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género o la identidad de género en el ámbito 
educativo,  que suponen identificar de modo claro el alcance de las mismas, para poder actuar 
en consecuencia. 
 
En este sentido, en la legislación civil, se considera como situación de desamparo la que se 
produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.  
 
La situación de desamparo puede considerarse en un concepto más amplio de maltrato 
infantil, que incluye desde el abandono voluntario del menor por parte de su familia, a la 
ausencia de escolarización habitual del mismo, junto a la existencia de malos tratos físicos o 
psíquicos  o  abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con 
consentimiento de éstas. La Orden de 20 de junio de 2011 establece distintas tipologías y 
definiciones para identificar la gravedad de la situación del menor, y ha de completarse con la 
reciente publicación del Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 
adolescencia en Andalucía (SIMIA), actualizando el procedimiento en relación con la 
detección y notificación de dicho protocolo. 
 
En el marco del alcance de los deberes inherentes a la patria potestad y la guardia y custodia 
de los menores, se presentan con habitualidad en los centros problemas relacionados con las 
discrepancias de los progenitores en relación con la escolarización de sus hijos, que van desde 
cuestiones prácticas relacionadas con la recogida de los mismos a la salida de los centros, 
hasta más complejas relativas a la información que hay que facilitar a las familias, en el marco 
de sus derechos, pasando por la decisión de elección de cambio de centro, cuando no existe 
acuerdo entre dichos progenitores.  
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En la actualidad, el régimen de guarda y custodia ha experimentado un notable cambio de 
criterio en la interpretación del Código Civil vigente, y en la misma se parte de que el régimen 
de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable, siempre que además resulte 
más favorable para  el menor en su interés. Se pretende aproximar este régimen al modelo 
existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de 
"seguir" ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad y de participar en 
igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos. 
 
Es precisamente esta doctrina la que crea más problemas en la gestión de los  centros 
docentes, pues se traslada a los mismos situaciones de conflicto que no son de su competencia 
sino de los Juzgados de Familia que entendieron y fallaron el caso, pero que no pueden ser 
eludidas por los centros escolares. El principio del “interés del menor” debe primar siempre, 
al mismo tiempo que la derivación al organismo judicial competente para que se pronuncie. 
 
Es necesario conocer, por tanto, la normativa reguladora de las relaciones paterno – filiales, 
que se encuentra en el Código Civil, y tener presente el Protocolo de actuación ante padres 
separados de 6 junio de 2012, así como las aclaraciones de 21 de abril de 2015 de la Dirección 
General de Planificación y Centros sobre el protocolo de actuación de los centros docentes en 
caso de progenitores divorciados o separados. 
 
4.1.3. Responsabilidad penal 
 
A los menores de edad, en el ámbito de la responsabilidad penal, les es aplicable la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que 
introduce un régimen específico para mayores de 14 años y menores de 18, según el cual se 
podrá exigir la responsabilidad “por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en 
el Código Penal o las leyes penales especiales”.  
 
Es decir, este apartado pretende adaptar el contenido del Código Penal a la realidad de los 
menores para conseguir su reinserción, por lo que no impone "penas", sino "medidas" 
orientadas a la reeducación.  Estas “medidas”  contemplan la  posibilidad  del internamiento 
en régimen cerrado en centros específicos durante un máximo de cuatro años, seguida de otra 
medida de libertad vigilada por un tiempo no superior a tres años. 
 
El acoso escolar no está recogido en nuestra legislación como un delito. Desde un punto de 
vista doctrinal, se considera como tal “aquella situación en que un alumno es agredido -física 
o psicológicamente- o se convierte en víctima por estar expuesto, de forma repetida y durante 
un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo un alumno o varios de ellos”. 
  
En la Orden de 20 de junio de 2011 antes citada se especifican las características que han de 
considerarse por los centros, en relación con el acoso escolar, para activar el protocolo 
establecido, además de tener en cuenta las Instrucciones de 11 de enero de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, en relación con las actuaciones específicas a 
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adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de 
acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 
 
Por último, la dirección de los centros escolares ha de estar atenta también a la posible 
existencia de delitos contra menores  ejercida por otros o por  adultos, para entender y atender 
a los menores como víctimas de delitos. Para ello, aunque sólo sea someramente, deberá 
conocer cómo trata nuestra legislación penal estos delitos cuando se refieren a menores, 
atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal (lesiones, violencia de género, contra la libertad, contra la libertad e indemnidad sexual, 
quebrantamiento de los deberes de custodia, sustracción de menores, o abandono de familia). 
 
4.2 Protección de datos 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), desarrollada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba su reglamento, establecía unas pautas muy claras sobre  los datos  referidos  a  
menores  de edad y cómo había de ser su tratamiento. Conforme a la misma, la Agencia 
Española de Protección de Datos era el organismo encargado de velar por el cumplimiento de 
esta ley. 
 
Un dato personal es aquella información que permite identificar al individuo. El derecho a la 
protección de datos reconoce que la persona tiene facultad y capacidad para controlar estos 
datos personales y decidir sobre ellos. Por ello, cuando hablamos de menores, la  protección  
ha  de  ser máxima. 
 
La publicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) ha introducido 
modificaciones en este régimen, que entraron en vigor el 25 de mayo de 2018, tomando carta 
de naturaleza mediante el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para 
la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. 
 
La publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, supone la adaptación de la normativa 
española en materia de protección de datos a este Reglamento europeo, y la derogación de la 
Ley Orgánica 15/1999 y del Real Decreto – Ley 5/2018, de 27 de julio. 
 
El artículo 7 de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos digitales recoge que: “el tratamiento de los datos personales de un menor de edad 
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se 
exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o 
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tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el 
consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce 
años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad 
o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.. 
 
La LO establece que cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable 
del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 
del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la siguiente información básica, 
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e 
inmediata a la restante información: 
 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
b) La finalidad del tratamiento. 
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679. 
 
Es importante saber que la nueva ley de protección de datos consagra la protección del 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad, y  oposición, que permiten conocer qué información personal nuestra está siendo 
tratada por un responsable (sin que ello suponga el acceso a los documentos), de quién o de 
dónde han obtenido esos datos y a quién se los ha cedido. También permiten modificar o 
rectificar errores, cancelar datos que no se deberían  estar tratando u oponernos a tratamientos 
de datos personales realizados sin nuestro  consentimiento. 
 
La nueva normativa introduce un cambio de paradigma en la protección de datos, que se 
desplaza de la existencia de límites estrictos para su tratamiento a una responsabilidad 
proactiva del responsable del mismo, que ha de justificar su uso en la falta de riesgo y la 
necesidad de utilización de los datos. En este sentido, la protección descansa no en la 
existencia del fichero de datos, como hasta ahora, sino en el registro de las actividades de 
tratamiento (para qué se utilizan los datos que existen).   
 
Por tanto, es necesario establecer claramente la finalidad para la que se requieren los datos, 
minimizar los mismos, delimitar su plazo de conservación, y garantizar el cumplimiento del 
deber de confidencialidad en relación a los mismos. 
 
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y 
se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, garantiza  que dicho 
sistema esté provisto de las medidas técnicas y organizativas que aseguren la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y conservación de los datos que 
gestione, así como la confidencialidad de la información contenida en el sistema, estando a lo 
dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos vigente. 
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Los datos que se recogen en los centros educativos, y se incorporan al sistema de información 
Séneca, deben cumplir los requisitos de la normativa citada, y si se solicitan para fines 
distintos al meramente educativo (por ejemplo, para facilitarlos a la asociación de padres y 
madres),  es necesario requerir el consentimiento expreso. 
 
En este marco, en los centros educativos es habitual disponer de imágenes de menores en 
relación con las actividades que se desarrollan en los mismos. En lo que se refiere a la 
posibilidad de tratamiento de dichas imágenes de menores, se trata de una de las situaciones 
que requieren consentimiento expreso de los mismos o de sus representantes legales. 
 
La nueva norma también contempla la figura del encargado del tratamiento y del delegado de 
protección de datos, que deberá designarse por los responsables y encargados del tratamiento 
en los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en 
la legislación reguladora del derecho a la educación. Igualmente, se recoge de modo expreso 
el derecho a la educación digital, recogiendo que el sistema educativo garantizará la plena 
inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que 
sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la 
protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, 
en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de 
libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los 
elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 
las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red, a lo que deberán dar 
cumplimiento en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la misma. 
 
El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza 
y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior. 
 
Esta Ley Orgánica, en su disposición final décima, una nueva letra l) en el apartado 1 del 
artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedicado a los fines de la 
educación, que queda redactado como sigue: l) La capacitación para garantizar la plena 
inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios 
digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y 
colectiva. 
 
Por último, de interés en este aspecto de la protección de datos son los informes que lleva a 
cabo la Agencia Española de Protección de datos, algunos directamente relacionados con la 
organización de los centros educativos y los datos que se tratan en los mismos, como el 
relativo a la cesión de datos de alumnos a Sanidad para estudio epidemiológico, el acceso por 
los padres a las calificaciones escolares de los hijos mayores de edad, o sobre publicación 
desglosada de la lista de admitidos en colegios públicos y concertados, disponibles en la 
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página web de la misma. Igualmente, se ha publicado por parte de la AEPD una Guía para 
centros educativos de gran interés, junto con la Guía de protección de datos de carácter 
personal para los centros de enseñanza disponible en el portal Séneca de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/ 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/guia-lopd 
 
4.3 Procedimiento administrativo 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común regulaba el procedimiento administrativo común, 
de aplicación general para todas las Administraciones Públicas y fijaba las garantías mínimas 
de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta ley partía del concepto 
democrático de la Administración, puesta al servicio de los ciudadanos, y la existencia de 
varias de ellas, que se establecía en la Constitución de 1978,  y desde esta óptica, impulsó un 
profundo cambio, dado que tenía en cuenta tanto la multiplicidad de Administraciones 
Públicas a las que iba dirigida, como la necesidad de ampliar y reforzar las garantías de los 
ciudadanos para la resolución justa y pronta de los asuntos. 
 
La Ley 30/1992 fue modificada, entre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y derogada 
finalmente en 2015, año en el que se llevó a cabo una reforma del ordenamiento jurídico 
público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones externas e internas de las 
Administraciones Públicas. Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que 
constituyen los pilares sobre los que se asienta el Derecho administrativo español: la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas 
normas, con alguna excepción, entraron en vigor en octubre de 2016. 
 
Con respecto a esta última, la Ley 40/2015, regula, por un lado, la legislación básica sobre 
régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, 
el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado. Esta Ley contiene 
también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, 
estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre ellas. 
 
De especial interés en el ámbito educativo es su Título Preliminar, que recoge  las 
disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. El 
Capítulo II de este título regula los órganos de las Administraciones Públicas, el Capítulo III 
recoge los principios de la potestad sancionadora, y el Capítulo IV, la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas, destacando la Sección 2.ª, que regula la 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Este articulado resulta relevante en la interpretación de las consecuencias de los accidentes 
escolares en nuestros centros. 
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De gran importancia también es el Título III, que regula las relaciones interadministrativas, 
desde sus principios generales, al deber de colaboración, pasando por las relaciones de 
cooperación o las relaciones electrónicas entre las Administraciones. 
 
En cuanto a su contenido, como hemos visto, es necesario conocer la regulación que la Ley 
40/2015 hace de los órganos colegiados, y ello porque sus disposiciones son de aplicación a 
todos ellos, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas 
en que se integren.  En este sentido, son oportunos los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, 
que regulan con carácter básico el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de 
las distintas administraciones públicas, la figura del secretario, las convocatorias y sesiones, o 
las actas (Sección 2ª del Capítulo II). 
 
En esta regulación destaca, por ejemplo, la previsión contenida en el art. 17, conforme a la 
cual, “todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario”, lo cual es novedoso, o 
que “para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros”. También es importante conocer que “no podrá ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de 
la mayoría”, así como que “quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán 
dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus 
acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado 
manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las 
Administraciones por esta vía”. 
 
En cuanto a las actas, el art. 18 establece que “de cada sesión que celebre el órgano colegiado 
se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del 
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”, así como 
que “el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. 
El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de 
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los 
mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, 
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión”. 
 
La Ley 40/2015 también se refiere a la necesidad de abstenerse de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones en las circunstancias descritas en el art. 23, mientras que el 
artículo siguiente establece el procedimiento de recusación, por las mismas causas, que 
pueden iniciar los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
Conocer las causas de abstención es necesario, dados los procedimientos en los que se 
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interviene en un centro educativo, especialmente las que afectan a las relaciones de 
parentesco: 
 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.  

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.  

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.  
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar 

 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, recoge la otra vertiente de la actuación administrativa: la externa, 
partiendo de la idea de que la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la 
actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de 
instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos 
administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del 
procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública 
actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la 
Constitución. 
 
El título I, de los interesados en el procedimiento, regula entre otras cuestiones, las 
especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola 
extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare 
expresamente, e incorpora una de las novedades más importantes de la Ley: la separación 
entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u 
otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda 
cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. 
 
En relación con nuestros centros educativos, es interesante el art. 3 de esta norma, que 
reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a “los menores de edad para 
el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida 
por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela 
o curatela”, lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho a la evaluación objetivo que asiste al 
alumnado, que le faculta para solicitar aclaraciones en relación a las calificaciones obtenidas, 
aun siendo menor de edad, en determinadas enseñanzas.   
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La novedad más importante de la ley es la introducción de la tramitación electrónica de los 
procedimientos, estableciendo para algunas personas la obligación de relacionarse de este 
modo con la administración, y regulando las acciones para poder llevarlos a cabo, respetando, 
salvo las precisiones en relación con dicha tramitación electrónica, las disposiciones que 
recogía la Ley 30/1992. También incorpora novedades en relación con los plazos (los sábados 
son inhábiles) y su cómputo (se introducen los plazos por horas), así como con la notificación 
electrónica. 
 
Como vimos en el Módulo 5, la posibilidad de tramitación electrónica de la solicitud de plaza 
escolar en los procedimientos de admisión a las diversas enseñanzas responde a este impulso 
de la administración electrónica. 
 
El título IV recoge las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, y entre sus 
principales novedades destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad 
sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba 
de modo separado, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento 
administrativo común. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta 
Ley, la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la 
seguridad jurídica. 
 
El título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las mismas vías 
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permaneciendo por tanto la revisión de 
oficio y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo 
de reposición y extraordinario de revisión). 
 
Desde el punto de vista de la dirección de los centros, es necesario conocer el concepto de 
interesado en el procedimiento y los derechos que le asisten, recogidos en el art. 53; la 
definición de expediente administrativo y lo que forma parte del mismo, en el art. 70; los 
informes, en el art. 79 y siguientes;  el trámite de audiencia, en el art. 82; la finalización de los 
procedimientos, en el art. 84;  la necesidad de motivar la resolución, en los casos del art. 35; o 
las especialidades relativas a los procedimientos sancionadores repartidas a lo largo de su 
articulado.  
 
Entre los derechos recogidos en la norma, el de “conocer, en cualquier momento, el estado de 
la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido 
del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni 
notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y 
resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a 
obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”, tiene 
importancia, porque afecta a los procesos de evaluación que llevamos a cabo en los centros 
educativos. Otros, como los de “obtener información y orientación acerca de los requisitos 
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
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solicitudes que se propongan realizar”, o “actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses”, hemos de plantearlos cuando nos relacionamos con 
el alumnado y los padres y madres del mismo, en su condición de interesados. 
 
Conocer que “se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos 
y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así 
como las diligencias encaminadas a ejecutarla”, o conocer lo que significa el trámite de 
audiencia, es decir, que “instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados”, que “podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”, permite ejercer 
competencias, como las relacionadas con la imposición de medidas correctoras y 
disciplinarias al alumnado, adecuándose a la normativa en lo que se refiere a la tramitación 
procedimental. 
 
En el mismo sentido, hay que recordar que nuestra comunidad autónoma ha desarrollado 
normativa, en el marco estatal, en relación al procedimiento administrativo, anterior a la Ley 
39/2015 y a la Ley 40/2015, y aplicable en lo que no contradiga a las disposiciones básicas de 
ésta. Dicha norma es la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
 
En los reglamentos orgánicos de los centros y en otra normativa educativa se recogen 
disposiciones que afectan a los órganos y procedimientos administrativos de los mismos, 
resultando en estos casos supletoria la normativa estatal y autonómica citada. Así, existen 
disposiciones que afectan a órganos colegiados (consejo escolar o claustro), a procedimientos 
de naturaleza sancionadora (normas de convivencia en el centro y medidas correctoras y 
disciplinarias que se imponen al alumnado), o a la revisión de actos en vía administrativa 
(reclamaciones relacionadas con los procesos de evaluación). 
 
4.4 Función pública 
 
4.4.1 Principios de actuación 
 
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en su actual versión, se encuentra en el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Es de aplicación al personal funcionario y 
en lo que proceda al personal laboral al servicio de las AA.PP. (que se rige, además, por la 
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables). 
 
Por lo que respecta al personal docente, aunque se remite a la legislación específica dictada 
por el Estado y por las CC.AA. en el ámbito de sus respectivas competencias, le es  aplicable 
el EBEP, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. 
Esta norma recoge por vez primera en nuestra legislación una regulación general de los 
deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de 
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comportamiento que constituyen un auténtico código de conducta, y prevé que los empleados 
públicos «ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración 
en la que prestan sus servicios». El Capítulo VI del Título III del EBEP lleva por rúbrica: 
“Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta” que conecta con el artículo 103 de 
la CE. Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y 
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. 
 
Los  artículos 53 y 54 enumeran, respectivamente, los principios éticos y los principios de 
conducta. En cuanto a los principios éticos, se destacan los siguientes: 
 

1. Los empleados públicos respetarán la CE y el resto de normas  que  integran  el  
ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y 
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el 
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, 
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con 
este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en 
la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 
ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón 
de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o 
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así  como  de  
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 
intereses con su puesto público. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando 
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán 
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo 
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de 
los  titulares  de  los  cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o 
cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en 
su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su 
competencia. 
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11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera 
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan 
por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para 
beneficio propio o  de  terceros,  o  en perjuicio del interés público. 

 
Por otra parte, en cuanto a los principios de conducta, el artículo 54 del EBEP enumera los 
siguientes: 
 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 
empleados públicos. 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de 
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las 
pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los 
mismos  en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de 
velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya 
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido 
en el Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 
entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la 
unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la 
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 
oficial en el territorio. 

 
4.4.2 Responsabilidad disciplinaria 
 
En lo que se refiere a la responsabilidad disciplinaria, el EBEP (artículos 93 y siguientes) 
establece, entre otras cuestiones, los principios de la misma y las faltas muy graves, así como 
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la prescripción de faltas y sanciones, remitiéndose a las leyes de las comunidades autónomas 
para el establecimiento de las faltas graves y leves. En Andalucía, no se ha llevado a cabo 
dicha resolución, por lo que, atendiendo a la Instrucción 3/2007 de la Secretaría General para 
la Administración Pública, se estará a lo dispuesto en el EBEP, así como en el Real Decreto 
33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos (RDFP), y en el VI Convenio Colectivo, para el personal laboral. 
 
El EBEP incorpora entre las faltas muy graves el acoso moral, sexual y por razón de sexo, y el 
acoso laboral; el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las 
tareas o funciones   que tienen encomendadas; el  notorio  incumplimiento  de  las  funciones  
esenciales  inherentes  al  puesto  de  trabajo  o  funciones encomendadas; la desobediencia 
abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, o la prevalencia en la condición de 
empleado público para obtener un beneficio indebido para sí  o para otro. 
 
Entre las sanciones posibles, se  recoge  el  traslado  forzoso  sin  cambio  de  localidad  de  
residencia  como  nueva  sanción disciplinaria; se modifican los plazos de prescripción de las 
faltas (infracciones muy graves -3 años-; graves - 2 años -; y leves -6 meses -), y se fijan los 
plazos de prescripción de las sanciones (por faltas muy graves - 3 años-; por faltas graves - 2 
años-; y por faltas leves - 1 año-). 
 
El procedimiento para la determinación de la responsabilidad disciplinaria y para el 
establecimiento de sanciones en relación con la misma se recoge, para el personal funcionario 
docente y no docente -, en el Real Decreto 33/1986, y para el personal laboral al servicio de la 
Junta de Andalucía, en el VI Convenio Colectivo aplicable al mismo. 
 
Además, hay que tener en cuenta que la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, entre las competencias de la dirección, recoge la potestad disciplinaria. Dicha 
competencia también está recogida en los reglamentos orgánicos de los centros, y se concreta 
en todos ellos.  
 
Así, los directores y directoras de los distintos centros públicos serán competentes para el 
ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de 
la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a 
continuación:  
 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al 
mes.  

b) La falta de asistencia injustificada en un día.  
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 
Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no 
deban ser calificados como falta grave.  
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Estas faltas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a la 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación a efectos de su 
inscripción en el registro de personal correspondiente.  
 
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el 
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo 
trámite de audiencia al interesado o interesada. Dicho procedimiento está recogido en la 
Orden de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la 
potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de educación no 
universitaria. 
 
Contra la sanción impuesta el personal podrá presentar recurso ante la persona titular de la 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación. Las resoluciones 
de los recursos que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía 
administrativa. 
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5. Actividades Individuales  

En el centro educativo en el que ejerce la dirección ha de intervenir en diferentes situaciones, 
desarrollando sus competencias conforme al marco normativo aplicable. Responda 
razonadamente a las diferentes cuestiones que se plantean, identificando la normativa 
aplicable. 

Tarea 1 

A instancia del titular de la dirección, el titular de la secretaría de un centro educativo ha 
convocado un consejo escolar ordinario, con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Aprobación, si procede, de ajuste en el presupuesto del centro. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
La convocatoria se ha remitido a todos los miembros del órgano con tres días de antelación, a 
través del correo electrónico, indicando que se adjuntaba la documentación necesaria para su 
deliberación.  
 
El día de la sesión, a la hora prevista, de los 12 consejeros y consejeras, sólo estaban 
presentes 7, incluido el titular de la secretaría, y tras esperar unos minutos por si se 
incorporaba alguien más, se acordó por el titular de la dirección comenzar la sesión.  
 
Durante el transcurso de la misma, un representante del sector de profesorado puso de 
manifiesto su disconformidad en relación con la deliberación del segundo punto del orden del 
día, dado que no le había llegado el archivo adjunto en el correo electrónico. 
 
Además, consideraba necesario tratar en esa sesión diversas cuestiones relativas a la 
convivencia en el centro, por considerar urgente la adopción de medidas en relación a la 
misma. 
 
Ante esta situación, y como director/a del centro, responda a las siguientes cuestiones: 

 
¿Es correcta la convocatoria del consejo escolar, desde el punto de vista de la forma y del 
plazo? 
 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta: 
 
 
¿Existía quorum suficiente para considerar válidamente constituido el consejo escolar? 
 
Normativa aplicable: 
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Respuesta: 
 
 
 
 
¿Debe tratarse el segundo punto del orden del día – ajuste en el presupuesto del centro? 
 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
¿Debe tratarse la cuestión de la convivencia escolar propuesta por el representante del sector 
de profesorado?  
 
Normativa aplicable: 
 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 

Tarea 2 

Un profesor del centro educativo en el que ejerce la dirección, le plantea diversas dudas en 
relación con su labor docente, porque se le han presentado diversas situaciones en relación 
con el grupo en el que ejerce la tutoría, que no sabe cómo afrontar. 
  
En este sentido, pone de manifiesto que algunos padres/madres de alumnado (o este mismo, 
si es mayor de edad) le han solicitado copia de los exámenes y pruebas escritas que realizan 
sus hijos, a lo que se niega el docente, por considerar que no tiene obligación de facilitar 
dicha copia. 
 

Igualmente, le indica que entre el alumnado del aula está un sobrino suyo, al que trata como a 
los demás, aunque los padres/madres (o el resto del alumnado, si es mayor de edad) 
consideran que no realiza una evaluación objetiva  al mismo en comparación al resto del 
alumnado. 
 

Uno de los padres/madres (o alumno/a, si es mayor de edad) ha acudido a tutoría 
acompañado de un pariente, que también es docente aunque presta servicios en otro centro, y 
el profesor se ha negado a llevar a cabo la tutoría, por entender que no puede estar presente el 
pariente durante la misma, ya que podría vulnerar la protección de datos. 
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Por último, para la realización de una actividad complementaria que está programada, va a 
llevar a cabo fotografías del alumnado para incorporar a la página web del centro, y no sabe 
si tiene autorización para ello. 
 
Ante la situación planteada por el docente, y como director/a del centro educativo, responda 
a las siguientes cuestiones, fundamentando la respuesta con la normativa que considere 
aplicable: 

 
¿Tiene que facilitar copia de los exámenes al alumnado o sus representantes legales, si se las 
solicitan? 
 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta: 
 
 
Ante el hecho de estar impartiendo docencia en un grupo en el que está escolarizado un 
sobrino suyo, ¿qué debería hacer el profesor? ¿Y usted como director/a? 
 
Normativa aplicable: 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
¿Debe atender al alumno/a (o a sus representantes legales) acompañado del pariente? 
 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
¿Pueden realizarse las fotografías del alumnado que propone el profesor? En caso afirmativo, 
¿qué procedimiento habría de seguirse?  
 
Normativa aplicable: 
 
 
Respuesta: 
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El tutor o tutora será responsable de la calificación de la actividad, mediante la consideración 
de los criterios de evaluación. Podrá obtenerse un máximo de 100 puntos y resultan 
necesarios, al menos, 50 puntos para la superación de la actividad. 

 
Como criterios de evaluación de la actividad, se consideran los siguientes: 
 

Se realiza un análisis de los casos que sitúa bien las cuestiones planteadas, se 
plantean posibles alternativas, se relacionan los aspectos con las competencias 
directivas o figuran otras consideraciones de interés para dar marco a la resolución 
de las cuestiones. 
 

30% 

Se utilizan las fuentes normativas adecuadas, advirtiéndose el conocimiento 
conjunto de las normas que incluyen los preceptos, así como, en su caso, 
principios generales que resulten de aplicación. 

40% 

Se constata una interpretación ponderada en la resolución de las cuestiones, 
teniendo en cuenta circunstancias que justifican las valoraciones o, en su caso, las 
posibles interpretaciones. 

 
30% 
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6. Anexo de normas 
 
Reglamentos orgánicos y su desarrollo 
 

 Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil 

 Decreto 159/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos Provinciales de Formación para Adultos 

 Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Centros de Educación Permanente. 
o Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial 
o Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación  

o Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

o Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado 

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 
se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 
orgánica y funcional 
o Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del 
profesorado y la admisión y matriculación del alumnado  

 Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Arte. 
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado  
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 Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música  
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Conservatorios Profesionales de Danza. 
o Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado  

 Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
o Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

 
Normativa relativa al menor 
 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores. 

 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

 Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  
infancia  y  a  la adolescencia. 

 Ley 1/1998, de 20 de abril, de Derechos y Atención al menor. 

 Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre 
maltrato infantil de Andalucía. 

 Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en 
Andalucía (SIMIA) 

 Orden de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del 
Procedimiento  de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 
Tratos en Andalucía. 

 Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, 
por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía  

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas  
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 Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social en Andalucía. 

 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas  

 Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II 
Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020. 

 Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, sobre aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección del 
Menor. 

 Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General  de  Participación  y  
Equidad  en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros 
educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
ante situaciones de ciberacoso. 

 
Protección de datos y su aplicación a los centros docentes 
 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales 

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,  de  protección  civil  del  derecho  al  honor,  a  
la  intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (Texto consolidado. Última 
modificación: 23 de junio de 2010). 

 Código Penal.  

 Ley Orgánica  5/2000,  de  12 de  enero, reguladora  de  la  responsabilidad  penal de  
los menores.  

 Disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
(LOE). 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.  

 Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información 
Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

 Orden de 26  de abril de 2010, por la que se regulan los ficheros automatizados  con 
datos  de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en el ámbito de la videovigilancia en centros educativos. 
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administrativo común, Ed. Aranzadi. 

 
Sobre el Estatuto Básico del Empleado Público 
 

 Calderó, A., (2007), Comentarios prácticos para la aplicación del Estatuto Básico del 
empleado Público. Estrategia Local S.A. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


