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E1 Proyecto de Ley General de Educación,
tlue actualmente se está discutiendo en las Cor-
tes, en su artículo 11, punto 4(ya aprobado),
incluye entre los aspectos a tener en cuenta
para valorar el rendimiento de un centro edu-
cativo la formación y experiencia del equipo
directivo (*). Pues bien, sin entrar en detalles,
porque es pronto todavía, de cómo vendrán a
ponderarse cada una de las dos facetas que se
citan, formación y experiencia de dicho equipo
directivo, y entendiendo que la referencia es
válida para todos los centros docentes que la
Ley establece, ello nos da ocasión para refle-
xionar sobre la estructtfra y funcionalismo que
en un centro de educación general básica pue-
da adoptar el equipo directivo del mismo. Má-
xime si consideramos que la dirección de es-
cuelas, desde que ésta existe oficialmente, sobre
todo en lo relativo a instittJciones estatales, se
venía desempeñando más bien de forma mono-
crática que compartida, aunque desde los an-

(*) "La valoración del rendimiento de los centros se
hará, fundamenta•lmente, en función dc; el rcndimiento
promedio del alumnado en su vida académica y profe-
sional; la titulación académica del profesorado; la rela-
ción numérica alumno-profe.^or; la disponibilidad y uti-
lización de medios y métodos modernos de enseñanzas;
las instalaciones y actividades docentes, culturales y de-
portivas; el número e importancia de las materias facul-
tativas; los ŝervicios de orientación pedagógica y profe-
sional y la formación y experiencia del equipo directivo
del centro, asf como las relaciones de éste coa las fami-
lias de los alumnos y con la comunidad en que está si-
tuado." (Tomodo de la prensa diaria.)

tecedentes legales más remotos sobre escuelas
organizadas o plurales (Reglamento de Escue-
las Graduadas de 1918) hasta los más inme-
diatos (Reglamento de Escuelas de 1967) se
hallen instituidos la junta de la graduada o el
consejo escolar, respectivamente.

Y no hablemos de escuelas de un solo maes-
tro, escuelas graduadas incompletas o peque-
ñas agrupaciones escolares, de las que ya no
van quedando nada más que vestigios, por-
que la comarcalización y el transporte escolar
las harán desaparecer, y en las que práctica-
mente la dirección no existía o si la había era
un débil reflejo de las llamadas graduadas
o grupos escolares. Fn las primeras, el maes-
tro único se limitaba a seguir las orientacio-
nes y directrices emanadas de la inspección,
y en las segundas, lo mismo, sólo que de entre
los varios maestros en ellas actuantes se nom-
braba a un director sin preparación específica
para ello y que de vez en cuando se reunía
con sus compañeros para tratar de algunos
asuntos relativos ai material escolar, a ia ads-
cripción a una sección determinada o para re-
gular los recreos y otros asuntos de este tenor.

Mas, para comprender bien la situación que
se avecina es indispensable echar una ojeada,
aunque ello sea brevemente, a las tendencias
educativas que exigen tal planteamiento y que
han determinado la extraordinaria t.ransforma-
ción que registran en el momento "presente las
instituciones dorentes de carácter hásico y
obligatorio•
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Ue la antigua escuela al establecimiento
escular polivalente

I.a tradicional Fscuela graduada tenía por
misión fundamental el impartjr la instrucción
unitaria a base de la famosa trilogía deI leer,
escribir y calcular con los complementos no-
cionales que al correr de los tiempos han ve-
nido constituyendo el bagaje cultural de ca-
rácter más elemental o primario, con vistas a
que lbs futuros ciudadanos no fuesen analfa-
betos o pudieran seguir sobre ello los llamados
estudios secundarios, y todo sin más compli-
caciones que la del funcionamiento de un co-
medpr escolar, de un ropero y a lo sumo en
algtinos casos de una incipiente biblioteca. Las
actiVidades que este reducido currículo exigía
podían ser bien realizadas por los maest.ros de
cada grado o sección y un director encargado
de coordinar dichos grados o secciones, amén
de otras tareas representativas, disciplinarias
y administrativas o de oficina.

La Ley de Educación del 1945 abrió nuevos
horizontes a los Grupos escolares al sistemati-
zar las instituciones complementarias, al in-
troducir en ellos clases de iniciación profesio-
nal (si bien éstas no Ilegaron a desarrollarse
en su plenitud). Más recientemente la crea-
ción de Juntas Ta:conómicas, de Consejos de
Protección en los centros de Patronato, el esta-
blecimiento de los cursos 7.° y 8.°, la introduc-
ción del profesor de F.ducación Física y otras
medidas por el estilo, adoptadas en parte por
la iniciativa loable de algunos directores, han
venido a complicar y ampliar como era natu-
ral la función directiva propiamente dicha.

Todo ello se queda muy corto si pensamos
en lo que ha de sei• el Centro de F:ducación
General Básica que se configura en la Ley C'=e-
neral que actualmente se discute. Se ve clara-
mente que vamos hacia el aestablecimiento es-
colar polivalentea, porque las actuales tenden-
cias educativas lo están ya postulando.

Las corrientes educativas que confi^uran
al C. E, G. B.

Para ^ no referirnos nada más que a las que
están más directamente determinando una
nueva concepción del centro escolar de cac•ác-
ter bás)co, pensemos en:

a) I,a enseñanza general larga. La identi-
ficación entre enseñanza obligatoria y
escuela primaria, que ha venido cons-
tituyendo un tópico durante todo el si-

glo XIX y primera mitad del XX, hay
que desecharla. Todos los países del
mundo, tanto los más socialistas como
los más liberales, tratan, cada vez más,
de establecer una enseñanza obligato-
ria larga con el fin de elevar el nivel
cultural de los ciudadanos y asegurar
a cada uno igualdad , de oportunidadea
para proseguir estudios superiores o in-
sertarse en el mundo de las profesiones
con una preparación básica de acuerdo
con las exigencias del momento ac-
tual (*). Buen ejemplo de ello son el
establecimiento del cuarto grado en Bél-
gica, la escuela comprensiva de nueve
años en Suecia, la obligatoriedad de la
escuela media raemehtal en Italia, el en-
sayo más reciente en Alemania de las
llamadas escuelas cc.njuntas y nuestro
intento de enseñanza general básica.

b) La educación de tout et tous. F'.h la edu-
cación integral referida a cada indivi-
duo en particular y a todos ellos en ge-
neral y podría enunciarse así: rHay que
educar tcxío lo educable en cada sujeto
y a todos los sujetos capaces en algtín
grado de ser educados.y )^ esta segun-
da línea está el desarrollo actual de la
llamada educación especial. Pero, es que
no solamente esta tendencia se dirige a
proporcionar la educación apropiada en
cada caso, sina que aspira, además, a
que todos los centros educativos resuel-
van al escolar (niño y adolescentes) to-
dos los problemas inherentes a su des-
arrollo físico, psíquico y sociai. Para lo
primero 5e ha pensado en la educacíón
sanitaria, para lo segundo en la utiliza-
cicin de los psicólogc^ escolares y para
lo tercero en la implantación del cuer-
po de aasistentes sociales^.

c) I.a enseñanza no graduada. Como la en-
señanza general larga debe compren-
der, además de la instrucción primaria
tradicional, una enseñanza más siste-
mática y científica, equivalente a la que
venía impartiéndose en los primeros
cursos de los liceos o bachillerato, ya

(•) Confróntese a este respecto la publicación del Con-
sejo de Cooperación cultural del Consejo de Europa titu-
lada L'enseignement primoire et secondaire ('°I'endances
actuelles et problemes communs", de J. THOMAS y J. MA-
lAU[.T). Este estudio demuestra dicha tendencia y después
de analizar los fines que se persiguen con ello. expone
cómo está la situación en trece pafses muy caractertstieoa
del mundo occidental.
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no sirve la organización vertical y uni-
taria que privaba en las escuelas gra-
duadas y que hasta los años cincuenta
invadieron todos los sistemas escolares
del mundo. Hay que superponer a esa
etapa unitaria, en el sentido de que un
solo maestro puede impartir la enseñan-
za de todas las materias en un curso 0
grado, otra enseñanza más diferenciada
según las distintas disciplinas del cu-
rrículo, con profeŝores especializados en
cada una de ellas; en una palabra, lo
que se conoce con el nombre de ense-
ñanza departamental.

Nuevo conce.pto de la dirección rscular

i1^Ias ^qué va a ser o cómo va a funcionar la
dirección en estos nuevos centros'?... ^Cómo
se va a organizar para desempeñar una misión
parecida a la de una empresa que quiere ser
compleja y técnica y en la que han de llegar
a realizarse las tendencias antedichas?... ^Po-

drá seguir actuando como venía haciéndolo
ante mayor número de maestros, con profeso-
res especializados y el resto de los colaborado-
re^ de la empresa educativa'?... Esto sin con-
tar con que anexos al C. F. G. B. no funcionen
también otro de educación pre-escolar y clases
de educación especial. Y no digamos si, por
añadidura, en determinadas circunstancias y
ambientes, horas del día y épocas del año, no
se ordena su conversión en centro de educa-
ción permanente y de proyección cultural so-
bre los adultos. Opinamos que el director de
un C. F. G. R. se parecerá más a un director
de empresa que a un director escolar tal y como
hasta ahora se ha venido c•oncihiendo éste. Por-
que ^qué funciones deben atribuirse a un di-
rector del C. E. G. B.? F,n primer lugar, hacer
que se sigar^ en su centro las directrices gene-
rales emanadas de la política y administración
escolares, los principios psico-didáct.icos que se-
ñalen los cuestionarios nacionales, que los es-
colares lleguen a los niveles instrumentales y
cogno:,citivos también prefijados desde arriba
y que se ob5erven las orientaciones pedaKcígi-

(^tdegi^^ Nuciunul "Nurslr^r .Srñ„rn dr !u ( unrr^xlrin". ^fe Mwlrpl,
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cas que le señale la inspección. Luego, cumplir
con las funciones específicas de su cargo, que
deberán reducirse a las meramente represen-
tativas y a las relaciones humanas con la fami-
lia, las autoridades y la sociedad en general,
ya que las propiamente administrativas, que
le convertirían en un oficinista, le deberán ser
descargadas mediante los auxiliares correspon-
dientes.

Además, y con este aademás» hacemos pun-
to y aparte para dar a entender que lo que
viene a continuación es lo más interesante de
la función directiva, estos tres conjuntos de
actividades:

Program^ción -► Coordinación + Control

E1 desmenuzamiento de todo ello daría lu-
gar a una lista de actividades demasiado larga,
por lo que 'lo reservamos a la consideración
del lector, ya que es bastante fácil de imaginar-
se. Y los tres aspectos o puntos en que hemos
desglosado toda la función directiva podríamos
resumirlos, parafraseando a Kimbal Wiles, así:
aLa función básica de 1a dirección escolar es
facilitar la situación de aprendizaje por el
alumno. Si hay un dir•ector que no contribuye
a hacer más efectivo el aprendizaje en su es-
cuela, la existencia de tal director no está jus-
tificada» (*).

Veamos ahora las funciones que la organi-
zación científica de una empr•esa de carácter
productivo exige de la dirección de la misma.
Con respecto a las primeras, atribuidas al di-
rector de un C. E. G. B., el dírector empresarial
ha de atenerse igualmente a una apolítica de
la empresa» dimanante del Consejo de Admi-
nistración de la misma y que se traducen en
directrices pre-fijadas para cónseguir los ob-
jetivos de la organización. I.as señaladas en
segundo lugar, para el direçtor del C. E. G. B.,
también coinciden de modo general: represen-
tatividad y public relations.

Y para sintétizar las propiamente directi-
vas, aparte de las teorías de Fayot y Gulick,
universalmente conocidas, ya que la sigla
POSDCORB ha dado varias veces la vuelta al
mundo en su traducción de programación, or-
ganización, selección del personal, dirección-
mando, , coordinación, rapports o información
y balance-presupuesto, se puede decir que se
reducean a:

- Planificación y determinación de objeti-
vc^s concretos.

(•) K. WiLes, en su obra Supervrsion Jor better schools,
Prentice-Hall, Inc. N. York, 1950, de la que ya hay tra-
ducción al español, aplica este párrafo a la s•upervisión o
inspección, pero ello es iguamente aplicable a la direccibn.

- Coordinación de aetividades, teniendo en
cuenta la personalidad de los miembros
de la organización.

- Control de producción no solamente para
ver si se consiguieron los objetivos, sino
para planificar de nuevo y continuar el
ciclo siempre renovable.

Como se verá por todo ello no íbamos muy
descarriados al homologar directivos educati-
vos con directivos empresariales.

La dirección monocrática y la dirección
rompartida

Siguiendo con préstamos de la ciencia de la
administración, vamos a tratar de estos dos
tipos de dirección enmarcándolos en las orga-
nizaciones típicas que los han motivado. Huel-
ga decir que la primera es aquella que se ejer-
ce por una sola persona, mientras que en la se-
gunda, aunque exista también el director, a la
hora de actuar, participan mediante consejo 0
cogestión otros técnicos o colaboradores.

Para mayor aclaración, digamos que la di-
rección monocrática se da generalmente en las
organizaciones más propiamente burocráticas
o autoritarias, en tanto que la dirección com-
partida ha nacido en las organizaciones demo-
cráticas del tipo management.

Fero ^en qué consisten fundamentalmente
una y otra? Creemos que esto se verá mejor
estableciendo un parangón entre ambas.

Organización burocrática

1a;) director es el jefe.
La autoridad es dada.
El director es una persona a la que la dirección

se le confiere por diversos motivos.
Se dan casos de arbiti•ariedad.
La dirección realiza actividades directivas, o

ejecutivas, o ambas a la vez (*).
En momentos difíciles el director, si es ver-

dadera autoridad, puede resolver una crisis
de la empresa.

El personal se siente seguro porque en muchos
casos es inamavible.

(•) Con relacibn a la distinción entre trabajo directivo
y trabaio ejecutivo, F. C. Mosher y S. Cimmino dicen lo
siguiente: "Ei director de una escuela media o ei rector
de una universidad realizan funciones directivas cuando
proceden a distribuir los trabajos y encargos para el cur-
so, pero ]levan a cabo funciones ejecutivas cuando expli-
can una lección en clase." (De Ciencia de lo Adminisha-
ción. Edic. Rialp, yV[adrid, 1961, pág. 17b.)
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Hay centralización y rcastas^ ► poco promocio-
nables.

Fscasean los organismos consultivas.
Carnbios de arriba hacia abajo.
Tiene importancia suma el reglamento.
Relaciones jefe-subordinado de carácter imper-

sonal.
E1 personal participa poco en las decisiones de

la empresa.
Las remuneraciones están en función de crite-

rios objetivos, antigiiedad, diplomas, núme-
ro de hijos, etc.

Se tiende al trabajo unitario.

Organización amanagement»

El director es un leader.
La autoridad es tenida.
El director es una autoridad en dirección em-

presarial.
Tiende a anularse toda arbitrariedad.
E] director no realiza nada más que activida-

des pr•opiamente directivas.
En situaciones críticas el director, ante la opo-

sición de sus colaboradores, puede sentirse
impotente.

El personal se siente inseguro porque la direc-
ción puede cambiarlo o licenciarlo.

Hay más autonomía y los puestos son promo-
cionables.

F.1 staff es indispensable.
Cambios horizontales y corrientes.
Juegan mucho las iniciativas personales.
R.elaciones jefe-subordinado «cara a caray.
El personal influye en la dirección de la orga-

nización.
Las remuneraciones están en función de los

rendimientos.
Se tiende al trabajo en equipo.

La direccicín campartida

Ante todo lo anteriormente expuesto y ci-
ñéndor}os más al tema objeto de consideración,
viene ahora el decidirse sobre el tipo de direc-
ción a escoger en los futur•os C. F.^. G. B. A

primera vista, y aunque hemos tratado de ser
objetivos, parece clara nuestra predilección por
la dirección compartida o equipo directivo, ya
yue ello es una consecuencia lógica de la com-
plejidad y diversidad de actividades que van
a tener estos centros docentes. I+a propio legis-
lador, al hablar no de director, sino de equipo
directivo, también lo ha dado a entender. ^Y
quiénes han de constituir el equipo directivo
concebido así'? Opinamo:^ que todos los técni-
cos del centro con sus principales colaborado-
res, sin olvidar en este caso a un representante
de los padres de los alumnos. Y surge ot.ro
nuevo interrogante: ^quiénes pueden consi-
derarse técnicos y cuáles son los «operariosp
en la empresa educativa? Porque este tercer
factor, del que hasta ahora apenas habíamos
hablado, desempeña también un papel muy
importante en toda empresa. Pues bien, por
técnicos educativos comprendemos a todos los
maestros y profesores especiales, porque refi-
riéndonos a los maestros, éstos no deben ser
solamente «pedagogos prácticosb, como en al-
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gunas ocasiones se ha dado a entender, ni mu-
cho menos considerarlos como los operarios de
una empresa en la que el capataz es el direc-
tor. Loa verdaderos operarios de la empresa
educativa, entendiendo la educación y la ins-
trucción como obra exclusivamente personal y
activa, son los propios educandos o alumnos,
a quienes 10.5 maestros y profesores, como téc-
nicos, lo repetimos, ayudan o guían en la rea-
lización de su obra. Así como la verdadera mi-
sión directiva no es propiamente ejecutiva, sino
motivadora, para que técnicos y operarios eje-
cuten sus tareas respectivas.

Y ya para tocar el fin nos queda muy poco,
sólo dos ptmtos, que vienen a continuación.

^....a. C.f.G.B. [a
~^1Q ~ w .^^/.^. ^. ^.^/2^

sá.c` /^^^^ov^a'^^ ent^ s:sáz

Esquemas típicos de la dirección compartida

Dos teorías en la actualidad se disputan la
hegemonía a este respecto: la line and staff,
europea y más tradicional, y el team america-
no, de tipo más moderno. Hablemos, siquiera
sea someramente, de cada una de ellas.

La line and staff, de difícil traducción a nues-
tro idioma, podría identificarse con la pareja
de dirección vertical-ejecutiva y dirección ho-
rizontal-consultiva. A,mbos aspectos coordina-
dós dan por resultado una eficiente orga^ir.a-
ción jerárqujco-funcional f * 1,

J/lLQ^l/^CS l^.Lt^! ^ ~SZ±^^ ^l/'iC^. ^10trO /lidl' ^ Ii^.R/l+OS ^ á^ZfL

^

.N.,:,,/: ^.•,

^-1 Í
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Psc:cr'rLa,^v

EseaLacr^

Pro^sev^.t-

F^^a.^..: ^,. /i. r

Un team o eyuipo es el conjunto de técnicos
que actúan operativamente en el análisis de
casos o situaciones problemáticas para encon-
trar la solución más correcta. Las formas de
actuar de un team son muy variadas y van
desde las reuniones de seminario o mesa re-
donda hasta la discusión de casos o role-play-
ing. Ponernos ahora a describir estas técnicas
de dirección en grupo nos llevaría a extender-
nos demasiado. I.c> úniĉo yue yueremos añadir
es que no es lo mismo un equipo directivo que
un team teaching o enseñanza en equipo.

Pues bien, para no yuedarnas en el terreno
de la mera teoría o doctrina, y como resumen

..Qsr.'stmsf^

.S'aciac!

^^da ^L̂ac
Pad^sr

de todo lo dicho, podríamos esquematizar todo
el conjunto de status que probablemente se-
guirán incidiendo sobre el equipo directivo de
un C. E. G. B, y córno podría organizarse éste
de modo compartido. Creemos que, poco más
o menos, será atií:

(•) R. Riccexn^, en su obra La dinámica de la direc-
cidn. Edic. Rialp, Madrid, 1960 (pág. 60), viene a decir:
"La posibilidad de existencia y de eficiencia de una bue-
na organización jerárquico-funcional (lirre and stafÍ) de-
pende de la capacidad de lá dirección para hacer funcional
la lfnea jerárquica, sirviéndose córrectamente de los dis-
tinios servicios y enlaces horizontales en 1os distintos
niveles."
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