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Resumen
Utilizando como hilo conductor la normativa básica de educación, se hace un recorrido 
histórico por la participación en los Institutos de Educación Secundaria y las formas de 
elección/selección de las personas que se encargarán de la dirección de los centros y 
se indica la necesidad del liderazgo natural para la revitalización de los centros y para 
afrontar innovaciones y reformas.

La penetración social del pensamiento único neoliberal ha producido la corrupción del 
término calidad hasta propiciar la descon anza en los servicios públicos y en el valor 
de lo colectivo en la participación democrática en la gestión de las organizaciones 
educativas.

Palabras clave: calidad de la enseñanza, elección de director, centros públicos, 
participación, servicio público, vertebración social, administración educativa, historia de 
la educación.

Abstract
By using basic regulations in education as a connecting thread, the article makes a 
historical run of participation in secondary schools and of the different ways to elect/
select people who will be responsible for school leadership and it remarks the need for a 
natural leadership to revitalize schools and to address innovation and reform.

Social penetration of the neoliberal single thought has produced the corruption of the 
term quality leading to distrust of public services and of collective values in democratic 
participation when managing educational organizations.

Keywords: teaching quality, choice of the headmaster, public schools, participation, 
public service, social structure, educational administration, history of education.
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Desde la llegada de la democracia ha llovido lo su ciente dentro y fuera de los centros 
educativos como para poder mirar el camino recorrido y observar los baches, las rectas 
y las curvas de la vida cotidiana de los centros, un termómetro que ilustra la forma en 
la que se ha encontrado y se encuentra la participación de los implicados en algo tan 
complejo como la educación.

No trataré de analizar la participación educativa de forma exhaustiva. Hay magní cos 
trabajos que recorren el tema en todas sus dimensiones1. Intentaré mostrar algunas 
re exiones, ideas e impresiones sobre la vida participativa, la vida democrática en  n, de 
los centros de enseñanza. No pretendo que los ejemplos o vivencias que salpican este 
texto tengan un signi cado especial para el conocimiento riguroso de la participación 
educativa. Solamente espero que sirvan como instantáneas de un proceso que arranca 
con la reivindicación democrática que vivimos en los años setenta y que culmina con lo 
que, a mi juicio, supone una serie de trampas que vienen a cercenar uno de los valores 
que más en baja estima están en este momento y que sigo defendiendo a pesar de todo: 
el valor del servicio público.

Empieza la historia: de la �“Alternativa�” al Estatuto

La Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa �–LGE�– incluye la creación de un Consejo Asesor que en los centros estatales 
permitía (dentro de lo que cabe, dada la época) un cierto grado de participación del 
profesorado, las familias y los alumnos. Pero la LGE del 70 supuso ante todo un enorme 
avance en la escolarización de la que surgió una gran necesidad de profesorado en la 
enseñanza estatal que se cubrió con los llamados PNNs, profesores no numerarios, 
equivalentes a los actuales interinos. En la etapa  nal del franquismo y en los comienzos 
de la transición los PNNs removieron el estático medio educativo y, además de plantear 
sus reivindicaciones laborales, contribuyeron a que se cuestionara el modelo tradicional 
autoritario. Los directores de los centros estatales eran elegidos y nombrados por la 
Administración pero el desarrollo de la LGE permitió la existencia de un Consejo Asesor 
de competencias exclusivamente consultivas y que fue utilizado en algún caso para 
reivindicar la participación democrática. 

En enero de 1976, la Junta General del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, 
tras un debate intenso en asamblea multitudinaria en el Palacio de Congresos de Madrid, 
aprueba el documento Alternativa democrática para la enseñanza. Similares textos 
fueron aprobados en Barcelona y Valencia. Se produjo un movimiento que ya tenía una 
propuesta básica de defensa de la democratización del servicio público educativo. La 
efervescencia política de la época se había mostrado en aquellas instituciones cuando 
todavía no había otros cauces para la expresión y reivindicación colectivas. La Alternativa 
podría haber sido un pan eto provocado por la situación, pero contenía propuestas con 
la su ciente sensatez como para que luego inspiraran leyes.

1 DE BLAS ZABALETA, Patricio; La participación de la sociedad en la educación. Chequeo a la participación 
de familias, alumnos y padres en la escuela, en IDEA, revista del Consejo Escolar de Navarra, nº 32, junio 
2009.
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La década de los 70 termina con la promulgación de la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de 
junio por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. La Administración educativa 
seleccionará y nombrará al director en los centros públicos, pero ya se establece un 
Consejo de Dirección en el que hay representación de profesores, padres, alumnos 
y personal no docente. Este Consejo ya tiene competencias que son ciertamente 
democráticas como, por ejemplo, �“la aprobación del reglamento de régimen interior 
del centro, elaborado por el claustro de profesores junto con la asociación de padres 
de alumnos�” (Art. 26. Dos a.). También se incluyen competencias de aprobación en el 
campo económico y se establece como derecho de los alumnos la participación en la 
vida del centro.

La �“movida�” de los 80

Las sesiones de claustro de la transición eran unos miniparlamentos en los que se 
discutía de todo con entusiasmo, ingenuidad y desparpajo. Mucho se ha criticado a los 
claustrales por proponer medidas ilegales, por hablar de todo menos de la enseñanza y 
por ser corporativistas. Es cierto que la agitada vida social de la España de los 70 y los 
80 lo impregnaba todo y que se perdió mucho tiempo en una participación a todas luces 
ine caz, pero había que aprender y no estábamos acostumbrados a reunirnos sin que 
alguien interrumpiera la sesión con un ¡desalojen! 

El 4 de julio se cumple el 25º aniversario de la publicación de la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. �–LODE�–. 

La LODE recogía la participación como uno de sus objetivos importantes. Se creó el 
Consejo Escolar con competencias de elección del director. Algunos profesores que eran 
líderes naturales de sus compañeros accedieron por votación a la función directiva. Estos 
directores, junto con los líderes de los barrios de las grandes ciudades que formaron parte 
de las asociaciones de padres, llevaron a los centros una dinamización que coincidió con 
el prestigio que tenían entonces en la sociedad las instituciones públicas de enseñanza. 
Los alumnos crearon asociaciones y reivindicaron condiciones para su desarrollo 
educativo. En un barrio de la periferia madrileña se llegó a montar una manifestación que 
compartieron alumnos, profesores y padres en demanda de un edi cio para su Instituto, 
que funcionaba provisionalmente por la tarde en un colegio de la zona. Unos reclamaban 
los medios necesarios para estudiar, otros condiciones dignas de trabajo y los últimos un 
centro escolar cerca de su domicilio para que sus hijos no tuvieran que desplazarse muy 
lejos. El grado de entusiasmo de una buena parte del profesorado dio como resultado 
experiencias sin duda positivas pero en algún caso ingenuas y hasta arriesgadas que 
hoy ni se podrían plantear. Cuarenta alumnos de cualquier centro madrileño cruzaban 
una carretera nacional, la N-I, desde el autobús aparcado para ver un pliegue geológico. 
Se constituyeron emisoras de radio �“piratas�”, se convocaron  estas y hasta se quedaba 
a la salida con los alumnos para cualquier actividad. Las puertas de los centros estaban 
abiertas durante toda la jornada escolar. Desde la perspectiva actual, algunas de estas 
actividades son vistas como barbaridades fruto de la inexperiencia, la imprudencia y la 
ingenuidad. Y puede que lo fueran. Sin embargo proporcionaron una enorme vitalidad a 
los centros. 
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Los movimientos de renovación pedagógica, las asociaciones de estudiantes, las 
asociaciones vecinales, los sindicatos y otras formas de organización vertebraban el 
mundo educativo. El gran momento de la participación llegó a su máximo esplendor poco 
antes de iniciarse un declive cuyas causas no parecen claras. Algunos han señalado que 
la sociedad comenzó a desvertebrarse cuando el acceso al poder del PSOE limitó el tono 
reivindicativo. No obstante las huelgas generales debidas a las crisis de la economía 
y a la reconversión industrial fueron movimientos importantes que contradicen que tal 
desmovilización se produjera entonces. En el ámbito educativo se llevaron a cabo las 
huelgas del profesorado de 1988, las más seguidas de toda la historia de la democracia. 
Cesó el ministro Maravall y comenzó una negociación de las condiciones laborales del 
profesorado. Mientras, en los despachos ya se estaba preparando la que se quería que 
fuera la ley educativa para el siglo XXI.

Y la falta de participación llegaba a los centros: disminuían los socios en las asociaciones 
de padres y madres, las de estudiantes morían de inanición y la Administración no 
encontraba en muchos casos directores que se presentaran a la elección y debía 
nombrarlos �“a dedo�”. 

La participación supone un esfuerzo y también es necesario aprender a participar. La 
ilusión de la democracia conseguida, la ingenuidad y la ignorancia participativa han 
provocado siempre que los menos proclives a los modelos democráticos critiquen a 
los miniparlamentos de profesores o las propuestas arriesgadas o inmaduras de 
los alumnos. Y en muchos casos seguro que tienen razón, pero ¿por qué en vez de 
denunciar las de ciencias de los participantes no intentan reconducir el debate con sus 
propuestas? Es seguro que si existen razones de peso y las saben exponer, acabarán por 
conquistar voluntades hacia la madurez y la sensatez de unas aceptables y provechosas 
conclusiones  nales. Pero también esto es necesario aprenderlo y para aprender a 
participar nada mejor que participar. No hay otro modo.

El problema del liderazgo y la gestión

Una importante pregunta está siempre presente a la hora de tomar decisiones sobre 
el sistema que determina el cargo más importante de un centro escolar: ¿conviene un 
director-líder o un director-gestor-profesional? Las ventajas e inconvenientes de una u 
otra opción conducen a un debate interesante.

Se puede plantear como una falsa disyuntiva la de contraponer gestión y liderazgo, 
cuando pueden ir de la mano como capacidades complementarias en una misma 
persona. Pero es necesario optar por la prioridad entre ambas, ya que en la realidad 
no son tan a nes como se pudiera pensar. Un buen gestor administrativo considerará 
más importante la aplicación estricta de la norma y no correrá fácilmente el riesgo de 
aventuras innovadoras. Si bien el director-líder logrará aunar más voluntades, podrá 
ser más seguido en innovaciones y reformas, cabe la posibilidad de que se vea forzado 
a aplicar menos rigor en el control y no sea, para bien y para mal, una  el correa de 
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transmisión de las instrucciones de la Administración educativa. Quien de ende la 
dirección gestora profesional supone que la representación de la Administración en los 
centros está garantizada, que el director va a conocer mejor las normas y su aplicación, 
lo que además contribuirá a la coherencia necesaria del sistema.

Un cargo profesional podrá formarse como líder al aprender técnicas de persuasión, tal 
y como se ha planteado en numerosos ámbitos, fundamentalmente empresariales. Así 
logrará convencer a un grupo sobre algo concreto en un momento dado; pero un líder 
natural es imprescindible para que un sistema social, como un centro escolar, logre 
innovaciones y reformas de importancia y de alcance en el tiempo.

Aunque hay mucha literatura e investigaciones al respecto, considero más probable 
hacer un buen gestor de un líder que hacer un líder de un gestor. En cualquier caso el 
líder siempre se podrá rodear de buenos gestores; lo contrario sería explosivo.

La necesidad de liderazgo de la  gura del director en un centro educativo es evidente, 
pero muchos ven en la elección una mediatización poco recomendable.

La LOGSE y las contradicciones

Mucho se había luchado por conseguir una profunda reforma educativa que adaptara el 
sistema a los nuevos tiempos. La democracia se consolidaba y se retrasaba la ansiada 
reforma, como todo en educación. En otro jueves, como la LODE, se publica la Ley 
1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo - LOGSE-

Evidentemente, desde la perspectiva actual nadie debe dejar de reconocer que la LOGSE 
supuso la escolarización obligatoria de todos los ciudadanos hasta los 16 años. Y su 
mayor valor escondía la raíz de su problema. La escolarización de todos y para todos 
era una vieja aspiración que debía ser atendida. Es de rigor considerar los avances que 
supuso una ley cuyo principal defecto fue, tal vez, no contar con el profesorado real 
del mismo modo que sí estaba en sus objetivos y texto literal adaptarse a los alumnos 
reales. Pero si el profesor era tradicional, la ley en el fondo también lo era porque partía 
de un sistema sin modi carlo sustancialmente: un profesor, numerosos alumnos y un 
espacio con pupitres y pizarra. Era objetivamente necesario tratar de atender a todo 
el alumnado, independientemente de sus capacidades, nivel de integración social, etc. 
Hoy es posible que se hayan logrado cotas de integración muy positivas y la sensatez 
de la mayoría ha permitido que no estalle el sistema. Pero el coste puede ser alto. Los 
centros de titularidad pública se han llevado la peor parte. El prestigio de la enseñanza 
pública ha sufrido objetivamente la mezcla explosiva de una ley que abrió la puerta a la 
 nanciación de la red privada (LODE) y de otra ley que logró la escolarización de todos 
pero sin repartir los esfuerzos, del mismo modo que el dinero, entre las redes pública y 
privada (LOGSE).
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Su desarrollo legal propició índices altos de autonomía y participación. No obstante, el 
espíritu de la norma entra en contradicción con la disminución de las competencias del 
Claustro y la creación de la Comisión de Coordinación Pedagógica (RD 83/1996 de 26 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria) como órgano de coordinación docente. La experiencia de estos años indica 
que se ha convertido, en momentos determinados y según los usos y costumbres de 
los centros, en un órgano de participación del profesorado. La facilidad de una reunión 
con posible periodicidad semanal ha llevado a que se comuniquen el equipo directivo 
con los profesores y sus inquietudes con mayor facilidad y rapidez que en una sesión de 
Claustro, pero el peligro de instaurar una �“democracia orgánica�” (de tan triste recuerdo) 
en los institutos está en la composición misma de la CCP. Los jefes de departamento no 
son los representantes del profesorado en la toma de decisiones. Son cargos técnicos 
y, en muchos casos, elegidos por el director entre los posibles candidatos (si no hay 
catedráticos o hay varios). Es cierto que la costumbre de muchos directores es respetar 
la elección de cada Departamento cuando hay diferentes opciones, pero he conocido 
otra forma de entender la CCP que consiste en constituir un órgano en torno al director 
que nombra a aquellos más a nes y que desarrolla en su seno algo más que cuestiones 
puramente técnicas sobre coordinación didáctica. El valor real de un órgano que además 
de desarrollar sus competencias ha servido para mejorar la  uidez de la comunicación 
en los centros puede ser corrompido por algunos directores poco proclives a escuchar 
las propuestas u objeciones que emanan del Claustro, al que consideran un órgano 
inoperante.

Entre siglos. La crisis de lo público

Los problemas de aceptación de la LOGSE, los derivados de la crisis de autoridad 
que afectaron y afectan a los profesionales de los servicios públicos, las vacantes en 
la Dirección de los centros que debían se cubiertas con nombramientos �“a dedo�” por 
la ausencia de candidatos y la escasa participación en las asociaciones de padres y 
alumnos, provocó una propuesta legal que pretendía una forma de gestión educativa 
más controlada, más �“profesional�” y una participación más regulada. La Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros 
docentes �–LOPEG�– o �“ley Pertierra�” contiene un texto en su preámbulo que es bastante 
signi cativo del momento que vivía la elección de director de los centros: 

�“La elección del Director debe ser resultado de un procedimiento que garantice 
al máximo el acierto de la comunidad, de modo que sean seleccionados para 
desempeñar la dirección los profesores más adecuados y mejor preparados 
para realizar la tarea de dirección, al tiempo que se asegura un funcionamiento 
óptimo de los equipos directivos y el ejercicio e ciente de las competencias que 
tienen encomendadas.�”

Es decir, que había que evitar que se �“equivocaran los electores�”. Además, la creación 
en esta norma de la  gura de un Administrador, un funcionario ni profesor ni electo para 
un cargo de control, mostró con claridad la escasa fe que entonces tenían los gestores 
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en la participación y en el personal de los centros para el desempeño de las funciones 
encomendadas. Y esto no era más que el principio de un proceso casi oculto, mucho 
más importante que las normas que los anunciaron: la falta de con anza en y de los 
servicios públicos.

El  nal del siglo XX y el comienzo del actual se ha visto en muchos centros educativos 
como el de la crisis de la convivencia. Como la LOGSE supuso sin duda un cambio 
muy importante, se le achacó a su aplicación la crisis de autoridad que, en cierto modo 
y a mi juicio, vive la sociedad en su conjunto. La asunción de los derechos ciudadanos 
supuso una cierta reivindicación de los individuos hacia los servicios públicos. En sí 
mismo esto es positivo, pero se ha venido produciendo una perversión de las actitudes y 
comportamientos que tiene su base en la perniciosa consideración del ciudadano como 
cliente. Los derechos democráticos no tienen por qué entrar en contradicción con el 
reconocimiento de los profesionales que están a cargo de los servicios públicos.

Se habla mucho recientemente y con bastante maniqueísmo y demagogia de la autoridad 
del profesor. El problema es que también jueces, médicos, políticos, y en general los 
funcionarios públicos, sufren sin duda una falta de reconocimiento a su autoridad a 
pesar de que son los mejores conocedores de los servicios que prestan en tanto que 
profesionales de cada área. El funcionario público está bajo sospecha y si además es 
profesor, la culpabilidad se cierne sobre él, por mucho que intente demostrar que no 
es un vago ni un privilegiado, que cree que está prestando un servicio importante a la 
sociedad y que lo hace ofreciendo lo mejor de sí mismo.

Pero lo peor no es ya que esto cale en la sociedad, sino que cale en los propios 
funcionarios de forma que no se sientan a sí mismos como necesarios y a su labor como 
imprescindible. Pueden hacerlo bien sin necesidad de �“competir en el mercado�”. No es 
necesario ser mejor que, sino simplemente mejorar. Lo importante es ser competente y 
no competitivo. Pero esto, al  n y al cabo, es un problema de la penetración de la opción 
ideológica del pensamiento único en la sociedad de  nales del siglo XX y comienzos del 
XXI.

La participación en los centros de enseñanza no se escapa a este problema. La presión 
sobre los servicios educativos se produce de tal forma que en vez de que los padres 
y madres o los mismos profesores sean ciudadanos que ofrecen sus propuestas o 
reivindican sus necesidades reales como colectivo, se conviertan en clientes que 
reclaman como consumidores la propia y exclusiva satisfacción individual de lo que ellos 
creen que debe ser lo mejor para sus hijos o la mejora de su actividad.

Muchos profesores consideran que la intervención del resto de los miembros de la 
comunidad escolar puede suponer ingerencias en su trabajo y se escudan en términos 
técnicos que frenan la participación de padres, madres y alumnos. Las actitudes 
defensivas del profesorado, sean justi cadas o no, las intervencionistas de las familias 
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como �“contratantes�” y de los alumnos como �“clientes�” han supuesto un deterioro notable 
de la participación de los colectivos en el bien que deben perseguir todos: la educación 
de los futuros ciudadanos.

Las sucesivas leyes y la solución �“electo-selecto�”

La llegada de los gobiernos conservadores supuso una nueva norma que modi caba la 
forma de elegir al director y las competencias de éste y del Consejo Escolar. Así la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación �–LOCE- estableció 
una forma de s/elección del director, consistente en una comisión nombrada en la que 
participan la Administración y los representantes de los centros. Es curioso que esto 
haya propiciado que se presenten más candidatos que con el sistema anterior.

Asimismo, los Consejos escolares perdieron competencias sobre las decisiones en 
relación con la convivencia y la elección del director. Las sanciones disciplinarias eran 
ya atribución de la Dirección del centro.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, �–LOE�– en su Título V determina 
una mayor autonomía de los centros en la elaboración de las normas de convivencia 
y otros aspectos de interés, pero consolida las competencias del Consejo Escolar y 
el sistema de elección del director. La selección �–que no elección�– se lleva a cabo 
en el seno de una comisión de representación mixta (Administración educativa y 
comunidad escolar) que evalúa la propuesta y el curriculum de cada candidatura. 
Puede que sea necesario cierto grado de profesionalización del cargo de director, 
pero queda claro que el sistema ya no se corresponde con el espíritu que en su día 
defendió la LODE.

La trampa de la calidad

Desde los años setenta el problema de la escolarización masiva se solucionó con la 
creación de centros, la contratación de profesores y la subvención a los colegios privados, 
algo totalmente necesario. Fue a partir de conseguir los su cientes puestos escolares 
cuando se planteó el lógico siguiente paso: había que lograr, además de la cantidad, 
la calidad del servicio educativo. En los años noventa la opción más neoliberal no tuvo 
más que reconvertir el concepto y acudir al término de calidad que utiliza el mercado: la 
satisfacción del cliente.

De nuevo un ejemplo referente a otra actividad puede ser ilustrativo del peligro que 
se corre si no se adopta una actitud crítica ante el término calidad. La llegada de las 
cadenas privadas de televisión supuso un cierto avance en la libertad de expresión y en 
propuestas espectaculares de entretenimiento, pero si atendemos a la calidad del servicio 
público, no parece que queden dudas sobre el deterioro objetivo de tan importante medio 
de la cultura humana.

Las actitudes 
defensivas del 
profesorado, las 
intervencionistas de 
las familias como 
�“contratantes�” y 
de los alumnos 
como �“clientes�” 
han supuesto un 
deterioro notable de 
la participación de 
los colectivos en la 
educación de los 
futuros ciudadanos.
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La obsesiva referencia a la calidad de la enseñanza puede conducir a la trampa de 
la satisfacción inmediata del cliente. En un servicio público como el educativo ¿cómo 
se mide la calidad? ¿Es mejor el servicio que intenta a largo plazo la integración de 
culturas en el respeto y en el sometimiento de todas ellas a los derechos humanos o el 
que propicia la uniformidad de extracción social para que no se perturbe el desarrollo de 
un niño con capacidades derivadas de su estatus que, lógicamente, desean los padres 
que mantenga? ¿Es de mayor calidad una educación que ofrezca alternativas diferentes 
sobre creencias e interpretaciones u otra que mediatice la enseñanza a una sola forma, 
por legítima que sea, de entender la vida? ¿Qué tienen que ver estos parámetros con los 
que miden el grado de satisfacción del cliente?

La participación ha de llevarse a cabo desde los colectivos que luchan por mejorar los 
servicios públicos, desde la vertebración social en asociaciones o grupos que propongan 
cambios o mejoras a partir del debate, la discusión y del esfuerzo por entenderse. Como 
la participación es una asignatura pendiente, habrá que seguir participando, aprendiendo 
a participar y que no nos embauque la ideología dominante de que lo público no sirve, 
que la calidad está en las entidades privadas que satisfacen clientes en función de la 
ley de la oferta y la demanda. Los ciudadanos pueden participar como tales, los clientes 
solo pueden reclamar.

Desde la propia responsabilidad de los profesionales de ofrecer vías de comunicación 
que abran las puertas de los centros, hasta la de las familias que han de acercarse a 
los centros para recibir la información necesaria que les haga conocedores del medio 
educativo, la síntesis de lo mejor para todos es posible y lo mejor para el colectivo de 
alumnos será lo mejor para cada uno de ellos 

Breve currículo

Carlos Pulido Bordallo es Catedrático de Enseñanza Secundaria, especialidad Biología y 
Geología. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales del IES Celestino Mutis. Ejerce la 
docencia desde 1976. Ha sido director del IES Celestino Mutis (Madrid), Jefe de Gabinete de 
Material didáctico de la Subdirección General de Ordenación Académica del MEC y profesor de 
Didáctica de las ciencias del ICE de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado diversos 
artículos sobre educación y libros de texto y diseñado materiales de apoyo de su especialidad.

La participación ha de 
llevarse a cabo desde 
la vertebración social, 
desde los colectivos 
que luchan por mejorar 
los servicios públicos, 
que propongan cambios 
o mejoras a partir del 
debate, la discusión 
y del esfuerzo por 
entenderse.


