
LOS CENTROS ESCOLARES
Y EL

RETO DEL CAMBIO

La acción educativa escolar sobre los alumnos
no se realiza hoy, en general, de manera aislada
en una relación personal única docente-alumnos
(aunque esta siya siendo de primordial impor-
tancia), sino en el seno de colectividades edu-
cativas más amplias --los Centros escolares
que presentan una compleja estructura en la que
se superponen varios grupos humanos: profe-
sores, alurnnos, padres, etc.

Estos últimos años están siendo testigos en
nuestro pais de /a aparición de importantes dis-
posiciones legales que han venido a regu/ar la
organización, la dirección y/a participación de
los distintos estamentos que conforman /a vida
de los Centros escolares, incorporándose asi a
las tendencias vigentes en toda Europa occiden-
tal como consecuencia de la democratización
de /os sistemas educativos. Los Centros esco-
lares tienen que asumir el reto del cambio en
el que está ernpeñada la sociedad actual ade-
cuando sus o,ójetivos y su funcionamiento in-
terno a lo que de e//os pide la nueva sociedad,
y ser a la vez un importante motor de este cam-
bio. Para esto tienen que desarrollar una estruc-
tura organizativa que dé oportunidad de parti-
cipación a/os diversos grupos humanos qcie la
constituyen para llegar a formar una verdadera
y única comunidad educativa con un funciona
miento armónico y presidida por un clima que
contribuya adecuadamente a la educación que
alli se culiiva.

El responsab/e máximo de que esto llegue a
ser asi es el Director escolar, pieza clave en el
logro de una unidad organizativa en el Centro,
y de que éste sea, en su funcionamiento, algo
diferente de la suma de las actuaciones inde-
pendientes de /os Profesores.

E/ importante esfuerzo de la Administración
educativa de /os últimos años para dotar mate-
ria/mente a los Centros escolares se está viendo

complementado con el ordenamiento legislativo
que viene a ayudar a ordenar y clarificar la vida
del Centro y a tecnificar /a acción directiva.

Estamos asistiendo a un momento de sumo
interés en e! que gran parte de los Centros de
nuestro pais cuentan ya con un Director nom-
brado de acuerdo con la nueva normativa (for-
mado técnicamente para el ejercicio de su fun-
ción) y al que consecuentemente deben supo-
nérsele un conjunto de cualidades técnico-pro-
fesionales y humanas que lo definen como ade-
cuado para /a función que va a desempeñar.
Cuentan, asimismo, con un conjunto de órganos
Co/egiados que se han constituido de forma
democrática y que van a aportar a la vida del
Centro la savia nueva de la participación de los
diversos grupos humanos que en él coexisten.
El reto es, pues, apasionante y este curso que
comienza debiera ver a su términa unos Cen-
tros escolares que han sabido aunar esfuerzos
e ilusiones para el logro de una educación más
acorde con los objetivos que la sociedad actual
demanda. Es un reto al cambio de mentalidad,
a la profesionalidad, a la vocación, a la solida-
ridad, que compromete a los nuevos directores,
a los profesores y también a los padres de los
alumnos que son corresponsables de la acción
educativa mediante su colaboración.

Sin duda, el estamento docente sabrá asumir
esta responsabilidad cor^ el entusiasmo que le
caracteriza.

V1DA ESCOLAR quiere contribuir a que este
cambio se opere dedicando este suplemento
(que a partir de ahora será habitual en los nú-
meros de Misceláneas de la revista) a la Direc-
ción de Centros escolares, con el objeto de
recordar los principios legales que sustentan la
dinámica de los Centros y también algunos de
los principios que las ciencias de !a Organiza-
ción aportan a esta importante tarea.



EL. DIRECTOR ESC;OLAR CU
IVIO RESPONSAE3LE DE LA
FIJACION DE UNA EStRUC-
TURA ORGANIZATIVA EN
EL CENTRO

L a r.omplejidad de actividades
que se desarrollan en un

Centro educativo y la multiplici-
dad de personas y estamentos
que intervienen en la vida escolar
exigen que exista una estrfrctura
organizativa clara que sirva de
soporte y potenciación de di-
chas actividades.

Crear esta estructura organl-
zatlva es fundamentaL Signitica
íntroducir orden y claridad en
los distintus elerner^tvs que con-
curren al hecho educativo y
contribuir a que se consigan con
eficacia los objetivos que se
persiguen.

EI Estatuto de Centros Escola
res fija el soporte organizativo
básico del Centro escolar deli-
mitando las funclones de los
dlVerSUS eSIanlBntUS hcrf?CtIVOS y
de los órganos cole ĉ^iados. So-
bre estas bases le,yales, cada
Centro escotar deberá planificar
y proyectar su n^odv peculiar de
oryanirarse, fijar su estructura
organlzativa que estará condl-
cionada por su circunstancia
concreta (tamaño del Centro,
plantilla de profesorado con la
que c,flente ...) y por el proyecto
educativo que persiga.

E
ta n
es t
rec
tar
de l
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lde

mar decisiones, controlar..
Orientar es fijar fas grandes
líneas de acción, los objetivos y
fas directrices de la actividad
que en el Centro se desarrolle.

Ambas son responsabilidades
que el Director escolar debe y
está obligado a asumir, aunque
las comparta con los órganos y
estam8nt05 qlle tlellen car^cter
ejecutivo y con toda la comuni
dacl educativa a la que debe
incorporar harticipativantente en
el plano consultivo e informar
con amplitud.

ADOPTAR UNA
E5TRUCTURA

Fijar una estructura organi-
zativa significa, ante todo, asig-
nar tareas, funciones y responsa
bilidades a las personas y a los
órganos. La estructura organiza
tiva que se adopte puede tradu-
cirse gráficamente al orçaanigra-
ma. EI tratamientn amplio qur.
en este mismo número se da a
estos aspectos (vc>ase artículo
sobre «La estructura de un Cen
tro escolar su organización en el
organigrama») (pág 20) parece
una reflexión suficiente. Quere-
mos insistir, sin embargo, sobre
al_yunos presupuestos que se
consideran de interés para la
dotación de una estructura fun
cional en los Centros escolares

I responsahle en primera ins-
se

cia de I^^t creación de esa

La estructura organizativa que
adopte:

ructura organizativa es el Di- • Debe ser realista y adaptada
lor al que corresponde uorien a las circunstancias del Cen-
y dirigir todas las actividades tro (no crear un exceso de
Ccntro de ncuerdo con las órganos que se interfieran

posiciones vigentes» ( Art 25 funcionalrnent e).
Estatuto de Centros Escola

• Debe dellmrt^tr se claramente
res).

Dírigir significa ^tsur7^ir la ma
yor responsabilidad y autoridad
en la pirámide organizatíva del
Centro: planificar, coordinar, to

la línea ejecutiv^^ (resolución,
aprobación y toma de deci-
siones) de la línea consul-
tiva (orientación, apoyo, in
formación).

suPUl`sT-as PRrvvlos
A LA UEFIIVICIt7N L3E
fUNCIONES ®EL DIREC-

TOR ESCOI.AR

La síntesis de las modernas
teorías sobre Organización
aplicadas a la Dirección de
centros educativos aportan
los siguientes principios bási-
cos qua deben ser tenidos en
cuente para el logro de una
mayor eficacia de la empresa
educatíva.

EI Director escolar debe:

• racionalizar el trabajo de
Dirección:

• organizarcientificamente
el trabajo.

• utilizar el análisis de ta-
reas y funciones.

• fijar claramente metas,
tareas y responsabilida-
des.

• coordinar y ordenar las
tareas.

• aplicsr la teorla de sistemas
a la organización del centro :

• planificar

• fijer objetivos

• organizar estructuras

• tomar decisiones

• coordinar

• controlar permanente-
mente

• tener en cuenta la impor-
tancia del factor afectivo y
conductual en las relaciones
entre los míembros de la
comunidad educativa:

• crear clima de aceptación
y confianza entre los
miembros:

• mantener a la organiza-
ción bien informada;

• crear cauces de informa-
ción, consulta y partici-
pacíón en 1as decisiones
para todos los miembros
de la comunidad educa-
tiva.
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• Las funciones, tareas y respo-
sabilidades de los diversos
órganos y cargos deben es-
tar claras.

• Todos los miembros de la
organización (el Centro) de-
ben conocer perfectamente
el esquema organizativo y je-
rárquico del Centro y sus
responsabilidades personales
y las del organo colegiado
del que forman parte.

• EI organigrama, como plas-
mación gráfica de la estruc-
tura organizativa del Centro,
contribuye a este conoci-
miento y clarificación. Debe
traducir sencilla y claramente
dicha estructura.

LA FIJACION DE
DIRECTRICES Y OBJETIVOS
DEL CENTRO

En el alejamiento cada vez
mayor que el Director escolar
debe hacer de una interpretación
de sus funciones en el Centro
como gestor de la acción buro-
crática que el Centro genera,
para asumir las de un verdadero
directivo, una de las funciones
de más relieve e interés sin duda
a desempeñar es la de potenciar
y fijar las directrices de la
actividad educativa del Centro,
los objetivos educativos que
quieren alcanzarse, para que las
actividades que se desarrollen
no sean guiadas por la improvi-
sación, sino algo meditado y que
pretende alcanzar lo que previa-
mente se ha definido.

Es esta una de las primeras
acciones a realizar dentro de la
función de planificación que
corresponde específicamente a
los directivos de cualquier em-
presa u organización. De que
existan estos objetivos de Cen-
tro dependerá, en buena parte,
que el Centro adquiera un estilo
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propio y haya un trabajo de
equipo.

Que el responsable en primer
lugar de la fijación de las priori-
dades del Centro sea el Director
no significa, sin embargo, que
realice él solo esta acción. Por
el contrario, si no se implica a
toda la comunidad educativa
--incluidos, por supuesto, los
padres y los propios alumnos---
en el proceso de determinar los
objetivos a alcanzar, difícilmente
éstos serán incorporados al ha-
cer cotidiano y generarán una
actividad educativa responsabi-
lizada de consegirlos.

Es al Consejo de Dirección,
que el Director escolar preside,
a quien corresponde legalmente,
en última instancia, «definir los
principios y objetivos educativos
generales a los que habrá de
atenerse toda la vida del Centro»
(Art. 26, apartado 2 b, del
Estatuto de Centros Escolares).
Definir, es decir, determinar cla-
ramente, decidir.

La iniciativa de propuesta de
objetivos debe partir del Director
como primera acción en el pro-
ceso de planificación de la
actividad global del Centro que
está obligado a realizar.

Como en cualquier proceso
de programación de objetivos,
los pasos a dar podrían ser los
siguientes:

1. Diagnóstico de las necesi-
dades o análisis de la situa-
ción de partida en la que se
halla el Centro.

2. Selección de prioridades.

3. Propuesta de objetivos o
plan de actuación para el
curso escolar.

4. Previsión de medios o estra-
tegias para el logro del plan
propuesto.

5. Previsión de control de re-
sultados.

Analisis o identificación
de necesidades ( diagnós-
tico)

La situación de partida en la
que se halla el Centro de que se
trate debe ser ampliamente ana-
lizada con objetividad antes de
establecer las líneas directrices
de la actividad educativa. En
esta fase deben ser implicados
todos los estamentos de la co-
munidad educativa consultiva-
mente, para que desde sus res-
pectivos enfoques ofrezcan su
informe de las carencias que
tiene el Centro y de los objetivos
que deberían programarse con-
secuentemente.

Padres, profesores e incluso
alumnos de los cursos superio-
res, deben abordar reflexiva y
serenamente este análisis de las
necesidades del Centro. Previa-
mente podrían establecerse cri-
terios de identificación de las
variables a analizar. A título de
ejemplo se sugiere tener en
cuenta:

• Los resultados escolares que
se alcanzan por los alumnos,
detectando las áreas con
más problema.

• Los aspectos conductuales,
de hábitos, actitudes y valo-
res que se cultivan por el
Centro.

• Las expectativas de la co-
munidad respecto de la edu-
cación de sus hijos.

• Las necesidades e intereses
de los alumnos.

• Los medios y recursos mate-
riales con los que cuenta el
Centro y la utilización que
hace de ellos.

• La funcionalidad de la pro-
pia organización del Centro
y de su estructura organi-
zativa.



• La utilización de los recursos
humanos (asignación correc-
ta del profesorado de acuerdo
con el criterio de especializa-
ción y especial aptitud, cola-
boración de los padres...).

^ La eficacia de la metodologia
empleada, de la programa-
ción de objetivos de curso
que se realiza, de las activi-
dades que se desarrollan, etc.

^ EI proceso de orientación y
evaluación de los alumnos,
crjterios qUe, Se Utlllzan...

^ Normativa de la convivencia
que existe en el Centro, dis-
ciplina...

s Relaciones con los padres...
Etcétera.

Los distintos estamentos que
componen la comunidad educa-
tiva (profesores, padres, alum-
nos) deben abordar en su análi-
sis preferentemente los aspectos
o variables que son de su campo
de acción o de su responsabili-
dad más directa y esforzarse en
ser objetivos, utilizando datos
estadísticos, cuestionarios, es-
calas, etc.

Sin duda este proceso de
reflexión sobre la actividad glo-
bal del Centro y sus resultados
será enriquecedor para sus com-
ponentes. EI profesorado puede
realizarlo a través de reuniones
de consejos de curso, de pro-
fesores de ciclo, de departa-
mentos, de claustro, etc.

?. Seler.c.ión de I>riorida
des

Recibidos de los distintos es-
tamentos de la comunidad edu-
cativa los informes sobre las
necesidades y carencias que

_ ---_-_.^___------------_.. _^_^.._.__^_.--.._-

I DOCUMENTACION TECNICO ADMINiSTFiATtVA EN
UN CENTRO ESCOLAR

DOCUMENTOS
ORGANISMO A

QUIEN SE REMITE

1. DOCUMENTOS ESTADISTICOS:

a) Datos del Centro. Dirección Provin-
b) Unidades y puestos escolares por nive- cial (Sección de Di-

les y enseñanzas. visión de Planifica-
c) Profesorado y otro personal del Centro. ción).
d) Especialización del profesorado.
e) Profesores con cursos de perfecciona-

miento.
f) Alumnado según el registro escolar

consignando: niflos, niñas y edades.
g) Educación Especial.
h) Educación Permanente de Adultos.
i) Servicios complementarios.

2. AS PECTOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO.

DOCUMENTACION:

a) Alumnos de E.G.B., párvulos y Educa- Inspección Provin-
ción Especial. cial de Educación

b) Resultados académicos del alumnado Básica del Estado.
en el curso anterior.

c) T(tu{os otorgados.
d) Retraso escolar.
e) Horario del Centro.
f) Instalaciones y espacios escolares.
g) Profesorado.
h) Material e instrumentos didácticos.
i) Actas de evaluación de los alumnos.
j) Notificación de todos los cambios que

se produzcan en e{ Centro.

3. PROFESORADO DEL CENTRO:

a) Petición de profesores en caso de plan- Dirección Provin-
tilla incompleta. cial (Unidad de Per-

b) Bajas de profesores, sustituciones, en- sonal).
fermedades, etc.

4. INFORMACION AL PROFESORADO:

a) Cursos convocedas. Dirección Provin-
b) Concursos. cial (Unidad de in-
c) Notas informativas. formación y Régi-

? men Interior) para
Madrid.

5. DO CUMENTACION ACADEMICA
DE LOS ALUMNOS:

a) Actas de evaluación (por ciclos para la Dirección Provin-
1.A etapa). cial (Extensión Edu-

b) Petición de libros de escolaridad para cativa).
los alumnos de nuevo ingraso.

r.) Gestión de titulos de graduado.
d) Gestión de certificado de ascolaridad.

(Continúa en la página 71 )
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advierten en el Centro, el Direc-
tor escolar debe plantearse su
estudio con el objeto de estable-
cer unas prioridades para deter-
minar aquéllas que pueden ser
consideradas como las básicas
y que serán tenidas en cuenta
para la propuesta de objetivos.

En esta fase el Director puede
recabar la ayuda de los órganos
unipersonales -- Jefe de Estu-
dios, Secretario, Vicedirector,
Jefes de Departamento- que
en sus ámbitos respectivos apor-
ten criterios e información para
una selección adecuada.

La fijación de criterios de
selección es importante, pues
establecerá entre otros aspectos
la relación entre la carencia que
se detecta y el rendimiento de
los alumnos o su incidencia en
la elevación de la calidad de la
enseñanza.

De ello se deducirá una orde-
nación prioritaria de los aspectos
sobre los que han de incidir en
primer lugar, es decir, de aque-
Ilos objetivos que deben ser
propuestos para ser alcanzados
de una manera más urgente.

3. Propuesta de objetivos
o plar^ de actuación del
Centro

Como resultado de las fases
anteriores se Ilegará a la for-
mulación o propuesta de objeti-
vos de Centro para el curso
escolar de que se trate.

En este punto hay que intro-
ducir una matización que es de
interés: habría que distinguir
entre los ob ĵ etivos permanentes
del Centro (objetivos tendencia
que denomina algún autor) y
los objetivos generales o plan
de actuación para el curso es-
colar.

3.1. Objetivos permaner^tes o
líneas directrices del Cen-
tro

Estos objetivos, cuyo adjetivo
«permanentes» no significa que
no sean revisables periódica-
mente, se conciben como aque-
Ilos principios que expresarían la
filosofía educativa que en co-
mún padres y profesores hayan
logrado definir (dentro de las
directrices señaladas por los
programas oficiales) sobre la
educación que quieren lograr pa-
ra sus hijos y alumnos, respec-
tivamente. Tratarían de recoger
lo sustantivo de la educación
y crear, además, un estilo propio
para cada Centro. Reflejarán las
expectativas del grupo social en
el que está inserto el Centro y las
del profesorado.

La expresión escrita de estos
objetivos y su aceptación ex-
presa por todos los estamentos
del Centro significa que éste
comienza a funcionar como una
organización con una labor de
equipo. Debe huirse, en su for-
mulación, de toda ambigiiedad
o trascendentalidad y formular-
los en términos asequibles para
todos los estamentos de la
comunidad educativa.

3.2. Objetivos generales de
curso o Plan de actuación
del Centro para el curso
escolar

Los objetivos generales para
el curso escolar concretarán,
por el contrario, las pautas para
la actividad del Centro en ese
período de tiempo y son los
que responden a las carencias
o necesidades directas que se
detectan. Deben describir cla-
ramente lo que se quiere lograr,
en términos operativos.

Contrariamente a lo que su-
gieren algunos autores especia-

listas en técnicas de dirección
escolar que preconizan la con-
fección de una carta-despliegue
de objetivos que, de una manera
exhaustiva y pormenorizada des-
criba una amplia relación de los
que deben alcanzarse, creemos
que los objetivos de Centro
para un curso escolar deben
poder relacionarse en dos folios
aproximadamente.

En su redacción deberían te-
nerse en cuenta los siguientes
puntos:

• Ser realistas y alcanzables de
acuerdo con los medios per-
sonales y materiales con los
que el Centro cuenta.

• Responder a las verdaderas
necesidades del Centro.

• Seleccionados con criterios
de prioridad: por su mayor
incidencia en los resultados
educativos que se obtengan
por los alumnos.

• Ser descritos en términos de
acciones a realizar o de con-
ductas finales a alcanzar.

• Deben obligar y comprome-
ter a toda la comunidad edu -
cativa.

• Debe preverse su evaluación.

Una vez redactados los obje-
tivos ,qenerales (con los crite-
rios hasta aquí expuestos), el
Director los presentará al Conse-
jo de Dirección, órgano que
tiene legalmente atribuida la
competencia de su fijación y que
una vez realizada la deliberación
pertinente (introduciendo modi-
ficaciones si lo considera opor-
tuno) establecerá los definitivos
y que van a constituir los prin=
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cipios que orientarán la activi
dad del Centro para ese curso
escolar.

4. Plan de actuación y pre-
visión de estrategias para
su puesta en marcha

Definidos los objetivos ge-
nerales, es necesario, a conti-
nuación, prever las estrategias
para alcanzarlos. Se sabe a
dónde se quiere Ilegar, es preci
so determinar cómo alcanzarlo.
El cómo constituirá el plan de
actuación del Centro para ese
curso. Es decir, la previsión de
las acciones, las personas encar-
gadas y los medios necesarios
para realizarlas.

EI plan de actuación o progra
mación de actividades del Cen-
tro determinará:

• Las acciones que se Ilevarán
a cabo.

• Las personas encar,yadas de
realizarlas.

• Los medros materiales nece-
sarios.

• Los tiempos de realización.

La programación del plan de
actuación corresponde ya al
conjunto de Profesores del Cen-
tro a través del Claustro, de
acuerdo con el art. 27, 2 a) del
Estatuto de Centros, que fija
como una de sus competencias
«Programar las actividades edu-
cativas del Centro», actividades
que serán las que correspondan
y tiendan a alcanzar los objeti
vos ger7erales que el Consejo de
Dirección ha fijado.

La concreción de un ejemplo
materializará los pasos que pue-
den seguirse y que hemos ido
en umerando:

l7C)CUII'4°IENTACI(^N TECNtCO AD@'JIENRSiRATIVA EN
UN CENTRC7 ESCiiL.AR

DOCUMENTOS ORGANISMO A
A QUIEN SE REMITE

6. APARTADO ECONOMICO: Dirección Provin-
cial (Sarvicio de

a) Presupuesto de gastos de
i l Ct d t

funciona- Créditos
riai)

y Mate-

b)

c)

m en en ro.o e
Presentación de cuentas y
créditos.
Gestión y justificación por:

Dotación ordinaria para
fi i

cobro de

gastos de

.

o c na.
Comunicaciones (gastos por servi-
cios postales, telefónicos y de tele-
comunicación).
Gastos para el ejercicio de ectivida-
des docentes y complementarias del
Centro ( revistas y libros especiali-
zados con destino a ta biblioteca del
Centro.Discos, diapositivas, cintas
magnetofónicas. Material utilizado
en laboratorio de idiomas. Material
de deportes. Y todo material no in-
ventariable).
Mobiliario, equipo de oficina y otro
material inventariable para servicios
ya existentes.

7. AYUDAS:

a) Comedorea escolares.
b) Transporte escolar.
c) Ayudas al estudio.

8. MATERIAL:

a) Material para el Centro (inventariabla).
b) Biblioteca.

9. EN EL AYUNTAMIENTO:

a) Arreglos, desperfectos, limpieza, jar-
dinarfa del Centro.

b) Gastos de contribuciones especiales,
limpieza, calefacción, ventilacíón,
alumbrado, agua, gas, seguros y otros
gastos de inmuebles.

c) Utitización de instalacíones.
d) Planificación de actividades.
e) Reuniones, juegos patrocinados por el

Ayuntamiento y otras actividades.

10. CON LAS APAS:

a) Planificación de actividades extraes-
colares.

b) Reuniones.

Dirección Pravin-
cial (Unidad de Pro-
moción Estudisn-
til).

Dirección Provin-
cial (Unidad de Cen-
tros).

Dirección Provin-
cial (Unidad de Cen-
tros).

Delegacibn de Edu-
cación del Ayunta-
miento de la loca-
lidad.

Asociación de Pa-
dres de Alumnos.
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a) En el Centro X, del estudio
de necesidades se ha detectado
como una carencia importante
que el rendimiento de los alum-
nos en el área de lengua espa-
ñola es inferior a lo que sería de
desear (ligeramente inferior a
la media provincial en tasas de
aprobados). EI nivel de lectura
comprensiva, además, no es
bueno y los alumnos leen poco.

b) EI Consejo de Dirección,
a propuesta del Director, fija
como uno de los objetivos para
el curso escolar la elevación del
rendimiento de los alumnos en
el área de lengua española
(pueden especificarse puntos
porcentuales en tasas de apro
bados).

Otro objetivo propuesto por
el Consejo de Dirección es la di-
namización de la Biblioteca es-
colar, para conseguír un aumento
progresivo del nivel de lectura
entre los alumnos.

c) En la propuesta del plan
de actuación el Claustro de Pro-
fesores fija, entre otras, las si-
siguientes activídades cor^du-
centes a alcanzar los anteriores
objetivos:

• Se realizará un estudio de los
objetivos del área desde el
ciclo inicial hasta octavo, ha-
ciendo hincapié en los que se
consideran básicos.
Responsables: E! Departa-
mento de Lengua y los coor-
dinadores de Ciclo. EI jefe de
Estudios coordinará la acción.
Tiempo: la primera quincena
de octubre.

• Los resultados de este estudio
se utilizarán para realizar las
progranlaciones de c,urso y
ciclo corl especial atención y
coordinación y la previsión
adecuada de actividades.
Responsables: Los Profeso-

res de njve! y área de lenyua,
bajo la coordinación de los
coordinadores de ciclo.

Tiempo: todo el curso escolar.

• Se fijarán criterios de evalua-
ción en el área. Los criterios
fijados se aplicarán por el
profesorado.

Responsabies: EI jefe de Es-
tudios y coordinadores de
ciclo.

Tiempo: al comienzo de cada
trimestre.
Etc., etc.

LEGISLACION SOBRE

LA FUNCION

DfRECTIVA

• LEY ORGANICA 5i1960 de 19
de junio de 1980 por la que se
regula el Estatuto de Centros
Escolares («B.O.E.» del 27 de
junio).

• REAI DECRETO 1275;1981 de
19 de junio por el que se aprue-
ba el Reglamento de seleccibn
y nombramiento de los direc-
tores de centros Ascolares pú-
blicos («B.O,E.» del 29 de ju-
nio).

• Reglamento de selección y
nombramiento de directores
para CaZalurSa (D.O.G. del
de febrero de 1982).

3

• Reglamento de selección y
nombramiento de directores
escolares para el País Vasco
(aB.O.P.V.» del 30 de abril de
19s1 ).

EV t]ItiFCTOf ŝ ESCOLAR
f.ON'fO

t'GTI-IVClAL){^fi [)L

LAS R[=:[ACIC)NES

tiUMANAS Y

DE LA

i'ARTICIPACII^PJ

ACTIVA

EN EL CENTR(7

Los aspectos hasta aquí exa-
minados estructura del Centro,
asígnación de responsabilida-
des y tareas, fijación de objeti
vos son fundamentales para
el logro del buen funcionamiento
del Centro y, consecuentemente,
de unos buenos resultados edu-
cativos.

Hay, sin embargo, un factor
que condiciona de una manera
importante la calidad de la edu-
cación que se alcanza en el
Centro: es el clima de relar•.iones
hurnanas, la armonía de los
equipos humanos que en él ac
túan Este clima que está rela
cionado con la satisfacción que
los miembros de la organización
encuentran en la acción colec-
tiva, lo está también con la in-
teyración que exista en el equipo
educativo. Integración que sig-
nifica identificación con los ob
jetivos, con los métodos y con
la filosofía del Centro por parte
de todos los miembros. Integra
ción que supone también parti-
cipación creativa y una buena
comunicación entre los diversos
estamentos de la comunidad
educativa.

EI Director escolar, como líder
y coordinador de la acción de los
diversos grupos y equipos otra
de sus importantes funciones
debe ser el movilizador de la
acción de conjcmto y el anirnador
de las relaciones humanas. Esta
función no debe ser tomada a la
ligera como una mera cuestión
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de simpatía personal. Se está
promoviendo un trabajo humano
cuyo último objetivo son los
propios seres humanos --- niños
de hoy, hombres de mañana-- .
EI ambiente humano que vivan
en el Centro (solidaridad, ale-
gría, generosidad... o tensión,
egoísmo, rigidez...) imprimirá
carácter a su personalidad.

La buena comunicación y la
oportunidad de participación en
la dinámica de la organización
son necesidades sentidas por los
miembros de toda organización
y que condicionan de una ma-
nera importante la eficacia de la
misma, la satisfacción y la iden-
tificación de dichos miembros
con los objetivos que se persi-
guen. Son también derechos del
ser humano.

EI Director escolar debe crear
canales de información en el
Centro que aseguren una buena
comunicación entre el profeso
rado, los alumnos y los padres.
Es importante que se asegure la
información en doble sentido

de abajo arriba y de arriba
abajo para que sea utilizada
en la toma de decisiones y éstas
sean comprendidas y compar-
tidas.

La participación de los miem-
bros de la comunidad educativa
en la dinámica del Centro es ya
un derecho institucionalizado
en nuestra legislación escolar
y que deben ejercer los distintos
miembros. Algunas circunstan-
cias que no vamos a analizar
aquí impiden a veces que se
ejerzan con plenitud por los dis-
tintos estamentos. EI Director
debe, con su estímulo y su ac
ción decidida, remover los obs-
táculos (reticenc.ias, falta de
práctica, burocratización. .) y
ayudar a que dicha participación
sea efectiva.

Con esta acción de estimulo
a la participación creativa de las

LEGISLACION EOUCATIVA

1. LEGISLACION BASICA FUNDAMENTAL

1.1. La Constitución Espaiiola de 1978.

1.2. Declaración universal de los derechos humanos y de los derechos
del niRo.

1.3. Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 («B.O.E.» del 15 de febrero).

1.4. Ley de Procedimiento Administrativo («B.O.E.» del 17 de julio de
1958).

1.5. Ley de Régimen Jurídico de la Adminisiración del Estado, espe-
cialmente los artículos siguientes:

Art. 40-49 que trata de la responsabilidad de las autoridades
y funcionarios del Estado.

Art. 133-137 de la Ley de Procadimiento Administrativo, que
trata sobre las sanciones.

1.6. Reglamento de Régimen Disciplinario da funcionarios públicos
( Decreto 2088/1969 de 16 de agosto, «B.O.E.» del 30 de septiembre}.

1.7. Estructura orgánica de las Direcciones Provinciales del M.E.C.
(Real Decreto 71/1979 de 12 de enero. «B.O.E.» del 20 de enero.)

2. LEGISLACION BASICA DOCENTE

2.1 . Estatuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947 («B.O.E.» de 17 de

enero de 1948).

2.2. Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945. Texto refundido

por Decreto de 2 de febrero de 1967 («B.O.E.» del 13 de febrero).

2.3. Reglamento de Escuelas del 10 de febrero de 1967.

2.4. Ley General de Educación (de 4 de agosto de 1970, aB.O.E.» del

6 de agosto).

2.5. Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio por la que se regula el Estatuto

de Centros Escolares («B.O.E.» del 27 de junio de 1980).

2.6. Real Decreto 2762/1980 de 4 de diciembre, sobre constitución de
Organos Colegiados («B.O.E.» del 24 de diciembre).
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personas estará ayudando a los
rniembros a desarrollarse perso-
nalmente y a sentirse integrados
e ^dentificados con su trabajo.
La participación activa y res-
ponsable en cualquier organiza-
ción es asimismo, la mejor
escuela de democracia y de
asunción de hábitos de civismo
y colaboración.

Para el logro de esta partici-
pación y de una buena colabora-
ción entre los miembros del
Centro es preciso, sin embargo,
vehicular cauces. EI Estatuto de
Centros Escolares y el Decreto
de Organos Colegiados han crea-
do estos cauces legales, que
aplicados en su plenitud dan
oportunidad a una amplia asun-
ción de funcrones y responsa
bilidades por los dístintos esta-
mentos de la comunidad edu-
cativa. EI Reglamento de ré-
gimen interior (de él trataremos
en otro Dossier), como vehícu-
lador de la normativa de la con-
vivencia que rige en el Centro,
contribuye asimismo a crear
estos cauces.

Para que se haga realidad una
auténtica dinámica participativa,
el Director escolar debe fomen-
tar, además, el trabajo en equipo,
en pequeños grupos, del profe-
sorado, coordinando y supervi-
sando la acción de los distintos
grupos. La participación en gru-
pos de trabajo r^o sólo es impor-
tante por lo que a su través se
alcanza -estudio y producción
de documentación, programa-
ciones, etc.--, sino como medio
en sí mismo de lograr una mayor
integracibn y cohesión de ios
miembros de la comunidad edu-
cativa, por la oportunidad de
contacto humano que propor-
ciona.

EI Director debe tener en
cuenta, en este sentido, que la
cohesión de los grupos se in-
crementa concediéndoles auto-

LEGISLACION SOBR^ ORDENACION
DEL SISTEMA EI]UCATIVO

PREESCOLAR Y CICLO INICIAL

• Por Real Decreto 69/1981, de 9 de enero, quedó establecida oficial-

mente la Ordenación de la Educación General Básica y se fijaron las

enseñanzas mínimas para el Ciclo Inicial («B.O.E.» del 17 de enero).

• Orden de 17 de enero de 1981 por la que se regulan las enseñanzas de

Educación Preescolar y del Ciclo Inicial («B.O.E.» del 21 de enero) y

corrección de errores de la misma («B.O.E.» del 6 de marzo de 1981 ).

• Resolución de la Dirección General de Educación Básica por la que

se dan normas sobre la aplicación de la Orden de 17 de enero de
1981, que regula las enseñanzas de Educación Preescolar y del

Ciclo Inicial («B.O. del M.E.C.» febrero de 1981).

CICLO MEDIO

• Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, por el que se fijan las ense-

ñanzas mínimas para el Ciclo Medio de la Educación General Bá-

sica («B.O.E.» 15 de abril de 1982).

• Corrección de errores al Real Decreto citado anteriormente (a8.0.

E.» del 4 de mayo de 1982).

• Orden de 6 de mayo de 1982 por la que se regulan las enseñanzas

del Ciclo Medio de la Educación General BSsica («B.O.E.» del 14

de mayo).
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DOCUMENTACtON ADMINISTRATIVA BASICA
QUE DEBE EXISTIR EN UN CENTR(3 DE E.G.B.

(Tomado del libro sobre Direcciones escolares. de B. R. Arrrengual-)

• Expediente de íngreso de alumno en un Centro de E.G.B.

• Registro de matrtcula.
• Libro de escolaridad y su registro.

• Libro de actas del Consejo Escolar.

• Libro de registro de correspondencia.

• Libro de registro de títulos de graduado escolar y certificados de
escolaridad.

• Libro de registro de permisos.

• Libro de contabilidad de la Junta Económica.

• Libro de visitas de inspección.

• Registro personal de los alumnos.
• Actas de evaluación.

• Inventario general del Centro V sus instituciones.

• Archivo de circulares, comunicaciones y correspondencia:

»

con la Dirección Provincial.

» la Inspección.

» la Asociación de Padres de Alumnos.

u los padres de alumnos.

» el Ayuntamiento.

» otros Centros.

» Instituciones culturales.

• Documentación auxiliar:

- Fichero de normativa oficial.

- Legislación básica por materias.

Circulares complementarias.

Escritos y oficios sobre los diversos apartados.

nomía en su funcionamiento. EI
conocimiento y la puesta en
práctica por parte del Director
de las diversas técnlcas de grupo
sobre las que existe amplia bi-
blioqrafia (phillips 6, 6, semina-
rio, comisíón...) dinamizará la
acción colectiva.

Ll! [?IRECCIOIv
Y E.L CONTRUL
D E L t1
AC iVVIC)AD
uEk. cEnlrF:o

EI Estatuto de Centros Esco-
lares al describir las competen-
cias del Director escoiar (artí-
culo 25-3) le asigna, en su
apartado b), la de acumplir y
hacer cumplir las leyes y demás
disposiciones vi_yentes», fun-
ción de control en virtud de la
cual debe velar por que toda la
actividad que se desarrolla en
el Centro se ajuste a la legisla-
ción que la regula.

Pero, además de esta función
de atención permanente a que la
acción global se adapte a la nor
mativa vigente, el Director debe-
rá asumir claramente la función
de control como una de las que
constituyen la esencia de la di-
rección: la de velar por que haya
congruencia entre lo que se pro-
yectó y lo que se alcanza; la
preocupación continua por la
mejora permanente df^ los resul
tados educativos.

Como en toda evaluación for^
rnativa, se trata de tener informa-
CIÓn sobre CUmO se trabaja y
qué se alcanza de lo que se
había previsto

Esta acción de análisis y re
cogida de informaclón perma-
nente debe dirigirse no sólo a los
aspectos finales del proceso

resultados educativos sino
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también al propio proceso: as-
pectos funcionales (cómo se
desarrolla el trabajo de los Pro-
fesores, adecuación y operati-
vidad de los objetivos progra-
mados, distribución de tiempos
y alumnos, métodos utilizados,
etcétera, etc.

No deben ser olvidados, asi-
mismo, los propios aspectos es
tructurales del Centro que pue-
den no ser operativos y las exis-
tencias o elementos materiales
(edificios, espacios y material
didáctico con los que se cuenta),
que condicionan de una manera
importante el rendimiento que se
alcanza, tanto en su aspecto de

suficiencia o deficiencia como
en el de la utilización que de ellos
se hace.

La propia acción de la direc-
ción, una actitud de autocon-
trol, es para todo directivo una
función que debe ejercitar, para
estar permanentemente abierto
a una acción siempre perfectiva
y perfeccionabie.

Las actividades de control ^aue
se ejerzan es conveniente que
reúnan estas condiciones:

a) Utilización de instrumen
tos que ayuden a objetivar la
recogida de información (esca-
las, cuestionarios de autoeva-
luación, datos estadísticos, etc.).

♦ ♦ ♦

b) Que se implique a la co
munidad educativa al menos
a todo el estamento docente
en esta acción evaluadora. EI
Director debe hacer participar
al profesorado en esta acción
de autorreflexión, como uno
de los medios, además, de per
feccionamiento de los propios
docentes.

c) Que la información que se
recoja periódicamente sea uti
lizada de manera funcional e in
mediata, tanto para corregir las
deficiencias en el propio proceso
o plan de actuación como en
programaciones posteriores.
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de la

Educación
en España

Dentro de la colección "LIBRO DE BOLSILLO

DE LA REVISTA DE EDUCACION" se encuentran

editados tres tomos dedicados a la Historia de la Edu-

cacibn en España, en los que se recogen la legislación

existente entre la época del Despotismo Ilustrado has-

ta la II República, así como una serie de documentos
de personalidades relevantes en la docencia o politica
educativa, además de otros textos, estatutos, infor-
mes, ...etc, que marcaron el desan•ollo de la educa-
ción. Cada uno de los tomos, de formado 11,5 x 18
cm., se refiere a los siguientes perfodos:

TOMO I. DEL DESPOTISMO ILUSTRADO A LAS
CORTES DE CADIZ (no 12, Ed. 1979, 431 pági-
nas, 600,- Ptas.)

TOMO II. DE LAS CORTES DE CADIZ A LA RE-
VOLUCION DE 1868 (no 13, Ed. 1979, 536 pági-
nas, 600,- Ptas.)

TOMO III. DE LA RESTAURACION A LA II REPU-
BLICA (no 15, Ed. 1982, 400 páginas, 750,-
Ptas.)

EDI7'A: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA.

Venta en:

Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. AIcaIS, 34.
Madrid-14. Telf.: 222 76 24.

-- Paseo del Prado, 28. Madrrd-14. Telf.: 467 11 54. Ext. 207.

- Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educacibn
y Ciencia. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3 Telf.: 449 67 22.


