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La implicación de la dirección en procesos de innovación llevados a cabo en los centros de enseñanza es cada vez 
menos cuestionada. De hecho, sería difícil presentar estudios y experiencias sobre mejora de la realidad educativa 
donde no haya habido una participación activa de la dirección. 
Particular importancia adquiere la implicación de los equipos directivos en unos momentos en los que se está 
impulsando la autonomía de los centros. Si bajo altos niveles de dependencia del sistema educativo el papel de los 
directivos se circunscribe a gestionar las demandas externas y a ejercitar procesos de control, su actuación en 
contextos de autonomía exige una mayor implicación en la definición y desarrollo de los proyectos propios. Desde 
esta perspectiva, se ha de potenciar su rol de dinamizadores de los equipos de profesores, de animadores de la 
participación y de referentes para la resolución de conflictos. 
Las nuevas demandas exigen a su vez, una mayor implicación de los profesores, padres y alumnos en el 
funcionamiento de los centros educativos y un trabajo de equipo en el ámbito general y de dirección. La complejidad 
del hecho educativo y la variedad de actividades a realizar exige nuevas estrategias de gestión y se enfrenta al 
anacronismo de una dirección automática y muchas veces individualista. 
Promover el trabajo en grupo no ha de ser una intención sino, sobre todo, una realidad. 
Al respecto, parece necesario intensificar procesos formativos y potenciar estudios e investigaciones que permitan 
aclarar e interpretar lo que está sucediendo en la práctica. El clásico reparto por áreas de responsabilidades que 
encontramos en nuestros centros cuando analizamos el trabajo de la dirección, no debería obviar la necesidad de una 
alta coordinación. Los problemas no son del cargo unipersonal correspondiente, son del centro, y por tanto debería 
gestionarlos el Equipo Directivo: decidir conjuntamente la forma de abordarlos, establecer la estrategia más adecuada 
e implicarse en su resolución. 
Las preguntas clave que orientan la presente investigación radican en la anterior reflexión y pueden concretarse 
como: “¿Los equipos directivos actúan como tales?, ¿Qué dificultades encuentran para realizar su trabajo como tal 
equipo? El Reglamento Orgánico de Centros, atribuye unas funciones bien definidas a cada uno de los cargos 
unipersonales que componen el Equipo Directivo, por otra parte la práctica comporta la división de tareas. Estas dos 
realidades comportan que en el mejor de los casos se dé un trasvase de información, pero no un auténtico trabajo en 
equipo. 
Poder dar respuesta a las preguntas formuladas anteriormente es particularmente importante. Hemos de tener en 
cuenta que partimos de un modelo individualista, y que el actual modelo educativo precisa del trabajo en equipo y de 
la incorporación de todas las partes. Si no encontramos la solución al problema planteado, puede producirse una 
dejación de funciones hacia el máximo responsable, en detrimento del desarrollo de una comunidad educativa 
participativa, preocupada en la resolución colectiva de sus problemas. 
Los estudios que existen sobre este tema se centran exclusivamente en la actividad de un componente del Equipo 
Directivo, obviando el análisis sus vinculaciones con los demás. 
El estudio ha supuesto, así mismo, una ocasión inmejorable para que dos instituciones con amplia trayectoria en el 
campo hayan sumado sus inquietudes y su experiencia. 
Desde el punto de vista formal el estudio se estructura en seis apartados. El primero de ellos plantea define y concreta 
los propósitos que guían la indagación; el segundo, realiza un recorrido sobre las aportaciones que sobre la temática 
existen. Los resultados del estudio de campo son recogidos en el tercer apartado, así mismo se revisa el rol de la 
dirección y a la luz de las aportaciones teóricas se analizan las dimensiones que sirven de pauta para la 
instrumentalización. Finalmente las conclusiones y propuestas son recogidas en el apartado cuarto, presentándose las 
referencias bibliográficas en el quinto, y se finaliza en un sexto apartado de anexos. 
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Capítulo 1. DISEÑO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 
 
En este capítulo se va a presentar el origen de este proyecto, su diseño, así como su desarrollo. 
 

1.1. Justificación del estudio 
 
Las razones que justifican el presente estudio son variadas y, posiblemente, interrelacionadas: 
- El interés social y educativo creciente por abordar la situación de la dirección. De hecho, se han impulsado en 

los últimos años acciones de formación y ya hay iniciativas legales que abogan por adaptaciones del modelo de 
dirección existente. 

- La necesidad de conocer en profundidad el funcionamiento de la dirección por equipos. Los estudios realizados 
hasta el momento se han centrado, fundamentalmente, en la dirección considerada de modo genérico, no 
incidiendo en las dinámicas internas de los equipos ni aportando elementos para conocer y comprender las 
problemáticas que les afectan. 

- La posibilidad de validar algunas de las experiencias que amplían la acción directiva más allá de la implicación 
del Director, Jefe de Estudios y Secretario. Así, los Reglamentos Orgánicos desarrollados en varias 
comunidades autónomas introducen nuevas figuras (Comisión Pedagógica, Administrador, Coordinador,..) que 
reordenan la actuación de la dirección. 

 
Además, no se pueden obviar otras razones, tanto o más importantes; de las que destacamos: 
- Aumentar y ampliar la colaboración existente entre el ICE de la Universidad de Deusto y el Área de Didáctica y 

Organización Escolar (Dpto. Pedagogía Aplicada) de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Las razones mencionadas enlazan plenamente con líneas de investigación existentes en las universidades citadas. La 
tradicional sensibilidad de la Universidad de Deusto. Sirvan como ejemplo los Congresos Internacionales sobre 
Dirección de Centros docentes que viene organizando el ICE desde el año 1992, así como las colaboraciones 
permanentes con personalidad significativas en el tema como Glen Immegart, David Hopkins, Raymond Bolam, 
Simon Veenman, Joap Scheerens, David Nevo ... muchas de ellas materializadas en publicaciones compartidas con 
autores españoles. 
 
La implicación del equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona también ha sido notable si consideramos que 
los primeros estudios sobre participación social y educación y funcionamiento de los consejos escolares se remontan 
a 1985. Desde entonces, ha participado en el diseño de programas de formación de directivos promovidos por varias 
comunidades autónomas  (1986, 1990, 1994), está implicado en varios estudios internacionales y recientemente 
concluyó un estudio sobre detección de necesidades de formación de directivos (1994). 
 
Partiendo de ese bagaje se plantea una temática de estudio insuficientemente conocida y poco estudiada. Las 
referencias directas no existen, las indirectas cabe retormarlas en nuestro contexto de los estudios de Sarramona, 
Gairín y otros (1983), Antúnez (1991), Alvarez (1993, Astadillo y otros (1994), Gimeno y otros (1994). Bardisa y 
otros (1994) y Gairín y otros (1994) o de aportaciones que sobre el trabajo en grupo realiza la psicología social. 
También a partir de la revisión de la documentación derivada de los Encuentros Nacionales del Forum Europeo de 
Administradores de la Educación (1988, 1989, 1990, 1994), de los Congresos Interuniversitarios de Organización 
Escolar (1990, 1992, 1994) o de otras aportaciones más específicas (Jornadas del Consejo Escolar de Estado, 
Congresos de Dirección, etc.). 
 

1.2. Objetivos 
 
La finalidad general de esta investigación es conocer el funcionamiento de los equipos directivos. Interesa analizar si 
los equipos directivos trabajan más como equipo en sí o si, por el contrario, desarrollan su trabajo directivo como 
individuos que cumplen unas funciones directivas específicas. 
 
Esta finalidad, a su vez, se puede desglosar en varios objetivos. A saber: 
 
- Conocer el proceso de formación y organización de los equipos directivos. 
- Analizar el reparto y asunción de funciones del Equipo Directivo y de cada uno de sus miembros 
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- Conocer el modo de organización y funcionamiento del Equipo Directivo en cuanto a toma de decisiones, canales 

de información u otros aspectos. 
- Estimar el grado de satisfacción con el funcionamiento interno del equipo. 
- El nivel de satisfacción de los equipos directivos con el funcionamiento de la estructura, con cada uno de los 

órganos y con entidades e instituciones externas al centro. 
- Conocer el nivel de satisfacción con la actuación del propio Equipo Directivo 
- Delimitar, de acuerdo a planteamientos legales, técnicos y prácticos, las modalidades de organización más 

coherentes con la actual Reforma. 
- Formular propuestas con relación a la temática abordada. 
 
 

1.3. Diseño General del Estudio 
El desarrollo del estudio se organiza de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F
 
 
 
 
 Ins
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa Realidad Reflexión teórica

Problema 

uentes de información 

. Análisis comparativo de legislación.

. Revisión normativa. 

. Entrevista responsable 

. Entrevista asociaciones/sindicatos 

. Cuestionarios. 

. Entrevistas. 

. Observación. 

. Análisis de documentos. 

. Diarios. 

. Revisión estudios. 

. Entrevista expertos. 

. Grupos nominales. 

Contrastación 

Elaboración de 
documentos.

Análisis y tratamiento de información 

trumentalización 

Propuestas de 
intervención 

Organización y funcionamiento de 
equipos directivos 
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1.4. Fases 
 
Las fases en las que se desarrolla este trabajo son las siguientes: 
 
- Concreción del diseño (Marzo, 1996) 
- Elaboración del marco teórico: análisis del marco normativo, análisis de los supuestos teóricos (Septiembre, 

1996) 
- Elaboración de la instrumentalización: primer borrador, validación e instrumentos definitivos (Diciembre, 1996) 
- Aplicación de la instumentalización: cuestionarios/entrevistas, análisis de documentación, observación, diarios 

(Junio, 1997) 
- Análisis de la información: estudio de campo, aportaciones normativas y legales, informaciones varias 

(Diciembre, 1997) 
- Elaboración de resultados (Febrero 1998) 
- Elaboración provisional del informe (Octubre, 1998) 
- Informe definitivo (Enero, 1999) 

1.5. Cuestionario general 
Para conocer el  funcionamiento de los equipos directivos se diseñó un cuestionario que interroga sobre diferentes 
aspectos de su funcionamiento. Este cuestionario, en función del destinatario, se puede dividir en general y 
específico. El específico está diseñado particularmente para ser respondido por cada uno de los miembros del equipo 
y que se refiere, fundamentalmente, a sus funciones específicas. El cuestionario construido para ser respondido por el 
conjunto del equipo está concebido para conocer el funcionamiento del equipo como grupo y al que nos referimos a 
continuación. 
 
La estructura del cuestionario general se compone de seis partes fundamentales (anexo) que recogen información de 
diferentes aspectos del equipo: historia y composición, funciones, organización y funcionamiento, proyección 
interna, proyección externa, y valoración de la actuación. Cada una de ellas está formada, a su vez, de varios 
apartados. 

1.5.1. Historia y composición 
Este apartado estudia el procedimiento de formación del equipo, el número de años en funcionamiento, así como los 
cambios desde sus inicios y las causas de los mismos.  
 
Además de las preguntas cerradas sobre datos objetivos referidos a la historia y composición del equipo, se realizan 
dos preguntas abiertas. Sirven para que los equipos opinen sobre las repercusiones en el funcionamiento del equipo 
del modo en que se han elegido sus miembros y sobre la adecuación o no de la forma de elegir al Equipo Directivo. 

1.5.2. Funciones 
Para cada una de las 31 funciones presentadas en el cuestionario, se deben responder varios aspectos: asunción (si es 
una función asumida en equipo o personalmente), realización (en qué medida se está dedicando tiempo y esfuerzo a 
cada función), importancia concedida a cada función para el óptimo funcionamiento del centro, y viabilidad teniendo 
en cuenta las posibilidades y dificultades.  Para estos tres aspectos (realización, importancia y viabilidad) se ofrecen 
cinco opciones de respuesta, desde “nada” (1) hasta “mucho” (5). 
 
Los ítems de las funciones están agrupados según las áreas a las que se refieren. Dichas áreas son: representación, 
información, planificación, coordinación, control-evaluación, dirección, animación, y administración y gestión de 
recursos. 

1.5.3. Organización y funcionamiento 
Dentro de este gran apartado, los puntos que se investigan son: recursos, organización, programa de actuación, y 
funcionamiento interno. 
 
En lo que se refiere a los recursos, se investigan los recursos materiales y humano que dispone cada uno de los 
miembros del equipo. Las preguntas sobre la organización del equipo se refieren a la existencia o no de un plan para 
la organización del trabajo y lo que éste delimita explícitamente (horarios de reuniones, dedicación...). Con relación 
al  programa de actuación de cara a la comunidad, se pregunta si ha sido elaborado o no  y los aspectos que éste 
contempla: (estilo de dirección, principios de intervención, objetivos...), así como la valoración que merece el 
mismo. 
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Por último, el funcionamiento interno se centra en el peso específico de cada uno de los miembros del equipo y en 
sus responsabilidades y competencias, así como en los procedimientos de la toma de decisiones, y actuación en caso 
de conflicto interno. Asimismo, se pregunta por el nivel de satisfacción con el funcionamiento interno del equipo  en 
torno a diferentes puntos tales como la coordinación, la integración de los miembros, la eficacia, etc. ... (en una 
escala desde 1 (“nada satisfactorio”) hasta 5 (“muy satisfactorio”). 
 

1.5.4. Proyección interna 
Incluye el modelo de dirección y liderazgo, el funcionamiento de la estructura, la elaboración y desarrollo de 
proyectos y la animación y dinamización. 
 
El apartado referido al modelo de dirección y liderazgo  investiga, como el nombre del apartado indica, el modelo de 
dirección del equipo, las áreas de liderazgo, las actitudes del equipo, las relaciones con la comunidad y los ámbitos 
de actuación. Los miembros del equipo tienen que señalar el modelo de dirección del equipo eligiendo entre 
consultivo, participativo, autogestionario. 
 
Para cada área de trabajo en el centro (representación del centro, burocrático-administrativo, pedagógico, relaciones 
humanas, animación de toda la comunidad, innovación y cambio) se pregunta al Equipo Directivo si asume el 
liderazgo en esa área y si debería, de hecho,  asumirlo (en una escala que oscila desde “nada” = 1 hasta “mucho” = 
5). 
 
Con relación a diversas actitudes susceptibles de ser asumidas por el equipo se pregunta, por una parte si, de hecho, 
las asumen y, por otra, la importancia que se les concede a cada una de ellas (en una escala de 1 a 5). Asimismo, en 
cuanto a las relaciones con la comunidad se pregunta para cada sector (profesores, alumnos, padres, personal no 
docente) si las informaciones se dan con fluidez, si el equipo representa al colectivo, si el colectivo secunda las 
decisiones del equipo, etc. 
 
Los ámbitos de actuación ofrecen posibles campos (coordinación-gestión, enseñanza-aprendizaje, económico-
administrativo, servicios escolares, ámbito familiar, relaciones con el entorno) para que los miembros del equipo 
señalen si son objeto de su atención (en una escala que oscila de “nada” = 1 hasta “mucho” = 5). 
 
El apartado referido al funcionamiento de la estructura diferencia dos secciones: funcionamiento global y 
funcionamiento de los órganos. El funcionamiento global presenta diez cuestiones a las que los equipos deben 
responder con una escala.  
 
Dentro del funcionamiento de los órganos, y para cada uno de los órganos del centro (Consejo Escolar, Equipo 
Directivo, Claustro, Órganos de Coordinación Pedagógica, Órganos para la participación de los padres, Órganos para 
la participación de los alumnos, personal económico-administrativo, personal de servicios ...), los miembros del 
equipo deben calificar su nivel de eficacia, de proyección y de coordinación (en una escala desde “nada satisfactorio” 
= 1 hasta “muy satisfactorio” = 5). 
 
La elaboración y desarrollo de proyectos presenta diez ítems sobre el nivel de elaboración y la valoración de 
proyectos tales como el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular de Centro y el Plan Anual.  
 
En Animación y Dinamización,  se pregunta en qué medida se dan en el Equipo Directivo y en las personas de la 
comunidad ciertas características y actuaciones referidas al clima relacional, participación, relaciones de conflicto, 
grupos de trabajo, motivación e innovación y cambio.  
 

1.5.5. Proyección externa 
Se pide al Equipo Directivo que valore los contactos con entidades e instituciones externas tales como la 
Administración educativa, otros centros, empresas, entorno social  cercano y mediato en cuanto a frecuencia, 
importancia y satisfacción. 

1.5.6. Valoración de la actuación 
La valoración de la actuación diferencia dos apartados: valoración global y problemas existentes. 
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Los equipos directivos deben calificar de manera global  determinados aspectos relacionados con el trabajo del 
equipo, tales como formación y competencia, posibilidades de actuación, asunción del rol, eficacia, satisfacción, 
aceptación, dinamización y cohesión.  
 
Por ultimo, para explorar los problemas existentes con relación al funcionamiento del  equipo, al clima del centro, al 
funcionamiento de la estructura, a los planteamientos institucionales, a la Administración Educativa, al entorno y a su 
propio funcionamiento se ofrece a los equipos la posibilidad de que respondan en forma de pregunta abierta a 
aquellos problemas que les parezcan más acuciantes. 

1.6. Otros instrumentos 
El cuestionario general, pensado para su aplicación en forma de entrevista al Equipo Directivo como conjunto, se 
completa con un cuestionario específico que contiene una serie de cuestiones  que deben responder individualmente, 
con relación a su trabajo, cada uno de los miembros del equipo. Además de los cuestionarios señalados se diseñaron: 

a) Guión para el análisis de proyectos. Se trata de un listado de referentes que sirve para guiar el vaciado de 
los documentos de gestión de los centros. Así, se utiliza como marca para recuperar pautas y referencias 
significativas. Respecto al tema de estudio del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Plan Anual u 
otras explicitaciones de los planteamientos de la institución. También se analizan los planes de trabajo de 
la dirección y otros documentos que maneja este órgano. 

b) Pautas para el vaciado de diarios, que realizaron un conjunto de 8 directivos: cuatro de enseñanza 
primaria y cuatro de enseñanza secundaria. 

 Básicamente se trata de un esquema de referencia que coincidiendo con los apartados del cuestionario, 
permite situar el conjunto de menciones que en ellos se hace. 

 Las pautas para el vaciado de diarios sirvieron a su vez para guiar los procesos de observación que los 
investigadores pudieron realizar mientras visitaban los centros educativos. 

1.7. Muestreo 
Para cada una de las comunidades autónomas participantes (catalana y vasca) se pensaron 28 centros educativos, la 
mitad de los cuales fueron públicos y la otra mitad privados, combinando centros de enseñanza Primaria y  
Secundaria. De este modo se diseñó una muestra que tuviera, en cada comunidad autónoma siete colegios públicos 
de EGB/Primaria, siete de EEMM, siete colegios privados de EGB/Primaria y siete de EEMM. La selección se hizo 
al azar y fue estratificada de acuerdo a estas características. 
 
Finalmente la muestra quedó formada por un total de 54 centros, 28 de los cuales son de la Comunidad Autónoma 
Vasca y 26 de la Comunidad Autónoma Catalana. El porcentaje de centros de EGB/Primaria es de 51% frente al 49% 
de centros de EEMM. El 49 % de los centros son públicos y el 51% restante son colegios privados. 
 
Como puede observarse en la Tabla 1.2 y en la Tabla 1.2 , la muestra real ha mantenido prácticamente la  proporción 
de titularidad de centro y nivel educativo  
diseñada en el muestreo. 
 
 
 

 MUESTRA PROPUESTA 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 C. Privado C. Público C. Privado C. Público 
CATALUÑA 7 7 7 7
PAIS VASCO 7 7 7 7
 14 14 14 14
  Total 56

Tabla 1.1. Diseño de la muestra 

 
 MUESTRA PARTICIPANTE 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 C. Privado C. Público C. Privado C. Público 
CATALUÑA 7 6 7 6
PAIS VASCO 7 7 7 7
 14 13 14 13
  Total 54
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Tabla 1.2. Descripción de la muestra 

1.8. Estudio de campo y tratamiento de los datos 
Seleccionados los centros al azar, se contactó con ellos para comunicarles el objetivo del estudio y su posibilidad de 
participar en él. Si aceptan participar, se acuerda una cita para la cumplimentación del cuestionario. 
 
La entrevista se realiza en cada uno de los centros con los miembros del Equipo Directivo. Es el encuestador el que 
rellena el cuestionario general con las respuestas de consenso del equipo en una sesión que dura aproximadamente de 
hora y media a dos horas. Los cuestionarios específicos los responde individualmente cada uno de los miembros del 
equipo. El guión de proyectos lo rellena el encuestador con la información y documentación facilitada por el centro. 
 
Paralelamente a la estancia en el centro, se solicitan, para su estudio, los documentos de gestión y se plantea la 
posibilidad de ampliar la participación  en el estudio con la realización de un diario. 
 
Fundamentalmente se han realizado análisis descriptivos de los datos. Desde el punto de vista del cuestionario, 
análisis de frecuencias, así como comparaciones entre grupos según determinadas variables tales como el tipo de 
centro o el nivel de estudios. Asimismo, se han llevado a cabo análisis que permiten diferenciar determinadas 
valoraciones respecto a distintos aspectos. Por ejemplo, se compara, para una función directiva la importancia 
concedida y el nivel de realización. Este tipo de estudios permite conocer el posible desfase entre ambas variables, y, 
por tanto, su prioridad en la actuación. 
 
Desde un punto de vista cualitativo, se ha tratado la información, básicamente los diarios y observaciones de acuerdo 
a categorías, según las variables y aspectos tratados en el cuestionario. Cada referencia se reseña con un código que 
identifica el documento, la tipología de centro (primaria o secundaria) y el aspecto analizado. 
 

1.9. Incidencias 
La restricción presupuestaria supuso la necesidad de acotar el diseño previsto. Después de valorar la relación entre 
extensión y profundidad del estudio, se aplicaron los siguientes criterios: 
 

a) Eliminar las entrevistas a asociaciones y sindicatos por entender que la información básica que pueden 
proporcionar también es accesible a través de documentos publicados. 

b) Eliminar las entrevistas a expertos y la creación de grupos de discusión, ya que una parte de las ideas de 
estos especialistas quedan recogidas en sus artículos publicados. 

c) No alterar el muestreo realizado 
 
Las incidencias durante el proceso de investigación afectan fundamentalmente al estudio de campo. Más 
concretamente: 
 

a) No siempre la colaboración de los centros y equipos directivos fue la deseada. Si bien siempre se 
atendieron los requerimientos realizados en cuanto a participar en el estudio, muchas veces se alteraban 
los procesos de la entrevista por priorizar el contestar una llamada, atender a una familia o el realizar 
una gestión. 

b) El cuestionario era, para algunas de las personas entrevistadas, extenso, lo que modificaba, en algunos 
casos, el nivel de profundidad con que se contestaban algunas de las últimas preguntas que se hacían. 

c) No siempre se proporcionaron los documentos de gestión del centro. Curiosamente, hubo dos centros 
que alegaron que el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular eran documentos propios que no 
podían salir de la institución 

 
Más allá de las incidencias señaladas, no creemos que su influencia haya sesgado el estudio, máxime cuando los 
problemas no han afectado tanto al contenido como a la gestión del proceso. 
 
A lo largo del presente informe se incluyen citas extraídas en el proceso de recogida de datos. Las siglas para la 
identificación que acompañan a cada cita son cinco, y significan lo siguiente: 
 
Primera sigla: Identificación del centro (están numerados según letras del abecedario) 
Segunda sigla: Identificación de etapa (P: Primaria; S: Secundaria) 
Tercera sigla: Aspecto evaluado (Se numeran correlativamente las distintas áreas evaluadas en el estudio) 
Cuarta sigla: Quién contesta (E: Equipo; P: Personas concretas) 

 16



Funcionamiento de los equipos directivos   J, Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

                                                                

Quinta sigla: Comunidad Autónoma (A: Andalucía; C: Cataluña; M: Madrid, N: No identificado)1 
Por ejemplo, las siglas (B.P.1.E.C. ) indican que la cita corresponde al centro B, de Primaria, Responde el Equipo 
Directivo, y es de Cataluña. 
 
Por otra parte, las citas que se acompañan de las siglas (E. I) indican que corresponden al Equipo Investigador. 

 17

 
1 Además de los centros de Cataluña y País Vasco que formaron parte de la muestra, participaron en el 
estudio, algunos centros de Madrid y Andalucía, a través de la cumplimentación de diarios.  
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Capítulo 2.LA DIRECCIÓN DE SÍ MISMO 

2.1. La función Directiva: una síntesis de influencias en el centro 
educativo 
Como tendremos oportunidad de comprobar, a la dirección del centro se le atribuyen diferentes roles y funciones, en 
función del modelo teórico de referencia. No obstante, aunque sea por distintos motivos, todos los modelos 
comparten un común acuerdo en identificarla como factor clave para la calidad educativa y para el óptimo 
funcionamiento del centro (PASCUAL y VILLA, 1992). 
 
Los estudios comparativos realizados en diferentes países de nuestro entorno cultural, con distintos contextos y 
situaciones de partida y con distintas fórmulas organizativas, reiteran la constatación de la situación problemática e 
incluso la repetición de algunas problemáticas específicas y de ciertas líneas de análisis y de actuación compartidas. 
Como ya se indicaba “La situación problemática de la dirección escolar, en consecuencia, no es un fenómeno local 
que afecte sólo a nuestro sistema educativo, como su crisis no es tampoco imputable tan solo a carencias formativas, 
o al profesorado, con su manifiesta inhibición a participar activamente en el sistema a través de su compromiso e 
implicación en el ámbito restringido de los centros escolares. De hecho la situación responde a una tendencia 
generalizada cuyas características más notorias se definen por la oposición a las que habían venido siendo hasta el 
presente formas acrisoladas del ejercicio de la dirección en relación con las tradicionales funciones atribuidas a la 
enseñanza institucional. A su vez, éstas no eran sino manifestaciones de los equilibrios logrados por las diferentes 
sociedades en sus diferentes estadios de desarrollo” GIMENO (1995: 16): 
 
Estas valoraciones vienen a constatar y explicar la situación de “crisis” en el contexto actual, como resultado de una 
evolución de la dirección desde una situación anterior. 
 
A pesar de que el análisis se circunscribe a la coyuntura actual, nos interesa especialmente la visión global e 
interactiva que este análisis connota. La función directiva es entendida como expresión de un conjunto de influencias 
—sociales, culturales, políticas, administrativas, e incluso personales— que se dan en el centro educativo en 
interacción dinámica con el contexto más amplio en el que éste se ubica.  
 
“El centro educativo como realidad social abierto al entorno sintetiza influencias y obliga a la institución a 
considerar en su actuación: el marco legal y jurídico en el que se ampara, la estructura administrativa en que se 
encuadra, las posibilidades que le proporciona el entorno, los valores y actitudes que la sociedad demanda o las 
características personales, sociales, culturales y económicas que definen a sus componentes”  GAIRIN (1996c: 29). 
 
Creemos que es en este contexto de interacción e interrelaciones dialécticas en el que cada lugar y cada momento 
define la función directiva. Por ello, consideramos que no es adecuado tratar de conceptualizar la situación actual de 
la dirección como la “crisis por la que atraviesa la función directiva”, sino que habremos de admitir que el ejercicio 
de la dirección es problemático “per se” en cuanto expresión y un punto de encuentro de múltiples intereses, 
demandas y voluntades.  
 
Desde esta perspectiva, el acceso a la comprensión del ejercicio directivo sólo nos es posible desde una visión 
comprensiva y sistémica, y el desarrollo de una explicación sólo será viable desde una búsqueda constante de posible 
coherencia con la realidad teórico-cultural, aún asumiendo que ésta es siempre dinámica e inacabada y difícilmente 
un estado al que podamos llegar y en el que nos podamos instalar. 
 
La definición de la dirección es, pues, una tarea siempre por desarrollar, a la cual están llamadas todas las instancias 
del sistema educativo y social. Para esta definición habremos de apelar al diálogo entre la teoría y la práctica y a la 
responsabilidad y protagonismo de todos los implicados.  
 
“La dirección escolar constituye una dimensión de la educación institucional cuya práctica pone de manifiesto el 
cruce de intenciones reguladoras y del ejercicio del control por parte de la Administración Educativa, las 
necesidades sentidas por los profesores de enfrentar su propio desarrollo profesional en el ámbito más inmediato de 
su desempeño y las legítimas demandas de los ciudadanos de tener un interlocutor próximo que les dé razón y 
garantía de la calidad de la prestación colectiva de ese servicio educativo” (GIMENO, 1995: 15): 
 
En este contexto cultural, político y social, caracterizado por una concepción democrática de la educación como bien 
social, resulta coherente una concepción colegiada del ejercicio de la dirección, entendiendo ésta como una función 
que se realiza en equipo y que se extiende a toda la comunidad educativa. 
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2.1.1. La dirección se desarrolla en el seno de una organización. 
Partimos del supuesto básico, comúnmente aceptado, de que cualquier trabajo exige alguna forma de organización y 
dirección; máxime si se realiza por varios individuos, con unos objetivos prefijados para el logro de un mejor 
aprovechamiento del trabajo de cada individuo y del conjunto, y para una óptima consecución de las metas 
establecidas. 
 
Blau y Scott (1963)  ante la pregunta ¿qué es una organización?, señalan los elementos centrales y fundamentales en 
los siguientes rasgos: 
 

- un cierto número de personas que se han organizado en una unidad social, 
- establecida con el propósito explícito de alcanzar ciertas metas, 
- que formulan los procedimientos que gobiernan las relaciones entre sí y los deberes que deben cumplir cada 

uno de ellos; 
- las organizaciones, por su parte, una vez establecidas, tienden a asumir una identidad propia 
- que les hace independientes de las personas que las fundaron o son sus miembros en la actualidad. 

 
Si asumimos, por tanto, que la organización educativa está constituida por un grupo humano que intenta conseguir 
conjuntamente unos objetivos comunes, aparece como necesario el ejercicio de una función de dirección que, como 
señalan Ciscar y Uría(1986: 109-110), “coordine el trabajo de todos, e incluso consiga mejorar la calidad del 
rendimiento de las personas (...) para motivar las conductas de los miembros de acuerdo con las expectativas de la 
organización “. 
 
Superado el interrogante sobre la necesidad de la dirección (GAIRIN, 1995) el discurso ha de centrarse en definir 
cómo se concibe su papel y el ejercicio de la dirección en las organizaciones educativas. 
 
Esta forma de concebir la dirección es, sin duda, inseparable y coherente con la forma de concebir y comprender el 
funcionamiento de la organización educativa, deudora de los distintos modelos y enfoques que el desarrollo de la 
literatura organizacional ha generado al respecto.  
 
De modo sintético, podemos entender que los centros educativos, además de formas racionales de funcionar, tienen 
ciertas características diferenciales como organización en función de su contexto específico. Se señalan, entre otras, 
características tales como (de MIGUEL, 1989; SÁENZ BARRIO, 1993; ANTUNEZ, 1993; GAIRIN, 1996; 
GONZÁLEZ, 1989, 1993): 
 

- La pluralidad de metas o propósitos, y la ambigüedad en su formulación. 
- La ambigüedad, o falta de claridad y unidad en la tecnología específica utilizada (si se la compara con los 

procesos de producción del mundo de la empresa). 
- La multitud de demandas, que exige que las actuaciones del centro se diversifiquen en diversos ámbitos y 

que los profesionales de la enseñanza abarquen campos de intervención múltiples, en diversos ámbitos y 
con distintos roles, lo cual dificulta la especialización. 

- La ausencia de planificación y gestión administrativa, que ocasiona una participación fluida pero ambigua 
y que los procesos de decisión y acción fluctúen entre la autocracia y la autonomía, sin considerar variables 
como el tiempo o la especialización. 

- La ausencia de criterios específicos para evaluar la eficacia de su funcionamiento. 
- Administrar recursos funcionales escasos, que le son asignados desde fuera y por decisiones políticas 

(frente a las organizaciones empresariales, que generan sus propios recursos). 
- La no existencia de un poder central único de quien dependa su funcionamiento, conservando los elementos 

un alto nivel de autonomía. 
- La débil articulación del sistema, como consecuencia de la falta de autoridad y el celularismo del 

profesorado, que provoca una desarticulación entre la organización formal e informal. 
- La incorporación constante de nuevos miembros, que compromete la estabilidad de su funcionamiento. 
- La vulnerabilidad por la influencia externa: su carácter abierto frente al entorno que le hacen susceptible a 

los cambios de éste, participando del influjo que la realidad social, cultural, política o económica imponen..  
- La diferencia en el objeto de referencia: los alumnos, que no pueden ser considerados como productos ni 

como clientes, y que son acogidos en la escuela por “reclutamiento forzoso”, siendo miembros de pleno 
derecho. 
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explícitos y sólidamente compartidos, o consensuados, construidos por cada escuela y constantemente revisados, 
creando así un contexto más favorable al cambio y a la innovación centrada en la escuela. 
 
Una perspectiva integradora  que tenga en cuenta planteamientos explícitos e implícitos caracterizará el desarrollo 
del presente trabajo en relación a modelos organizativos y modelos directivos diferenciados, no en el sentido de 
asumir todos los supuestos de cada modelo teórico sino en el de incorporar aportaciones valiosas que nos parezcan 
valiosas de las distintas perspectivas. 
 

2.1.2. Influencias en la definición de los perfiles y estilos de dirección 
 
Como hemos señalado al inicio de este capítulo, el funcionamiento organizativo actual de nuestros centros educativos 
nos obliga a mantener una visión de la dirección, ya que tanto la legislación como la literatura abogan por modelos 
de organización inspirados en principios de participación y autonomía, configurándose un gobierno de los centros en 
el que el poder se distribuye entre diferente órganos y hay una fuerte presencia de la colegialidad y del trabajo en 
equipo. 
 
Abordar el estudio del Equipo Directivo como unidad de análisis y trabajo, no se hace, en este contexto, desde la 
presunción de identificarlo restrictivamente con la dirección del centro, sino como unidad operativa compuesta por 
diferentes personas que asumen su parte de liderazgo  impulsan y animan a que el resto de los recursos  humanos 
asuman a su vez aquel que les es propio. 
 
Lo hacemos, además, desde el ánimo de avanzar tanto en la comprensión como en las propuestas que favorezcan el 
desarrollo de modelos de funcionamiento coherentes con el contexto general, en algunos aspectos básicos comunes a 
todos los centros, y  a la vez que específico de cada institución educativa.  
 
A nuestro entender, para analizar y comprender la evolución de la definición de la función directiva en la dirección 
señalada, tendremos que hacer referencia al menos a las siguientes variables: 
 

- El contexto legal y administrativo que, como expresión del contexto social más amplio en el ámbito 
educativo, ha ido marcando y definiendo una forma de entender el funcionamiento organizativo de los 
centros y el ejercicio de la dirección en éstos. 

- El desarrollo de la Teoría Organizacional que ha generado distintos modelos organizativos y en 
coherencia con ellos distintos modelos y estilos directivos, cuya influencia ha sido decisiva en la 
evolución del contexto legal y administrativo, así como en la práctica de los centros. 

- La Teoría del Currículum, que ha generado distintas concepciones y modelos de desarrollo curricular y 
de desarrollo profesional docente coherente con ellos, los cuales han puesto de relieve en las últimas 
décadas la necesidad de que el contexto organizativo también evolucione y se ajuste a las necesidades 
de la práctica docente que en él se pretenden desarrollar; discurriendo así paralelos el desarrollo 
curricular, el desarrollo profesional y el desarrollo organizativo. 

- La evolución en las concepciones y teorías sobre el liderazgo, como resultado de la evolución de las 
variables anteriores, y en la forma de entender las relaciones entre dirección y liderazgo, así como las 
condiciones para la asunción y desarrollo de un liderazgo efectivo por parte de la dirección en el centro 
educativo. 

 
Desarrollamos en próximos apartados algunas de las variables señaladas. 
 

2.2. El contexto legal y administrativo 
El marco legal, a través de la promulgación de una sucesión de leyes y normativas a lo largo de este siglo, ha venido 
definiendo una forma de entender la dirección en los centros educativos al establecer los órganos que la ejercen, sus 
procesos de selección y nombramiento, así como las funciones y tareas atribuidas a dichos órganos. Esta evolución 
ha discurrido paralela al contexto político y social en el ámbito estatal y ha sido, a su vez, deudora del desarrollo de 
la literatura sobre organización. 
 
Esta evolución culmina en tres grandes reformas del sistema educativo producidas en los últimos veinticinco años a 
través de las cuales se va configurando el actual modelo de dirección vigente en nuestros centros educativos: la Ley 
General de Educación de 1970 (LGE), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) y la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE). Recientemente se ha promulgado también la nueva 
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Ley Orgánica de la Participación en la Enseñanza, Evaluación  y Gobierno de los Centros Educativos de 1995 
(LOPEG), que afecta de forma directa al acceso y ejercicio de la dirección en los centros. 
 

2.2.1. Perspectiva evolutiva de la dirección escolar desde la legislación 
 
 
El modelo de Dirección que aparece en la LODE es electivo no profesional. Cualquier profesor del Centro que desee 
ser director, ha de reunir una serie de requisitos como ser profesor definitivo del centro, tener un año de permanencia 
en el mismo y tres de docencia y presentar un proyecto donde explicite sus intenciones al Consejo Escolar, que 
decidirá con sus votos si le elige o no. En caso de que obtenga la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Escolar, será elegido Director del Centro por 3 años, teniendo que realizar el mismo proceso de presentación al cabo 
de ese período de tiempo o vuelve directamente a su puesto de profesor en el mismo centro. El Secretario y el Jefe de 
Estudios serán profesores elegidos por el Consejo Escolar, a propuesta del Director. 
 
Las competencias directivas se encuentran repartidas entre los órganos unipersonales y los colegiados, de tal manera 
que las funciones decisionales o gerenciales las tienen el Consejo Escolar que es el órgano de participación de toda la 
comunidad educativa y las ejecutivas se distribuyen entre los miembros del Equipo Directivo. 
 
Durante la aplicación del modelo directivo propuesto en la LODE se constató una crisis en la función directiva de los 
centros públicos. En un porcentaje importante de centros no había candidatos a Director, tal como señala la ley, por 
lo que la Administración tenía que nombrar provisionalmente por un año al Director; lo que es un claro indicador que 
es un cargo no deseado, convirtiéndose en algo forzoso e inestable. 
 
La importancia de la dirección ene el funcionamiento de un centro es algo incuestionable. Un informe de la O.C.D.E. 
de 1990 sobre la calidad de la enseñanza, señala que no existe un buen centro escolar sin una buena dirección. Esta 
afirmación ha venido confirmándose en diversos estudios sobre funcionamiento de los centros y en los estudios sobre 
dirección escolar. 
 
De la literatura sobre centros escolares eficaces se puede deducir que la conducta de los directores es una variable 
decisiva a la hora de juzgar la eficacia del centro. La ley de ordenación general del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) 
también comparte esta filosofía, ya que en el título IV señala como un factor de calidad de la enseñanza la función 
directiva. 
 
 

En el artículo 58.3 dice: 
 
“Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes 
mediante la adopción de medidas que mejoren la preparación y la actuación de los equipos directivos de dichos 
centros”. 

 
El que aparezca la preparación de los equipos como un factor de mejora en el funcionamiento de los centros, es un 
paso importante ya que la LODE no contempla la posibilidad o conveniencia de actividades de formación para los 
Directores. 
 
Otra aportación importante que hace la LOGSE es la introducción del concepto “Equipo Directivo” que es algo más 
que la suma de los distintos cargos unipersonales que aparecen en la LODE. 
 
Aunque la LOGSE es una ley de ordenación del sistema educativo y tiene básicamente un carácter curricular, 
complementa a la LODE en aspectos de gestión: 
 

- Crea dos nuevas figuras profesionales en los centros: 
. El orientador. 
. El administrador. 

 
 
El Administrador bajo la dependencia del Director, se encargará de la gestión de los recursos del centro, asumirá las 
competencias del Secretario y se incorporará como miembro de pleno derecho a la comisión económica a que se 
refiere el art. 44 de la Ley Orgánica 8/1.985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
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Los Administradores serán seleccionados de acuerdo con los principios de mérito y capacidad entre quienes acrediten 
la preparación adecuada para ejercer las funciones que han de corresponderle (art. 58-4). 
 
Se detecta un cambio de tendencia respecto a la LODE en cuanto a la gestión de los centros escolares, se tiende hacia 
una mayor profesionalización al basar la selección de los cargos directivos en los principios de mérito y capacidad y 
al contemplar una formación específica de los equipos directivos. 
 
La LOGSE también crea nuevos órganos de coordinación académica como son los Departamentos didácticos y el de 
orientación y establece un nuevo régimen de funcionamiento a partir de la necesidad de elaborar una serie de 
documentos: 
 

- El proyecto educativo del centro. 
- El proyecto curricular. 
- El proyecto de gestión. 
- Plan y Memoria Anual. 

 
 
Para potenciar la elaboración de estos documentos se precisa de un Equipo Directivo que sea motor y dinamizador 
del centro y con unas competencias profesionales necesarias para llevar a cabo su labor. 
 
La Ley de la Escuela Pública Vasca de 19 de febrero de 1993, que afecta a la Comunidad Autónoma Vasca, da un 
paso más en la profesionalización de la Dirección en cuanto a considerar la formación del Director como algo 
necesario para el desempeño de la función. 
 
En la exposición de motivos dice: 
 
“La ley trata de potenciar la figura del director del centro, buscando, mediante los cursos de especialización que 
deben superar, un personal con la formación adecuada para desempeño de esa función”. 
 
En la misma línea se manifiesta sobre la figura del administrador, la ley señala que será un figura profesional con 
capacitación específica para el cargo. 
 
La ley de E.P.V. mantiene el carácter electivo del Director cada tres años, pero condiciona su nombramiento a la 
superación de unos cursos de formación específica para el cargo. 
 
 

Art. 33 
 
 
2. : Conforme se determine reglamentariamente el Director será nombrado para su cargo por el Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación cuando haya superado o supere en la primera convocatoria 
posterior a su elección los cursos de preparación específica para la cobertura de puestos directivos”. 
 
 
3. : A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración educativa convocará anualmente los 
cursos de formación inicial y de perfeccionamiento que sean precisos para capacitar a los funcionarios 
docentes en orden al desempeño del cargo de director”. 

 
 
Como se ve por el contenido de estos artículos, hay un cambio en la concepción del Director. Se supera la idea de la 
LODE, que cualquier profesor, con las condiciones señaladas anteriormente que obtenga mayoría absoluta en la 
votación del Consejo Escolar, pueda ser director, sino que se pone de manifiesto que el ejercicio de la función 
directiva requiere una formación específica y diferente a la de profesor. 
 
La ley de E.P.V. también introduce alguna modificación respecto a los órganos de gobierno que debe tener un centro. 
 
Al desarrollar la autonomía organizativa de los centros docentes de la escuela pública vasca, señala en el art. 30: 
“Todos los centros públicos estarán dotados como mínimo de los siguientes órganos. 
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1. El órgano máximo de representación. 
2. El Claustro. 
3. El Equipo Directivo. 
4. La asamblea de padres. 
5. El órgano que articule la participación específica de los alumnos en la gestión del centro. 
 
 
UNIPERSONALES: 
 
1. El Director. 
2. El Jefe de Estudios. 
3. El Secretario y, en su caso, el “administrador”. 
 
 
Se pone de manifiesto que hay una ampliación de los órganos colegiados, ya que la LODE señala solamente dos que 
son: 
 

- El Consejo Escolar. 
- El Claustro. 

 
 

 L.O.D.E. L.E.P.V. 
 
 

ORGANOS 
COLEGIADOS 

 
 
1. Consejo Escolar. 
2. Claustro de Profesores. 

 
1. Organo máximo de representación. 
2. Claustro. 
3. Equipo Directivo. 
4. Asamblea de padres. 
5. Organo que articula la 

participación específica de los alumnos. 
 

 
 

ORGANOS 
UNIPERSONALES 

 
 

1. Director 
2. Secretario. 
3. Jefe de Estudios. 

 
 

1. Director. 
2. Jefe de Estudios. 
3. Secretario y en su caso, 

administrador. 
 

Cuadro 2.1. Órganos colegiados y unipersonales 

 
 
El órgano de máxima representación que señala la ley de E.P.V. equivale al Consejo Escolar de la LODE, en cuanto 
que es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno de los centros y tiene 
atribuidas las mismas funciones y competencias. La diferencia está en que la ley de E.P.V. deja elegir al centro la 
denominación que considere adecuada (Consejo Escolar, Asamblea o cualquier otro) así como fijar el número de 
componentes siempre que se respeten los mínimos y los porcentajes entre sectores que señala la ley (el mínimo que 
señala la ley para un centro completo es de 30 miembros). 
 
Un órgano nuevo que aparece en la ley de E.P.V. es el Equipo Directivo, no como la suma de los órganos 
unipersonales sino como un órgano colegiado de gobierno de los centros. 
 
El Equipo Directivo estará compuesto por el Director, el Jefe de Estudios, el Secretario y en un caso el 
Administrador del centro (art. 36). 
 
 
La ley señala como funciones del Equipo Directivo las siguientes: 
 

a) Asistir al director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro, así como en las 
decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente a su funcionamiento. 
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b) Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias y el 

programa anual de gestión, para la aprobación de todos estos por el órgano máximo de representación. 

c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el apartado anterior, e informar sobre su 
cumplimiento al órgano máximo de representación, al efecto de que éste apruebe la memoria anual. 

d) Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del órgano máximo de representación. 

e) Proponer al órgano máximo de representación el establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros, 
así como formular propuestas para que dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, a la Administración 
educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras instituciones, con fines culturales y educativos. 

f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se 
adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulen la materia. 

 
 
La Ley también plantea que pueden existir comisiones delegadas del órgano máximo para la colaboración de algunas 
funciones citadas anteriormente. 
 
Estas funciones en algunos casos son poco precisas y concretas y pueden tener cierta interferencia con las funciones 
concretas que se asignan a cada cargo unipersonal que compone el Equipo Directivo. 
 
En la orden de implantación de la educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.) 
(B.O.P.V.  28 de agosto de 1992) se asignan como funciones del Equipo Directivo: 
 
 

- Proponer al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación, el proyecto curricular así como el plan de 
evaluación. 

- Velar por cumplimiento del proyecto curricular en la práctica docente. 
 
 
Sin embargo la ley de E.P.V. asigna directamente al Jefe de Estudios estas funciones. Analizando las distintas 
funciones no aparecen de manera clara y diferenciada las funciones del Equipo Directivo como tal órgano colegiado 
de gobierno y las funciones de los distintos miembros del mismo como cargo unipersonales. 
 
Lo que parece que la ley quiere poner de relieve es que la función directiva de los centros no es solo una tarea 
unipersonal sino de equipo. 
 
De hecho aunque se habla de la formación del Director también se recoge en el art. 37 que la Administración 
educativa adoptará las medidas necesarias para mejorar la preparación y la actuación de los equipos directivos de los 
centros docentes. 
 
En esta línea también apuntan las 77 medidas propuestas por el Ministerio de Educación para mejorar la calidad 
educativa, con respecto a la Dirección se señalan entre otras: 
 

- Podrá ser candidato a director cualquier profesor del centro que reúna los requisitos. En algún caso podrán ser 
de otro centro. 

- Los nuevos directores recibirán formación obligatoria y podrán acceder, voluntariamente, a cursos de formación 
continua. 

- La duración del mandato del director será de 5 años. 
- El acceso a al Dirección podría consolidar parte del complemento retributivo tras diez años en el cargo siempre 

que la evaluación sea positiva. 
- Al término de sus mandatos, los directores podrán ser adscritos, si lo piden, a otro centro de la zona. 
- La formación del profesorado incluirá una oferta específica para los jefes de estudio y demás miembros de la 

dirección. 
 
 
Como se ve estas medidas tienden a que los Directores escolares y los demás miembros de la dirección tengan una 
formación específica que les capacite y les dote de las competencias necesarias para el desarrollo de la función, a que 
su permanencia tenga una mayor estabilidad y se les reconoce un status económico diferente al del profesor, 
posibilitando si lo desean la vuelta a la docencia en otro centro diferente. 
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Estas medida fueron el preámbulo a la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y gobierno de los Centros 
Educativos (L.O.P.E.G.C.E.). Esta ley introduce importantes modificaciones en las condiciones de acceso y ejercicio 
de los cargos directivos. 
 
Se mantiene el carácter electivo del director por el Consejo Escolar, pero se establecen requisitos de perfil previo, a 
partir de la experiencia y formación acreditada. 
 
El resto de los órganos unipersonales de gobierno son propuestos por el Director. 
 
Se prolonga la duración del mandato a 4 años, con posibilidad de ser prorrogado otros dos periodos; se prevé la 
evaluación del ejercicio y se contempla la posibilidad de consolidar parte del complemento económico en función de 
la evaluación positiva del ejercicio. 
 
La LOPEG supone un intento de profesionalizar el ejercicio del cargo, esperando que una mayor formación, 
experiencia y competencia favorezcan un funcionamiento más eficaz de la Dirección. 
 
En un plazo medio se podrá evaluar la aplicación de la L.O.P.E.G.C.E. en las diferentes comunidades autónomas y 
contrastar los resultados obtenidos. 
 

2.2.2. Líneas de evolución en el marco legislativo estatal 
Analizando el marco legislativo anteriormente referenciado, nos interesa destacar el proceso de evolución constatado 
en torno a tres variables altamente significativas para la definición de la dirección en los centros educativos: la 
profesionalidad relacionada con el modo de acceso, la participación en la dirección del centro y el perfil de la 
dirección. 
 
A) En torno a la profesionalidad y su relación con el modo de acceso 
A este respecto, el marco legislativo no ha marcado una línea clara de progresión en la definición del modelo, sino 
que más bien ha evolucionado entre avances y retrocesos según opciones por un perfil profesional o no profesional, 
en función de avatares ligados a las demandas del contexto social y político. 
Así, como señala RUL i GARGALLO  (1994), podemos observar cuatro etapas a lo largo del siglo: 
 

- Modelo no profesional. Desde principios hasta mediados de siglo, con un sistema de acceso por 
designación pero sin formación ni perfil previo. 

- Modelo profesional. A partir de 1945 hasta la LGE de 1970, marcado por el acceso mediante oposición o 
nombramiento (en primaria y secundaria, respectivamente) con la creación del cuerpo de directores, pero 
sin una formación específica. 

- Coexistencia del modelo profesional con el modelo no profesional. Con la supresión del cuerpo de 
directores por la LGE que define un modelo no profesional por acceso a partir de la elección por el 
Claustro y la designación por la Administración; pero con la existencia en la realidad de los centros de 
una situación dual: centros con directores del cuerpo y centros con directores elegidos por el Claustro. La 
situación de indefinición y ambigüedad se acentúa tras la aparición de la LOECE (1980), que marcando 
de nuevo la vuelta a un modelo profesional con acceso por concurso de méritos y designación por la 
Administración, no lo llega a aplicar plenamente conviviendo en la práctica: directores voluntarios 
designados por este procedimiento con directores designados provisionalmente por la Administración 
ante la ausencia de candidatos. 

- Modelo no profesional y sociopolítico. Desde 1985, la LODE marca la vuelta a un modelo no profesional 
con la elección por la comunidad educativa (a través del Consejo Escolar) sin perfil previo. 

 
La reciente LOPEG ha supuesto una nueva inflexión en este proceso ya que, manteniendo el modelo sociopolítico de 
elección por la comunidad, trata de combinarlo con la profesionalización a partir del perfil previo y la formación 
como requisito, al tiempo que trata de favorecer la estabilidad en el cargo mediante la ampliación de los períodos de 
mandato y la incentivación. 
 
B) En torno a la participación en la dirección del centro 
 
En relación a esta dimensión sí aparece en el marco definido por la legislación una línea clara de evolución y 
profundización en la dirección del centro, experimentando una progresiva ampliación de los sectores que participan 
en la dirección y de los ámbitos y niveles en que se produce dicha intervención. 
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Así, en el marco legislativo anteriormente referenciado podemos constatar la siguiente evolución: 
 

-  Modelo centralizado y autocrático. Vigente durante las tres cuartas partes de este siglo hasta la LGE de 
1970. El director ostenta todas las competencias de dirección en el centro como único órgano de 
gobierno con capacidad decisoria y ejecutiva y como enlace con la Administración a la que representa. 

 No existen otros órganos de gobierno en el centro. Existen órganos colegiados pero con competencias 
muy limitadas: el Claustro y el Consejo de Dirección. El Claustro ejerce funciones en el ámbito 
estrictamente pedagógico pero sin capacidad decisoria. El Consejo de Dirección es un órgano 
puramente consultivo, respecto a temas muy limitados, y el único sector que participa es el profesorado 
pero sin mecanismos de representación democrática. 

 
- Modelo consultivo. La LGE de 1970 marcó una apertura de la participación en el centro. Por un lado, el 

director transfiere parte de sus competencias en el área pedagógica al Claustro, articulándose también 
los equipos docentes para su coordinación y desarrollo de las nuevas funciones. 

 Por otro lado, en los dos órganos colegiados de asesoramiento a la dirección existentes se amplía la 
participación. En el Consejo de Dirección los dos profesores presentes son elegidos por el profesorado. 
El nuevo Consejo Asesor está integrado por representantes de todos los sectores de la comunidad 
educativa, incluyéndose por vez primera la presencia de alumnos y padres, al tiempo que se amplían los 
temas tratados. Sin embargo, el carácter de estos órganos colegiados es puramente consultivo, de 
información y asesoramiento. 

 
-  Modelo participativo (funcional y colegiado). A partir de 1980 la LOECE introdujo la existencia de 

órganos colegiados de gobierno, elevando a tal categoría órganos que antes eran meramente 
consultivos: el Claustro, Consejo de Dirección y Junta Económica. El Consejo de Dirección, que 
sustituye al anterior Consejo Asesor, amplía el grado de representación de los padres y alumnos, 
experimenta una notable ampliación de competencias situándose como el órgano con mayor capacidad 
de dirección en detrimento de las funciones que anteriormente ostentaban el Claustro y el director. Así, 
las funciones del Claustro se reducen al ámbito de la enseñanza y las del director al ámbito 
administrativo. 

 
La LODE supuso, a partir de 1985, una consolidación de esa participación de la comunidad educativa con la creación 
de los Consejos Escolares, como órgano máximo de gobierno del centro, ampliando las funciones de los anteriores 
Consejos de Dirección e interviniendo por vez primera en la elección del director. 
La LOGSE y la LOPEG, por su parte, han supuesto un incremento notable de las competencias del Claustro al 
otorgarles autonomía para la elaboración de los proyectos curriculares, al tiempo que se ha dinamizado su actividad 
en el área pedagógica produciéndose un importante desarrollo de las estructuras para la coordinación del profesorado 
ante las amplias funciones a desarrollar. 
 
C) En torno al perfil funcional del director 
 
El perfil del director ha experimentado una evolución muy importante, ligado a las dos variables anteriores. Esta 
evolución ha supuesto, por un lado, una disminución del poder y autoridad ejercidos unipersonalmente pero también, 
por otro lado y al mismo tiempo, una ampliación en el tipo de funciones atribuidas. 
Así, a partir de los marcos legislativos revisados, podemos constatar los diferentes perfiles aparecidos: 
 

- Perfil autocrático y burocrático-administrativo. El perfil del director anterior a la LGE se caracteriza 
por ejercer un poder personal y centralizado respecto a todas las áreas de funcionamiento del centro. 
Centrado en el desarrollo de funciones técnicas, fundamentalmente administrativas, burocráticas y 
pedagógicas, las cuales desarrolla sin una formación específica desde la experiencia docente y las 
relaciones humanas. Perfil que según las características personales del director puede ser ejercido desde 
una orientación más ejecutiva o más burocrática. 

 
- Pervivencia del perfil burocrático e inicios de un perfil socio-político. Los cambios introducidos por la 

LGE en 1970 sitúan al perfil del director en un momento de ambivalencia y transición. 
 Por un lado, el carácter consultivo de los órganos colegiados definiría, en principio, un perfil centralista 

y todavía autocrático. Sin embargo, este puede ser ejercido ya sólo con matices ante el incremento de 
competencias del Claustro y ante la apertura a la participación de toda la comunidad educativa. 

 Así, el protagonismo atribuido al Claustro en el área pedagógica, hace que el director traspase a éste 
prácticamente todas sus atribuciones en esta área y que asuma el rol de coordinador del área y 
coordinador del trabajo del profesorado que ahora se articula en equipos. Por otra parte, el hecho de que 
el Claustro elija al director con carácter temporal otorga un gran poder de influencia al Claustro con 
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relación al director; lo cual supone  para el director que ha de representar al grupo que lo ha elegido, al 
tiempo que ha de dirigir y controlar a este grupo. 

 Por otro lado, la participación de otros sectores de la comunidad educativa en los órganos asesores, 
hace que el director tenga que dedicar ahora una parte importante de su tiempo a las relaciones con los 
padres, los alumnos, e incluso con instancias externas. 

 En este contexto, a pesar de la autoridad institucional atribuida, el director ya sólo puede ejercerla 
desde las relaciones humanas, desde el diálogo, la negociación y el pacto, ejerciendo funciones de 
coordinación y animación para conseguir la integración y adhesión de los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

 
- Consolidación de los perfiles sociopolíticos. Si bien la LOECE supuso un intento de profesionalizar el 

perfil directivo dotándole de un cierto grado de autonomía respecto a la comunidad educativa y 
dotándole de un perfil como técnico y gestor, el procedimiento de designación por la Administración 
suponía una restricción a la autonomía del centro difícilmente conciliable con el mayor grado de 
autonomía organizativa que suponía la creación de órganos unipersonales de gobierno. Al tiempo, 
también incluía una pérdida de poder por parte del Claustro que provocó las resistencias del 
profesorado. 

 Todo ello favoreció que el nuevo perfil pretendido fracasase y que la LODE consolidase el perfil 
sociopolítico del director, con su elección por parte del Consejo Escolar y la explicitación en su perfil 
de funciones de esos roles de coordinador y animador que las nuevas estructuras organizativas de 
gobierno colegiadas implicaban. Así, este director habrá de compatibilizar las funciones administrativas 
con las de integración, mediante la sugerencia, las relaciones personales y la negociación (ÁLVAREZ, 
1996a). 

 
-  Perfil profesional basado en un liderazgo situacional y colegiado. La complejidad que comporta una 

tarea de dirección que ha de hacer compatible la integración de personas y la  administración del 
centro, ha puesto de relieve durante la década de implantación de la LODE la conflictividad que 
acompaña al ejercicio de la dirección y la insuficiencia de las buenas intenciones para su óptimo 
desarrollo. 

 Esta evidencia ha apuntado la necesidad de formación específica diferenciada de la docente para un 
óptimo desempeño. Así, la reciente LOPEG de 1995 supone un intento de profesionalizar el ejercicio 
del cargo, esperando que una mayor formación, experiencia y competencia favorezcan la asunción de 
un liderazgo colegiado y situacional, que las estructuras de la LODE reclaman, al tiempo que un 
liderazgo ejercido también en el área pedagógica, como demanda al modelo de gestión autónoma por 
proyectos auspiciado por la LOGSE. Sin embargo, los resultados de este nuevo perfil son aún inciertos 
y no han podido todavía ser constatados. 

 
En síntesis, podemos afirmar que el progreso en la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en 
la gestión del centro ha sido la característica fundamental que ha definido esta evolución en el marco legislativo. 
Como expresa BERNAL (1997: 150) 
“En el sistema español nos encontramos en los últimos veinte años con una tendencia hacia el logro de una mayor 
participación en la gestión de todos los elementos que componen la comunidad educativa en cada centro. (...) Se ha 
desarrollado de un modo progresivo toda una intención legislativa que propone la participación como premisa 
esencial en el funcionamiento de los centros. No solamente los profesores disponen del poder de elegir su Director a 
través del Consejo Escolar, sino que también los padres pueden intervenir en la gestión y el control del centro a 
través del Consejo Escolar”. 
 

2.3. La Teoría organizacional: Modelos organizativos y modelos 
directivos 
Paralelamente al desarrollo de la legislación, y no siempre en una confluencia armónica, el desarrollo de la Teoría de 
la Organización, desde sus diferentes modelos organizativos y en coherencia con ellos, ha ido proponiendo distintos 
modelos directivos que han supuesto una ampliación progresiva de las dimensiones del perfil directivo. 
Como ya se dijo, estas diferentes perspectivas y enfoques no son necesariamente excluyentes sino que han 
contribuido al desarrollo de un perfil multidimensional y complejo de la dirección. Sin embargo, sí se hace preciso 
una clarificación conceptual ya que los distintos modelos directivos tienen en su base supuestos, concepciones y 
propuestas de intervención que son diversas y entre las que no cabe cualquier combinación aleatoria, ya que algunas 
de ellas son contradictorias.  
Si bien es cierto que avanzamos hacia perfiles cada vez más integradores, tal avance sólo será posible desde la 
coherencia. De hecho, una parte importante también de los problemas y conflictos que acompañan al ejercicio de la 
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dirección actual se deben a los desajustes provocados por el solapamiento y convivencia de modelos educativos 
organizativos y directivos que son contradictorios e incompatibles. Como expresa GAIRIN (1991: 2-3) 
 

“La crítica situación del modelo de dirección participativo puede entenderse, que no justificarse, a partir de 
problemas conceptuales, de su convivencia con modelos educativos y organizativos no siempre coherentes y de su 
nivel de identificación con el modelo potenciado por el sistema escolar”. 
Como sucede siempre que utilizamos una categorización “a posteriori” para encuadrar diversas aportaciones, caemos 
en el riesgo del reduccionismo ya que no todas las teorías son fácilmente encuadrables en uno u otro modelo. En todo 
caso, señalamos tres grandes enfoques, paradigmas o modos de concebir las organizaciones: 
- paradigma científico-racional, 
- paradigma interpretativo simbólico, y 
- paradigma sociocrítico o de racionalidad crítica. 
 

2.3.1. El Paradigma científico-racional 
 
Este paradigma concibe la realidad de forma que puede ser conocida y aprehendida tal como es. De este principio se 
deriva su énfasis en metodologías que permitan cuantificar y objetivar dicha realidad. Por ello, examinar la realidad 
de la organización supone formular hipótesis y contrastarlas empíricamente. La principal preocupación consiste en 
definir las metas, estructuras, funciones, recursos y tecnología. Su enfoque es fundamentalmente objetivo, 
cuantitativo e hipotético deductivo. El interés del enfoque consiste en poder explicar la realidad, controlar los 
fenómenos y poder predecir efectos y consecuencias. 
 
En coherencia con esta visión, el análisis de la organización se ha centrado en los aspectos más observables y 
objetivables: 
 

- la estructura como mecanismo para la coordinación de la actividad técnica y el logro de los objetivos; 
- la codificación y regulación de funciones, roles, órganos y propósitos; 
- el desarrollo de procesos racionales de toma de decisión, planificación, dirección y evaluación. 
 

Todo ello desde una visión de la escuela como una organización en la que se establecen conexiones claras entre: 
metas, estructuras organizativas, actividades y resultados, para el logro de un funcionamiento eficaz. 
 
Desde esta perspectiva, el perfil coherente de la dirección será un perfil técnico y profesional, que basa su actuación 
en sus conocimientos técnicos especializados para lograr un funcionamiento racional y óptimo de la organización. Su 
autoridad vendrá claramente definida por la estructura formal de la organización, ejerciendo un liderazgo formal e 
institucional. 
 
En este paradigma científico racional se podrían incluir diversos modelos: 
 
-  Modelos estructurales 

 
Estos pueden ser burocráticos o no burocráticos, pero ambos se basan en las variables estructurales para explicar el 
funcionamiento de la organización. 
 
- Modelos de relaciones humanas 
 
Se basan en un enfoque psicológico y de las relaciones interpersonales de los individuos para explicar el 
comportamiento organizacional 
 
- Modelos sistémicos 
 
Su concepción se fundamenta en el funcionamiento de una organización como un sistema. Las diversas fases y 
procesos están interrelacionados dentro de la organización y con el contexto circundante. 
 
- Modelos de objetivos /escuelas eficaces 
 
Están basados en la concreción de la eficacia y eficiencia de la organización. 
 
- Modelos de toma de decisiones 
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Se fundamentan en los procesos de poder y están determinados por la forma de tomar decisiones. 
 
 
Estos son sólo  algunos de los modelos organizativos que pueden incluirse dentro de este paradigma. Los modelos 
directos se basan en un liderazgo formal, su autoridad está centrada en conocimientos técnicos  y las principales 
funciones de la dirección son de orden burocrático y de control y supervisión. 
 

2.3.2. El Paradigma interpretativo simbólico 
 
La concepción de la realidad es de corte antipositivista, la realidad es siempre subjetiva, ya que el significado no 
viene dado “ a priori” sino que se deriva de las interpretaciones que las personas hacen “in situ”, y es, por tanto, una 
construcción cultural. De ello se deriva el énfasis en metodologías cualitativas, cuyos principales procedimientos son 
inductivos, etnográficos, descriptivos. La organización se entiende como una realidad cultural. El objeto de estudio 
se centra en las dimensiones implícitas y subjetivas: valores, metas, significados y símbolos, que permiten entender 
el modo de ser y funcionar de las personas.  
 
La teoría es contextualizada y múltiple. Se basa en la hermeneútica. La principal preocupación es llegar a 
comprender la realidad: fenómenos, normas y comportamientos; en definitiva, la realidad plural e intersubjetiva. Para 
ello es necesario negociar las metas con los participantes, comprender y atender los niveles de satisfacción individual 
y colectiva. 
 
Dentro de este paradigma se podrían situar modelos interaccionistas, naturalistas, simbólicos, culturales, etc.  
 
 La concepción de la dirección en este paradigma se aleja de la de un estilo ejecutivo de tipo empresarial, y se 
concibe con un perfil situacional, desde el cual se desarrollan funciones de animador de personas y grupos y de 
constructor de cultura; que ejerce un liderazgo personal con una autoridad difusa y cambiante (GAIRIN, 1991). 
 
El liderazgo es personal, y su autoridad se fundamenta en la aceptación  personal. El modelo de dirección de la 
LODE se podría situar aquí. Las funciones directivas se centraría en la dinamización de grupos y equipos, en la 
creación y desarrollo de una cultura participativa. 
 
Como animador de personas y grupos habrá de ser buen comunicador y facilitador de las interacciones, creador de 
canales de información y de estrategias de negociación. Pero además, habrá de hacerlo teniendo en cuenta que se 
mueve entre tres niveles de interacción (ÁLVAREZ, 1993: 65): “por un lado, maneja los hilos de la interacción 
explícita formal desde su posición de rol Enlace, Cabeza Visible y Difusor en la terminología de MINTZBERG; por 
otro se mueve como un ciego al que se le ocultan los datos desde la perspectiva de la interacción explícita informal 
y, finalmente, se defiende con los recursos que le facilita el poder y las armas del control institucional contra las 
insidias, el cotilleo, el rumor que constituyen las interacciones ocultas entre los bastidores de la vida de una 
organización”. 
 

2.3.3. El paradigma sociocrítico 
 
 
Este paradigma comparte muchas características con el anterior. Se fundamenta en un principio radical. No es posible 
obtener conocimientos imparciales. O dicho de otro modo, la ciencia no es neutral. Parte, por consiguiente, de una 
realidad de intereses y el paradigma defiende una orientación hacia la construcción de una sociedad más justa.  
 
Por tanto, el conocimiento, más allá del nivel descriptivo e instrumental, ha de ser reflexivo y comprometerse en la 
acción; se trata de comprender la realidad, examinar la legitimidad de sus componentes, e implicar a las personas en 
procesos de cambio. Así, habrá que introducir como objeto de estudio las dimensiones pragmáticas: el discurso, el 
poder y el conflicto. 
 
Asume una visión global y dialéctica de la realidad educativa, incorporando una visión democrática del 
conocimiento y de todos aquellos procesos implicados en su elaboración. La realidad está mediatizada por el 
compromiso con la acción. Desde este punto, también se le reconoce a este paradigma como corriente emancipadora, 
que se basa en el descubrimiento de las contradicciones existentes en la organización y en cómo intervenir en la 
acción. Sus principales procedimientos y estrategias están basados en alcanzar compromisos con el cambio por parte 
de los miembros de la organización. 
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Trata de transformar la realidad desde una dinámica liberadora y emancipadora  a partir del examen de la 
legitimidad. 
 
Desde esta perspectiva, la escuela como organización desempeña un papel ideológico dentro del contexto socio-
cultural en el que está inmersa y con el que mantiene relaciones dinámicas y dialécticas, y es la resultante de fuerzas 
sociales y materiales profundas que legitiman determinadas relaciones y estructuras. Por tanto, interesa descubrir y 
comprender las raíces y fuentes de legitimación de esa construcción. Además, en la escuela se desarrollan dinámicas 
micropolíticas de luchas de intereses, conflictos, negociaciones y coaliciones,  que será necesario analizar para 
comprender mejor la complejidad de la vida y del funcionamiento organizativo. 
 
La dirección en este paradigma se basa en un liderazgo ideológico. La autoridad es limitada y está centrada en la 
fuerza política. Su principal misión es organizar la participación de los colectivos, distribuir el poder institucional  e 
intentar resolver los conflictos a través de procesos de negociación. 
 

2.3.4. Hacia una visión comprensiva e integradora 
Este rápido recorrido por los diferente modelos y enfoques en el análisis de la organización escolar, nos permite 
apreciar una evolución cronológica e histórica que ratifica la hipótesis anteriormente expresada de la complejidad de 
la realidad organizativa. Ésta  ha motivado que en el acercamiento a su conocimiento se produzcan distintos análisis 
parciales de la misma que, por haber centrado la atención en diferentes dimensiones de la vida organizativa, están 
llamados a complementarse e integrarse. 
 
Así, la escuela como objeto de reflexión y de práctica organizativa puede ser considerada, como expresa 
GONZÁLEZ (1989: 137): 
 

“Un fenómeno/realidad en la que convergen componentes materiales, estructurales y funcionales relativamente 
objetivos; por otra parte como componentes representacionales, culturales y socio-contextuales constituidos 
básicamente por los individuos y grupos que pertenecen a la escuela; pero también como componentes políticos, 
ideológicos y sociológicos, dialécticamente generados por y desde el conflicto, los intereses de clase, e incluso, la 
cultura dominante”. 

Integrar estos niveles de análisis nos permite desarrollar una visión más global y comprensiva del funcionamiento de 
la organización, así como la posibilidad de desarrollar una intervención más fundamentada y cualificada sobre la 
misma. 
 
Desde la perspectiva de la acción directiva que nos ocupa, esta visión comprensiva así como las aportaciones 
respectivas realizadas sobre la visión de la dirección, contribuye a la definición de un perfil multidimensional en el 
ejercicio de la dirección capaz de atender e integrar las diferentes dimensiones de la vida organizacional, como 
señala LORENZO (1994: 33). 
 

“Es decir, que el directivo en su actuar cotidiano debe planificar, distribuir funciones, actuar (como guía, 
motivador, mando y supervisor), coordinar, controlar y evaluar (GAIRIN, 1988: 208), que constituirían sus visiones 
desde una perspectiva técnico-racional, pero, además de eso, debe ser un creador de sentidos y significados de las 
situaciones escolares para el resto de los compañeros «ofreciendo interpretaciones aceptables» de las mismas 
(PFEFFER, 1981) tal como lo entienden los interpretavistas, o entender lo que, desde su perspectiva micropolítica, 
BALL (1989: 128) considera «el dilema político básico» del director y que no es otro que lograr y mantener el 
control de las situaciones, grupos e individuos («el problema del dominio»), asegurando al mismo tiempo, la 
adhesión y el orden («el problema de la integración»).” 

 
Por tanto, esta perspectiva comprensiva e integradora del perfil de la dirección habría de incluir entre sus funciones, 
las siguientes dimensiones (SERGIOVANNI, 1984; ANTUNEZ, 1994; DELGADO, 1992): 
 

a) Técnica. El directivo participa en la planificación, en la asignación de las diversas tareas en función de 
las competencias de cada persona y de las necesidades de la organización, y realiza un seguimiento de los 
procesos y resultados. 
 
b) Humana. El directivo desarrolla el rol de experto en relaciones humanas, utilizando técnicas y 
estrategias de animación, motivación, comunicación y conducción adecuadas. 
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c) Pedagógica. Favorece y promueve una práctica educativa congruente con metodologías adecuadas a las 
necesidades de los estudiantes, a la vez que deja a cada profesor un espacio de libertad en la elección de sus 
procedimientos. 
 
d) Simbólica y cultural. Lo simbólico sería “la corriente continua que proporciona claridad, consenso e 
implicación respecto a los objetivos fundamentales de la organización, el liderazgo simbólico supondrá la 
capacidad de dar sentido determinado a todas las actividades que se desarrollan, que es percibido por todos 
los miembros del grupo y que les permite comprender plenamente el sentido de lo que hacen” (ANTUNEZ, 
1994. 337). 
Así, el directivo como constructor de cultura “conduciría a definir, reforzar, articular o cambiar los valores 
compartidos, creencias, hábitos, tradiciones, normas,... que dan al centro su identidad propia” (ANTUNEZ, 
1994: 337); unir a los miembros de la comunidad en torno a un mismo sistema ideológico, desde el cual las 
realizaciones adquieren un sentido caracterizado por el sentimiento de pertenencia a una institución y a una 
cultura identificables. 
 
e) Política. Como líder ideológico y político el directivo: 

- Organiza la participación, distribuye el poder y media en los procesos de negociación y solución 
de conflictos. 
- Es promotor del cambio real en el centro, facilitando procesos que permitan el análisis y revisión 
crítica de las actuaciones, de los valores e intereses en que se sustentan y de las estructuras que 
generan. 

 
A pesar de que sostenemos como deseable un perfil integrador y multidimensional en el ejercicio de los cargos 
directivos, no podemos olvidar que determinadas opciones conceptuales, ideológicas y políticas realizadas desde 
opciones teóricas, sociales, legislativas e incluso personales respecto a las dimensiones y funciones anteriormente 
señaladas pueden determinar la configuración de perfiles diversos y el desarrollo de los distintos estilos directivos. 
En cualquier caso, será siempre deseable su análisis para la toma de conciencia en el ejercicio y la búsqueda de la 
coherencia entre esas variables personales y contextuales. 
 

2.4. El Equipo Directivo como estructura colegiada que asume la 
función directiva en el centro 
 
Como venimos viendo a lo largo de este capítulo, el modelo actual de dirección en nuestros centros educativos se ha 
definido condicionado por dos factores: 
 
- Por un lado, el contexto histórico caracterizado por un momento de transición de la vida política y social que ha 

impulsado un modelo de gestión que introduce, entre otros, los principios democráticos del parlamentarismo, la 
participación universal y los procesos electorales. 

 
- Por otro, el intento de mejorar los modelos de dirección anteriores intentando incorporar los planteamientos que 

sobre los modelos educativos y organizativos, y sobre los estilos de dirección y liderazgo, han surgido en nuestro 
entorno cultural, tendentes a promover la innovación y la mejora en el centro, entendida como mejora de la oferta 
educativa ofrecida a los alumnos, mejora en el desarrollo profesional de los docentes y mejora en el desarrollo 
organizativo del centro como totalidad. 

 
Estas intenciones han condicionado las características de la actual acción directiva, pero también han condicionado 
un cierto número de problemáticas para su desarrollo en los centros,  que han afectado de modo particular a los 
cargos directivos que, como estructura operativa, asumen la responsabilidad de su ejercicio en el centro. Así, el 
Equipo Directivo como estructura colegiada se integrará en ese modelo de acción directiva definido desde la 
legislación con las características y problemáticas que conlleva. 
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Capítulo 3. FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

 
 El trabajo en equipo siempre ha existido en los centros educativos. La colaboración como extensión del 
compañerismo, se ha dado entre profesores de distintos niveles, de diferentes ciclos, dentro de los miembros del 
Claustro de Profesores y entre algunos de estos y personas de otros estamentos. Podríamos decir que en la base de la 
colaboración está la actitud de encuentro, el interés por compartir y la necesidad de coordinarse y, no tanto, el 
cumplimiento de requisitos legales. 
 
No obstante, la existencia de una normativa que “arrope” y dé contenido al trabajo colaborativo puede ser un 
elemento posibilitador del mismo cuando aún existen, al respecto, inquietudes personales. 
 
Desde esta perspectiva, tiene sentido analizar el referente normativo y los marcos en los que se inscribe. Nosotros lo 
haremos en referencia al Equipo Directivo, entendiendo por tal a un conjunto estructurado y organizado de personas 
que desarrollan funciones directivas. Habitualmente, lo conforman el/la Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a - 
Administrador/a, aunque pueden considerarse otros órganos unipersonales como coordinadores o responsables de 
áreas de trabajo. 
 
Un Equipo Directivo configurado como tal debe funcionar como un órgano colegiado, aunque nada impide que 
dentro de él exista un reparto de funciones y haya un responsable de la organización general. De hecho, en muchos 
casos, la práctica señala que el director actúa como coordinador general, garantizando a través de la propia 
coordinación la coherencia y eficacia de las actuaciones. Sea como sea, el funcionamiento como Equipo Directivo no 
presupone merma de las competencias y responsabilidades que tienen todos y cada uno de los directivos del centro 
educativo. 
 
La relevancia del Equipo Directivo en los centros viene determinada tanto por la importancia individual que sus 
miembros tienen en el organigrama como por las asunciones que como tal equipo asume. Su existencia responde, en 
último extremo, a las tendencias cada vez más presentes del trabajo colaborativo en organizaciones de servicios 
públicos y con un alto porcentaje de profesionales de cualificación superior. 
 
En el contexto de la organización y dirección de centros educativos, abordar el estudio del Equipo Directivo nos sitúa 
frente a variadas posibilidades sobre los aspectos a desarrollar y las perspectivas de análisis a adoptar. Esta apertura 
viene determinada por la escasez de estudios y referencias previas que abordan, no ya la temática de la dirección en 
general o de los cargos directivos unipersonales en particular, que han sido más ampliamente consideradas, sino la 
especificidad de esta figura como órgano colegiado para el desarrollo de la función directiva en el centro. 
 
Por ello, consideramos oportuno iniciar esta primera aproximación centrándonos en dos aspectos básicos que serían 
de necesaria y urgente definición: 
 - la concepción sobre la naturaleza de este órgano 
 - el perfil de las funciones a desarrollar.  
 
Para avanzar en dicha definición, nos centraremos en este capítulo en el análisis del perfil funcional atribuido y 
ejercido por el Equipo Directivo y sus miembros. Para ello nos remitiremos a dos tipos de referencias a lo largo de 
este capítulo: en primer lugar, el nivel de definición contenido en la legislación; en segundo lugar, las aportaciones 
que desde la literatura al respecto nos permiten ampliar dicho marco. Una vez definido desde las referencias 
anteriores el marco teórico del “deber ser”, nos interesa finalmente contrastarlo con las observaciones de la realidad 
de los centros a partir de los datos obtenidos en nuestro estudio empírico. 
 
Para facilitar una visión sintética de las funciones analizadas, se han elaborado unos cuadros comparativos que 
integran las propuestas legislativas y las aportaciones de diversos autores respecto a las funciones del equipo y de sus 
miembros, cuyo contenido analizaremos en relación a cada una de las figuras (ver cuadros 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6). 
 
La legislación analizada en dichos cuadros (cuya indicación figura con número entre paréntesis) es la contenida en: 

(1) La LODE, Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, 8/1985, del 3 de julio (BOE, 4-7-
1985). 

(2) El Real Decreto 819/1993, Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil y Primaria del 
28-5-93 (no se ha recogido también el decreto correspondiente a los centros de secundaria por tener un 
contenido paralelo) (BOE, 19-6-1993). 

(3) La LOPEG, Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, del 
20 de noviembre de 1995 (BOE, 21-11-1995). 
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(4) La LEPV, Ley de la Escuela Pública Vasca, del 19 de febrero de 1993 (BOPV, 25-2-1993), de 
aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
Los cuadros no recogen las prescripciones contenidas en los más recientes Decretos de 1996 para los Reglamentos 
Orgánicos de los centros públicos en el Territorio MEC promulgados tras la LOPEG, ya que éstos fueron aprobados 
con posterioridad a la revisión inicial realizada para este estudio y, por tanto, no pudieron ser tenidos en cuenta en la 
elaboración del cuestionario a utilizar en las entrevistas realizadas con los equipos directivos en nuestro estudio. Por 
tanto, las aportaciones de esta nueva normativa serán señaladas a continuación, a partir del contenido del Real 
Decreto 83 del 26 de enero de 1996 para el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE, 
21-2-1996) (no se alude al correspondiente a los centros de Infantil y Primaria para evitar reiteraciones). 
Por último, hemos introducido también otro elemento en esta perspectiva como es la clasificación de funciones para 
un manejo más ágil y operativo. 
 

3.1. Aproximación a la naturaleza y funcionamiento del Equipo 
Directivo. 
 
La naturaleza del Equipo Directivo, a diferencia de otros órganos, no viene definida en la legislación. El nivel de 
definición viene dado por el reconocimiento de su composición y en el caso de la LEPV y los recientes decretos de 
1996 también por su perfil de funciones. Las implicaciones de este insuficiente nivel de definición nos remiten a la 
necesidad de acudir a la literatura al respecto para avanzar en la clarificación  de ese perfil funcional del equipo. 
 

3.1.1. La concepción del Equipo Directivo 
 
Haciendo una primera lectura de las fuentes anteriormente aludidas, podemos aventurarnos a afirmar que la 
existencia y desarrollo del Equipo Directivo como un órgano colegiado de gobierno responde, y ha respondido, más a 
un proyecto de la literatura especializada en organización escolar y a un producto de los centros educativos (tal vez 
motivados por la necesidad y por las orientaciones técnicas de los profesionales), que a un proyecto recogido y 
explicitado en la legislación. Pasamos a analizar, a continuación, algunas consideraciones que matizan esta 
afirmación. 
 

Def in ic ión  en  la  leg is lac ión  
 
Una revisión de la  legislación a partir de la LODE nos permite apreciar que a nivel estatal no se contempla la figura 
del Equipo Directivo como órgano colegiado de gobierno, sino que se concibe más bien como el sumatorio de los 
órganos unipersonales de gobierno. En coherencia con esta concepción no se establece el marco de sus funciones. 
Así, observamos que: 
 

- La LODE no cita al Equipo Directivo como órgano colegiado de gobierno y tan sólo nombra al Equipo 
Directivo al enunciar las funciones del Consejo Escolar (“Elegir el Director y designar al Equipo 
Directivo por él propuesto”). Prescribe como órganos unipersonales de gobierno: el director, jefe de 
estudios y secretario en los centros públicos; y el director en los centros concertados. Se explicitan las 
funciones sólo para la figura del director en centros públicos y concertados, así como las de los órganos 
colegiados. 

 
- Los Reales Decretos para los Reglamentos de Educación Infantil y Primaria y para los Centros de 

Secundaria promulgados en 1993 tras la implantación de la LOGSE, tampoco contemplan al Equipo 
Directivo como órgano colegiado y tan sólo al citar los órganos unipersonales de gobierno se explicita 
que éstos constituyen el Equipo Directivo. Se explicitan las funciones para todos los órganos colegiados 
y unipersonales de gobierno pero se omite la explicitación de funciones para el Equipo Directivo. Por 
primera vez se desarrollan las funciones para el Administrador, previsto en la LOGSE, para los Institutos 
de Educación Secundaria pero no así para los de Infantil-Primaria. 

 
- La LOPEG realiza un idéntico tratamiento al explicitar que los órganos unipersonales formarán el Equipo 

Directivo y citar también esta figura a lo largo de la Ley. Introduce la figura del Administrador entre los 
órganos unipersonales, que sustituirá al Secretario en caso de existir en los centros, sin modificar las 
figuras para los centros concertados. Tampoco establece funciones para el Equipo Directivo, revisando 
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las funciones del director y de los órganos colegiados respecto a normativas anteriores, tanto para los 
centros públicos como concertados. 

 
- Los Reales Decretos de 1996 para los Reglamentos de los centros públicos, en los niveles de Educación 

Infantil- Primaria y Secundaria, promulgados con posterioridad a la LOPEG para la adecuación a ésta, 
recogen por primera vez en el ámbito estatal una explicitación de funciones para el Equipo Directivo, si 
bien se sigue sin considerarlo como un órgano colegiado de gobierno. 

 
Una excepción en este contexto, lo constituye la Ley de la Escuela Pública Vasca que, promulgada en 1993, 
contempla ya al Equipo Directivo como órgano colegiado de gobierno y explicita por primera vez sus funciones, 
aunque éstas adolecen, como posteriormente analizaremos, de una marcada ambigüedad. Esta Ley contempló 
también la figura del Administrador, como complementaria a la del Secretario, y estableció sus funciones. 
 
No obstante, la propia indefinición del marco normativo abre las puertas a numerosas  posibilidades ya que: 
 

· Sí se reconoce la existencia del Equipo Directivo. 
· Se otorga a los centros la facultad de crear órganos, tanto unipersonales como colegiados, con rango de 

gobierno (cabiendo entre ellos, el Equipo Directivo). 
· Se reconoce también la facultad a los centros para asignar funciones a los órganos en el marco de sus 

Reglamentos Internos, siempre que no se contravengan las previstas en la legislación. 
· Con ello, queda un amplio margen de funciones y tareas de dirección, a desarrollar en el centro, no 

sujetos a prescripciones, y susceptibles de ser atribuidas al Equipo Directivo de forma colegiada o a sus 
miembros, en función del modelo de dirección asumido en cada centro. 

 Esta apertura ha dado lugar a numerosas propuestas desde la literatura, así como a diversas 
realizaciones prácticas en los centros. 

 
Concepción  desde  la  L i te ra tura  

 
Como ya hemos afirmado, desde la literatura ha habido una tendencia a dar por hecho la existencia de equipos 
directivos y a resaltar sus virtualidades por lo que puede comportar en cuanto a energía y eficacia un trabajo 
colegiado coordinado. 
 
Para caracterizar la naturaleza de esta figura los autores suelen extraer de las explicitaciones de la legislación, 
relativas a aspectos como composición, designación y funciones atribuidas a cada uno de los órganos unipersonales, 
aquellas concepciones que aún no siendo explícitas serían concepciones implícitas o subyacentes coherentes con el 
modelo propuesto. Esta lectura "entresacada" es realizada en sentido más amplio o restringido según cada autor. No 
obstante, a partir de estas aportaciones podemos sintetizar algunas características básicas comúnmente destacadas en 
relación a su funcionamiento interno así como en relación a la comunidad. 
 
a) En relación al Funcionamiento Interno. 
 
1. Una intervención en equipo. 

El hecho de proponer varios órganos unipersonales de gobierno y al menos citar al Equipo Directivo como 
estructura, supone admitir una tarea y responsabilidad colectiva en la acción directiva (o de gobierno en su 
nivel operativo y técnico); con lo que implica superación de la concepción unipersonalista con la 
consiguiente pérdida de protagonismo del director (ÁLVAREZ, 1998a) y de considerar que dada la 
complejidad de los centros, un equipo posibilita una mayor energía organizativa de cara a la eficacia. 
Desde aquí, diversos  autores sostienen la justificación de la necesidad de una función directiva "colegiada". 
(SALVADOR, 1993; GAIRIN, 1991; PASCUAL, 1988; DOMENECH, 1994; GENTO, 1994; GIMENO, 
1995). 

 
2. La existencia de una diferenciación funcional y jerárquica en el seno del equipo: 

 
- En el desarrollo horizontal los órganos unipersonales mantienen relaciones de colaboración pero cada 

uno preserva un ámbito funcional de actuación específico. 
  En un desarrollo vertical, cada órgano unipersonal tendrá a su cargo aquellas personas, áreas y servicios 

que entran en su ámbito de competencia. Por otro lado, en el seno del Equipo Directivo, el director 
ostenta un mayor poder decisorio: 

 - Actuando como coordinador del equipo y, por lo tanto, de las diferentes áreas de funcionamiento, dentro 
del respeto al marco funcional de cada miembro, en aras a mantener una visión integrada y el objetivo 
global del centro. 
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 - En los espacios de decisión colegiada actuaría, asimismo, como coordinador, reservándose la facultad de 
tomar una última decisión en caso de no llegar a un acuerdo entre los miembros del equipo, en previsión 
del riesgo que podría suponer el vacío de decisión. 

 - El director ostenta plenas facultades en el desarrollo de funciones de gran alcance político y técnico como 
son el ejercer la representación oficial del centro. 

 En este sentido, la literatura sostiene la necesidad de equilibrio entre una función colegiada, a partir de 
unas metas y el reparto funcional de tareas, delegando y respetando el ámbito de gestión específico de 
cada miembro (DOMENECH, 1994; SALVADOR, 1993; ISSACS, 1987; ÁLVAREZ, 1988). El equipo 
funcionará como si fuera un órgano colegiado, aunque haya un último responsable, el Director. El 
funcionamiento del Equipo Directivo no merma las competencias y responsabilidades de los órganos 
unipersonales. Cada uno de estos órganos actúa en un ámbito específico siendo el director el coordinador 
y responsable último de todas las actuaciones. 

 
3. El reconocimiento de la necesidad de afinidad y cohesión entre los miembros del equipo.  

 
El hecho de conferir al director la facultad de elegir a sus colaboradores supone admitir que para el desarrollo 
de un trabajo coordinado y colegiado es preciso compartir planteamientos comunes en cuanto a la visión 
educativa y de funcionamiento del centro, así como un clima relacional óptimo basado en la confianza y 
apoyo mutuos. 
 

b) En relación a la Comunidad Educativa. 
 
1. El Equipo Directivo será la estructura operativa básica para el ejercicio de la acción directiva en el centro 

educativo; por tanto, representa el núcleo de la línea en una dimensión técnica, que ejerce por delegación de la 
comunidad educativa. Como afirma DELGADO (1992: 52), "El Equipo Directivo es el órgano de gobierno 
ejecutivo por excelencia, frente a las tareas más programáticas y evaluadoras de los órganos colegiados. Por 
supuesto, se mueve en el ámbito de lo técnico y encarna el núcleo de la línea en el centro escolar, con 
matizaciones según los cargos". 

 
A este respecto, será importante diferenciar y definir sus funciones en relación a las otras dos instancias con las que 
como órganos de gobierno colegiados comparte la acción directiva en el centro: el Consejo Escolar y el Claustro. 
 
2. El Equipo Directivo se inscribe en la estructura jerárquica piramidal establecida por la LODE para la 

organización del centro: 
 

- En sus relaciones con el Consejo Escolar: 
- El Equipo Directivo aplica las líneas y directrices emanadas del Consejo Escolar. 
- El Consejo Escolar tiene la facultad de elegir y revocar al Equipo Directivo, lo cual supone un importante 

mecanismo de control de su actuación (ÁLVAREZ, 1988). 
- No obstante, el Equipo Directivo tiene a su  vez, un peso específico muy importante en el Consejo 

Escolar, ya que el director, el jefe de estudios y el secretario forman parte de él (el director además lo 
preside). 

 
- Con el Claustro la relación jerárquica resulta de más difícil definición, ya que, por un lado, el Claustro 

ostenta una atribución de gran alcance técnico para la vida del centro educativo (DELGADO, 1992): la 
elaboración y aprobación del proyecto curricular... y el Equipo Directivo se somete a lo prescrito por el 
Claustro en este ámbito. Sin embargo, a nivel de ejecución el Claustro se situará en tareas de 
coordinación, seguimiento o evaluación; mientras que la acción de dirección será indirecta ya que va a 
ser ejercida a través del Equipo Directivo. Por otro lado, los miembros del Claustro en su condición de 
profesores, dependerán de la dirección ejercida por el Equipo Directivo en todo lo relativo a la 
adscripción, organización, coordinación y jefatura de personal. 

 
- Es competencia del Equipo Directivo ejercer la dirección del resto de estructuras y elementos para la 

coordinación, participación y ejecución existentes en el centro, tal como señalan DOMENECH (1994) y 
GENTO (1994). 

 
 Estas estructuras y líneas jerárquicas, si bien vienen delimitadas por la legislación y los reglamentos de 

los centros, en la práctica de la vida diaria no siempre están tan claras o resultan operativas. En muchas 
ocasiones esta estructura formal no se corresponde con la estructura informal o con estructuras ocultas 
existentes, en tales casos deja de cumplir una función instrumental y pasa a cumplir una función 
simbólica de legitimación o "fachada ceremonial", como se denomina en el paradigma interpretativo-
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simbólico. Este hecho habrá de ser muy tenido en cuenta por el Equipo Directivo si quiere avanzar en el 
diseño y desarrollo de estructuras con funcionalidad operativa. 

 
3. De cara a la dirección del conjunto de la Comunidad Educativa, será función del Equipo Directivo dinamizar la 

actuación de los estamentos, garantizar la coordinación de actuaciones, y fijar y garantizar los nexos de 
comunicación entre la totalidad de las estructuras. 

 
 Para que esta concepción aquí esbozada llegue a ser operativa en su desarrollo, precisa de la matización de 

algunos aspectos, entre los cuales podemos destacar el ampliar y desarrollar el modelo de definición de 
funciones, cuyo vacío legislativo ya hemos señalado. 

 
 Carecer de tal perfil, supone la indefinición y ambigüedad de esta figura en cuanto a espacio de decisión y 

actuación, corriéndose el riesgo de fluctuar arbitrariamente entre un amplísimo margen que iría desde: 
 

- Anular tal espacio de decisión, limitándose a un mero reparto de espacios y responsabilidades entre los 
miembros y concentrándose en el director todos los espacios que no estén estricta y legalmente atribuidos 
a algunos de los otros miembros. Se  actuaría colectivamente tan solo a un nivel de información y un 
cierto control y se habría perdido ese carácter de órgano colegiado de su funcionamiento operativo.  

- Hasta ampliar el margen de actuación del equipo a todas y cada una de las funciones atribuidas a sus 
miembros, perdiéndose la especificidad de los órganos unipersonales tanto en cuanto al ámbito de 
actuación como en cuanto a nivel de funciones organizativas (planificación, organización, ejecución, 
control,...), limitándose a un reparto coyuntural en el nivel de la ejecución. 

 
Tanto uno como otro extremo no serían deseables, ya que suponen una pérdida de las virtualidades de la colegiación 
en un caso y de la diferenciación y especialización en el otro. 
 
Por ello, será necesario facilitar a los centros un modelo que permita partir de una matriz que defina las funciones del 
equipo para llegar a definir los espacios funcionales de los miembros y completar los mínimos dados por la 
legislación. 
 
   Algunas  observac iones  sobre  la  rea l idad  
 
En cuanto a las realizaciones prácticas en los centros, no las podemos caracterizar aún de forma sistemática por 
carecer de trabajos empíricos al respecto; pero sí conocemos, por nuestro contacto con los centros educativos, que 
son muy variadas. A partir de estas observaciones podemos aventurar algunas hipótesis o tendencias, como son: 
 

· En los centros públicos, la tendencia a la homogeneidad, con un mantenimiento de los mínimos 
establecidos en la legislación en cuanto a la existencia de figuras y las funciones atribuidas. La existencia de 
varios órganos unipersonales de gobierno sí ha propiciado la existencia y funcionamiento de equipos 
directivos como tales, pero podríamos afirmar que, de una forma generalizada, sin establecer sus funciones 
específicas. Por lo cual, en lo relativo a los modelos de funcionamiento interno, nos encontramos con una 
variada gama en función de diversas características contextuales y personales; lo mismo cabría decir en 
cuanto a la estabilidad de las mismas, tanto en cuanto a composición de los equipos como de los modelos con 
que funcionan. 
 
· En el marco de los centros privados, habiendo sido menores las prescripciones en cuanto a órganos 
unipersonales de gobierno, la tendencia ha sido hacia la diversidad en los modelos y modos de 
funcionamiento.  
 
Esta diversidad empieza ya desde la existencia o no del Equipo Directivo: nos encontramos con centros que 
han mantenido una mínima figura de director como órgano unipersonal de gobierno con amplia 
concentración de funciones y sin apoyo de un Equipo Directivo; en cambio, otros centros han creado y 
consolidado los equipos directivos. Entre aquellos centros con equipos directivos nos encontramos, de nuevo, 
con una variada gama de realizaciones: desde aquellos que han mantenido una estructura básica  al estilo de 
los centros públicos, hasta aquellos que han dimensionado la composición del Equipo Directivo adscribiendo 
figuras como coordinadores  (en función de etapas o niveles educativos), o responsables de áreas específicas 
(pastoral, deportes...), o figuras de apoyo a otras existentes (vice- o sub-). Si bien la estabilidad de estos 
equipos tiende a ser mayor que en la pública, podemos aventurarnos a afirmar que comparten con ellos las 
características de la no definición de las funciones del equipo en cuanto tal. 
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Estas afirmaciones son hasta este punto simplemente hipótesis basadas en la casuística ante la ausencia de estudios 
empíricos. Por ello, es uno de los objetivos del presente estudio contrastarlas con una muestra de centros que nos 
permita describir de forma sistemática una tipología de modelos de funcionamiento, a partir de la cual establecer 
conclusiones y detectar necesidades que nos permitan desarrollar líneas y propuestas de intervención. 
 
A este respecto resultan significativos los datos hallados por GIMENO (1995) en un estudio con una muestra de 414 
directivos en el territorio MEC y la Comunidad Valenciana a los que se encuestó, entre otras cuestiones, sobre sus 
postulados en cuanto a los modelos personal y colegiado de dirección. Los resultados indican que, en cuanto a la 
preferencia por los modelos, un 64,3% de la muestra opta por el modelo colegiado, frente a un 3,9% que opta por el 
modelo personal; un 30,9% se mostró favorable a un modelo flexible, mientras que sólo un 0,9% se muestra 
indiferente o no tiene una opinión formada al respecto. En cuanto a las virtualidades atribuidas a uno u otro modelo: 
 

- El 61,1% considera "más eficaz" el modelo colegiado, frente al 19,2% que atribuye más eficacia al 
personal; un 11,7% consideran que lo son los dos por igual. 

- El 86,2% considera que el modelo colegiado "satisface más al profesorado", frente al 1,7% para el 
modelo personal; un 11,1% valoran que los dos por igual. 

- Un 89,2% opinan que el modelo colegiado favorece una mayor "coherencia pedagógica", frente al 3,3% 
atribuido al modelo personal (un 7,5% considera que los dos por igual). 

- También un 93,7% considera que es el modelo que más "profundiza la democracia", frente al 0,2% 
atribuido al modelo personal (el 6,1% restante valora a los dos modelos por igual). 

- El 60,9% considera que el modelo personal es "más conflictivo" frente al 15,5% que atribuye mayor 
conflictividad al modelo colegiado (para un 23,6% lo serían los dos por igual). 

- El 53,6% considera que el modelo colegiado es "más cómodo de ejercer", frente al 29,9% que considera 
más cómodo al modelo personal (para el 16,5% lo serían los dos por igual). 

 
A partir de estos datos, podemos concluir que esta muestra manifiesta, en cuanto a estado de opinión, una clara 
preferencia por el modelo colegiado tanto como opción global como en cuanto a eficacia y virtualidades atribuidas. 
 

3.1.2. Las funciones del Equipo Directivo 
 
La anterior caracterización sobre la naturaleza de la acción directiva del equipo nos aporta ya una primera 
aproximación a su ámbito funcional. A continuación avanzaremos en la definición del perfil desde el análisis de sus 
funciones. 
 
El Cuadro 2.1. recoge la síntesis de funciones aparecidas en la legislación (en este caso, de la LEPV) y una revisión 
de autores que han propuesto funciones específicas para el Equipo Directivo, cuyas aportaciones hemos considerado 
significativas (ÁLVAREZ, 1988a; GENTO, 1993; SALVADOR, 1993; DELGADO, 1992; URIARTE y OJEDA, 
1993). Las funciones aparecen clasificadas según las categorías anteriormente enunciadas. En el análisis que 
desarrollaremos a continuación haremos referencia a ellas citando su letra y número, la letra corresponde a la 
categoría funcional y el número al orden en que dentro de esta categoría aparecen enunciadas (Representación, 
Información, Planificación, Coordinación, Evaluación control, Dirección, Gestión de recursos y Animación). 
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REFERENCIAS 

 
 REPRESENTACIÓ 

 
INFORMACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
CONTROL-EVALUACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE  
RECURSOS 

 
ANIMACIÓN 

 
LEGALES: 
LEPV 

 
 

 
1. Informar al CE sobre el cum-
plimiento de los programas 
anuales, al efecto de que éste 
apruebe la Memoria Anual. 

 
1. Elaborar el proyecto de gestión, 
el programa de actividades de 
formación, extraescolares y 
complementarias, y el programa 
anual de gestión para la aprobación 
de todos estos por el órgano 
máximo de representación (elevar 
al CE para su aprobación) 

 
1. Coordinar y supervisar la 
ejecución de los programas 
mencionados en el apartado 
anterior. 
2. Organizar los equipos 
docentes y decidir al inicio de 
cada curso escolar los criterios 
conforme a los cuales se 
adscribirá el profesorado a sus 
actividades, de acuerdo con las 
normas que regulan la materia. 

 
1. Supervisar la ejecución de 
los programas anuales. 
2. Elaborar el borrador de la 
Memoria Anual para su 
discusión por parte del CE. 

 
1. Asistir al director en la 
adopción de criterios sobre la 
dirección y coordinación del 
centro, así como en las 
decisiones de mayor 
trascendencia en lo referente a 
su funcionamiento. 

 
 

 
1. Proponer al CE el 
establecimiento de 
relaciones de colaboración 
con otros centros de la 
EPV, así como formular 
propuestas para que dicho 
órgano las eleve, si las 
considera oportunas, a la 
Administración educativa 
en orden a la suscripción de 
convenios con otras 
instituciones con fines 
culturales. 

 
Derivadas de la 
legislación  
 
(ÁLVAREZ, 
1988) (No 
explícitas sino 
sacadas de los 
órganos 
unipersonales) 

 
 

 
2. Recoger propuestas del 
Claustro de profesores para el 
desarrollo de las actividades 
extraescolares. 
3. Recibir propuestas del 
Claustro sobre criterios 
pedagógicos y utilización 
racional del espacio 

 
2. Elaborar la propuesta del Plan 
Anual del Centro. 

 
3. Colaborar con el Jefe de 
Estudios en la organización de 
los horarios del centro. 

 
3. Elaborar la Memoria. 
4. Colaborar con el Claustro 
y el jefe de estudios en el 
seguimiento de la 
programación del centro. 

 
2. Facilitar la coordinación y 
comunicación entre los órganos 
unipersonales de gobierno, así 
como la asistencia y 
asesoramiento al director. 

 
 

 
 

 
ÁLVAREZ 
(1988) 

 
1.

 Ostentar la 
representación del centro. 

 
4. Instrumentalizar los canales 
de información en el seno de la 
comunidad educativa. 
5. Informar de la dinámica de 
gestión y administración 
escolar. 
6. Recepcionar las respuestas 
de todos los estamentos de la 
comunidad. 
7. Actuar como estructura 
"puente" entre la comunidad 
educativa y las Instituciones 
Educativas. 

 
3. Elaborar un programa de trabajo 
con cronogramación  de sus tareas. 
4. Ayudar al profesorado en sus 
programaciones curriculares. 
5.. Responsabilizarse de la 
elaboración de los documentos que 
sistematizan el trabajo del centro: 
Plan Anual, Memoria, RRI, Mapa 
de Necesidades, Programas de 
Reajustes, Planes de Recuperación, 
Proyectos de Innovación, etc. 

 
4. Coordinar la totalidad de 
estructuras de organización que 
existan en el centro. 
5. Estructurar propuestas de 
funcionamiento para los 
órganos colegiados y preparar 
su orden del día de las 
convocatorias. 
6. Seguimiento de las 
incidencias que se produzcan 
en la dinámica funcional del 
centro. 
7. Coordinación intercentros 
educativos. 
8. Contactar con centros de 
trabajos. 

 
5. Evaluar continuamente la 
eficacia de la organización del 
centro. 
6. Responsabilizarse del diseño 
de evaluación del centro, 
implícito en el Plan Anual. 
7. Proponer instrumentos 
óptimos de evaluación e 
intervenir en su elaboración. 
8. Sistematizar el proceso de 
análisis de reajuste con la 
elaboración del llamado 
Programa Singular de 
ordenamiento. 

 
3. Cumplir y hacer cumplir las 
leyes y demás disposiciones 
vigentes. 
4. Ejercer la jefatura de todo el 
personal adscrito al centro. 
5. Proponer el nombramiento de 
otros órganos unipersonales. 
6. Ejecutar los acuerdos del 
Consejo Escolar y del Claustro 
de profesores. 
7. Realizar una función 
directiva colegiada que 
vehiculice y haga factible el 
logro de la totalidad de 
funciones del Equipo. 

 
1. Proponer el anteproyecto 
económico. 
2. Analizar el seguimiento 
y la correspondencia entre 
el Proyecto económico y los 
gastos producidos. 
3. Gestionar la burocracia 
del centro. 
4. Custodiar los do-
cumentos administrativos. 
5. Responsabilizarse del 
ordenamiento de la 
documentación académica 
de los alumnos. 
6. Gestionar el 
ordenamiento de los pagos. 
7. Controlar la 
disponibilidad y el uso del 
material didáctico del 
centro. 

 
2. Impulsar la 
participación en la 
comunidad educativa. 
3. Promover la 
participación con las 
instituciones locales y 
especialmente del barrio. 
4. Impulsar el per-
feccionamiento del personal 
adscrito al centro. 
5. Animar a la 
intervención en 
experiencias de innovación. 
6. Fomentar un clima 
relacional positivo. 

 
NUESTRO 
CUESTIONARI
O 
(GAIRIN y 
VILLA, 1998) 

 
2.

 Ostentar la 
representación del centro en 
el seno de la comunidad, de 
cara a la Administración y 
en ámbitos externos. 

3.

 
8. Instrumentalizar (establecer 
y optimizar) los canales de 
información en el seno de la 
comunidad, haciéndose eco de 
las demandas de los estamentos 
e informando de la gestión y 
administración escolar. 

 
6. Responsabilizarse en coordinar 
e impulsar la elaboración de 
documentos y proyectos que 
sistematizan la vida del centro 
(Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular, Reglamento, Plan 
Anual y Memoria). 

 
9. Coordinar la totalidad de 
estructuras de organización 
(órganos y elementos) 
existentes en el centro. 
10. Estructurar propuestas de 
funcionamiento para los 
órganos colegiados y equipos 

 
9. Supervisar el desarrollo y la 
evaluación de los programas y 
proyectos existentes en el 
centro. 
10. Realizar el seguimiento de 
las incidencias que se producen 
en la dinámica funcional del 

 
8. Cumplir y hacer cumplir las 
leyes y demás disposiciones 
vigentes (director). 
9. Intervenir en las situaciones 
de contingencia y conflicto que 
puedan surgir en el centro. 
10.Realizar una función 

 
8. Proponer el Anteproyecto 
Económico. 
9. Analizar el seguimiento y 
la correspondencia entre el 
proyecto económico y los 
gastos producidos. 
10. Dotar de 

 
7. Impulsar la 
participación en la 
comunidad educativa de 
todos sus sectores y 
miembros. 
8. Fomentar un clima 
relacional positivo. 
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 Ejercer esta función 
delegada por la comunidad, 
de forma auténticamente 
representativa de las 
aspiraciones y 
planteamientos existentes 
en el centro. 

9. Actuar como puente entre la 
comunidad escolar y el resto de 
instituciones educativas (de 
zona, CEP/COP, CRP, 
Administración). 

7. Responsabilizarse de forma 
directa de la elaboración del Plan 
Anual y Memoria. 
8. Elevar al Consejo Escolar para 
su aprobación todos estos planes y 
proyectos. 

de trabajo, orientando sus 
dinámicas y métodos de 
trabajo. 
11. Organizar los equipos 
docentes y decidir al inicio de 
cada curso los criterios 
conforme a los cuales se 
adscribirá el profesorado a sus 
actividades (de acuerdo con las 
normas que regulan la materia). 

centro. 
11. Evaluar continuamente la 
eficacia de la organización del 
centro (tanto en sus procesos 
como en los resultados) 
proponiendo instrumentos 
óptimos de evaluación e 
interviniendo en su elaboración 
y aplicación. 
12. Diseñar el modelo de 
evaluación del centro incluido 
en el Plan anual y en la 
Memoria. 
13. Sistematizar el proceso de 
reajuste de las actuaciones en 
función de los resultados de la 
Evaluación. 
14. Elaborar el borrador de la 
Memoria anual para su 
discusión y aprobación por 
parte del Consejo Escolar. 

directiva colegiada que 
vehiculice y haga posible el 
logro de la totalidad de 
funciones del equipo. 

espacios y materiales de 
trabajo adecuados y 
suficientes a los diversos 
grupos de trabajo para un 
óptimo desarrollo de sus 
actividades y funciones. 
11. Informarse y 
movilizarse para solicitar y 
acceder a fuentes 
complementarias de 
recursos y financiación. 
12. Conseguir 
recursos económicos al 
margen de los 
proporcionados por la 
Administración. 

9. Impulsar el 
perfeccionamiento 
profesional del personal 
adscrito al centro. 
10. Impulsar experiencias 
de innovación en el centro 
que permitan al profesor la 
reflexión e investigación a 
partir de su propia acción 
docente. 
11. Diseñar estrategias y 
métodos de trabajo para que 
las tareas de planificación y 
evaluación favorezcan la 
reflexión, innovación y 
mejora. 
12. Promover la 
comunicación, participación 
e intercambio con 
instituciones locales  y del 
barrio. 
13. Animar al intercambio 
de experiencias con otros 
centros educativos. 

 
GENTO  (1994) 

 
 

 
 

 
9. Responsabilizarse de la 
elaboración del PEC, teniendo en 
cuenta los criterios fijados por el 
Consejo Escolar, las propuestas del 
Claustro y las de la junta de 
delegados (en centros de ESO). 
10. Responsabilizarse de la 
elaboración de la PGA, contando 
para ello con la colaboración del 
Claustro y el Consejo Escolar 
cuyas deliberaciones y acuerdos 
serán tenidos en cuenta. 

 
 

 
15. Aglutinar los diversos 
recursos del centro para 
conseguir el mejor producto 
educativo, con el máximo 
aprovechamiento de los 
elementos con que cuenta, y  a 
través del desarrollo de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos más adecuados 
(producción de resultados). 
16. Evaluar al final de curso el 
grado de cumplimiento de la  
PGA (junto con el Consejo 
Escolar) y recoger las 
conclusiones más relevantes en 
la Memoria anual 

 
 

 
13.
 Estudio de las 
necesidades del centro, la 
propuesta de previsión de 
los medios económicos 
necesarios, así como la 
distribución y justificación 
económica. 
14.
 Responsabilizarse de la 
organización, seguimiento y 
motivación de los recursos 
humanos. 
15.
 Gestionar y controlar 
oportunamente el 
tratamiento administrativo, 
delegando en determinados 
casos la tramitación y 
custodia directa en alguno 
de los miembros del equipo. 

 
14. Ser aglutinante y 
promotor de las inquietudes 
investigadoras e 
innovadoras, así como 
buscar y gestionar ayudas 
externas a estos propósitos. 

 
SALVADOR  
(1993) 

 
 

 
 

 
11. Planificación del ED, a partir 
de la planificación educativa del 
centro. 

 
12. Distribuir el trabajo entre 
los miembros del equipo y 
otros miembros de la 
comunidad escolar, definiendo 
tareas y asignando 
responsabilidades. 
13. Armonizar y sincronizar la 
actividad de las distintas 
personas con los planes previos 
y los recursos adecuados. 

 
17. Evaluar la eficacia del 
proceso, la consecución de los 
objetivos y adoptar nuevas 
decisiones, si fuera necesario. 

 
11. Tomar decisiones; impartir 
instrucciones; realizar tareas; 
aplicar recursos disponibles; 
solucionar problemas 
imprevistos. 

 
 

 
 

 
DELGADO 
(1992) 

 
 

 
 

 
12. Elaborar los planes 
institucionales a corto plazo (plan 
anual, presupuesto, programas 
concretos). 
13. Promover que el resto de 

 
 

 
 

 
12. Garantizar que los distintos 
órganos y personas asuman 
efectivamente sus competencias 
y responsabilidades, realicen 
las funciones y actividades que 
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órganos lleven a cabo su propia 
planificación. 

en la estructura organizativa les 
corresponde y lo hagan 
sinérgicamente (citando a 
Gómez-Dacal 1985). 

 
URIARTE Y 
OJEDA  (1993) 

 
 

 
 

 
14. Ponderar las características 
externas del centro y dar a conocer 
su opinión al titular. 
15. Realizar un diagnóstico del 
contexto externo e interno del 
centro. 
16. Elaborar, con la colaboración 
del Claustro y siguiendo las 
directrices del Consejo Escolar, el 
PEC, el PCC y el estilo de gestión. 
17. Elaborar con la colaboración 
del Claustro el Plan Anual. 
18. Codeliberar sobre la estructura 
organizativa en lo relativo a: ratios, 
organigrama (funcional y 
personal), sistema operativo y 
manual de convivencia de los 
alumnos. 

 
 

 
18. Intervenir en la evaluación 
global del centro, el análisis de 
las desviaciones, la selección 
de las soluciones y la redacción 
de la memoria anual. 

 
 

 
16. En la 
subárea administrativa: 
codeliberar sobre la 
actividad administrativa y 
los servicios 
complementarios 
(transporte, comedor...), y 
en lo que atañe a su 
coordinación con el área 
pedagógica. 
17. En la 
subárea ergonómica: 
ponderar las necesidades  
de obras, instalaciones, 
mobiliario... ; asumir el 
programa de obras; 
instalaciones y mobiliario; 
evaluar y revisar la 
ejecución de los programas. 
18. En la 
subárea económica: estimar 
la revisión de gastos, 
ingresos y retribuciones del 
personal; codeliberar sobre 
el balance económico y la 
marcha económica del 
centro. 

 
 

 
 
 

Cuadro 3.1. Funciones del equipo directivo. 
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En el análisis que desarrollemos a continuación haremos referencia a ellas citando su letra y número, la letra 
corresponde a la categoría funcional y el número al orden en que dentro de esta categoría aparecen enunciadas. 

 
La  Leg is lac ión  

 
Como ya hemos señalado, a pesar de que consideramos fundamental la definición del perfil funcional para viabilizar 
un modelo óptimo de funcionamiento para el Equipo Directivo, la legislación revela un significativo vacío a este 
respecto, careciendo de desarrollo en el ámbito estatal y con un desarrollo aislado en la Ley de la Escuela Pública 
Vasca, que siendo muy denso en su formulación resulta aún insuficiente en su contenido operativo. 
 
En el ámbito estatal, un hipotético perfil para el Equipo Directivo se derivaría de los perfiles explicitados para los 
órganos unipersonales de gobierno que  formarían dicho equipo. Si realizamos una lectura estricta de dicha 
legislación en lo relativo a jerarquía y espacios funcionales, podemos concluir que se apunta claramente hacia una 
responsabilidad última del director del centro; los otros miembros del equipo serían responsables a su vez en un 
ámbito específico de actuación, el cual gestionan y coordinan, pero por delegación del director y, por tanto, bajo su 
dirección. De igual manera, el rango y espacio funcional del Equipo Directivo quedaría definido en función de la 
delegación del director. 
 
La Ley de la Escuela Pública Vasca señala para el Equipo Directivo las siguientes funciones: 
 

a) Asistir al director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro, así como en las 
decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente a su funcionamiento. 

b) Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación, extraescolares y 
complementarias, y el programa anual de gestión para la aprobación de todos éstos por el órgano máximo 
de representación. 

c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el apartado anterior, e informar 
sobre su cumplimiento al órgano máximo de representación. 

d) Elaborar el borrador de la memoria anual, para su discusión por parte del órgano máximo de 
representación. 

e) Proponer al órgano máximo de representación el establecimiento de relaciones de colaboración con otros 
centros de la escuela pública vasca, así como formular propuestas para que dicho órgano las eleve, si las 
considera oportunas, a la Administración educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras 
instituciones, con fines culturales y educativos. 

f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los 
cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulan la materia. 

 
Matiza, además a continuación, que para el desempeño de las funciones b) y d) el Equipo Directivo contará con la 
participación de una comisión delegada del órgano máximo de representación; en caso de que exista en el centro la 
"comisión permanente" de éste, será la encargada de la elaboración de dichos documentos. 
 
Analizando estas funciones, podemos formular algunas conclusiones sobre la naturaleza y espacio funcional 
atribuidos. 
 
En primer lugar, la función a) ya es una explicitación relevante de cara a definir la naturaleza y jerarquía de este 
órgano, atribuyéndosele un carácter de órgano asesor y de  colaboración con el director al hablar de "asistir al 
director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro"; carácter que resulta bastante 
acorde con la caracterización implícita que hemos señalado para el ámbito estatal, unido a la ausencia de atribuciones 
en lo relativo al ámbito de representación. 
 
Las funciones atribuidas resultan coherentes con los marcos funcionales establecidos para los otros órganos de 
gobierno en esta misma ley, pero sería contradictorio en relación a otros marcos legislativos de ámbito estatal al 
atribuir al equipo funciones señaladas para otros órganos. 
 
Así, la función f), relativa a la organización de los equipos docentes, entraría en contradicción con funciones 
atribuidas al Claustro y al jefe de estudios en el Decreto para el Reglamento de las Escuelas Infantil y Primaria de 
aplicación en centros gestionados por el MEC, ya que en éste la adopción de criterios es responsabilidad del 
Claustro, y la elaboración de horarios para los maestros es responsabilidad del jefe de estudios en colaboración con 
los restantes órganos unipersonales.  
 
La elaboración del programa de actividades de formación del profesorado, citado en la función b) que en el Decreto 
sería función del Claustro, mientras que su planificación, coordinación y organización sería responsabilidad del jefe 
de estudios en colaboración con el representante del Claustro en el centro de profesores. 
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Estas funciones atribuidas al Equipo Directivo en algunos casos son poco precisas y concretas y pueden tener cierta 
interferencia con las funciones que se asignan a cada cargo unipersonal que compone el Equipo Directivo. 
 
En la Orden de implantación de la Educación Infantil y Primaria en la C.A.V. (B.O.P.V. 28 de agosto de 1992), se 
asignan como funciones del Equipo Directivo: 
 

- proponer al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación, el proyecto curricular así como el plan de 
evaluación, 

- velar por el cumplimiento del proyecto curricular en la práctica docente. 
 
El artículo 18 de esta misma Orden, señala que en los centros de más de 12 unidades se constituirá una Comisión 
Pedagógica,  integrada por director o jefe de estudios, coordinadores de ciclo, y consultor o maestro de apoyo, cuya 
función será coordinar la elaboración del proyecto curricular, así como la elaboración de sus posibles modificaciones. 
 
Como se puede ver, existe una superposición de funciones entre el Jefe de Estudios, el Equipo Directivo y la 
Comisión Pedagógica. No aparecen, asimismo, de manera clara y diferenciada las funciones del Equipo Directivo 
como tal órgano colegiado de gobierno y las funciones de los distintos miembros del mismo como cargos 
unipersonales. 
 
En el Real Decreto de 1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, se establece, por primera vez en el ámbito educativo gestionado por el MEC y con rango de Real 
Decreto, funciones para el Equipo Directivo de forma explícita. No obstante, no se cita al Equipo Directivo entre los 
órganos colegiados de gobierno (art. 4) y el desarrollo de sus funciones queda recogido en el capítulo III relativo a 
los Órganos Unipersonales de Gobierno (art. 25), en el cual se señala, además, que los órganos unipersonales de 
gobierno constituyen el Equipo Directivo. Las funciones señaladas son las siguientes:  
 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación 

coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y colaborar en 

las evaluaciones externas de su funcionamiento. 
d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre 

los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el centro. 
e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del 

Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 
f) Establecer los criterios para la elaboración del presupuesto. 
g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general anual y la memoria 

final de curso. 
h) Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su competencia. 

 
Como ya se ha indicado, habiéndose producido esta promulgación recientemente estas funciones no han podido ser 
incluidas en el cuestionario elaborado para la recogida de datos del estudio empírico. Sin embargo, nos parece 
oportuno reseñar algunas características de este perfil funcional: 
 

- Es destacable el desarrollo de las funciones de animación que aparecen en las funciones b) y d), en 
relación a potenciar una participación coordinada y un clima óptimo de relación en la comunidad 
educativa; aspectos ambos recogidos en el perfil funcional de nuestro cuestionario. 

- Una delimitación más precisa del nivel de intervención en las funciones de planificación f) y g). 
- Explicita como responsabilidad del Equipo proponer procedimientos para la evaluación de las actividades 

y proyectos del centro (función c), siendo ésta una de las funciones fundamentales contenidas en nuestro 
cuestionario en la categoría de evaluación. 

 
Por tanto, valoramos estas matizaciones como una interesante contribución que facilita una definición más precisa 
del marco de actuación del Equipo, pero fundamentalmente el hecho de explicitar un conjunto de funciones para el 
Equipo Directivo por primera vez en el ámbito del territorio MEC.  
En definitiva, la distinta normativa que hace referencia al Equipo Directivo, no supone un gran avance en la 
configuración del equipo, ya que se sitúa en la línea imperante en cuanto a su naturaleza y jerarquía. Sigue sin 
aportar un perfil específico claro para el equipo, debido a su genérica definición e incluso a la ambigüedad, con 
algunas atribuciones de responsabilidad no lo suficientemente diferenciadas de los de otros órganos. 
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Apor tac iones  para  su  def in ic ión  
 
Esta indefinición y ambigüedad del perfil en el marco legislativo reclama, como  señalábamos, la necesidad de su 
contraste y ampliación desde las propuestas formuladas por otros autores. Con este objeto, analizamos a continuación 
el panorama que, a partir de estas aportaciones contrastadas, se define en relación a cada una de las categorías 
funcionales, tomando como referencia el contenido del cuadro 2.1. 
 
a) Representación (R) 
 
Como podemos apreciar, la legislación no dice nada al respecto. Sin embargo esta categoría es, a nuestro juicio, 
esencial para caracterizar el rango y naturaleza del Equipo Directivo; la alusión a la naturaleza recogida en D1 
(asistir al director) es importante pero insuficiente. Por ello, hemos recogido la sugerencia de ÁLVAREZ (R1), que 
reconoce al equipo como representante del centro, función atribuida unipersonalmente al director en la legislación. 
Nuestro cuestionario (GAIRIN y VILLA, 1998) recoge también esta función en sus ámbitos interno y externo (R2), 
queriendo resaltar además la importancia de hacerlo de forma representativa (R3). El reconocimiento de esta función 
no es incompatible con una posterior delegación en los miembros del equipo en relación al ámbito de gestión que 
específicamente les compete. 
 
b) Información (I) 
 
La función de información es recogida en la legislación en un aspecto importante pero parcial (I1): en lo que respecta 
al Consejo Escolar y en relación al cumplimiento de Planes y Programas. Como bien señala ÁLVAREZ en su lectura 
de la legislación (I2-I3), también es función del Equipo Directivo recoger las propuestas del Claustro en los ámbitos 
que le afectan. 
 
Pero resultando aún insuficiente para la relevancia de una adecuada gestión de la información en el centro, nos 
hacemos eco de la propuesta de ÁLVAREZ (I4-I5-I6-I7) que amplía la función a gestionar  todos los canales 
existentes en el centro tanto en lo relativo a recibir propuestas como a informar de la gestión y funcionamiento del 
centro, sin olvidar la comunicación con instancias externas. En nuestro cuestionario hemos sintetizado estas 
funciones (I8-I9) en función de los ámbitos externos e interno, y hemos querido matizar que por "instrumentalizar 
canales de información" entendemos: establecer y optimizar. 
 
c) Planificación (P) 
 
Nos hallamos ante una función técnica de gran importancia y amplio desarrollo en la legislación actual y también en 
la literatura. Vamos a analizar a qué distintos niveles se establecen las responsabilidades del Equipo Directivo a este 
respecto. 
 
Hay un total acuerdo, tanto en la legislación como en la literatura, en atribuir al Equipo Directivo la responsabilidad 
de la elaboración directa de los planes y proyectos a corto plazo, que se inscribirían en el Plan Anual o la 
Programación General Anual (se entiende que integrando las propuestas de todos los sectores y órganos en aquello 
que les compete, y que viene explicitado en sus respectivas funciones), así como de elevarlos para su aprobación al 
Consejo Escolar (P1-P2-P5-P7-P8-P10-P11-P12-P17). 
 
La legislación se limita a explicitar este nivel. Por nuestra parte, consideramos necesario establecer de forma clara 
cual es la responsabilidad del Equipo Directivo en relación a los restantes niveles de planificación; para ello 
pasaremos a la revisión de la literatura. Si bien la mayoría de los autores apuntan alguna responsabilidad del Equipo 
Directivo en relación a otros niveles de planificación, vemos que no hay un acuerdo sobre el grado de 
responsabilidad que se le otorga: 
 

- Algunos autores utilizan la expresión "responsabilizarse de la elaboración de..."; es el caso de GENTO 
en relación al PEC (P9) y de ÁLVAREZ en relación a todos los documentos que sistematizan la vida del 
centro (P5). Esta formulación tal vez resulte un poco ambigua, ya que puede ser entendida como elaborar 
directamente (en una lectura estricta) o como responsabilizarse de que sea elaborado (en este caso por 
otros, o con la colaboración de otros). Resultan más claras, en este sentido, las expresiones siguientes. 

- Otros autores sitúan la responsabilidad, no en la elaboración directa, sino en la coordinación y animación; 
en el caso de DELGADO (P13) "promover que el resto de órganos lleven a cabo su propia 
planificación", o en nuestro cuestionario al hablar de “coordinar e impulsar” la elaboración (P6). 

- Hay autores que sitúan la responsabilidad en la elaboración, aunque contando con la colaboración de 
otras instancias; es el caso de URIARTE Y OJEDA (P16) en relación al PEC y al PCC, con la 
colaboración del Claustro y siguiendo las directrices del Consejo Escolar. 
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Algunos autores explicitan también en las funciones la propia planificación del trabajo del equipo (ÁLVAREZ en P3 
y SALVADOR en P11). Esta idea la valoramos como muy interesante y a ser tenida en cuenta; nosotros hemos 
cometido la omisión de incluirla como tal función, pero sí la desarrollamos ampliamente en otro  apartado de nuestro 
cuestionario, y la abordaremos en un capítulo posterior de este trabajo. 
 
URIARTE Y OJEDA sugieren, además, algunas matizaciones en relación a aspectos como el análisis del contexto 
interno y externo (P14-P15) y la estructura organizativa (P18). 
 
d) Coordinación (C) 
 
En esta categoría incluiríamos, como ya dijimos, todas las funciones relativas a organización y coordinación. La 
legislación atribuye una función bastante general de coordinar la ejecución de los programas a corto plazo (C1) y otra 
más específica  relativa a la organización del personal (C2); función ésta que en lo que respecta a los horarios ha de 
ser realizada, al entender de ÁLVAREZ (C3), colaborando con el Jefe de Estudios. 
 
Como ya hemos señalado, esta función estaría a caballo con funciones relativas atribuidas al jefe de estudios y al 
Claustro, por lo que habrá que matizar en cada centro si el Equipo Directivo discute los criterios y delega en el jefe 
de estudios la ejecución o si el equipo se plantea asumir como tal su ejecución. 
 
Entre los autores que desarrollan esta categoría, se aprecian otros dos desarrollos claros: 
 

- Ampliar la responsabilidad a la coordinación de la totalidad de estructuras existentes en el centro 
(ÁLVAREZ C4, SALVADOR en C12 y C13 y nuestro cuestionario en C9). 

- Estructurar propuestas de funcionamiento para dichas estructuras, en cuanto a dinámicas y métodos de 
trabajo (ÁLVAREZ en C5, nuestro cuestionario en C10). ÁLVAREZ propone otras matizaciones (C6-
C7-C8) que no comentamos aquí por haberlas incluido en otras categorías. 

 
e) Control-Evaluación (E) 
 
La legislación atribuye una responsabilidad directa  al Equipo Directivo en la supervisión de la ejecución del Plan 
Anual (E1-E4) y la elaboración de la Memoria (E2-E3), responsabilidades unánimemente asumidas también en la 
literatura (E5-E6-E9-E12-E14-E16-E18). 
 
En la literatura vemos, además, que la responsabilidad se amplía y se matiza. La responsabilidad se amplía 
abarcando: 
 

- el seguimiento y la evaluación de todos los planes y proyectos existentes en el centro (nuestro 
cuestionario en E9, SALVADOR en E17); 

- la evaluación continua de la eficacia de toda la organización del centro (ÁLVAREZ en E5, nuestro 
cuestionario en E11, URIARTE y OJEDA en E18); 

- la sistematización del proceso de reajustes en función de los resultados de la evaluación (ÁLVAREZ en 
E8, nuestro cuestionario en E13, SALVADOR MATA en E17, URIARTE y OJEDA en E18). 

 
Se introducen algunas matizaciones para el ejercicio de esta función. En lo relativo a las estrategias: proponer 
instrumentos óptimos e intervenir en su elaboración y aplicación (ÁLVAREZ en E7, nuestro cuestionario en E11), y 
diseñar el modelo de evaluación de centro a incluir en el Plan y en la Memoria (ÁLVAREZ en E6 y nuestro 
cuestionario en E12). Otra de las matizaciones es la realización del seguimiento de las incidencias (nuestro 
cuestionario en E10). 
 
f) Dirección (D) 
 
Las funciones en esta categoría nos parecen de una gran relevancia para explicitar la naturaleza y jerarquía de este 
órgano en el centro. Observamos que existen diversas tendencias al respecto. 
 
La legislación parece resaltar su carácter de órgano asesor y colaborador del director, "asistir al director en la 
adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del centro..." (D1); en esta misma línea se sitúan URIARTE 
Y OJEDA al hablar de "asesorar y asistir... ofrecer una colaboración al director..." (D13-D14). 
 
Otras aportaciones parecen ampliar el rango de funciones del equipo al atribuirle competencias en funciones 
tradicionalmente personalizadas en el director. Es el caso de ÁLVAREZ en relación al cumplimiento de las 
normativas (D3), la jefatura del personal (D4), el nombramiento de órganos unipersonales (D5) y la ejecución de 
acuerdos de los órganos colegiados; también, el de nuestro cuestionario en lo relativo al cumplimiento de leyes y 
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normativas (D8). En estos casos, se resalta también el ejercicio de una función directiva colegiada (D7 y  D10, 
respectivamente). 
 
Otras matizaciones que aparecen en relación a esta categoría serían: la intervención en situaciones de contingencia 
(en nuestro cuestionario, D9); el rol del equipo en relación a garantizar la ejecución del resto de la comunidad 
(DELGADO, en D12); tareas correspondientes al rango de dirección (SALVADOR, sin especificar ámbitos, en 
D11). 
 
Como vemos, nos hallamos ante una categoría que lejos de quedar cerrada, necesariamente ha de ser desarrollada y 
delimitada en cada centro en función de las opciones básicas de funcionamiento adoptadas y muy relacionada con el 
ajuste del perfil de cada uno de los miembros del equipo. 
 
g) Administración y Gestión de recursos (GR) 
 
Decíamos, al justificar esta categoría, que su explicitación nos parecía relevante por lo que supone respecto a la 
distribución de responsabilidades en la gestión de recursos y el trabajo que ello conlleva. 
 
En este sentido, resulta en primer lugar significativo el total vacío en la legislación en lo que afecta al Equipo 
Directivo, lo cual nos confirma, en parte, nuestra hipótesis inicial de concebir al equipo como sumatorio de miembros 
y áreas de gestión. De  hecho la gestión económico-administrativa es responsabilidad unipersonal del director en 
algunos aspectos y del secretario o administrador, por delegación del director en otros y como responsable específico 
de la gestión del área (hipótesis que también se ratificaba en la indefinición de la "representación"). 
 
La literatura, por el contrario, sí formula funciones al respecto, esbozándose un continuo en el reparto de 
responsabilidades que se situaría (como en la categoría anterior) entre dos tendencias: 
 

- Por una parte, la tendencia a compartir como equipo funciones tradicionalmente atribuidas a órganos 
unipersonales, ampliando las funciones del equipo en la programación, ejecución y seguimiento; es el 
caso de ÁLVAREZ, al abarcar funciones como proponer, analizar el seguimiento, gestionar, 
“responsabilizarse de”, custodiar y controlar (GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7) en el área 
económico-administrativa y de mantenimiento. 

- Otras aportaciones matizan y delimitan las responsabilidades, bien en cuanto al ámbito o en cuanto al 
nivel de desarrollo. Así, URIARTE Y OJEDA son claros estableciendo para el equipo responsabilidades 
en la ponderación, codeliberación, previsión, seguimiento y evaluación, pero reservando la ejecución y 
gestión directa para las subáreas económica, administrativa y ergonómica (GR16-GR17-GR18). GENTO 
se sitúa en una línea similar (GR13-GR15), pero matizando la responsabilidad directa en el caso de los 
recursos humanos (GR14). En nuestro cuestionario, a nivel de proyecto económico sí se plantea su 
elaboración y seguimiento (GR8-GR9), pero no su gestión directa;  se explicita una responsabilidad 
directa en lo relativo a gestionar espacios y materiales de trabajo (GR10), así como para acceder a 
recursos complementarios (GR11-GR12). 

 
h) Animación (A) 
 
Esta categoría, en el sentido amplio que nosotros le hemos atribuido, suele estar escasamente desarrollada en la 
legislación y también en los perfiles de los centros; existe en la literatura teórica un amplio cuerpo desarrollado en 
relación a aspectos específicos, pero aún dispersos y no suficientemente integrado en la definición del perfil 
funcional del equipo como tal. 
 
La mención explícita en la legislación se refiere al establecimiento de relaciones de colaboración con otros centros e 
instituciones educativas (A1). Las propuestas desde la literatura amplían el marco de desarrollo a diversos ámbitos: 
 

- Promover las relaciones externas: con el entorno cercano (ÁLVAREZ, en A3 y nuestro cuestionario en 
A12) y con otros centros educativos (nuestro cuestionario en A13; ÁLVAREZ, en A15). 

- Impulsar la participación de la comunidad (ÁLVAREZ, en A2; nuestro cuestionario, en A7). 
- Fomentar un clima relacional positivo (ÁLVAREZ, en A6; nuestro cuestionario, en A8). 
 Impulsar la formación del profesorado, la reflexión y la innovación (ÁLVAREZ, en A4-A5; nuestro 

cuestionario, en A9-A10-A11; GENTO, en A14). 
 

 
En el cuestionario elaborado para la recogida de información en el estudio empírico se recogen un conjunto de 31 
funciones agrupadas en las ocho categorías propuestas, tal y como refleja el Cuadro 3.2 
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REPRESENTACIÓN 

(R) 

1. Ostentar la representación del centro en el seno de la comunidad, de cara 
a la Administración y en otros ámbitos externos. 
2. Ejercer esta función delegada por la comunidad, de forma 
auténticamente representativa de las aspiraciones y planteamientos 
existentes en el centro.  

 
INFORMACIÓN 

(I) 

3. Instrumentalizar (establecer y optimizar) los canales de información en 
el seno de la comunidad, haciéndose eco de las demandas de los estamentos 
e informando de la gestión y administración escolar. 
4. Actuar como puente entre la comunidad escolar y el resto de 
instituciones educativas (de zona, CEP/COP, CRP, Administración.,..). 

 
PLANIFICACIÓN  

(P) 

5. Responsabilizarse en coordinar e impulsar la elaboración de documentos 
y proyectos que sistematizan la vida del centro (Proyecto Educativo, 
Proyecto Curricular, Plan Anual y Memoria). 
6. Responsabilizarse de forma directa de la elaboración del Plan Anual y la 
Memoria. 
7. Elevar al Consejo Escolar para su aprobación todos estos planes y 
proyectos. 

 
COORDINACIÓN  

(C) 

8. Coordinar la totalidad de estructuras de organización (órganos y 
elementos) existentes en el centro. 
9. Estructurar propuestas de funcionamiento para los órganos colegiados y 
equipos de trabajo, orientando sus dinámicas y métodos de trabajo. 
10. Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso los 
criterios conforme a los cuales se adscribirá el profesorado a sus 
actividades (de acuerdo con las normas que regulan la materia). 

 
CONTROL-EVALUACIÓN 

(C-E) 

11. Supervisar el desarrollo y la evaluación de los proyectos y programas 
existentes en el centro. 
12. Realizar el seguimiento de las incidencias que se producen en la 
dinámica funcional del centro. 
13. Evaluar continuamente la eficacia de la organización del centro (tanto 
en sus procesos como en los resultados), proponiendo instrumentos óptimos 
de evaluación e interviniendo en su elaboración y aplicación. 
14. Diseñar el modelo de evaluación del centro incluido en el Plan Anual y 
la Memoria. 
15. Sistematizar el proceso de reajuste de los resultados de la evaluación. 
16. Elaborar el borrador de la Memoria Anual para su discusión por parte 
del Consejo Escolar y aprobación. 

 
DIRECCIÓN 

(D) 

17. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
18. Intervenir en las situaciones de contingencia y conflicto que puedan 
surgir en el centro. 
19. Realizar una función directiva colegiada que vehiculice y haga factible 
el logro de la totalidad de funciones del equipo. 

 
ANIMACIÓN 

(A) 

20. Impulsar la participación en la comunidad educativa de todos sus 
sectores y miembros. 
21. Fomentar un clima relacional positivo. 
22. Impulsar el perfeccionamiento profesional del personal adscrito al 
centro.  
23. Impulsar experiencias de innovación en el centro que permitan al 
profesorado la reflexión e investigación a partir de su propia acción 
docente. 
24. Diseñar estrategias y métodos de trabajo para que las tareas de 
planificación y evaluación favorezcan la reflexión, innovación y mejora.  
25. Promover la comunicación, participación e intercambio con 
instituciones locales y de barrio. 
26. Animar al intercambio de experiencias con otros centros educativos. 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS 
(GR) 

 

27. Proponer el Anteproyecto económico. 
28. Analizar el seguimiento y la correspondencia entre el proyecto 
económico y los gastos producidos. 
29. Dotar de espacios y materiales de trabajo adecuados y suficientes a los 
diversos grupos de trabajo para un óptimo desarrollo de sus actividades y 
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funciones. 
30. Informarse y movilizarse para solicitar y acceder a fuentes 
complementarias de recursos y financiación. 
31. Conseguir recursos económicos al margen de los proporcionados por la 
Administración. 

 
OTRAS 

 
32. Especificar:........................................................... 

 

Cuadro 3.2.Funciones del Equipo Directivo recogidas en el cuestionario. 

 

3.2. El perfil funcional de los miembros como órganos unipersonales. 
 
De forma análoga a la realizada con el Equipo Directivo, vamos, en relación a cada uno de sus miembros, a abordar 
una primera caracterización de la figura y después proponer un perfil funcional. 
 
Para analizar el perfil de funciones, nos basamos de nuevo en los cuadros comparativos elaborados. En el caso de los 
órganos unipersonales, observamos ya un desarrollo legislativo más amplio, por lo cual, y para evitar reiteraciones, 
hemos realizado una síntesis de las referencias legislativas apareciendo tras cada función, con número y entre 
paréntesis, el marco legislativo en que aparece. Hemos añadido un asterisco (*) para aquellas funciones que también 
son atribuidas a los centros privados concertados. 
 
Dado el objeto de nuestro trabajo, no abordaremos, en el análisis los perfiles, cada función con el detalle realizado 
para el equipo, sino que nos centraremos en resaltar aquellos matices que contribuyen a definir su especifidad o cuya 
diferenciación es deseable abordar en el equipo. 
 
 

3.2.1. El director 
 
La naturaleza de la figura del director no aparece definida en la legislación del ámbito estatal, pero sí en la LEPV en 
su artículo 33, en los siguientes términos: "El director es el responsable de la gestión general y el funcionamiento del 
centro, en particular de su actividad docente, actuando de conformidad con las directrices emanadas del órgano 
máximo de representación". Como vemos, en esta definición se resalta: 
 

- Su responsabilidad primera y última en la gestión del centro; responsabilidad, por tanto, legalmente 
personal y no colegiada, en coherencia con el perfil funcional del Equipo Directivo ("asistir al 
director..."). 

- A nivel jerárquico, su supeditación a las directrices del Consejo Escolar. 
 

Aparece, por tanto, el director como órgano de gobierno o mando central en el nivel operativo del centro. Veamos a 
continuación la caracterización de esta figura en algunas referencias literarias: 
 

- GENTO (1994, pg. 169), realizando una lectura de las funciones legales del director, le caracteriza como: 
"El representante máximo del centro en todos los ámbitos de su funcionamiento y comparecencia. 
Derivada, en cierto modo, de esta representatividad, corresponde al director el ejercicio de la jefatura o 
dirección de todo el personal, así como la presidencia de los órganos de representación que inciden en 
la trayectoria general del centro. A esta función de máxima dirección se suman las obligaciones que le 
corresponden como miembro de los citados órganos y como responsable del cumplimiento de los 
acuerdos que se tomen de modo colegiado". 

- URIARTE Y OJEDA (1993): "El director, bajo el alto gobierno del Consejo Escolar, gestiona el centro 
educativo". 

- DELGADO (1992: 53): "Dentro del Equipo Directivo, la dirección es el órgano que soporta mayor 
complejidad y, por esta razón, es el órgano que necesita mayor definición. Aunque últimamente se venía 
insistiendo mucho en el liderazgo pedagógico de la dirección, la reflexión sobre la Jefatura de estudios 
quizá haga matizar esta perspectiva. Podría decirse que el verdadero director pedagógico del centro, 
técnico y profesionalizado, es el Jefe de Estudios, lo que no significa de ningún  modo la desimplicación 
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del director. Si esto fuera así, las tareas de este último serían, también técnicas, pero muy orientadas en 
el sentido de la actividad micropolítica de Stephen Ball (1989)". 

 
Como vemos, las caracterizaciones de GENTO (1994) y URIARTE y OJEDA (1993) coinciden en resaltar la 
definición dada en la legislación. Sin embargo, DELGADO (1992) propone, sin cuestionar la jerarquía del director y 
habida cuenta de su complejidad, avanzar en la diferenciación de roles, especializándose el director en la actividad y 
funciones micropolíticas (ver perfil en el Cuadro 3.3.) y delegando la dirección pedagógica en el jefe de estudios. 
 
Por otra parte, tampoco son abundantes en la literatura las referencias en cuanto a la definición conceptual de la 
naturaleza del director, sino que más bien las aportaciones se centran en dimensiones operativas relativas a sus tareas, 
actuaciones, actitudes, estrategias, etc. 
 
Existe una abundante literatura en relación al perfil de los cargos directivos en sus diversas dimensiones y, entre 
ellas, las funciones; pero esta literatura es, fundamentalmente, de carácter general en el sentido de que puede ser 
aplicada tanto a los cargos directivos en general como a los directores en particular (ya que los estudios suelen 
centrarse más en esta figura). En este apartado del estudio no vamos a abordar la revisión de esta prolífera literatura, 
sino sólo aportaciones dirigidas a elaborar un perfil de las funciones específicas del director con referencia al marco 
legal y en su diferenciación respecto de los otros órganos unipersonales, así como del espacio funcional del equipo. 
 
Revisando los perfiles contenidos en el cuadro comparativo (ver Cuadro 3.3.), resaltamos algunos aspectos: 
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REFERENCIAS 

 
REPRESENTACIÓN 

 
INFORMACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
CONTROL-

EVALUACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DE  
RECURSOS 

 
ANIMACIÓN 

 
LEGALES 
SÍNTESIS: 
 
 
1. LODE. 
 
 
2.Decreto  
  (28-5-93) 
 
 
3. LOPEG  
   (20-11-95) 
 
 
4. LEPV 

 
1. Ostentar la 
representación oficial del 
centro. (1,2,3,4). 
2. Representar a la 
Administración educativa 
en el centro, sin perjuicio de 
las atribuciones de las 
demás autoridades 
educativas. (2,3) 

 
1. Proporcionar la 
información que le sea 
requerida por las autoridades 
educativas competentes. (2) 
2. Facilitar la información 
sobre la vida del centro a los 
distintos sectores de la 
comunidad escolar. (2)  

 
1. Elaborar con el Equipo 
Directivo la propuesta del 
proyecto educativo del 
centro y de la programación 
general anual, de acuerdo 
con las directrices y 
criterios establecidos por el 
Consejo Escolar y con las 
propuestas formuladas por 
el Claustro y, así mismo, 
velar por su correcta 
aplicación. (2) 

 
1. Coordinar la participación de 
los distintos sectores de la 
comunidad escolar y procurar los 
medios precisos para la más eficaz 
ejecución de sus respectivas 
competencias. (2) 
2. Colaborar con los órganos de la 
Administración educativa en todo 
lo relativo al logro de los objetivos 
educativos del centro. (3) 

 
1. Velar por la correcta 
aplicación del proyecto 
educativo de centro y de la 
programación general 
anual. (2) 
2. Elevar al director 
provincial la memoria anual 
sobre las actividades y 
situación general del centro. 
(2) 

 
1. Cumplir y hacer cumplir las leyes y 
demás disposiciones vigentes. (1,2,3) 
2. Hacer cumplir las normas, 
disposiciones, proyectos y programas de 
actuación y los acuerdos que afectan a la 
actividad del centro. (4) 
3. Dirigir y coordinar todas las 
actividades del centro (1*,2,3,4) hacia la 
consecución del proyecto educativo del 
mismo (3), y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo 
Escolar del centro (1*,2,3,4,) y a su 
Claustro de profesores. (3) 
4. Ejercer la jefatura de todo el personal 
adscrito al centro. (1*,2,3,4) 
5. Convocar y presidir los actos 
académicos y las reuniones de todos los 
órganos colegiados del centro. (1*,2,3,4) 
6. Convocar y presidir el Consejo 
Escolar, el Claustro y la comisión de 
coordinación pedagógica. (2) 
7. Ejecutar los acuerdos de los órganos 
colegiados en el ámbito de su 
competencia. (1*,2,3) 
8. Proponer el nombramiento de los 
cargos directivos (1,2,4) al Consejo 
Escolar (4) 
9. Designar al Jefe de Estudios, la 
Secretario, así como a cualquier otro 
órgano unipersonal de gobierno que pueda 
formar parte del Equipo Directivo, salvo 
el administrador, y proponer sus 
nombramientos y ceses a la 
Administración educativa competente. (3) 
10. Y designar a los 
coordinadores de ciclo y a los tutores, de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en este reglamento. (2) 
11. Favorecer la convivencia en 
el centro e imponer las correcciones que 
corresponda, de acuerdo con los 
establecido por las Administraciones 
educativas y en cumplimiento de los 
criterios fijados por el Consejo Escolar 
del centro. (3) 

 
1. Autorizar los gastos 
de acuerdo con el 
presupuesto del centro y 
ordenar los pagos. 
(1,2,3,4) 
2. Visar los certificados 
y documentos oficiales 
del centro. (1*,2,3,4) 
3. Realizar las 
contrataciones de obras, 
servicios y suministros. 
(3,4), de acuerdo con lo 
que se establece en el 
art. 72 de esta ley (3) y 
en el art. 63 de esta ley. 
(4) 
4. Gestionar los medios 
humanos y materiales 
del centro. (2) 

 
1. Promover e impulsar las 
relaciones del centro con las 
instituciones de su entorno. 
(2) 
2. Facilitar la adecuada 
coordinación con otros 
servicios educativos de la 
zona. (2) 
3. Garantizar el derecho de 
reunión de maestros, 
alumnos, padres de alumnos 
y personal de 
administración y servicios 
de acuerdo con los 
dispuesto en la LODE. (2) 

 
ÁLVAREZ, 
(1988) 

 
Idem. 

 
3. Contribuir en, el seno del 
Equipo Directivo, a garantizar 
la información sobre la vida 
escolar a los distintos sectores 
de la comunidad educativa y a 
sus organizaciones 
representativas. 
4. Facilitar el derecho de 
reunión a todos los 
implicados. (A3.) 

 
 

 
3. Coordinar al Equipo Directivo. 
4. Coordinar la participación de 
los distintos sectores de la 
comunidad. 
5. Coordinar´, estrechamente con 
el jefe de estudios, la elaboración 
de los documentos que 
sistematizan la vida escolar. 
6. Coordinar las relaciones y 
nexos de participación con el resto 
de instituciones de la localidad y 

 
3. Elevar una Memoria a-
nual, en coordinación con el 
Equipo Directivo, a los 
servicios provinciales del 
MEC. 
4. Evaluar continuamente, 
en el seno del Equipo 
Directivo, la dinámica de 
funcionamiento de la 
institución escolar.  

 
12. Realizar una función 
colegiada en le seno del Equipo Directivo.  
13. Convocar y presidir todos los 
actos académicos  de los órganos 
colegiados del centro, de manera 
colegiada con el Equipo Directivo. 
- Igual que la legislación en los puntos 
1,2, 3,4,6 y 8. 
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provincia. 
7. Promover relaciones con 
centros de trabajo. 

 
GENTO  (1994) 

 
 

 
 

 
2. Elaborar el calendario 
de actuaciones para la 
elaboración y aprobación de 
la PGA. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GÓMEZ DACAL 
(1992) 

 
 

 
 

 
3. Formular, jerarquizar y 
aprobar los objetivos. 
4. Establecer la estructura 
organizativa, habida cuenta 
de los recursos y los 
medios. 
5. Elaborar los planes y los 
programas, y dirigir su 
aplicación. 

 
8. Asignar responsabilidades, 
competencias y funciones. 

 
5. Controlar y evaluar. 

 
 

 
 

 
4. Orientar, coordinar y 
motivar. 
5. Mantener intercambios 
efectivos con 
organizaciones integrantes 
del sistema, del cual, el que 
dirige, es un subsistema. 
6. Establecer relaciones con 
subsistemas del entorno 
(clientes, proveedores,...). 

 
DELGADO (1992) 

 
 

 
 

 
 

 
9. Coordinar el Equipo Directivo, 
lo que supone la coordinación de 
las grandes áreas de actividad del 
centro escolar. 

 
 

 
14. El ejercicio de la 
autoridad, la toma de decisiones de 
excepcionalidad, la asunción de la 
responsabilidad. 

 
 

 
7. La integración de la 
comunidad escolar 
mediante la mediación y el 
arbitraje. 
8. La promoción del 
cambio y la innovación. 

 
URIARTE Y 
OJEDA 
 (1993) 

 
 

 
 

 
6. Programar las 
actividades de orientación y 
formación de los padres, así 
como otras actuaciones 
públicas en las que éstos 
estén implicados. 
7. Dar a conocer el carácter 
del centro a los padres y al 
Claustro, y estimular su 
aceptación. 
8. Elaborar, con la 
colaboración del Claustro, 
el PEC y el PCC en busca 
de la eficiencia en un clima 
organizativo-social sano. 
9. Asumir su 
responsabilidad con el Plan 
Anual (detalla). 
10. En relación con la 
estructura organizativa: 
trazar un organigrama 
flexible, trazar el sistema 
operativo y su 
correspondiente cuadro de 
responsabilidades y redactar 
el manual de 
funcionamiento y 
convivencia. 
11. Definir las directrices de 
la programación 
pedagógica. 
12. Aprobar la 
programación pedagógica 
elaborada por el jefe de 
estudios y sus 

 
 

 
6. Evaluar la realización y 
resultados de todas las 
actividades con los padres. 
7. Realizar el seguimiento 
de la aplicación del PEC y 
el Plan, así como del clima 
organizativo-social 
existente; realizar la 
evaluación final; e indagar, 
en su caso, la causa de las 
desviaciones y señalar los 
remedios. 
8. Supervisar 
periódicamente y al final de 
curso, la evaluación y la 
revisión del área 
pedagógica, y hacer , en su 
caso, las observaciones 
pertinentes. 

 
15.Admitir a los alumnos. 
16.Reclutar y cesar al personal. 
17.Dirigir con autonomía el 
funcionamiento de la comunidad 
educativa y la ejecución de los planes. 
18.Atender y dar respuesta a las quejas y 
reclamaciones del personal. 
19.Imponer y levantar pertinentemente las 
sanciones al personal y los alumnos.. 
20.Designar al responsable de pastoral y 
el responsable del servicio de orientación; 
y aprobar la estructura organizativa con 
los cambios que circunstancialmente haya 
podido introducir el jefe de estudios. 
21.Establecer los criterios de colaboración 
con los centros de orientación pedagógica, 
y decidir la petición de ayuda de estos 
centros. 

 
5. En la subárea 
administrativa: analizar 
y aprobar el programa 
administrativo y el 
programa de servicios 
complementarios, y 
supervisar su ejecución. 
6. En la subárea 
ergonómica: analizar y 
aprobar el programa de 
obras, instalaciones,...; 
decidir la oportunidad 
de la realización de 
obras y compras de 
cierta importancia; 
determinar el uso de las 
instalaciones del centro 
por personas ajenas; y 
evaluar y revisar la 
ejecución de estos 
programas. 
7. En la subárea 
económica: supervisar el 
inventario y su 
actualización; aprobar el 
presupuesto y señalar las 
desviaciones tolerables: 
aprobar las líneas de 
acción económica y el 
plan contable; autorizar 
los gastos y ordenar los 
pagos; supervisar la 
marcha y los resultados 
económicos. 

 
9. Encargarse de las 
relaciones con las 
instituciones. 
10. Establecer relaciones de 
colaboración con otros 
centros educativos  con 
fines culturales y educativos 
o en acciones asistenciales. 
11. Establecer los canales 
de comunicación del centro 
educativo con los padres. 
12. Dirigir e impulsar las 
actividades programadas de 
los padres, los contactos y 
la comunicación con éstos. 
13. Animar a toda la 
comunidad educativa a 
cumplir el PEC y sus 
desarrollos. 
14. Fomentar un clima 
organizativo-social sano. 
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Cuadro 3.3. Funciones del director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52



Funcionamiento de los equipos directivos   J, Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 
1) Podríamos decir que el rango y naturaleza de la figura del director quedaría fundamentalmente enmarcado por las 
funciones contenidas en las categorías de Representación y Dirección. 
 

- En cuanto a la Representación, la legislación le reconoce la facultad plena y absoluta de representar 
oficialmente al centro (R1), de lo que se deriva que la posibilidad de ejecutar esta función por otro órgano 
sería siempre por delegación del director y, por tanto, en los términos que éste establezca. Por otro lado, 
el director es también el representante legal de la Administración educativa en el centro (R2). La 
combinación de ambas funciones ha sido frecuentemente señalada por la literatura como de ejercicio 
complicado, por lo que comporta de ambigüedad en el rol, y con una dificultad real de los directivos para 
situarse en esta segunda perspectiva de cara a la comunidad educativa. 

- Las funciones en la categoría "Dirección" nos perfilan el ámbito de mando o gobierno del director, que, 
como se puede apreciar, se extiende en su atribución legal a todos  los componentes básicos de la función 
de dirección: 

- Responsabilizarse del cumplimiento de todas las disposiciones existentes en el centro: leyes, normativas, 
planes, proyectos y acuerdos (D1-D2-D7). 

- Además, se le reconoce la facultad para imponer las correcciones oportunas, en caso de incumplimiento 
(D11-D19). 

- En lo relativo al personal, las atribuciones son muy amplias: ejercer su jefatura (D4); designar a los 
órganos unipersonales de gobierno, excepto al administrador (D8-D9-D3), incluso a los coordinadores y 
tutores (D10), y, para URIARTE y OJEDA, también otros cargos (D20); favorecer la convivencia e 
imponer correcciones (D11-D19); URIARTE y OJEDA lo amplían también a: reclutar y cesar al personal 
(D16) y atender quejas y reclamaciones (D18). 

- En lo relativo a las actividades del centro se le asigna: dirigir y coordinar todas sus actividades (D3-D17), 
con el único límite de las atribuciones de los órganos colegiados (Consejo Escolar y Claustro); convocar 
y presidir los actos académicos y todas las reuniones de los órganos colegiados (D5-D6); URIARTE y 
OJEDA añaden, además, algunas matizaciones respecto a la admisión de alumnos (D15) y a las 
relaciones con los centros de orientación pedagógica (D12). 

 
 Como vemos, las atribuciones son, en teoría, muy amplias y legalmente concentradas en la figura del 

director, de lo cual se deriva: que la dirección de ámbitos específicos de gestión (pedagógico, económico-
administrativo) y de su personal, para ser ejercido por otros órganos (jefe de estudios, secretario, 
administrador), habrá de serlo por delegación del director y bajo las condiciones que éste establezca. 

 
 A este respecto, otros autores aportan otras perspectivas. Así, ÁLVAREZ insiste en la definición 

colegiada del Equipo Directivo en lo relativo a la dirección (D12-D13), en coherencia con el trasvase de 
funciones que veíamos del director al Equipo Directivo en esta categoría. Por su parte, DELGADO 
resalta las competencias micropolíticas que antes aludíamos: ejercicio de la autoridad, la toma de 
decisiones por excepcionalidad y la asunción de responsabilidad (D14). 

 
2) En cuanto a las funciones técnicas de planificación, coordinación y control: 
 

- En la Planificación, la legislación no le atribuye una responsabilidad personal, sino colegiada con el 
Equipo Directivo en lo relativo al proyecto educativo y el Pan Anual (P1), en coherencia con lo visto en 
las funciones del equipo. 

 
 Algunos autores proponen una ampliación de estas competencias en relación con: la elaboración del 

calendario para el plan anual (P2), la priorización de objetivos (P3), el establecimiento de la estructura 
organizativa (P4-P10), difundir el carácter propio (P7), una responsabilidad directa en la elaboración y 
aprobación de la programación pedagógica (P8-P11-P12) y en la programación de actividades para 
padres (P6). 

 
- En lo relativo a la Coordinación, la legislación le atribuye: a nivel interno, coordinar la participación y 

actuaciones de todos los sectores de la comunidad (C1); a nivel externo, colaborar con la Administración 
(P2). 

 
 Las referencias de autores proponen algunas ampliaciones de competencias: a nivel interno, la 

coordinación del Equipo Directivo (C3-C9) y la coordinación con el jefe de estudios en la elaboración de 
documentos que sistematizan la vida escolar (C5); a nivel externo, coordinar las relaciones con el entorno 
(C6) y centros de trabajo (C7). 

 
- En lo relativo a Control-Evaluación legalmente se le atribuye: velar por la aplicación del proyecto 

educativo y la programación anual (E1), y elevar la Memoria a la Administración (E2). ÁLVAREZ 
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insiste en el desarrollo colegiado con el equipo de esta función (E3-E4), ampliándola a toda la dinámica 
de funcionamiento del centro. Otras especificaciones son señaladas por URIARTE y OJEDA respecto a 
la evaluación de las actividades con padres (E6), la evaluación del clima (E7) y del área pedagógica (E8). 

 
3) En cuanto a la Administración y Gestión de Recursos, legalmente se le atribuye la función genérica de 
"Gestionar los medios humanos y materiales del centro" (GR4), pero, más concretamente sus responsabilidades se 
sitúan a nivel de autorización de pagos y documentos (GR1-GR2), y de la realización de contrataciones para el 
mantenimiento (GR3). 
 
URIARTE y OJEDA concretan más las funciones en cada subárea: económica (GR7) administrativa (GR5) y 
ergonómica (GR6), siempre manteniendo la responsabilidad a nivel de análisis,  aprobación y supervisión, pero no de 
ejecución directa. 
 
4) En lo relativo a la Animación, las especificaciones de la legislación son relativas a: la promoción de relaciones 
externas con el entorno (A1) y servicios educativos (A2), en la línea GÓMEZ DACAL (A5-A6) y a garantizar el 
derecho de reunión (A3). 
 
DELGADO añade, desde la perspectiva micropolítica: la integración de la comunidad escolar mediante la mediación 
y el arbitraje (A7) y la promoción del cambio y la innovación (A8). 
 
También estarían relacionadas con esta categoría las ya señaladas de "coordinar la participación de los distintos 
sectores de la comunidad" (C4-C1). 
 
5) Bastante relacionada con lo anterior estaría también la categoría de Información. La legislación reconoce al 
Equipo Directivo su carácter de interlocutor con la Administración (I1) y,  a nivel interno, facilitar la información 
sobre el funcionamiento del centro a todos los sectores de la comunidad (I2). A este respecto ÁLVAREZ propone de 
nuevo que esta función se desarrolle de forma colegiada en el equipo (I3). 
 
El posterior Real Decreto de 1999 reproduce en su contenido básico todas las funciones recogidas en el anterior 
Decreto de 1993 y en la LOPEG, añadiendo y matizando algunas funciones que vienen a reforzar las dimensiones de 
la Animación y el ejercicio del Control-Evaluación en el cargo: 

- Respecto a la Evaluación se añade “Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del 
instituto y colaborar con la Administración educativa en las evaluaciones externas que periódicamente 
se lleven a cabo”. 

- Respecto al ejercicio del control, se amplía la anterior función de jefatura de personal en los siguientes 
términos: “Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al instituto y controlar la asistencia al 
trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal adscrito al instituto, así como realizar la 
propuesta, cuando corresponda, de incoación de expedientes”. 

- A caballo entre la Animación y el control, se matiza una función de la LOPEG, “Favorecer la 
convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer  las correcciones que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con el reglamento de régimen interno y con los 
criterios fijados por el Consejo Escolar”. 

- Relativas a las relaciones externas se matiza una previa: “Mantener las relaciones administrativas con la 
Dirección Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 
competentes”; y se añade otra específica de este nivel educativo: “Promover las relaciones con los 
centros de trabajo que afecten a la formación de los alumnos y a su inserción profesional y firmar los 
convenios de colaboración, una vez informado por el Consejo Escolar, entre el instituto y los 
mencionados centros”. 

 
Haciendo un balance del perfil esbozado, podemos concluir que las funciones del director se concentran a nivel legal, 
fundamentalmente en los niveles de dirección y representación, y también en la coordinación. Se le atribuyen, en 
menor medida, actividades de ejecución directa que parecen, por tanto, más susceptibles de delegación. De lo cual se 
deriva la amplitud de funciones que tiene el ejercicio de responsabilidad. En este contexto de responsabilidad legal, 
queda bastante al arbitrio del director la delegación de funciones y la  forma de articularla. Otras perspectivas 
reclaman, como hemos visto en ÁLVAREZ (1988), no sólo una delegación en la ejecución, sino una responsabilidad 
más colegiada de estas áreas en el seno del Equipo Directivo. 
 
Por tanto, queda pendiente en el marco de las decisiones de cada centro, optar por un modelo centralizado o 
colegiado, además de ajustar coherentemente para cada órgano el reparto de funciones a desarrollar. 
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Ante la complejidad del cargo, será de gran interés su contraste con la perspectiva de las funciones  que los directores 
realmente asumen y están dispuestos a asumir. En el trabajo empírico de nuestro estudio se aborda también este 
contraste. 
 
 

3.2.2. El Jefe de Estudios 
La naturaleza de la figura del jefe de estudios no aparece tampoco definida en la legislación estatal pero sí en la 
LEPV en su art. 41, en los siguientes términos "el jefe de estudios es el órgano encargado de coordinar y vigilar 
directamente la ejecución del proyecto curricular y del programa de actividades docentes, correspondiéndole las 
siguientes funciones, de conformidad con los criterios aprobados por el Equipo Directivo del centro". Esta 
formulación define con bastante claridad dos aspectos: 
 

- El ámbito de actuación: el área pedagógica.  
- El nivel de responsabilidad e intervención: situándolo en la ejecución y atribuyéndole el rol de 

“coordinador”, e introduciendo una matiz en cuanto al espacio de responsabilidad: “de conformidad con 
los criterios aprobados por el Equipo Directivo”; no se alude explícitamente a la dirección del área por 
parte del director ni a la delegación de éste. 

 
Revisando algunas referencias de autores que abordan explícitamente la definición de la naturaleza de esta figura, 
observamos que existe un claro acuerdo en cuanto al área de gestión en la que se sitúa la actividad del jefe de  
estudios: el área pedagógica; lo que incluiría los planes y programas, las actividades y el personal que abarca dicha 
área. Por el contrario, no podemos decir lo mismo en cuanto al nivel de responsabilidad o rango atribuido, ya que se 
habla de coordinación y de dirección, del rol de coordinador y director, en unos casos se opta por uno de ellos y en 
otros se aluden indistintamente. Veamos algunas referencias significativas en torno a esta cuestión:  
 

- URIARTE Y OJEDA (1993: 169) hablan de gestionar el área por delegación, pero al mismo tiempo de 
dirección y autoridad: "El jefe de estudios es el miembro del Equipo Directivo que asume por delegación 
la responsabilidad de gestionar el funcionamiento del área pedagógica. Bajo su autoridad y dirección 
inmediata se encuentran todas las personas que colaboran en esta área". 

 
- SALVADOR (1993: 233) habla de coordinación y dirección indistintamente, aludiendo explícitamente a 

la responsabilidad del director: "Las funciones y competencias del jefe de estudios como órgano 
unipersonal se centran en la coordinación y control de la actividad académica. Pero no hay que olvidar 
que, como miembro del Equipo Directivo, le compete el funcionamiento y coordinación global del 
centro. En cuanto que la existencia del Equipo Directivo supone la distribución de funciones, al jefe de 
estudios le corresponde la dirección pedagógica del centro, sin menoscabo de la responsabilidad que 
atañe al director. Cuando no existe el cargo del vicedirector, el jefe de estudios sustituye al director 
cuando éste se ausente". 

 
- GAIRIN Y ARMENGOL (1996: 3,10) hablan de coordinación : "Consecuentemente, se perfila la 

Jefatura de estudios como un órgano básicamente centrado en la coordinación y desarrollo de lo 
académico, que se apoya en todos o alguno de los órganos de coordinación docente... ". Pero, a 
continuación, reclaman una mayor autonomía en el desempeño del rol, "el concepto del Equipo Directivo 
aún no está bien asimilado en nuestros centros. Aunque el jefe de estudios sustituye al director en caso 
de ausencia o enfermedad, no debería actuar como asistente suyo, sino como una figura con rol propio y 
definido. Igualmente contribuye a esa dependencia el hecho de que sea propuesto por el director". 

 
- DELGADO (1992: 52) formula una apuesta decidida por el rol de dirección, con la responsabilidad 

directa y jerárquica sobre el área, tanto en el nivel de ejecución como en los niveles de planificación y 
evaluación. Curiosamente, invierte los roles habituales al aludir al director “siempre bajo la coordinación 
superior del director ; esta formulación resulta coherente con su concepción del jefe de estudios, pero 
curiosa en relación a lo que suele ser explicitado: "Representa la línea por excelencia del centro escolar: 
la responsabilidad directa y jerárquica sobre su eje productivo, los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esta responsabilidad conlleva una auténtica dirección que, como venimos diciendo, implica tareas de 
planificación, ejecución y evaluación. El jefe de estudios planificará y organizará todo lo relativo a la 
actividad didáctica, pero también deberá dirigir el proceso de elaboración del proyecto curricular y 
hacer su seguimiento  tomando las decisiones oportunas para controlar y coordinar su realización, 
siempre bajo la coordinación superior del director y bajo las directrices del Claustro. Además de 
evaluar sus propias actividades, potenciará la tarea evaluadora en torno al proyecto curricular". 
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En consecuencia, sí podríamos hablar de una cierta indefinición y ambigüedad.  Nosotros sostenemos que el rol de 
coordinador y el de director de área suponen rangos y niveles de responsabilidad claramente diferenciados; máxime 
cuando en el perfil legislativo del director se le atribuye a ésta la dirección de todas las áreas del centro. Por otro 
lado, no es lo mismo situar la responsabilidad en el nivel de ejecución que ampliarla a los niveles de planificación y 
evaluación. Por tanto, se hace necesario clarificar cuál es el espacio específico del jefe de estudios, en relación a los 
espacios atribuidos al director unipersonalmente y al Equipo Directivo colegiadamente. En este sentido, cabrían tres 
opciones alternativas: 
 

a) Asignar al Jefe de Estudios el rol de coordinador, reservando la dirección del área al director, o incluso al 
Equipo Directivo si se ha optado por una responsabilidad colegiada. 

b) Asumir el jefe de estudios la dirección del área por delegación del director. En este caso la 
responsabilidad abarcaría tanto niveles de ejecución como de planificación y evaluación. No obstante, no 
se trata de una opción cerrada ya que, al hablar de delegación, cabría matizar también qué 
responsabilidades son objeto de delegación, abriéndose un continuo de mayor a menor grado de 
autonomía en la actuación 

c) La tercera alternativa de ostentar el rango de director pedagógico con plena autonomía, no tiene cabida en 
el marco legislativo vigente, si bien se dan algunos casos aislados en la realidad de los centros. 

 
Por tanto, legalmente los centros tienen la facultad de situarse entre las dos primeras alternativas según sea el modelo 
adoptado. Nosotros consideramos deseable que, una vez establecido el marco de actuación colegiada para el equipo, 
el margen de autonomía, es decir, de delegación real en el jefe de estudios en relación al área pedagógica, sea el 
mayor posible. Con ello se contribuiría: 
 

- Por un lado, a descargar y clarificar el perfil funcional del director, que resulta en exceso sobrecargado y 
ambiguo, desde su definición en la legislación. 

- Al mismo tiempo, a clarificar la especificidad de la figura del jefe de estudios y ampliar su poder real de 
actuación frente al resto de la comunidad educativa, más allá de un mero apoyo o ayuda al director en 
actuaciones puntual o coyunturalmente asignadas. 

 
Esta delimitación del campo de actuación permitiría también en un futuro el planteamiento de una formación más 
específica y diferenciado. Aunque éste es un aspecto bastante alejado aún de la realidad actual, el objetivo básico en 
este momento es que el acceso a la formación específica se amplíe a todo el Equipo Directivo y no se restrinja al 
director. 
 
En cualquier caso, consideramos que la diferenciación de roles entre instancias directivas, en el sentido aludido por 
DELGADO (1992), resulta de especial urgencia entre las figuras del director y el jefe de estudios. 
 
Avanzando en esta definición, pasamos a analizar el perfil de funciones atribuido en la legislación y en la literatura, a 
partir de las propuestas contenidas en el Cuadro 3.4. 

 
 

 56



Funcionamiento de los equipos directivos   J, Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 
 
 

  

R 

 

I 

 

P 

 

C 

 

E 

 

D 

 

GR 

 

A 

 
REFERENCIAS 

 
REPRESENTACI
ÓN 

 
INFORMACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
CONTROL-EVALUACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE  
RECURSOS 

 
ANIMACIÓN 

 
LEGALES-
SÍNTESIS: 
 
2.Decreto  
  (28-5-93) 
 
4. LEPV 

 

1. Sustituir al directo en su 
ausencia o enfermedad

  
 

 
1. Coordinar las actividades de carácter 
académico. (4) 
2. Coordinar y vigilar directamente la 
ejecución del PCC y del programa de 
actividades docentes. (4) 
3. Coordinar las actividades de carácter 
académico, de orientación y complementarias 
de maestros y alumnos en relación con el 
proyecto educativo del centro, los proyectos 
curriculares de etapa y la programación general 
anual, además, velar por su ejecución. (2) 
4. Coordinar la realización de actividades 
complementarais, según las directrices 
aprobadas por el Consejo Escolar. (2) 
5. Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 
(2) 
6. Coordinar y dirigir la acción de las tutorías 
y, en su caso, del maestro orientador del centro, 
conforme al Plan de Acción tutoría. (2) 
7. Organizar los actos académicos. (2) 
8. Asignar a cada profesor a una unidad o 
unidades del centro, conforme a lo dispuesto en 
el art. 36. (4) 

 
1. Velar por el cumplimiento 
de los horarios académicos. (2 y 
4) 
2. Velar por la ejecución de las 
actividades y proyectos 
programados. (2) 

 
1. Ejercer por delegación del 
director, y bajo su autoridad, la 
jefatura del personal docente en 
todo lo relativo al régimen 
académico. (2) 

 
1. Confeccionar los 
horarios académicos y 
vigilar su cumplimiento. (4) 
2. Elaborar, en 
colaboración con los 
restantes órganos 
unipersonales, los horarios 
académicos de alumnos y 
maestros de acuerdo con los 
criterios aprobados por el 
Claustro y con el horario 
general, incluido en la 
programación general 
anual, así como velar por su 
estricto cumplimiento. (2) 
3. Organizar la atención y 
cuidado de los alumnos en 
los periodos de recreo y en 
otras actividades no 
lectivas. 

 
1. Coordinar e impulsar la 
participación de los alumnos 
en el centro. (2) 
2. Coordinar, con la 
colaboración del representante 
del Claustro en el  Centro de 
Profesores, las actividades de 
perfeccionamiento del  
profesorado, así como 
organizar las actividades de 
formación de profesores 
realizadas por el centro. (2) 

 
ÁLVAREZ,  
( 1988) 

 
2.. Representar al 
Equipo Directivo en 
temas coyunturales 
asignados. 
3.Actuar como nexo 
del Claustro de 
profesores y el CEP 
del distrito. 

 
1. Colaborar en la 
canalización de 
información. 
2 Recoger información 
profesional. 

 
1. Elaborar el organigrama del 
centro en colaboración con el Equipo 
Directivo. 
2. Coordina y custodia las 
programaciones curriculares. 
3. Colaborar en el 
perfeccionamiento de la actividad 
profesional referida a programación. 
4. Coordina el proceso de 
elaboración de los documentos que 
sistematizan la vida escolar; se 
responsabiliza de esta función en el 
seno de la dinámica del Equipo 
Directivo. 

 
Idem 7. 
9. Coordinar las actividades de los órganos 
unipersonales de carácter académico. 
10. Coordinar y velar la ejecución de las 
actividades de carácter académico de profesores 
y alumnos en relación con el Plan Anual de 
Centro. 
11. Coordinar y programar el desarrollo de las 
actividades escolares y de servicios siguiendo 
las directrices del Consejo Escolar. 
12. Coordinar las actividades de orientación 
escolar, así como las actividades de los 
servicios de apoyo que incidan en el centro. 

 
3. Velar por el cumplimiento 
de los criterios de evaluación 
fijados en el Claustro y referidas 
a la evaluación de alumnos. 
4. Evaluar el funcionamiento 
de la actividad didáctica del 
centro en el seno del Equipo 
Directivo. 
5. Evaluar continuamente la 
eficacia del funcionamiento de 
la institución y proponer 
alternativas al Equipo Directivo. 

 
 

 
4. Coordinar la confección 
de los horarios académicos 
en colaboración con los 
restantes órganos 
unipersonales y velar por su 
cumplimiento. 

 
3. Animar a la intervención 
y al funcionamiento de las 
estructuras de organización. 
4. Colaborar en la 
animación y funcionamiento 
de todas las estructuras 
organizativas. 
5. Animar al per-
feccionamiento y a la 
participación en experiencias 
de innovación. 

 
DELGADO 
(1992) 

 
 

 
 

 
5. Dirigir el proceso de 
elaboración del PCC y hacer su 
seguimiento tomando las decisiones 
oportunas para controlar y coordinar 
su realización bajo la supervisión de 
la dirección y las directrices del 
Claustro. 

 
13. Planificar y organizar todo lo referente a 
la actividad didáctica (horarios, faltas, 
disciplinas, actividades complementarias, 
documentación...). 

 
6. Evaluar sus propias 
actividades. 
7. Potenciar la tarea 
evaluadora en torno al proyecto 
curricular. 

 
2. Responsable directo y 
jerárquico de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (eje 
productivo del centro escolar). 

 
 

 
 

 
URIARTE Y 
OJEDA (1993) 

 
 

 
 

 
6. Colaborar como miembro del 
Equipo Directivo en la elaboración y 
seguimiento del proyecto educativo y 
el plan anual. 
7. En el plan anual le corresponde 
específicamente colaborar en la 
clasificación y distribución de alum-

 
14. Acomodar, si fuera necesario, el 
organigrama personal y funcional, y el sistema 
operativo del área pedagógica, cuidando la 
creación de un clima organizativo-social sano. 
15. Dirigir las actividades de orientación 
personal y profesional de alumnos. 
16. Dirigir las actividades de educación 

 
8. Elaborar la evaluación del 
área pedagógica y sus 
revisiones. 
9. Elaborar la memoria anual 
del área pedagógica. 
10. Evaluar la marcha y 
resultados de las actividades 

 
3. Gestionar el área 
pedagógica por delegación del 
director. 
4. Programar, dirigir y 
evaluar  lo que se realiza y se 
logra en el área pedagógica. 
5. Presidir las reuniones de 

 
5. Fijar las normas de uso 
del material didáctico en 
caso de peticiones 
recurrentes. 
6. Elaborar el horario de 
clases, recreos, 
recuperaciones... 

 
6. Captar lo que ocurre fuera 
del centro educativo que afecta 
al área pedagógica. 
colaborando con el Equipo 
Directivo en tomar las 
decisiones que permitan 
afrontar con éxito los retos del 
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nos; fijar los criterios de distribución 
de los recursos materiales por las 
diversas etapas; concretar el 
calendario académico. 
8. Respecto a la programación 
pedagógica: redactar las directrices, 
elaborar el programa de actividades 
extraescolares, colaborar en la 
programación de las actividades 
pastorales, elaborar el programa de 
orientación personal y profesional de 
los alumnos, programar los servicios 
pedagógicos instrumentales 
(biblioteca, talleres), programar la 
articulación de la educación especial, 
elaborar la programación del 
profesorado, ultimar la elaboración 
definitiva de la programación 
pedagógica. 

especial. escolares y extraescolares. 
11. Ordenar documentalmente 
los datos de las diversas 
evaluaciones de la información 
docente y analizarlos a la luz de 
los puntos de referencia 
establecidos; decidir las 
revisiones pertinentes. 
12. Analizar las evaluaciones 
de los servicios de orientación y 
los instrumentales (biblioteca, 
talleres,...), y decidir las 
revisiones oportunas. 
13. Evaluar la educación 
especial. 
14. Establecer las clases de 
recuperación y evaluar 
continuamente su oportunidad y 
resultados. 

determinados órganos 
académicos y programar los 
actos académicos (D). 
6. Nombrar los 
coordinadores y los tutores. 
7. Supervisar el período de 
prueba al personal adscrito al 
área pedagógica. 

7. Decidir las suplencias 
circunstanciales y 
momentáneas de 
educadores. 

exterior, y ejecutando 
directamente las 
readaptaciones y renovaciones 
oportunas. 
7. Animar a los educadores, 
los alumnos y los padres de 
modo que se cree un clima 
organizativo-social sano. 
8. Fomentar la asistencia de 
los educadores a cursos de 
reciclaje. 
9. Mediar en los conflictos 
entre tutores y padres. 
10. Coordinar las actividades 
del centro con el COP (Centro 
de Orientación Pedagógica). 

 
ARMENGOL Y 
PÉREZ (1994) 

 
 

 
3. Asegurar la difusión 
eficaz de las actividades, 
noticias e informaciones y 
la efectividad de los 
canales en doble 
dirección. 

 
9. Planificar la elaboración y 
realizar el PGA. 
10. Coordinar la realización y 
revisión del PCC. 
11. Prever que los alumnos con 
necesidades especiales necesitan más 
atención especial. 
12. Prever las posibles nuevas 
actuaciones que se deben llevar a 
término en el próximo curso. 

 
17. Asignar las tareas específicas a realizar en 
el centro (coordinador, biblioteca, plástica, 
audiovisuales,...). 
18. Coordinación de las actividades festivas 
del centro. 
19. Asistir a las reuniones de evaluación de 
los equipos de ciclo. 
20. Realizar la sesión de evaluación de final 
de curso con cada equipo de ciclo y establecer 
la promoción de alumnos. 
21. Coordinar las visitas y salidas 
pedagógicas. 
22. Organizar las actividades 
complementarias. 
23. Realizar reuniones periódicas con el 
Equipo Directivo para establecer las líneas de 
actuación y distribuir las tareas. 
24. Planificar las reuniones del equipo de 
coordinación y realizar el correspondiente 
orden del día. 
25. Coordinar y asistir a las distintas 
reuniones de padres. 

 
15. Elaboración de la 
Memoria de final de curso. 

 
8. Convocar y presidir los 
actos académicos. 
9. Gestionar  las anomalías e 
imprevistos. 

 
8. Realizar los horarios de 
profesores y alumnos. 
9. Seleccionar libros de 
texto y material didáctico. 
10. Organizar el uso de los 
recursos materiales. 
11. Organizar el uso de los 
recursos funcionales. 
12. Prospección de 
necesidades referentes a la 
adquisición de material 
didáctico y tecnológico. 
13. Velar por el uso y man-
tenimiento eficaz del 
edificio y del mobiliario 
escolar. 

 
11. Dar a conocer al 
profesorado el Plan de 
Formación Permanente del 
profesorado del curso. 
12. Asistir a cursos de 
formación permanente. 
13. Dinamizar al Claustro de 
profesores para la elaboración 
y actualización de los 
planteamientos institucionales. 
14. Resolución de problemas 
y de conflictos utilizando la 
negociación y las habilidades 
necesarias para la 
reconciliación. 

 

Cuadro 3.4. Funciones del jefe de estudios 
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1) Analizando, en primer lugar, las categorías de Representación y Dirección, apreciamos en la concepción de esta 
figura los siguientes aspectos: 
 

- Representación: legalmente se le reconoce como sustituto del director en ausencia de éste (R1); 
ÁLVAREZ propone que además represente al Equipo Directivo en temas coyunturales  asignados (R2) y 
que actúe como nexo entre el Claustro y el  CEP (Centro de Profesores) (R3). 

 
- En lo relativo a Dirección: la legislación le reconoce el ejercicio de la jefatura de personal del área por 

delegación del director (D1); DELGADO le propone como responsable directo y jerárquico de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (D2); y URIARTE Y OJEDA como responsable de la gestión del área 
por delegación (D3-D4). 

 
Más concretamente, algún autor propone: convocar y presidir los actos académicos (ARMENGOL Y 
PÉREZ, D8), una función atribuida tradicionalmente al director; o matizando "determinados órganos 
académicos" (URIARTE y OJEDA D5); éstos también proponen que nombre a los tutores y coordinadores 
(D6); ARMENGOL Y PÉREZ le atribuyen, además, la gestión de anomalías  y/o imprevistos (D9). 

 
2) Observamos que las responsabilidades de Planificación, Coordinación y Control están ampliamente definidas en 
este cargo. El desarrollo de funciones se concentra fundamentalmente en la coordinación, siendo también importante 
la planificación. 
 

- En cuanto a Planificación, resulta curioso el hecho de que la legislación no le atribuya ninguna función 
específica, mientras que la literatura recoge numerosas especificaciones. Las funciones señaladas se 
sitúan: 
* Como miembro del Equipo Directivo, en coordinar la elaboración de todos los documentos que 

sistematizan la vida escolar (P4-P1-P6-P7-P9). 
* En relación al área pedagógica, en dirigir la elaboración y revisión del PCC (DELGADO, P5) o 

coordinarla (ARMENGOL Y PÉREZ, P10); y más concretamente, en relación a la programación 
anual, coordinar y custodiar las programaciones pedagógicas (ÁLVAREZ, P2),  responsabilizarse 
directamente en la elaboración de todos los programas de su ámbito de competencias (extraescolares 
y complementarias, servicios, orientación,...) ampliamente desarrolladas en URIARTE Y OJEDA 
(P8-P11-P12), y de los aspectos relativos a la organización de los alumnos, calendarios y recursos 
(P7). 

 
- Es en la categoría de Coordinación donde se centra el desarrollo legislativo de esta figura. Se le 

atribuye: coordinar la ejecución de todos los proyectos y actuaciones del ámbito pedagógico-académicos 
y en las otras áreas complementarias (C1-C2-C3-C4); a nivel de personal, asignar a los profesores a sus 
unidades (C8), coordinar los equipos de ciclo (C5) y coordinar y dirigir la acción de los tutores y el 
orientador (C6); igualmente, organizar los actos académicos (C7). 

 
 En la literatura, además de un amplio desarrollo de la participación ya citada en programas, actos y 

actividades pedagógicas (C10-C11-C12-C13-C15-C16-C18-C21-C22), se le asigna: 
* En relación al personal, coordinar los órganos unipersonales de carácter académico (ÁLVAREZ, C9), 

acomodar si fuera necesario el organigrama personal y funcional del área pedagógica (URIARTE y 
OJEDA, C14), asignar las tareas específicas a realizar en el centro (coordinador, biblioteca, 
plástica..., en ARMENGOL y PÉREZ,  D17). 

* En relación al desarrollo de reuniones ARMENGOL y PÉREZ proponen: realizar reuniones 
periódicas con el Equipo Directivo (C23), planificar las reuniones del equipo de coordinación (C24), 
coordinar y asistir a las reuniones de padres (C25), asistir a las reuniones de evaluación de los 
equipos de ciclo (C19-C20). 

 
- En relación al Control-Evaluación, la legislación alude al seguimiento del cumplimiento de proyectos, 

actividades y horarios programados (E1-E2). Los autores añaden específicamente: 
* La evaluación de todas las actividades en el área pedagógica (E8-E9-E15), sea en las actividades 

escolares, extraescolares, complementarias, de orientación, especiales y de recuperación (E9-E10-
E12-E13-E14). 

* En relación a la evaluación de alumnos, velar por el cumplimiento de los criterios fijados por el 
Claustro (ÁLVAREZ, E3), ordenar los datos y analizarlos, decidiendo las revisiones oportunas 
(URIARTE y OJEDA, E11) 
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* En el seno del Equipo Directivo, evaluar la actividad didáctica y el funcionamiento general del centro 
proponiendo alternativas (ÁLVAREZ, E4-E5), así como elaborar la memoria anual (ARMENGOL y 
PÉREZ, E15). 

* Potenciar la tarea evaluadora en torno al proyecto curricular (DELGADO, E7).. 
* Además, evaluar sus propias actividades (DELGADO, E6). 

 
3) En relación a la Gestión y Administración de Recursos, la elaboración de horarios es el único aspecto recogido 
en el marco legal (GR1-GR2); y también contemplado por los autores (GR3-GR5-GR7); así como decidir las 
suplencias (GR6). 
 
Los autores proponen además: seleccionar libros de texto y material didáctico (ARMENGOL y PÉREZ, GR8); 
organizar el uso de los recursos materiales y funcionales (ARMENGOL y PÉREZ, GR9-GR10), normas de uso 
(URIARTE y OJEDA, GR4) y prospección de necesidades (ARMENGOL y PÉREZ, GR11); y velar por el correcto 
uso y mantenimiento del edificio y mobiliario (ARMENGOL y PÉREZ, GR12). Como vemos, son s relativos a la 
organización y coordinación de recursos materiales y funcionales. 
 
4) En el apartado de Animación, y a diferencia de otras figuras con un escaso desarrollo en este ámbito, se 
contempla en relación al jefe de estudios un desarrollo importante e interesante. La legislación ya señala dos 
funciones importantes: impulsar y coordinar la participación de alumnos (A1) y coordinar las actividades de 
perfeccionamiento y formación del profesorado (A2). 
La literatura amplía este marco a diversos ámbitos: 
 

- Animar a la participación y colaborar en el funcionamiento de todas las estructuras organizativas 
(ÁLVAREZ, A3-A4). 

- Animar a todos los sectores de la comunidad para la creación de un clima organizativo-social sano 
(URIARTE y OJEDA, A7). 

- La intervención en conflictos: mediar en los conflictos entre tutores y padres (URIARTE y OJEDA, A9), 
resolución de problemas y conflictos utilizando la mediación y las habilidades necesarias para la 
reconciliación (ARMENGOL y PÉREZ, A14). 

- En relación a la formación e innovación: fomentar la asistencia de los educadores a cursos de reciclaje 
(URIARTE y OJEDA, A8), dar a conocer al profesorado la oferta del Plan Permanente de Profesorado 
(ARMENGOL y PÉREZ, A11), asistir él mismo a cursos de formación permanente (ARMENGOL y 
PÉREZ, A12), animar al perfeccionamiento y la participación en experiencias de innovación 
(ÁLVAREZ, A5). 

- Dinamizar al Claustro para la elaboración y actualización de los planteamientos institucionales 
(ARMENGOL y PÉREZ, A13). 

- En relación al exterior, captar y responder a demandas, influencias y retos, y coordinación con los COP 
(Centros de Orientación Pedagógica) (URIARTE y OJEDA, A6, A10). 

 
5) En cuanto a la Información, la legislación no le atribuye ninguna función, mientras que  en la literatura se 

señala: 
 

- Colaborar en la canalización de información (ÁLVAREZ, I1). 
- Asegurar la difusión eficaz de las actividades, noticias e informaciones, y la efectividad de los canales de 

doble dirección (ARMENGOL y PÉREZ, I3). 
- Recoger información profesional (ÁLVAREZ, I2). 
 
El posterior Real Decreto de 1996, reitera todas las funciones contenidas en el Decreto de 1993, a los cuales 
añade tres nuevas funciones: 
 
- Una función de Planificación, anteriormente implícita, “Participar en la elaboración de la propuesta del 

Proyecto Educativo y de la programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo”. 
- Otra de Animación, “Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización y apoyando el 
trabajo de la junta de delegados”,  lo que viene a ampliar y matizar la anterior función relativa a la 
participación de alumnos. 

- Finalmente, otra que se sitúa entre la Animación y el Control, “Favorecer la convivencia en el instituto y 
garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno y los criterios fijados por el 
Consejo Escolar”. 
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En síntesis, podemos concluir que el peso fundamental de las funciones del jefe de estudios a nivel legislativo se 
sitúa en la coordinación. Se aprecia también en la literatura un desarrollo importante en las funciones de 
planificación y animación. 
 

3.2.3. El secretario 
 
No hallamos en el marco legislativo referenciado ninguna definición de la naturaleza de esta figura. En la revisión de 
la literatura encontramos caracterizaciones como las siguientes: 
 

- URIARTE y OJEDA (1993: 235): "El secretario es el miembro del Equipo Directivo que asume, en 
delegación, la responsabilidad de gestionar el funcionamiento del área económico-administrativa". 

- SALVADOR (1993: 235): "El secretario no ostenta ninguna función de carácter ejecutivo o de 
gobierno, excepto la jefatura del personal de administración y servicios, por delegación del director. 
Aunque sí pertenece al Equipo Directivo y es miembro del Consejo Escolar, con voz pero sin voto, sus 
funciones esenciales son de carácter administrativo y burocrático”. 

 
Esta caracterización, aunque no es amplia, resulta bastante clara y coherente con los perfiles funcionales que para 
esta figura se definen: 
 

- Su actuación se sitúa en el ámbito económico-administrativo. 
- Asume la responsabilidad de gestionar este área por delegación del director y bajo su supervisión, ya que 

sus funciones se sitúan a un nivel de realización y no tanto de toma de decisiones y evaluación. 
 

Analizando el perfil funcional a partir del cuadro comparativo (ver Cuadro 3.5.), podemos realizar las siguientes 
observaciones: 
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REFEREN-
CIAS 

 
REPRESENTACIÓN 

I GR 

 
INFORMACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
CONTROL-EVALUACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE  

RECURSOS 

 
ANIMACIÓN 

 
LEGALES-
SÍNTESIS: 
 
2.Decreto  
  (28-5-93) 
 
4. LEPV 

 
 

 
 

 
1. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto del centro. (2) 

 
1. Actuar como secretario de los 
órganos colegiados de gobierno 
del centro, levantar acta de las 
sesiones y dar fe de los acuerdos 
con el visto bueno del director. (2) 

 
1. Velar por el mantenimiento 
material del centro en todos sus 
aspectos , de acuerdo con las 
indicaciones del director. (2) 

 
1. Ejercer por delegación del 
director, y bajo su autoridad, la 
jefatura del personal de 
administración y servicios 
adscritos al centro. (2)  

 
1. Ordenar el régimen administrativo del 
centro, de conformidad con las directrices 
del director. (2) 
2. Ordenar el régimen económico del 
centro, de conformidad con las 
instrucciones del director, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas ante las 
autoridades correspondientes. (2) 
3. Expedir las certificaciones que soliciten 
las autoridades y los interesados. (2) 
4. Certificar, con el visto bueno del 
director, todos los actos o resoluciones y 
los acuerdos del centro, así como los 
antecedentes, libros y documentos propios 
del centro. (4) 
5. Custodiar las actas, los expedientes y la 
documentación propia del centro, y tenerla 
a disposición de sus órganos. Custodiar el 
material didáctico del centro. (4) 
6. Custodiar los libros y archivos del 
centro. (2) 
7. Realizar el inventario general del 
centro y mantenerlo actualizado. (2) 
8. Custodiar y disponer la utilización de 
los medios audiovisuales y del material 
didáctico. (2) 

 
 

 
ÁLVAREZ,  
( 1988) 

 
1. Representar al Equipo 
en temas coyunturales 

2. Servir de nexo entre el 
Directivo y la estructuración 
en refuerzo del  jefe de estudios. 

 
1. Recoger ideas sobre la 
función administrativa. 
2 Canalizar informaciones. 

 
2. Contribuir directamente, en 
coordinación con el Equipo 
Directivo, en la elaboración del  
anteproyecto económico. 

 
3. Levantar acta de las sesiones 
de los órganos colegiados de 
gobierno, incluido el Equipo 
Directivo. 

 
2. Redactar los informes 
económicos. 

 
2. Responsable del personal 
administrativo y de servicios. 

 
9. Ordenar el régimen administrativo en 
colaboración con el Equipo Directivo. 
10. Gestionar la documentación 
burocrática. 
11. Responsable de la campaña de 
matriculación de los alumnos. 
12. Responsable de los libros de 
administración y de las certificaciones. 
13. Efectuar el asesoramiento contable. 
14. Firmar los pagos. 
15. Redactar los informes económicos. 
16. Responsable del inventario general 
del centro. 
17. Responsable del mantenimiento y de 
la revisión del equipamiento. 
18. Custodiar la utilización de los medios 
didácticos del centro. 

 
 

 
URIARTE 
Y OJEDA 
(1993) 

 
 

 
 

 
3. Colaborar con el director 
en la elaboración del plan del 
área económico-administrativa, 
en la dirección de su ejecución 
y en la supervisión y 
evaluación de los resultados. 
4. Programar la actividad 
administrativa: diagnóstico de 
la situación documental y su 
disponibilidad para los 
usuarios; fijación de objetivos; 
líneas de acción y referencias 

 
4. En las reuniones del Claustro 
actúa como secretario, levanta 
acta y da fe de las mismas. 
5. Colabora en la redacción del 
orden del día de los órganos 
colegiados. 

 
3. Evaluación del área 
administrativa: seguimiento de la 
asistencia, puntualidad y 
movilidad del personal docente; 
realización del programa 
administrativo; redacción de la 
memoria del área. 
4. Supervisar y evaluar; la 
ejecución de obras e 
instalaciones, el mantenimiento, 
los servicios auxiliares; y redacta 
la memoria de la subárea 

 
3. Gestionar el área 
económico-administrativa en 
nombre, y por delegación, del 
director. 
4. Como responsable del área 
económico-administrativa tiene 
bajo su autoridad y dirección a 
las personas adscritas a ésta 
(administrativo, conserjería y 
limpieza). 
5. Asiste y asesora al director. 
6. Participa como miembro del 

 
En el área administrativa: 
19. Dirige el funcionamiento de la 
subárea administrativa y del personal 
administrativo colaborador (señala tareas, 
anima,...). 
20. Redacta y custodia las actas del 
Consejo Escolar y Claustro (a disposición 
de los interesados). 
21. Redacta los avisos y comunicaciones. 
22. Mantiene al día la documentación, 
registro y archivo de los asuntos oficiales. 
23. Recopilar y publicar oportunamente 

 
 

2. Preparación de los asuntos que 
hayan de ser incluidos en el orden 
del día de las sesiones del Consejo 
Escolar, del Equipo Directivo del 
dentro y del Claustro, de 
conformidad con lo que 
establezca el presidente de dichos 
órganos, y levantar acta de las 
sesiones de estos órganos. (4) 
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R 

 
I 

 
P 

 
C 

 
E 

 
D 

 
GR 

 
A 

para la evaluación. 
5. Elaborar el presupuesto 
anual, siguiendo los criterios 
técnicos establecidos. 

ergonómica. 
5. Analizar periódicamente la 
marcha económica, los resultados 
y sus desviaciones, los costes,...; 
y elabora la memoria anual de la 
subárea económica. 

órgano colegiado en el Consejo 
Escolar, el Equipo Directivo y el 
Claustro. 

las normas que afectan al centro. 
24. Tramitar las becas. 
25. Elaboración de informes periódicos 
que recojan las incidencias ocurridas en el 
centro. 
26. Cabe asignarle las labores relativas a 
comedor y transporte. 
 
En el área ergonómica: 
27. Programación de obras, instalaciones, 
mobiliario, mantenimiento y servicios 
auxiliares internos. 
28. Dirige la ejecución de dichos 
programas. 
29. Custodia el  material didáctico y su 
distribución. 
 
En el  subárea económica: 
30. Gestiona y analiza el inventario del 
centro. 
31. Fija el plan contable. 
32. Ejecuta el aprovisionamiento de los 
recursos materiales, las operaciones 
económicas y los registros contables. 

 
 

 

Cuadro 3.5. Funciones del secretario 
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1. En las categorías de Dirección y Representación se perfila esta figura en los siguiente términos: 
 

- La legislación le atribuye el ejercer por delegación del director y bajo su autoridad la jefatura del 
personal de administración y servicios (D1), función ésta también citada en los autores (D2-D4). 
URIARTE y OJEDA concretan además: gestionar el área económico-administrativa (D3) y asistir y 
asesorar al director (D5). 

- Además, como miembro de órganos colegiados participa en el Equipo Directivo, en el Consejo Escolar y 
el Claustro (URIARTE y OJEDA, D6). 

- En cuanto a la Representación, la legislación no le atribuye ninguna función. ÁLVAREZ propone al 
respecto, representar al equipo en temas coyunturales asignados (R1) y  servir de nexo entre el Equipo 
Directivo y la estructuración funcional en refuerzo del jefe de estudios (R2). 

 
2. En el nivel técnico de planificación, coordinación y control, sus responsabilidades se sitúan de nuevo en el área 
económico-administrativa: 

 
- En la Planificación, el Decreto le atribuye la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto (P1) y 

también URIARTE Y OJEDA (P5), mientras que ÁLVAREZ lo considera una función a realizar en 
colaboración con el Equipo Directivo (P2). Además, URIARTE y OJEDA le atribuyen colaborar con el 
director en la planificación de todo el área económico-administrativa (P3) y programar la actividad 
administrativa (P4). 

- En cuanto a la categoría de Coordinación, unánimemente se le atribuye, tanto en la legislación como en 
la literatura, el rol de "secretario" en las reuniones de los órganos colegiados levantando el acta y 
preparando el orden del día (C1-C2-C3-C4-C5). 

- En cuanto al Control-Evaluación, la legislación le atribuye simplemente el control del mantenimiento 
material del centro (E1). URIARTE y OJEDA amplían sus funciones a la evaluación de todo el área, a 
nivel económico, ergonómico y administrativo, tanto en el seguimiento-control, como el análisis y la 
redacción de la memoria anual (E3-E4-E5); la responsabilidad en la redacción del informe económico es 
también señalada por ÁLVAREZ (E2). 

 
3. El desarrollo fundamental de las funciones de este cargo se sitúa en el área de Administración y Gestión de 
Recursos, tanto en la legislación como en la literatura.  
 
Las funciones atribuidas en la legislación son relativas a: el ordenamiento del régimen económico y administrativo 
del centro, de conformidad con las instrucciones del director (GR1-GR2); lo relativo a emisión de certificaciones 
(GR3-GR4); la custodia de documentación (GR5-GR6); la realización y actualización del inventario (GR7); y la 
custodia de los recursos didácticos y audiovisuales (GR8). 
 
Con matizaciones en su desarrollo estos mismos aspectos son recogidos por los autores (GR9-GR10-GR11-GR12-
GR13-GR16-GR17-GR18-GR19-GR20-GR21-GR22-GR23-GR24-GR25-GR29-GR30-GR31-GR32). Algunos 
aspectos diferenciales también señalados por los autores serían: 
 

- ÁLVAREZ propone el ordenamiento del régimen económico en colaboración con el Equipo Directivo 
(GR9); amplia, asimismo, sus funciones en lo relativo a firmar pagos (GR14) y redactar informes 
económicos (GR15). 

- URIARTE y OJEDA también parece que amplían las funciones en lo relativo a la programación y 
dirección de los proyectos de obras (GR27-GR28). 

 
4. No aparece nada señalado en relación a la Animación. En Información, ÁLVAREZ señala: recoge ideas sobre la 
función administrativa (I1) y canaliza informaciones (I2). 
 
El posterior Real Decreto de 1996 reitera todas las funciones contenidas en el Decreto de 1993 y añade una nueva 
función, anteriormente implícita, relativa a la Planificación: “Participar en la elaboración de la propuesta de 
proyecto educativo y de la programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo”. 
 
En conclusión, el desarrollo fundamental de funciones para el secretario se centra en la categoría de “Gestión de 
Recursos”, la cual viene a caracterizar el perfil funcional de este cargo. 
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3.2.4. El administrador 
 
La concepción de esta figura aparece en el momento actual concebida de diferente manera en el ámbito estatal y 
autonómico. En el ámbito autonómico, tal y como aparece definido en la LEPV, el administrador no sustituye al 
secretario, sino que actúa en un ámbito de gestión diferente; existiendo el administrador, el secretario se 
responsabilizaría de las funciones como secretario y del área administrativa, mientras que el administrador 
intervendría en la función económica, tal y como queda definido en la LEPV en su art. 43: 

"En los centros de la escuela pública vasca existirá un administrador que asistirá al director para el cumplimiento 
del presupuesto, así como en los demás aspectos de la gestión económica que se contengan en el proyecto de gestión 
y en el plan anual de gestión del centro". 

A continuación se explicita que en función de los criterios que se establezcan, y entre ellos lógicamente las 
dimensiones del centro, los administradores y las estructuras que los apoyen, se organizarán bien en el propio centro 
o bien en el ámbito de la circunscripción escolar. 
 
En contrapartida, en el ámbito estatal se plantea la adscripción de esta nueva figura a los centros en sustitución del 
secretario y asumiendo, por tanto, todas sus competencias, tal y como queda previsto en la LOGSE (art. 58.4): 

"Las Administraciones Educativas podrán adscribir a los centros públicos un administrador que, bajo la 
dependencia del director del centro, asegurará la gestión de los medios humanos y materiales de los mismos. En 
tales centros, el administrador asumirá en todos los efectos el lugar y las competencias del secretario. Así mismo, se 
incorporará como miembro de pleno derecho a la comisión económica a que se refiere el art. 44 de la Ley Orgánica 
8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Los administradores serán seleccionados de acuerdo 
con los principios de mérito y capacidad entre quienes acrediten la preparación adecuada para ejercer las funciones 
que han de corresponderles". 

Estos mismo términos son ratificados en la LOPEG (9/1995 del 20 de noviembre), con el siguiente matiz: "Las 
Administraciones Educativas podrán adscribir a los centros públicos que por su complejidad así lo requieran, un 
administrador..." (art. 26). 
 
Por otro lado, si en los centros públicos la adscripción de esta figura es una novedad, en numerosos centros privados 
que han optado por su existencia se puede considerar como una figura ya consolidada. No obstante, al no estar sujeta  
en este caso a las prescripciones legales, tiene diferentes características según los centros, pudiendo ser un miembro 
del Equipo Directivo y docente o no, e  incluso permaneciendo en algunos casos totalmente al margen de la actividad 
pedagógica del centro. 
 
GAIRIN y CARNICERO (1993) realizaron un estudio con una muestra reducida pero cualificada de expertos (32 
personas, entre técnicos, inspectores, directivos y profesores universitarios) para detectar el estado de opinión 
respecto a esta nueva figura. Respecto a su naturaleza, por rango y jerarquía, mayoritariamente se consideró que 
debía depender del director del centro (90%), matizando en algunos casos que la dependencia podía ser mixta, del 
director para unos temas y directamente de la Administración para otros; pero en muy pocos casos se apuntó hacia 
una dependencia exclusiva de la Administración. Respecto al rango, aparecen dos alternativas en función de que sea 
o no docente: 
 

- Los que le consideran como un docente en funciones, le equiparan al jefe de estudios o al secretario. 
- Los que le consideran como un funcionario no docente, le equiparan a los funcionarios del cuerpo B 

(diplomatura, con nivel 20 ó 22) o bien del cuerpo A (licenciatura con nivel 22 ó 24); en algunos casos se 
le equipara también con un administrativo cualificado. 

 
Más recientemente CARNICERO, GAIRIN y SOLER (1996), en la línea planteada por CARNICERO y GAIRIN 
(1995), proponen un perfil funcional para el administrador en el que definen su naturaleza desde las siguientes 
características: 
 

- dependiente del director del centro; 
- con la consideración de órgano unipersonal de gobierno formando parte del Equipo Directivo; 
- como sustituto del secretario y actuando como tal secretario del Consejo Escolar y del Claustro, y 

miembro de la comisión económica 
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Defienden la incorporación de esta figura especializada para cubrir con eficacia el espacio de gestión administrativa 
y económica, actualmente deficitario en los centros cuantitativa y cualitativamente complejos. Esta implantación 
aportaría las ventajas de: 
 

- Un enfoque profesional, desde una formación técnica específica. 
- Una dedicación exclusiva, sin cargo docente, que descargaría notablemente a los restantes cargos 

directivos. 
- Estabilidad y continuidad en la gestión económica y administrativa, derivada de la mayor permanencia en 

el cargo. 
- Independencia en las actuaciones y profesionalidad, al no estar condicionado por un proceso electivo por 

la propia comunidad educativa. 
- Objetividad, derivada de la separación entre las tareas de gestión y las tareas docentes. 

 
En coherencia con la concepción del cargo, estos autores proponen que se desarrolle su actuación en cuatro ámbitos: 
 

- como órgano unipersonal de gobierno y miembro del Equipo Directivo, 
- como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro (Consejo Escolar y Claustro), 
- en función del ejercicio del cargo de Secretario del centro, 
- en función del ejercicio del cargo de Administrador del centro y como miembro nato de la Comisión 

económica, y de otras comisiones posibles. 
 
Por tanto, al hablar del perfil funcional del administrador nos hallamos frente a estas tres posibilidades: 
 

a) En el caso de los centros públicos de la comunidad autónoma vasca, nos encontramos con un perfil 
propio y diferenciado del secretario en el sentido anteriormente aludido. Esta especificación queda 
recogida en el Cuadro 3.6., y resulta por sí misma lo bastante descriptiva: se sitúa en el ámbito 
económico, asistiendo al director y responsabilizándose directamente de la elaboración del presupuesto, 
así como de las obras, inventario y mantenimiento de las instalaciones el centro. Seguirá siendo, por 
tanto, competencia del secretario la tramitación de documentación administrativa, el ejercicio del "rol" 
como secretario y la custodia del restante material didáctico. 
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A 

 
REFERENCIAS 

 
REPRESENTACIÓN 

 
INFORMACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
CONTROL-EVALUACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DE  RECURSOS 

 
ANIMACIÓN 

 
LEGALES-
SÍNTESIS: 
 
 
3. LOPEG 
 
 
 
4. LEPV 

 
1. Asume el lugar y 
competencias del 
secretario (lo 
sustituye), dependiendo 
del director. (3) 
2. Apoyo al director 
(interno o externo en 
función de las 
dimensiones del centro. 
(4) 

 
 

 
1. Elaborar la relación de 
necesidades a las que se refiere el 
art. 59, y el documento en el  que se 
contenga el presupuesto del centro, 
bajo las orientaciones de los 
órganos competentes para su 
elaboración y aprobación. (4) 

 
 

 
1. Elaborar el documento 
correspondiente a la cuenta de 
liquidación del presupuesto, bajo 
las orientaciones de los órganos 
competentes, para su elaboración y 
aprobación. (4) 
2. Supervisar el mantenimiento 
de las instalaciones del centro. (4) 

 
 

 
1. Asegurará la gestión de los medios 
humanos y materiales. (3) 
2. Asistir al director para el 
cumplimiento del presupuesto, así 
como en los demás aspectos de la 
gestión económica que se contengan 
en el proyecto de gestión y en el plan 
anual de gestión del centro. (4) 
3. Llevar la contabilidad del centro. 
4. Elaborar la relación de 
necesidades a las que se refiere el art. 
59 y el documento en el que se 
contenga el presupuesto del centro, así 
como el correspondiente a la cuenta de 
liquidación del mismo, bajo las o-
rientaciones de los órganos com-
petentes para su elaboración y 
aprobación. (4) 
5. Realizar los actos preparatorios de 
las contrataciones y las propuestas de 
adquisición de material, así como de 
las inversiones. (4) 
6. Elaborará el inventario de las 
dotaciones del centro y supervisará el 
mantenimiento de sus instalaciones. 
(4) 

 
 

 
GAIRIN Y 
CARNICERO 
(1993) 

 
 

 
 

 
2. Colaborar en la elaboración de 
los instrumentos de gestión del 
centro: memoria,  plan anual... 

 
 

 
2. Evaluación de los procesos 
administrativos y control 
económico. 

 
 

 
7. Gestión económica: 
planificación y financiación; búsqueda 
de recursos externos; gestión de 
proveedores; efectuar pagos. 
8. Gestión administrativa: procesos 
administrativos generales, 
implementación de la documentación 
oficial e institucional, procesos de 
relación con las administraciones, 
registros documentales, atención al 
público, apoyo al profesorado en 
cumplimentación de fichas, atender la 
fotocopiadora y el fax. 
9. Mantenimiento y recursos 
materiales del centro (inventario). 
10. Gestión y control de personal no 
docente. 
11. Coordinación de los servicios 
(comedor, transporte...) 
12. Confección de estadísticas del 
alumnado. 
13. Actuaciones administrativas del 
proceso de matriculación de alumnos. 

 
1. Cuidar de la política de 
imagen del centro. 
2. Coordinar y tener 
responsabilidades sobre las 
relaciones externas: 
municipios, 
Administración, empresas... 
3. Coordinar relaciones y 
actuaciones con la APA. 

 
CARNICERO, 
GAIRIN y 
SOLER (1996) 
(ampliando 
GAIRIN y 
CARNICERO)

 
 

 
 

 
 

 
1. Ejecución de la secretaría de 
los órganos colegiados de 
gobierno. 

 
4. Gestión del régimen 
disciplinario del personal no 
docente. Control de la asistencia y 
puntualidad. 
 

 
1. Asesoramiento al director 
en aspectos normativos, 
económicos y administrativos. 
 
2. Ejercer la jefatura del 

l d t

 
14. Coordinación del mantenimiento 
del edificio, mobiliario y material. 
 
15. Coordinación del mantenimiento 
del material didáctico y audiovisual. 
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R 

 
I 

 
P 

 
C 

 
E 

 
D 

 
GR 

 
A 

CARNICERO) 5. Idem para el personal docente. personal no docente 

 
 

Cuadro 3.6. Funciones del Administrador 
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b) En el caso de los centros públicos del territorio MEC, el perfil sería básicamente el ya señalado para el secretario 
con algunos matices. El Real Decreto para el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Secundaria de 
1993 estableció, por primera vez, las funciones para el Administrador que se adscribiría a los centros a medida 
que se implantasen las nuevas enseñanzas contenidas en la LOGSE. Las funciones atribuidas reiteran todas las 
formuladas para el Secretario en este mismo decreto, añadiendo otras dos funciones: 

- Asegurar la gestión de los medios materiales del instituto de acuerdo con las instrucciones del director. 
- Controlar, por delegación del director y bajo su autoridad, la asistencia al trabajo y el régimen disciplinario de 

todo el personal docente y no docente adscrito al instituto y mantener las relaciones administrativas con la 
Dirección Provincial. 

Estas mismas funciones son reiteradas en el posterior Real Decreto de 1996 para los Institutos de Secundaria, 
añadiendo a ellas una nueva función: “Participar en la elaboración de la propuesta de la programación general 
anual, junto con el resto del Equipo Directivo”. 

 
c) En el caso de los centros privados, los marcos arriba referenciados pueden ser orientativos, pero no serían, por 

supuesto, prescriptivos. 
 

En el cuadro 2.6., hemos añadido los resultados del estudio realizado por GAIRIN y CARNICERO (1993), sobre cuáles son 
las tareas que se consideran propias del administrador. Como puede observarse, en este estado de opinión se atribuye al 
administrador tanto la gestión económica como administrativa y documental, así como la responsabilidad sobre el 
mantenimiento de las instalaciones y recursos y sobre el personal no docente y los servicios; extendiéndose su intervención 
también a las relaciones externas en distintos ámbitos, lo cual supone asumir también, aunque no se explicite, funciones de 
representación del centro. Se diferenció en esta muestra como labor propia y exclusiva del secretario el “hacer de secretario 
en los órganos colectivos del centro”. 
 
La más reciente propuesta de CARNICERO, GAIRIN y SOLER (1996) reitera las funciones anteriores, introduciendo 
algunos matices. Además, en la línea de los Reales Decretos, amplia las anteriores en lo relativo a la ejecución de la 
secretaria de los órganos colegiados de gobierno; el ejercicio de la jefatura del personal no docente, incluyendo el régimen 
disciplinario y el control de asistencia y puntualidad; resultando especialmente novedoso el que se extienda la gestión del 
régimen disciplinario y el control de asistencia y puntualidad también al personal docente. 
 
Un desarrollo más amplio de la perspectiva planteada por estos autores, la podemos encontrar en el trabajo monográfico 
realizado respecto a la figura del Administrador por CARNICERO y GAIRIN (1995). 
 

3.3.  El funcionamiento interno del Equipo Directivo  
Cualquier Equipo Directivo en el momento de constituirse como tal y acceder a las respectivas responsabilidades y tareas 
unipersonales y colegiadas, se encuentra, tal y como se deduce de los capítulos anteriores, con un a priori ya establecido que 
se configuraría en torno a: 
 

a) Un conjunto de funciones definidas para el equipo y cada uno de sus miembros, a partir del marco legal y la 
concreción que de éste ha realizado en un momento dado la Comunidad Educativa al establecer su estructura y 
reglamento de organización y funcionamiento. Estos delimitan la jerarquía y los espacios funcionales esperados 
para el Equipo Directivo en el desarrollo de su actuación, es decir, la expectativa de rol mantenida por la 
comunidad. 

 
b) Un conjunto de condiciones externas e internas, en cuanto a recursos personales, materiales y funcionales, que 

han condicionado ya previamente el acceso a la dirección (unipersonalmente y como equipo) y que van a seguir 
condicionando el desarrollo de la función directiva durante el ejercicio. 

 
Frente a ese marco establecido, que por su carácter apriorístico es de índole general-universal e ideal-formal, se sitúa en cada 
caso la realidad de un Equipo Directivo real y concreto, compuesto por unas personas particulares y que va a desarrollar su 
actuación en unas determinadas condiciones “aquí” y “ahora”; es decir, va a hacer “real” esa estructura “ideal”, pero eso sí, 
de una forma singular y única, alejada ya de ese carácter genérico y universal. Por tanto, cada Equipo Directivo habrá de 
abordar en su seno, y en dialéctica dinámica con su comunidad educativa, la tarea de contrastar ese marco funcional ideal 
con el perfil de funciones que sus componentes están, de hecho, dispuestos a asumir (en función de sus competencias y 
recursos) para poder llegar a un ajuste armónico de las expectativas mutuas. 
 
Asimismo, concretará sus planteamientos a través de un plan de actuaciones específico y articulará los recursos y procesos 
de trabajo necesarios para su puesta en práctica. Dichas actuaciones deberán ser desarrolladas desde una actitud de reflexión 
y autorevisión que permita introducir los reajustes y las mejoras oportunas. 
 
Todo ello sitúa al Equipo Directivo ante la necesidad de abordar un proceso de toma de decisión que introduzca racionalidad 
en su funcionamiento, entendiendo ésta como una explicitación de los planteamientos asumidos que van a guiar su actuación, 
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más allá de una mera respuesta reactiva a las contingencias que cada día asaltan y rodean el desarrollo de su ejercicio. Como 
señalara GAIRIN (1993: 14):“Tomar decisiones en condiciones de riesgo (basadas en modelos probabilísticos) y de 
incertidumbre (dependientes de criterios subjetivos de decisión) no elimina el hecho de la racionalidad, sino que la exige 
como fórmula para combatir la relatividad, aunque sea desde posiciones de planificación flexible y contingente”. 
 
Así, el presente apartado tiene por objeto desarrollar, a modo de propuesta, un conjunto de procesos y tareas que sería 
deseable fueran desarrolladas por el Equipo Directivo para llegar a establecer ese marco propio de funcionamiento. El 
Gráfico 3.1. ilustra este planteamiento inicial que guía el desarrollo del capítulo. 
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Gráfico 3.1. Establecimiento de un Marco para el Funcionamiento 
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3.3.1. Revisión del modelo de funcionamiento 
 
Como se acaba de señalar, cuando un Equipo Directivo accede a su período de mandato una serie de factores que le vienen 
dados ha definido ya de forma importante el modelo de funcionamiento esperado. No obstante, aunque esto sea un hecho no 
contradice la necesidad de que el Equipo Directivo contraste dicho modelo e introduzca las revisiones y matizaciones 
oportunas. 
 
Los factores fundamentales que contribuyen a la definición previa del modelo y que habrían de ser revisados por el Equipo 
Directivo son: el proceso de composición del equipo, la jerarquía interna, las funciones del equipo y sus miembros y el estilo 
de liderazgo. 
 
 

El  proceso de  composic ión  de l  Equipo  
 
El marco legal determina, en gran medida, el proceso de composición de los equipos directivos, especialmente en los centros 
públicos. La LOPEG ha introducido una serie de requisitos para el acceso a los cargos directivos tendentes a incrementar la 
competencia funcional (a partir de la formación y experiencia previa) de las personas que acceden. A partir de esta 
acreditación, la LOPEG mantiene el procedimiento interno de designación del director en el centro (por el Consejo Escolar 
en los centros públicos, y por el acuerdo entre el Titular y el Consejo Escolar en los centros concertados), pero introduce un 
cambio significativo en la designación de los restantes órganos unipersonales en los centros públicos: éstos que eran antes 
designados por el Consejo Escolar a propuesta del director, son ahora designados por el director siendo el Consejo Escolar 
simplemente informado de dicha designación. Este cambio cualitativo conlleva dos implicaciones fundamentales: 
 
- una ampliación de las competencias del director en la composición del Equipo Directivo; y 
- el reconocimiento de la afinidad y la cohesión entre los componentes como criterio fundamental para determinar la 

eficacia en el funcionamiento del equipo. 
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Gráfico 3.2. El proceso de composición del equipo 
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Dado que, además, la propuesta de estos órganos ha de presentarse con la candidatura a la dirección, junto al programa de 
actuación y de forma previa a la elección, se favorece con ello que tanto la iniciativa de presentarse a la elección como el 
programa de actuación planteado responda ya desde un inicio a una iniciativa colegiada y no unipersonal. 
 
El procedimiento de acceso constituye, por tanto, el primer factor decisivo para el proceso de configuración del Equipo 
Directivo. Pero otros factores también significativos serán: la duración del mandato, los incentivos a la función directiva y la 
composición del equipo. 
 
La demanda reiterada desde los ámbitos técnicos especializados de una mayor estabilidad en el ejercicio de los cargos 
directivos es contemplada en esta reciente ley con una ampliación del mandato a cuatro años y la posibilidad de repetir en el 
cargo por tres períodos consecutivos, lo cual permite una duración máxima de doce años para el mandato, que puede 
producirse para todo el equipo o para alguno/s de sus cargos. Las condiciones de acceso y permanencia tampoco descartan la 
posibilidad de acceder a otros cargos unipersonales diferentes al previamente ejercido, con lo que cabría incluso la 
posibilidad de rotación en los cargos. Con todo ello, se amplían, sin duda, las posibilidades materiales de permanencia y 
consolidación de los equipos directivos (anteriormente definidas como deseables), que se harán reales en la medida que 
coincidan con la voluntad de los cargos directivos para continuar y de la comunidad educativa para reelegirlos. 
 
Relacionado con la voluntad de los cargos directivos para acceder y permanecer en el cargo se halla el tema de los incentivos 
a la función directiva. Afortunadamente, este aspecto ha sido también revisado en esta ley en algunas de sus dimensiones: 
remuneración económica, acceso a la formación, disponibilidad de tiempos y promoción profesional. Esperamos que sea 
profundizado también en lo relativo a las condiciones para el desarrollo del trabajo, ya que incrementar las gratificaciones 
derivadas y el atractivo de los cargos será fundamental para favorecer la estabilidad en los cargos y con ello un ejercicio más 
experto y profesionalizado, así como la consolidación de los equipos. 
 
La composición del equipo viene determinada también para los centros públicos en su estructura básica: director, jefe de 
estudios, secretario, y/o administrador (más recientemente). Pero ello no excluye la posibilidad de que el Reglamento del 
centro contemple otras composiciones posibles, o incluso que el Equipo Directivo pueda proponer con su candidatura la 
incorporación de otras figuras al equipo, al estilo de las extensiones que aparecen en los centros concertados. 
 
Estos serían los aspectos básicos que, viniendo dados, delimitan el marco para el proceso de composición del Equipo 
Directivo, bien para el acceso al cargo en primera instancia, bien para la permanencia en el cargo e incluso la rotación de 
cargos. 
 
Pero frente a este marco, ha de producirse un proceso decisional, personal y de grupo, que será decisivo para la composición 
del equipo y del que GAIRIN (1993) habla en términos de “la decisión de participar”. Esta decisión de presentarse como 
candidato a un cargo directivo, o como alternativa la decisión de no hacerlo, debiera basarse en un proceso reflexivo a partir 
del análisis de: la situación del centro, la función directiva y la propia situación. 
 

El  Per f i l  func iona l  
 
El Equipo Directivo, al acceder a su mandato, e incluso previamente al presentar su candidatura, se va a encontrar con un 
cierto nivel de definición del perfil funcional del equipo y de cada uno de sus miembros, en cuanto al rol, la jerarquía o rango 
y las respectivas funciones. 
 
Cabe la posibilidad de que esa definición sea bastante desarrollada y precisa (lo cual no suele ser lo habitual), pero cabe 
también que sea vaga y ambigua o que sólo contemple unos mínimos legales. En cualquiera de los casos el Equipo Directivo 
tendrá que realizar una revisión de: 
 

- La definición de la naturaleza de cada uno de los órganos unipersonales y de la jerarquía interna que, por tanto, 
se define para el funcionamiento como equipo. 

- La naturaleza y rol del Equipo Directivo como tal, y el conjunto de funciones que se le asigna. 
- En coherencia con los roles ya definidos y la matriz de funciones comunes, establecer el conjunto de funciones 

para cada cargo unipersonal. 
 

Como resultado de esa revisión pueden producirse: 
- Ampliaciones. Bien porque el nivel de definición establecido hasta la fecha en el centro resulta insuficiente, bien 

porque este equipo se plantea matizaciones y nuevos y más amplios desarrollos. 
- Modificaciones. Puede que el equipo encuentre aspectos que no esté dispuesto a asumir o que no considera viable 

hacerlo, o que proponga reajustes en la distribución de roles o funciones. 
 
Puede presentarse cualquiera de esas situaciones, si se realiza este proceso de reflexión y revisión, por lo que será deseable 
que sean presentadas como propuestas de forma previa al acceso al cargo, para que sean conocidas por la comunidad y 
puedan ser bien aceptadas o bien negociadas, según se considere oportuno. 
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A continuación proponemos algunas reflexiones y procesos susceptibles de ser desarrollados por el equipo para abordar ese 
proceso de revisión y reflexión, cuyo planteamiento se halla sintetizado en el Cuadro 3.7. 
 

 
 DEFINICIÓN PREVIA 

 
 PROCESO DECISIONAL 

 
POSIBLE: 
- Naturaleza 
- Jerarquía/Rango 
- Funciones: 

a) del Equipo 
b) de miembros 

 
NIVEL DE DEFINICIÓN 
- Desarrollada - precisa 

 
 
 
 
 
- Vaga - ambigua 
- Mínimos legales 

 
NECESIDAD: 
- Reciprocidad 
- Estrés de Rol 

 
1º) REFLEXIÓN PERSONAL 
Perfil unipersonal 
(Guión de revisión) 

 
2º) REFLEXIÓN CONJUNTA 
1. Revisión Perfil Funcional 

Equipo Directivo 
(Guión Revisión) 

2. Balance Grupal 
- Puntos fuertes, oportunidades 
- Debilidades 

3. Proponer reajustes perfiles 
unipersonales /colegiado 
- Ampliaciones 
- Matizaciones, precisiones 
- Redistribuciones 
- Supresiones 

 
3º) REDEFINICIÓN 

A partir de: 
- Reflexión = revisión 
- Modelos de referencia 

 
4º) COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

 

Cuadro 3.7. El perfil funcional: jerarquía, roles y funciones 

 
a) Roles y Jerarquía Interna 
 
Al analizar en el capítulo segundo el perfil funcional del Equipo Directivo, veíamos como la ausencia de definición de las 
funciones del equipo desde el marco legal suponía la apertura a una amplia gama de posibilidades en su realización práctica, 
las cuales se estructuraban en base a una concepción más colegiada o personalizada en el ejercicio de la función directiva. 
 
Sin embargo, veíamos también como el perfil funcional definido desde el marco legal para los órganos unipersonales de 
gobierno matizaba estas posibilidades en cuanto a jerarquía y espacios funcionales. Así, desde la legislación se apunta hacia 
una responsabilidad fundamentalmente personal concentrada en la figura del director, sobre quien recaería la responsabilidad 
última de la dirección del centro. Los otros miembros del equipo serían, a su vez, responsables en un ámbito específico de 
actuación, el cual gestionan y coordinan, pero por delegación del director y, por tanto, bajo su dirección. De igual manera, el 
rango y espacio funcional del Equipo Directivo quedaría definido en función de la delegación del director. Frente a este 
marco legal, veíamos como desde ciertos sectores técnicos se propugnaba una responsabilidad más colegiada. 
 
Por ello, será deseable que tanto la jerarquía como el perfil colegiado y los perfiles específicos de los cargos se definan no 
desde una anarquía organizada de funcionamiento, sino desde una toma de decisión explícita, a partir de un proceso de 
revisión y reflexión desarrollado por los miembros del equipo. Para esta toma de decisión, el Equipo Directivo deberá tener 
en cuenta diversas consideraciones en torno a las cuales proponemos, a continuación, algunas reflexiones. 
 
A este respecto, y siendo una referencia formulada por la Administración en su lectura aplicada de la legislación, resulta de 
interés hacer referencia a un planteamiento de opción formulado por la Administración educativa de la Comunidad 
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Autónoma Vasca. Esta administración elaboró en el año 1994 (I.D.C., 1994) un material orientativo de referencia para que 
los centros de la escuela pública vasca elaboraran sus reglamentos internos (el ROF, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento). Este documento recoge y recuerda las referencias legales, al tiempo que establece y define el espacio para 
la reflexión y debate en los centros. Dentro de este espacio para la reflexión y toma de decisión en el centro, en relación al 
Equipo Directivo se señala: 
 
“El Equipo Directivo y los órganos unipersonales que lo forman tienen una responsabilidad personal y una responsabilidad 
compartida. Existen dos modelos básicos de funcionamiento entre los cuales caben múltiples formulaciones intermedias: 

- Que el Equipo Directivo asuma colegiadamente la mayor parte de las decisiones, dejando a cada miembro sólo 
la responsabilidad de su buena ejecución. 

- Que el Equipo Directivo coordine la actuación de los órganos unipersonales limitando sus decisiones a las que 
afectan a la dinámica general del centro, mientras que cada órgano unipersonal asuma la responsabilidad de las 
decisiones en su ámbito de actuación”. 

 
Como vemos, esta definición de posibilidades supone, cuanto menos, una lectura muy amplia de las prescripciones legales, 
abriendo el marco de lo que sería una lectura estricta de las mismas, tal y como nosotros acabamos de formularla. En este 
espectro quedaría también descartada esa otra posibilidad que nosotros apuntábamos en el segundo capítulo de la asunción 
centralizada de la toma de decisiones por parte del director. 
 
En relación a estas opciones, este mismo documento formula algunas valoraciones: 

 
a) En relación al primer modelo y sus concreciones próximas: 
- Permite, si funciona adecuadamente, una visión global de los problemas y una mayor coherencia de las 

decisiones para resolverlos; es decir, un funcionamiento más coordinado. 
- Pero se diluyen las responsabilidades de las decisiones que se adoptan y, con menor agilidad en las respuestas, el 

Equipo Directivo puede bloquearse por exceso de asuntos a tratar y resolver. 
 
b) En relación al segundo modelo y sus concreciones próximas: 
- Permite una actuación más eficaz y más operativa; además, quedan más definidas las responsabilidades y tareas 

que se espera de cada miembro del equipo. 
- En la medida en que el equipo como tal reduzca sus funciones y responsabilidades, la actuación individual corre 

mayor peligro de descordinación y de falta de análisis a la hora de tomar sus decisiones. 
 
Estas valoraciones parecen, en principio, sencillas y bastante lógicas. No obstante, si las analizamos en profundidad 
podremos observar que parten de supuestos e identificaciones que pueden ser discutibles: 
 

- Se identifica un mayor espacio de decisión colegiada con mayor visión global, mayor coherencia y coordinación; 
y a la inversa, a mayor espacio de decisión personal, menor coordinación. 

- Se identifica mayor espacio de decisión colegiada con más asuntos a tratar, más tiempo y menos agilidad; a la 
inversa, a mayor espacio de decisión personal corresponde mayor eficacia y operatividad, equiparando, por tanto, 
agilidad y eficacia. 

- Se identifica mayor espacio de decisión colegiada con responsabilidad diluida; y a la inversa, a mayor espacio de 
responsabilidad personal, mayor definición de las responsabilidades y tareas. 

 
Como decíamos, algunas de estas identificaciones son, cuanto menos, discutibles. A ellas podemos objetar: 
 

1º) No podemos admitir taxativamente que a mayor espacio de decisión colegiada se dé una mayor coordinación, 
visión global y coherencia, ya que admitirlo supondría reducir la actuación directiva a la toma de decisiones y 
olvidar la ejecución y el control-evaluación, así como no discernir entre distintos ámbitos de actuación e 
incluso funciones específicas. Consideramos que la coordinación no estriba en una cuestión de cantidad de 
espacio de decisión común, sino de calidad de la decisión, precisamente en cuanto a unidad de visión y 
coherencia. Si fuera de otro modo sería descalificar la delegación; no propugnarla o realizarla a costa de la 
coordinación. Nosotros consideramos que a partir de esa visión y coherencia, es positiva y deseable una 
auténtica delegación, que según el caso se establecería a nivel de toma de decisión, ejecución o evaluación-
control. 

 
2º) Ciertamente, un mayor espacio de decisión supone más asuntos a tratar en el Equipo Directivo y normalmente 

más tiempo; esto, llevado a su extremo, podría derivar en un bloqueo no deseable. De aquí, pasar a afirmar que, 
por tanto, a mayor espacio de decisión personal mayor agilidad, operatividad y eficacia nos parece excesivo 
por falta de base. Puede ser que adoptar una decisión en grupo lleve más tiempo que hacerlo individualmente, 
pero puede también no ser así ya que en ciertas ocasiones la reflexión personal en ausencia de una insuficiente 
información, criterios y alternativas puede ser más laboriosa, penosa y lenta, y eso sin considerar, además, su 
acierto. 
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 Lo que en ningún caso sería aceptable sería el identificar un mayor espacio de decisión personal con mayor 
operatividad y eficacia. Aceptarlo supone identificar operatividad con tiempo o agilidad (aun no yendo ésta 
necesariamente asociadas) y eficacia con tiempo; asunción que nos parece una concepción muy limitada de la 
“eficacia”, como criterio de calidad, incluso vemos que la variable “tiempo” estaría más relacionada con el 
criterio de “eficiencia” (en cuanto a aprovechamiento de recursos). A poco que revisemos la literatura al 
respecto, hallamos que la “eficacia” en la toma de decisiones es puesta en relación con variables como: acierto, 
adhesión, gestión y puesta en marcha, logro de objetivos...; además, estarían, por otro lado, los criterios para la 
participación en la toma de decisión (competencia, jurisdicción, responsabilidad,...). 

 
3º) Tal vez la valoración menos afortunada sea la afirmación de que a mayor espacio de decisión colegiada la 

responsabilidad se diluye, y que cuando mayor es el espacio de decisión personal están más definidas las 
responsabilidades y tareas. Tal afirmación supondría admitir que en lo colectivo se diluye la responsabilidad, y, 
por tanto, podríamos llegar a descalificar la acción de gobierno de los órganos colegiados. Consideramos que la 
asunción de responsabilidad y la definición de funciones es una cuestión fundamental e ineludible, pero tanto 
para los órganos colegiados como para los unipersonales. Una clara definición de las funciones y espacios de 
decisión y responsabilidad es imprescindible para que cada órgano asuma sus responsabilidades y respete las 
de los restantes. Otro asunto será que una vez definidos esos espacios, las personas los acepten y asuman, pero 
ese sería ya otro tema en función de otro tipo de variables personales y contextuales. Lo que no podemos 
cuestionar es que un órgano, sea personal o colegiado, ha de asumir la responsabilidad de sus derechos y 
obligaciones, que según el caso será individual o colectiva; de lo contrario, iniciaríamos otra vía muy peligrosa 
que llevaría a cuestionar la participación y los modelos organizativos y directivos que la articulan. 

 
Con esta reflexión no pretendemos descalificar las valoraciones contenidas en este documento, ya que algunas de ellas 
pueden ser consecuencias posibles de los modelos extremos que plantean, aunque de ello no se deriva que necesarias. Lo que 
queremos resaltar es que cada centro deberá realizar la opción por su modelo en función de las características de su contexto 
(necesidades, objetivos, recursos) y de las personas que lo componen. Consideramos también que no es deseable que se 
hagan desde las premisas de modelos simplistas del tipo descrito: 
 

- Optamos por la coordinación y renunciamos a la agilidad y la eficacia: opción modelo colegiado. 
- Optamos por la operatividad y la eficacia y renunciamos a la coordinación: opción modelo unipersonal. 

 
Sí nos parece necesario realizar opciones desde consideraciones técnicas (no arbitrarias) pero amplias: 

 
1º) La necesidad de la existencia del Equipo Directivo viene determinada —como hemos expuesto en los anteriores 

capítulos— no por criterios políticos sino de eficacia, entendiendo que una función directiva colegiada supone 
una mayor energía organizativa que un ejercicio unipersonal. Nos situaríamos, por tanto, en una filosofía 
participativa. Ello implicaría la existencia de una responsabilidad colegiada; es decir, la necesidad de definir el 
espacio de responsabilidad colegiada. 

 
2º) Una filosofía de participación que busque la integración y rentabilidad de los recursos humanos no se identifica 

con que “todos participen en todo”; sino que la participación (y en consecuencia la responsabilidad) debiera 
establecerse desde los criterios de (ÁLVAREZ, 1996b): 
- Competencia: en función de la competencia personal y profesional, entendida como formación y campo de 

actuación, que posibilita una participación cualificada. 
- Jurisdicción: en el respeto al espacio de decisión y responsabilidad definido en los derechos y deberes de 

cada uno. 
- Responsabilidad: en la gestión, ya que desde ésta se dará la implicación en su puesta en práctica. 

 
Entendiendo que desde su atención se logrará el acierto y la adhesión en la toma de decisiones y en las actuaciones, 

lo cual determinará la calidad de las mismas. 
 
3º) Lo anteriormente expuesto conlleva dos implicaciones. 

- la necesidad de definición clara de espacios (responsabilidades y funciones) 
- la necesidad de la delegación. 

 
Las opciones a realizar ya las hemos citado y se sitúan en torno al rol, la responsabilidad y el perfil de funciones, que nos 
definirían el modelo de actuación adoptado. Recomendamos que se realice partiendo de la consideración de qué funciones de 
dirección hay que realizar en el centro en sus distintas áreas o ámbitos de funcionamiento (pedagógico, económico-
administrativo, de servicios,...) y en sus distintos niveles (planificación, ejecución, control-evaluación), e ir valorando la 
conveniencia de ser asumidas colegiadamente por el equipo o unipersonalmente por sus miembros. Con este fin proponemos 
y justificamos, a continuación, una metodología de trabajo para el Equipo Directivo. 
 
b) Los Espacios Funcionales 
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Como hemos apuntado al inicio de este capítulo, proponemos que el Equipo Directivo realice una revisión de ese perfil 
funcional ideal ya definido, que actúa como expectativa de rol en su comunidad educativa, y lo contraste con las 
competencias y recursos de los miembros del equipo para poder proponer a la comunidad educativa un perfil actual asumido 
y, a partir del diálogo, propiciar un ajuste armónico de las expectativas mutuas. 
 
Este ajuste entre las personas y su rol es deseable tanto por razones personales como institucionales, ya que condicionará la 
eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de la organización. Así, esta afirmación se justifica desde la necesidad de 
“Reciprocidad” y desde la necesidad de controlar el “Estrés del Rol”. 
 
DELGADO (1993) plantea el principio de reciprocidad organizacional a partir de las aportaciones de GETZELS y GUBA 
(1957) y de BARNARD (1938),de las cuales presentamos una visión integrada en el Gráfico 3.3. Según el ya clásico 
planteamiento de GETZELS y GUBA (1957), las conductas que se observan en la organización son resultado de la tensión 
constante entre la dimensión personal , o ideográgica, y la dimensión social, o nomotética. Así: 

- Por un lado, el centro tiene unos fines y objetivos cuyo logro exige un funcionamiento adecuado de las 
estructuras y, de acuerdo con ello, establece unos standares de conducta formal, o roles, para sus miembros. De 
forma que todos los componentes del centro esperan de esos roles conductas acordes a los fines del centro, 
siguiendo además sus propias expectativas sobre el mismo, no siempre coincidentes. 

- Por otro lado, esos roles son desempeñados por personas que tienen su propia personalidad, sus propias 
expectativas sobre la organización y sus propias necesidades a cubrir por medio de la misma. De aquí que la 
satisfacción o insatisfacción de las personas en la realización de su tarea, o desempeño de su rol, será 
fundamental en las formas de resolución de dichas tensiones. 

 
BARNARD (1938) liga la satisfacción personal y la eficacia al diferenciar entre eficacia y eficiencia. Entendiendo: 
 

- Por eficacia, la contribución de una acción a los objetivos de la organización. 
- Por eficiencia, la contribución de una acción a la satisfacción de los miembros de la organización. 

 
Así, para este autor, una organización ha de conjugar un grado mínimo de eficacia y eficiencia; en caso contrario dejará de 
existir. En consecuencia, el sistema interno se rige por el principio de “reciprocidad organizacional”, que sería el balance 
entre las cargas de la organización y las satisfacciones de sus integrantes, y que tiene como consecuencia la estabilidad 
interna. Por tanto, el Equipo Directivo habrá de tratar de equilibrar esos mínimos de eficacia y eficiencia —en la 
terminología de BARNARD—. 
 
Pero además, la necesidad de ese proceso de ajuste y revisión se justifica desde la fuerte problemática que se constata entre 
nuestros cargos directivos por soportar un fuerte “estrés de rol”, es decir, un malestar por la inadecuación entre la persona y 
el rol (papel en el ejercicio del cargo) que desempeña. Según DELGADO (1993) ese “estrés de rol” puede tener distintas 
manifestaciones en nuestros centros educativos. Las fundamentales serían: 
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Gráfico 3.3. El principio de reciprocidad 
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a) La “ambigüedad de rol”.  
Se produce cuando las obligaciones que la organización impone a los cargos directivos no están claras: 
- “no sé lo que se espera de mi trabajo”, 
- “no tengo suficiente información sobre los objetivos y metas de mi trabajo”. 
 
b) El “conflicto de roles”. 
Se produce cuando la organización impone a los cargos directivos el desempeño de roles que pueden ser 
incompatibles o contradictorios: 
- “se exigen comportamientos en contra de los criterios personales propios”, 
- “el directivo se encuentra en situaciones que le exigen comportamientos contradictorios”. 
Estas situaciones son muy frecuentes en nuestros centros educativos por la diversidad de papeles y modelos que se 
espera asuman nuestros cargos directivos (director y profesor, jefe de personal y compañero, representante de la 
Administración y de la Comunidad Educativa, administrador que ejerce control y animador que coordina e integra, 
etc.). 
 
c) La “sobrecarga de rol”. 
Se produce cuando las exigencias de la Administración son excesivas porque las tareas son excesivas, no están bien 
distribuidas, hay muchos frentes abiertos y los medios puestos a su disposición no son los suficientes: 
- “tengo asignados excesivas tareas”, 
- “dispongo de tiempo y medios escasos para realizarlas”. 
Es también muy frecuente que los equipos directivos se encuentren sobrecargados y desasistidos. 
 
d) La “incompetencia de rol”. 
Se produce cuando el directivo no sabe o no es capaz de afrontar y desarrollar su papel con el suficiente éxito, sea 
por falta de experiencia, formación y adiestramiento, o por un inadecuado nivel de atribuciones: 
- “me siento abrumado de resolver los problemas que se me plantean”, 
- “no dispongo de competencias y materiales técnicos para desarrollar mi trabajo”. 
Los estudios empíricos ponen de relieve la inseguridad que genera el acceder a un cargo para el que no se sienten 
preparados, o cuyas funciones y competencias son inadecuadas. 
 

Por tanto, al objeto de detectar y corregir las posibles fuentes de estrés de rol, sería deseable que, en primer lugar, cada 
órgano unipersonal tome el perfil funcional establecido para su cargo, y en relación al rol definido (naturaleza) y cada una de 
las funciones se plantee: 
 

1. ¿Entiendo esta función? ¿Está lo suficientemente clara? (Claridad-ambigüedad) 
2. Esta función ¿es compatible con mis criterios personales? (Conflicto de roles). 
3. ¿Es coherente y compatible con el resto de funciones que se me encomiendan? (Conflicto de roles) 
4. ¿Puedo hacerla? ¿Me siento capaz y dispongo de bagaje técnico para desarrollarla? (Competencia-

incompetencia). 
5. ¿Dispongo de tiempo y medios para desarrollarla? ¿Es excesiva? (Sobrecarga-Recursos) 

 
En conclusión, haciendo un balance de esta función, ¿puedo asumirla?: SI-NO- Con condiciones, se puede dar a estas 
preguntas un formato de instrumento como el propuesto en  el  Cuadro 3.8 

-80-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

 
 
PERFIL:  
 
 

FUNCIONES 

 
Claridad 

 
Compatibili-
dad personal 

 
Compatibili-
dad perfil 

 
Competencia 

 
Recursos 

Balance 
asunción 

 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuadro 3.8. Instrumento para la Revisión del Perfil Funcional 

 
A partir de esa reflexión personal se puede abordar la reflexión conjunta como equipo con una triple función: 
 

a) Realizar el mismo examen con las funciones atribuidas para el equipo. 
b) Realizar un balance grupal de los puntos fuertes, oportunidades y debilidades como equipo, tanto para el 

desempeño de funciones colegiadas como unipersonales. 
c)  A partir de ese balance, proponer los reajustes oportunos (modificaciones, matizaciones, ampliaciones) tanto para 

las funciones colegiadas como personales, desde la interrecurrencia. Así, por ejemplo, el equipo puede asumir 
colegiadamente funciones que los órganos unipersonales no se sientan dispuestos a asumir o, por el contrario, se 
pueden delegar funciones del equipo en alguno de sus miembros o de un miembro en otro, para compensar 
sobrecargas y aprovechar al máximo las competencias personales. Otra cuestión será que se detecten 
contradicciones e incompatibilidades, frente a las que el equipo habrá de proponer una actitud específica 

 
Posteriormente, el equipo habrá de comunicar y negociar esos reajustes de sus marcos funcionales con el resto de la 
comunidad educativa de igual manera que el resto del contenido de su proyecto de actuación, como más adelante se verá. 
 
Para realizar esta tarea es deseable que el Equipo Directivo cuente, además de con la definición funcional establecida en su 
Reglamento de Centro, con algún otro instrumento que le aporte otros modelos teóricos de referencia que permitan ampliar la 
perspectiva y la dinámica de revisión, como, por ejemplo, los cuadros comparativos de funciones anteriormente aportados en 
el capítulo segundo o propuestas específicas de autores a este efecto.  
 
En relación a estas últimas, valga como ejemplo una propuesta de ÁLVAREZ y SANTOS (1995, 1996) para que el Equipo 
Directivo autoevalúe sus capacidades e intereses en relación a unos campos de actuación previamente definidos (espacio 
ejecutivo, espacio administrativo, espacio de la innovación y espacio de la integración) a partir de un modelo teórico 
inspirado en el modelo y test de ADIZES (1993) sobre perfiles directivos, y en relación a los cuales propondrán también una 
serie de funciones. Esta dinámica de autoevaluación pretende que cada persona pueda primero situarse en relación a dichos 
campos valorando sus capacidades e intereses (si se siente muy capaz, si manifiesta algunas capacidades, o si rechaza alguno 
de ellos), para realizar posteriormente un balance como equipo adecuando las características y capacidad de cada miembro 
desde un planteamiento de “gestión total integrada”. 
 

3.3.2. El Plan de actuación del Equipo Directivo 
 
En nuestro contacto cotidiano con los equipos directivos de los centros escolares constatamos una ausencia bastante 
generalizada de algún tipo de planificación que guíe su actuación y, menos aún, de una planificación sistemática que pueda 
considerarse un proyecto o programa de dirección integrado. Siendo incluso escasos los centros públicos en los que  un 
sencillo proyecto de índole formal ha sido presentado por el equipo para el acceso al cargo. 
 
Cuando abordamos en el diálogo con los equipos directivos las razones de esta falta de planificación, se alude 
sistemáticamente a la falta de tiempo. Sin embargo, y a pesar de la habitual confusión entre lo prioritario y lo urgente que 
impera en el ejercicio cotidiano de la función directiva, consideramos que esta ausencia se relaciona con otros motivos de 
fondo que se hallan en la base de las concepciones y creencias que los directivos mantienen sobre el ejercicio de su rol. 
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Así, del mismo modo que los directivos rara vez se plantean por iniciativa propia una revisión de su perfil funcional por 
considerar que este viene dado por el Reglamento, tampoco se plantean que desde su posición deban hacer un planteamiento 
que exprese su visión de lo que han de ser las líneas de funcionamiento del centro en un plazo medio, ya que no relacionan 
éstas con su actuación. Es decir, no consideran que su actuación tenga ningún protagonismo significativo en el 
establecimiento de las líneas de funcionamiento del centro, sino que, por el contrario, consideran que su propia actuación 
vendrá determinada por el rumbo de funcionamiento que vaya adoptando el centro y en respuesta a éste; lo cual denota una 
falta de visión de la misión del centro que indudablemente limita las posibilidades de ejercicio del liderazgo. 
 
Aunque esta reflexión no deja de ser una hipótesis, creemos que explica la perceptible incoherencia de que, siendo la 
planificación del funcionamiento de las restantes estructuras existentes en el centro una de las funciones priorizadas por los 
equipos directivos como más importantes para el buen funcionamiento del centro y una de las funciones a las que más 
tiempo dedican, destinen tan poco tiempo a la planificación de su propio funcionamiento. 
 
Sin embargo, como hemos señalado al inicio de este capítulo, personalmente consideramos ineludible que el Equipo 
Directivo dirija también su atención a la planificación de su propia actuación para que ésta trascienda la mera reacción frente 
a las situaciones de contingencia, aunque lo haga desde posiciones flexibles y probabilísticas. Ya que como ya expresaba 
FAYOL (1969) en un texto clásico: 
 

“«Gobernar es prever» [...] si la previsión no es todo el gobierno constituye por lo menos una parte esencial de él. Prever 
significa a la vez calcular el provenir y prepararlo : prever ya es obrar [...]. El «programa de acción» es a la vez el 
resultado que se desea obtener, la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear; es una especie 
de cuadro del provenir, en el cual los acontecimientos próximos se hallan previstos con cierta previsión, según la idea que 
uno se halla formado de ellos, pero donde los acontecimientos lejanos aparecen cada vez más vagos, es la marcha de la 
empresa prevista y preparada para un período de tiempo determinado”. 

 
El  proceso de  e laborac ión  y desarro l lo  

 
Recogiendo los momentos básicos planteados por GAIRIN (1993), proponemos una secuencia procesual para la elaboración 
y desarrollo del Programa de Dirección reflejada en el Gráfico 3.4. Como ya se ha expuesto, se partiría de un análisis por 
parte de los miembros del equipo candidato en relación a la situación del centro, la función directiva y la propia situación. En 
caso de que dicho análisis lleve a la decisión de presentar la candidatura, el equipo se situará ante la tarea de elaborar su 
programa de Dirección para ser presentado y aprobado por el Consejo Escolar. Si el director y su equipo resultan elegidos, se 
enfrentarán al reto de desarrollar ese Programa, cuyos resultados finales podrán ser analizados y valorados al término de su 
mandato. 
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Gráfico 3.4. Proceso de elaboración y desarrollo del Programa de Dirección 
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El análisis de esta secuencia debería permitir evaluar la implicación y actuaciones del Equipo Directivo como estructura 
colegiada responsable del centro. 
Para la ejecución del programa será fundamental la temporalización de las actuaciones y su vinculación al Plan Anual. El 
Equipo Directivo deberá secuenciar las actuaciones que corresponden a cada curso académico, preparando y planificando las 
acciones y recursos necesarios para su desarrollo en coordinación con los responsables de los grupos que se verán implicados 
en su ejecución. Así, será fundamental que el Equipo Directivo discuta sus planteamientos: 
 

- en la Comisión de coordinación pedagógica con los coordinadores de etapa-ciclo y/o los jefes de departamento; 
- con la junta directiva de la APA, la mesa de la Asamblea de padres y/o los representantes de los padres en el 

Consejo Escolar; 
- en la junta de delegados con los delegados, subdelegados y representantes de los alumnos en el Consejo Escolar; 
- con representantes del personal de administración y servicios. 
 

Esta revisión y discusión debe buscar un ajuste de los planteamientos a las expectativas mutuas, y la colaboración y 
compromiso con las acciones concretadas y acordadas. Esos planes de actuación, ya matizados y negociados, serán incluidos 
cada año en el Plan Anual. Habrá que prestar una especial atención en este proceso a la negociación de los indicadores de 
calidad por los que se evaluará posteriormente el funcionamiento del centro y del propio Equipo Directivo. 
 
La evaluación del desarrollo y los resultados del contenido del programa servirá para evaluar la actuación del Equipo 
Directivo pero también aportará indicadores relevantes para la evaluación del centro en el contexto de trabajo establecido en 
el Plan Anual y posteriormente recogido en la Memoria. 
 
Hemos de tener en cuenta, además, que por vez primera en la legislación esta evaluación de la actuación directiva tendrá 
consecuencias económicas y administrativas, al establecer la LOPEG que los directores elegidos por este procedimiento, que 
ejerzan su cargo con una valoración positiva, mantendrán, mientras que estén en activo, la percepción de una parte del 
complemento retributivo de acuerdo con los años que hayan ejercido en el cargo. La legislación no ha establecido aún el 
procedimiento que se va a seguir para realizar esa valoración, pero en el Real Decreto 2194/95 se plantea que la evaluación 
de la función directiva tendrá como referente último la evolución del funcionamiento del centro durante los cuatro años de 
mandato señalándose como prioritarios los siguientes criterios: 

 
- Dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro e impulso de la participación en 

éstos de los diversos colectivos de la comunidad educativa. 
- Gestión de los recursos humanos y materiales para proporcionar una oferta educativa amplia y ajustada a las 

demandas sociales. 
- Organización de las actividades extraescolares que favorezcan la apertura del centro conectando éste con su 

entorno. 
- Disponibilidad para atender al alumnado y sus familias, ofreciendo información y respondiendo a sus demandas. 
- Impulso y puesta en marcha de programas e iniciativas de innovación y formación que mejoren el 

funcionamiento del centro. 
- La atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

Como podemos observar, los contenidos a los que aluden estos criterios están recogidos en todos los esquemas sistemáticos 
propuestos como guiones de contenido para la elaboración del programa de dirección, por lo que muy probablemente el 
propio programa contendrá indicadores de calidad relativos a los mismos. Sin embargo, al no establecer la legislación el 
procedimiento para dicha valoración no sabemos si se podrán utilizar los indicadores recogidos en el propio programa, otros 
estándares propuestos por la Administración, o ambos; ni tampoco quien participará en dicha evaluación: el Equipo 
Directivo, el Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa, la propia administración o agentes externos. Si 
bien el Decreto establece que la valoración del desempeño del puesto la llevará a cabo el Servicio de Inspección Técnica, y 
que la consolidación del complemento dependerá del tiempo en el desempeño del cargo (25% por cuatro años, 40% por ocho 
años y 60% por doce años). 
La evaluación del proceso tendría como finalidad fundamental el control y seguimiento de la aplicación del programa, 
analizando la correspondencia entre lo planificado y lo realizado, los eventuales desajustes y las causas de los mismos, los 
problemas y dificultades surgidas en su aplicación, así como los efectos directos e indirectos previstos e imprevistos que está 
produciendo; de forma que puedan detectarse las desviaciones y dificultades, analizar sus causas, y prever y aplicar acciones 
correctoras. 
 
La evaluación final de resultados se realizaría al término del mandato, para hacer un balance global de los resultados y 
efectos del programa en el funcionamiento del centro en los cuatro años. Esta evaluación supondría también la evaluación de 
la actuación del Equipo Directivo y tendría un reflejo en la valoración de la función directiva solicitada por la 
Administración. 
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Capítulo 4. OTRAS DIMENSIONES DEL TRABAJO 
DIRECTIVO 

4.1. La proyección interna 

4.1.1. Estilo de dirección y liderazgo 
 

Modelo  de  d i recc ión  
 
Son muchas las teorías desarrolladas a lo largo de los años sobre la dirección escolar. El hecho de situarla en un nivel 
conceptual nos obligaría a estudiar la dirección en el sistema educativo español a través de los diferentes modelos educativos 
que han marcado las grandes Reformas Educativas de estos últimos 25 años. 
 
No es el propósito de este capítulo realizar una investigación exhaustiva sobre las diferentes teorías que explican los modelos 
directivos sino dar una visión general de las aportaciones realizadas por autores que han investigado el tema. 
 
Tal y como explica Teixidó (1996:20-28), que recoge las aportaciones de Antúnez, Ciscar y Uría, Del Cerro, Peiró y Weiner, 
podemos agrupar las teorías sobre la dirección en cuatro grandes grupos: 
 
a) Las teorías basadas en cualidades innatas de la persona que accede a la dirección que  intentan predeterminar la eficacia 

del director partiendo de la cualidades psicológicas y fisiológicas del individuo. 
 
b) Las teorías basadas en el análisis de la conducta real y observable que intentan describir el estilo de dirección en un 

intento de aislar algunas dimensiones de la conducta directiva relevantes para determinar la eficacia en la conducción de 
grupos. 

 
c)  Las teorías de la contingencia postulan, que postulan que una dirección eficaz consiste en encontrar la relación correcta 

entre las características del director y las variables situacionales que intervienen en cada caso. 
 
d)  Las teorías path-goal (camino-meta), que parten de la hipótesis de que el proceso de dirección motiva en la medida que 

se vincula directamente la satisfacción de las necesidades  de los dirigidos respecto a la realización eficaz del trabajo. 
Una persona no trabaja si no encuentra razones que la motiven a hacerlo. 

 
Las diferentes opciones tomadas  por cada uno de los autores dan lugar a diferentes modelos de dirección; el mas conocido 
arranca de la tipología propuesta por Lickert, quien establece relación entre la personalidad del director y su conducta en el 
seno de la organización.  
 
Establece tres modelos básicos: autoritario, consultivo y participativo. 
 
 La Dirección autoritaria recae en aquellos directivos que asumen todo el protagonismo en la gestión del centro, asumiendo 
toda la autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones. Es un director preocupado por la gestión económica, con 
carácter 
autocrático, centrado en la tarea y la eficacia de una acción planificada y controlada desde la autoridad institucional. Su 
gestión estaría presidida por la aplicación de la legislación vigente. 
 
La Dirección consultiva define una tipología de directivo que desarrolla todas las funciones directivas mediante la relación 
personal, la negociación y los acuerdos personales. Implica una progresiva descentralización en la toma de decisiones. 
Intenta satisfacer las necesidades de prestigio y autoestima de los integrantes de la organización. 
 
La Dirección participativa la asumen los centros que tienen como meta la participación de diferentes grupos o de todo el 
conjunto de componentes de la institución en la toma de decisiones y en la elaboración de los objetivos del centro. La 
función principal del director es la de coordinar las relaciones de todos los miembros de la organización y de dar cohesión al 
grupo con el fin de conseguir la máxima eficacia en el funcionamiento institucional. 
 
Los distintos modelos que acabamos de nombrar darán lugar a tipologías, perfiles y estilos de dirección que no serán del todo 
independientes y que en numerosos casos se relacionan. Es necesario analizar el modelo de organización de las instituciones 
y su  vinculación con el sistema educativo para poder realizar un estudio sobre la forma de ejercer la dirección.  
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L iderazgo 
 
 

Los estilos de liderazgo reflejan las características peculiares de cada modelo. En los modelos autoritarios, el director asume 
un rol importante en la determinación de objetivos y en la toma de decisiones. Los directores están situados en lo alto de la 
estructura jerárquica y son aceptados como líderes tanto dentro como fuera de la organización. 
 
Los modelos consultivos quitan importancia al concepto de liderazgo, resaltando más los atributos personales de los 
individuos que sus puestos oficiales. Los líderes tienen sus propios valores y objetivos a través de los cuales interpretan los 
acontecimientos. 
 
Las decisiones surgen, en los modelos participativos de un complejo proceso de discusión en distintos foros tanto formales 
como informales. La influencia y el poder están distribuidos a lo largo de la institución y el director tiene la responsabilidad 
de promover consensos operativos entre sus compañeros. 
 
Dirección y liderazgo son conceptos diferenciados pero complementarios. Como señalan PASCUAL e IMMEGART (1996). 
la literatura ha realizado durante décadas numerosos esfuerzos por distinguir entre ambos conceptos y, sin embargo, la 
investigación indica la necesidad de unir ambos conceptos y considerarlos complementarios. A pesar de ello, consideramos 
necesario establecer esta diferenciación como punto de partida para avanzar en esa concepción de liderazgo compartido que 
acabamos de indicar. 
 
La diferencia básica estribaría en que la dirección depende de la posición formal que determinados cargos ocupan en la 
organización, mientras que el liderazgo supone la capacidad de ejercer influencia sobre los demás. Como expresa 
ÁLVAREZ (1996a), la dirección posee autoridad institucional reconocida formalmente por la institución y por sus 
subordinados, y el director dirige a sus subordinados mediante el ejercicio de su autoridad; mientras que en el liderazgo 
posee capacidad traducida en términos de “poder” para influir sobre los demás para que se comprometan con los valores en 
los que ellos mismos creen, y el líder conduce a sus seguidores influyéndoles. Este autor relaciona, además, esa 
diferenciación con los conceptos de perfil y estilo: el perfil haría referencia a la dirección (perfil autocrático, democrático, 
laisser faire) y el estilo haría referencia al liderazgo, a la manera de influir. 
 
En el caso de los cargos directivos, dada su posición en la organización, ese liderazgo será ejercido en función de tres tipos 
de variables (RUL i GARGALLO, 1990b): las características personales del líder, la organización con sus estructuras 
organizativas, y el contexto o cultura escolar. Por tanto, podemos identificar al menos tres dimensiones que influirían en el 
ejercicio del liderazgo de la dirección (CISCAR y URIA, 1986): 
 

- Liderazgo legal, en función del status de mando o gobierno que defina su posición formal en la organización, y 
que no tiene por que coincidir con el liderazgo natural. 

- Liderazgo personal, en función de las características personales del líder. Lo cual no significa, tal y como ha 
demostrado la investigación, que exista un patrón único de características personales necesarias. 

- Liderazgo funcional, en función de las características del grupo y del grado de ajuste a éstas. Se definiría como 
un hecho interpersonal que hace que el líder sea capaz de desarrollar las actuaciones que satisfacen las 
necesidades y expectativas de un grupo específico y, como tal, es capaz de conexionar, cohesionar, conducir y 
animar. 

 
Enfoques en el estudio del liderazgo 
 
Siguiendo a PASCUAL, VILLA  y AUZMENDI  (1993)  podemos distinguir tres grandes enfoques o hitos históricos que 
nos sirven como guía para realizar un recorrido en la investigación que previa a nuestros días se ha desarrollado sobre el 
estudio del liderazgo: enfoques centrados en la personalidad, enfoques centrados en la conducta y enfoques situacionales. 
Veamos a continuación la conceptualización que respecto al liderazgo conlleva cada uno de ellos y sus principales 
aportaciones y limitaciones para la comprensión de este fenómeno. 
 
Enfoque centrado en la Personalidad 
 
En este enfoque subyace la concepción, aún vigente a nivel popular, de que el liderazgo es un rasgo de personalidad y que el 
líder nace más que se hace. 
 
Así, los primeros estudios sobre el liderazgo trataron de estudiar la personalidad del líder a partir del análisis de personajes 
históricos que se habían revelado como grande líderes, tratando de descubrir aquellas características que poseerían 
únicamente ciertas personas y que las convierte en líderes. Esta tendencia ha sido denominada como Teoría de los Grandes 
Hombres. 
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Posteriormente la Teoría de los Rasgos, ya desde un mayor realismo, trató de identificar los aspectos de personalidad, 
características físicas o intelectuales, atributos y cualidades que caracterizan al líder a través de un análisis sistemático de las 
diferencias entre los líderes y subordinados, considerando que las cualidades se pueden adquirir por experiencia y 
aprendizaje. 
 
El fracaso de este enfoque no significa que la personalidad no sea un factor muy importante en el liderazgo, que 
indudablemente lo es, sino que no existe una fórmula personal única universalmente válida y que la consideración de la 
personalidad es insuficiente para comprender y explicar un proceso complejo como el liderazgo. 
 
Enfoque Centrado en la Conducta 
 
Hacia los años cuarenta, a partir del fracaso del enfoque anterior y de nuevos hallazgos en los estudios sobre organizaciones, 
sociometría y dinámica de grupos, la investigación toma otro rumbo y se centra no ya en la personalidad del líder sino en qué 
hace el líder, la conducta del líder: su comportamiento, sus acciones, su modo de relacionarse con sus subordinados, 
colaboradores y superiores. 
En el desarrollo de este enfoque fueron fundamentales las investigaciones desarrolladas en la Universidad de Michigan y la 
Universidad de Ohio. Las principales aportaciones de este enfoque pueden sintetizarse en: 
 

- Su definición de los estilos clásicos de liderazgo, en función de la variable participación-distribución de poder, de 
LEWIN, LIPPIT y WHITE (1939): autoritario, democrático y dejar hacer. 

- La identificación de las dos dimensiones básicas en la orientación del líder: orientación a la tarea (Factor de 
Iniciación de Estructuras) y la orientación al mantenimiento (Factor de consideración). En este caso, si bien son 
dimensiones independientes que pueden ser atendidas simultáneamente, una orientación diferencial preferente 
del líder da lugar a una nueva tipología en el estilo de liderazgo. 

 
Sin embargo, los estudios comparativos sobre la eficacia de los estilos de liderazgo tampoco llegaron a conclusiones 
definitivas, encontrando inestabilidad en los resultados obtenidos por las diferentes investigaciones, lo cual llevó a la 
necesidad de introducir en el estudio variables situacionales que explicaran la variabilidad entre la conducta del líder y los 
criterios de efectividad. 
 
Enfoque Situacional 
 
Dentro de este enfoque ha sido valorada como fundamental la aportación del modelo contingencial del liderazgo elaborado 
por FIEDLER (1967), según el cual el éxito del líder depende de dos factores: su estilo personal de liderazgo y las 
características concretas de la situación. 
- El Estilo de Liderazgo puede ser de dos tipos: motivado a la relación y motivado a la tarea. 
 
- La Situación estaría compuesta por tres variables sobre las cuales el líder puede tener un nivel de control alto, moderado o 

bajo: las relaciones líder-miembros, el grado de estructuración de la tarea y el poder posicional formal para controlar las 
recompensas. 

 
A partir de un amplio programa de investigación desarrollado durante más de veinte años, FIEDLER llegó a formular las 
siguiente conclusiones sobre la eficacia del líder: el líder orientado a la relación es más eficaz en situaciones sólo 
moderadamente favorables, mientras que el líder orientado a la tarea es más eficaz en situaciones muy favorables o muy 
difíciles. 
 
A pesar de que este modelo ha sido criticado por el instrumento de medición utilizado y fundamentalmente por ser un 
modelo contingencial parcial o simplista ya que no atiende a la interacción de todas las variables organizativas influyentes, 
su contribución ha sido fundamental por ser el primer modelo situacional que ha constituido un punto de partida para 
numerosos modelos posteriores de liderazgo. De hecho, en la actualidad, todas las posiciones teóricas asumen los factores 
situacionales en el ejercicio del liderazgo. 
 
El Modelo de Liderazgo de BASS 
 
BASS (1988) realizó una amplia investigación en el campo educativo partiendo de las premisas de que la literatura 
pedagógica muestra evidencias de que existen escuelas que han logrado promover elevados niveles de calidad en la 
enseñanza, de que gran parte de los éxitos se atribuyen a un liderazgo eficaz y de que se puede mejorar las expectativas de 
profesores, alumnos y personal administrativo adoptando un nuevo enfoque del liderazgo, el liderazgo transformacional, 
apuntado por McGREGOR (1978). 
 
Para BASS (1988), la mayoría de los enfoques tradicionales del liderazgo se han centrado en los líderes transaccionales, 
quienes identifican cuáles son las exigencias de las tareas y las transmiten a sus subordinados para que alcancen los 
resultados esperados. Así, el liderazgo transaccional se caracteriza por una estrategia “quid pro quo”, en la que se clarifican 
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los requisitos del trabajo y se premia por cumplirlos. Este tipo de liderazgo se define por dos factores:·Recompensas 
contingenciales e intercambio de premios por esfuerzo. 
Para este autor, al clarificar lo que se quiere de los subordinados, los líderes transaccionales dan a los suyos una confianza 
que les lleva a esforzarse lo necesario para alcanzar los niveles esperados de rendimiento. Pero muchos de los 
comportamientos directivos que se pueden calificar como eficaces van más allá de ese estado transaccional; así un líder que 
establece metas y objetivos con la intención de convertir a su seguidor también en un líder es transformacional. Los líderes 
más eficaces no son aquellos que se limitan a conseguir efectos extraordinarios sino que (PASCUAL, VILLA y 
AUZMENDI, 1993): 
 

- Motivan a sus seguidores para que hagan más de lo que en un principio esperaban hacer. 
- Despiertan su conciencia acerca de la importancia y del valor de unos resultados determinados y del modo de 

alcanzarlos. 
- Consiguen, además, que superen sus propios intereses inmediatos en beneficio de la misión y/o visión de la 

organización. 
- Elevan los niveles de confianza y amplían las necesidades de sus subordinados. 
 

Para BASS (1988) el liderazgo transformacional, a diferencia del liderazgo transaccional, vendría definido por los siguientes 
factores: 
 

- Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto, de hacer sentir orgullo por el trabajo. 
- Consideración Individual: presta atención personal a los miembros necesitados, trata individualmente a cada 

subordinado, da información y aconseja. 
- Estimulación Intelectual: favorece la aparición de nuevos enfoques para viejos problemas, hace hincapié en la 

inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 
- Inspiración. Aumenta el optimismo y el entusiasmo. 
- Tolerancia Psicológica: BASS añade este quinto factor en el ámbito educativo, que supone usar el sentido del 

humor para manejar momentos difíciles, indicar equivocaciones, resolver conflictos, clarificar un punto de 
vista, etc.  

 
La investigación desarrollada por BASS (1985) muestra que los líderes transformacionales logran niveles más elevados de 
esfuerzo extra, eficacia y satisfacción en sus subordinados que los líderes transaccionales; lo cual se comprobó con líderes 
militares, industriales y educativos. 
 
  

Act i tudes  y hab i l idades   /  competenc ias  d i rec t ivas  
  
El concepto de dirección evoca dos significados complementarios, por un lado el personal, persona que encarna la dirección 
con todas las características de personalidad y, por otro, el  institucional del cargo directivo, con la imagen y expectativas 
que genera a los colectivos sociales en un momento dado. Estas dimensiones nos permiten diferenciar entre la autoridad o 
capacidad para influir en otros y el poder institucional que proporciona la potestad de obrar. 
 
Rul (1994) afirma que realizar un análisis de estas dimensiones nos permite explicar situaciones reales como: directivos que 
desarrollan las facultades del cargo con su autoridad y prestigio personal, directivos que tienen estatus del cargo, pero que les 
falta el prestigio personal, y personas de la organización que sin el estatus directivo tienen autoridad personal y capacidad de 
influencia en el sí de la organización. 
 
Podemos destacar que los factores mas significativos de la personalidad directiva que influirán en su conducta son: su 
sistema de valores, su confianza en los otros, sus propias inclinaciones en materia de liderazgo, su sentimiento de seguridad 
en una situación de incertidumbre, las características del grupo y las relaciones establecidas y su percepción de la situación 
concreta. 
 
Respecto a su competencia profesional, vendrá determinada por sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
experiencia como directivo para hacerse con las situaciones. Factores significativos son: las titulaciones, la experiencia 
personal, los conocimientos prácticos, las cualidades personales y sus habilidades personales y interpersonales. 
 

Relac iones  con la  comunidad 
 
Debe tenerse en cuenta, en el momento estudiar los factores del perfil de un directivo, sus capacidades interactivas y 
relacionales. Una de las características distintivas de las organizaciones escolares es su fuerte carga humana, por ello es 
importante prestar atención a la relación que se establece con profesores, padres, alumnos y no docentes. Una línea de 
reflexión es el debate sobre si la participación de la comunidad escolar propicia una mayor eficacia,  si bien este aspecto 
podríamos considerarlo poco probado, si podemos decir que la participación da cohesión grupal y satisfacción a las personas 
del grupo. 
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4.1.2. Funcionamiento de la estructura 
 
Organizar y gestionar un centro escolar supone establecer una relación entre los elementos personales, materiales y 
funcionales que lo forman para la consecución de determinados fines que permitan desarrollar un proyecto institucional. 
 
Como señala Gairín (1995;25) la escuela actual puede ser considerada, desde el punto de vista organizativo, como una 
realidad integrada e integradora. Nos hallamos ante una escuela que mantiene estructuras jerárquicas estables y  poco 
flexibles, y se pide que los directivos sean impulsores de la participación, animadores del trabajo colaborativo de los 
profesores y promotores del cambio. 
 
Valorar el funcionamiento global de un centro nos lleva a analizar las posibilidades de coordinación, grado de flexibilidad, 
delimitación de funciones y responsabilidades, así como el clima y relaciones de dependencia e interdependencia que se 
establecen. Esta valoración sobre las características de un centro debe hacer reflexionar al profesorado.  
 
"Los profesores deben de ser conscientes que la autonomía de funcionamiento es algo que se debe conquistar y realizar día 
a día. En este sentido el refuerzo y la comodidad que supone la esperanza de que una normativa externa resuelva los 
problemas debe substituirse por un mayor compromiso con la realidad de los centros y sus realidades entre ellas la 
dirección. La construcción de un centro educativo desde la perspectiva de la colaboración no puede olvidar la importancia 
que asume la dirección pero al mismo tiempo debe reconocer las necesidades estructurales, funcionales y formativas que lo 
acompañan". Gairín (1995:34). 
 
Por ello es importante extender la formación sobre aspectos organizativos de carácter general a todos los miembros de la 
comunidad educativa en función de su nivel competencial. Seria mucho más fácil analizar el funcionamiento de los distintos 
órganos de gestión, que se integran en la estructura de un centro, si se conoce cuales son sus funciones y como actúan. Desde 
este punto de vista, es importante analizar las valoraciones que realiza el conjunto de la comunidad escolar sobre la eficacia 
de cada uno  de los órganos de la estructura organizativa para poder evaluar la percepción que se tiene sobre su grado de 
competencia. 
 
 

4.1.3. Elaboración y desarrollo de proyectos 
  
El Proyecto de Gestión  es un concepto globalizador que integra los distintos instrumentos de organización y gestión del 
centro educativo. Este debe estar adaptado a las características y las posibilidades de cada escuela en concreto. 
 
Tal y como afirma Rul (1990:8-9) los diferentes proyectos serán un instrumento y un recurso del cual se dotarán los centros 
con el fin de impulsar y canalizar una participación ordenada y efectiva. Estos proyectos permiten la priorización y 
desarrollo de los objetivos que se estiman prioritarios, la optimización de los recursos, la coherencia, coordinación y mejora 
de las actuaciones individuales. 
 
Para que estos proyectos sean válido e útiles se deben de realizar de forma coordinada por los distintos órganos del centro 
bajo el impulso, coordinación y supervisión de la dirección. Uno de los roles importantes del Equipo Directivo consiste en el 
liderazgo de los Planteamientos institucionales que son la base para configurar la labor educativa, pedagógica y de gestión 
económica del centro. La implicación e involucración del Equipo Directivo en los planteamientos institucionales y en su 
desarrollo condiciona la organización y el devenir del centro 
 
Cabe destacar como instrumentos mas significativos: 
 
- Proyecto Educativo de Centro. 
- Proyecto Curricular de Centro 
- Reglamento Orgánico de Centro. 
- La Programación General Anual. 
- El Proyecto del Presupuesto. 
- La Memoria de Gestión. 
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4.1.4. Animación y dinamización 
 

Cl ima 
  
Diferentes estudios sobre la eficacia institucional demuestran a nivel empírico la incidencia del clima del centro y de las 
aulas en los resultados obtenidos en la educación. Por ello es importante considerar el clima de los centros como uno de los 
elementos de máxima atención. 
 
Para clarificar el término de "clima" deberíamos situarnos en uno de los diferentes enfoques conceptuales que sugieren los 
diferentes estudiosos del tema.  
 
Brunet afirma que el clima organizacional representa un concepto global que integra todos los componentes de una 
organización, en referencia a las actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los sentimientos que los profesores 
tienen ante su organización. 
 
Diferentes autores constatan que no se puede ofrecer una definición clara y unívoca del clima, y que es difícil hacerlo por la 
diversidad de tipologías que ofrecen los estudiosos del tema. Creemos que se puede realizar una aproximación sobre lo que 
se entiende por clima institucional al definirlo como:  

"el elemento que representa la personalidad de un centro, en cuanto a que es original y específico de la misma institución 
con un carácter relativamente permanente en el tiempo" (Fernández Diaz, 1994). 

 
Para diagnosticar el clima de una institución  partimos de la idea de considerarlo  como un elemento contextual que afecta en 
la consecución de los objetivos de una institución, encontrar elementos que nos permitan conocer el clima organizacional nos 
permite establecer medidas que nos ayuden a intervenir o modificar el comportamiento de los integrantes de una 
organización. 
 
Entre los principales factores, podemos destacar (Domínguez, 1994): 
 
- Contexto socio-ideológico en el que esta ubicado el centro y que nos lleva a un entramado ideológico, de valores, 

símbolos y rituales, que junto con otras dimensiones, configuran una forma de pensar y de comportarse basada en 
creencias, mitos, conceptos estereotipados que incidirán directamente en el clima de la organización de centro. 

 
- Sistema organizativo, en el que podemos diferenciar dos tipos de factores: los estructurales (Tecnología, tamaño, nivel de 

formación de los recursos humanos, ...) o macro y el entorno físico (recursos, equipamiento, instalaciones, ..) y los 
factores sociales o sistema social (autonomía individual, motivaciones, expectativas, recompensas, ...). 

 
Incidir en el clima organizacional no es nada fácil ya que al hablar de clima hablamos de percepciones de los individuos, que 
por ser subjetivas pueden hacer necesario modificar su percepción.  
 

Par t ic ipac ión  
 
En el camino hacia la democratización de los centros la cuestión de la participación ha adquirido una notable importancia 
como recurso para la gestión y en mayor parte para la educación. Como señala San Fabián (1994:18) "Desde el punto de 
vista de una organización educativa, la participación es un proceso de aprendizaje, un medio de formación, y no solo un 
mecanismo al servicio de la gestión". Es evidente que si pretendemos formar para la integración en una sociedad 
democrática se requiere un sistema educativo que fomente, en una actitud libre y participativa, para conseguirlo, 
considerando que la escuela es la primera institución que debe estar organizada desde este presupuesto. 
 
Una de las muchas definiciones del término participar es la de Agueda (1988), que afirma que es compartir objetivos, 
métodos de trabajo y decisiones en equipo. Es comprometerse critica y constructivamente en una tarea común. 
 
Gimeno (en prensa) analiza la participación en una organización educativa y la entiende como la posibilidad real de tomar 
parte de una manera activa en la elaboración, desarrollo y evaluación de las decisiones del proceso organizativo y educativo 
de todos los estamentos que intervienen: profesores, padres, alumnos y administración. 
 
Podemos señalar como ventajas de la participación: 
 
- Incremento de la motivación, moral, satisfacción y compromiso. 
- Potencia la colaboración y el enriquecimiento mutuo de los participantes. 
- Estimula la solidaridad y la responsabilidad. 
- Reduce los conflictos. 
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- Impulsa la dedicación. 
- Facilita el cambio y la innovación. 
- Mejora la calidad de las decisiones del trabajo realizado y la productividad. 
 

Si tuac iones  de  conf l ic to  
 
 
Entendemos por conflicto la situación en la cual unos actores (individuos, grupos, organizaciones ...) o bien persiguen 
objetivos o defienden valores opuestos o bien persiguen de forma simultánea y competitiva el mismo objetivo (Touzard, 
1981). 
 
El hecho de que en una institución se cree un conflicto es en principio una manifestación de vida. Ningún grupo progresa si 
no se da en él una cierta tensión que le permita encaminarse decididamente hacia sus objetivos, redefinirlos y plantearse 
nuevas metas. Ahora bien, si el conflicto permanece de forma constante se convierte en un peligro para la existencia misma 
de la organización.  
 
Cabe señalar la diferencia entre conflicto y problema. El conflicto se percibe como tal por todos los implicados, el problema, 
no. En la vida cotidiana de los centros, en las muchas interacciones que se dan entre los miembros de la comunidad 
educativa, se pueden generar problemas que no sean percibidos como conflicto y conflictos que realmente constituyen 
problemas en el centro. Es importante que los directivos analicen en este sentido los hechos que se producen, ya que no todas 
las situaciones 
aparentemente conflictivas, son vividas por los implicados de la misma forma. 
  
Ante un conflicto, o una tensión que amenace con transformarse en conflicto, es importante aceptar su existencia para 
intentar resolverlo, es decir, para reducirlo por vía del análisis de sus elementos y componer una solución superadora de la 
tensión,  Peña (1991: 49-57). 
 
Algunos comportamientos propuestos por Brunet y Negro (1988:37) como indicadores pueden ayudarnos a detectar la 
presencia de posibles conflictos: 
 
- Atacar las ideas antes de que se expresen. 
- Argumentar con violencia. 
- Clima de impaciencia. 
- Desconfiar de la capacidad del grupo y hablar mal de él. 
- Acusaciones recíprocas. 
- Polarización en bandos. 
- Incapacidad para tomar decisiones. 
 
Detectados los conflictos no es tarea fácil resolverlos de forma satisfactoria para todo el grupo, pero si podríamos decir que 
la forma de abordarlo debería de seguir estos pasos (Peña, 1991): 
 
- Clarificación del problema y de los elementos que lo integran. 
- Esta clarificación no sirve de nada si no quieren clarificarla los más comprometidos en el conflicto. Con el fin de 

conseguir implicar en un compromiso a los afectados es necesario motivar. 
- Esta motivación debe llevar a la aceptación personal y recíproca. 
- Estructuración del grupo buscando una solución o respuesta para tomar una decisión y convertirse en un grupo 

equilibrado. 
 
Podemos afirmar que llegar a intervenir sobre el conflicto, por parte del directivo, no es una tarea fácil y muchas veces se 
adoptan posturas de evitación. Creemos sin embargo que es necesario abordarlo consiguiendo que el conflicto se resuelva de 
forma funcional por los componentes de la organización. 
 

La mot ivac ión  
 
Son muchas las ocasiones en las se alude a la motivación del profesorado, afirmando que una buena motivación mejora el 
clima de la institución, eleva la participación, evita situaciones de conflicto,... Por ello, creemos que la motivación del 
profesorado debe ser uno de los objetivos de la dirección. 
 
Podemos definir la motivación como la fuerza que sostiene y dirige la actividad y el comportamiento de las personas hacia 
un objetivo. Es por ello importante profundizar sobre las teorías que nos indican cuales son los factores motivadores que 
producen  satisfacción. Maslow  y Herzberg han desarrollado teorías sobre la motivación en las que indican las 
características más importante para producir una motivación fuerte y duradera. Básicamente residen en un enriquecimiento 
por el propio trabajo, el rendimiento y el éxito, el progreso,  el reconocimiento, la responsabilidad y el crecimiento. 
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Establecer estrategias para conseguir la motivación irían encaminadas hacia la creación de un clima de confianza, la 
detección de las necesidades del profesorado para establecer objetivos compartidos que mejoren el trabajo y que este pueda 
ser evaluado y reconocido, la potenciación de la autonomía y la autorrealización delegando funciones y responsabilidades. 
 
Podemos afirmar por lo tanto que incluir la motivación dentro del proyecto de organización y gestión de un centro 
equivaldría a asumir por parte de la dirección unos principios que deben de orientar la función directiva. 
  

Innovac ión  y cambio  
  
Cambiar y mejorar la realidad educativa de nuestros centros, renovar en el mismo sentido la enseñanza, etc., son inquietudes 
que cobran fuerza bien sea a través de la presión social como desde la misma realidad educativa. 
 
Entendemos el cambio educativo como cualquier modificación no evolutiva que se produce en la realidad educativa, es 
decir, el cambio se halla justificado cuando se realiza con la intención de que, al término del mismo, el sistema educativo 
resulte perfeccionado en cuanto a la consecución de unos objetivos educativos. 
 
El término innovación implica "una acción que comporta la introducción de algo nuevo en el sistema educativo, 
modificando su estructura y sus operaciones de tal modo que resultan mejorados sus productos educativos". 
 
Sobre la figura de los directivos van a concentrarse, primordialmente, el conjunto de influencias cuya resultante impulsará, 
de modo decisivo, el devenir institucional por lo que se refiere a la gestión y promoción del cambio, entre otras cosas. 
 
Como afirma Escudero (1988 y 1989) todo proceso de innovación no puede entenderse,  ni desarrollarse al margen de su 
contexto específico. Queremos decir con ello que la escuela se convierte en la unidad básica de cambio educativo. Toda 
innovación debe contemplarse dentro del marco estructural y dinámico de la institución escolar. Todo ello conduce al 
reconocimiento de la importancia de la organización escolar en la innovación educativa que conlleva la necesidad de analizar 
lar propiedades organizativa de la institución y su influencia sobre el comportamiento de los distintos miembros, para 
descubrir el conjunto de factores facilitadores y obstaculizadores del cambio pretendiendo y comprendiendo los aspectos 
estructurales y dinámicos de la institución. (Gairín, 1988). 
 
La mayoría de estudiosos del tema terminan identificando la significación del director en la facilitación efectiva del cambio, 
asumiendo que cuando esto se produce el éxito es mucho más probable. La dirección tiene la autoridad necesaria para 
introducir y propiciar innovaciones en la escuela, para mirarla como un todo y de este modo identificar la necesidad de la 
innovación, normalmente controla los recursos requeridos para la misma y tiene contactos con los "intermediarios" de la 
innovación. Es quien debe convertirse en el soporte necesario para un profesor o grupo de profesores que desean introducir 
una innovación. 
 
Tal y como apunta Gairín (1988) podríamos determinar como campos de actuación del director en la innovación tres 
aspectos ligados entre sí: soporte técnico, medio para alcanzar la infraestructura y promoción de la moral del grupo. Debe 
por lo tanto tener un papel activo que pasa por la observación de situaciones problema, la elaboración de planes de actuación 
alternativos, su implementación, la observación y análisis de la evolución de la situación y procesos durante la innovación. 
 
Para un buen directivo, estimular la labor de un equipo que inicia una innovación, cooperar desde la gestión en el desarrollo 
de sus iniciativas, procurando la consolidación de experiencias de éxito en el campo de la innovación, supondría la 
posibilidad de resituar su rol desde una perspectiva distinta de la que se suele manifestar habitualmente en nuestros centros 
docentes. 
 

4.2. La proyección externa 
La Ley Orgánica de La Participación, La Evaluación y El Gobierno de Los Centros Docentes está ocasionando y ha de 
ocasionar repercusiones en la percepción de la imagen de centro y en su proyección externa. Es lógico pensar que si los 
centros escolares adquieren una cierta autonomía en su gobierno, dejarán de comportarse con patrones comunes 
preestablecidos, más si aceptamos la existencia de una sociedad más plural que va a exigir soluciones mucho más diversas y 
flexibles a los distintos problemas educativos. Cada vez más los centros actuarán con maneras de hacer diferentes adaptadas 
a sus necesidades contextuales. Muchas cosas irán cambiando y es inevitable que las relaciones que los centros mantienen 
con el entorno exterior sea una de ellas. 
 
A medida que la autonomía propuesta se vaya asimilando y concretando a través de unos planteamientos institucionales 
reales (Proyecto Educativa de Centro, Proyecto Curricular de Centro, Reglamento de Régimen Interior,...), el Equipo 
Directivo adquirirá nuevas y variadas responsabilidades. Por una parte, el fomentar la participación en la gestión de los 
diferentes elementos de la comunidad educativa y, por otra, la permeabilidad o la interrelación del centro docente con su 
entorno, e incluso con otras instancias que han de cooperar en la formación de los futuros ciudadanos. 
 
Los cambios en la Proyección Externa del centro son evidentes en este nuevo escenario. Ya no se puede limitar a contactos 
puntuales con la Administración Educativa para resolver temas burocráticos o reuniones puntuales con otros centros para 
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realizar celebraciones festivas conjuntas. De hecho, ha empezado ya a adquirir cierta importancia todo el tema relacionado 
con la imagen y el marketing del centro y es lógico que sea así. Instituciones sociales de servicios cuyas finalidades no se 
enuncian prioritariamente como lucrativas requieren e incorporan distintos elementos del marketing. La preocupación por la 
imagen deja de ser monopolio del sector empresarial para incorporarse paulatinamente al sector educativo tanto del ámbito 
público como privado.  

4.2.1. La imagen institucional 
Pero, ¿qué cabría entender por imagen?  

...“buena presencia, buenos resultados académicos, orden, normas claras y asumidas, control de las mismas, información a 
las familias, limpieza, valores y principios que funcionan, responder a las expectativas de los usuarios, participación de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje, atención a las familias por parte de los profesores y tutores, conseguir los objetivos 
fijados en el Proyecto Curricular y en el Proyecto Educativo”  (Santos Sanz, 1997:40-41) 

No obstante, siguen habiendo resistencias a actuar sobre la imagen de los centros, sobre todo en los públicos, por lo que 
pueda reflejar de venta o marketing. Podríamos decir que hasta hace bien poco la imagen que daban los centros públicos a 
sus usuarios no preocupaba excesivamente ni a los profesores, ni a los padres, ni a la propia administración educativa. Uno 
podía visitar un centro público de bachillerato y encontrarse papeles y colillas en el suelo, las mesas de los alumnos pintadas, 
alguna puerta estropeada, etc. 
 
Esta imagen respondía indudablemente a una política y a una cultura de centro cerrado sobre sí mismo con los valores y 
principios no integrados en el contexto del centro ni consensuados por la colectividad y generalmente con una dirección que 
no asumía su papel de liderazgo institucional. Este tipo de centros no sentía la necesidad de rendir cuentas de su 
funcionamiento ni de sus resultados a la sociedad a la que servía y de la que dependía. (Santos Sanz, 1997:40). 
 
Surge la preocupación cuando la escuela se contextualiza y tiene que abrirse al entorno. También influye por el cambio del 
papel de la educación (más centrada en procesos que en productos), los cambios demográficos y otros.  
 
Hay que reconocer que cualquier organización, se dota, lo quiera o no, de unas imágenes de si mismo. Si convenimos en la 
bondad de actuar sobre ella habrá que estudiar a fondo en que consiste. De hecho si afinamos el término nos encontramos 
según Mariano Royo (1996:6) con cuatro tipos de imagen diferente: 

1. La Imagen Objetiva de la escuela es su realidad física y fáctica: aquello que la escuela es y aquello que la 
escuela hace: el edificio, el número de profesores, el grado de limpieza, el orden, los signos externos, las 
publicaciones, papeles, logotipos, aspecto externo de alumnos y  profesores... y también aquellos restos 
físicos que su historia ha dejado: rutinas, tradiciones, celebraciones, relaciones establecidas con el entorno,... 

2. La Imagen Subjetiva o Autoimagen se sitúa en la mente o imaginación colectiva de los sujetos de la escuela, 
sobretodo profesores y alumnos, pero también padres comprometidos con el centro. Se compone en gran 
parte de valoraciones, vivencias y suposiciones, que interpretan subjetivamente la imagen objetiva. Tiene un 
alto contenido emocional y motivador. 

3. La Imagen Pública es la imagen que el entorno tiene de la escuela. Para este entorno, esta es la verdadera 
identidad de la escuela. El público (padres menos comprometidos, autoridades, barrio, alumnos en parte,...) 
cree, pues, saber que es la escuela, que puede dar de si, que se puede esperar de ella, que le falta, que le 
sobra,... 

4. La Imagen Prospectiva es la imagen de aquello que la escuela ha de ser, el proyecto de escuela, su 
modelización. Esta imagen se encuentra plasmada en el PEC, pero, sobretodo, en la intención de los 
directivos, de las autoridades educativas o de algunos profesores y padres más implicados. No se trata de una 
imagen del ideal de escuela, sino de la confluencia entre tres vectores: posibilidades, oportunidades y deseos, 
confluencia que facilita la formulación de objetivos y la vivencia de una filosofía o cultura de escuela. 

Estas cuatro imágenes presentan un alto grado de interacción entre ellas. Si esta interacción es positiva, se puede hablar de 
imagen coherente o global. Cada institución educativa o centro debe decidir una posición concreta, de manera que se le 
asocie a un valor o categoría de valores y basar en ella todas las acciones y mensajes que dirige a sus públicos. Así, lo que 
perciban de él abundará siempre en una misma dirección. 
 
Es importante señalar como la imagen de la escuela puede ser una herramienta eficaz de gestión, no sólo como forma de 
competir con otras escuelas por la matrícula sino como sistema de motivación interna y de creación o mantenimiento de una 
cultura de centro. El día de la matrícula puede ser el mismo para todos los centros, pero la forma de organizar la matrícula 
rebela al usuario una atención o un tratamiento burocrático, una actitud de servicio público o una prepotencia administrativa. 
No podemos desdeñar en el ámbito educativo el viejo principio de las relaciones públicas: “hacerlo bien y hacerlo saber”  
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4.2.2. Instrumentos para la proyección externa 
 
La proyección externa es un instrumento imprescindible para dar servicio y para construir imagen favorable. Manejarla 
dentro de una organización significa ser experto en comunicación y en los instrumentos que permiten ampliar el mensaje y 
llegar exactamente al público que nos interesa. La diversidad de actividades comunicativas ha provocado diferentes 
consideraciones, incluso entre los expertos, sobre cuál es el terreno de cada una de ellas. Todos los instrumentos que se 
describen a continuación son posibilidades para un centro educativo siempre que se realicen de forma planificada y experta 
(Reyes; 1996:16/17): 
Publicidad: sistema de comunicación que pone en relación las organizaciones y sus públicos a través de mensajes emitidos 
vía medios de comunicación de masas. 

Publicidad institucional: mensajes emitidos por la organización hacia sus públicos a través de medios de comunicación 
referidos a alguna vertiente o situación del centro. 

Vídeo institucional: medio de comunicación audiovisual potenciador de la estrategia global de la escuela. Suele emitirse en 
espacios propios y ser de carácter descriptivo, ya que habla de la organización con detalle y enseña quién es, su historia, 
oferta, estructura y visión de futuro. Es un instrumento creador de imagen única e integradora para públicos generales o 
especializados. 

Patrocinio: prestación material de una organización a favor de un proyecto, que no coincide estrictamente con su actividad u 
objeto social, a fin de obtener rentabilidad. La prestación, que siempre tiene traducción económica, busca una contrapartida 
en imagen, es decir, notoriedad o posicionamiento en una categoría de valores positivos. 

Marketing promocional: recurso directo de incentivación de las ventas que aplica técnicas y desarrolla acciones de 
estimulación para públicos determinados en tiempo y espacios limitados. Suma a la oferta un incentivo, elemento de mayor o 
menor importancia material que suele tener carácter económico (descuentos o similares) pero que puede ser de otra 
naturaleza (regalos y acciones). Su acción es a corto plazo y sus resultados más fácilmente medibles. 

Marketing directo: comunicaciones personalizadas dirigidas a un público selectivo y concreto con el que se contacta 
mediante un medio no masivo. Se apoya en los micromedia (mailing, marketing telefónico y buzoneo) que en determinadas 
ocasiones llegan a aportar un contacto más seguro y menos caro. Pueden permitir una buena segmentación, un contacto 
frecuente y una respuesta directa. 

Publicidad directa: aquella que solicita a través de su mensaje masivo una respuesta inmediata, facilitando para ello la vía de 
respuestas. 
No son fórmulas pensadas inicialmente para las instituciones educativas pero cualquiera de ellas podría ser adaptada según 
las necesidades que el centro presente. Su selección, adaptación y combinación será particular de cada caso. 
 

4.2.3. El Marketing 
 
Podemos definir el marketing como el proceso empresarial responsable de la identificación, previsión y satisfacción de las 
necesidades del cliente. Atendiendo a esta definición uno de los elementos básicos que aparece en la noción de marketing es 
el estudio o investigación de mercado que consiste en el estudio del consumidor o usuario y en el análisis de sus necesidades, 
su comportamiento y sus actividades con el fin de orientar la producción de nuevos bienes o servicios, mejorar los ya 
existentes o suprimir los no adecuados. 
 
Sin embargo como muy bien dice José González (1998:4) hemos de partir del hecho de que en el sistema educativo la 
demanda no puede ser todo, ni las actuaciones deben estar enfocadas exclusivamente a satisfacer sin más las demandas. Hay 
una serie de derechos fundamentales que no pueden ser supeditados a la demanda concreta. 
 
Examinar el papel del marketing en el desarrollo de la educación significa distinguir entre el marketing social de la 
educación y el marketing de las instituciones. El primero, a desarrollar por la Administración, consiste en el diseño, 
implantación y control de programas con vistas a incrementar la aceptación de una idea o causa entre los miembros de una 
comunidad o de un grupo humano. El marketing de las instituciones y servicios educativos da especial importancia al papel 
de los directivos que no pueden mantenerse ajenos a esta nueva realidad. La pregunta a hacerse no es la de si cabe el 
marketing en la actividad educativa, sino justamente la contraria: ¿puede hoy plantearse razonablemente la actividad 
educativa sin acudir al marketing? (Suárez; 1996: 3). 
 
No hay que escandalizarse cuando la palabra marketing aparece ligada al mundo educativo, pero si hay que tener presente 
que las escuelas no ofrecen un producto final a sus clientes, sino que se dedican a ofrecer un servicio. Este hecho 
necesariamente genera unas características diferenciales que se han de tener en cuenta en el momento de su gestión. Según 
información extraída de Vernis (1997: 80/82), estas características se pueden resumir en:  

a) La propiedad. Cuando hablamos de servicios utilizamos normalmente la palabra usuario o usuaria, porque los 
clientes y las clientas de un servicio no compran la propiedad, sino su utilización, el uso. Hay que puntualizar, 
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además, que cuando nos referimos a enseñanza obligatoria habría mucho que discutir sobre quien es realmente 
el usuario: ¿los alumnos que asisten a la escuela?, ¿los padres de estos?, ¿la sociedad que es quien financia el 
servicio a través de sus impuestos en el caso de los centros públicos y de los privados subvencionados?, ¿o 
quizás los tres en diferente medida?. Vamos a partir de la base de que el usuario principal es el alumno aunque 
eso no suponga el perder de vista a ninguno de ellos. 

b) El contacto directo. Normalmente entre el que presta el servicio y la persona usuaria hay un contacto personal 
directo. 

c) La participación del usuario. El usuario en las escuelas es coproductor del servicio (también participa en su 
producción), ya que producción y consumo no pueden separarse. Hay que pensar, pues, en el papel que juega el 
usuario directo del servicio. Pero, además, hay que tener en cuenta cual es la participación del usuario indirecto 
(padres, municipio, sociedad,...) 

Estos tres aspectos mencionados hacen que necesariamente cualquier centro escolar posea las características siguientes: 
a) Se produce y se consume de manera simultánea. Producir quiere decir consumir. La formación se produce al 

impartirla y se recibe en el mismo instante. Si el servicio no se consume cuando estaba programado, se pierde, 
no se puede almacenar.  

b) Es intangible. Cuando hablamos de un producto, los usuarios se llevan alguna cosa a su casa: alimentos, 
muebles, etc. Por el contrario, en el mundo educativo se llevan un producto intangible dirigido a toda la 
población y que llega a los usuarios, los alumnos y sus familias, a través de lo que podemos llamar servicio 
educativo, que se concreta en las instituciones escolares. A veces los alumnos reciben servicios adicionales que 
complementan al principal. En definitiva, la enseñanza no puede ser probada antes de prestarse. 

c) Es heterogéneo. El elemento más importante son las personas, y todas son imprevisibles. Cada servicio será 
diferente según el día, la hora y el lugar en que se dé, y la relación que se establezca entre el usuario y las 
personas que prestan el servicio. 

Una perspectiva que enlaza con la imagen es la calidad. Mejorar la imagen forma parte de la preocupación por la calidad. 
Nos plantea, además, un problema añadido, que es todo el tema de la competitividad entre centros y de la posibilidad de que 
se pueda dar realmente. 
 
La enseñanza pública tiene ante sí un dilema decisivo tal y como comenta José González (1998:5): ¿debe competir 
ofreciendo los servicios que demanda un sector cada vez más amplio de la población?. La respuesta es sencilla. Si no lo 
hace, en una sociedad cada vez más abierta y competitiva y cada vez más exigente con el buen uso de los recursos 
económicos públicos, estará condenada a existir como servicio subsidiario de la oferta privada, que se adaptará a las 
necesidades del mercado por un mero espíritu de supervivencia. Las opiniones de que la enseñanza pública no debe competir 
y adaptarse a esas demandas, por otra parte dirigidas hacia la calidad, condenarían a la enseñanza pública a ese papel 
secundario y a estar dirigida exclusivamente a sectores desfavorecidos o poco interesados en una educación seria de calidad. 
 
A pesar de todo, no nos llevemos a engaño, a nadie se le escapa que será muy difícil de competir en los estándares de 
calidad. La enseñanza pública jamás podrá competir en niveles de calidad universales como consecuencia de los principios 
de igualdad de oportunidades y de subsidiariedad, con centros que “de facto” pueden permitirse el lujo de la selección de 
alumnos (Santos Sanz, 1997:41). 
 
Los centros públicos, sin embargo, si pueden y deben, en un principio como mínimo. empezar a competir en otros aspectos 
tan importantes como buena presencia, orden, limpieza, ambiente confortable del aula, control eficaz de las normas, 
existencia de un Proyecto Educativo consensuado y asumido por el colectivo, canales eficaces y amables de comunicación e 
información a las familias y a los propios alumnos, liderazgo institucional participativo y claro, etc.,  en definitiva, ofrecer el 
mejor servicio adaptada a las necesidades reales de los alumnos que asisten al centro. 
 
Evidentemente todos estos aspectos que, en general, consideramos como positivos y deseables, suponen un modo de hacer, 
de organizar el centro, de dirigir, de implicarse y de disponibilidad, distintos al que estamos acostumbrados a ver en el 
funcionamiento cotidiano de la vida del centro público. 
 
La calidad es difícil de medir salvo por el grado de satisfacción de los usuarios y por la consideración de la calidad de los 
medios puestos en juego. Los profesores Zeithaml, Parasuraman y Berry (Vernis 1997: 91/92) han creado un instrumento, el 
SERVIQUAL (Cuadro 4.1), que se utiliza para medir la percepción que los usuarios tienen sobre la calidad de un servicio. 
Se basa en diez dimensiones de calidad que pueden ayudar a cualquier centro a ofrecer un buen servicio. Es importante que 
el Equipo Directivo estudie en cuales de estos aspectos puede incidir, de tal manera que pueda asegurarse una buena mejora. 
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Criterios de Calidad Definición 
Los elementos tangibles de la producción de servicios La apariencia de las instalaciones y de los 

elementos físicos que ayudan en la prestación del 
servicio. 

La fiabilidad La habilidad para prestar el servicio propuesto. 
La capacidad de respuesta La disposición existente a ayudar a los usuarios 

frente a cualquier problema. 
La profesionalidad El conocimiento en profundidad del servicio que 

se ofrece. 
La cortesía La atención, el respeto y la amabilidad de las 

personas en contacto más directo con el público. 
La credibilidad La honestidad en el servicio que se ofrece. 
La seguridad La existencia o no de peligros o riesgos en el 

servicio prestado. 
La accesibilidad El servicio es fácil de contactar y de acceder. 
La comunicación Durante el servicio los usuarios están informados 

con un lenguaje fácil de entender para todo el 
mundo. 

La comprensión del cliente La institución hace el esfuerzo por conocer a los  
usuarios y sus necesidades. 

Cuadro 4.1. Los Criterios de Calidad 

 

4.2.4. Acciones de marketing en la actividad educativa 
 
Las acciones de marketing en un centro educativo siguen un esquema común a las de cualquier otro tipo de organización de 
servicios. Requieren como paso previo el convencimiento de la importancia de una visión de marketing en la gestión del 
centro y la responsabilización de quienes hayan de encargarse de su puesta en marcha. En cuanto a las acciones a realizar, 
podemos enumerar siguiendo aportaciones de Suárez (1996:5/6) y de José González (1998: 5/6) las siguientes: 
 -Habrá que analizar, en primer lugar, la demanda real y potencial del mercado. Para ello hay que obtener datos sobre 

las tendencias demográficas, población de la zona de influencia, grado de preferencia de los alumnos y sus familias 
por el tipo de estudios que se ofrece y factores que explican dicho grado de preferencia. También se debe prever las 
principales modificaciones que se esperan en el marco normativo, planes de estudio, etc. 

- Resulta imprescindible, en segundo lugar, realizar un análisis de los posibles competidores: ¿qué centros y qué oferta 
compiten con el nuestro?, ¿cuáles son sus características distintivas?, ¿cuál es su imagen y cómo se percibe?. Se 
trata, en definitiva, de conocer el mercado y conocernos a nosotros mismos. 

- En tercer lugar, se debe analizar la propia oferta:  

- Analizar los elementos fundamentales del servicio que se oferta: nivel de estudios, actividades 
complementarias, atención a los usuarios, comunicación con los mismos, etc. 

- Estudiar cuáles son las características de la propia organización: medios materiales, medios humanos 
y su disposición, nivel de compromiso de los profesores y demás elementos de la organización, 
presupuestos disponibles y el uso que se hace de ellos, etc. 

- Conocer el nivel de satisfacción sobre el servicio que reciben y las sugerencias de mejora que 
aportan. 

- En cuarto lugar, comparar lo que se ofrece con lo que se demanda: 

- Aspectos del actual funcionamiento que no ayudan a mejorar la calidad del servicio educativo, 
aspectos que añadirían valor a la oferta y que no se realizan en la actualidad. 

- Aspectos que la competencia tiene incorporados a su funcionamiento y que mejorarían nuestra propia 
oferta. 

- En quinto y último lugar, se procederá a la adopción de estrategias, entendidas en el sentido de consecución de 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y que pueden básicamente pueden  ser:  

- Realizar el esfuerzo económico necesario en acondicionamiento de espacios, mejora y ampliación de 
los materiales didácticos. 
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- Realizar un esfuerzo de comunicación con los padres y con la sociedad que rodea al centro, tendente 
a conseguir una atención personalizada, en la que padres-clientes estén permanentemente informados 
de la marcha de sus hijos y de la actividad del centro, participando en todos los foros necesarios para 
que se conozca el centro y su oferta, así como el trabajo de investigación y adaptación que se realiza, 
etc. 

- Realizar si es posible un abaratamiento de los servicios a prestar. 

- Adaptar los mecanismos de funcionamiento interno a las exigencias de una oferta competitiva: 
incorporación de una dirección profesional, con un alto nivel de cualificación y a la que se le debería 
exigir un rendimiento y eficacia contrastada, dedicación y compromiso de los profesores con el nivel 
requerido de preparación, atención a los alumnos y actualización pedagógica, estabilidad de la 
dirección y del cuadro de profesores, así como de la línea de actuación del centro, etc. 

- Concentrarse en segmentos de mercado en el que se posea alguna ventaja competitiva. 

- Asegurar la oferta de una serie de actividades complementarias que suponen un valor añadido 
importantísimo en la oferta del centro: actividades deportivas, enseñanza de idiomas modernos, 
especialmente inglés y francés, viajes culturales, intercambios de alumnos con el extranjero, refuerzo 
y estudio asistido a alumnos que lo necesiten o deseen, oferta cultural para padres, ofertas de 
actividades en el verano, etc. 

Cualquiera que sea la estrategia elegida, ha de actuar forzosamente sobre cuatro elementos primordiales: 

- Sobre los objetivos o propósitos del centro. 

- Sobre las actividades, es decir, sobre los planes, programas y modos de impartir información. 

- Sobre el modo de organizarse: departamentos académicos, tutorías, líneas de responsabilidad por 
cursos o por materias, mayor o menor descentralización, etc. 

- Sobre el entorno o contexto externo 
.Las estrategias elegidas conducen a un plan de marketing en el que se concretan los objetivos que se pretenden alcanzar, el 
conjunto de acciones a emprender en un calendario de tiempo prefijado, los responsables que llevaran a cabo dichas 
actuaciones, los recursos necesarios, un presupuesto preestablecido y la evaluación prevista para evaluar los resultados. 
 

4.2.5. La dirección y la proyección externa 
 
Si bien la dirección puede tener una política propia de desarrollo de la imagen, su actividad queda sujeta a las acciones que 
se realicen en el propio centro. Al respecto la dirección puede o debe promover la imagen del centro mediante: 
- Informando periódica a las familias de lo que acontece en el centro. 
- Manteniendo el centro limpio y en perfecto estado de conservación 
- Promoviendo actuaciones coordinadas y consensuadas de todos sus miembros. 
- Manteniendo contactos con la Administración Educativa no sólo para remitir problemáticas sino también para explicar 

las actuaciones que realiza el centro. 
- Manteniendo contactos con otros centros del entorno para intercambiar experiencias y promover actuaciones. 

* Participando como centro en los actos que se realicen en su población. 
* Intercambiando servicios con empresas vinculadas al mundo escolar. 
* Etc. 

También puede contribuir a “vender” el centro mediante: 
- Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el centro y la forma de trabajar que tiene. 
- Realizando un tríptico informativo de las características del centro y repartiéndolo entre la población del entorno. 
- Elaborando un vídeo institucional donde se recojan aquellos aspectos más significativos del centro y proyectándolo 

posteriormente en eventos públicos que el Municipio o barrio realice.  
- Ofrecer actividades complementarias a las propias de la escuela abiertas a todos los niños de la población y las 

necesidades concretas que el contexto impone.  
- Elaborando un logotipo de la escuela que sirva para identificarla en sus diversos documentos y materiales. 
- Etc. 
De todas las acciones mencionadas, el cuestionario hace referencia a los aspectos de relación con las entidades e 
instituciones externas al centro en cuanto a las variables frecuencia, importancia y repercusión. Se dejan al margen las otras 
cuestiones por entender que el carácter limitado del instrumento aconseja priorizar las opciones citadas. 
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4.3. El trabajo colaborativo 

4.3.1. El proceso colaborativo en los centros educativos 
 Algunas precisiones sobre términos próximos entre sí: colaboración, cooperación, coordinación, equipo, grupo. 
 
Desde el sentido común y etimológico M. Moliner (1984: 664) define colaborar como la “acción de contribuir con el propio 
trabajo a la consecución o ejecución de cierta cosa que se expresa con un nombre de acción y se le atribuye a una persona el 
adjetivo de colaborador cuando “con respecto a  otra que trabaja con ella en la misma o con el mismo fin.  
 
Usando la misma fuente, cooperar es ayudar o influir. Unir la propia acción o influencia a otras para producir cierto 
resultado; “grupo” es un conjunto de cosas o personas que están o se consideran juntas.  ; equipo “el conjunto de todos los 
operarios que forman parte de un trabajo. y coordinar “arreglar diversas cosas de manera que sean compatibles y no se 
estorben unas a otras o  al resultado que se pretende”. 
 
Zerilli ( 1989:340) define coordinación como “la acción dirigida a sincronizar y armonizar constantemente entre si, y en 
función de los programas establecidos, las actividades, los medios y las personas empleadas para la consecución de los 
objetivos”. 
 
Robbins define grupo como “un conjunto de dos o más personas que interactúan, son interdependientes y se han unido para 
alcanzar objetivos particulares”. Distingue grupo formal del informal siendo el primero aquel que viene definido por la 
estructura de la organización. 
 
A su vez Gibson y otros (1996:352) definen “grupo” como dos o más empleados que interactúan mutuamente de manera que 
la conducta y/o desempeño de un miembro está influido por la conducta y/o desempeño de los demás. 
 
Este conjunto de términos ha aparecido en el escenario de los centros educativos en las últimas décadas de tal forma que hoy 
no concebimos la educación sin las referencias mencionadas. 
 
Condiciones de la colaboración 
 
Los procesos de colaboración en la escuela constituyen una temática a la que se le ha dedicado un innumerable número de 
ponencias, comunicaciones y escritos en general. Escudero (1990), en el I CIOE, nos aporta una caracterización de lo que 
debe considerarse una escuela colaborativa y de los principios y propósitos que la inspiran.  
 
a) La escuela como un todo constituye un lugar y un foco preferente para el desarrollo de procesos de mejora y cambio 

educativo. Dichos procesos han de tener lugar, además mediante la potenciación de la implicación, del compromiso y de 
la apropiación por parte de la escuela de su propio proceso de renovación. Este, a su vez, ha de constituir el contenido y 
el contexto más adecuado para el desarrollo y perfeccionamiento de los profesores. 

 
b) Como meta fundamental del proceso de desarrollo escolar hay que situar la promoción de la cultura escolar que 

estimule la construcción conjunta de una filosofía identificadora de la escuela, de unos procesos de trabajo apoyados en 
el cultivo de la comunicación y relaciones profesionales…Así, colaboración, participación, implicación, pertenencia, 
progresividad que permite ir aunando visiones y esfuerzos, aunque ello imponga ritmos necesariamente más lentos, son 
principios y criterios a cuya luz deben decidirse acciones, deben ser realizadas y también evaluadas. 

 
c) Una escuela colaborativa ha de ser, además una escuela que vaya aprendiendo una determinada cultura innovadora en la 

que priman más los procesos que los contenidos. 
 
d) Para hacer que vaya emergiendo esa cultura colaborativa y ese estilo procesual de desarrollo, la escuela necesita 

utilizar, aprender y adaptar técnicas y procedimientos que contribuyan a hacer disciplinado y metódico el trabajo, que 
faciliten en la acción los principios y valores que persigue. Las técnicas o procedimientos diversos no tienen, 
ciertamente, valor en sí, pero en el contexto del desarrollo colaborativo de la escuela representan recursos que 
contribuyen a hacer posible el recorrido del trayecto que se desea seguir. 

 
e) Orientación a la resolución sistemática de problemas. En este sentido, se aspira a una escuela con capacidad para revisar 

y problematizar su propia realidad organizativa y educativa, a no dar por sentadas las cosas ni las ideas habituales, a 
hacer frente a los conflictos en vez de camuflarlos. 

 
f) El desarrollo colaborativo de la escuela aspira, como meta más importante, a potenciar la disposición, el compromiso y 

la capacidad de la misma institución escolar y de sus miembros para el mantenimiento de la cultura colaborativa 
innovadora, así como para el cultivo permanente de su orientación hacia la resolución de problemas. 
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Los procesos de colaboración son factores influyentes en los procesos de innovaciones exitosas en los centros. Bolívar 
(1992) señala algunas características que definen la cultura de colaboración. 
 
a) Las relaciones, como sentido de comunidad: apoyo y relación mutua, autorrevisión, aprendizaje profesional compartido. 

Relaciones construidas internamente. 
b) Formas de trabajo, o concebir la enseñanza como tarea colectiva: colaboración espontánea y participación voluntaria. 

Los tiempos y espacios de trabajo conjunto no están prefijados. 
c) Identificación personal, o visión compartida del centro como conjunto(valores, procesos y metas). Interdependencia y 

coordinación como formas asumidas personal y colectivamente. 
d) Condiciones organizativas, o creación de estructuras y contextos (tiempo, tareas y recursos) que promueven el trabajo 

conjunto. El centro como unidad y agente de cambio. 
 
Entre las cinco condiciones que señala Hoyle (1992) para que una escuela sea innovadora se encuentran  dos  referidas a la 
colaboración: 
 
- la colaboración exitosa  depende tanto de la  cultura de la escuela  como de sus estructuras 
-  la creación de culturas colaboradoras es una tarea clave de liderazgo de escuela 
 
Nias, Southworth y Yeomans (1989), citado por Molina (1993:731), describen las relaciones de colaboración de una escuela, 
basada no en procedimientos burocráticos o formales, sino en múltiples detalles que envuelven la vida cotidiana del centro 
tanto en clase como entre pasillos, en acontecimientos tanto curriculares como personales del profesorado. El desarrollo 
basado en la escuela como lugar de trabajo y espacio innovador fomentaría la cooperación entre los docentes y el trabajo en 
equipo, convirtiendo a las escuelas en unidades organizativas que crean ambientes promotores de desarrollo profesional de 
los profesores.  
 
La colaboración es también, para  Medina y Rodríguez (1994) en gran medida, una cuestión de actitudes, que se irá 
consolidando mediante: 
 
- Valoración y debate de la calidad de la colaboración, como acción humana 
- Sensibilidad positiva e identificación con la calidad de los procesos colaborativos 
- Acciones permanentes, no esporádicas, que evidencien el reconocimiento y compromiso con la colaboración 
- Incorporación permanente a los modos de pensar, hacer, relacionarse y construir tareas con colegas y alumnos. 
 
 
Importancia y justificación del trabajo colaborativo en el ámbito educativo  
 
En las últimas décadas son muchos los esfuerzos que han realizado los teóricos de la educación y estudiosos de las 
organizaciones educativas para explicar la imprescindible condición de la tarea educativa: la colaboración entre los diversos 
profesionales que la ejecutan. San Fabián (1992) plantea la necesidad de una cultura participativa, Hargreaves (1991) de una 
cultura cooperativa, Escudero (1990) de una cultura colaborativa, etc. Ello no ha sido más que una consecuencia de la nueva 
conceptualización del curriculum y de la consiguiente materialización en los currícula de los sistemas educativos.     
 
Por otro lado un trabajo de  equipo requiere unas actitudes y un comportamiento por parte del profesional que repercutirá en 
la forma de organizar o dirigir el centro. Véase  el Cuadro 4.2 que a continuación transcribimos. 
 

Actitud del 
profesional 
(Hertzberg) 

Tipo de 
comportamiento del 

profesional 

RESULTANTE Tipo de 
comportamiento de la 

organización 

Clima 
(Mayo) 

 
Insatisfacción alta 

 

Alejamiento. 
Falta de compromiso. 

Agresividad, etc. 

Enfrentamiento Coerción Negativo 

 
Insatisfacción media 

 

Utilización de la 
organización como 

instrumento. 

Interés propio Legalista. 
Reglamentismo 

Medio 

Satisfacción 
 

Entrega, compromiso, 
identificación. 

Interés común Integración. 
Animación. 

Positivo 

Cuadro 4.2. Formas de organización según el nivel de cooperación (Hertzberg) tomado de Gómez Dacal, (1992: 27) 

 
Consideramos con Fullan (1992) y con la creciente literatura al respecto que la eficacia y mejora de la escuela  se explica por 
los efectos beneficiosos de la colaboración. 
 
Delaire y Ordronneau(1991:84) sintetizan así la necesidad de formar equipos de trabajo en los centros educativos: 
 

• sirven para aprender mejor, 
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• sirven para comprender mejor, 
• sirven para vivir mejor (más feliz), y 
• sirven para llegar a ser más competitivo. 

 
a) El trabajo en equipo 
 
En primer lugar, cabe señalar la diferencia entre trabajo en equipo y equipo de trabajo. Si bien ambas expresiones pueden 
confluir y obtener los mismos resultados, hay que hacer alguna indicación al respecto. El primero pone el énfasis en la forma 
en que se realiza una determinada tarea mientras que la segunda expresión acentúa las personas que, mediante unas 
determinadas interrelaciones, llevan a termino unas tareas. Otra diferencia estriba en que la expresión “equipo de trabajo” 
suele utilizarse para un grupo más estable en el tiempo, muchas veces una unidad estructural de una organización. 
 
Las características comunes a todo tipo de equipos de trabajo se podrían resumir en Delaire y Ordronneau(1991:51): 
 

• un objetivo colectivo propuesto, aceptado conscientemente (o inconscientemente), 
• una relación interpersonal con el sentimiento de pertenecer a una misma célula, y 
• un líder que organiza, coordina, gobierna, controla las acciones del conjunto. 

  
 La naturaleza del trabajo en equipo requiere tener en cuenta una serie de condiciones para que este sea efectivo, como se 
señala más adelante, pero, sobre todo, hay que evitar dos tipos de errores en el trabajo en equipo (González de Rivera Serra): 
 

• centrar la actividad y los esfuerzos del equipo únicamente en la consecución de resultados, no considerando los 
factores que decididamente ayudan a conseguirlos y no fomentando, en especial, la manera desde la dirección 
que permita conseguir los resultados esperados es preciso facilitar que se produzcan determinados factores. 

• considerar la misión del equipo a través de los factores de éxito, sin conectarlos a resultados que expliquen su 
contribución organizativa. 

 
En el ámbito educativo se ha derramado mucha tinta alrededor de la necesidad y justificación del trabajo en equipo del 
profesorado justamente por los efectos que durante muchos años ha generado su ausencia.  
 
b) Tipos de equipos 
 
Los equipos más conocidos y seguramente de mayor interés cuando hablamos de centros educativos son los 
seminarios/departamentos y los equipos docentes. Los primeros, son órganos staff que centran su atención en la articulación 
vertical del tratamiento que se le da a cada materia o asignatura; los segundos centran su atención en coordinar la actuación 
de los distintos profesores que inciden sobre un mismo grupo de alumnos. .Pero hay otros equipos que van tomando más 
fuerza y presencia en los centros educativos como muestra el Cuadro 4.3. 
 

Tipo de equipo Quien lo forma Función/Tarea  
Departamento Profesorado adscrito a una misma área de 

conocimiento 
Planificar longitudinalmente el curriculum 
correspondiente a una área. 

Equipo docente de 
ciclo 

Profesorado que realiza su docencia en el 
grupo de alumnos de un ciclo. 

Promover  actuaciones que garanticen la 
unidad en el tratamiento didáctico y la 
acomodación de este tratamiento a las 
peculiaridades de los alumnos del ciclo. 
 

Equipo docente de 
etapa 

Profesorado que realiza su docencia en el 
grupo de alumnos de una etapa. 

Promover  actuaciones que garanticen la 
unidad en el tratamiento didáctico y la 
acomodación de este tratamiento a las 
peculiaridades de los alumnos de la etapa. 
 

Equipo Directivo Profesionales que tienen una responsabilidad 
directiva: Director/a, Jefe de estudios, 
Secretario/a.  

Responsabilizarse de que las actuaciones 
curriculares, de relación, y administrativas 
del centro tengan coherencia.  

Equipo de orientación  Profesionales de la psicopedagogía de un 
centro. 

Promover y velar por las intervenciones de 
todo orden en la vertiente orientativa y 
tutorial. 

 

Cuadro 4.3. Equipos de trabajo más comunes en un centro educativo. 

 
c) Condiciones para que exista trabajo en equipo 
 
Es muy frecuente la utilización equivoca de trabajo en equipo. A veces se confunde con la realización compartimentalizada 
de una tarea, otras se confunde con la simple constitución de un conjunto de personas que reflexionan o trabajan sobre 
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aspectos comunes, etc. Por esta razón nos parece interesante señalar las condiciones que establece Plenchette-Brissonnet, 
(1987:10) para identificar trabajo en equipo:   
1. Hay trabajo en equipo cuando un grupo se define unos objetivos concretos de producción. 
2. Hay trabajo en equipo cuando la naturaleza de esta producción es compatible con objetivos específicos de utilización 

del método de trabajo en equipo 
3. Hay trabajo en equipo cuando el grupo de individuos elabora normas de trabajo constitutivas de un marco metodológico 

que permita la consecución de los objetivos fijados. 
4. Hay trabajo en equipo cuando la cualidad o naturaleza del trabajo individual resulta modificada por la elaboración  del 

método de trabajo en equipo.  
 
Trabajar en equipo no es fácil, porque supone conseguir una sinergia a partir de unas personas diversas en métodos de 
trabajo, en opiniones, en objetivos, etc. Por ello González de Ribera Serra (1997) nos señala nada menos que 16 factores  que 
favorecen el logro de resultados de un equipo: 
 
1. Importancia de la identidad del equipo, que da  sentido para los individuos y para la organización.  
2. Establecer los objetivos o resultados que se pretenden conseguir. 
3. Los criterios de actuación constituyen los modos o maneras de hacer, entender las cosas, o sea, refleja los principios, 

creencias y convicciones que sustentan las actuaciones. 
4. Se precisa un tipo de liderazgo que se adapte y facilite el cambio 
5. Los miembros del equipo deben participar de la toma de decisiones y ésta debe ser efectiva 
6. Una alta disposición favorable de los integrantes facilita y favorece la consecución de los objetivos. 
7. La actividad debe estar orientada hacia el exterior, es decir a conseguir unos beneficios de los usuarios, alumnos, 

clientes, etc. 
8. Un equipo se nutre de las competencias profesionales de sus componentes, que hace necesario incorporar personas 

capacitadas en función de las necesidades de las tareas a realizar. 
9. Las relaciones entre los miembros del equipo deben mantener un alto nivel de interdependencia y complementariedad 

puesto que con ello aumentará el valor total del grupo.  
10. La gestión de resultados y desempeños debe efectuarse con la máxima objetividad teniendo en cuenta las aportaciones 

de cada participante y favoreciendo la mejora de cada participante. 
11. Una buena organización del trabajo facilitará, sin duda, la realización de la tarea minimizando el tiempo, el esfuerzo y 

la calidad de los resultados. 
12. Una de las ventajas del trabajo en equipo es que constituye una forma de aprendizaje permanente 
13. La dinamización de un equipo de trabajo debe ser sensible a la no discriminación, a procurar equilibrios y evitar 

privilegios usando la compensación satisfactoria 
14. La vida de un equipo de trabajo no está exenta de momentos difíciles que pueden ser la causa de conflictos pero estos 

pueden, si se saben tratar adecuadamente, ser utilizados  como oportunidades para mejorar la situación del grupo o de 
los individuos. 

15. Formar parte de un equipo supone anteponer lo colectivo a  lo individual. 
16. Un equipo se constituye para conseguir unas metas; cuando estas se logran en mayor o menor grado ello es motivo de 

satisfacción por parte de todos. Un buen líder debe saber utilizar este momento , es decir la celebración del éxito debe 
ser una acción importantísima porque facilitará la cohesión del equipo, su continuidad y afianzar la identidad. 

 
En otro orden de consideraciones, Delaire y Ordronneau (1991:122) señalan que para que exista una buena cooperación el 
tamaño ideal del grupo debe oscilar entre 6 y 12 personas puesto que ello facilita: 

- conocerse entre sí, 
- mostrarse solidarios en sus elecciones y actitudes, 
- comunicarse fácilmente entre ellos, 
- poseer objetivos definidos en común, 
- tener confianza en ellos y en los demás, 
- elegir o aceptar un líder funcional, 
- sentirse corresponsable de las decisiones, 
- actuar de manera coherente a partir de la cohesión del equipo, e 
- implicarse en la puesta en práctica del proyecto. 

 
Respecto a las características de los miembros de un equipo, Delaire y Ordronneau (1991:77) se refieren a tres tipos de 
condiciones necesarias para que el equipo funcione: 

- competencias relativas al conocimiento como a la educación, 
- afinidades, proximidad en los gustos y en las opiniones y 
- objetivos, un consenso respecto a los métodos y estrategias a seguir para conseguir los fines propuestos.  
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4.3.2. La dirección como equipo colaborativo 
 
Naturaleza del trabajo directivo. Tareas que implica y posibilidades de realizarlas colaborativamente. 
 
Si bien es cierto que una de las tareas de los equipos directivos es contribuir a la formación de equipos de trabajo y facilitar 
las condiciones para que éstos puedan desarrollarse, no lo es menos que éste, a su vez, debe constituir también un equipo de 
trabajo  y de su eficacia dependerá en buena medida el buen funcionamiento del centro que dirigen. 
 
Está claro que la acción educativa de nuestros niños y jóvenes pasa por una tarea colaborativa y coordinada de todos los 
miembros del Equipo Directivo. La tarea de impulsar y hacer posible esta acción coordinada y participativa es una de las 
funciones principales del  Equipo Directivo. De aquí surge la necesidad de la existencia de un Equipo Directivo compacto, 
con ganas de dirigir el centro, con ganas de dinamizar e innovar y con formación pertinente,  Tomás (1991:33) 
 
Las funciones de los diversos miembros de un Equipo Directivo están distribuidas, no de una forma totalmente autónoma e 
independiente. Es decir, las funciones del secretario/a dependen hasta cierto punto de las decisiones del jefe de estudios y, 
por supuesto, del director y lo mismo podríamos decir al revés. Por tanto, las tareas que realizan los miembros del Equipo 
Directivo deben estar coordinadas entre si y deben contribuir a la consecución de objetivos comunes al equipo. 
 
Si nos ceñimos a las funciones clásicas de la gestión, veríamos como todas ellas se llevan a cabo de forma individual y en 
equipo, lo cuál supone un motivo más para trabajar en colaboración. 
 

Planificar Distribuir tareas Realizar/Actuar Coordinar Evaluar 
Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
 
En equipo 

Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
 
En equipo 

Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
 
En equipo 

Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
 
En equipo 

Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
 
En equipo 

 

Cuadro 4.4. Funciones clásicas de la dirección  realizadas por un cargo o por todo el equipo 

 
El mismo Medina (Actas del IV CIOE:190) considera que la creación de una cultura de cooperación e intercambio 
profesional entre todos los participantes de la comunidad escolar y la caracterización del centro como un marco abierto y 
transformador del entorno, es una de las más singulares tareas que ha de atender el Equipo Directivo en un  centro educativo. 
 
En cualquier caso, la formación que se proporcione a los equipos directivos debe relacionarse con el trabajo sobre el terreno: 
conciencia institucional y conciencia de la institución. En la propuesta de capacidades de los miembros de los equipos 
directivos realizada por Everard (1986:57) destacan dos categorías dominantes: 
 
1) habilidades organizativas (capacidad analítica, resolución de problemas, toma de decisiones, establecimiento de 

prioridades y distribución eficaz del tiempo) y 
 
2) habilidades sociales (relaciones humanas, liderazgo, diplomacia y sensibilidad). 
 

-102-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

 

1.  Tomar decisiones basadas en hechos 

2.  Conocimiento profesional relevante 

3.  Permanecer sensible a los acontecimientos 

4.  Habilidades analíticas, de resolución de problemas y de toma de decisiones 

5.  Habilidades sociales 

6.  Flexibilidad emocional (habilidad para trabajar en situación de stress) 

7.  Inclinación a responder a los acontecimientos de acuerdo con los objetivos  (determinación para tomas decisiones 
impopulares) 

8.  Creatividad (pensamiento lateral, tendencia a la innovación ) 

9.  Agilidad mental 

10. Hábitos equilibrados de aprendizaje y actividad. 
 

Cuadro 4.5. Capacidades requeridas para el ejercicio profesional por los miembros de equipos directivos (elaborada a partir 
de Everard, 1986:55-56) En Martín Moreno (Actas del IV CIOE) 

 
Consecuentemente, la formación de los directivos, señala Medina y Rodríguez (1994:192),  ha de tender a facilitarles el 
conocimiento de las tareas que han de realizar y avanzar en la calidad de las decisiones a tomar para impulsar la mejora 
continua de las instituciones que coordinan. 
 
El modelo que presenta se sitúa en la nueva línea del “interpensamiento colaborativo” de los docentes que trabajan en la 
misma institución y de las implicaciones del desarrollo socio-comunitario, como ámbito para la construcción del 
conocimiento social. Esta opción reflexivo-colaborativa, emergida de la coindagación en la práctica, se apoya en la 
capacidad y compromiso de los directivos para formar, a partir del estudio e investigación comprometida de sus tareas 
directivas en el marco del centro. 
 
La flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios es una característica fundamental para el éxito de las organizaciones. 
Y ello conlleva una estructura flexible que permita la constitución de equipos de trabajo “ad-hoc” que realicen una 
determinada tarea y que una vez terminada finaliza el equipo como órgano de la estructura. Aparece así un tarea 
importantísima para los directivos consistente en crear equipos para llevar a cabo funciones o proyectos y , como 
consecuencia, elegir coordinadores de estos equipos. La capacidad de los directivos para saber conformar equipos que 
funcionen y la capacidad de interrelacionarlos entre si y con los directivos será, pues, básica. 
 
Factores de los cuáles depende la posibilidad del trabajo colaborativo 
 
Si antes hemos apuntado las condiciones para la colaboración y para el trabajo en equipo ahora nos resta aplicar ello a los 
equipos directivos. Pero, ¿qué tienen de particular los directivos en relación a las posibilidades de colaboración? Yo creo que 
aquí debemos señalar específicamente aquellas condiciones  que se deben cumplir para formar un Equipo Directivo. Estas 
condiciones son diferentes en nuestro sistema educativo según se trate de un centro público o concertado. No sería banal 
afirmar que estas condiciones influyen en la práctica del  funcionamiento de los equipos directivos. 
 
La forma de acceso al cargo del director/a, la incorporación de los otros miembros, los requisitos de acceso, la formación 
directiva, etc. son variables que pueden dificultar  la posibilidad de formar verdaderos equipos directivos. 
 
Tomás ( 1991:33) señala en su análisis sobre la posible  colaboración entre el director y el Jefe de estudios de un centro 
cuatro factores fundamentales : la formación directiva de cada uno, la actitud respecto el desarrollo de las tareas directivas, la 
forma de acceder al cargo (voluntaria o involuntaria) y la manera de entender la educación (más o menos cercana entre los 
miembros del Equipo Directivo). 
 

4.3.3. La dirección como promotora de los equipos colaborativos 
 
Estrategias para un trabajo colaborativo 
 
Como  queda claramente expresado en las páginas precedentes, el trabajo colaborativo es algo necesario en los centros 
educativos y corresponde, a nuestro entender, al Equipo Directivo encargarse de promover, facilitar e impulsar los equipos 
de colaborativos en el centro. 
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A juicio de Denison (1991), existen muchas estrategias específicas para aumentar la participación. Las organizaciones 
efectivas requieren un alto nivel de participación y las estrategias a utilizar deben ser una parte de los métodos empleados 
por un directivo para formar la cultura colaborativa. 
 
Desde un punto de vista muy general, acciones de  alto valor formativo como participar en proyectos de innovación, formar 
equipos de investigación e impulsar la elaboración y difusión de materiales curriculares y didácticos contribuyen a 
desarrollar capacidades y actitudes colaborativas. 
 
La formación de actitudes colaborativas es una tarea lenta que se irá consolidando mediante (Molina,1993): 

• Valoración y debate de la calidad de la colaboración, como acción humana 
• Sensibilidad positiva e identificación con la calidad de los procesos colaborativos 
• Acciones permanentes, no esporádicas, que evidencien el reconocimiento y compromiso con la colaboración 
• Incorporación permanente a los modos de pensar, hacer,  relacionarse y construir tareas con colegas y alumnos. 

 
Medina. (1996: 197) plantea una estrategia general de autoformación personal y la capacitación en colaboración en el marco 
del centro escolar. Dicho modelo estará integrado por: 

• la autoevaluación personal de la acción directiva 
• la autoevaluación colaborativa del Equipo Directivo 
• la coevaluación del Claustro en torno a la calidad y capacidad del equipo y de la acción del liderazgo, y 
• la evaluación externa de la calidad de la práctica directiva desarrollada. 
 

En general,  la formación de los miembros de los equipos directivos debe estar  acorde con la función dinamizadora del 
desarrollo del trabajo colaboraativo Un aspecto frecuentemente olvidado en la capacitación profesional de los equipos 
directivos es la capacidad para la investigación-acción dirigida a: 
 

• facilitar la autocrítica del docente sobre su propia práctica organizativa, 
• la cooperación con colegas para la organización y dirección del centro educativo y el análisis del contexto del 

establecimiento escolar. 
 

Molina (1993:733) señala diversas condiciones y a la vez dificultades para efectuar la colaboración: 
- Es un proceso lento, que puede generar desánimo no sólo por parte de los profesores , también el coordinador suele 

sentirse incomprendido y llegar a pensar que sus esfuerzos no han merecido la pena. El ritmo de trabajo es lento por 
varias razones: la temática así lo impone (reflexiones conjuntas, debates, alta participación,)los profesores dedican a 
este trabajo sólo el tiempo utilizado en el centro por lo que la realización de las tareas se eternizan, la labor de 
coordinación supone muchas horas extras  (preparación de reuniones, confección de documentos,…) por lo que el 
esfuerzo realmente no es compensado. 

- Es necesario motivar a los profesores. 
- La inestabilidad administrativa que viven los centros dificulta la colaboración. 
 
Por último, de forma muy concreta González de Ribera Serra (1997) señala 4 pasos básicos para el desarrollo de los equipos 
de trabajo: 
 
1. Identificación de las estrategias organizativas. 
2. Especificación de los resultados para el equipo 
3. Diagnóstico de los factores de éxito del equipo 
4. Planes de actuación. 
 
A modo de síntesis, debemos decir que el futuro de la educación pasa irremediablemente por el trabajo colaborativo del 
profesorado y éste debe ser impulsado por los directivos, lo que supone un aumento de la formación del profesorado y de los 
directivos en aspectos relacionados con el trabajo en equipo y en dinámica de grupos.  
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III. Resultados del estudio de campo   

5. Historia y composición del equipo 
 

6. Funciones del equipo 
 

7. Organización y funcionamiento 
 

8. Proyección interna 
 

9. Proyección externa 
 

10. Valoración de la actuación 
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Capítulo 5.HISTORIA Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

La evaluación de un Equipo Directivo es compleja, si tenemos en cuenta que se debe de estudiar tanto los individuos que la 
conforman como la interacción existente entre los mismos. Es evidente que una evaluación es necesaria para el buen 
funcionamiento y desarrollo del equipo y los miembros que lo componen. Todo directivo debe tener un profundo 
conocimiento de las organizaciones, hacer un análisis de la situación de aquella a la que representa, saber lo que es  
objetivamente mejor para ella y finalmente, poder utilizar las técnicas adecuadas que la lleven a la situación deseada. 
 
Los ingredientes básicos de una organización son de componente humano y están relacionadas con la totalidad de la 
estructura. En toda organización lo decisivo está en las personas, no como individualidades sino como personas que 
interactúan. 
 
La Gestión de los Recursos Humanos debe procurar que cada uno de sus miembros encuentre en su puesto, su equipo y su 
lugar de trabajo las recompensas suficientes para que sus esfuerzos y resultados le aporten satisfacción y desarrollo personal 
y profesional. La flexibilidad de la Gestión de los Recursos Humanos permitirá a cada uno encontrar los alicientes 
motivadores para mantener unos resultados óptimos a cambio de las recompensas que precisa en cada momento de su 
carrera. 
 
Para la presentación de resultados  de este apartado se va a seguir básicamente la estructura del cuestionario general 
utilizado. Así, nos referiremos  a la historia y composición del equipo, igualmente, a diversas características de los miembros 
que lo componen. 
 
Finalmente señalar que, para éste y próximos capítulos del estudio de campo, presentaremos los datos cualitativos y 
cuantitativos derivados respectivamente del análisis de diarios y documentos del centro y del cuestionario, correspondientes 
a cada una de las variables del estudio de forma conjunta, para así, poder apreciar las matizaciones que se pueden hacer a los 
procesos de categorización empleados en la entrevista/cuestionario. 
 

5.1. Historia y Composición 
 
Casi la mitad de los Equipos Directivos que han contestado a nuestro cuestionario llevan funcionando sólo un curso escolar 
con la composición actual. Sólo una minoría superan los cinco cursos (1,9%). 
 
Tal como se observa en la Tabla 5.1, al tener en cuenta variables como tipo de centro y nivel de estudios se observa que casi 
la cuarta parte de los equipos directivos encuestados de los centros privados de primaria (23,2%) y de secundaria (23,2%) 
llevan funcionando cinco o más cursos escolares, en comparación con el menor número de equipos directivos de los centros 
públicos de primaria (0,0%) y secundaria (8,3%) que alcanzan este periodo de años. 
 

 PÚBLICA 
EGB 

PÚBLICA 
EM 

PRIVADA 
EGB 

PRIVADA 
EM 

1 curso 42,9 50,0 23,1 50,0 
2 cursos 35,7 25,0 0,0 7,1 
3 cursos 7,1 8,3 38,5 0,0 
4 cursos 14,3 8,3 15,4 21,4 
5 cursos o más 0,0 8,3 23 23,1 

 

Tabla 5.1. Cursos de funcionamiento del Equipo Directivo según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
Respecto a la formación del equipo, en la mayoría de los casos, los cargos fueron elegidos por el director (38%). Es 
relativamente común la formación del equipo por incorporación gradual de sus miembros (27,7%), siendo menos frecuente 
tanto la presentación en conjunto del equipo como tal (19,1%) como la elección de sus miembros de forma independiente 
(14,9%). 
 

" El 30 de junio de 1994 se nombró por telegrama (de oficio) a la actual directiva: el Secretario, que formaba parte del 
equipo anterior, se ofreció para continuar. El día 5 de julio, la directora empezó a realizar gestiones. El Vicesecretario, 
se ofreció amablemente. A mediados de mes, la directora había conseguido los dos jefes de estudios ( en este Instituto 
hay nocturno) y la Vice-directora. Para entender lo que figura a continuación, hay que partir de la premisa de que cada 
uno de los miembros del equipo aceptó el cargo por una vinculación personal con la directora."( D.S.1.E.A)2 

                                                                 
2 Las observaciones y comentarios extraídos de diarios y documentos del centro se recogen textualmente y 
quedan identificados con el código que señala, como ya se dijo, el tipo de documento, la tipología del centro y el 
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Teniendo en cuenta variables como el tipo de centro y el nivel de estudios, cabe destacar la amplia mayoría de equipos 
directivos de los centros privados de primaria (54,5%) y de secundaria (69,2%) que han sido elegidos por el Director, frente 
al número menor de equipos directivos de centros públicos de primaria (15,4%) y de secundaria (11,1%) que han sido 
formados de este modo (véase Tabla 5.2). 
 
 

 PÚBLICA 
EGB 

PÚBLICA 
EM 

PRIVADA 
EGB 

PRIVADA 
EM 

Elegido por el director 15,4 11,1 54,5 69,2 
Se presentó como equipo de común acuerdo 30,8 33,3 9,1 7,7 
Elegidos de forma independiente 15,4 22,2 9,1 15,4 
Formado progresivamente 38,5 33,3 27,3 7,7 

 
 

Tabla 5.2. Modo de formación del Equipo Directivo según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
En relación a la aceptación del equipo en más de la mitad de las ocasiones se aceptó sin necesidad de ser votado (67,3 %). 
En los restantes equipos se recurrió al sistema de votación con la aceptación mayoritaria ( 23,1%) o por unanimidad (9,6%). 
Reseñamos la siguiente cita, proveniente de uno de los centros examinados y que de algún modo refleja la vivencia de este 
Equipo Directivo 
 

" El centro actual (Claustro formado por 19 compañeros) procede de un desglose de un centro público. Como todos los 
desgloses, a la hora de elegir centro se tiene en cuenta la antigüedad, pero en este caso primaron otros factores como 
la amistad y cierta sintonía a la hora de trabajar y de entender la enseñanza. 
Se presenta el Equipo Directivo, consensuado por el resto de los profesores definitivos (50% aproximadamente) y se 
pone en marcha el colegio el primer año (curso 1990-91). 
El curso siguiente, el nombramiento es por tres años. En el curso 92-93 el Secretario, que estaba en Comisión de 
Servicios, deja el colegio y nos planteamos la elección de un nuevo secretario en la persona de una compañera que 
llevaba trabajando un curso con nosotros (los tres damos clases en Ciclo Superior.) 
El cambio ha sido positivo: hay mayor coordinación entre el Equipo Directivo, se actúa de forma colegiada en todo 
momento, con un muy escaso reparto de funciones: cualquiera soluciona cualquier problema o incidencia que se 
produzca en cualquier momento. El Claustro también lo tiene claro y acude a la persona que se encuentra en ese 
momento libre."(I.P.1.E.A) 
 

En la  Tabla 5.3 se observa que al tener en cuenta las variables tipo de centro y nivel de estudios, aparecen diferencias 
respecto al tipo de centro. Así, mientras en los centros públicos de primaria la aceptación de los equipos directivos sin acudir 
a votación no ha sido la forma más frecuente de formación del equipo (38,5%), una amplia mayoría de los equipos directivos 
de los centros públicos de secundaria (63,6%) y de los centros privados de primaria (92,3%) y de secundaria (71,4%) han 
sido nombrados sin votación. 
 

 PÚBLICA 
EGB 

PÚBLICA 
EM 

PRIVADA 
EGB 

PRIVADA 
EM 

Aceptado sin votación 38,5 63,6 92,3 71,4 
Votado y aceptado de manera unánime 15,4 0,0 0,0 21,4 
Votado y aceptado mayoritariamente 46,2 36,4 7,7 7,1 

 

Tabla 5.3. Aceptación del Equipo Directivo según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
En un 58,5% de los E.D. cuestionados se han producido cambios de personas en su composición desde el momento de su 
formación. Los cargos que menos alteraciones han sufrido han sido el director (9,3%) y el jefe de estudios (11,1%), por el 
contrario, los secretarios (13%) y los demás miembros (20,4%) la variación ha sido mayor. Hay que considerar que, a veces, 
cuando cambia el director se considera cambio del Equipo Directivo y no sucede cuando se cambia el secretario u otros 
cargos. 
 

" El Equipo Directivo actual viene funcionando desde el curso 92-93. El miembro más antiguo y que lo inició fue el 
Director y se configuró porque el anterior Jefe de Estudios dejó el cargo después de 3 años. El Director ofreció la J. de 
E. al  secretario de aquel tiempo y la Secretaria al actual secretario. Como el secretario de entonces no aceptó la J. de 
E., se la ofreció al Jefe de Estudios actual, que, animado por algunos compañeros, la aceptó. 
El E.D. actual, el primer año fue elegido por la Delegación a propuestas del Consejo Escolar, así como el año siguiente. 
Después de dos cursos funcionando de forma provisional, el Director presentó un programa de gobierno y los 
componentes del E.D. al Consejo Escolar, donde fue elegido por mayoría absoluta de sus miembros." (Q.N.1.P.A) 

                                                                                                                                                                                                        
aspecto analizado. También se utilizan las siglas E.I. cuando se recogen observaciones del equipo de 
investigación. 
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Tal como se observa en la Tabla 5.4, cabe destacar que son los equipos directivos de los centros privados de primaria 
(38,5%) los que menos han vivido cambios desde su formación, en contraste con la amplia mayoría de equipos directivos de 
los centros privados de secundaria (71,4%) y públicos de primaria (64,3%) y secundaria (63,6) que han permanecidos sin 
cambios en el equipo desde su formación. Los cambios de los equipos directivos de centros privados de primaria han 
afectado principalmente a Otros cargos (30,8%) y al cargo del Director (23,1%).  
 

 PÚBLICA 
EGB 

PÚBLICA 
EM 

PRIVADA 
EGB 

PRIVADA 
EM 

Sí 35,7 36,4 61,5 28,6 
No 64,3 63,6 38,5 71,4 

 

Tabla 5.4. Cambios en el Equipo Directivo desde su formación según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
La causa del cese de anteriores miembros se dio por razones diversas pero la más destacable fue la de traslado (14,8%). Las 
causas menos influyentes fueron el deseo de dedicarse más plenamente a otras áreas y facetas de la docencia (7,4%), la 
decisión personal por cansancio, desgaste (3,7%), dificultades para asumir y afrontar las responsabilidades y conflictos 
derivados del cargo (3,7%), la existencia de rotación dentro del centro (3,7%), la falta de disponibilidad por motivos 
personales ajenos al cargo (1,9%) y finalmente, a propuesta del resto del equipo (1,9%). Las causas de estos cambios en 
ningún caso fueron motivadas por la falta de disponibilidad para participar en actividades de formación exigidas ni a 
demanda de la comunidad (o Consejo Escolar).  
 
La siguiente cita nos ratifica en la provisionalidad que afecta a algunos equipos: 
 

Antigüedad; director 2 años, jefe de estudios 2 años, secretario; meses, desde el principio de curso. 
Variaciones; La Secretaria fue trasladada por concurso y entró a formar parte la nueva secretaria. 
El director ha sido nombrado 2 veces por delegación ante conflictos por la lucha del poder en 1986 y en 1993." 
(E.P.1.E.A) 

 
Teniendo en cuenta variables como tipo de centro y nivel de estudios, cabe señalar que el traslado, como causa del cese de 
los miembros del Equipo Directivo encuestados, aparece con mayor frecuencia en los centros de primaria, tanto públicos 
(35,7%) como privados (15,4%), que en los centros de secundaria, públicos (8,3%) o privados (0,0%). Tal como se puede 
observar en la Tabla 5.5, en los centros privados de primaria es donde aparece mayor variedad de razones o causas de los 
ceses. Cabe considerar, además, que aún existe cultura de votación en algunos centros de enseñanza pública, aunque este 
hecho no salga reflejado en la distribución de datos. 
 

 PÚBLICA 
EGB 

PÚBLICA 
EM 

PRIVADA 
EGB 

PRIVADA 
EM 

Traslado 35,7 8,3 15,4 0,0 
Deseo de dedicarse a tareas docentes 0,0 8,3 7,7 14,3 
Cansancio, desgaste 0,0 0,0 15,4 0,0 
Falta disponibilidad por motivos personales 0,0 0,0 7,7 0,0 
No disponibilidad para participar en formación exigida 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dificultades para asumir responsabilidades del cargo 0,0 0,0 15,4 0,0 
A propuesta del resto del equipo 0,0 8,3 0,0 0,0 
A demanda de la comunidad 0,0 0,0 0,0 0,0 
Por existir rotación dentro del centro 0,0 0,0 7,7 7,1 
Otras 7,1 0,0 0,0 0,0 

 

Tabla 5.5. Causas del cese de anteriores miembros del Equipo Directivo según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
En los casos en los que se ha producido dicho cambio de personas la baja o bajas fueron vividas, en general, con tranquilidad 
y normalidad (65%), aunque en algunos casos ha habido preocupación (20%). Una pequeña parte de los equipos lo vivió con 
optimismo, considerando que era lo mejor para el E.D. (10%). 
 
Los equipos directivos cuentan en ocasiones con otras figuras además de las más comunes - director, jefe de estudios y 
secretario. El 46,3% de los equipos cuentan con un miembro más, el 31,5% con dos, el 20,4% con tres y son pocos quienes 
cuentan con una cuarta (9,3%), quinta (3,7%) o sexta (1,9%) figura. La incorporación de los miembros se hizo con bastante 
facilidad y existe bastante satisfacción con respecto a su funcionamiento. 
 
Exponemos la composición de un centro privado tal y como fue seleccionado según la propia directora. 
 

" El actual Equipo Directivo está formado por: 
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- Directora del Centro en su primer año como tal, aunque anteriormente había sido directora de B.U.P durante un 
período de 4 años. 

-  Directora de B.U.P en su segundo año de mandato. 
-  La Directora de Preescolar, Primaria y E.G.B lleva cuatro años en su cargo. 
-  Directora de Pastoral del Centro. 
- Subdirectora de B.U.P. 
- Coordinadores de Ciclos y de Preescolar. 
Aunque el colegio es religioso, el Equipo Directivo está formado por seglares, debido a la necesidad de colaboración y 
participación activa y ser mayoría en la composición del Claustro. 
Han sido elegidos por la dirección del Instituto, teniendo en cuenta la trayectoria de las personas, se ha formado 
buscando que todos los Ciclos estén representados en el mismo. 
Si hubiera cambios sería por la nueva reestructuración de la reforma, pretendiéndose que los cargos sean rotativos y 
todos pasemos por el equipo."( G.P.1.P.A) 

 

5.2. Características específicas de las diferentes figuras del Equipo 
Directivo. 
En este apartado se incluyen los resultados descriptivos de los miembros de los equipos de forma específica, tales como el 
sexo, la edad, la experiencia, tanto docente como en el cargo, la forma de acceso al mismo, la titulación con la que cuentan, 
la formación y el tiempo de dedicación a las funciones directivas. 

5.2.1. Datos de identificación. 
La muestra está formada por 52 Directores/as, que finalmente se consideraron en el tratamiento, 67 Jefes/as de Estudio, 46 
Secretarios/as y 72 son otros miembros del E.D. 
 
En función del sexo, la muestra se distribuye del siguiente modo: 
 
 

DATOS IDENTIFICACON: SEXO.
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Gráfico 5.1. Porcentaje de sexo en los cargos del equipo directivo 

 

 
Cuando el análisis se realiza en función del tipo de centro y del nivel de enseñanza, aparecen algunas diferencias en cuanto al 
sexo de la persona que ocupa el cargo de director según el nivel de enseñanza (véase tabla 6.6). Así, mientras en los centros 
de primaria la dirección es mayoritariamente ejercida por mujeres en el caso de los centros públicos (36,5% varones y 61,5% 
mujeres), o bien en un porcentaje semejante a los varones en el caso de los privados (53,8% varones y 46,2% mujeres), en el 
nivel de secundaria la dirección es principalmente ejercida por varones, tanto en los centros públicos (66,7% varones y 
33,3% mujeres) como en los privados (72,7% varones y 27,3% mujeres). 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA PÚBLICA

EGB   EM
PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA PRIVADA
EGB   EM

Varón 38,5  66,7 53,8  72,7 11,1  42,9 27,3  63,6 50,0  50,0 50,0  27,3 25,8  27,3 
Mujer 61,5   33,3 46,2  27,3 77,8  61,5 72,7  36,4 50,0  50,0 50,0  72,7 74,2  72,7 

 

Tabla 5.6. Datos de identificación según tipo de centro y nivel de estudio: Sexo. 

 

Tal y como vemos en la Tabla 5.6, el cargo de director está ocupado en más de la mitad de las ocasiones por hombres (58%) 
y en un menor porcentaje por mujeres (42%). 

SECRETARIO 

EGB   EM EGB   EM 
22,2  38,5 

88.9  57,1 
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Respecto al sexo de la persona que ocupa el cargo de Jefe de Estudios, no aparecen generalmente diferencias notables en 
relación con el tipo de centro y el nivel de estudios, siendo las mujeres quienes mayoritariamente ocupan dicho cargo, 
aunque existe una mayor representación de los varones en el cargo de Jefe de estudio de los centros privados de secundaria. 

En cuanto al Secretario, sin embargo, se observa que en los centros privados la asunción de este rol es igualmente asumido 
por varones y por mujeres (50% varones y 50% mujeres) tanto en los niveles de primaria como de secundaria; mientras que 
en los centros públicos de primaria, son las mujeres quienes ocupan el rol de secretario en una gran mayoría (27,4% varones 
y 72,7% mujeres), invirtiéndose esta relación en los centros públicos de secundaria donde son los varones quienes en mayor 
porcentaje ocupan el cargo de Secretario (63,6% varones y 36,4% mujeres). 
 
Respecto a otros cargos del Equipo Directivo, las mujeres son quienes más participan en ellos en el caso de los centros 
privados, tanto de primaria (74,2%) como de secundaria (72,7%), y en los centros públicos de secundaria (72,7%). En los 
centros públicos de primaria, sin embargo, la participación de varones y de mujeres está igualmente repartida. Para una 
correcta interpretación de estos datos, cabe considerar el mayor porcentaje de personas del género femenino. 
 

 

En los demás puestos, es la mujer quien participa más en los equipos. La mujer es jefe de estudios en un el 66,7% de los 
casos y  secretario en un 51,5%. La diferencia más significativa se da en los restantes miembros de los cuales un 70,7% son 
mujeres mientras que sólo un 29,3% son puestos desempeñados por hombres. 
 

DATOS DE IDENTIFICACION: EDAD.
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Gráfico 5.2. Porcentaje de edades en función del cargo 

En el caso del director casi la mitad de ellos (40%) se encuentran en un intervalo comprendido entre los 41 a 50 años y en un 
38% de las ocasiones la edad está comprendida entre 31 y 40 años. Entre los jefes de estudio un 32,7% tienen  entre 41 a 50 
años y un 47,3% entre 31 a 40 años. Los secretarios son más jóvenes, sólo una cuarta parte (27,3%) se encuentran entre los 
41 a 50 años y más de la mitad (57,6%) tienen entre 31 y 40 años. 
 
Por ello podemos decir que la edad dominante entre los miembros que forman el equipo se encuentra en un intervalo de 31 a 
40 años, siendo en ocasiones los directores de edad superior, debido, seguramente, a que con carácter previo ya han ocupado 
otros cargos directivos. 
 
Al analizar la edad de las personas que ocupan el cargo de Director en función del tipo de centro y del nivel de estudios, se 
observan algunas diferencias en función del nivel de estudios (véase Tabla 5.7). Así, la edad de los directores de los centros 
de primaria, tanto públicos como privados, se encuentra mayoritariamente comprendida entre los 31 y 40 años de edad, 
mientras que en los centros de secundaria, el rango de edad más frecuente está entre los 41 a 50 años en el caso de los centros 
públicos, y entre los 51 y 60 años en los centros privados. 
 
En cuanto al resto de los cargos del Equipo Directivo, las variables tipo de centro y nivel de estudios revelan algunas 
diferencias respecto a los datos señalados antes. Esto es, mientras que en los centros públicos, la edad dominante entre los 
miembros que forman el Equipo Directivo se encuentra mayoritariamente en el intervalo entre 31 a 40 años, seguido por el 
intervalo de 41 a 50 años,  en los centros privados de primaria y de secundaria las personas que ocupan los cargos de Jefe de 
estudio y Secretario se ubican también en intervalos de edades entre 31 y 40 años y más de 60 años en el caso del secretario 
de la enseñanza privada. 

-110-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

 
 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA

EGB    EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM
20 a 30   0,0     16,7   0,0     9,1 22,2    7,7   0,0    9,5   0,0    9,1   0,0  25,0   0,0   8,3   9,7  27,3 
31 a 40 53,8     25,0 53,8   18,2 33,3   53,8 50,0   47,6 54,5  54,5 83,3  25,0 50,0  50,0 54,8  27,3 
41 a 50 46,2     50,0 38,5   18,2 33,3   38,5 30,0   28,6 45,5  36,4   0,0   0,0 50,0  33,3 29,0  36,4 
51 a 60   0,0       8,3       7,7   45,5 11,1    0,0 20,0   14,3   0,0    0,0   0,0   8,3   6,5    0,0 
Más de 60   0,0      0,0   0,0     9   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0  50,0   0,0   0,0   0,0    9 
 

Tabla 5.7. Datos de identificación según tipo de centro y nivel de estudios: Edad. 

 
En cuanto a la forma de acceso al cargo hay que destacar que, para el director la vía de acceso  más habitual ha sido la 
elección (49%) y  la designación (40,8%). Si comparamos con el resto de figuras del E.D., vemos que el jefe de estudios ha 
accedido en mayor medida por designación (46,3%) que por elección (25,9%) o propuesto por otro miembro (27,8%). Entre 
los secretarios la propuesta de otro miembro del equipo es más habitual  (45,2%) aunque en ocasiones también son 
designados (32,3%). El resto de los miembros son mayoritariamente designados (70,7%) y no tanto elegidos (17,2%) o 
propuestos (12,1%).  
 
Las siguientes anotaciones reafirman algunos de los resultados anteriores: 
 

" El Equipo Directivo lo iniciaron dos miembros; el Director y el Jefe de Estudios, la Secretaria es la que ha cambiado." 
El Director que fue elegido democráticamente al igual que el Jefe de Estudios y la Secretaria a propuesta del Director. 
No ha habido cambios en la configuración del E.D. actual."( E.P.1.E.A) 

 
 

 DIRECTOR JEFE DE 
ESTUDIOS 

SECRETARIO OTROS 
MIEMBROS 

Elección 49 25,9 20 17,2 
Propuesta 10,2 27,8 46,6 12,1 
Designación 40,8 46,3 33,3 70,7 

 

Tabla 5.8. Porcentaje de la forma de acceso al cargo del equipo. 

 

 Los principales problemas del E.D. son: 
 - Rentabilizar el trabajo de los profesores en cuanto a las tareas de grupo. 
 - Falta de implicación de algunos sectores de la comunidad educativa. 
 - Falta de respuesta de la Administración a algunos problemas. 
 - Bajo rendimiento escolar. 
 - Desorientación del profesorado. 
 - Disparidad de ideas profesionales del profesorado en lo relativo a la escuela."( Q.N.1.P.A) 

 
Si atendemos al tipo de centro y nivel de estudios, se observa que en los centros públicos de primaria existe una amplia 
mayoría (92,3%) de directores cuyo acceso al cargo ha sido por elección, seguido a gran distancia por la propuesta de otros 
miembros (7,7%). Por el contrario, en los centros privados, tanto de primaria (46,2%) como de secundaria (70%), el acceso 
al cargo de dirección ha sido mayoritariamente por designación, seguido por la propuesta de otros miembros (30,8%) y la 
elección (23,1%) en los de primaria, y por la elección (20%) y a propuesta de otros miembros (10%) en los de secundaria. En 
los centros públicos de secundaria, el acceso al cargo de Director ha sido tanto por elección (50%) como por designación 
(50%).  
 
Cabe matizar que la designación puede incluir centros en los que nadie quiere ser director/a, centros de nueva creación en los 
que se nombra director/a y centros en los que no hay una candidatura oficial, pero sí se sabe del interés de alguien por el 
cargo (incluso, en algunos casos, a partir de votaciones previas en el Claustro) 
 
En los centros privados, la vía de acceso más habitual para el resto de los cargos, esto es Jefe de estudio, Secretario y Otros 
cargos, también ha sido la designación. Por el contrario, en ningún centro público de primaria el Jefe de estudios ni el 
Secretario han accedido al cargo por designación, sino mayoritariamente debido a la propuesta de otros miembros o bien por 
elección, tal como se observa en la tabla 6.9. En los centros públicos de secundaria, el Jefe de estudio ha accedido al cargo 
por designación (46,2%), propuesta (30,8%) o elección (23,1), en este orden, mientras que el Secretario lo ha sido por 
propuesta (60%), elección (20%) y designación (20%). 

16,7   0,0 

" El nivel de integración entre los tres componentes del E. D. como grupo de trabajo, es muy satisfactorio, 
intercambiando toda la información que recibe cada uno de ellos con el resto, sopesándola, tomando las decisiones pro 
consenso y actuando de mutuo acuerdo. Este intercambio de información es tanto la externa que llega al Centro, como 
la que se origina en él y que nos llega por distintos canales.  
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En el caso de Otros cargos, la designación ha sido la forma más frecuente de acceso en los centros públicos de primaria 
(50%) y en los centros privados de primaria (80%) y secundaria (90,9%), mientras que para los centros públicos de 
secundaria lo ha sido la propuesta de otros miembros (41,7%). 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Elección 92,3   50,0 23,1  20,0 44,4   23,1 22,2  23,8 36,4  20,0 25,0  25,0 20,0    0,0 
Propuesta   7,7     0,0 30,8  10,0 55,6   30,8 22,2  19,0 54,5  60,0 20,0  25,0 25,0  41,7   0,0    9,1 
Designación   0,0   50,0 46,1  70,0   0,0   46,1 55,6  57,1   9,1  20,0 80,0  75,0 50,0  33,3 80,0  90,9 

 

Tabla 5.9. Acceso al cargo según tipo de centro y nivel de estudios. 

5.2.2. Experiencia 
"A menudo se oye decir, a personas que ocupan cargos, que el primer año es el peor porque hay que aprenderlo todo, 
el segundo se empieza a saber como anticiparse a las tareas y el tercero ya se puede ejercer el cargo con normalidad. 
(EI)". 

 
Respecto a la experiencia en el cargo actual podemos decir, más allá del anterior comentario, que sólo un 14% de los 
directores lleva un año en el cargo. Hay un 60% que lleva entre 2 y 6 cursos y un 30 %  que lleva más de 6 cursos. 
 

 
Gráfico 5.3. Porcentaje de la experiencia en el cargo actual. 

 
 
La mayoría de los jefes de estudio (42,6%) tienen entre 2 ó 3 años académicos de experiencia en el cargo actual y una cuarta 
parte (25,9%) llevan un solo curso. También la mayoría de los secretarios (42,4%) llevan entre 2 a 3 cursos. Como vemos en 
el Gráfico 5.3, el resto de los miembros cuentan con menos experiencia, un 36,2%  lleva un curso y sólo una cuarta parte 
(25,9%) entre 2 o 3 años. 
 
En la  Tabla 5.10 pueden observarse algunas diferencias según el tipo de centro y el nivel de estudios. En cuanto al tipo de 
centro, cabe señalar que en los centros privados, tanto de primaria como de secundaria, los cargos directivos de Director, Jefe 
de estudio, Secretario y Otros cargos, son ocupados con mayor frecuencia que en los centros públicos, por personas que 
llevan más de seis cursos en dichos cargos. 
 
Por otra parte, en los centros de secundaria, tanto públicos como privados, se observa que el porcentaje de personas que sólo 
lleva un año en los cargos de Director, Jefe de estudio y Secretario, es más alto que en los centros de primaria, tanto públicos 
como privados.  
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 DIRECTOR SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA

EGB   EM
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM 

1 curso   7,7   16,7   7,7  18,2 12,5  23,1   0,0  47,6   0,0  27,3 33,3  50,0 75,0  41,7 30,0  36,4 
2 a 3 cursos 46,2   25,0 30,8    9,1 75,0  53,8 40,0  28,6 81,8  36,4   0,0  25,0   0,0  33,3 33,3    9,1 

J. ESTUDIOS 

4 a 6 cursos 38,5   33,3 23,1  18,2 12,5   7,7 20,0    9,5 18,2  27,3 33,3   0,0 25,0  25,0 20,0  27,3 
Más de 6 cursos   7,6   25,0 38,5  54,5   0,0  15,4 40,0  14,3    0,0   9,0 33,3  25,0   0,0   0,0 16,7  27,3 
 

Tabla 5.10. Experiencia en el cargo actual según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
En relación a la experiencia docente con la que cuentan, hemos observado que la mayoría de los directores (84 %) superan 
los doce años de docencia. Pocos son los directores que se encuentran entre los 8 y 12 años (10%) o entre los 4 y 7 años 
(6%). Más de la mitad de los  jefes de equipo (61,8%) superan los doce años, un 29,1% cuentan con 8 o 12 años de 
experiencia y  sólo un 9,1% con 4 o 7 años. Con respecto a los secretarios, la mitad  (51,6%) aportan más de doce años de 
experiencia docente, un 16,1% se encuentran entre 8 y 12 años y en el mismo porcentaje (16,1%) lo están entre 4 y 7 años. 
Los otros miembros en su mayoría (52,5%) aportan una experiencia docente superior a los doce años. De hecho, estos datos 
concuerdan con la mayor edad observada en los cargos directivos. 
 
Podemos decir, asimismo, que entre los directores cuentan con una mayor experiencia docente que los restantes miembros 
directivos. 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA

EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM 
1 a 3 años   0,0     0,0   0,0    0,0   0,0   0,0   0,0    0,0   9,1   0,0 75,0  25,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
4 a 7 años   0,0    16,7   0,0    9,1 11,1   7,7 10,0    9,5   9,1  36,4   0,0    0,0   0,0  25,0   3,2  27,3 
8 a 12 años   7,7     8,3 23,1    0,0 22,2  46,2 20,0  28,6   0,0  18,2 25,0  25,0 25,0  25,0 41,9  27,3 
Más de 12 años 92,3   75,0 76,9  90,9 66,7  46,1 70,0  61,9 81,8  45,5   0,0  50,0 75,0  50,0 54,8  45,4 
 

Tabla 5.11. Experiencia docente según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
Al analizar dicha experiencia docente en función de las variables de tipo de centro y nivel de enseñanza, no se observan 
diferencias notables respecto a lo señalado ya respecto a los cargos de Director y Jefe de estudio. Sin embargo, se observa 
que en los centros privados, especialmente de nivel de primaria, el cargo de Secretario es ocupado con mucha mayor 
frecuencia que en los centros públicos, por personas que cuentan con 1 a 3 años de experiencia docente. 
 
En función del nivel impartido, debemos señalar que el ciclo superior y el de secundaria es, en general, el más habitual. 
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Gráfico 5.4. Porcentaje de niveles de enseñanza según el cargo desempeñado 
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Mayoritariamente los miembros que pertenecen al Equipo Directivo imparten la docencia en nivel de secundaria Entre los 
directores, más de la mitad (58%) imparten la docencia en el nivel de secundaria y  el 34% lo hacen en el ciclo superior de 
EGB. También entre los jefes de estudios el nivel de secundaria es más común (51,9%) y en menor medida (29,6%) enseñan 
en el ciclo superior de EGB. 
 
El 51,7% de los secretarios imparten docencia en secundaria y  un 44,1%  lo hacen en el ciclo superior de EGB. Casi la 
mitad de los miembros restantes enseñan en el nivel de secundaria y una cuarta parte lo hacen en el ciclo superior. Los 
niveles que restan son menos habituales. 

 
" La antigüedad de la actual configuración de nuestro directivo es mínima, tenemos una experiencia de 6 meses, mes 
de agosto por medio, en nuestro trabajo juntos. El equipo surgió de la necesidad de dotar al Claustro para ver quien se 
hacía cargo de la situación. De ahí surgió una propuesta a Inspección de la actual directora, jefe de estudios y 
secretaria , más tarde se añadió la jefe de estudios adjunta y la jefe del departamento de Actividades extraescolares 
que vino a sustituir a la Vice- dirección pues se nombró de acuerdo a las nuevas disposiciones. Se ha formado con la 
buena voluntad de sus componentes sin un previo programa de actuaciones, con deseo de renovación de lo que 
anteriormente había, y sin demasiadas expectativas de ser nombrado. Sus miembros son todas mujeres y pertenecen a 
distintos Departamentos Inglés, Lengua, CCNN, y Filosofía, sus edades oscilan entre los cuarenta y cincuenta años. 
Los cambios que se prevén son debidos a cansancio y deseo de dedicación a otras facetas de jefatura de estudios, las 
consecuencias son una falta de cohesión en el equipo y falta de disponibilidad real."( J.S.1.E.N) 
 

Si se tienen en cuenta las variables tipo de centro y nivel de estudios, se observa que en los centros privados de primaria, los 
cargos de Director y Secretario son ocupados por personas que, en su gran mayoría, ejercen la docencia en secundaria, en 
comparación con lo observado en los centros públicos de primaria cuyos Directores y Secretarios ejercen la docencia 
principalmente en el ciclo superior de la EGB (véase Tabla 5.12). 
 
En el cargo de Jefe de estudios, los centros privados de primaria cuentan con personas que ejercen su docencia en secundaria 
(44,4%) en la misma frecuencia que en primaria (44,4%), mientras que en los centros públicos de primaria ningún Jefe de 
estudio ejerce la docencia en secundaria, seguramente porque la estructura cerrada de los cuerpos docentes lo impide. 
 
En Otros cargos, los centros de primaria, tanto públicos como privados, cuentan con personas que ejercen la docencia en 
primaria y ciclo superior de EGB, principalmente, mientras que los centros de secundaria cuentan con personas que ejercen 
la docencia de forma mayoritaria en secundaria, por la razón antes comentada. 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA

EGB   EM
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM 

15,4     0,0   0,0    0,0 33,3  15,4   0,0    4,8   0,0    0,0   0,0   0,0   0,0    0,0   9,7    0,0 

Primaria   7,7     0,0   7,7    0,0 11,1    0,0 11,1    4,8   9,1    0,0   0,0   0,0 25,0    0,0 41,9  18,2 
Ciclo superior 
EGB 69,2   16,7 38,5    9,1 55,6    7,7 44,4  28,6 81,8  18,2 33,3  33,3 50,0    8,3 35,5    0,0 

Secundaria   7,7   83,3 53,8  90,9   0,0  76,9   9,1  81,8 66,7  66,7 25,0  91,7 12,9  81,8 
 

Tabla 5.12. Niveles de docencia impartidos según tipo de centro y nivel de estudios. 

La compaginación de docencia y gestión directiva, es vista en ocasiones de modo problemático: 
 

" Como grupo, integrado como tal y entre el profesorado. Está trabajando a satisfacción propia. 
Este colegio es de integración (aprox. 50 alumnos de E.E. con variadas minusvalías). Tiene en la actualidad 29 cursos.  
Todo el Equipo Directivo tiene que dar clase. Sus horas libres, por necesidades de horarios ( la J. de Estudios da 
clases en la 2ª etapa) no pueden ser continuadas y muchas veces horas alternas. Cuando empezamos un trabajo 
tienes que dejarlo a medio terminar para irte a clase. Cuando vuelves y empiezas a centrarte en tu trabajo tienes que 
volver otra vez a clase."( T.P.1.E.A). 

 
La siguiente tabla nos muestra la experiencia anterior en cargos directivos con la que cuentan las diferentes figuras en 
puestos directivos. 

Educación 
infantil 

44,4  61,8 
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 DIRECTOR JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIO OTROS MIEMBROS 
Director 45,8 12,8 33,3 12,5 
Jefe de Estudios 22,9 34 9,5 
Secretario 6,3 6,4 23,8 2,1 
Coord. ciclo 14,6 29,8 19 56,3 
Jefe de Dpto. 6,3 10,6 9,5 2,1 

2,1   4,2 
Otros 2,0 6,4 4,8 14,5 

 

Tabla 5.13. Porcentajes de cargos directivos desempeñados anteriormente 

 
Casi la mitad de los directores (45,8%) que han desempeñado cargos directivos, lo han hecho con anterioridad en un cargo 
similar  o al menos en puestos de jefe de estudio (22,9%). En el caso de los jefes de estudio en ocasiones han asumido 
funciones como las actuales (34%) o de coordinador de ciclo - etapa (29,8%), sin embargo no son tan habituales funciones de 
director (12,8%) y manifiestan no haber desempeñado cargos de Pastoral (centros de enseñanza privada). 
 
 Por su parte, los secretarios en más de una cuarta parte de los casos (33,3%) han desempeñado cargos de director, en 
ocasiones, de secretario (23,8%) o coordinador (19%) y  nunca en la Pastoral. 
 
Más de la mitad de los miembros restantes (56,3%) manifiestan haber realizado funciones de coordinador de ciclo y señalan 
que en pocas ocasiones como directores (12,5%). 
 
En relación a los años de experiencia en cargos directivos hay que decir que en el caso de los directores más de la mitad 
superan los 6 años (51,1%) y el 27,7% se encuentran entre 4 y 6 años. El 12,8% se sitúa entre los 2 o 3 años y sólo un 8,5% 
llevan un curso escolar. 
 
Entre los jefes de estudio la experiencia en dirección varía, casi la mitad de ellos (42,6%) aseguran haber tenido de 2 a 3 años 
de experiencia, una cuarta parte (25,9%) llevan un curso escolar. Sólo un 13% aportan entre 4 a 6 años de experiencia y un 
18,5% más de 6 años. Entre los secretarios y el resto de miembros los porcentajes están muy repartidos por lo que no existen  
grandes diferencias entre los que aportan más de 6 años y el resto. 
 
La siguiente aportación ratifica esta anotación: 
 

" Este E. Directivo lleva ejerciendo como tal desde 1º de Septiembre de 1994. Está formado por el Director, con una 
experiencia como J. de Estudios en este Colegio de 10 años y otros 3 más en otro colegio. 
La Jefe de Estudios con una experiencia como directoria en un Colegio de Santa Cruz de Tenerife durante varios años 
y el Secretario también con experiencia como Director en San Lucar de Barrameda. Su composición no ha variado 
desde septiembre de 1994."( T.P.1.E.A) 
 

 
Una de las diferencias que se observan cuando se tienen en cuenta las variables tipo de centro y nivel de estudios es que en 
los centros privados de primaria y de secundaria, así como en los centros públicos de secundaria, el cargo de Director es 
ejercido mayoritariamente y con más frecuencia que en los centros públicos de primaria, por personas con más de seis cursos 
de experiencia en un cargo anterior. Por otra parte, en los centros privados, tanto de primaria como de secundaria, ningún 
cargo de Director es ejercido por personas con sólo 1 curso de experiencia en un cargo anterior, mientras que en los centros 
públicos de primaria (27,3%) y en menor medida en los de secundaria (8,3%), sí se encuentran personas ocupando el cargo 
de Director que han tenido un solo año de experiencia en cargos anteriores. 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM 

1 curso 27,3     8,3   0,0    0,0 16,7   0,0   0,0  29,4 12,5  40,0 33,3  33,3 66,7  27,3   8,0  37,5 
2 a 3 cursos 27,3     8,3   8,3    9,1 50,0  50,0 22,2  29,4 25,0  20,0   0,0   0,0 33,3  18,2 44,0   0,0 
4 a 6 cursos 

8,3 

Pastoral 

 

45,4   33,3 25,0    9,1 33,3  25,0 22,2  11,8 25,0  20,0 33,3   0,0   0,0  45,5 20,0  25,0 
Más de 6 cursos   0,0   50,0 66,7  81,8   0,0  25,0 55,6  29,4 37,5  20,0 33,3  66,7   0,0    9,0 28,0  37,5 

Tabla 5.14. Experiencia en cargos anteriores según el tipo de centro y nivel de estudios. 
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5.2.3. Formación 
En cuanto a la titulación veamos el siguiente gráfico: 

DATOS DE IDENTIFICACION: TITULACION.

34
40 37,5

45,8

4 1,8
9,4

0

60 58,2

43,8
54,2

0
10
20
30
40
50
60
70

Director J.Estudio Secret. Otros

Prof.EGB
E.Técnic.
Ldo.

  0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0 
 

 Tabla 5.15. Titulación según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
"Como en cualquier profesión, en la de Dirección de Centros se requieren unas habilidades y destrezas que no todos 
poseemos y que sería recomendable adquirir." (E.I). 
 
"En el marco de la educación la formación ha de ser continua porque, como otros muchos campos, es cambiante y 
tiene que ser “reciclada”." (E.I). 

 
En su mayoría, nos encontramos ante profesionales de la docencia que por motivos ya descritos (designación, elección...) han 
llegado a puestos de dirección, sin tener conocimientos previos en Dirección y Gestión de Centros. Así, hay casi un 20% de 
los directores que no han recibido formación específica. Sólo en un 25% de los casos la formación fue anterior al cargo, 
mientras que el 75% restante la ha recibido después. 
 

 
Gráfico 5.5. Porcentajes de las titulaciones de los componentes del E.D. 

 
Contamos con un alto porcentaje de directores (60%) licenciados y, en gran medida, podemos decir que de profesores de 
EGB (34%);  por el contrario, son pocos los doctores (2%) y los que cuentan con estudios técnicos (4%). Entre los jefes de 
estudio, las titulaciones más comunes son la licenciatura (58,2%) y la de maestro (40%). Hay casi un 45% de los secretarios 
que cuentan con estudios de licenciatura y un 37,5% son diplomados, como profesores de EGB. Tenemos entre ellos una 
pequeña cantidad de titulados en FPII. Podemos decir que, entre los cargos directivos, son las titulaciones de licenciados y 
maestros las más comunes. 
 
Respecto a la titulación de las personas que acceden al cargo de Director y de Jefe de estudios, se observa que en los centros 
públicos de primaria existe una gran mayoría de personas que cuentan con diplomaturas de magisterio, frente a la mayor 
frecuencia de licenciados entre las personas que ocupan la dirección y la jefatura de estudio en los centros públicos de 
secundaria y en los privados de primaria y de secundaria.  
 
La titulación de las personas que acceden al cargo de Secretario en los centros de secundaria, públicos y privados, 
corresponde mayoritariamente a la licenciatura, en contraste con la titulación de los Secretarios de los centros públicos de 
primaria, en su mayoría diplomados en Magisterio y de los centros privados de primaria donde predominan los estudios 
técnicos, seguidos a cierta distancia por el resto de titulaciones en semejante proporción salvo la de doctor. Cabe matizar, al 
respecto, la incidencia de la normativa en aquello que afecta al acceso a los diferentes cargos. 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM EGB   EM 
Profesor 
EGB 76,9     8,3 30,8  18,2 77,8  23,1 30,0  38,1 81,8   9,1 20,0  25,0 75,0    8,3 71,0    9,1 

FP II   0,0     0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   9,1   9,1 20,0   0,0   0,0    0,0   0,0    0,0 
Estudios 
técnicos   0,0     8,3   7,7    0,0   0,0    7,7   0,0    0,0   0,0   9,1 40,0   0,0   0,0    0,0   0,0    0,0 

Licenciado 23,1   83,3 61,5  72,7 22,2   69,2 70,0  61,9   9,1  72,7 20,0  75,0 25,0   91,7 29,0   90,9 
Doctor   0,0     0,0     0,0    9,1 
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Esto nos da una pista para creer que el conocimiento o la formación que previamente se tenía no fue uno de los factores 
principales en la elección del director. 
 

" Hemos de considerar, no obstante, que las normativas de acceso a la dirección no especifican ni requieren la 
formación del candidato. " (E.I). 
 

En el caso de los jefes de estudio este aspecto empeora ya que sólo un 44,8% posee formación específica, mientras que un 
37,3% carece de ella y un 17,9% no han querido responder. De todos ellos, sólo el  17% la recibieron antes de acceder al 
cargo y  el 83% restante la recibieron después. 
 

" En muchos casos, no hay tantos candidatos a los cargos como para tener en cuenta más de un criterio de elección." 
(E.I). 
 

El mismo aspecto se repite cuando hablamos del secretario. Un 21,7% contestaron positivamente y un 45,7% negativamente, 
sin tener en cuenta quienes se abstuvieron al hacerlo. Los otros miembros en un 23,6% de los casos se formaron y en un 
55,6% prefirieron no hacerlo. 
 
 Si nos fijamos únicamente en el caso de los directores, el tipo de formación recibida ha sido, en mayor medida, cursos y 
seminarios breves (40%), seguidos de cursos de formación con titulación acreditativa entre 100 y 300 horas (27,5%). Esta 
formación es valorada como insuficiente por un 70% de los directores. Los jefes de estudio, recibieron más de la mitad 
(58,6%) la formación en seminarios o cursos breves de 10 a 30 horas y sólo un 13,8% lo recibieron en cursos de formación 
que superan las 100 horas. También los jefes de estudio creen insuficiente la formación recibida (73,3%). 
 
La mitad de los secretarios (50%) se han formado en seminarios o cursos breves que no superan las 30 horas y nunca han 
asistido a cursos de formación con titulación acreditativa que se encuentren entre las 100 y 300 horas. Entre los secretarios, 
el 50% opinan que la formación que han recibido es suficiente y la mitad restante creen necesitar más. 
 
Los otros miembros han recibido, mayoritariamente, la formación en seminarios o cursos breves (41,2%) o  en ciclos 
formativos prolongados (41,2%) y creen que ésta es insuficiente (70,6%). 
 
En la Tabla 5.16 se muestran los datos sobre la formación específica recibida por los distintos cargos de los equipos 
directivos de los centros públicos y privados, de primaria y secundaria. 
 

“Existen múltiples variables entre los miembros, tanto en edad como en experiencia. La jefe de estudios estaba 
prácticamente iniciándose como maestra cuando empezó a ocupar un puesto directivo. 
La relación que tenían era del curso anterior, ya que dos de ellos ya estaban en el E.D. y la tercera era una 
componente nueva del Claustro. Directora y jefe de estudios coincidían, además, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación cursando Pedagogía. 
Como grupo funciona, ha cuadrado. Las relaciones se han reforzado en los dos cursos que llevamos trabajando juntos 
y se trabaja en equipo a pesar de tener cada uno sus propias responsabilidades y particularidades."( R.P.2.E.N) 

 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Sí  83,3   58,3 92,3  90,9  55,6  46,2 60,0  52,4 20,0  27,3 33,3  66,7 25,0    9,1 29,0  54,5 
No  16,7   41,7   7,7    9,1 44,4  53,8 40,0  47,6 80,0  72,7 66,7  33,3 75,0  90,9 71,0  45,5 

 

Tabla 5.16. Formación específica según tipo de centro y nivel de estudios 

 
Respecto al momento de recibir la formación, según la tipología de centro y el nivel de estudios, no se aprecian diferencias 
notables salvo en el cargo de Secretario de los centros privados de secundaria donde la mitad de las personas recibieron 
formación antes de acceder al cargo, en comparación con la situación de los centros privados de primaria y públicos de 
primaria y secundaria cuyos Secretarios recibieron formación sólo después de acceder al cargo (véaseTabla 5.17). 
 

" Hay que tener en cuenta que, en muchos casos hay más oferta de formación para cargos en activo que para 
aspirantes. También hay más oferta en relación a la acreditación. " (E.I). 
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 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Antes de 
acceder            28,6  25,0  30,0 20,0    0,0 16,7  18,2   0,0   0,0   0,0  50,0   0,0    0,0   0,0  16,7 

Después de 
acceder            71,4 75,0  70,0 80,0   100 83,3  81,8 100  100 100  50,0 100   100 100   83,3 

 

Tabla 5.17. Momento de la formación según tipo de centro y nivel de estudios. 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 Pública 

EGB    
EM 

Privada 
EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

Privada 
EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

Privada 
EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

Privada 
EGB   
EM 

Charlas y conferencias 
 

 10,0     
0,0 

   0,0 
20,0 

  0,0  
20,0 

  0,0  
27,3 

50,0  
33,3 

  0,0     
0,0 

  0,0    
0,0 

11,1  
33,3 

Seminarios o cursos (10 a 
30 horas) 

 20,0   
28,6 

58,3  
40,0 

60,0  
60,0 

66,7  
63,6 

  0,0  
33,3 

100   
50,0 

  0,0   
100 

44,4  
33,3 

Ciclos formativos (30 a 100 
horas) 

  40,0  
28,6 

16,7  
20,0 

20,0    
0,0 

  0,0    
9,1 

50,0  
33,3 

  0,0  
50,0 

100     
0,0 

44,4  
33,3 

Curso formación con 
titulación (100 a 300 horas) 

  30,0  
42,8 

25,0  
20,0 

20,0  
20,0 

33,3    
0,0 

  0,0    
0,0 

  0,0    
0,0 

  0,0    
0,0 

  0,0    
0,0 

 

Tabla 5.18. Tipo de formación según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
" Debemos dar la importancia que se merece el hecho de que la falta de formación sea una constante de los miembros 
del Equipo Directivo. La causa principal pudiera ser la inexistencia de un conocimiento claro de la importancia que 
puede llegar a tener una correcta Gestión y Organización de un Centro. Un Centro Educativo está formado de una 
estructura que hay que saber manejar y mejorar constantemente y para ello no es suficiente ser docente sino que en 
cierta forma hace falta ser empresario. La educación escolar se desarrolla en el seno de una Organización". (E.I) 

 
En relación a la ayuda que la formación da a la hora de desempeñar el cargo consideraremos en el cuadro 6.19 las medias 
obtenidas en una escala del 1 al 5. 
 

 DIRECTOR JEFE DE 
ESTUDIOS 

SECRETARIO OTROS 

Desarrollo eficaz del cargo 2,7 2,8 2,9 3,1 
Comprensión de situaciones  y problemáticas 2,7 2,6 2,9 3 
Adquirir habilidades, técnicas y estrategias 2,6 2,9 2,9 3 
Asumir el rol y responsabilidades  2,9 2,8 3,5 3,1 

 

Tabla 5.19. Valoración media de la formación (1,  mínimo, 5,  Máximo) 

 
En el caso de los directores, la formación recibida parece haberles ayudado bastante a adquirir habilidades, técnicas y 
estrategias necesarias para desarrollar su función, así como a comprender mejor las situaciones y problemáticas relativas a la 
vida del centro. En menor medida creen que les ha ayudado a asumir el rol y responsabilidades propias de su cargo. 
 
Los jefes de estudio manifiestan que la formación les ha ayudado o capacitado suficientemente a adquirir habilidades, 
técnicas y estrategias, así como a un desarrollo eficaz del cargo y a asumir el rol y responsabilidades propias del cargo. En 
mayor medida parece haberles ayudado a comprender mejor las situaciones y problemáticas relativas a la vida del centro.  
 
Los secretarios en su mayor parte califican de suficiente la ayuda que la formación les ha aportado a la hora de desarrollar el 
cargo eficazmente, de comprender mejor las situaciones y problemáticas que involucra la vida de un centro y, por último, ha 
sido la formación quien ha ayudado medianamente a adquirir habilidades, técnicas y estrategias necesarias para desempeñar 
su función. Por otro lado, creen que es insuficiente la ayuda que aporta a la hora de asumir el rol y responsabilidades que 
implica su cargo.  
 
Los otros miembros son los que creen que la formación ayuda poco a todas las labores propias del cargo que ya hemos 
mencionado. 
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Por tanto, podemos decir que la valoración que se hace de la utilidad de la  formación en el desempeño del cargo es en 
general media y la tendencia es negativa. En el caso de los directores, parece existir una actitud más positiva y se considera 
en mayor medida que la formación ha ayudado y capacitado bastante a las diferentes funciones. Este dato es curioso si 
consideramos que los directores han sido , en general, los que mayor formación han recibido. 
 
Teniendo en cuenta las variables tipo de centro y nivel de estudio, y en cuanto al director, cabe señalar que la mayoría de las 
personas (60%) que ocupan este cargo en centros privados de secundaria consideran que su formación es suficiente, en 
contraste con el reducido porcentaje de directores que consideran suficiente su formación en los centros privados de primaria 
y públicos de primaria y secundaria (véase Tabla 5.20). 
 
Respecto a la valoración de la formación en el caso del Jefe de estudios, no se observan diferencias apreciables según el tipo 
de centro y el nivel de estudios. La mayoría de las personas que ocupan la jefatura de estudio consideran insuficiente su 
formación. 
 
Por el contrario, la mayoría de las personas que ocupan el cargo de Secretario de los centros de secundaria, tanto públicos 
(66,7%) como privados (100%), consideran que la formación recibida es suficiente, en comparación con los Secretarios de 
los centros de primaria públicos que unánimemente (100%) juzgan como insuficiente la formación recibida. En los centros 
privados de primaria, la mitad  de las personas (50%) que ocupan el cargo de Secretario juzgan suficiente la formación 
recibida. 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Suficiente  20,0   0,0 25,0  60,0 20,0  16,7 33,3  18,2   0,0  66,7 50,0  100   0,0     0,0 33,3  33,3 
Insuficiente  80,0  100 75,0  40,0 80,0  83,3 66,7  81,8 100  33,3 50,0    0,0 100    100 66,7  66,7 

 

Tabla 5.20. Valoración de la formación según tipo de centro y nivel de estudios  

 
 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Mucho    0,0   28,6   8,3  30,0 20,0    0,0   0,0  20,0 50,0   0,0   0,0  50,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
Bastante  30,0   28,6 33,3  20,0 20,0  33,3 50,0  40,0   0,0   0,0   0,0    0,0 100     0,0 33,3  16,7 
Suficiente  20,0   14,3 25,0  30,0   0,0    0,0 33,3  20,0 50,0  33,3 50,0  50,0   0,0    0,0 33,3  33,3 
Poco  30,0   28,5 33,3  20,0 40,0  50,0 16,7  20,0   0,0  33,3 50,0    0,0   0,0    0,0 33,3  50,0 
Nada  20,0     0,0   0,0    0,0 20,0  16,7   0,0    0,0   0,0  33,3   0,0    0,0   0,0   100   0,0    0,0 

 

Tabla 5.21. Valoración de la formación según tipo de centro y nivel de estudios como recurso para resolver problemas. 

 
 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Mucho    0,0   28,6   0,0  10,0 20,0  16,7   0,0  18,2   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 
Bastante  30,0   42,9 58,3  40,0 20,0  66,7 50,0  36,4   0,0  33,3 50,0  50,0 100    0,0 44,4  33,3 
Suficiente  30,0     0,0    8,3  40,0 20,0  16,7 33,3  36,4 50,0  33,3 50,0  50,0   0,0    0,0 33,3  16,7 
Poco  40,0   28,5 33,3  10,0 40,0    0,0 16,7    9,0   0,0  33,3   0,0    0,0   0,0    0,0 22,2  50,0 
Nada    0,0     0,0   0,0    0,0   0,0    0 0   0,0    0,0 50,0    0,0   0,0    0,0   0,0   100   0,0    0,0 

 

Tabla 5.22. Valoración de la formación según tipo de centro y nivel de estudio como medio para comprender situaciones 
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 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Mucho  10,0     0,0   0,0  20,0   0,0    0,0 16,7    9,1   0,0   0,0   0,0    0,0 100    0,0   0,0   0,0 
Bastante  40,0   71,4 33,3  30,0 40,0    0,0   0,0  18,2   0,0  33,3 100   50,0   0,0    0,0 33,3   0,0 
Suficiente  20,0   28,6 33,3  40,0 40,0  66,7 66,7  45,5 50,0  33,3   0,0  50,0   0,0    0,0 44,4  83,3 
Poco  20,0     0,0 33,3  10,0 20,0  16,7 16,6  27,2   0,0  33,3   0,0    0,0   0,0    0,0 22,2  16,7 
Nada  10,0     0,0   0,0    0,0   0,0  16,6   0,0    0,0 50,0   0,0   0,0    0,0   0,0   100   0,0    0,0 

 

Tabla 5.23. Valoración de la formación según tipo de centro y nivel de estudios recurso para desarrollar habilidades. 

 
 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA
EGB   EM

Mucho    0,0     0,0   0,0    0,0   0,0    0,0 16,7  18,2   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
Bastante  30,0   71,4 33,3  40,0 20,0  33,3   0,0  27,3   0,0   0,0 50,0    0,0 100     0,0 33,3  33,3 
Suficiente  20,0   14,3 41,7  30,0 40,0  50,0 50,0  36,4   0,0  33,3   0,0  50,0   0,0    0,0 33,3  16,7 
Poco  30,0   14,3 25,0  30,0   0,0    0,0 33,3  18,1 50,0  66.7 50,0  50,0   0,0    0,0 33,3  50,0 
Nada  20,0     0,0   0,0    0,0 40,0  16,6   0,0    0,0 50,0   0,0   0,0    0,0   0,0   100   0,0    0,0 

 

Tabla 5.24. Valoración de la formación según tipo de centro y nivel de estudios como recurso para asumir el rol. 

 
Con todo esto, parece clara la necesidad de plantearse una pregunta relacionada con la disposición que existiría ante un curso 
de larga duración. Las respuestas están reflejadas en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 5.6. Porcentajes de la disposición del E.D a recibir un curso de larga duración 

En el  Gráfico 5.6 se puede observar que hay una buena disposición para recibir un curso de larga duración. La mayoría de 
los directores lo recibirían (70,8%) y sólo una cuarta parte no lo harían (29,2%). Los jefes de estudios lo recibirían en un 
63,8% de los casos. Entre los secretarios más de la mitad (56,7%) están en disposición de participar en curso de larga 
duración. Tres cuartas partes de los otros miembros (75%) también tomarían parte en el curso y  en un 25% de los casos no 
lo harían. 
 
Es significativa al respecto, la siguiente cita: 
 

" Hay que tener en cuenta que muchas personas acceden a sus cargos sin pensar permanecer en ellos mucho tiempo. 
Por tanto, no les parece rentable dedicarse a recibir formación de larga duración". (E.I). 
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 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA 

EGB   EM 
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM EGB   EM 

PRIVADAPÚBLICA 
EGB   EM

 84,6   63,6 91,7  45,5   66,7  58,3 63,6  55,6 66,7    0,0 33,3  66,7 78,3  88,9 
No  15,4   36,4   8,3  54,5 33,3  41,7 37,5  25,0 36,4  44,4 33,3   100 66,7  33,3 21,7  11,1 
Sí 62,5  75,0 

 

Tabla 5.25. Disposición para recibir un curso de larga duración según tipo de centro y nivel de estudios. 

 

 

 

 

5.2.4. Motivación 
La motivación y la insatisfacción en el trabajo son elementos de reflexión que pueden dar respuesta a muchas preguntas que 
aparecen con frecuencia en las tareas de los Equipos Directivos de los Centros Educativos. 
 
Si tenemos en cuenta la falta de formación inicial existente no es de extrañar que el grado de motivación e interés previo a su 
designación por acceder al cargo sea bajo. Considerando una escala del 1 al 5 en la cual el valor 1 es el valor mínimo y 5 el 
máximo analicemos la siguiente tabla 6.26. Existen diferencias entre los equipos en su grado de motivación. 

" El Equipo Directivo ha alcanzado un alto nivel de integración; consecuentemente se trabaja con satisfacción y 
efectividad."( M.N.1.P.M). 

 
 DIRECTOR JEFE DE 

ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 

Motivación previa al cargo 2,9* 2,6 3,1 2,6 
Aceptación del nombramiento 3,7 3,7 4 3,7 
Asumir actualmente el rol 4,3 4,1 4 3,8 
Satisfacción actual con el cargo 3,6 3,4 3,6 3,5 
Dificultad hallada 3,4 3,2 2,9 2,9 
Disposición y motivación para seguir 
desempeñando tareas directivas 3,4 3,3 3,3 3,3 

Probabilidad de repetir en una tarea directiva 3,5 3,2 3,3 3,2 
 

Tabla 5.26. Medias de puntuación según el grado de motivación previa a la designación. (* 1 Mínimo, 5 Máximo). 

 

" Esta falta de motivación previa no es real en muchos casos, sino el reflejo de una falta de asunción: no se asume bien 
el estar interesado en tener un trabajo extra de lo habitual. Se dan casos de profesores que no se presentan a elección 
pero si son nombrados, por no haber otros candidatos, aceptan con satisfacción. De hecho, en una postura cómoda, 
que les permite excusarse ante los problemas con actitudes como: "me han obligado", "estoy aquí porque nadie 
quiere".". (E.I). 

El grado de motivación e interés previo a la designación de los jefes de estudio fue inferior al de los directores y pese a ello 
aceptaron el nombramiento con bastante optimismo. Actualmente, asumen el rol como directivos en bastante medida. La 
satisfacción actual con el cargo entre los jefes de estudio es media - alta, si bien encuentran una dificultad media en su 
desempeño. La disposición y motivación para continuar con el desempeño de tareas directivas es media, así como también lo 
es la posibilidad de que repita en una tarea directiva. 

Los secretarios son, en general, los que han mostrado una mayor motivación. El grado de motivación e interés previo a su 
designación fue medio, pero aceptaron bastante bien el nombramiento y lo asumen en un grado  bastante bueno. Existe entre 
ellos una satisfacción media - alta con el cargo en el que parecen no encontrar excesiva dificultad. Hay una disposición y 
probabilidad media para seguir o repetir en una tarea directiva. 

"La resistencia al cambio es un factor muy importante a tener en cuenta ya que su origen, pese a ser múltiple, se 
atribuye también a la ignorancia, no sólo sobre conocimientos técnicos sino también sobre lo que el puesto comporta 
para nosotros, como nos afecta, qué nos exige, etc.. El cambio requiere gestión, necesita de Equipos Directivos que 

 

Entre los directores, podemos decir que el grado de motivación e interés previo a su designación por acceder al cargo fue 
medio. No obstante, aceptaron en bastante medida el nombramiento. Actualmente asumen en buena medida su rol como 
director encontrando una dificultad y una satisfacción de grado medio - alto. Existe entre los directores una disposición y 
motivación medianamente buena para seguir desempeñando tareas directivas y para repetir en ellas. 
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posibilitan los recursos, el apoyo, la moral, el control, etc. Si no existen equipos estables, profesionalizados, 
capacitados, tendremos un nuevo obstáculo para innovar.". (E.I) 

 

 

 

 
DIRECTOR SECRETARIO 

Al analizar los aspectos relativos a la motivación para acceder a los cargos según el tipo de centro y el nivel de estudios, cabe 
observar algunas diferencias que se muestran en la Tabla 5.27. 

Por una parte, las personas que ocupan el cargo de Secretario en los centros privados, tanto de primaria como de secundaria, 
valoran de forma ligeramente más positiva cuestiones tales como la motivación previa, la aceptación del nombramiento, la 
satisfacción en el cargo, la percepción de la dificultad de la tarea, la disponibilidad para seguir y la probabilidad de repetir en 
el cargo, que las personas que ocupan el cargo de Secretario en los centros públicos de primaria y de secundaria. 

Por otra parte, el análisis de varianza realizado en función del tipo de centro para cada uno de los aspectos relacionados con 
la motivación revela que los cargos directivos de los centros privados, tanto de primaria como de secundaria, parecen 
significativamente más dispuestos y motivados para seguir (p < 0,01) y con mayor probabilidad de repetir en sus actuales 
cargos (p < 0,01) que los cargos directivos de los centros públicos, de primaria y secundaria. En las restantes cuestiones, sin 
embargo, no se encuentran diferencias significativas entre los cargos directivos de los centros públicos y de los centros 
privados, ni tampoco considerando la variable nivel de estudio. 

 J. ESTUDIOS OTROS 
 PÚBLICA PÚBLICA PRIVADA

EGB   EM
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA 
EGB   EM EGB   EM EGB   EM

Motivación 
previa 3,07   2,33 2,44  2,50 2,76  3,72 2,90  2,52 2,72  2,80 4,16  3,33 2,50  2,08 2,75  3,09 

Aceptación 
nombramiento 4,00   3,33 4,00  3,50 4,50  4,00 3,89  4,18 3,84  3,90 3,60  3,73 4,09  3,70 3,33  3,00 

Asumir actual 
rol 4,23   4,16 4,38  4,45 4,44  4,08 4,10  4,10 3,50  3,66 4,36  4,10 3,50  4,00 3,83  4,00 

Satisfacción con 
cargo 3,53   3,54 3,61  4,00 3,44  3,50 3,50  3,38 3,45  3,50 4,00  4,00 2,75  3,41 3,66  3,50 

Dificultad 
hallada 3,30   3,91 3,25  3,20 3,22  3,33 3,20  3,21 2,90  2,75 3,33  2,33 3,50  3,00 2,83  3,00 

Disposición y 
motivación para 
seguir 

3,15   3,16 3,61  4,00 3,44  2,75 3,40  3,36 3,00  3,27 3,83  4,00 3,00  2,58 3,56  3,81 

Probabilidad de 
repetir 3,07   3,33 3,84  4,00 3,22  3,00 3,00  3,09 3,90  3,10 4,16  3,33 3,00  2,54 3,34  3,60 

 

Tabla 5.27. Motivación según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
La razón principal para acceder al cargo parece ser diferente en función del cargo con el que se cuenta, tal como especifica 
la Tabla 5.28. 
 

DIRECTOR JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
1-Tener ideas y proyectos  
    que deseaban llevar  
    adelante (50%) 

1-Mis compañeros me  
   animaron (31,3%) 

1-Realización personal y  
    profesional (32,6%) 

1-Realización personal y  
   profesional (30,6%) 

2-Realización personal y  
    profesional (38,5%) 

2-Realización y satisfacción 
personal (29,9%) 

2-Tener ideas y proyectos 
que deseaban llevar adelante 
(26,1%) 

2-Mis compañeros me  
   animaron (29,2%) 

3-No haber otras personas  
   dispuestas a asumirlo  
   (30,8%) 

   dispuestas a asumirlo  
3-Mis compañeros me  3-No haber otras personas  

   (25,4%) 
    animaron (23,9%) 

3-Tener ideas y proyectos  
    que deseaba llevar  
    adelante (27,8%) 

4-Deseo de asumir más  
    responsabilidades (28,8%) 

4-Tener ideas y proyectos  
    que deseaban llevar  
    adelante (20,9%) 

4-No haber otras  
    personas dispuestas a  
    asumirlo (21,7%) 

4-No haber otras personas  
   dispuestas a asumirlo  
   (25%) 

5-Mis compañeros me  
    animaron (25%) 

5-Deseo de asumir más  
    responsabilidades  
    (19,4%) 

5-Deseo de asumir más  
    responsabilidad  
    (19,6%) 

5-Deseo de promoción  
   personal y profesional  
   (19,4%) 

 

Tabla 5.28. Razones principales que motivaron a los diferentes miembros a acceder al cargo. 
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 Entre los directores, la mitad de ellos (50%) contestan que sus ideas y proyectos a desarrollar en el centro han sido el móvil 
principal, seguido de la realización y satisfacción personal (38,5%) y del hecho de que no hubiera otras personas dispuestas a 
asumirlo (30,8%). 
 
El análisis en función del tipo de centro y del nivel de estudios revela que mientras que en los centros públicos de primaria y 
de secundaria, entre las razones más frecuentes para acceder al cargo figuran el hecho de haber sido animado por los propios 
compañeros y la ausencia de otras personas que accedieran al cargo, en los centros privados de primaria y de secundaria, 
estas razones tienen importancia relativa, y ganan en importancia razones tales como tener proyectos que realizar y la 
satisfacción y realización personal y profesional. 
 
Los jefes de estudio se sintieron más motivados por sus compañeros (31,3%) pese a que la realización personal y profesional 
(29,9%) y que no hubiera otras personas dispuestas  (25,4%) también tuvo su importancia en la decisión. Entre los 
secretarios la realización personal y profesional (32,6%) y el tener ideas y proyectos que deseaban llevar adelante (26,1%) 
tuvo más peso que los compañeros (23,9%). 
 
No se observan diferencias notables entre los jefes de estudios en las razones que llevan a acceder a este cargo según el tipo 
de centro y el nivel de estudios, salvo en la mayor frecuencia de la búsqueda de incentivos económicos y de reconocimiento 
entre las personas que acceden al cargo de Jefe de estudio en los centros privados de secundaria, respecto a los centros 
privados de primaria y públicos de primaria y de secundaria. 
 

"Un dato característico y que se ha repetido en todos los miembros es el hecho de que no hubiera otras personas 
dispuestas a asumirlo. La falta de formación y motivación para asumir este tipo de funciones hace que sólo unos pocos 
estén dispuestos a tomar las riendas. Aunque, curiosamente, luego existe una actitud positiva que anima a mantenerse 
en el cargo." (E.I). 
 

 DIRECTOR J. ESTUDIOS SECRETARIO OTROS 
 PÚBLICA

EGB   EM
PRIVADA 
EGB   EM 

PÚBLICA
EGB   EM EGB   EM EGB   EM

PRIVADA
EGB   EM

PÚBLICA
EGB   EM

PRIVADA PÚBLICA 
EGB   EM 

PRIVADA

21,4     0,0 23,1  27,3 14,3    7,1   0,0    8,3   0,0  20,0   0,0  12,5   6,3  14,3 
Deseo más 
responsabilidad 21,4   38,5 30,8  27,3   7,1  21,4 23,1  27,3 25,0    0,0 28,6  25,0 14,3    6,3 15,6  14,3 

42,9   38,5 53,8  63,6 21,4  21,4 38,5  13,6 37,5  10,0 14,3  12,5 43,8  21,4 

Deseo 
promoción 
personal 
profesional 

  0,0     7,7 15,4  27,3 14,3  14,3 21,4  16,7 14,3  18,8 15,4  13,6 25,0    0,0 25,0  14,3 

Incentivos 
económicos 14,3     0,0   0,0    9,1   7,1    0,0   0,0  13,6   7,1    0,0 12,5    0,0   0,0    6,3   0,0    0,0 

Reconocimiento   7,1     0,0 15,4   9,1   0,0    7,1   0,0  18,2   0,0    0,0 25,0  10,0   0,0  12,5 21,9    7,1 
Realización y 
satisfacción 
personal 

35,7   38,5 21,4  35,7 42,9  41,7   0,0  18,8 38,5  45,4 30,8  31,8 37,5  10,0 43,8  35,7 

Compañeros 
animaron 50,0   38,5  7,7    0,0 35,7  42,9   7,7  36,4 28,6  50,0 12,5    0,0 42,9  25,0 40,6    7,1 

Me obligaron 14,3   30,8   7,1  28,6   7,1   0,0 14,3  12,5  7,7   18,2 15,4    0,0 12,5  10,0   9,4    0,0 
No había otras 
personas 42,9   38,5 23,1  18,2 21,4  28,6 30,8  27,3 28,6  41,7   0,0    0,0 28,6  31,3 28,1  14,3 

Desacuerdo con 
anterior   7,1     0,0  7,7    9,1   7,1    7,1   7,7    0,0   0,0    0,0 12,5    0,0 14,3  12,5   3,1    0,0 

Evitar otros 
accedieran   7,1     7,7  0,0    0,0   0,0    7,1   0,0    0,0   0,0    8,3   0,0    0,0   0,0    6,3   0,0    0,0 

Otras   7,1   15,4 15,4  18,2 15,4  13,6   7,1  14,3 14,3  16,7   0,0    0,0   0,0    6,3   6,3  28,6 

Vocación   7,7    9,1 

Tener proyectos 
a desarrollar 21,4  41,7 

 

Tabla 5.29. Razón principal para acceder al cargo según tipo de centro y nivel de estudios. 

 
" El mostrar deseo personal, ganas de ganar dinero y reconocimiento social podrían considerarse como razones 
"egoistas" desde el punto de vista colectivo. Por ello no es de extrañar que su puntuación no sea de las más 
significativas. Quizás estas respuestas están afectadas por una actitud de deseabilidad social" (E.I.) 
 

5.2.5. Tiempos de dedicación 
Los cargos directivos necesitan  una gran atención y hacer compatible esta actividad con el tiempo que se dedica a la 
docencia no es tarea fácil. 
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Según los datos obtenidos los directores dedican semanalmente un número de horas a la docencia que varía desde ninguna  
(12%) hasta más de 15 (6%). No obstante, hay mucha variedad: El 24% le dedica entre 4 y 6 horas, el 16% entre 7 y 9 y el 
36% entre 10 y 15 horas. Las funciones directivas son el principal y más importante móvil para el funcionamiento del centro.  
 

"Por otro lado, dedicar parte de su tiempo a la docencia es algo que puede resultar beneficioso para la buena gestión, 
es un modo de seguir en contacto con la realidad del centro y, así, estar integrado en su funcionamiento y verlo no sólo 
desde el exterior sino también internamente." (E.I) 
 

Los jefes de estudio (38,8%) dedican en muchos casos más de 15 horas a la docencia o al menos entre 10 y 15 horas 
(11,1%). Casi una cuarta parte de los secretarios (23,9%) dedican más de 15 horas y un 26% entre 10 y 15 horas. Más de la 
mitad de los otros miembros (60%) dedican semanalmente a la enseñanza más de 15 horas y en un porcentaje menor (11,1%) 
lo hacen entre 10 y 15 horas.  
 
En los datos obtenidos en relación a las horas que el equipo dedica a las reuniones parece que los directores  en un 36,5% de 
los casos dedican de 3 a 5 horas a las reuniones y casi la mitad de ellos (44,2%) una o dos horas. Los jefes de estudio en un 
37,3% dedican de 3 a 5 horas y en menor medida (28,4%) una o dos horas. Casi en la misma medida los secretarios 
manifiestan que dedican una cuarta parte de ellos (28,3%) entre 1 y 2 horas. Entre ellos el 24% dedican de 3 a 5 horas 
semanales para reunirse con el equipo. Son los otros miembros quienes dedican mayoritariamente sólo (55,6%) una o dos 
horas.  
 
En cuanto al tiempo dedicado al cargo parece que el 88% de los directores le dedican más de 10 horas. Casi la mitad de los 
jefes de estudio también lo hacen (40,7%); el resto se reparten mayoritariamente entre 4 a 6 horas (24,1%) y entre 7 a 10 
horas (20,4%). En el caso de los secretarios el 37,5%  invierten más de 10 horas semanales y el resto está también repartido 
entre 4 a 6 horas y entre 7 a 10 horas. Por último, respecto a los demás miembros, el tiempo de dedicación disminuye y así  
sólo el 12,7% le dedica más de 10 horas al cargo. Estos últimos, en un 27,3% de las ocasiones, no tienen un número de horas 
prefijado. Cabe destacar que nos movemos en aproximaciones semanales, que pueden y sufren alteraciones en Junio, Julio y 
Septiembre. 
 

" Una buena organización del tiempo dirigido a las funciones directivas es un aspecto que hay que tener en cuenta y 
que nunca debemos olvidar. No hay que considerar la reunión como una obligación a realizar y en la cual, 
ocasionalmente, se tratan temas de interés sino que los momentos de reunión son de trabajo en equipo, sin considerar 
éste una pérdida de tiempo. Si esto se da es por falta del reparto correcto del tiempo correcto. Son momentos para 
solucionar problemas, o para mejorar la gestión educativa, para hacer una evaluación, una puesta en común, ... Por 
ello, es conveniente dedicarle el tiempo real y necesario en cada momento." (E.I). 
 
" Hay que tener en cuenta, no obstante, que hay acontecimientos diversos que se presentan de manera súbita, que 
requieren una solución urgente y que tienden a absorber todo el tiempo disponible. Estos casos, que en realidad son 
frecuentes, hacen difícil mantener las actividades programadas, sean reuniones o no." (E.I). 
 
" Constatamos falta de tiempo para poder planificar, reflexionar, y toma de contacto debido a: 
 - Problemas de infraestructura: Centro disperso en cuatro edificios. 
 - Problema para cubrir las bajas que se producen. 
 - Incomprensión del profesorado que considera al Equipo Directivo como el encargado de cubrir las ausencias o 

bajas cuando estas no son cubiertas por la Administración. 
Podemos resolver algunos de estos problemas generando otros. El problema de los edificios lo vemos de difícil 
solución. Los restantes creemos pueden subsanarse restando tiempo al apoyo que determinados profesores realizan, 
si bien no lo consideramos conveniente ya que nuestro Centro es un Centro de Apoyo a la Integración y el apoyo forma 
parte importante de nuestro Plan de Tratamiento a la Diversidad." (S.P.2.P.A) 
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Capítulo 6.FUNCIONES DEL EQUIPO 

6.1. Mapa de la importancia - realización 
Para elaborar el mapa de la importancia - realización concedida por los equipos directivos a las diferentes funciones 
directivas, hemos utilizado la técnica AIR de Martilla y James (1977). 
 
Esta técnica examina conjuntamente la importancia que los equipos directivos conceden a cada función y la realización;  es 
decir, cómo valoran su desarrollo en el centro. La conjunción de estas dos dimensiones entre sí, configura un mapa en el que 
distinguimos cuatro cuadrantes. 
Primer cuadrante. También denominado Baja Movilidad, ya que en él confluyen aquellas funciones que son consideradas 
por los miembros directivos como de poca importancia y poco realizadas. Son funciones que no se realizan planamente pero 
se consideran poco importantes. 
Segundo cuadrante. Denominado Concentración . Esta configurado por las funciones que son simultáneamente 
consideradas como muy importantes y poco realizadas. Es decir que debido a esto (máxima importancia y baja realización), 
convendría centrarse o concentrarse en las primeras. 
Tercer cuadrante. Denominada Sobreesfuerzo. Esta zona representa aquellas funciones que están muy bien realizadas pero 
son consideradas como poco o de relativa importancia. Es necesario en este caso revisar si realmente estas funciones, que 
pueden enjuiciarse como elevadas, merecen la pena mantenerlas. 
Cuarto cuadrante. Denominado Mantenimiento, lo que significa que las funciones que recaen en esta zona son 
consideradas muy importantes y bien cumplidas. De ahí la importancia de mantener los esfuerzos en esta línea para 
estabilizar los resultados. 

 
 
 

Segundo cuadrante 
 

Concentración 
 

 
 

Cuarto cuadrante 
 

Mantenimiento 
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Primer cuadrante 

Baja Prioridad 

 

Tercer cuadrante 
 

Sobreesfuerzo 
 
 

 
(-)          REALIZACION   (+) 

Cuadro 6.1. Mapa de Importancia - Realización de Funciones 

 
Observando el Gráfico 6.1, puede verse la situación de las diferentes funciones de los equipos directivos situados en el mapa 
de importancia - realización. Vemos que en el cuadrante nº1, inferior izquierdo, únicamente se sitúa la función 25 “promover 
la comunicación, participación e intercambio" que cae en una zona de baja prioridad. Por tanto ésta función es evaluada 
mayoritariamente por los equipos directivos entrevistados como poco importante y poca realizada. 
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Gráfico 6.1. Situación de Funciones según Importancia y Realización. 

 
En el cuadrante superior izquierdo, se sitúa una serie de funciones. Estos ítems, como veremos,  hacen referencia 
fundamentalmente a dos grandes funciones: control-evaluación y animación. Su posición en este cuadrante significa que 
estas funciones son consideradas como muy importantes y que se consideran poco realizadas o insuficientemente realizadas. 
Por consiguiente, es un cuadrante que indica el foco en dónde los equipos directivos deberían centrarse para mejorar su labor 
directiva. Los ítems referidos a la función control-evaluación hacen referencia a aspectos tan diversos como: 
 

- supervisar el desarrollo y evaluación de proyectos 

- sistematizar el proceso de reajuste en función de las evaluaciones 

 

- impulsar el perfeccionamiento del profesorado  

- evaluar la eficacia de la organización 
- diseñar un modelo de evaluación del centro 

Estos aspectos quedan reflejados en las propias palabras de un Equipo Directivo. 

"Reunión de Equipo Directivo más coordinadores de nivel. 
Se acuerda que profesores tienen de ir a cada reunión de evaluación. 
Se establece el horario de reuniones de evaluación. 
Hay buen clima de participación y trabajo, pero la gente venimos sin prepararnos la reunión (es lo normal en este 
centro y para todas las reuniones)."( A.S.6.E.C) 

 
Otra serie de ítems localizados en este cuadrante, hacen referencia a la función que hemos denominado Animación. Los 
ítems que definen y configuran esta función situados en este cuadrante son: 
 

- impulsar experiencias de innovación 
- diseñar estrategias que favorezcan la reflexión, innovación y mejora 
- promover la comunicación, participación e intercambio 
- animar al intercambio de experiencias con otros centros 

cada Equipo Directivo reparte responsabilidades a los diferentes miembros como puede comprobarse en el siguiente 
comentario: 
 

" (...) la planificación y la coordinación  de los documentos está a cargo de la jefe de estudio, supervisado por la 
directora . La coordinación y dinamización y propuesta de funcionamiento, control y evaluación de la planificación, en 
cuanto a variables, procesos y resultados y propuesta de innovación y cambios, a través de la formación y 
participación, de forma colegiada por el Equipo Directivo."( C.P.4.P.A) 
 

Además de estas dos funciones, aparecen algunos otros ítems descriptores de otras dimensiones como las siguientes: 
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- informarse y movilizarse para solicitar y acceder a fuentes complementarias de recursos y financiación. Este ítem 
pertenece a la función de Administración y gestión de recursos. 

- conseguir recursos económicos al margen de los proporcionados por la Administración. 
 

El cuadrante superior derecho, que hemos denominado Mantenimiento, recoge los ítems que han sido valorados por los 
equipos directivos como muy importantes y bien realizados. 

En estos ítems podríamos distinguir aquellos que se sitúan próximos al eje de intersección de la realización, cuya posición 
indica que se consideran realizados aunque todavía pueden desarrollarse bastante más.  Alrededor del eje que diferencia la 
realización en la zona superior del mapa, encontramos una serie de funciones que están en un área próxima que podríamos 
denominar como de transición. Estas funciones son las siguientes: 

- fomentar un clima relacional positivo (animación), 

- analizar la correspondencia entre el proyecto económico y los gastos (administración y gestión de recursos), 

- ostentar la representación del centro(representación), y 

 

En una zona intermedia se sitúan los ítems: 
 

- puente entre la Comunidad escolar y las instituciones, y 
- cumplir y hacer cumplir las leyes 

 

 

 
- elevar al Consejo Escolar los proyectos para su aprobación (planificación), 
- estructurar propuestas de funcionamiento para equipos de trabajo (coordinación), 
- intervenir en las situaciones de conflicto (dirección), 
- impulsar el perfeccionamiento del personal(dirección), 
- impulsar la participación de la comunidad educativa(animación), 

- hacer factible el logro de las funciones del equipo (dirección), 

- dotar de espacios y materiales de trabajo (administración y gestión de recursos), 

- ostentar las aspiraciones del centro (representación) 

Las funciones que se pueden considerar más realizadas, según la percepción de los equipos directivos entrevistados son: 
 

- instrumentalizar canales de información(información), 

- coordinar e impulsar la elaboración de proyectos (planificación), 

- responsabilizarse de la elaboración del plan anual y la memoria(planificación), 

- coordinar la totalidad de estructuras de organización del centro(coordinación), 

- organizar los equipos docentes(coordinación), 

- realizar el seguimiento de las incidencias del centro, y 

- proponer el anteproyecto económico (administración y gestión de recursos) 

 
A través de esta técnica de evaluación, comprobamos que las funciones desarrolladas por los equipos directivos, se pueden 
diferenciar de forma clara. Las que se consideran importantes y menos realizadas son las de control-evaluación y animación. 
Esta última hace referencia a aspectos considerados muy importantes en lo que se puede englobar bajo el término liderazgo 
pedagógico, función que viene subrayándose desde la literatura de investigación como un aspecto central en la tarea 
directiva tanto en el presente como en el futuro. Todavía más en la actualidad que estamos inmersos en un proceso de 
reforma del sistema educativo. 
 
Si tenemos en cuenta la variable Comunidad Autónoma, existen diferencias significativas entre sus respectivos mapas. De 
forma global, se puede afirmar que los equipos directivos catalanes sitúan muchas más funciones en el área denominada  
mantenimiento;  es decir, funciones consideradas como muy importantes y muy realizadas. Contrariamente, los equipos 
directivos del País Vasco consideran muy pocas funciones en esta área. La mayoría se encuentra en el cuadrante anterior;  es 
decir se consideran muy importantes pero se valoran como insuficientemente realizadas. 
 
De un modo más específico, podemos señalar que, en Cataluña, las funciones peor realizadas son las referidas al Control - 
Evaluación y las de Animación Pedagógica. La mayoría de las funciones específicas consideradas poco realizadas pero muy 
importantes, se refieren a estas dos dimensiones. Dentro de la dimensión Administración y Gestión de recursos, encontramos 
dos funciones, "conseguir recursos fuera de los otorgados por la Administración", y "obtener recursos complementarios", 
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que se encuentran, asimismo, en este cuadrante. Finalmente, las dos funciones menos realizadas son "actuar como puente 
entre la Comunidad escolar y el resto de instituciones" y "animar el intercambio con otras instituciones". El resto de las 
funciones, es decir, la mayoría, se encuentran en el cuadrante de mantenimiento y, por tanto se consideran funciones 
directivas que se realizan bien. 
 
El mapa correspondiente al País Vasco no es tan halagüeño. Prácticamente, los directivos no perciben  seis funciones como 
importantes y bien realizadas. Estas funciones hacen referencia fundamentalmente a la Planificación. Concretamente, estas 
funciones son "establecer canales de información", "coordinar e impulsar los diferentes tipos de proyectos: PCC, PEC, 
etc.", "responsabilizarse del plan anual y la memoria", "coordinar las estructuras de organización", "organizar los equipos 
docentes" y "realizar el seguimiento de las incidencias que se producen en el centro”. 
 
El resto de las funciones "caen" situadas en el cuadrante anterior, que hemos denominado concentración. En este cuadrante, 
podrían distinguirse las funciones que están en una situación de transición , es decir que se encuentran más cercanas a la 
frontera con el cuadrante de mantenimiento. Estas funciones se refieren básicamente a la dimensión de Animación (impulsar 
la participación, experiencias de innovación, promover la comunicación, etc.), a la dimensión de Representación y, 
finalmente, a la dimensión de Administración y Gestión de recursos. 
 

" Vemos nuevamente que las funciones peor realizadas aún que consideradas como muy importante son las de control-
evaluación , que en este caso sí coinciden con la visión de los equipos directivos de Cataluña." (E.I) 
 
" También podemos observar que las funciones menos realizadas son las que producirían resultados a largo plazo, 
mientras que las más realizadas son las que tienen que ver con la inmediatez." (E.I). 

6.2. Viabilidad de las funciones directivas 
En este apartado presentamos las funciones según la viabilidad percibida por los equipos directivos. Se entiende por 
viabilidad el grado en que los equipos consideran realista alcanzar un óptimo desarrollo de cada una de las funciones 
examinadas. En la Tabla 6.1, se exponen los resultados indicando la media y desviación típica obtenida por el colectivo en 
cada una de las funciones estudiadas.  
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FUNCIÓN VIABILIDAD 
(m. aritmética) 

VIABILIDAD
(d. típica) 

10. Organizar equipos docentes 4,08 1,03 
7. Elevar al Consejo Escolar los proyectos para su aprobación 4,08 0,93 
28. Analizar la correspondencia entre el proyecto económico y los gastos 4,04 1,09 
27. Proponer el anteproyecto económico 4,02 1,02 
12. Realizar el seguimiento de las incidencias del centro 4,00 0,89 

3,98 
3,91 1,02 

3. Instrumentalizar  canales de información 3,89 
3,83 0,84 

2. Representar las aspiraciones del centro 3,80 0,98 
18. Intervenir en las situaciones de conflicto 3,79 0,84 
21. Fomentar un clima relacional positivo 3,77 0,91 
8. Coordinar la totalidad de estructuras de organización del centro 3,72 0,90 
4. Puente entre la comunidad escolar y las instituciones 3,72 0,88 
16. Elaborar el borrador de la Memoria Anual 3,69 1,14 

3,65 1,03 
20. Impulsar la participación de la comunidad educativa 3,61 0,94 
22. Impulsar el perfeccionamiento del personal 3,59 1,15 
25. Promover el intercambio con instituciones locales 3,57 1,15 
29. Dotar de espacios y materiales de trabajo 3,57 1,20 
11. Supervisar el desarrollo y la evaluación de proyectos y programas 3,55 1,10 
9. Estructurar propuestas de funcionamiento para equipos de trabajo 3,53 0,88 
17. Cumplir y hacer cumplir las leyes 3,48 1,16 
30. Movilizarse para solicitar recursos 3,45 1,05 
15. Sistematizar el proceso de reajuste en función de la evaluación 3,38 1,15 
26. Animar el intercambio con otros centros 3,33 1,01 
14. Diseñar el Modelo de Evaluación del Centro 3,32 1,14 
24. Diseñar estrategias para que la evaluación favorezca la reflexión y 

mejora 3,31 1,02 

23. Impulsar experiencias de innovación en el centro 3,30 1,08 
31. Conseguir recursos al margen de los proporcionados por la 

Administración 3,24 1,24 

13. Evaluar la eficacia de organización del centro 3,22 1,10 

6. Responsabilizarse de la elaboración del Plan Anual y Memoria 0,98 
19. Hacer factible el logro de las funciones del equipo 

0,85 
1. Ostentar la representación del centro 

5. Coordinar e impulsar elaboración de proyectos 

 

Tabla 6.1. Funciones ordenadas según su viabilidad 

 
Las funciones se presentan en orden decreciente según su puntuación media, por consiguiente en orden de viabilidad.  
Algunos comentarios al respecto se recogen a continuación. 
 

" La PGA la dirigen, coordinan y concretan la directora y jefe de estudios y la parte económica prácticamente la realiza 
el secretario, pero previamente se comienza por un esquema o índice que desarrollan todos los ciclos y que se pone en 
común en la CCP para que sea un documento elaborado por todos, más real y más fácilmente asumido. 
 Su elaboración se basa en: 
 * Priorizar cada año alguna necesidad en la que se verá reflejado el esfuerzo de todos, los recursos, el 
presupuesto (así se puso en funcionamiento la biblioteca, este año íbamos a poner en marcha el laboratorio, pero no 
ha sido posible al tener que desalojar el colegio). 
 *Las propuestas de mejora que se establecen en la memoria del curso anterior. 
 *Quejas o propuestas que se oyen por los pasillos. 
 *Simplemente aprendiendo de los errores de la planificación del año anterior."(R.P.3.E.N) 

 
Puede verse que sólo existen cinco funciones por encima de una media de 4 (en una escala de valoración de 1 a 5). Estas 
cinco funciones hacen referencia a exigencias legales, tales como organizar los equipos docentes (horarios, asignación de 
clases, etc.), elevar al Consejo Escolar los proyectos para su aprobación, analizar la correspondencia entre el proyecto y los 
gastos, y proponer el anteproyecto económico. Para poder encontrar funciones que hagan referencia al aspecto pedagógico, 
necesitamos ir hasta la mitad de la tabla aproximadamente; por tanto, podemos inferir que se trata de funciones de una 
viabilidad media. Las funciones difíciles de desempeñar o consideradas como menos viables hacen referencia al control-
evaluación. La tarea de promover la innovación y el cambio pedagógico es considerada, asimismo, una actividad difícil. 
 

" La viabilidad está supeditada a la disponibilidad de tiempo, que obliga a establecer prioridades y entre ellas a la 
atención a las exigencias de la administración educativa." (E.I). 
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6.3. Tipo de asunción de las funciones 
En este epígrafe tratamos de presentar la percepción de las funciones que los equipos directivos mantienen y la forma en que 
la asumen, bien colegiadamente o personalmente por alguno de sus miembros. 
 
Las funciones del Equipo Directivo vienen señaladas en la Comunidad Autónoma Vasca en la Ley de la Escuela Pública 
Vasca, aunque, como se puede observar, algunas de ellas entran en colisión con las indicadas para los órganos unipersonales 
en la LODE. Por lo que afecta a Cataluña y resto de comunidades autónomas, habrá que tener en cuenta las pequeñas 
variaciones que introducen sus reglamentos orgánicos. 
 
Tanto el Territorio MEC como las diferentes Comunidades Autónomas no indican unas funciones específicas para el Equipo 
Directivo , ya que, desde su legislación, no está considerado como un órgano colegiado, sino que las funciones se encarnan 
en el director. En cualquier caso, en este estudio analizamos 31 funciones directivas y examinamos cómo las asumen en la 
práctica diaria, es decir, quién se responsabiliza de ellas en los 54 centros analizados. 
 
En la Tabla 6.2 se incluye, para cada función, el porcentaje en que es asumida de forma unipersonal o colegiada. Indicamos 
los porcentajes totales y por comunidades;  esto es, diferenciando las dos comunidades autónomas en las que se ha realizado 
el estudio, Cataluña y País Vasco. 
 
Resulta interesante comprobar cómo los equipos van resolviendo o intentando resolver el desarrollo de las funciones en 
muchos casos, como veremos, de forma muy distinta a la planteada en la legislación.  
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COLEGIADA PERSONAL FUNCIONES 

CAV CAT TOTAL CAV CAT TOTAL 
1. Ostentar la representación del centro 11 31 21 89 69 79 
2. Representar las aspiraciones del centro 37 54 45 63 46 55 
3. Instrumentalizar  canales de información 68 77 72 32 23 28 
4. Puente entre la comunidad escolar y las instituciones 50 23 37 50 77 63 
5. Coordinar e impulsar elaboración de proyectos 71 92 81 29 8 19 
6. Responsabilizarse de la elaboración del Plan Anual y 

Memoria 78 62 70 22 38 30 

7. Elevar al Consejo Escolar los proyectos para su 
aprobación 62 60 61 38 40 39 

8. Coordinar la totalidad de estructuras de organización 
del centro 75 69 72 25 31 28 

75 69 72 25 31 28 

10. Organizar equipos docentes 48 67 57 52 33 43 
11. Supervisar el desarrollo y la evaluación de proyectos 

y programas 73 68 71 27 32 29 

70 69 70 30 31 30 
76 96 87 24 4 13 

14. Diseñar el Modelo de Evaluación del Centro 82 85 84 18 15 16 
15. Sistematizar el proceso de reajuste en función de la 

evaluación 83 78 80 17 22 20 

16. Elaborar el borrador de la Memoria Anual 83 52 68 17 48 32 
17. Cumplir y hacer cumplir las leyes 46 50 48 54 50 52 
18. Intervenir en las situaciones de conflicto 56 62 59 44 38 41 
19. Hacer factible el logro de las funciones del equipo 81 81 81 19 19 19 
20. Impulsar la participación de la comunidad educativa 72 85 78 28 15 22 

80 88 84 20 12 16 
22. Impulsar el perfeccionamiento del personal 61 83 72 39 17 28 
23. Impulsar experiencias de innovación en el centro 87 77 82 13 23 18 
24. Diseñar estrategias para que la evaluación favorezca 

la reflexión y mejora 78 84 81 22 16 19 

25. Promover el intercambio con instituciones locales 46 44 45 54 56 55 
26. Animar el intercambio con otros centros 58 63 60 42 37 40 

31 19 25 69 81 75 

28 28 28 72 72 72 

29. Dotar de espacios y materiales de trabajo 70 65 68 30 35 32 
30. Movilizarse para solicitar recursos 42 33 38 58 67 62 
31. Conseguir recursos al margen de los proporcionados 

por la Administración 42 36 39 58 64 61 

9. Estructurar propuestas de funcionamiento para 
equipos de trabajo 

12. Realizar el seguimiento de las incidencias del centro 
13. Evaluar la eficacia de organización del centro 

21. Fomentar un clima relacional positivo 

27. Proponer el anteproyecto económico 
28. Analizar la correspondencia entre el proyecto 

económico y los gastos 

 

Tabla 6.2. Porcentaje de asunción de funciones según Comunidad Autónoma 

 
En términos generales, se puede afirmar que las tendencias a asumir colegida o personalmente cada una de las funciones es 
muy similar en ambas comunidades autónomas. 
 
Distinguimos tres grupos de funciones: las más claramente asumidas colegiadamente, las más asumidas personalmente y las 
funciones de asunción más ambigua. 
 
Dentro de las funciones claramente colegiadas, se citan: 
 

- evaluar la eficacia del centro (87%), 

- fomentar un clima relacional positivo (84%), 

- diseñar un modelo de evaluación del centro (84%), 

- impulsar el perfeccionamiento del profesorado (82%), 
- hacer factible el logro de las funciones del equipo (81%), 
- diseñar estrategias para que la evaluación favorezca la reflexión y mejora (81%), y 
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- coordinar e impulsar elaboración de proyectos (81%) 
 
" Precisamente y curiosamente esto es lo que menos se consigue, tal y como puede verse en la Figura 72 y tabla 7.1." 
(E.I). 

 
 "En las reuniones del Equipo Directivo se tratan, entre otros, los siguientes aspectos: Desarrollo y evaluación del 
proyecto educativo del centro, problemas de tutoría, actividades extraescolares, en colaboración con el Consejo 
Escolar, A.P.A. y otras instituciones; coordinación y supervisión de la Memoria final de curso; información y puesta al 
día de los cursos de perfeccionamiento del profesorado; además de las necesidades para cumplimentar toda la 
documentación que exige la Administración Educativa."( C.P.5.P.A) 
 

Las funciones más personalmente asumidas son: 
 

- ostentar la representación del centro (79%), 
- proponer el anteproyecto económico (75%), 
- analizar la correspondencia entre el proyecto económico y los gastos (72%), y 

 

 Y, por último, las funciones de asunción más ambigua, esto es, aquellas funciones asumidas aproximadamente con el mismo 
porcentaje de modo colegiado y de modo personal, son las siguientes: 

 

- puente entre la comunidad escolar y las instituciones (63%). 

" Se puede observar como casi todas las funciones asumidas personalmente tienen en viabilidad una puntuación más 
alta que si son asumidas de forma colegiada." (E.I) 

Cada Equipo Directivo establece sus propias formas y modos de funcionar, como puede verse en las siguientes expresiones: 
 

" El reparto y la definición de las principales funciones dentro del Equipo Directivo se corresponden con la propia 
estructura de un equipo de trabajo asumiendo sus propias tareas en los momentos en que se precise. El Director del 
nivel de FP II y Presidente del Consejo Escolar ostenta la representación del Centro a nivel institucional y externo, al 
tiempo que representa también la Dirección Académica y Jefatura de Personal, no obstante, en lo que respecta a los 
dos aspectos últimos la Delegación es cada vez mayor en la otra Dirección Técnica fruto de la sintonía y coordinación 
que antes ya subrayamos." 
Con respecto a la Jefatura de Estudios, ésta asume directamente el funcionamiento y las relaciones internas del Centro 
y participa plenamente en todas y cada una de las decisiones de la Dirección Técnica. 
La planificación y elaboración de documentos y proyectos parte siempre del Equipo Directivo en reuniones al efecto: 
desde ahí surgen reuniones informativas por parte de algún miembro del Equipo Directivo con las comisiones 
específicas ( C. de Coordinación Pedagógica, C. de Orientación y Tutorías, C. de Actividades,...) en las que se detallan 
las instrucciones que después se trasladan a los Departamentos y a los Profesores para la elaboración y cristalización 
de los diversos documentos." (P.S.4.P.M) 
 

 
- representar las aspiraciones del centro, 
- cumplir y hacer cumplir las leyes, 
- promover el intercambio con otros centros, 
- organizar los equipos docentes, 
- intervenir en las situaciones de conflicto, y 
- promover el intercambio con otros centros 
 

Teniendo en cuenta las funciones específicas por categorías, sintetizamos las principales conclusiones: 

- En la categoría de evaluación se hallan parte de las funciones más desempeñadas colegiadamente. En orden descendente 
son: Evaluar la eficacia de la organización del centro (en un 87%, siendo éste el % más alto en Cataluña llega a un 96%); 
diseñar el modelo de evaluación del centro (en un 84%), sistematizar el proceso de reajuste en función de la evaluación 
(80%), supervisar el desarrollo y la evaluación de proyectos y programas (71%); realizar el seguimiento de las incidencias 
del centro (70%); y elaborar el borrador de la memoria anual (en un 68%), función ésta en la que se aprecia una notable 
diferencia entre la CAV y Cataluña (con un 83% y un 52% respectivamente), apreciándose un porcentaje importante de 
centros (48%) que desempeñan esta función personalmente en Cataluña, siendo curiosamente una de las pocas funciones 
atribuidas explícitamente por la legislación al Equipo Directivo. 
 
- En la categoría de animación encontramos también funciones con altos porcentajes de asunción colegiada. En orden 
descendente son: fomentar un clima relacional positivo (en un 84%, que en Cataluña alcanza hasta un 88%); impulsar 
experiencias de Innovación en el centro (en un 82% que en la CAV llega hasta u 87%); diseñar estrategias para que las 
tareas de planificación y evaluación favorezcan la reflexión y mejora (81%); impulsar la participación de la comunidad 
educativa (en un 78%, que en Cataluña alcanza el 85%); impulsar el perfeccionamiento del personal (en un 72%, que en 
Cataluña llega al 83%). Los porcentajes más bajos se hallan en funciones relacionadas con las relaciones externas, como 
animar el intercambio con otros centros (en un 60%) y promover el intercambio con instituciones locales (asumida ya 
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personalmente en un 55%), lo que es coherente con lo que presentamos en la función de representación en relación a ámbitos 
externos. 
 
- Dentro de la planificación las funciones  asumidas mayoritariamente de forma colegiada, son, en orden descendente: 
coordinar e impulsar la elaboración de proyectos (en un 81%, pero con notable diferencia entre Cataluña, que llega al 92%, 
y la CAV, con un 71%); responsabilizarse de la elaboración del plan anual y la memoria (en un 70%, con diferencias entre 
la CAV con un 78% y Cataluña con un 62%); en menor medida, elevar al Consejo Escolar los proyectos para su aprobación 
(61%). Observamos que, como veíamos, en la categoría de evaluación en relación al borrador de la memoria, también aquí la 
elaboración del plan anual y memoria, así como su elevación al Consejo Escolar, son funciones que, en Cataluña, se 
desarrollan en un porcentaje ya importante de forma personal, siendo funciones tradicionalmente atribuidas al equipo por la 
legislación . 
 

 

" Tengamos en cuenta que todavía en muchos centros se considera un trámite burocrático la elaboración de 
proyectos." (E.I). 
 

-  Dentro de la coordinación,  la función de Coordinar la totalidad de estructuras de organización del centro y Estructuras 
propuestas de funcionamiento para equipos de trabajo, son asumidas en un 72% de los centros de forma colegiada (en un 
69% en Cataluña y en un 75% en la CAV). La función de Organizar los equipos de trabajo, que hemos señalado como de 
conflictiva atribución al jefe de estudios, es asumida colegiadamente ya en menor medida (en un 57%) y con notable 
diferencia de atribución entre Cataluña (en un 67%) y la CAV (en la que llega a ser asumida personalmente en un 52% de los 
centros). 
 
- En cuanto a la representación, resulta muy significativo que la función de ostentar la representación del centro de cara a 
instancias externas sea la función más claramente asumida de forma unipersonal (en un 79%), en coherencia con la 
legislación que restringe su atribución al director. En la segunda función, relativa a desempeñar esa representación de forma 
realmente representativa de las aspiraciones del centro, la atribución ya no es tan clara, situándose a nivel general en un 
55% de asunción personal, que en la CAV llega hasta un 63% y en Cataluña pasa a ser mayor la asunción colegiada (en un 
54%). 

- Respecto a la información y en coherencia con lo anterior, cuando se trata de hacer de puente entre la comunidad y otras 
instituciones educativas externas, la función tiende a ser asumida de forma personal (en un 63%), pero con notables 
diferencias entre Cataluña (que llega hasta un 77%) y la CAV (donde se desempeña en un 50% de los centros). Por el 
contrario, cuando se trata de instrumentalizar canales en el seno de la comunidad, la función se asume mayoritariamente de 
forma colegiada (en un 72%, que en Cataluña alcanza hasta el 77%). 
 
- En la categoría de dirección que , como veíamos ,quedaba también vacía desde la legislación, observamos una atribución 
diferencial. La función de cumplir y hacer cumplir las leyes (atribuida en la legislación al director) tiende a ser asumida de 
forma personal (en un 52%), y  en Cataluña por la mitad de los equipos encuestados. La función de Intervenir en situaciones 
de conflicto tiende a ser asumida colegiadamente (en un 59%, que en Cataluña sube hasta un 62%). En cambio, en relación a 
una función general como realizar una función directiva colegiada que haga factible el logro de la totalidad de funciones la 
atribución es ya clara y unánimemente colegiada (en un 81% y por igual, en el País Vasco y Cataluña). 
 
- En cuanto a la gestión de recursos, que en la legislación aparece vacía y se reserva para los órganos unipersonales, tiende 
a ser asumida en su conjunto de forma personal. De forma bastante clara en la gestión económica: Proponer el anteproyecto 
Económico (en un 75%, que llega hasta el 81% en Cataluña), Analizar la correspondencia entre el proyecto económico y los 
gastos (en un 72%), y en menor medida  Movilizarse para acceder a fuentes complementarias de recursos (en un 62%) y 
conseguir recursos económicos al margen de la Administración (en un 61%). En cambio, en lo relativo a Dotar espacios y 
materiales de trabajo, la asunción es ya colegiada (en un 68%).  
 
En conclusión, se puede afirmar, en primer lugar, que 22 de las 31 funciones examinadas son asumidas colegiadamente por 
un mayor porcentaje de centros, frente a 9 funciones en las que el porcentaje de centros  que las asumen personalmente es 
mayor; de entre las 22 primeras, 16 de ellas son asumidas en equipo en un porcentaje igual o superior al 70%. 
 
En relación al tipo de funciones, se puede resumir que son asumidas mayoritariamente de forma colegiada las funciones de 
evaluación (todas ellas y en porcentajes comprendidos entre el 68 y 87%), coordinación y planificación (también todas ellas 
son asumidas colegiadamente) y animación (todas, excepto una). Son asumidas de forma personal las funciones de 
representación y administración y gestión de recursos (a excepción de una). En las categorías de información y dirección 
varía la forma de asunción en relación a las funciones específicas. 

 
La asunción colegiada por parte de los centros de un número importante de funciones y en un alto porcentaje, revela que 
existe ya en la realidad de los centros un perfil funcional específico del equipo, a pesar de su indefinición en la legislación 
pero en coherencia con el estado de opinión favorable al modelo colegiado detectado por Gimeno Sacristán (1995) y que esta 
investigación confirma. Dicho perfil se situaría preferentemente en funciones relativas a evaluación, animación, 
planificación y evaluación. El perfil está definido fundamentalmente a partir  de un espacio de actuación no delimitado 
previamente por la legislación. 
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En aquellos espacios funcionales que entran en contradicción con funciones tradicionalmente atribuidas como unipersonales 
por la legislación, se aprecia una tendencia al cumplimiento de lo legislado: claramente en las funciones de Representación, 
Relaciones Externas y Gestión de Recursos,  pero no rotundamente en otros aspectos como la Información y Dirección. 
 
Algunas funciones atribuidas ya clásicamente al Equipo Directivo, como son las relativas a la elaboración del Plan Anual y 
Memoria, son curiosamente asumidas en un porcentaje importante, aunque no mayoritario, de forma personal.  
 

" No resulta tan curioso si entendemos que alguien las ha de realizar materialmente (escribir)." (E.I). 
 

6.4. Diferencias significativas en función de diversas variables estudiadas 

Sign. 

6.4.1. En función del tipo de asunción 
Hemos analizado si existen diferencias en la importancia, realización y viabilidad de funciones dependiendo del tipo de 
asunción que lleven a cabo los centros. 
 
En la  Tabla 6.3 se presentan los resultados de las pocas funciones en las que aparecen diferencias significativas. En todos los 
casos ocurre el mismo fenómeno: los equipos que asumen de forma colegida la función, la realizan más, le dan más 
importancia y la consideran más viable, que los equipos en los que un determinado miembro asume la función. Parece que la 
asunción colectiva de una función compromete más al equipo, le da mayor coherencia, aunque realmente las diferencias 
estadísticamente significativas se producen en muy pocas funciones: ostentar la representación del centro, evaluar la eficacia 
de la organización e impulsar el perfeccionamiento del personal. 
 

FUNCIÓN t MEDIA        GRUPOS 
1.  Ostentar la representación del 

centro (Realización) 2,48 .017 Colegiado 4,54 
Personal 3,81 

2,50 .016 Colegiado 4,36 
Personal 3,50 

13. Evaluar la eficacia de la 
organización (Realización) 2,36 .023 Colegiado 3,47 

Personal 2,33 
13. Evaluar la eficacia de la 

organización (Viabilidad) 2,35 .023 Colegiado 3,38 
Personal 2,33 

22. Impulsar el perfeccionamiento 
del personal (Realización) 2,27 .028 Colegiado 3,97 

Personal 3,15 

13. Evaluar la eficacia de la 
organización (Importancia) 

 

Tabla 6.3. Diferencias significativas en función del tipo de asunción (colegiada o personal) 

 

6.4.2. En función de la experiencia 
Hemos hallado (véase Tabla 6.4) sólo dos diferencias en relación a la experiencia de los equipos directivos. Estas diferencias 
se producen en la importancia concedida a la función "actuar como puente entre la comunidad y otras instituciones" y en el 
"seguimiento de las incidencias que ocurren en el centro". Los equipos con menor experiencia dan más importancia a la 
primera función enunciada , y perciben la segunda con mayores visos de viabilidad. Estos datos no tienen una interpretación 
clara; parece que los equipos directivos más inexpertos consideran importante la comunicación con otras instituciones, 
mientras que posiblemente los equipos con mayor experiencia han dejado de valorar esto, para centrarse en aspectos más 
internos. Respecto a la segunda función referida a la viabilidad de la misma, una explicación de la diferencia hallada podría 
ser que los equipos con mayor experiencia perciben que un seguimiento de todas las incidencias que se producen en el centro 
no es tan fácil como cabe suponer. 
 

" La frase " no me entero de lo que pasa en este centro, afortunadamente" o similares, pueden oírse de directores 
veteranos pero muy rara vez de debutantes." (E.I). 

 
FUNCION t Sign. MEDIA              GRUPOS 

4.  Actuar como puente entre la comunidad 
escolar y otras instituciones (Importancia) 2,23 .030 Hasta 2 cursos 4,29 

Mas de 2 cursos 3,82 
12. Seguimiento de las incidencias que se 

producen en la dinámica funcional del centro 
(Viabilidad) 

2,24 .029 
Hasta 2 cursos 4,23 
Mas de 2 cursos 3,70 

 

Tabla 6.4. Diferencias significativas en función de la experiencia 

-134-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

6.4.3. En función de tipo de centro 
En términos generales, podemos afirmar que no hemos hallado diferencias significativas entre los equipos directivos de 
centros públicos y privados. Tan sólo hemos encontrado seis diferencias significativas que presentamos en la Tabla 6.5 
 
Puede verse que las dos primeras diferencias hacen relación a la importancia de las funciones examinadas. Los equipos de 
centros públicos dan más importancia a la representación de las aspiraciones del colectivo del centro que los equipos de 
centros privados. Esta apreciación puede tener que ver con el hecho de que en los centros públicos, el director/a y los 
miembros del equipo son profesores que se consideran colegas y tratan de representar los intereses de los compañeros. 

Asimismo, consideran también más importante intervenir en las situaciones de conflicto. Puede ser que en los centros 
públicos, por tener una dirección más democrática, se manifiesten más naturalmente los conflictos, o que se den en mayor 
medida que en los centros privados. Es posible también que en los centros privados, cuando surgen conflictos, tiendan a 
dilatarlos más en el tiempo, esperando que se puedan apaciguar sin la  intervención directiva. 

MEDIA  GRUPOS 

 

 
Respecto a la realización, encontramos otras dos diferencias significativas; en primer lugar en la función referida a la 
coordinación de las estructuras del centro, que es significativamente más elevada en los centros privados. Posiblemente, es 
más fácil llevar a cabo la coordinación en los centros privados, ya que tienen las estructuras más definidas que en los centros 
públicos. 
 

" Como muestra de lo anterior, podemos citar un ejemplo: Un director de un centro privado explica: " dos alumnos se 
estaban pegando, yo los separé y hable con ellos. No iba a molestar al director por una cosa así ". En la escuela 
pública existe menos ese temor a molestar a la dirección." (E.I). 
 

FUNCION t Sign. 
2. Representar las aspiraciones y planteamiento 

del centro (Importancia) 2,21 .032 Público 4,58 
Privado 4,11 

8.  Coordinar la totalidad de estructuras  de 
organización del centro (Realización) -2,04 .046 Público 3,88 

Privado 4,33 
9.  Estructurar propuestas de funcionamiento  

para equipos de trabajo (Viabilidad) -2,14 .037 Público 3,25 
Privado 3,77 

18. Intervenir en las situaciones de conflicto 
(Importancia) 2,24 .029 Público 4,61 

Privado 4,15 
18. Intervenir en las situaciones de conflicto 

(Realización) 2,40 .020 Público 4,08 
Privado 3,37 

23. Impulsar experiencias de innovación 
(Viabilidad) -2,01 .050 Público 3,00 

Privado 3,59 
 

Tabla 6.5. Diferencias significativas en función del tipo de centro 

6.4.4. En función de la Comunidad Autónoma 

 

 
Finalmente, existen dos diferencias en el aspecto de la viabilidad de las funciones. Las dos funciones tienen bastante 
relación, la primera se refiere a la estructuración de propuestas de funcionamiento para equipos de trabajo y, la segunda, a 
impulsar experiencias de innovación. En ambas, la valoración de su viabilidad en el centro es más elevada en los equipos 
directivos de centros privados que de centros públicos.  
 

" Aspecto que es muy natural, debido factores tales como una mayor estructuración de funciones, mayor poder de 
influencia en los centros privados, ¿un mayor sentido de equipo?, etc., que sin duda favorece la puesta en práctica de 
experiencias de innovación." (E:I). 
 

La variable Comunidad Autónoma es la que establece más diferencias entre los equipos directivos. Exactamente se producen 
diferencias en 12 de las 31 funciones examinadas. Todas ellas, excepto una, se producen en la realización de las funciones, 
lo que significa que los equipos de ambas comunidades no difieren en la forma de otorgar importancia a las funciones 
directivas sino en su desempeño (Tabla 6.6). 
 
Tal y como ya se ha podido observar en el mapa de importancia - realización, los equipos catalanes muestran una mayor y 
significativa percepción de su realización directiva en la mayoría de las funciones desarrolladas que los equipos del País 
Vasco. 
 
Ahora bien, esta diferencia significativa se da fundamentalmente en el área de control-evaluación. Vemos que nueve de las 
trece diferencias significativas que se establecen hacen referencia a funciones de la dimensión control-evaluación. Otras tres 
se refieren a la animación y únicamente una es del área de información. 
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Por consiguiente, podemos concluir que los equipos directivos vascos realizan en menor medida que sus colegas catalanes el 
desarrollo de las funciones directivas referidas a la evaluación. Y lo mismo podríamos afirmar de la dimensión o área de 
animación. 
 
Queda patente la gran área deficitaria de la dirección de centros en el País Vasco. Muy probablemente, en los próximos años, 
la Administración y todas aquellas entidades dedicadas a la formación de directivos, deberían incrementar su énfasis en esta 
área específica, que, por otro lado, es de una importancia máxima. 
 

FUNCION t Sign. MEDIA  GRUPOS 
 3. Instrumentalizar los canales de información en la 

comunidad  (Realización) -2,89 .006 CAV 3,82 
Cataluña 4,42 

11. Supervisar el desarrollo de la evaluación de 
proyectos y programas (Realización) -3,48 .001 CAV 2,69 

Cataluña 3,61 
13. Evaluar la eficacia de la organización 

(Importancia) -2,02 .049 CAV 4,08 
Cataluña 4,52 

13. Evaluar la eficacia de la organización 
(Realización) -3,40 .001 CAV 2,48 

Cataluña 3,62 
14. Diseñar el Modelo de Evaluación del Centro 

(Realización) -3,57 .001 CAV 2,22 
Cataluña 3,52 

15. Sistematizar el proceso de reajuste en función de 
la evaluación (Realización) -3,17 .003 CAV 2,56 

Cataluña 3,71 
16. Elaborar el borrador de Memoria Anual para su 

discusión en el Consejo Escolar (Realización) -2,27 .028 CAV 2,95 
Cataluña 3,82 

17. Cumplir y hacer cumplir las leyes (Realización) -2,63 .011 CAV 2,96 
Cataluña 3,77 

18. Intervenir en situaciones de conflicto 
(Realización) -2,70 .009 CAV 3,33 

Cataluña 4,11 
19. Realizar una función colegiada para lograr las 

funciones del equipo (Realización) -2,05 .046 CAV 3,44 
Cataluña 4,08 

21. Fomentar un clima relacional positivo 
(Realización) -2,28 .027 CAV 3,53 

Cataluña 4,16 
22. Impulsar el perfeccionamiento del personal 

(Realización) -3,15 .003 CAV 3,16 
Cataluña 4,17 

24. Diseñar estrategias para favorecer la reflexión y 
mejora  (Realización) -2,01 .050 CAV 2,88 

Cataluña 3,50 
 

Tabla 6.6. Diferencias significativas en función de la Comunidad Autónoma 

 
Algunas afirmaciones denotan, a su vez, nuevas funciones emergentes: 
 

"Reunión con la educadora de calle. 
Seguimos casos de absentismo escolar. 
Alguien se ha parado a pensar el tiempo que se necesita para coordinar todos los factores y profesionales que afectan 
a la educación de un alumno?"(A.S.7.E.C). 
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Capítulo 7.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Este apartado analiza los recursos puestos a disposición de los directivos y que les permiten realizar sus tareas. La 
información se presenta de manera resumida por entender que puede ayudar a proporcionar una visión general, que es lo que 
se persigue. 

7.1. Recursos 

7.1.1. Recursos: despacho 
 DESPACHO  

CARGO PROPIO COMPARTIDO  
 Valor %Válido Valor % Válido Valores perdidos 
Director/a 40 74,1 14 25,9 0 
Jefe/a de Estudios 18 43,9 23 56,1 13 
Secretario/a 12 34,3 23 65,7 19 
Otros 1 10 50 10 50 34 
Otros 2 8 80 2 20 44 

2 50 2 50 50 Otros 3 
 

Tabla 7.1. Recursos: despacho. 

 
- Los Directores en un porcentaje del 74% tienen despacho propio, mientras que en un 26% lo comparten. 
- De los Jefes de Estudio que contestan, el 44% tiene despacho propio y el 56% compartido. 
- De los Secretarios que contestan, el 34% tiene despacho propio y el 66% compartido. 
 
Analizamos si existen diferencias entre los centros públicos y privados por niveles (EGB y EEMM) y observamos lo 
siguiente: 

 
DESPACHO  

PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 
EGB-Pública EGB-Privada EGB-Pública EGB-Privada Pública Privada 

Director/a 57,1% 84,6% 42,9% 15,4% 0/14 0/13 
Jefe/a de Estudios 23,1% 60% 76,9% 40% 1/14 8/13 
Secretario/a 16,7% 60% 83,3% 40% 2/14 8/13 
Otros 1 --- 71,4% --- 28,6% 14/14 6/13 
Otros 2 --- 100% --- 0% 14/14 11/13 
Otros 3 --- 0% --- 100% 14/14 11/13 

 

Tabla 7.2. Recursos: despacho en EGB. 

 
DESPACHO  

PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 
EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada Pública Privada 

Director/a 58,3% 92,9% 41,7% 7,1% 0/12 0/14 
Jefe/a de Estudios 41,7% 60% 58,3% 40% 0/12 4/14 
Secretario/a 36,4% 33,3% 63,6% 66,7% 1/12 8/14 
Otros 1 0% 50% 100% 50% 8/12 6/14 
Otros 2 33,3% 100% 66,7% 0% 9/12 10/14 
Otros 3 100% 100% 0% 0% 11/12 13/14 

 

Tabla 7.3. Recursos: despacho en EEMM. 

 
En EGB, todos los miembros del Equipo Directivo de la enseñanza privada tienen en mayor porcentaje despacho 
propio. 
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En EEMM sólo ocurre en el caso del Director. 
 

7.1.2. Recursos: teléfono 

- Los Directores en un porcentaje del 52% tienen teléfono propio, mientras que en un 48% lo comparten. 

- De los Secretarios que contestan, el 31% tiene teléfono propio y el 69 % compartido. 

 

" No siempre es así, ni en todos los casos." (E.I). 

 
Respecto a la información sobre otros recursos, la  Tabla 7.4 permite apreciar que: 
 

- De los Jefes de Estudio que contestan, el 34% tiene teléfono propio y el 66% compartido. 

 

 TELÉFONO  
CARGO PROPIO COMPARTIDO  

 Valor %Válido Valor % Válido Valores 
perdidos 

Director/a 28 51,9 26 48,1 0 
Jefe/a de Estudios 14 34,1 27 65,9 13 
Secretario/a 11 31,4 24 68,6 19 
Otros 1 6 33,3 12 66,7 36 
Otros 2 5 45,5 6 54,5 43 
Otros 3 1 25 3 75 50 

 

Tabla 7.4. Recursos: teléfono. 

 
Analizamos si existen diferencias entre los centros públicos y privados por niveles (EGB y EEMM) y observamos lo 
siguiente (Tabla 7.5.): 
 

TELÉFONO 
PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 

EGB-
Pública 

EGB-
Privada 

EGB-
Pública 

EGB-
Privada Pública Privada 

14,3% 61,5% 85,7% 38,5% 0/14 0/13 
Jefe/a de Estudios 7,1% 40% 92,9% 60% 0/14 8/13 
Secretario/a 100% 40% 0% 60% 1/14 8/13 
Otros 1 --- 33,3% --- 66,7% 14/14 7/13 
Otros 2 --- 50% --- 50% 14/14 1/13 
Otros 3 --- 50% --- 50% 14/14 11/13 

Director/a 

 

Tabla 7.5. Recursos: teléfono, en EGB. 

 
TELÉFONO  

PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 
EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Pública 

Pública Privada 

50% 0/12 
36,4% 63,6% 40% 1/12 4/14 

66,7% 60% 33,3% 2/12 8/14 
Otros 1 0% 42,9% 100% 57,1% 8/12 7/14 
Otros 2 33,3% 40% 66,7% 60% 9/12 9/14 
Otros 3 0% 0% 100% 100% 11/12 13/14 

Director/a 50% 78,6% 21,4% 0/14 
Jefe/a de Estudios 60% 
Secretario/a 40% 

 

                                                                

Tabla 7.6. Recursos: teléfono en EEMM.3 

 
En general, los miembros del Equipo Directivo de la enseñanza privada, tanto en EGB como en EM, tienen en mayor 
porcentaje teléfono propio (a excepción del Secretario/a en EGB pública) (Tabla 7.6). 

 
3 En algunos casos hay muchos valores perdidos. 
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7.1.3. Recursos: administrativo/a 
 
- Los Directores que contestan en un porcentaje del 12% tienen administrativo/a propio, mientras que en un 88% lo 

comparten. 
- De los Jefes de Estudio que contestan, el 100% tiene administrativo/a compartido. 
- De los Secretarios que contestan, el 11% tiene administrativo/a propio y el 89 % compartido. 
 

 ADMINISTRATIVO/A  
CARGO PROPIO COMPARTIDO  

 Valor %Válido Valor % Válido Valores 
perdidos 

Director/a 4 11,8 30 88,2 20 
Jefe/a de Estudios 0 0 20 100 34 
Secretario/a 2 11,1 16 88,9 36 
Otros 1 0 0 12 100 42 

0 0 4 100 50 
Otros 3 0 0 1 100 53 
Otros 2 

 

Tabla 7.7. Recursos: administrativo/a. 

 
Analizamos si existen diferencias entre los centros públicos y privados por niveles (EGB y EEMM) y observamos lo 
siguiente, en la tabla 7.8.: 
 

ADMINISTRATIVO/A  
COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 

EGB-Pública EGB-Privada EGB-Pública EGB-Privada Pública Privada 
Director/a 0% 18,2% 100% 81,8% 13/14 2/13 
Jefe/a de Estudios 0% 0% 100% 100% 13/14 9/13 

--- 0% --- 100% 14/14 
Otros 1 --- 0% --- 100% 14/14 8/13 
Otros 2 --- --- --- --- 14/14 13/13 
Otros 3 --- --- --- --- 14/14 13/13 

PROPIO 

Secretario/a 10/13 

 

Tabla 7.8. Recursos: administrativo/a en EGB. 

7

 
" Cabe entender el alto nivel de valores perdidos desde la perspectiva de que en la enseñanza pública no hay 
administrativos." (E.I). 
" Cabe suponer que el porcentaje se refiere a los centros con administrativo." (E.I). 
 

El Administrativo/a es en general compartido en todos los centros públicos o privados y de cualquier nivel. Es en los centros 
privados donde aparecen administrativos/as propios de los cargos directivos aunque en un porcentaje muy pequeño (Tabla 

.9). 
 

" No siempre hay administrativo." (E.I). 
 
 

ADMINISTRATIVO/A  
PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 

EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada Pública Privada 

Director/a 0% 16,7% 100% 83,3% 2/12 2/14 
Jefe/a de Estudios 0% 0% 100% 100% 3/12 8/14 
Secretario/a 10% 20% 90% 80% 2/12 9/14 
Otros 1 0% 0% 100% 100% 9/12 10/14 
Otros 2 0% 0% 100% 100% 10/12 12/14 

0% --- 100% --- 11/12 14/14 Otros 3 
 

                                                                

Tabla 7.9. Recursos: administrativo/a en EEMM.4 

 
4 En algunos casos hay muchos valores perdidos. 
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7.1.4. Recursos: ordenador 
En la Tabla 7.10. aparece información respecto a la disposición  de un ordenador por parte del equipo directivo 

- Los Directores que contestan en un porcentaje del 30% tienen ordenador propio, mientras que en un 70% lo comparten. 

- De los Secretarios que contestan, el 24% tiene ordenador propio y el 76% compartido. 
 

- De los Jefes de Estudio que contestan, el 19% tiene ordenador propio, y el 81% compartido. 

 ORDENADOR  
CARGO PROPIO COMPARTIDO  

 Valor %Válido Valor % Válido Valores 
perdidos 

Director/a 13 30,2 30 69,8 11 
Jefe/a de Estudios 7 18,9 30 81,1 17 
Secretario/a 9 23,7 29 76,3 16 
Otros 1 4 25 12 75 38 
Otros 2 3 33,3 6 66,7 45 
Otros 3 0 0 100 3 51 

 

Tabla 7.10. Recursos: ordenador. 

 
Analizamos, en las Tabla 7.11. y en la   Tabla 7.12 si existen diferencias entre los centros públicos y privados por niveles 
(EGB y EEMM) y observamos una mejor dotación de la dirección en la enseñanza privada y una mayor tendencia a 
compartir en la enseñanza pública, tanto en la EGB como en EEMM. 
 

ORDENADOR  
PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS 

EGB-Pública EGB-Privada EGB-Pública EGB-Privada Pública Privada 
Director/a 16,7% 41,7% 83,3% 58,3% 2/14 1/13 
Jefe/a de Estudios 8,3% 0% 91,7% 100% 2/14 6/13 
Secretario/a 0% 42,9% 100% 57,1% 2/14 6/13 
Otros 1 --- 14,3% --- 85,7% 14/14 6/13 
Otros 2 --- 33,3% --- 66,7% 14/14 10/13 
Otros 3 --- 0% --- 100% 14/14 11/13 

CARGO 

 

Tabla 7.11. Recursos: ordenador en EGB. 

 
ORDENADOR  

PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 
EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada Pública Privada 

Director/a 10% 55,6% 90% 44,4% 2/12 5/14 
Jefe/a de Estudios 12,5% 44,4% 87,5% 55,6% 4/12 5/14 
Secretario/a 16,7% 42,9% 83,3% 57,1% 0/12 7/14 
Otros 1 50% 16,7% 50% 83,3% 10/12 8/14 
Otros 2 0% 33,3% 100% 66,7% 10/12 11/14 
Otros 3 0% --- 100% --- 11/12 14/14 

Tabla 7.12. Recursos: ordenador en EEMM.5 

 
El mayor porcentaje de ordenadores propios para los miembros del Equipo Directivo se da en la enseñanza privada en ambos 
niveles. 
 
En la enseñanza pública, la mayoría de los miembros del Equipo Directivo comparten ordenador. 

                                                                 
5 En algunos casos hay muchos valores perdidos. 
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7.1.5. Otros recursos 
 
La  Tabla 7.13 nos informa sobre otros recursos al servicio de los equipos directivos: 
 
 

OTROS  
PROPIO COMPARTIDO  CARGO 

Valor %Válido Valor % Válido Valores 
perdidos 

Director/a 5 29,4 12 70,6 37 
Jefe/a de Estudios 1 11,1 8 88,9 45 
Secretario/a 1 10 9 90 44 
Otros 1 0 0 2 100 52 
Otros 2 0 0 2 100 52 
Otros 3 0 0 3 100 51 

 

Tabla 7.13. Recursos: otros. 

 
- Los Directores que contestan en un porcentaje del 30% tienen otros recursos propios, mientras que en un 70% los 

comparten. 
- De los Jefes de Estudio que contestan, el 11% tienen otros recursos propios, y el 89% compartidos. 
- De los Secretarios que contestan, el 10% tienen otros recursos propios y el 90% los comparten. 
 
Por su parte, en la Tabla 7.14 y la  Tabla 7.15 aparecen las diferencias entre los centros públicos y privados por niveles (EGB 
y EEMM) y observamos como antes una mayor dotación en la enseñanza privada. 
 

OTROS  
PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 

EGB-Pública EGB-Privada EGB-Pública EGB-Privada Pública Privada 
Director/a 0% 0% 100% 100% 10/14 8/13 
Jefe/a de Estudios 0% 0% 100% 100% 10/14 10/13 
Secretario/a 0% 0% 100% 100% 10/14 10/13 
Otros 1 --- 0% --- 100% 14/14 11/13 
Otros 2 --- 0% --- 100% 14/14 11/13 
Otros 3 --- 0% --- 100% 14/14 11/13 

 

Tabla 7.14. Recursos: otros en EGB. 

 
OTROS  

PROPIO COMPARTIDO VALORES PERDIDOS CARGO 
EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada 

EEMM-
Pública 

EEMM-
Privada Pública Privada 

Director/a 33,3% 80% 66,7% 20% 9/12 9/14 
Jefe/a de Estudios 0% 100% 100% 0% 11/12 13/14 
Secretario/a 33,3% --- 66,7% --- 9/12 14/14 
Otros 1 --- --- --- --- 12/12 14/14 
Otros 2 --- --- --- --- 12/12 14/14 
Otros 3 0% --- 100% --- 11/12 14/14 

 

                                                                

Tabla 7.15. Recursos: otros en EEMM6 

Reseñamos, por último, dos puntos de vista de dos equipos de centros privados y públicos respectivamente. 
 

" Los recursos con los que cuenta el Equipo Directivo son suficientes, de modo especial en lo referente a recursos 
humanos; este Equipo Directivo quiere destacar la sintonía y también a la eficacia de la gestión administrativa del 
centro ( secretaria). El recurso más escaso es el tiempo, ya que nos limita mucho en el ámbito de reuniones. No tanto 
entre el propio ED como con las diversas comisiones y Claustro en general. También queremos destacar que al ser un 

 
6 El porcentaje de valores perdidos imposibilita analizar los datos 
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Centro Concertado no están contemplados complementos económicos para Jefaturas de Departamento o de Área y es 
ésta una función que determinados Profesores asumen  sin contrapartida y que, obviamente, sobrecarga también 
mucho al propio Equipo. El propio complemento de Jefatura de Estudios tiene que ser conseguido año a año por vía 
judicial."(P.S.5.P.M). 
 
Los recursos de los que se dispone son siempre escasos y las instalaciones antiguas y no en las condiciones 
adecuadas. Esto se ve reflejado en la situación actual del Centro: la división de éste en cuatro centros diferentes de la 
localidad y con dos horarios distintos -unos con jornada partida y otros con continuada- por un hundimiento que se 
produjo en el mes de noviembre. La imposibilidad de reuniones y de una buena organización está produciendo cambios 
muy negativos en todos los aspectos y en todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
Se hecha en falta un administrativo para toda la burocracia y proyectos que se realizan con gran dificultad por falta de 
tiempo y por la pérdida de éste al no manejar adecuadamente los medios de los que se dispone. Acabamos de recibir 
un ordenador que llevábamos demandando desde hace dos años."( R.P.3.E.N) 

 

7.2. Plan de actuación 

7.2.1. Organización del trabajo del Equipo Directivo 
Hemos preguntado a los equipos directivos si tienen un plan específico de actuación como Equipo Directivo. No llegan al 
50% los equipos que contestan afirmativamente a esta pregunta, concretamente el 46% afirman tener un plan. A 
continuación describimos cómo son los planes de aquellos que han contestado afirmativamente a la cuestión anterior:  
 
a)  El 90% de estos equipos manifiesta tener un horario de dedicación al cargo frente a un 10% que no lo tiene. Asimismo, 

afirman tener un horario de reuniones como equipo(94%) frente a un 6% que no lo tiene de modo sistemático. 
 
b)  La mayoría de estos equipos (92%) afirma tener delimitadas las tareas a realizar y calendarios para su ejecución frente a 

un 8% que no los tiene asignados. El 56% de los equipos tiene un orden del día establecido para sus reuniones frente a un 
44% que no lo tiene. 

 
"Hemos tratado de racionalizar la reunión de Equipo Directivo y su relación con la de Equipo Directivo más 
coordinadores. 
Hemos organizado el vídeo que sobre el centro y la REM vendrá a filmar Televisión de Granollers." (A.S.2.E.C) 

 
 

 

 

c)  Sorprende encontrar que sólo un 49% de estos equipos tenga un responsable de elaborar el orden del día y tomar nota de 
los acuerdos establecidos. El 40% de los equipos tiene una metodología específica de trabajo frente a un 60% que no 
dispone de ningún procedimiento concreto para el desarrollo de sus reuniones. 

" A menudo, el orden del día se elabora "in situ" a partir de las sugerencias del equipo." (E.I). 
 
d)  Finalmente, el 64% manifiesta utilizar procedimientos concretos para llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos 

tomados. 
 
En síntesis, el trabajo de los equipos directivos necesita, a nuestro entender, una mayor sistematización de su propio trabajo. 
Falta en muchos casos una metodología de trabajo en equipo, un plan de actuación planificado y por escrito. 
 

7.2.2. Aspectos que contempla el plan del equipo 
 
Nuevamente nos referiremos en este apartado a aquellos equipos que tienen un plan, es decir, al 46% de los entrevistados. La 
pregunta es: ¿Qué aspectos incluyen en su plan de actuación? 

La gran mayoría de estos equipos (96%) incluye en su plan la visión del centro (situación actual, recursos, necesidades, etc.), 
frente a un reducido porcentaje (4%) que no la incluye. 
 
Un alto porcentaje (87%) tiene en cuenta el modelo de funcionamiento que propugna para el centro. Estos porcentajes bajan 
hasta un 62% cuando nos referimos a los equipos que incluyen en su plan el estilo de dirección que adoptan. En porcentajes 
similares, se manifiestan los equipos (67%) que señalan los principios que rigen la intervención del Equipo Directivo. 
 
A continuación se preguntaba a los equipos si en su plan de actuación se recogían las necesidades, objetivos y estrategias en 
relación a diferentes aspectos. Los resultados aparecen en la Tabla 7.16. 
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ASPECTO SÍ (%) NO (%) 
Planteamientos institucionales  71 29 
El funcionamiento de la estructura organizativa  87 13 
Los alumnos  87 13 
Los padres     78 22 
Los profesores  91 9 
Los servicios  83 17 
Los recursos materiales  96 4 
El sistema relacional (participación, comunicación)  78 22 
La innovación, investigación y mejora educativa    74 26 
Relación con el entorno y otras instituciones   73 27 
Otros aspectos diversos    71 29 

 

Tabla 7.16. Aspectos incluidos en los planes de actuación 

 
A tenor de los datos establecidos en la tabla anterior podríamos sacar como conclusión que los equipos directivos que poseen 
un plan de actuación lo tienen muy completo. Es necesario matizar, al menos desde una perspectiva más cualitativa, que si 
bien es cierto que estos equipos incluyen estos aspectos en su plan de actuación, en muchos casos falta una concreción más 
específica y operativa de cómo actuar desde el equipo ante los diferentes aspectos expuestos. Esto no significa en absoluto 
que no valoremos el simple hecho de recoger estos temas en el plan. Al menos denota interés y preocupación  de la dirección 
para dar algún tipo de respuesta. 
 

" El plan de actuación del E. Directivo se plantea al confeccionar EL PLAN DE CENTRO y siempre dentro del marco de 
las atribuciones que nos señala la LOGSE. 
Al comienzo del curso, por ejemplo, se señalan los HORARIOS de atención a padres de cada uno de los miembros del 
E. Directivo (los compañeros no tienen hora, cualquiera es buena). La Jefe de estudios dedica un tiempo diario par 
atender y organizar las sustituciones necesarias como consecuencia de la falta de algún compañero y comprobar que " 
todo está en su sitio". Como responsable del Equipo de Coordinación, se reúne con todos los Coordinadores de Ciclo 
para planificar las posteriores reuniones de los Equipos Docente e informar de todas las novedades de la semana, 
cursos programados, actividades extraescolares a realizar, concursos y actuaciones relacionadas con las áreas 
transversales, etc. 
La Jefe de Estudios coordina y resuelve, a veces con el Director, todos los problemas de disciplina y toda la actuación 
académica del Centro. No participan profesores en el tema de disciplina." (T.P.2.E.A) 
 

7.2.3. Coherencia del equipo con el plan establecido 
Hemos interrogado a los equipos sobre su percepción de la puesta en práctica de los planes que han establecido, de sus 
dificultades y de su propia valoración. Una reducida escala de cinco cuestiones constituyeron las preguntas que se realizaron 
a los equipos directivos. 
 

" El plan de actuación del Equipo Directivo (PGA), está delimitado previamente y en su elaboración participan todos los 
miembros del Claustro Escolar. Normalmente se cumplen los objetivos del PLAN GENERAL." ( M.N.1.P.M) 

- Las actuaciones del equipo se guían y son coherentes con dicho plan. La media obtenida fue alta (4,4) 
con una desviación típica pequeña (.58). 

- Se realiza un seguimiento y evaluación de su puesta en práctica. La media alcanzada fue de 3,8 y la 
desviación típica de .85. 

- Es un instrumento útil para el funcionamiento del equipo. La media obtenida fue de 4,3 y su 
desviación de .96. 

- El equipo se siente satisfecho de su puesta en práctica; el promedio en este ítem fue de 3,9 y su 
desviación típica de .83. 

 
Se encuentran numerosas dificultades para llevarlo a cabo. La media alcanzada fue de 3 y su desviación típica de 1,16. 
Vemos, por consiguiente, que esta pregunta es la que obtiene una media más baja y una desviación típica más alta. Es decir, 
que la respuesta provoca distintas reacciones en los equipos, Existen equipos con muchas dificultades para llevar su plan a 
buen término y otros no encuentran tantas dificultades. En síntesis, se ve muy positivo tener un plan de actuación definido 
previamente, esto ayuda a su posible seguimiento y evaluación. 
 

" Es interesante ver que se considera positivo a pesar de las dificultades." (E.I). 
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7.3. Funcionamiento interno 

7.3.1. Peso en el seno del equipo 
En el seno del Equipo Directivo, en el 56% de los casos, el Director actúa como coordinador dependiendo el resto de los 
miembros funcionalmente de él, mientras que en el 44% de los equipos todos los miembros tienen igual peso específico. 
 
Los valores por nivel y por tipo de centro son los siguientes: 

 
EGB EEMM EQUIPO DIRECTIVO 

PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 
Todos igual peso 38,5% 38,5% 72,7% 25% 
Director coordinador. 61,5% 61,5% 27,3% 75% 

 

Tabla 7.17. Peso en el seno del Equipo Directivo. 

" En ocasiones no se sabe bien la delimitación de las funciones aunque el límite es sutil, porque la directora arrastra la 
idea de que están ayudándola en sus tareas por una actitud generosa y en muchas ocasiones tiende a aliviar de 
problemas a los otros miembros del Equipo Directivo." ( D.S.5.E.A) 

 
Si tenemos en cuenta la variable centro público/privado vemos que no existen diferencias significativas en la situación del 
director dentro del Equipo Directivo, excepto en el caso de las enseñanzas medias. 

7.3.2. Desempeño de funciones y tareas 
Respecto al desempeño de funciones y tareas en el 79,2% de los casos cada miembro es responsable de su ámbito de 
competencia, pero las actuaciones son consultadas y supervisadas en el seno del equipo. En el 13,2% de los casos, cada 
miembro tiene su ámbito de competencia y es responsable de éste ante su director; y en el 7,5%, todas las funciones se 
desarrollan de manera colegiada. Los valores por nivel y por tipo de centro quedan especificados en la Tabla 7.18. 
 

EGB EEMM DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y TAREAS 
PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

Competencias distribuidas y responsable ante 
Director - 23,1% - 30,8% 

Competencias distribuidas y se consulta al 
Equipo 85,7% 61,5% 100% 69,2% 

Colegiado 14,3% 15,4% - - 
 

Tabla 7.18. Desempeño de funciones y tareas. 

 
Si tenemos en cuenta la variable centro público/privado existen diferencias significativas en el desempeño de tareas y 
responsabilidades en función de la etapa educativa y titularidad del centro. 
 

" La realización de las funciones y su efectividad dependen de la persona que las realice. Cuando, como en nuestro 
caso, hay armonía y se facilitan los recursos adecuados, ningún miembro del Equipo Directivo dificulta una iniciativa del 
otro. Distinto es que colabore en mayor o menor medida en su desarrollo posterior." (D.S.4.E.A) 

 

7.3.3. Decisiones en el equipo 
Las decisiones en el equipo se toman bastantes veces por consenso unánime (en la escala de valoración de 1 a 5 la media es 
de 4,38 con una desviación de 0,63); y pocas veces o nunca por decisión del director (la media es de 1,64) o por votación 
(media 1,20). 
 

" La toma de decisiones es por consenso: de información y clarificación del tema, así como de su posterior 
seguimiento. Hasta aquí sí llegamos, por fortuna." (D.S.7.E.A) 
 
" La toma de decisiones se realiza por consenso. Primero se informa y se propone a los coordinadores de ciclos que lo 
discutan con los compañeros. Las posibles soluciones vuelven a la reunión de coordinadores y Equipo Directivo para 
tomar la decisión final, que será ratificada en el Claustro." ( I.P.2.E.A) 
 

Los valores por nivel y por tipo de centro son los recogidos en la Tabla 7.19: 
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EGB EEMM 
PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO DECISIONES 

Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica 
Consenso 4,50 0,52 4,23 0,83 4,50 0,67 4,31 0,48 
Votación 1,00 0,00 1,25 0,45 1,25 0,45 1,25 0,45 
Decisión Director 1,36 0,50 1,73 0,90 1,50 0,80 2,08 1,08 

 

Tabla 7.19. Toma de decisiones. 

 
Analizamos si existen diferencias en cómo se toman las decisiones dependiendo del tipo de centro público/privado y vemos 
en la Tabla 7.20 que la diferencia sólo es significativa en el caso de la toma de decisiones por el  director: 
 
Curiosamente, sus opiniones e ideas tienen más peso del que correspondería a la constitución de un equipo, tal y como puede 
apreciarse en la siguiente aportación: 
 

" Hay que tener en cuenta que esta pregunta se hizo al Equipo Directivo en conjunto y que tanto en este caso como en 
otros, algunos equipos miraban al director antes de contestar." (E.I). 

 
 

TOMA DE DECISIONES t Sign. MEDIA GRUPOS 

Por decisión del director -2,07 0,044 
Privada 1,91 

Pública 1,42 

 

Tabla 7.20. Diferencias significativas en función del tipo de centro (público o privado). 

 

Los pasos que se suelen dar a la hora de tomar decisiones son, considerando  en orden decreciente las medias de 
puntuación: 

Analizamos si existen diferencias en cómo se toman las decisiones dependiendo de los años de experiencia como miembro 
del Equipo Directivo (hasta 2 cursos y más de 2 cursos), y vemos que no existe ninguna diferencia significativa. Tampoco la 
hay si se considera al nivel educativo. 
 

7.3.4. Pasos en la toma de decisiones 

- Comunicar la decisión al resto de los implicados (media 4,91). 
- Información sobre el tema y todas las variables que inciden (media 4,64). 
- Definir el problema y sus repercusiones en la comunidad (media 4,62). 
- Definir las alternativas, analizando pros, contras y consecuencias (media 4,62). 
- Elegir la alternativa que consiga mejor el objetivo con el menor coste de conflicto (media 4,55). 
- Analizar las posibles resistencias y elaborar estrategias adecuadas para la acción (media 4,43). 
- Aplicar la decisión tomada con flexibilidad (media 4,28). 
- Realizar seguimiento y evaluación (media 4,02). 

En general, vemos que los equipos directivos realizan entre bastantes veces y siempre todos los pasos que teóricamente se 
deben dar a la hora de tomar las decisiones. 
 

" La toma de decisiones, en general, siguen el proceso de información-consenso y aprobación si procede." (N.S.2.P.M) 
 
Los valores por nivel y por tipo de centro son los siguientes: 
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EGB EEMM 
PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PASOS EN LAS 

DECISIONES. 
Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica

Informar 4,71 0,47 4,62 4,75 0,51 0,45 4,46 0,52 
Definir problema 4,71 0,47 4,38 0,51 4,67 0,65 4,69 0,48 
Definir alternativas 4,64 0,50 4,38 0,51 4,83 0,39 4,62 0,51 
Elegir alternativa 4,71 0,47 4,54 4,75 4,31 0,52 0,62 0,75 
Analizar resistencias 4,64 4,15 0,67 0,88 0,84 0,69 4,58 4,46 

4,93 0,00 0,44 
Aplicar decisión 4,50 4,38 0,96 4,42 3,85 0,52 0,79 1,07 
Seguimiento y evaluación 3,93 0,92 3,77 1,09 4,33 0,98 4,08 1,12 

Comunicar decisión 0,27 4,92 0,28 5,00 4,77 

 

Tabla 7.21. Pasos en las decisiones. 

Analizamos si existen diferencias en los pasos que se suelen dar a la hora de tomar decisiones para la actuación del Equipo 
Directivo dependiendo del tipo de centro público/privado. Las diferencias no son significativas en ningún caso, a pesar de 
algunos  resultados recogidos en  la Tabla 7.18. 

Tampoco existen diferencias en los pasos que se suelen dar a la hora de tomar decisiones para la actuación dependiendo de 
los años de experiencia como miembro del Equipo Directivo (hasta 2 cursos y más de 2 cursos) ni dependiendo del nivel 
educativo. 

Analizamos si existen diferencias en los pasos que se suelen dar a la hora de tomar decisiones para la actuación dependiendo 
del nivel educativo (EGB y EEMM), y vemos que no existe ninguna diferencia significativa. 

Los valores por nivel y por tipo de centro quedan recogidos en la Tabla 7.22.: 

EEMM 

 

 

 

 
Cuando surge un conflicto,  bastantes veces se analiza y discuten las posturas hasta llegar a tomar una decisión asumida por 
todos (media 4,30); entre a veces y bastantes veces se acata la mayoría aunque no se esté de acuerdo (media 3,72); pocas 
veces es el director el que toma la decisión (media 2,33); y casi nunca o pocas veces se abandona el tema (media 1,43). 

 
" Existe amplia disponibilidad y comunicación abierta, atento a las necesidades, receptivo al profesorado, cuando 
delega funciones, a veces sale bien y otras no. Es consistente en sus `planteamientos, quizá no resista bien las 
presiones ( falta cáscara), quizá la previsión de los conflictos es deficiente, o no se definan bien los problemas, pero se 
buscan soluciones, preguntando y asesorándose externa e internamente." (J.S.2.E.N) 

 

 
EGB 

PRIVADA 
Media D. Típica D. Típica D. Típica Media D. Típica 

Director toma decisión 2,43 1,09 2,23 0,93 2,00 1,21 2,71 1,14 
Acata la mayoría 3,86 1,66 3,46 1,39 4,42 1,16 3,36 1,50 
Discutir hasta adoptar 
decisión asumida 

4,43 0,76 4,31 0,63 4,58 0,67 3,93 1,00 

Abandono del tema 1,43 0,65 1,04 1,62 1,08 0,29 1,50 0,52 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA CONFLICTO 
Media Media 

 

Tabla 7.22. Decisiones en caso de conflicto. 

 
No existen diferencias en cómo se toman las decisiones cuando surge un conflicto dependiendo del tipo de centro 
público/privado. Igualmente cuando se consideran los años de experiencia como miembro del Equipo Directivo (hasta 2 
cursos y más de 2 cursos). 
 

" La experiencia no incide en la forma de afrontar los conflictos." (E.I). 
 

Analizamos si existen diferencias cuando surge un conflicto dependiendo del nivel educativo (EGB y EEMM), y 
comprobamos  que tampoco existen diferencias significativas. 
 

"La toma de decisiones suele llevarse a cabo a través de consensos (que comienzan en los ciclos, se pasan a la CCP, 
y si es necesario al Claustro); en ocasiones especiales por votación (candidatos a Consejo Escolar, a director, por falta 
de consenso general) y en muy raras ocasiones por decisión de la dirección. 
Este proceso de toma de decisiones varía según el tema de que se trate: la participación en proyectos -por votación o 
consenso-, la estructura organizativa implica directamente al E.D. por falta de acuerdos y la necesidad de tomar 
decisiones perentorias 
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A nivel de Equipo Directivo se hace por consenso, se debate el tema y se decide entre todos, si no hay acuerdo alguno 
cede o se somete a la mayoría." (R.P.4.E.N) 

 
" La toma de decisiones del E.D., por lo general, es por consenso, aunque resaltando que en determinadas ocasiones 
cada miembro del Equipo puede tomar decisiones unipersonales en función de la competencia del asunto a resolver." 
(C.P.5.P.A). 

- El logro de los objetivos propuestos (media 3,87). 

La siguiente aportación puede servir de complemento a lo señalado: 

" Problemas de relación y funcionamiento: 

EGB EEMM 

 
 

7.3.5. Grado de satisfacción con el funcionamiento 
En cuanto al grado de satisfacción con el funcionamiento interno del equipo en relación con las siguientes variables, 
podemos decir que en general oscila entre bastante satisfactorio y muy satisfactorio, siendo en grado descendente de 
satisfacción: 
 

- La confianza y el apoyo mutuos (media 4,60). 
- La integración de los miembros (media 4,53). 
- Acuerdo con la jerarquía existente entre los miembros del equipo (media 4,51). 
- Fluidez de las comunicaciones (media 4,42). 
- Coordinación y coherencia en las actuaciones (media 4,36). 
- Capacidad para abordar y solucionar conflictos (media 4,28). 
- La satisfacción personal de los miembros (media 4,28). 
- Afinidad de planteamientos (media 4,09). 
- Eficacia del modelo de distribución de tareas y funciones (media 4,04). 

- Expectativas positivas en relación a su influencia y proyección en la comunidad (media 3,81). 

 

 - Distintos caracteres y ritmos de trabajo 
 - Falta de tiempo para reuniones de tipo profesional y personal 
 - Distintas percepciones de parte del trabajo que hay que acometer (puesta en marcha de la Reforma en el IES).  
Se pueden resolver, en parte, tratando de incrementar el tiempo de relación extra trabajo y encontrando huecos de 
comunicación entre clases, papeleo etc. Hay voluntad en ello. En cuanto a las distintas percepciones y ritmos, se 
respetan y comunican llegando a acuerdos." ( J.S.1.E.N) 

 
Los valores por nivel y por tipo de centro son los recogidos en la  Tabla 7.23 : 
 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 
SATISFACCIÓN CON 
EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica 
Acuerdo con la jerarquía 
existente 4,57 0,51 4,42 0,67 4,78 0,44 4,31 0,63 

Eficacia distribución tareas 4,21 0,80 3,77 0,73 3,92 0,90 4,15 0,55 
Fluidez informaciones 4,57 0,65 4,23 0,73 4,58 0,67 4,31 0,63 
Confianza y apoyo mutuos 4,79 0,43 4,38 0,65 4,75 0,62 4,46 0,52 
Afinidad planteamientos 4,50 0,65 3,77 0,93 4,08 1,00 4,00 0,58 
Coordinación y coherencia 
actuaciones 4,64 0,50 4,08 0,64 4,25 0,87 4,46 0,52 

Capacidad abordar y 
solucionar conflictos 4,50 0,65 4,08 0,64 4,50 0,52 4,08 0,49 

Integración miembros 4,57 0,65 0,66 0,67 4,46 4,58 4,46 0,52 
Satisfacción personal 
miembros 4,50 0,65 4,23 0,73 4,17 0,72 4,23 0,73 

Logro objetivos propuestos 3,93 0,47 3,92 0,64 3,75 0,62 3,85 0,90 

3,57 3,85 3,83 4,00 Expectativas positivas 
proyección en la comunidad 0,94 0,55 0,58 0,71 

 

Tabla 7.23. Satisfacción con el funcionamiento interno. 

 
" Quizá las puntuaciones serían más bajas si los miembros del equipo hubieran contestado por separado y no 
colegiadamente." (E.I). 
 

Analizamos si existen diferencias en el grado de satisfacción con el funcionamiento del equipo dependiendo del tipo de 
centro público/privado. Las diferencias son significativas en algunos casos tal y como aparece en la  Tabla 7.24. 
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SATISFACCIÓN FUNCIONAMIENTO INTERNO t MEDIA GRUPOS Sign. 

2,28 
Pública 4,76 

Capacidad para abordar y solucionar conflictos 2,67 0,010 
Pública 4,50 

Privada 4,07 

Confianza y apoyo mutuos 0,027 
Privada 4,42 

 

Tabla 7.24. Diferencias significativas en función del tipo de centro (público o privado). 

 
Existen también diferencias en el grado de satisfacción con el funcionamiento interno del equipo y en relación al logro de 
objetivos dependiendo de los años de experiencia como miembro del Equipo Directivo (hasta 2 cursos y más de 2 cursos). 
 

SATISFACCIÓN FUNCIONAMIENTO INTERNO t Sign. MEDIA GRUPOS 

Logro de los objetivos propuestos -3,21 0,002 
Hasta 2 cursos 3,64 

Más de 2 cursos 4,18 
 

Tabla 7.25. Diferencias significativas en función de los años de experiencia (hasta 2 cursos, más de 2 cursos). 
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Capítulo 8.PROYECCION INTERNA 

 

8.1. ESTILO DE DIRECCION Y LIDERAZGO 

8.1.1. Modelo de dirección 
Entre los aspectos que corresponden a la proyección interna del Equipo Directivo (ED), una de las primeras cuestiones 
abordadas en este estudio fue el modelo de dirección de los ED encuestados. 
 

Del análisis de frecuencias (véase Tabla 8.1), se observa que una amplia mayoría de los ED opta por asumir y propugnar en 
sus relaciones con el resto de la comunidad educativa un modelo de Dirección Participativa (66,7%), seguido, a gran 
distancia, por un modelo Consultivo (29,4%) y en un número muy pequeño, por un modelo Autogestionario (3,9%). 

" El estilo directivo es consultivo, participativo y colaborativo. Es consultivo porque pertenece a la Fundación de 
Colegios Parroquiales y a la Parroquia, por lo que la toma de decisiones siempre debe ser consultada. Por otro lado 
intenta ser lo más participativo y colaborativo  ya que trabajan en estrecha relación la Asociación de Padres de 
alumnos, Claustro de Profesores y Consejo Escolar." (C.P.6.P.A) 

Se planteaban en esta cuestión tres modelos principales. Un "Modelo Consultivo", donde el equipo se informa y consulta con 
la comunidad pero asume una toma de decisiones centralizada. El segundo modelo, llamado "Modelo Participativo", donde 
el equipo trata de impulsar la máxima participación e implicación de la comunidad, tanto en la toma de decisión como en la 
ejecución y evaluación y sólo en casos de conflicto o inviabilidad ejerce la responsabilidad de tomar decisiones. Finalmente, 
un "Modelo Autogestionario", donde el equipo delega en la comunidad la responsabilidad de la toma de decisión, ejecución 
y evaluación, así como la resolución de los conflictos, velando por la coordinación de los recursos para un óptimo desarrollo 
de las decisiones tomadas. 
 

 

 
 

" Los resultados son contradictorios con la legislación." (E.I). 
 
 

ESTILO DE DIRECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO 

PORCENTAJE 
ACUMULADO

Consultivo 15 27,8 29,4 29,4 
Participativo 34 63,0 66,7 96,1 
Autogestionario 2 3,7 3,9 100,0 
No contesta / Valores perdidos 3 5,6 Fuera de análisis Fuera de análisis

 54 100,0 100,0  
 

Tabla 8.1. Modelos de Dirección de los ED 

 
 

Cuando el análisis sobre los Modelos de Dirección se realiza en función del tipo de centro y del nivel de enseñanza, aparecen 
diferencias notables respecto al tipo de centro, mientras que las diferencias no son apreciables respecto al nivel de enseñanza. 
Así, tal y como se aprecia en la Tabla 8.2, los ED de los centros públicos optan en una amplia mayoría por un modelo de 
Dirección Participativa tanto en los niveles de primaria (92,9%) como de secundaria (83,3%), seguido, a gran distancia, por 
un modelo Consultivo, en el nivel de primaria (7,1%) o Autogestionario, en el nivel de secundaria (8,3%). En contraste, los 
ED de los centros privados optan con menor frecuencia, aunque también en primer lugar, por un modelo Consultivo tanto en 
primaria (46,2%) como en secundaria (50%), seguido muy de cerca por un modelo Participativo en primaria (38,5%) y en 
secundaria (42,9%), y en un número muy pequeño por un modelo Autogestionario en el nivel de secundaria (7,1%). 
 

ESTILO DE 
DIRECCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

 Público          Privado 
EGB EEMM EGB EEMM 

Público          Privado 
EGB EEMM EGB EEMM

Público          Privado 
EGB EEMM EGB EEMM 

Público          Privado 
EGB EEMM EGB EEMM

Consultivo   1     0               6        7   7,1      0          46,2    50,0  7,1      0           54,5    50,0 
13    10              5        6 92,9   90,9       45,5    42,9 
  0      1              0        1   0       9,1           0         7,1 

No contesta/ 
Valor perdido 

  0      1              2        0    0        8,3        15,4       0  Fuera de análisis Fuera de análisis 

   7,1      0           54,5   50,0 
Participativo 92,9   83,3        38,5   42,9 100     90,9      100      92,9 
Autogestionario   0        8,3          0          7,1      -    100             -     100 

             14   12           13      14           100    100        100       100         100    100       100       100 
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Tabla 8.2. Modelos de Dirección de los ED según tipo de centro y nivel de enseñanza. 

 
" Este predominio del modelo participativo en los centros públicos puede estar relacionado con la idea que se tiene de 
estos equipos directivos: ' al cabo de un tiempo volverán a ser profesores normales y, por tanto, ocupan el cargo de 
forma circunstancial'." (E.I). 

 

8.1.2. Liderazgo por áreas 
 
Hemos solicitado que examinasen el liderazgo que estaban llevando a cabo, de hecho, en sus centros, distinguiendo seis 
diferentes áreas. En  el Cuadro 2.1 se representa gráficamente este liderazgo. El mapa está configurado por dos ejes: el eje de 
la ordenada representa gráficamente el concepto debería asumirse y el eje de la abscisa hasta que punto se asume. Esto nos 
permite clasificar los cuatro cuadrantes dándoles el un significado concreto. 
 

 
 

Cuadrante 2 
Dejación 

Cuadrante 3 
Aceptación 

 
+ 
 

 

- 

 

 
DEBERIA  

 
ASUMIR 

 
 
 

 

Cuadrante 1 
Rechazo 

Cuadrante 4 
Resignación 

                                                          -                          ASUME                                    + 
 

El segundo cuadrante superior izquierdo es denominado dejación. Las funciones se consideran relevantes pero, por distintas 
causas o motivos, no se desempeñan en la medida de su importancia. 

El tercer cuadrante superior derecho significa que la función se debería asumir y que se asume plenamente; por consiguiente, 
hemos llamado de aceptación. 

 

 

Cuadro 8.1. Mapa de asunción de áreas de liderazgo 

 
El primer cuadrante inferior izquierdo podemos denominarlo como rechazo. Aquí deberían situarse las funciones que ni se 
asumen ni se deberían asumir, según la opinión de los equipos directivos. 
 

 

 
Finalmente, al cuarto y último cuadrante inferior le hemos puesto la etiqueta de resignación. Se llevan a cabo estas funciones 
porque no hay otro remedio, falta de personal que la realice, etc.  
 
Si observamos el mapa general Cuadro 8.2, se puede apreciar que cinco de las seis áreas representadas se sitúan en el 
cuadrante tres, que hemos nombrado como aceptación. Las áreas que se posicionan en este espacio son la representación del 
centro, la pedagógica, relaciones humanas, animación de toda la comunidad, y la innovación y cambio. 
 
Unicamente encontramos un ítem que se posiciona en el cuadrante 4, es decir, en el espacio denominado resignación. Este 
área es la burocrática-administrativa. De un modo general este área genera un alto consumo de tiempo directivo y se piensa 
que una gran parte de las tareas burocráticas-administrativas no deberían ser propias del Equipo Directivo. Esto se acentúa 
más, si recordamos que la dirección de los centros públicos de EGB no cuentan con la ayuda de una persona de 
administración. 
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Cuadro 8.2. Situación de áreas de liderazgo según asunción 

 
 

Debido a que el perfil medio de los centros encuestados se sitúan prácticamente en un único cuadrante, en el denominado 
aceptación, hemos proyectado en el mapa el número de centros que se sitúan en cada cuadrante y en cada una de las áreas. Se 
han  estableciendo seis mapas uno para cada una de las áreas. Si observamos estos seis mapas, se puede comprobar que 
existen diferencias notables entre los centros. Y que de un modo más cualitativo podemos distinguir el diferente 
comportamiento de los equipos directivos. 
 
En el mapa del área de representación (Cuadro 8.3), se ve que mayoritariamente (50 centros) aceptan los e.d. este área de 
liderazgo.  Tres centros se debaten entre la dejación y la aceptación. Del resto de los equipos uno se posiciona con un claro 
rechazo y los otros dos con resignación de esta función. 
 
 

 
Cuadro 8.3. Área representación    
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" El tipo de estilo directivo en ocasiones es participativo y colaborativo, se impulsa habitualmente la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones. Cuando la comunidad no responde ni quiere participar, el estilo pasa a ser 
consultivo. Se informa y consulta  y la toma de decisiones pasa a ser centralizada. Esto último ocurre en el seno de los 
órganos de participación como el Consejo Escolar cuando sus miembros "escurran" indolentemente su 
responsabilidad, descargándola en el Equipo Directivo." (D.S.8.E.A) 

 
   

 

Cuadro 8.4. Área burocrática    

En el mapa del área burocrática –administrativa  vemos que 26 centros aceptan. esta función frente a 8 que la perciben con 
resignación. Seis la rechazan frontalmente y uno hace dejación de la misma; el resto se sitúa en posiciones intermedias. 
 
El mapa del área pedagógica es muy interesante (Cuadro 8.5). Vemos que 37 centros asumen esta función frente a 7 que 
hacen dejación o la rechazan claramente y 2 que se resignan a su desempeño. Vemos que existe un elevado porcentaje de 
centros que no "acepta" este área como propia de la tarea directiva. 
 

" Hemos comprobado en nuestra conversación con los equipos directivos la confusión y falta de claridad que muestran 
sobre quién o quienes deben desempeñar esta función de liderazgo pedagógico, si debe ser un rol del Equipo Directivo 
o corresponde más bien a otros órganos del centro educativo." (E.I). 
 

 
 

      
Cuadro 8.5. Área pedagógica 

 
Nótese que una gran mayoría de los centros consideran, en el mapa del área de relaciones humanas (Cuadro 8.6), que debería 
asumirse este área por el Equipo Directivo, aunque luego este número baje a 40 e indique que realmente se asume esta tarea 
de modo suficiente. Sólo un Equipo Directivo rechaza este área. 
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Cuadro 8.6. Área de relaciones 

Treinta y dos equipos asumen, en el mapa de la animación a la comunidad (Cuadro 8.7), esta área de dedicación, otros 7 se 
sitúan entre la asunción y la resignación, frente a otro grupo de 8-10 centros que considerando lo importante del área no llega 
en la actualidad a desarrollarla y, por consiguiente, hacen dejación de la misma. 
 
 

 
 

Cuadro 8.7. Área de animación 

 
 

" Las otras habilidades y competencias que se mencionan en este apartado (si tenemos en cuenta que queremos que 
nos orienten, y si partimos de la premisa de que la falsa modestia es la virtud de los mediocres, si que las ponemos en 
práctica. 
Tenemos una amplia disponibilidad, comunicación abierta, capacidad de escucha, somos receptivos al profesorado 
(salvo cuando nos exigen que "ejecutemos" a los alumnos que estorban o incomodan  en las aulas. Tenemos otro 
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concepto del tratamiento de la indisciplina), consistentes en los planteamientos que figuran en nuestro Plan de Centro y 
Reglamento de Régimen Interior,  etc..." (D.S.9.E.A) 

     

 

 
 

    Cuadro 8.8. Area de innovación   

" La discrepancia entre lo que piensan y lo que hacen los directores y/o equipos directivos es una constante que 
podemos corroborar. En nuestro estudio, vemos que los equipos directivos practican la función burocrático-
administrativa como resignación, ya que, podríamos decir, no queda otro remedio que llevar a cabo este aspecto. Son 
numerosos los directores y equipos directivos que se lamentan de este papel burocrático, pero no deja de ser 
sorprendente el alejamiento que los directores y equipos directivos manifiestan en la práctica del desempeño de 
funciones tales como el liderazgo pedagógico, el control-evaluación, la animación y dinamización de la comunidad, 
etc." (E.I). 

" Por eso, no es de extrañar que de las siete áreas directivas ponderadas por los equipos directivos en el estudio de 
Gimeno Sacristán y otros, sea la referida a la función pedagógica la última valorada como pertinente al papel directivo. 
Tal y como el propio autor concluye "los directores se sienten más identificados por la faceta del rol menos ligada al 
contenido pedagógico de la vida en los centros"(pág.185)." (E.I). 

 
Finalmente, en el mapa de la innovación y el cambio (Cuadro 8.8) 34 equipos manifiestan su asunción del área frente a 11 
centros que se posicionan en una postura de dejación, es decir, la consideran importante aunque no se lleva a cabo. El resto 
son poco significativos. 
 

" En síntesis podríamos decir de acuerdo con Gimeno Sacristán y otros (1995) que  "resulta preocupante la ubicación 
de los directores y profesores en los márgenes del conflicto, aún asumiendo su naturaleza inherente a lo organizativo, 
porque indica una renuncia expresa a implicarse en todas las dimensiones de la misma; da la impresión que los 
directores se identifican como tales sólo a los efectos de ocuparse de determinados aspectos, pero no de otros. Si, 
como veremos más tarde, los directores también se inhiben de los aspectos pedagógicos, la imagen que se va 
configurando es la de su identificación casi exclusiva con los aspectos de la gestión burocrática de los 
centros"(pág.183-84)." (E.I). 

 

 

 
Este mapa es diferente en función de las Comunidades Autónomas. El mapa de los equipos directivos de la Comunidad 
Catalana coincide básicamente con el general. Sin embargo, el mapa de los equipos directivos del País Vasco es 
sensiblemente diferente. La función nº2 se sitúa en el cuadrante de dejación coincidiendo con los equipos catalanes, sin 
embargo las áreas nº3 (pedagógica) y la nº 5 (animación de toda la comunidad) se sitúan en el cuadrante superior izquierdo, 
que hemos denominado concentración.  Es decir, se afirma que debería asumirse, pero en la práctica se asume poco. 
 

" Mientras que los equipos directivos catalanes asumen más todas las áreas del liderazgo, los pertenecientes al País 
Vasco no han sido capaces de desarrollar suficientemente estas tareas en su labor directiva. Como se afirma en otras 
partes de esta aportación, debido a diversas causas, entre las que se pueden citar la laguna de formación en estas 
áreas, la inexperiencia de los equipos debido a su falta de estabilidad, la falta de estructuración y definición de la tarea 
directivo-pedagógica." (E.I). 
 
" Como ya hemos explicado en apartados anteriores, no se puede hablar de equipo sino de miembros concretos. La 
mayor parte de ellos asume las innovaciones y se implica en los cambios, se pronuncia por las relaciones humanas, 
intenta animar a la comunidad, etc..." ( D.S.8.E.A) 
 

8.1.3. Actitudes y habilidades/competencias directivas 
 
Hemos solicitado a los equipos directivos que valorasen la importancia y situación actual que perciben sobre una serie de 
actitudes y habilidades/competencias directivas. En el Cuadro 8.9, podemos observar dónde se sitúan las actitudes, que se 
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encuentran agrupadas en el cuadrante superior derecho, lo que significa que son consideradas importantes y al mismo tiempo 
realizadas.  
 

 
 

Cuadro 8.9. Situación de actitudes y habilidades directivas 

 
Los equipos directivos en términos generales se autoperciben: 
 

- experto en temas de curriculum e investigación, 

 - Receptivo al profesorado. 

 - Resistente a las presiones. 

- accesibles y disponibles, 
- capaces de escuchar, 
- de relacionarse abiertamente, 
- atentos a las necesidades y problemas del centro, 
- receptivos ante la demanda del profesorado, 
- consistentes con el planteamiento del centro, y 
- dispuestos a delegar autoridad. 

 
Algunas de estas habilidades /competencias valoradas por los equipos directivos se posicionan en el cuadrante superior 
izquierdo, que es dónde los equipos deberían poner el énfasis, ya que son destrezas consideradas muy importantes y poco 
realizadas. Estas destrezas son :  
 

- capacitado para supervisar y controlar, 
- capaz de animar a la participación de la comunidad, y 
- capaz de entusiasmar. 
 

" El tipo de estilo directivo y liderazgo que existe en el Equipo Directivo es consultivo y participativo. 
Debido a la normativa y constante requerimientos de la Consejería de Educación el comportamiento es burocrático - 
administrativo en su gestión o funcionamiento, asumiendo las innovaciones e implicándose en los cambios y 
pronunciándose por las relaciones humanas. 
 
 Las principales habilidades y competencias que destacaríamos son: 
 - Amplia disponibilidad. 
 - Comunicación abierta. 

 - Consistente en sus planteamientos y con los del Centro. 

 - Búsqueda de soluciones. 
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 - Transmisión de confianza, respeto y entusiasmo." ( G.P.2.P.A) 

"Estas destrezas o competencias directivas están relacionadas con el liderazgo instruccional o pedagógico, con la 
evaluación y con el liderazgo general del Equipo Directivo. A través de este estudio volvemos a confirmar la necesidad 
sentida por los equipos directivos de una formación mayor sobre aspectos como diseño de currículum y evaluación , 
así como de liderazgo en los centros. Aspectos que son deficitarios en los planes de formación de directivos escolares 
y que será necesario incrementar en los próximos años. Los temas de cómo impulsar y promover un espíritu de 
participación y entusiasmo son propios del desarrollo del liderazgo." (E.I). 

" Estas competencias hacen relación a la habilidad de comunicación, capacidad de anticipar problemas, capacidad de 
encontrar soluciones alternativas y capacidad de organizar su tiempo. Esta última destreza es una de las más 
deficientemente desarrolladas por los directivos y una de las mayores "quejas" que realizan, la falta de tiempo o de la 
gestión eficaz de su tiempo." (E.I). 

 

 

 
" Es notable que las que más se asumen son de tipo actitudinal y las que menos se refieren a capacidades. Se puede 
leer entre líneas: ' hacemos lo que podemos, pero algunas cosas no las sabemos hacer'." (E.I). 

 
Existen otras cuatro habilidades o destrezas directivas que se posicionan en el límite entre el cuadrante superior izquierdo y 
derecho, lo que interpretamos como destrezas consideradas muy importantes pero insuficientemente desarrolladas y, por 
consiguiente, muy mejorables. 
 

8.1.4. Relaciones con la comunidad 
Encontramos aquí cuestiones referentes a las características de la relación del ED con los restantes sectores de la comunidad 
educativa, esto es, profesores, alumnos, padres y no docentes. En este apartado, se pedía valorar en qué medida 
características esenciales de las relaciones entre el ED y otros sectores de la comunidad (p.e. fluidez en la comunicación, 
facilidad para abordar conflictos) estaban presentes en dichas relaciones, con un valor de 1 (Nada) a 5 (Mucho). Los datos 
que se presentan en la Tabla 8.3 son las medias y las desviaciones típicas de las características de las relaciones respecto a 
cada sector de la comunidad educativa. 
 

PROFESORES ALUMNOS PADRES NO DOCENTES 
 MEDIA D. 

TÍPICA MEDIA D. 
TÍPICA MEDIA D. 

TÍPICA MEDIA D. 
TÍPICA 

1. Las comunicaciones e 
informaciones con este 
colectivo se dan con 
fluidez. 

4,33 0,61 3,95 0,87 0,92 3,98 3,84 0,91 

2. El ED representa al 
colectivo, el cual acepta su 
representación. 

4,12 0,84 3,27 1,13 3,41 1,25 3,37 1,21 

3. Hay facilidad para abordar 
y resolver conflictos con 
este colectivo. 

3,79 0,86 3,90 0,88 3,63 0,76 3,74 0,94 

4. Aprueba, apoya y secunda 
las decisiones del ED. 3,88 0,70 3,55 0,90 3,77 0,87 3,81 0,99 

5. El ED comprende sus 
demandas y se muestra 
receptivo a ellas. 

4,23 0,65 4,10 0,82 0,79 0,92 4,00 3,88 

2,07 1,88 0,92 2,28 1,05 1,91 1,15 

6. Las demandas de este 
colectivo son excesivas, 
desmedidas y saturan la 
capacidad de actuación del 
ED. 

1,20 

 

Tabla 8.3. Relaciones actuales del ED con la comunidad escolar 

 
Como puede observarse en la Tabla 9.3, los ED perciben que sus relaciones con los restantes sectores de la comunidad 
educativa se caracterizan, en general, por un nivel suficiente o considerable de fluidez, representatividad, facilidad para 
abordar conflictos, comprensión y apoyo mutuo de las decisiones y demandas realizadas por parte del ED o de los restantes 
sectores. 
 
No obstante, el sector con quien se perciben mejores relaciones y con el mayor grado de consenso, es el de los Profesores, 
salvo en la facilidad para abordar y resolver conflictos donde los ED se perciben aún mejor con respecto a los Alumnos  
(Media = 3,90), seguido por el sector de Profesores (Media = 3,79), en tercer lugar por los No Docentes (Media = 3,74) y, en 
último lugar, los Padres (Media = 3,63).  
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" Este orden puede denotar la aceptación de la autoridad del Equipo Directivo." (E.I). 
 

De todos los colectivos considerados, el de Profesores es con quien los ED perciben que su comunicación e información es 
más fluida (Media = 4,33), seguido por el de No Docentes (Media = 3,98), Alumnos  (Media = 3,95) y Padres  (Media = 
3,84), en este orden. 
 

 

PROFESORES NO DOCENTES 

Asimismo, los ED juzgan que el Profesorado es también el sector que aprueba, apoya y secunda sus decisiones en mayor 
grado (Media = 3,88), seguido por el sector de No docentes (Media = 3,81), por los Padres (Media = 3, 77) y en último lugar 
por los Alumnos (Media = 3,55). 
 
En cuanto a la representatividad y a la aceptación de ella, los ED se sienten más representativos y mejor aceptados por el 
sector de Profesores (Media = 4,12), seguido por el de Padres (Media = 3,41), No Docentes  (Media = 3,37) y Alumnos 
(Media = 3,27). 
 
Junto a lo anterior, el Profesorado  (Media = 2,07) es a la vez el sector que, tras los Padres  (Media = 2,28), realiza demandas 
más exigentes al ED aunque dichas demandas se mantienen en un nivel considerado bajo. Los dos colectivos que realizan 
demandas menos excesivas, según la percepción de los propios ED, es el de Alumnos (Media = 1,88), seguido por el de No 
Docentes (Media = 1,91). 
 

" Hay que considerar que en los momentos de cambio del Equipo Directivo, el papel del personal de administración es 
fundamental en la incorporación del nuevo equipo." (E.I). 

Respecto a las relaciones actuales del ED con la comunidad escolar, según el tipo de centro y el nivel de enseñanza, se 
observan algunas diferencias no uniformes entre centros públicos y privados y entre centros de primaria y de secundaria. 
 

"El problema se plantea con los profesores. Ya hemos aludido a ello en otros apartados  de este informe. La relación es 
correcta e incluso cordial si se mantiene en la superficialidad. La comunicación más profunda o en la misma sintonía 
sólo existe con algunos profesores concretos." ( D.S.11.E.A) 

 
 

 ALUMNOS PADRES 
Pública Privada 

EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

EGB   
EM 

Pública 
EGB   
EM 

Privada 
EGB   
EM 

 M        
M  

M        
M  

M        
M  

M        
M  

M        
M  

M        
M  

M        
M  

M        
M  

4,46    
4,30 

4,30  
4,20 

4,00  
4,10 

3,60  
4,10 

4,08  
4,10 

3,60  
3,50 

3,85  
4,40 

2. El ED representa al 
colectivo, el cual acepta su 
representación. 

4,38   
3,67 

4,30  
4,00 

3,31  
3,30 

3,11  
3,67 

3,54  
3,44 

3,44  
3,13 

3,00  
3,67 

3,20  
3,87 

3. Hay facilidad para abordar y 
resolver conflictos con este 
colectivo. 

3,69   
3,70 

3,80  
4,00 

4,17  
3,70 

3,70  
4,00 

3,85  
3,70 

3,30  
3,60 

3,46  
4,10 

3,56  
3,90 

4. Aprueba, apoya y secunda 
las decisiones del ED. 

4,00   
3,70 

3,80  
4,00 

3,91  
3,10 

3,44  
3,70 

3,92  
3,50 

3,70  
3,90 

3,46  
4,00 

3,78  
4,10 

5. El ED comprende sus 
demandas y se muestra 
receptivo a ellas. 

4,31   
4,20 

4,30  
4,10 

4,25  
4,10 

4,00  
4,00 

4,08  
3,90 

3,90  
4,10 

3,77  
4,00 

3,78  
4,00 

6. Las demandas de este 
colectivo son excesivas, 
desmedidas y saturan la 
capacidad de actuación del ED. 

2,15   
2,00 

1,90  
1,90 

1,58  
2,40 

1,60  
2,00 

2,23  
2,40 

2,10  
2,40 

2,00  
1,70 

1,50  
2,40 

 
EGB    
EM 

Privada Privada 

1. Las comunicaciones e 
informaciones con este 
colectivo se dan con fluidez. 

3,50  
4,20 

 

Tabla 8.4. Relaciones actuales del ED con la comunidad escolar según el tipo de centro y el nivel de enseñanza. 

 
Tal como se observa en la Tabla 8.4, los Profesores son percibidos por los ED de centros privados de primaria (M = 1,90) y 
secundaria (M = 1,90), como un sector que realiza demandas muy poco exigentes, en comparación con una percepción de las 
demandas del Profesorado también baja pero algo mayor, en los centros públicos de primaria (M = 2,15) y secundaria (M = 
2,10). Respecto a este mismo sector, los ED de los centros públicos de secundaria se perciben como algo menos 
representativos y menos aceptados, aunque en grado suficiente (M = 3,67), que los centros públicos de primaria (M = 4,38) y 
los centros privados de primaria (M = 4,30) y secundaria (M = 4,00). Finalmente, son los ED de los centros privados de 
secundaria (M = 4,00) quienes se perciben con mayor facilidad para abordar y resolver conflictos con el profesorado, en 
comparación con los centros privados de primaria (M = 3,80) y públicos de primaria (M = 3,69) y secundaria (M = 3,70). 
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Los Alumnos son percibidos, en los centros de primaria, tanto públicos (Media = 1,58) como privados (Media = 1,60), como 
un colectivo que realiza demandas menos excesivas que en el nivel de secundaria, tanto de centros públicos (Media = 2,40) 
como privados (Media = 2,00), aunque en ambos niveles de la enseñanza el nivel considerado sigue siendo bajo. Por otra 
parte, los centros privados de primaria (M = 3,60) perciben un grado de fluidez algo menor con este sector, aunque 
suficiente, en comparación con los centros privados de secundaria (M = 4,10) y públicos de primaria (M = 4,00) y secundaria 
(M = 4,10). Finalmente, los centros públicos de primaria (M = 4,17) y los privados de secundaria (M = 4,00), perciben una 
considerable facilidad para resolver conflictos con este sector, frente a una facilidad percibida como suficiente por parte de 
los ED de centros públicos de secundaria (M = 3,70) y privados de primaria (M = 3,70). 
 
Respecto a los Padres, los ED de los centros públicos, tanto de primaria (M = 4,08) como de secundaria (M = 4,10), perciben 
una considerable fluidez en la comunicación con este sector, en comparación con una valoración sólo suficiente por parte de 
los ED de centros privados de primaria (M = 3,60) y secundaria (M = 3,50). Finalmente, los ED de los centros públicos de 
primaria (M = 4,08) y los privados de secundaria (M = 4,10) sienten en mayor grado que comprenden las demandas de los 
padres y son receptivos a ella, en comparación con una valoración suficiente de los ED de los centros públicos de secundaria 
(M = 3,90) y privados de primaria (M = 3,90). 
 
Por último, los ED de los centros de secundaria perciben que sus relaciones con el sector de No Docentes se caracterizan, en 
general, por un mejor o considerable nivel de fluidez tanto en los centros públicos (M = 4,40) como privados (M = 4,20), así 
como comprensión (Media de públicos = 4,00; Media de privados = 4,00) y apoyo mutuo de las decisiones y demandas 
realizadas por parte del ED o de los restantes sectores (Media de públicos = 4,00; Media de privados = 4,10), frente al nivel 
suficiente (medias en torno a 3) con que los ED de los centros de primaria, tanto públicos como privados, perciben estos 
aspectos de sus relaciones con los No Docentes. Además, los centros públicos de secundaria perciben una considerable 
facilidad para abordar conflictos con el sector No Docente (M = 4,10), respecto a los centros públicos de primaria (M = 3,46) 
y privados de primaria (M = 3,56) y secundaria (M = 3,90). Este mismo sector, es percibido como muy poco o nada exigente 
en sus demandas, por parte de los ED de los centros públicos de secundaria (M = 1,70) y privados de primaria (M = 1,50), en 
relación con percepción de exigencia algo mayor, también baja, de la exigencia de este sector, por parte de los ED de centros 
públicos de primaria (M = 2,00) y privados de secundaria (M = 2,40). 
 

" Las relaciones con los padres y con los alumnos son excelentes. También con la Administración provincial y la 
Inspección. La directora, además, pertenece a la comisión permanente de directores y está muy en contacto con los 
miembros de la Administración. 
Con la A.P.A se mantiene una comunicación fluida. Y también con los padres en general, sobre todo en las reuniones 
trimestrales que se organizan para valorar la evolución del curso. 
Con los alumnos existe una relación de mucho entendimiento. Incluso con aquellos a los que hay que imponerles 
sanciones por faltas de indisciplina." ( D.S.10.E.A 

 

8.1.5. Ambitos de actuación 
Siguiendo la clasificación de Rul i Gargallo (1990), encontramos aquí cuestiones relacionadas con seis ámbitos relativos al 
funcionamiento o gestión del centro que son objeto de atención por parte de los ED. En este apartado se pedía valorar, en una 
escala de 1 (Nada) a 5 (Mucho), en qué medida cada uno de los seis ámbitos considerados, esto es, Coordinación-Gestión, 
Enseñanza-Aprendizaje, Relaciones con el entorno, Servicios Escolares, Familiar y Económico-Administrativo, representaba 
un asunto frecuente en las reuniones y decisiones del ED, consumiendo tiempo y esfuerzo en su trabajo. Los datos que se 
presentan en la  Tabla 8.5 son las medias y desviaciones típicas de cada ámbito de actuación. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN MEDIA D. TÍPICA 
1. Coordinación-Gestión 

3,72 1,00 
6. Relaciones con el entorno 3,44 1,00 

3,34 1,19 
5. Ámbito Familiar 3,33 1,08 
3. Económico Administrativo 3,19 

4,39 0,66 
2. Enseñanza-Aprendizaje 

4. Servicios Escolares 

1,37 
 

Tabla 8.5. Ámbito de actuación de los ED 

 
Como puede observarse en la Tabla 9.5, el ámbito de actuación al que más tiempo y esfuerzo se dedica tanto en reuniones 
como en decisiones, con alto grado de consenso, es el ámbito de la Coordinación-Gestión  (Media = 4,39) relacionado con la 
comunicación, la toma de decisiones, la dirección, el control y la regulación. 
 
El siguiente ámbito es el de Enseñanza-Aprendizaje  (Media = 3,72) donde se incluyen los procesos de enseñanza en el aula 
(p.e. línea pedagógica, técnicas didácticas, agrupamientos, orientación y evaluación de alumnos). En tercer lugar, aparece el 
ámbito de Relaciones con el entorno (Media = 3,44). Los Servicios Escolares  (Media = 3,34) y el Ámbito Familiar  (Media 
= 3,33) reciben un nivel de atención muy semejante, aunque existe mayor consenso respecto al último (S = 1,19 y S = 1,08, 
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respectivamente). Finalmente, se dedica al ámbito de lo Económico-Administrativo  (Media = 3,19) un tiempo y esfuerzo 
suficiente, pero menor a los restantes ámbitos, aunque es, a la vez, el ámbito respecto al que los ED muestran menor 
consenso en sus respuestas. 
 
En suma, los ED consultados señalan que dedican bastante tiempo y esfuerzo a tareas de Coordinación-Gestión, mientras que 
los restantes ámbitos bajo su competencia alcanzan un desarrollo menor, aunque suficiente. 
 

" La importancia de los tres primeros ámbitos, en especial, el ámbito de la Coordinación-Gestión y de las Relaciones 
con el Entorno, concuerdan con la descripción de Mintzberg (1991) sobre el papel de los administradores en la 
organizaciones profesionales. Los ED consultados asumen los dos papeles que Mintzberg (1991) considera típicos de 
los administradores del trabajo profesional: resolver anomalías de la estructura relacionadas con la gestión y 
desempeñar "papeles clave en las fronteras de la organización, entre los profesionales de dentro y las personas 
influyentes de fuera" (p. 211). Según Mintzberg (1991), el desarrollo de estos dos papeles suelen ser considerados 
señales de debilidad. Los administradores se suelen percibir como "los chicos de los recados de los profesionales, o 
como instrumentos atrapados en varios juegos de la cuerda" (p. 211). Sin embargo, el mismo autor sostiene que estos 
papeles conceden un poder indirecto considerable en este tipo de organizaciones teniendo en cuenta que "el poder, 
después de todo, se consigue en el lugar de la incertidumbre" (p. 212)." (E.I). 

 
Ahora bien, cuando el análisis del Ambito de Actuación tiene en cuenta las variables tipo de centro y nivel de enseñanza, se 
observan diferencias apreciables según el tipo de centro por una parte y según el tipo de centro y nivel de enseñanza, por otra 
(véase Tabla 8.6). Así, los ED de los centros públicos, tanto de primaria (M = 4,00) como de secundaria  (4,08), dedican una 
considerable cantidad de tiempo y esfuerzo, tanto en reuniones como en decisiones, al ámbito de lo Económico-
Administrativo, frente al escaso tiempo y esfuerzo dedicado a este ámbito por parte de los ED de centros privados, tanto de 
primaria (Media = 2,62) como de secundaria (Media = 2,14). De modo que, mientras que los ED de todos los centros 
encuestados manifiestan dedicar su tiempo y esfuerzo en primer lugar al ámbito de la Coordinación-Gestión, los ED de los 
centros públicos dedica su tiempo, en segundo lugar, al ámbito de lo Económico-Administrativo, en contraste con los ED de 
los centros privados para quienes el ámbito de la Enseñanza-Aprendizaje ocupa el segundo lugar en importancia. 
 

" Recordamos que los centros públicos de E:G.B. o Infantil-Primaria no tienen personal administrativo y estas tareas 
suelen recaer sobre el Equipo Directivo." (E.I). 

Cabe destacar también algunas diferencias entre los ED de los centros públicos según el nivel de enseñanza, respecto al lugar 
que ocupa el Ambito de Enseñanza-Aprendizaje (véaseTabla 8.7). Mientras que para los ED de los centros públicos de 
primaria, el ámbito de Enseñanza-Aprendizaje ocupa el tercer lugar por orden de importancia, para los ED de centros 
públicos de secundaria ocupa el sexto lugar, siendo el tercero en importancia el ámbito de las Relaciones con el Entorno. 
Este ámbito ocupa en los centros públicos de primaria el quinto lugar por orden de importancia. 
 

" El sector lugar mencionado está en consonancia con la cultura de las instituciones, donde la forma individualizada de 
trabajar del profesorado está muy presente." (E.I). 
 

En el caso de los centros privados, los ámbitos de actuación de los ED no presentan diferencias en los ámbitos a los que 
conceden el primer, segundo y último orden de importancia (Coordinación-Gestión, Enseñanza-Aprendizaje, Económico 
administrativo, respectivamente) mientras que presentan diferencias en el orden concedido a los restantes ámbitos. Los ED 
de los centros privados de primaria conceden importancia, por orden de mayor a menor, a las Relaciones con el entorno en el 
tercer lugar, a la Familia en el cuarto y a los Servicios escolares en el quinto. Los ED de los centros privados de secundaria, 
conceden el tercer orden de importancia a los Servicios escolares y a la Familia, ocupando el quinto, las Relaciones con el 
entorno. 
 

PÚBLICO 
EGB          EEMM

PRIVADO 
EGB          EEMM ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Media        Media Media        Media 
1. Coordinación-Gestión 4,29          4,58  4,38          4,43 
2. Enseñanza-Aprendizaje 3,79          3,17  4,08          3,71 
3. Económico Administrativo 4,00          4,08  2,62          2,14 
4. Servicios Escolares 3,71          3,18  3,23          3,14 
5. Ámbito Familiar 3,43          3,25  3,38          3,14 
6. Relaciones con el entorno 3,57          3,92  3,46          2,86 

 

Tabla 8.6. Ámbito de actuación de los ED según tipo de centro y nivel de enseñanza 
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PÚBLICO 

EGB          EEMM 
PRIVADO 

EGB          EEMM ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Orden        Orden Orden        Orden 

1. Coordinación-Gestión 1º             1º 1º               1º 
2. Enseñanza-Aprendizaje 3º             6º 2º               2º 
3. Económico Administrativo 2º             2º 6º               6º 
4. Servicios Escolares 4º             5º 5º             3,5º 

6º             4º 4º             3,5º 
6. Relaciones con el entorno 5º             3º 
5. Ámbito Familiar 

3º               5º 
 

Tabla 8.7. Ámbito de actuación de los ED según tipo de centro y nivel de enseñanza: orden. 

 

8.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

8.2.1. Funcionamiento Global 
Encontramos aquí cuestiones relacionadas con el funcionamiento global del centro educativo. En este apartado se pedía 
valorar, con una puntuación de 1 (Nada) a 5 (Mucho), en qué medida estaban presentes, en el centro educativo, un conjunto 
de características que se muestran en la Tabla 8.8, ordenadas según sus correspondientes medias y desviaciones típicas. 
 
 

MEDIA CARACTERÍSTICAS D. TÍPICA
7. La estructura es lo suficientemente flexible como para no ahogar las iniciativas personales 

y grupales. 4,28 0,74 

6. Las distintas estructuras actúan de forma coordinada en aquellos procesos que lo 
requieren. 4,09 0,78 

1. Existe una descripción y delimitación clara de las funciones de los distintos órganos y 
elementos que existen en el centro. 3,98 0,98 

2. Cada uno conoce sus funciones y responsabilidades y las asume. 3,98 0,81 
5. Existe un manual o reglamento que describe el funcionamiento de cada elemento 

(naturaleza, composición, designación, funciones y tareas, relaciones). 3,98 1,37 

3. Cada uno conoce y respeta las funciones y responsabilidades de los otros. 3,94 0,88 
10. El clima relacional entre los miembros del centro es grato y con un nivel elevado de 

cohesión interna. 3,74 0,85 

9. Más allá de las relaciones oficiales, en el centro se organizan actividades encaminadas a 
potenciar las relaciones personales entre los miembros de la comunidad. 3,59 0,98 

4. Las relaciones de interdependencia (verticales y horizontales) están bien definidas, 
conocidas, respetadas y explicitadas en un organigrama. 3,46 1,36 

8. No hay dificultades para que las personas asuman con iniciativa responsabilidades y 
tareas más allá del estricto ámbito de su competencia. 3,15 1,39 

 

Tabla 8.8. Características del funcionamiento global de los centros educativos. 

 
Los ED encuestados perciben que entre las características que definen en mayor grado el funcionamiento global del centro se 
encuentran las siguientes: una estructura flexible que deja lugar a iniciativas de personas o grupos  (Media = 4,28) y la 
coordinación entre órganos cuando la situación lo requiere (Media = 4,09). 
 
Las características relacionadas con la existencia de una descripción y delimitación clara de órganos y elementos (Media = 
3,98), representada en un manual o reglamento (Media = 3,98), así como con el grado de conocimiento y respeto de las 
propias funciones (Media = 3,98) y las de los restantes órganos y miembros (Media = 3,94) alcanzan todas ellas una 
valoración muy semejante que las sitúa en un nivel suficiente. No obstante, en cuanto a la existencia de un manual o 
reglamento que describa el funcionamiento de cada elemento, los ED no alcanzan un alto grado de consenso (S = 1,37). 
 

" Me interrumpen una clase para preguntarme sobre un problema de acompañar a unos alumnos a una excursión. 
Siempre me asombra que la gente nos pida que tomemos decisiones instantáneas. En este caso no he podido opinar 
porque no disponía a mano de los datos necesarios y no me parecía que tuviera que abandonar mi clase para 
obtenerlos. no se si los profes suponen que he de tener en la cabeza los horarios del centro." (B.S.5.E.C) 

 
Las dos características que definen en un grado menor el funcionamiento del centro, aunque se hallan presentes en un grado 
también medio, fueron: la existencia de actividades que potencien relaciones personales entre los miembros del centro 
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(Media = 3,59) y el conocimiento, respeto y claridad de las relaciones verticales y horizontales  y su representación en un 
organigrama (Media = 3,46). 
 
Finalmente, los ED perciben que existen dificultades en un grado suficiente (Media = 3,15) para que las personas asuman 
con iniciativa sus responsabilidades y tareas más allá de su ámbito de competencia, aunque el grado de consenso en torno a 
esta cuestión es el menor (S = 1,39). 

En cuanto a la existencia de un manual o reglamento que describa el funcionamiento de cada elemento, los ED de los centros 
privados, tanto de primaria (M = 3,85) como de secundaria (M = 3,43), sólo conceden una valoración suficiente, mientras 
que la valoración de los ED de centros públicos, tanto de primaria (M = 4,14) como de secundaria (M = 4,50) alcanza el 
nivel de considerable. Asimismo, los ED de centros privados, tanto de primaria (M = 3,42) como de secundaria (M = 3,86), 
perciben que existen dificultades en un grado suficiente y mayor que los centros públicos, tanto de primaria (M = 2,93) como 
de secundaria (M = 2,50), para que las personas asuman con iniciativa sus responsabilidades y tareas más allá de su ámbito 
de competencia. No obstante, los ED de los centros privados mantienen la misma percepción, discutida antes, respecto al 
considerable grado de flexibilidad de la estructura organizativa del centro para no ahogar las iniciativas personales y 
grupales. 

 
" Una de las preguntas que surgen de estos datos es por qué si los ED perciben que la estructura del centro educativo 
es bastante flexible como para no ahogar iniciativas de personas o grupos, manifiestan a la par que existen dificultades 
en grado suficiente para que las personas tomen iniciativas más allá de su ámbito estricto. Este hallazgo debe ser 
puesto en relación con los datos sobre las actuaciones y estrategias que caracterizan a los Miembros de la Comunidad 
Educativa en aspectos relacionados con la Animación e Innovación." (E.I). 

 
Si se tiene en cuenta el tipo de centro escolar y el nivel de enseñanza, cabe observar algunas diferencias que varían según las 
cuestiones consideradas (véase Tabla 8.9). Por ejemplo, los ED de los centros privados de primaria muestran una percepción 
ligeramente peor del conjunto de características relativas al funcionamiento global del centro, en comparación con los 
centros privados de secundaria y los públicos de primaria y secundaria. Tal como puede observarse en la Tabla 9.9, los 
centros privados de primaria revelan que características relacionadas con: (1) la existencia de una descripción y delimitación 
clara de órganos y elementos (Media = 3,54), (2) el grado de conocimiento y asunción de las propias funciones (Media = 
3,54), y (3) la coordinación entre órganos cuando la situación lo requiere (Media = 3,77), reciben una valoración suficiente, 
frente a la mejor valoración que los ED asignan a estas características, ya se trate de centros privados de secundaria (M(1) = 
4,00; M(2) = 4,07; M(3) = 4,29), como de centros públicos de primaria (M(1) = 4.14; M(2) = 4,00; M(3) = 4,21) y de 
secundaria (M(1) = 4,17; M(2) = 4,25; M(3) = 4,80). 
 

 
Finalmente, el grado de conocimiento y respecto de las funciones de los otros (M = 4,00), así como la existencia de una clara 
definición, un buen conocimiento y respeto de las relaciones de interdependencia (M = 4,07) son dos característica del 
funcionamiento global de los centros, que los ED de centros privados de secundaria juzgan como considerable, mientras que 
los ED de centros privados de primaria (M = 3,77; M = 3,31) y de centros públicos de primaria (M = 3,86; M = 3,36) y 
secundaria (M = 3,00;  M = 3,00) sólo las juzgan como suficientes. 
 
Finalmente, no se observan diferencias apreciables en la percepción de los ED de los centros encuestados respecto al grado 
en que existen actividades que potencien relaciones personales entre los miembros del centro (Medias en torno a 3) y el 
clima y grado de cohesión entre los miembros del centro (Medias en torno a 3). 
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EGB         EEMM 
CARACTERÍSTICAS PÚBLICO 

EGB          EEMM 
MEDIA       MEDIA 

PRIVADO 

MEDIA       MEDIA 
1. Existe una descripción y delimitación clara de las funciones 

de los distintos órganos y elementos que existen en el centro. 4,14    4,17 3,54    4,00 

2. Cada uno conoce sus funciones y responsabilidades y las 
asume. 4,00    4,25 3,54    4,07 

3,86    3,00 

3,36    3,00 3,31    4,07 

5. Existe un manual o reglamento que describe el 
funcionamiento de cada elemento (naturaleza, composición, 
designación, funciones y tareas, relaciones). 

4,14    4,50 3,85     3,43 

6. Las distintas estructuras actúan de forma coordinada en 
aquéllos procesos que lo requieren. 4,21    4,80 3,77    4,29 

7. La estructura es lo suficientemente flexible como para no 
ahogar las iniciativas personales y grupales. 4,36     4,50 4,08    4,14 

8. No hay dificultades para que las personas asuman con 
iniciativa responsabilidades y tareas más allá del estricto 
ámbito de su competencia. 

2,93    2,50 3,42    3,86 

9. Más allá de las relaciones oficiales, en el centro se organizan 
actividades encaminadas a potenciar las relaciones 
personales entre los miembros de la comunidad. 

3,21    3,92 3,69    3,64 

3,64    3,83 3,69     3,79 

3. Cada uno conoce y respeta las funciones y responsabilidades 
de los otros. 3,77     4,00 

4. Las relaciones de interdependencia (verticales y horizontales) 
están bien definidas, conocidas, respetadas y explicitadas en 
un organigrama. 

10. El clima relacional entre los miembros del centro es grato y 
con un nivel elevado de cohesión interna. 

 

Tabla 8.9. Características del funcionamiento global de los centros educativos según el tipo de centro y el nivel de 
enseñanza. 

8.2.2. Funcionamiento de los órganos 
Encontramos aquí cuestiones relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los órganos y elementos del centro 
educativo atendiendo a los siguientes criterios: 1) Eficacia, entendida como agilidad y calidad en los procesos de 
deliberación y toma de decisiones; 2) Proyección o asunción de decisiones que trascienden al funcionamiento del centro y 
son aplicadas coherentemente con los objetivos y planes marcados; y 3) Coordinación, entendida como actividades que 
mantienen relaciones de colaboración fluidas y eficaces con el resto de la comunidad. En este apartado se pedía que se 
valorara con una puntuación de 1 (Nada) a 5 (Mucho) en qué medida se cumplían cada uno de los criterios señalados para los 
diversos órganos del centro. En la  Tabla 8.10 se incluyen las medias y desviaciones típicas de cumplimiento de cada criterio 
por parte de cada órgano. 
 

" Las habilidades y competencia que no tenemos claras son de delegación de funciones, bien por incapacidad, bien por 
no encontrar la receptividad suficiente, y en ocasiones el "ejercicio de autoridad" por aquello de que todos formamos 
parte del Claustro y algunos nos queremos seguir considerando parte integrante del mismo para no dejar de ser 
ajetreados por el resto de los profesores." ( D.S.9.E.A) 
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ÓRGANOS DEL CENTRO ESCOLAR EFICACIA PROYECCIÓN COORDINACIÓN
 Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica
1. Consejo Escolar. 3,47 0,95 3,77 1,07 3,47 1,14 
2. Equipo Directivo. 4,06 0,60 4,38 0,53 4,28 0,63 
3. Claustro. 3,49 0,99 4,04 0,89 3,46 0,97 
4. Órganos de Coordinación Pedagógica 
(equipos de ciclo, depart.). 3,91 0,88 4,11 0,78 3,88 0,94 

3,20 0,99 3,24 1,07 

6. Órganos para la participación de alumnos 
(asamblea, junta delegad.). 2,88 1,05 2,98 1,20 2,73 1,19 

7. Personal económico-administrativo.. 4,03 0,88 3,78 1,00 3,97 1,00 
8. Personal de servicios. 3,72 0,85 3,37 1,10 3,36 1,22 
9. Otros. 3,44 1,33 4,22 0,83 3,67 1,41 

5. Órganos para la participación de padres 
(asamblea, APA). 1,00 3,25 

 

Tabla 8.10. Funcionamiento de los órganos del centro educativo. 

 
El funcionamiento de cada uno de los órganos considerados recibe valoraciones desiguales en lo referente a los criterios 
valorados. Así, en cuanto a la eficacia, el orden de mayor a menor, lo ocupan el ED (Media = 4,06), seguido por el Personal 
económico-administrativo (Media = 4,03) situado en el segundo lugar, los Órganos de Coordinación Pedagógica  (Media = 
3,91) situado en el tercero, el Personal de Servicios (Media = 3,72), el Claustro (Media = 3,49), el Consejo Escolar (Media = 
3,47), Otros órganos (Media = 3,4), los Órganos de participación de Padres  (Media = 3,20) y, finalmente, los Órganos de 
participación de Alumnos (Media = 2,88). 
 
La siguiente expresión puede reflejar parte de la cultura subyacente en los centros: 
 

" Reunión de Equipo Directivo y coordinadores de nivel. 
Hemos aprobado el "PAT", yo creo que después de este año es un poco bodrio, pero creo que es el reflejo de lo que la 
gente necesita; cumplir con un requisito. Yo creo que el profesorado no siente la necesidad de este documento. 
Está aprobado pero yo no me siento satisfecha. 
Quizá es importante aceptar que es lo máximo que puede dar este Claustro." ( A.S.1.E.C) 

 
Respecto a la Proyección externa, el ED se sitúa en el primer lugar (Media = 4,38), seguido por Otros órganos (Media = 
4,22), los Órganos de Coordinación Pedagógica (Media = 4,11), el Claustro (Media = 4,04), el Personal económico-
administrativo (Media = 3,78), el Consejo Escolar (Media = 3,77), el Personal de Servicios (Media = 3,37), los Órganos de 
participación de Padres  (Media = 3,25) y los Órganos de participación de Alumnos (Media = 2,98). 
 
Respecto a la Coordinación, el ED vuelve a situarse como el órgano más coordinado (Media = 4,28). El segundo lugar 
corresponde al Personal económico-administrativo (Media = 3,97), seguido por los Órganos de Coordinación Pedagógica 
(Media = 3,88), Otros órganos (Media = 3,67), el Consejo Escolar (Media = 3,47), el Claustro (Media = 3,46), el Personal de 
Servicio (Media = 3,36), los Órganos de representación de Padres  (Media = 3,24) y los Órganos de representación de 
Alumnos en último lugar (Media = 2,73). 
 
En suma, el órgano que los ED perciben como el que logra en mayor medida los criterios de eficacia, proyección externa y 
coordinación es el propio ED y esta valoración muestra, además, un alto grado de acuerdo (desviaciones típicas entre 0,53 y 
0,63). En el otro extremo, el órgano cuyo funcionamiento es percibido como menos eficaz, con menor proyección externa y 
menor grado de coordinación son los Órganos de Representación de Alumnos y tras éste, los Órganos de Representación de 
Padres. El funcionamiento de los restantes órganos es desigual en lo referente a los criterios valorados, tal como se ha 
descrito. El Personal económico-administrativo destaca en segundo lugar tanto en Eficacia como en Coordinación, mientras 
que los Órganos de Coordinación Pedagógica destacan en segundo lugar, si se excluye a Otros Órganos, en cuanto a la 
Proyección Externa. El Consejo Escolar siendo el órgano de máxima representatividad y con una amplia gama de funciones, 
se sitúa, sin embargo, en un sexto lugar en cuanto a Eficacia, Proyección externa y en quinto en cuanto a Coordinación. 
 

" Esta claro que los órganos que obtienen mejor puntuación son los que disponen de más dedicación a su trabajo." 
(E.I). 
 

Cuando se tienen en cuenta las variables tipo de centro y nivel de enseñanza, el funcionamiento de cada uno de los órganos 
considerados recibe algunas valoraciones desiguales (véase Tabla 8.11). En cuanto a la eficacia, los centros de secundaria, 
tanto públicos (M = 3,42) como privados (M = 3,92), valoran más bajo el funcionamiento de los Organos de Coordinación 
Pedagógica que los centros de primaria, tanto públicos (M = 4,00) como privados (M = 4,15). Por el contrario, los centros de 
primaria, tanto públicos (M = 2,67) como privados (M = 2,50) otorgan un valor menor al funcionamiento de los Órganos de 
participación de Alumnos que los centros de secundaria, públicos (M = 3,00) y privados (M = 3,07). Finalmente, los centros 
públicos, ya sean de primaria (M = 3,00) o de secundaria (M = 3,80), valoran peor el funcionamiento del Personal 
económico-administrativo que los centros privados de primaria (M = 4,09) y de secundaria (M = 4,31).  
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" Esta valoración puede tener relación con el mayor grado de tiempo y esfuerzo que los ED de los centros públicos 
dedican a actividades de carácter económico-administrativo, respecto a los ED de centros privados, tal y como se 
señaló en el apartado d) sobre ámbito de actuación." (E.I). 
 
" Reunión de nivel: asiste el EAP. 
 - Se plantea la situación (alto nivel de suspensos). 
 - Se habla de las exigencias de cada profesor-a para aprobar en su crédito. 
Se acuerda que cada uno pondremos por escrito correctamente la manera de aprobar el primer crédito. 
Volvemos a topar con la falta de una situación distendida: 
 - Hay quien dice que ya tiene la forma de evaluación en la programación. 
 - El EAP habla de la necesidad de adaptarse al alumnado y de la necesidad de concretar al máximo para poder 

estudiar de donde viene el fracaso." ( A.S.12.E.C) 
 
En cuanto a la Proyección Externa, los centros de secundaria, tanto públicos (M = 4,00) como privados (M = 4,00), valoran 
mejor el funcionamiento del Consejo Escolar que los centros de primaria, tanto públicos (M = 3,86) como privados (M = 
3,31), así como también los centros de secundaria públicos (M = 3,00) y privados (M = 3,43) valoran nuevamente mejor que 
los centros de primaria públicos (M = 2,56) y privados (M = 2,38) el funcionamiento de los Organos de participación de 
alumnos. 
 
Respecto a la Coordinación, los ED de los centros de secundaria, tanto públicos (M = 3,42) como privados (M = 3,83), 
valoran peor que los centros de primaria públicos (M = 4,00) y privados (M = 4,23) los Organos de Coordinación 
Pedagógica; mientras que por el contrario los centros de secundaria, tanto públicos (M = 4,00) como privados (M = 4,15) 
valoran mejor que los centros de primaria públicos (M = 3,67) y privados (M = 3,73) el funcionamiento del Personal 
económico-administrativo. 
 
ÓRGANOS DEL CENTRO 

ESCOLAR EFICACIA PROYECCIÓN COORDINACIÓN 

 Público 
EGB-EEMM 

Privado 
EGB EEMM

Público 
EGB EEMM

Privado Público 
EGB EEMM EGB EEMM 

Privado 
EGB EEMM

1. Consejo Escolar. 
 3,38-3,23 3,57-3,67 3,86-4,00  3,31-4,00  3,50- 3,58 3,38-3,31 

2. Equipo Directivo. 
 4,14-3,83 4,08-4,08 4,36-4,25 4,31-4,54 4,50-4,17 4,23-4,15 

3. Claustro. 
 3,57-3,42 3,54-3,38 4,14-3,83 4,08-4,14 3,50-3,25 3,62-3,43 

4. Órganos de Coordinación 
Pedagógica (equipos de 
ciclo, depart.). 

4,00-3,42 4,15-3,92 4,14-4,00 4,23-4,00 4,00-3,42 4,23-3,83 

5. Órganos para la 
participación de padres 
(asamblea, APA). 

3,27-3,33 3,00-3,14 3,75-3,08 3,08- 3,14 3,45-3,25 2,92-3,29 

6. Órganos para la 
participación de alumnos 
(asamblea, junta delegad.). 

2,67-3,00 2,50-3,07 2,56-3,00 2,38- 3,43 2,60-2,55 2,25-3,14 

7. Personal económico 
administrativo. 3,00-3,80 4,09-4,31 3,67-3,70 3,73-4,08 3,67-4,00 3,73-4,15 

8. Personal de servicios. 
 3,09-3,70 4,09-3,86 2,42-3,60 3,82-3,79 2,18-3,70 3,55-3,79 

9. Otros. 
 4,25-4,00   2,00-2,67 4,00-4,00 4,00-4,67 3,50-4,00 5,00-3,33 

 

Tabla 8.11. Funcionamiento de los órganos del centro educativo según el tipo de centro y el nivel de enseñanza. 

8.3. ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
En esta cuestión se pedía valorar una serie de aspectos en relación con los planes y proyectos elaborados en el centro; en 
particular, el Proyecto Educativo de Centro (PEC) o "documento en el que se plasman los principios socio-filosóficos y 
pedagógicos que, con pretensión de cierta estabilidad, deben definir la identidad de un Centro, formulando sus objetivos y 
expresando la estructura organizativa pertinente para conseguirlos" (Blázquez, 1994, p. 407), el Plan Curricular de Centro 
(PCC) definido como "el conjunto de opciones de carácter técnico-didáctico asumidas por los equipos docentes de un centro 
educativo que persiguen concretar y adecuar los diseños prescritos por la Administración y los propios de su Proyecto 
educativo - si lo hubiere - a un contexto determinado, con el fin de aumentar la coherencia de su actuación" (Blázquez, 
1994, p. 416), y el Plan Anual (PA) como documento que recoge el esquema operativo de acción que se propone llevar a 
cabo el centro durante el espacio temporal de un curso escolar (v. De Miguel, Madrid, Noriega y Rodríguez, 1994). 
 

-164-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

A continuación se ofrecen las medias y desviaciones típicas de cada uno de los aspectos considerados respecto a los planes y 
proyectos (véase Tabla 8.12), basados en las puntuaciones dadas entre 1 (Nada) y 5 (Mucho). 
 

ASPECTOS PEC PCC PA 
 Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica
1. Han sido elaborados. 
 3,29 1,62 3,16 1,35 3,83 1,37 

2. Su proceso de elaboración ha sido 
participativo. 3,83 3,83 1,21 4,48 0,88 1,09 

3. Su contenido ha sido consensuado, y es 
por tanto integrado y representativo de las 
posturas de los implicados. 

4,00 1,11 4,23 0,92 3,98 1,06 

4. Establecen claramente los objetivos a 
conseguir. 4,00 1,15 4,12 1,03 4,17 1,04 

5. Es una guía y referencia constante para las 
actuaciones en el centro. 3,67 1,15 3,83 1,15 3,83 1,14 

6. Facilita la coordinación y continuidad de 
las actuaciones. 3,63 1,17 3,86 1,09 3,93 1,12 

7. Su aplicación es evaluada de forma 
sistemática. 2,73 1,19 3,03 1,46 3,75 1,20 

8. Sus revisiones periódicas permiten la 
reflexión, la detección de necesidades y el 
establecimiento de nuevos planes y 
proyectos de mejora. 

2,86 1,17 3,25 1,32 3,61 1,28 

9. Ayuda a la promoción personal y 
profesional de los implicados. 3,03 1,34 3,39 1,24 3,12 1,32 

10. El grado de satisfacción de los 
implicados es elevado. 3,43 1,09 3,54 1,10 3,63 0,98 

 

Tabla 8.12. Elaboración y desarrollo de planes y proyectos educativos. 

 
La elaboración de documentos que orientan el trabajo de los centros educativos, tales como el PEC, el PCC y el PA, 
aparece como una labor inacabada. Así, el documento que en mayor grado está presente en los centros educativos 
encuestados es el Plan Anual (Media = 3,83), seguido por el PEC  (Media = 3,29) y en último lugar el PCC (Media = 3,16). 
 

" Nos regimos por el Plan anual de Centro. El orden del día de las reuniones lo elabora la directora pero en el mismo 
momento se pueden añadir cuántos puntos se consideren convenientes. Coordina el miembro del Equipo Directivo que 
en este momento está encargado de alguna tarea. Afortunadamente las conclusiones se memorizan o anotan de 
cualquier forma. Si también se burocratizan estas reuniones, la tarea sobrevenida resulta urgente." (D.S.6.E.A) 

 
Esta jerarquía puede ser relacionada con el grado de participación que exige la elaboración de estos documentos, según la 
propia percepción de los ED de centros que los han elaborado. Así, el PCC es el documento que mayor participación exige 
en su elaboración (Media = 4,48), seguido en igual grado por el PEC  (Media = 3,83) y el PA (Media = 3,83). También el 
PCC es el que ha sido mayormente consensuado en cuanto a sus contenidos y representa, por tanto, las posturas de los 
implicados (Media = 4,23), seguido de cerca por el PEC  (Media = 4,00) y finalmente el PA (Media = 3,98). 
 
El PA aparece como el documento que establece los objetivos a seguir con mayor claridad (Media = 4,17), seguido por el 
PCC  (Media = 4,12) y el PEC (Media = 4,00). Asimismo, el PA  (Media = 3,83) junto con el PCC  (Media = 3,83) sirven 
para guiar, en igual grado, las actuaciones del centro, quedando el PEC en último lugar (Media = 3,67). También el PA se 
percibe como el documento que en mayor medida facilita la coordinación y continuidad de las actuaciones (Media = 3,93), 
seguido del PCC  (Media = 3,86) y por último del PEC (Media = 3,63). 
 

" Se trata de cumplir los objetivos del Plan de Centro. De acuerdo con el número de personas conveniente para llevar a 
cabo  la deliberación sobre los temas, se convocan reuniones pequeñas, Claustros o consejos escolares. El curso 
pasado, como nos preocupaba el aspecto de investigación, innovación y mejora educativa, organizamos en este 
Instituto un curso para profesores sobre la profesionalidad docente en un contexto social de cambio." (D.S.6.E.A) 

 
En cuanto a la evaluación de la aplicación de los contenidos, así como al aprovechamiento de las revisiones para facilitar 
procesos de reflexión, detectar necesidades y establecer proyectos de mejora, el PA es el más empleado (Media = 3,61), 
seguido por el PCC  (Media = 3,25) y el PEC  (Media = 2,86) en este orden. 
 
Sin embargo, el documento que ayuda a la promoción profesional en mayor grado es el PCC (Media = 3,39), seguido por el 
PA  (Media = 3,12) y, en último lugar, por el PEC (Media = 3,03). 
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Finalmente, respecto al grado de satisfacción de los implicados en la elaboración de los documentos analizados, aunque muy 
semejante, los ED manifiestan que el PA es el que mayor satisfacción ofrece (Media = 3,63), seguido por el PCC  (Media = 
3,54) y en último lugar por el PEC (Media = 3,43). 

8 3

 
“Teniendo en cuenta que el PA recoge el esquema operativo de acción que se propone llevar a cabo el centro durante 
el espacio temporal de un curso escolar, mientras que el PEC incluye, entre otros contenidos, las líneas esenciales de 
la organización general, objetivos generales y la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa, 
todos ellos aspectos importantes para dar coherencia a la intervención educativa, los resultados hallados aquí sugieren 
el predominio de los llamados "programas estratégicos" tales como el PA, dirigidos a "la propia supervivencia" (De 
Miguel, Madrid, Noriega y Rodríguez, 1994) frente a los llamados "programas educativos" dirigidos a encauzar la 
principal función del centro. La acción en el corto plazo plasmada en el PA parece guiar más y mejor la actividad de los 
centros educativos encuestados que las propuestas educativas de más largo plazo.” (E.-I) 
 
“Por otra parte, los resultados hallados contrastan con la sugerencia de Blázquez (1994) cuando afirma que el PEC es 
el documento que debe inspirar el Proyecto Curricular, puesto que en él "se plasman los principios socio-filosóficos y 
pedagógicos que, con pretensión de cierta estabilidad deben definir la identidad de un Centro, formulando sus objetivos 
y expresando su estructura organizativa pertinente para conseguirlos" (p. 407).”(E.I:) 
 
“Finalmente, una de las posibles recomendaciones que cabe hacer para lograr un mayor grado de coherencia y 
satisfacción con los documentos que rigen la vida escolar es la siguiente: "Que los centros concreten sus propuestas 
educativas, evitando actuaciones puramente intuitivas, con escasa base pedagógica y, en muchos casos, con un alto 
nivel de incertidumbre" (Blázquez, 1994, p. 408).”(E.I) 

 
Algunos de los distintos aspectos relacionados con la elaboración y desarrollo de planes y proyectos educativos reciben 
valoraciones desiguales cuando se tiene en cuenta el tipo de centro y el nivel de enseñanza, tal y como se aprecia en la Tabla 

.1 . Así, respecto al PEC, los centros públicos, tanto de primaria (M = 4,17) como de secundaria (M = 4,25) valoran que su 
contenido ha sido considerablemente consensuado, mientras que los centros privados de primaria (M = 3,91) y de secundaria 
(M = 3,92) consideran que el grado de consenso es sólo suficiente. Por el contrario, los ED de los centros privados de 
primaria (M = 3,18) y de secundaria (M = 3,00) manifiestan un mayor aprovechamiento de las revisiones del PEC para 
facilitar procesos de reflexión, detectar necesidades y establecer proyectos de mejora, que los ED de centros públicos de 
primaria (M = 2,44) y secundaria (M = 2,33). Finalmente, el PEC establece en un grado considerable los objetivos a 
conseguir para los ED de los centros de primaria, tanto públicos (M = 4,00) como privados (M = 4,18), mientras que en los 
centros de secundaria, públicos (M = 3,75) y privados (M = 3,83), este aspecto sólo alcanza un grado suficiente. 
 
Respecto al PCC, aspectos tales como (a) el grado en que facilita la coordinación y continuidad de las actuaciones y (b) el 
grado de aprovechamiento de las revisiones del PCC para facilitar procesos de reflexión, detectar necesidades y establecer 
proyectos de mejora, son aspectos mejor valorados en los centros privados, tanto de primaria (M(a) = 4,08 y M(b) = 3,77) 
como de secundaria (M(a) = 4,27 y M(b) = 3,91), que en los centros públicos de primaria (M(a) = 3,38 y M(b) = 2,92) y 
secundaria (M(a) = 3,50 y M(b) = 2,25). 
 
Cabe destacar también el insuficiente grado de elaboración del PCC en los centros públicos de secundaria (M = 1,70) frente a 
los centros públicos de primaria (M = 3,29) y a los centros privados de primaria (M = 3,69) y secundaria (M = 3,46) y, en 
general, la peor valoración de los distintos aspectos sobre el uso, la utilidad y el grado de satisfacción relacionados con este 
documento que manifiestan los ED de los centros públicos de secundaria, en comparación con lo manifestado por los ED de 
los centros públicos de primaria y de los centros privados de los dos niveles de enseñanza.  
 

" Es frecuente oír en los institutos la siguiente afirmación: es preferible dedicar el tiempo a hacer cosas que a perderlo 
escribiendo." (E.I). 

 
Respecto al PA, los centros privados tanto de primaria (M = 4,08) como de secundaria (M = 4,55) perciben que este 
documento facilita la coordinación y continuidad de las actuaciones en un grado considerable, frente a la percepción sólo 
suficiente de los ED de los centros públicos de primaria (M = 3,92) e incluso insuficiente en el caso de los centros públicos 
de secundaria (M = 2,92). Asimismo, es mayor el grado de aprovechamiento de las revisiones del PA para facilitar procesos 
de reflexión, detectar necesidades y establecer proyectos de mejora para los ED de los centros privados de primaria (M = 
3,58) y secundaria (M = 4,10), que para los ED de los centros públicos de primaria (M = 2,42) y secundaria (M = 1,60). 
También respecto al PA, los ED de los centros públicos de secundaria valoran en un grado menor todos los aspectos 
relacionados con la elaboración, la utilidad y el grado de satisfacción respecto a este documento, que los ED de los centros 
públicos de primaria y de los centros privados de primaria y secundaria. 
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ASPECTOS PEC PCC PA 
 Público 

EGB EEMM 
Privado 

EGB EEMM
Público 

EGB EEMM
Privado 

EGB EEMM
Público 

EGB EEMM 
Privado 

EGB EEMM 

 3,43   2,00 3,62   3,69 3,29   1,70 3,69   3,46 4,07   3,00 4,08   4,00 

2. Su proceso de elaboración ha 
sido participativo. 3,54   4,50 4,09   3,69 4,57   4,00 4,46   4,58 3,85   3,56 4,17   3,83 

3. Su contenido ha sido 
consensuado, y es por tanto 
integrado y representativo de 
las posturas de los implicados. 

4,17   4,25 3,91   3,92 4,43   3,50 4,23   4,27 4,08   4,27 4,15   3,33 

4,00    3,75 4,14   3,50 4,15   4,27 4,38   3,33 

3,42   3,00 3,77   3,25 4,00   2,89 

3,17   4,25 3,45   4,00 3,38   3,50 4,08   4,27 3,92   2,89 

7. Su aplicación es evaluada de 
forma sistemática. 2,40   2,67 3,00   2,75 2,80   2,25 2,75   3,73 3,92   2,75 3,92   4,18 

8. Sus revisiones periódicas 
permiten la reflexión, la 
detección de necesidades y el 
establecimiento de nuevos 
planes y proyectos de mejora. 

2,44   2,33 3,18   3,00 3,00   3,33 2,92   3,80 3,83   2,75 3,58   4,00 

9. Ayuda a la promoción 
personal y profesional de los 
implicados. 

2,27   3,00 3,27   3,50 2,92   2,25 3,77   3,91 2,42   1,60 3,58   4,10 

10. El grado de satisfacción de 
los implicados es elevado. 3,20   3,75 3,45   3,45 3,75   2,50 3,46   3,82 3,92   2,75        3,90 

1. Han sido elaborados. 

4. Establecen claramente los 
objetivos a conseguir. 4,18   3,83 4,25   4,55 

5. Es una guía y referencia 
constante para las actuaciones 
en el centro. 

3,91   3,83 4,00   3,91 4,08   4,18 

6. Facilita la coordinación y 
continuidad de las actuaciones. 4,08   4,55 

 

Tabla 8.13. Elaboración y desarrollo de planes y proyectos educativos. 

8.4. ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

8.4.1. Clima relacional 
En esta cuestión se pedía valorar en qué medida se hacían presentes en el centro educativo ciertas características y 
actuaciones referidas al clima relacional. Como ya se ha expuesto antes, los ítems o características fueron calificadas de 1 
(Nada) a 5 (Mucho), según el grado de acuerdo que manifestaban los ED. En la Tabla 9.14 se incluyen las medias y 
desviaciones típicas que atañen, por una parte, a características y actuaciones del ED y, por otra, a los Miembros de la 
Comunidad Educativa, en relación con el clima relacional. 
 
“Si se entiende por clima "la calidad del entorno global de una organización" (Anderson, 1982, p. 368) y más específicamente, 
la actitud, favorable o desfavorable, que los miembros de la organización tienen respecto al ambiente en que se desempeñan, 
las políticas y actuaciones llevadas a cabo por el ED pueden ejercer un efecto de importancia en el clima del centro educativo.” 
(E.I.)  
 
Tal como se observa en la Tabla 8.14, los ED juzgan como características más importantes, en orden de mayor a menor: 
primera, el estar abierto a consultas y propuestas de otros estamentos  (Media = 4,52), seguida por el establecimiento de 
canales para informar al resto de la comunidad de temas que les afectan  (Media = 4,33), y tercera, el establecimiento de 
canales para el acceso autónomo, ordenado y coordinado a los recursos del centro (Media = 4,00). Las dos características que 
se perciben menos presentes, aunque lo están en un grado suficiente, son: el análisis y discusión con los interesados acerca de 
las metas del centro (Media = 3,65) y animar a expresar objetivos personales y a expresar malestar si los objetivos personales 
entran en conflicto con los objetivos de la institución (Media = 3,81). 
 

" Todo esto hace que el clima de trabajo sea muy agradable, no sólo para nosotros, sino para los demás componentes 
del equipo docente y no docente. Este buen ambiente nos da fuerza para que la implantación de la reforma sea muy 
satisfactoria en nuestro centro." (C.P.3.P.A.) 
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EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA 
2. Está abierto a todas las consultas y propuestas provenientes de todos los estamentos. 4,52 0,64 
1. Instrumenta los canales y medios necesarios para mantener informados al resto de la 

comunidad de todos los temas que les afectan. 4,33 0,64 

5. Establece los canales y procedimientos para que las personas accedan de forma 
autónoma, ordenada y coordinada a los recursos del centro. 4,00 0,82 

4. Anima a las personas a expresar sus objetivos personales y a expresar su malestar 
cuando entran en conflicto con los de la institución. 3,81 0,83 

3. Analiza y discute frecuentemente con los interesados las metas y objetivos de la 
institución. 3,65 0,83 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA 
1. Manifiestan interés por ser puntualmente informados. 4,13 0,85 
10. Se aprecia un aprovechamiento importante de los recursos existentes en el centro. 3,80 0,83 
11. Formulan propuestas para el acceso a nuevos recursos. 3,80 0,88 
9. Entre las personas se aprecia una disposición a la colaboración y apoyo mutuo en el 

desarrollo del trabajo. 3,72 0,83 

3. Aceptan y tienen en cuenta las valoraciones y observaciones del ED sobre el 
seguimiento de sus situaciones. 3,63 0,73 

6. Se muestran tolerantes y dialogantes para integrar sus aspiraciones personales con las 
necesidades y objetivos de la institución. 3,61 0,76 

5. Se sienten identificados con los objetivos de la institución. 3,52 0,84 
12. Promueve la creación de situaciones de trabajo cooperativo entre los profesores, tanto 

dentro como fuera del aula. 3,30 1,06 

4. Manifiestan interés por participar en la definición de metas y objetivos de la 
institución. 3,22 0,84 

2. Consultan y elevan propuestas frecuentemente al ED. 3,19 0,93 
8. Aceptan valoraciones y juicios de los demás, y las tienen en cuenta. 3,04 0,78 
7. Son capaces de autoevaluar sus actuaciones ante los demás, y comunicar abiertamente 

sus dificultades y conflictos. 2,76 0,91 

 

Tabla 8.14. Clima relacional 

 
Respecto a las características y actuaciones que se hacen presentes entre los Miembros de la Comunidad Educativa y que 
contribuyen a establecer un cierto clima relacional, los ED valoraron como característica más presente, el manifiesto interés, 
de los miembros de la comunidad, por ser puntualmente informados (Media = 4,13). En contraste, la capacidad de los 
Miembros de la Comunidad Educativa para autoevaluar sus actuaciones ante los demás y manifestar dificultades y conflictos 
fue una característica valorada como poco frecuente y la que aparece en último lugar, según la percepción de los ED 
encuestados  (Media = 2,76). 
 

" Hoy han faltado, por razones diversas, 5 profesores. Ha sido bastante complicado organizar las sustituciones. El jefe 
de estudios ha tenido que aguantar que le  pusiera mala una profesora a la que ha pedido que vigilara un rato una 
clase durante una hora de tutoría. Al final hemos sobrevivido un día más. Cuando pensábamos eso porque ya habían 
acabado sus clases, se ha roto el cristal de la puerta de entrada con lo que no se podía cerrar el centro. Se han 
encargado de solucionar el tema, el jefe de estudios y el secretario que viven más de cerca." (B.S.3.E.C) 

 
" No obstante, el interés por ser informados puede llegar hasta el extremo de quejarse de exceso de información y pedir 
que sea resumida para ahorrar tiempo de lectura." (E.I). 

 
Otras características que contribuyen al clima relacional y que los Miembros de la Comunidad Educativa parecen mostrar, 
según la percepción de los ED encuestados, son, por orden de importancia: el aprovechamiento de los recursos del centro  
(Media = 3,80), la formulación de propuestas para acceder a nuevos recursos  (Media = 3,80), la colaboración y apoyo mutuo 
entre las personas en cuanto al trabajo  (Media = 3,72),  la aceptación y consideración de las valoraciones del ED en cuanto a 
sus actuaciones  (Media = 3,63), el sentimiento de identificación con los objetivos del centro  (Media = 3,52), la promoción 
de situaciones de trabajo cooperativo entre profesores dentro y fuera del aula  (Media = 3,30), la demostración de interés por 
participar en la definición de metas y objetivos del centro  (Media = 3,22), la elevación de propuestas al ED  (Media = 3,19) 
y la aceptación de las valoraciones y juicios de los demás, teniéndolas en cuenta  (Media = 3,04). 
 

“Habrá que preguntarse por qué si uno de los elementos clave en la creación de un clima de colaboración es promover 
la reflexión, el análisis y el estudio de la realidad escolar con el fin de crear acuerdos sobre metas, propósitos y 
creencias en los logros que el centro puede alcanzar (véase p.e. De Miguel, Madrid, Noriega y Rodríguez, 1994) los ED 
parecen confiar más en actuaciones y estrategias dirigidas a informar, que en estrategias dirigidas a estimular en los 
diferentes grupos la reflexión sobre las acciones desarrolladas y en desarrollo. Una respuesta obvia puede encontrarse 
en la percepción que los ED tienen de los Miembros de la Comunidad Educativa mucho más dispuestos a ser 
informados puntualmente (Media = 4,13) que a participar en la definición de metas y objetivos del centro (Media = 
3,22).  
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Por otra parte, estos datos pueden ser puestos en relación con las dificultades percibidas por los ED a la hora de lograr 
que las personas tomen iniciativas más allá de su ámbito estricto (véase Funcionamiento Global del Centro).” (E.I.) 

" Las tomas de decisiones casi siempre se hacen por consenso (antes de tomar decisiones procuramos informar 
primero a los Coordinadores, estos a los E. Docente y "retroalimentación". El consenso está casi hecho. Permisividad.). 
El clima que se respira es bastante bueno. Las relaciones interpersonales son en general bastante buenas. El grupo de 
los " NO, pero No, porque No", es muy pequeño. El seguimiento de los acuerdos lo solemos controlar trimestralmente 
al hacer la revisión del Plan de Centro " (T.P.2.E.A) 

 
“Una posible recomendación será que los ED confíen en actuaciones y estrategias que ayuden a clarificar los objetivos 
que persigue el centro al resto de los Miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de conseguir un alto grado de 
compromiso, visión compartida y vinculación con el Proyecto Educativo de Centro (véase De Miguel, Madrid, Noriega y 
Rodríguez, 1994, p. 145).” (E.I) 

 

 
Considerando las variables de tipo de centro y nivel de enseñanza, cabe señalar lo siguiente (véase Tabla 8.15). Los ED de 
los centros públicos de secundaria perciben que establecen una considerable discusión sobre metas y objetivos educativos (M 
= 4,00), respecto a lo valorado por los ED de los centros públicos de primaria (M = 3,64) y los centros privados de primaria 
(M = 3,46) y secundaria (M = 3,50); mientras que son los ED de los centros privados de secundaria (M = 4,14) quienes 
destacan que animan en un grado considerable a manifestarse y expresar el malestar a los restantes miembros de la 
comunidad educativa, frente a la percepción sólo suficiente de los ED de los centros privados de primaria (M = 3,46) y de los 
centros públicos de primaria (M = 3,64) y de secundaria (M = 3,92). Por otra parte, los ED de los centros privados de 
primaria juzgan sólo como suficiente el grado en que se han establecido los canales para el acceso autónomo, ordenado y 
coordinado a los recursos del centro (M = 3,85) frente a la mejor percepción de los centros privados de secundaria (M = 
4,07) y públicos de primaria (M = 4,07) y secundaria (M = 4,00). 
 
Cabe destacar también que, entre las características que contribuyen al clima relacional y que los Miembros de la Comunidad 
Educativa parecen mostrar, los ED de los centros públicos de secundaria perciben que la elevación de propuestas al ED  
(Media = 2,92), la demostración de interés por participar en la definición de metas y objetivos del centro  (Media = 2,67), el 
sentimiento de identificación con los objetivos del centro  (Media = 2,92) y la promoción de situaciones de trabajo 
cooperativo entre profesores dentro y fuera del aula  (Media = 2,25) son aspectos insuficientes, en comparación con la 
percepción de los ED de los centros públicos de primaria y de los centros privados que juzgan estas características como 
suficientes (Medias en torno a 3). 
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EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO 
EGB  EEMM 

PRIVADO 
EGB  EEMM 

1. Instrumenta los canales y medios necesarios para mantener informados al 
resto de la comunidad de todos los temas que les afectan. 4,57   4,25 4,23   4,21 

2. Está abierto a todas las consultas y propuestas provenientes de todos los 
estamentos. 4,50   4,67 4,46   4,43 

3. Analiza y discute frecuentemente con los interesados las metas y objetivos 
de la institución. 3,64   4,00 3,46   3,50 

4. Anima a las personas a expresar sus objetivos personales y a expresar su 
malestar cuando entran en conflicto con los de la institución. 3,64   3,92 3,46   4,14 

5. Establece los canales y procedimientos para que las personas accedan de 
forma autónoma, ordenada y coordinada a los recursos del centro. 4,07   4,00 3,85   4,07 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PÚBLICO 
EGB  EEMM 

PRIVADO 
EGB  EEMM 

1. Manifiestan interés por ser puntualmente informados. 4,50   3,67 4,15   4,14 
2. Consultan y elevan propuestas frecuentemente al ED. 3,29   2,92 3,15   3,29 
3. Aceptan y tienen en cuenta las valoraciones y observaciones del ED sobre el 
seguimiento de sus situaciones. 3,57   3,33 3,77   3,79 

4. Manifiestan interés por participar en la definición de metas y objetivos de la 
institución. 3,07   2,67 3,62   3,50 

5. Se sienten identificados con los objetivos de la institución. 3,57   2,92 3,92   3,57 
6. Se muestran tolerantes y dialogantes para integrar sus aspiraciones 
personales con las necesidades y objetivos de la institución. 3,50   3,42 3,77   3,71 

7. Son capaces de autoevaluar sus actuaciones ante los demás, y comunicar 
abiertamente sus dificultades y conflictos. 2,57   2,42 2,92   3,07 

8. Aceptan valoraciones y juicios de los demás, y las tienen en cuenta. 2,64   3,17 3,23   3,07 
9. Entre las personas se aprecia una disposición a la colaboración y apoyo 
mutuo en el desarrollo del trabajo. 3,50   3,50 4,23   3,64 

10. Se aprecia un aprovechamiento importante de los recursos existentes en el 
centro. 3,57   3,92 3,85   3,86 

11. Formulan propuestas para el acceso a nuevos recursos. 3,57   3,83 4,00   3,86 

3,71  2,25 3,62   3,50 12. Promueve la creación de situaciones de trabajo cooperativo entre los 
profesores, tanto dentro como fuera del aula. 

 

Tabla 8.15. Clima relacional según tipo de centro y nivel de enseñanza. 

8.4.2. Participación 
En esta cuestión se pedía valorar en qué medida se daban en el centro ciertas características y actuaciones relacionadas con la 
participación. Al igual que en otros apartados, los ítems o características fueron calificadas de 1 (Nada) a 5 (Mucho), según 
el grado de acuerdo que percibían los ED. En la Tabla 9.16 se incluyen las medias y desviaciones típicas que atañen, por una 
parte, a características y actuaciones del ED y, por otra, a los Miembros de Comunidad Educativa, en relación con la 
participación. 
 
Tal como se observa en la Tabla 8.16, los ED juzgan como actuaciones más importantes en cuanto a la participación, en 
orden de mayor a menor, primera, la consulta con los implicados antes de tomar decisiones que les afecten (Media = 4,31), 
seguida por el establecimiento de procesos de análisis y codeliberación tras las consultas (Media = 4,20), y tercera, la 
formulación de propuestas para debatir en grupos de trabajo (Media = 4,17). Otras dos características se juzgan como menos 
presentes, aunque lo están en un grado suficiente. Estas son: el intento por parte de los ED de que las decisiones sean 
tomadas por los implicados, decidiendo sólo en caso de desacuerdo y conflicto (Media = 3,76) y la supervisión estrecha de la 
ejecución de las decisiones (Media = 3,56). Las dos características que reciben menor puntuación y que se perciben como 
poco frecuentes son: la realización de la evaluación por parte de los propios responsables quienes luego la comunican al ED 
(Media = 2,92) y la preferencia del ED por tomar decisiones y delegar su ejecución  (Media = 2,59).  
 

“Estas dos últimas valoraciones aparecen en consonancia con el Modelo Directivo mayoritario de los ED de este 
estudio, esto es, el Modelo Participativo, así como con el resto de las características y actuaciones más frecuentes en 
el funcionamiento de los ED en relación con la participación.” (E.I.) 
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EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA 

4,31 0,86 
2. Tras la consulta, aborda en su seno su propio proceso de análisis y codeliberación. 4,20 0,86 
4. Formula propuestas para que sean debatidas en los grupos de trabajo. 4,17 0,67 
3. Trata de que las decisiones sean tomadas por los implicados, aquéllos que van a ejecutarlas, 
y sólo decide en caso de desacuerdo o conflicto. 3,76 1,03 

6. Supervisa estrechamente la puesta en práctica de las decisiones tomadas. 3,56 
2,92 

1,04 

3,30 

4. Asumen como positivo la evaluación de sus actuaciones. 

1. Consulta con los implicados antes de tomar las decisiones que les afectan. 

0,79 
1,17 

5. Prefiere ser quien tome las decisiones y delegar después su ejecución. 2,59 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA 

3. Demandan autonomía en su funcionamiento. 1,00 
1. Se manifiestan deseosos de participar en la toma de decisiones. 3,22 0,92 

2,96 1,00 
2. Están dispuestos a implicarse y asumir mayores responsabilidades en el funcionamiento del 
centro. 2,78 0,82 

 

Tabla 8.16. Participación 

 

Cuando se introduce en el análisis el tipo de centro y el nivel de enseñanza, se aprecian algunas diferencias (Tabla 8.17). 
Cabe destacar que respecto al intento por parte de los propios ED de que las decisiones sean tomadas por los implicados, 
decidiendo sólo en caso  de desacuerdo y conflicto, los ED de los centros privados, tanto de primaria (M = 3,69) como de 
secundaria (M = 3,14), otorgan una valoración sólo suficiente, respecto al valor considerable que asignan a esta característica 
los ED de los centros públicos tanto de primaria (M = 4,21) como de secundaria (M = 4,17). 

Por otra parte, los ED de los centros privados de secundaria manifiestan que características tales como (1) el grado de 
consulta a los implicados antes de la toma de decisiones que les afectan (M = 3,86), y (2) la formulación de propuestas para 
ser debatidas en grupos de trabajo (M = 3,79), alcanzan un nivel suficiente, frente a los valores más altos estimados por los 
ED de los centros privados de primaria y públicos de primaria y secundaria (medias en torno a 4), mientras que la preferencia 
por tomar las decisiones delegando luego su ejecución (M = 3,14) es más alta en los ED de los centros privados de 
secundaria, en comparación con los ED de los centros privados de primaria y públicos de primaria y secundaria (medias en 
torno a 2). Estas diferencias parecen coincidir con el Modelo Directivo descrito en el apartado sobre Modelos de Dirección 
donde los ED de los centros privados de secundaria manifiestan una mayor frecuencia de estilos directivos consultivos. 

" Al principio de curso se establecen las líneas de actuación y se van desarrollando y perfilando en el transcurso del 
mismo con las orientaciones  y coordinación de la Dirección Técnica y la participación activa del Claustro de profesores 
en la concreción y fijación de pautas a seguir. Se abordan cuestiones de planificación general y se contemplan 
problemáticas concretas en orden al establecimiento de líneas de actuación y de aplicación inmediata." (O.P.3.P.G) 

 
En cuanto a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED perciben como características presentes en grado medio y por 
orden de importancia las siguientes: demandan autonomía en su funcionamiento  (Media = 3,30) y manifiestan deseo de 
participar en la toma de decisiones  (Media = 3,22). Las otras dos características que reciben una valoración menor son: la 
asunción como algo positivo, por parte de los Miembros de la Comunidad Educativa, de la evaluación de sus actuaciones  
(Media = 2,96) y el estar dispuestos a implicarse y asumir mayor responsabilidad en el funcionamiento del centro  (Media = 
2,78). 

" Esta demanda de autonomía suele desaparecer cuando aparecen problemas. En este caso, se suele exigir una 
decisión al Equipo Directivo." (E.I). 
 
" Este dato puede explicar, en parte, que, a pesar de considerar que la estructura de los centros es flexible y no ahoga 
iniciativas personales, se perciban dificultades para lograr que los Miembros de la Comunidad Educativa tomen 
iniciativas más allá de su estricto ámbito de responsabilidad. La baja disposición a implicarse y a asumir mayores 
responsabilidades en el funcionamiento del centro no favorece las iniciativas personales aunque la estructura lo 
permita. A su vez, esta característica de los Miembros de la Comunidad Educativa puede ser relacionada con las 
estrategias y actuaciones que se emplean por parte de los ED y de los propios Miembros de la Comunidad Educativa 
para establecer el clima relacional en los centros educativos (véase Clima relacional)." (E.I). 

 
" Las reuniones del Consejo Escolar tienen como finalidad el cumplimiento de cuestiones administrativas porque las 
propuestas que allí se llevan emanan del Claustro de Profesores y del E.D. y normalmente son aceptadas por todos los 
miembros del Consejo Escolar de este centro." ( L.N.3.P.M) 

 

 

 

7. Los responsables realizan su propia autoevaluación y la comunican al ED. 

 

En cuanto a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED de los centros públicos de primaria perciben en la comunidad 
educativa un escaso deseo de participar en la toma de decisiones (M = 2,71), frente al nivel suficiente percibido por los ED 
de los centros públicos de secundaria (M = 3,33) y privados de primaria (M = 3,31) y secundaria (M = 3,50); mientras que 
los ED de los centros privados de secundaria son los que perciben un grado suficiente de disposición de la comunidad 
educativa para implicarse y asumir mayores responsabilidades en la gestión del centro (M = 3,21), en comparación con la 
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valoración insuficiente dada por los ED de los centros privados de primaria (M = 2,62) y públicos de primaria (M = 2,57) y 
secundaria (M = 2,58).  
 

EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO PRIVADO 
EGB EEMM EGB EEMM 

1. Consulta con los implicados antes de tomar las decisiones que les afectan. 
 4,23   3,86 

4,29   4,33 
3. Trata de que las decisiones sean tomadas por los implicados, aquéllos que van a 
ejecutarlas, y sólo decide en caso de desacuerdo o conflicto. 4,21   4,17 3,69   3,14 

4. Formula propuestas para que sean debatidas en los grupos de trabajo. 4,43   4,08 4,38   3,79 
5. Prefiere ser quien tome las decisiones y delegar después su ejecución. 2,14   2,25 2,77   3,14 
6. Supervisa estrechamente la puesta en práctica de las decisiones tomadas. 3,29   3,67 3,46   3,79 
7. Los responsables realizan su propia autoevaluación y la comunican al ED. 2,57   3,25 3,15   2,85 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Se manifiestan deseosos de participar en la toma de decisiones. 2,71   3,33 3,31   3,50 
2. Están dispuestos a implicarse y asumir mayores responsabilidades en el 
funcionamiento del centro. 2,57   2,58 2,62   3,21 

3. Demandan autonomía en su funcionamiento. 3,00   3,42 3,38   3,43 
4. Asumen como positivo la evaluación de sus actuaciones. 3,43   3,08 3,08   3,23 

4,50   4,67 

2. Tras la consulta, aborda en su seno su propio proceso de análisis y codeliberación. 4,23   4,00 

 

Tabla 8.17. Participación según el tipo de centro y el nivel de enseñanza 

8.4.3. En situaciones de conflicto 
En esta cuestión se pedía valorar en qué medida se daban en el centro ciertas características y actuaciones relacionadas con 
las situaciones de conflicto. Como ya se ha expuesto anteriormente, los ítems o características fueron calificadas de 1 (Nada) 
a 5 (Mucho), según el grado de acuerdo que manifestaban los ED. En la Tabla 8.18 se incluyen las medias y desviaciones 
típicas que atañen, por una parte, a características y actuaciones del ED y por otra a los Miembros de Comunidad Educativa, 
en relación con las situaciones de conflicto. 
 

" Los conflictos se intentan paliar, se realizan reuniones, pero por diferentes intereses personales se llega a situaciones 
en las que la relación se rompe y se tiene que dar un tiempo para asentarse." ( R.P.4.E.N) 
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EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA
1. Se informa e interviene tomando las decisiones. 3,94 0,74 
2. Propone un proceso para que la situación sea analizada, debatida y se llegue a un acuerdo 
consensuado sin tomar él la decisión. 3,63 1,09 

3. Toma una decisión sólo si no se llega a un acuerdo. 3,60 1,20 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA
2. Aceptan las mediaciones e intervenciones del ED en situación de conflicto. 3,85 0,75 
1. Se muestran dialogantes en la resolución de conflictos y dispuestos a ceder por el bien 
común. 3,56 0,74 

 

Tabla 8.18. Situaciones de conflicto. 

 
Tal como se observa en la Tabla anterior, los ED consideran que las actuaciones características en situaciones de conflicto, 
son, primera, el informar e intervenir tomando decisiones (Media = 3,94), seguida por la puesta en marcha de un proceso de 
análisis y debate para llegar a acuerdos consensuados (Media = 3,63), y tercera, la asunción de la toma de decisiones sólo si 
se llega a acuerdos (Media = 3,60). 
 
Respecto a los Miembros de la Comunidad Educativa en las situaciones de conflicto, aparece como más frecuente en un 
nivel medio la aceptación de la intervención del ED (Media = 3,85) y mostrarse dialogantes en la resolución de conflictos y 
dispuestos a ceder por el bien común (Media = 3,56). 
 

“Si estos datos se ponen en relación con las estrategias de resolución de conflictos que se han mencionado en la 
literatura sobre el tema, los ED aparecen como órganos que optan, en primer lugar, por una estrategia de imposición 
donde se utiliza el poder para imponer una opción, seguida, en segundo lugar, por una estrategia de confrontación 
según la cual se afronta directamente el conflicto y se consensúa una solución mutuamente satisfactoria, lo que da 
lugar a un probable resultado de ganar. Cabe preguntarse qué ocurre primero para dar lugar a esta pauta de 
resultados, si la elección autónoma de estas estrategias por parte de los ED o la elección de estas estrategias en 
respuesta a las expectativas y formas de conducirse de los Miembros de la Comunidad Educativa ante el conflicto. (E.I) 
 
“Puesto que el cuestionario no ofrecía otras opciones, se desconoce qué número de ED hubieran manifestado optar 
por las otras dos estrategias típicas en la resolución de conflictos, estas son, la Evitación o alejamiento física o 
psicológico del conflicto y la Suavización o adaptación a los intereses de la otra parte.” (E.I.) 

 
Tal como se puede observar en la Tabla 8.19, cuando se introduce en el análisis el tipo de centro y el nivel de enseñanza, los 
ED de los centros públicos de primaria presentan algunas diferencias en su consideración sobre las actuaciones 
características en situaciones de conflicto. Esto es, los ED de los centros públicos de primaria manifiestan que la puesta en 
marcha de un proceso de análisis y debate para llegar a acuerdos consensuados (Media = 4,29) ocurre en un grado 
considerable y mayor que respecto a lo manifestado por los ED de los centros públicos de secundaria (M = 3,75) y de los 
centros privados de primaria (M = 3,31) y secundaria (M = 3,29); mientras que otorgan un menor grado, aunque  suficiente 
(M = 3,43) que los ED de centros públicos de secundaria (M = 4,08) y centros privados de primaria (Media = 4,15) y 
secundaria (Media = 4,14), al informar e intervenir tomando decisiones. La asunción de la toma de decisiones sólo si se llega 
a acuerdos es una característica igualmente percibida por todos los ED de los centros encuestados, así como la percepción 
que los ED tienen de los Miembros de la Comunidad Educativa en las situaciones de conflicto. 
 

EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Se informa e interviene tomando las decisiones. 
 3,43   4,08 4,15   4,14 

2. Propone un proceso para que la situación sea analizada, debatida y se llegue a 
un acuerdo consensuado sin tomar él la decisión. 4,29   3,75 3,31   3,29 

3. Toma una decisión sólo si no se llega a un acuerdo. 
 3,79   3,91 3,46   3,43 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Se muestran dialogantes en la resolución de conflictos y dispuestos a ceder por 
el bien común. 3,36   3,50 3,69   3,64 

2. Aceptan las mediaciones e intervenciones del ED en situación de conflicto. 
 3,71   3,91 3,85   3,86 

 

Tabla 8.19. Situaciones de conflicto según tipo de centro y nivel de enseñanza. 

-173-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

8.4.4. En los grupos de trabajo 
En esta cuestión se pedía valorar en qué medida se daban en el centro ciertas características y actuaciones relacionadas con 
los grupos de trabajo. Al igual que en otros apartados, los ítems o características fueron calificadas de 1 (Nada) a 5 (Mucho), 
según el grado de acuerdo que percibían los ED. En la  Tabla 8.20 se incluyen las medias y desviaciones típicas que atañen, 
por una parte, a características y actuaciones del ED y, por otra, a los Miembros de Comunidad Educativa, en relación con 
los grupos de trabajo. 
 
Tal como se observa en la Tabla anterior, los ED juzgan que las actuaciones más importantes en cuanto a los grupos de 
trabajo, en orden de mayor a menor, son: la exigencia de la existencia de responsables o coordinadores de cada grupo de 
trabajo (Media = 4,17), seguida por la propuesta de dinámicas de trabajo para desarrollar reuniones de los grupos (Media = 
3,52), y tercera, la total libertad a los grupos para elegir su forma de trabajo (Media = 3,43). 
 

" Hoy hemos hablado de los objetivos de tercero y la gente no entiendo o no quiere entender que nos deberíamos 
poner unos objetivos en común y en función de ellos proponer y evaluar el crédito de síntesis. 
- Lo normal es que nadie hable, ni para bien ni para mal, yo tengo la sensación de que se trata de consumir tiempo 
hasta que se hacen las 3h. (hora de acabar) y en ese momento la gente se levanta y se va." ( A.S.2.E.C) 

 
EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA
3. Exige la existencia de algún tipo de responsable o coordinador de cada grupo de trabajo. 4,17 0,95 
1. Propone estrategias y dinámicas de trabajo para desarrollar las reuniones de los grupos. 3,52 1,00 
2. Deja total libertad y autonomía a los grupos para que elijan su forma y organización del 
trabajo. 3,43 1,02 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA
2. Idean y desarrollan fórmulas autónomas y creativas para una mejor organización y 
rendimiento en su trabajo. 3,06 0,82 

1. Solicitan orientación para mejorar la organización de sus sesiones de trabajo. 3,02 1,00 
 

Tabla 8.20. En los grupos de trabajo 

 
" Reunión de Equipo Directivo más coordinadores de nivel. 
El orden del día es siempre demasiado largo, no tenemos tiempo de tratar todos los temas. 
Se nos ha pedido una persona para participar en un programa de prevención de drogodependencia. Al final lo dejamos 
estar. No es que el tema no interese, incluso el tema está presente en el centro aunque con poca incidencia y creemos 
que muy localizado. Pensamos que no tenemos fuerzas, y que dedicar a una persona, tampoco serviría para conseguir 
que el resto de tutores se interesen por el tema." ( A.S.7.E.C) 

 
Respecto a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED perciben casi por igual y en un grado medio las siguientes dos 
características: idean fórmulas autónomas y creativas para una mejor organización y rendimiento en su trabajo (Media = 
3,06) y solicitan orientación para mejorar la organización de sus sesiones de trabajo (Media = 3,02). 
 
Al introducir en el análisis el tipo de centro y el nivel de enseñanza se observan algunas diferencias no uniformes, como las 
siguientes. Respecto a la actuación de los ED, tal como se observa en la Tabla 8.21, los ED de los centros privados de 
primaria juzgan que realizan en un grado considerable la propuesta de dinámicas de trabajo para desarrollar reuniones de los 
grupos (M = 4,00) frente al nivel sólo suficiente que recibe esta actuación según los ED de los centros privados de secundaria 
(M = 3,36) y de los centros públicos de primaria (M = 3,43) y secundaria (M = 3,33). Por otra parte, los ED de los centros 
privados de secundaria sólo creen sólo suficiente la exigencia que realizan respecto a la existencia de responsables o 
coordinadores de cada grupo de trabajo (M = 3,64), frente la considerable exigencia que manifiestan a este respecto los ED 
de los centros privados de primaria (M = 4,46) y de los centros públicos de primaria (M = 4,14) y secundaria (M = 4,50). 
 
Respecto a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED de los centros privados tanto de primaria (M = 3,38) como de 
secundaria (M = 3,00) perciben en un grado medio la solicitud que realizan los Miembros de la Comunidad respecto a la 
orientación para mejorar la organización de sus sesiones de trabajo, frente al nivel insuficiente con que perciben esta 
característica de los grupos de trabajo los ED de los centros públicos de primaria (M = 2,93) y secundaria (M = 2,67). 
Finalmente, los ED de los centros públicos de primaria juzgan insuficiente el grado en que los Miembros de la Comunidad 
idean fórmulas autónomas y creativas para una mejor organización y rendimiento en su trabajo (M = 2,92), en comparación 
con el nivel suficiente en que perciben esta característica los centros públicos de secundaria (M = 3,08) y los centros 
privados de primaria (M = 3,00) y secundaria (M = 3,29). 
 

-174-  



 
Funcionamiento de los equipos directivos  J. Gairín y A. Villa (Coord), 1998 
 

 

EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Propone estrategias y dinámicas de trabajo para desarrollar las reuniones de los 
grupos. 3,43   3,33 4,00   3,36 

2. Deja total libertad y autonomía a los grupos para que elijan su forma y 
organización del trabajo. 3,36   3,75 3,31   3,43 

3. Exige la existencia de algún tipo de responsable o coordinador de cada grupo de 
trabajo. 4,14   4,50 4,46   3,64 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Solicitan orientación para mejorar la organización de sus sesiones de trabajo. 2,93   2,67 3,38   3,00 
2. Idean y desarrollan fórmulas autónomas y creativas para una mejor organización y 
rendimiento en su trabajo. 2,92   3,08 3,00   3,29 

 

Tabla 8.21. En los grupos de trabajo según el tipo de centro y el nivel de enseñanza. 

8.4.5. Motivación 
En esta cuestión se pedía valorar en qué medida se daban en el centro ciertas características y actuaciones relacionadas con la 
motivación. Al igual que en otros apartados, los ítems o características fueron calificadas de 1 (Nada) a 5 (Mucho), según el 
grado de acuerdo que percibían los ED. En la  Tabla 8.22 se incluyen las medias y desviaciones típicas que atañen, por una 
parte, a características y actuaciones del ED y, por otra, a los Miembros de Comunidad Educativa, en relación con la 
motivación. 
 

EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA 
5. Apoya y facilita las iniciativas personales. 4,34 0,68 
7. Facilita la formación de las personas. 4,33 0,71 
4. Valora y reconoce trabajo realizado. 4,26 0,65 
3. Da confianza y responsabilidad. 4,19 0,65 
6. Fomenta las relaciones personales. 3,87 0,88 
2. Adecua las personas a los puestos. 3,72 0,98 
1. Analiza en su seno las dificultades percibidas para participar en los trabajos y diseña 
y pone en práctica estrategias para incrementarlos. 3,56 0,79 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA 
2. Se expresan cuando se dan situaciones que desmotivan y frustran frente al trabajo. 4,11 0,61 
3. Muestran interés por participar en actividades de formación e innovación. 3,72 0,74 
1. Se muestran motivadas hacia su trabajo. 3,70 0,64 

 

Tabla 8.2 . Motivación. 2

 
"Ante la rutina, por no crear peor ambiente o parecer muy autoritarios -teniendo en cuenta además que estamos en 
proceso de cambio de estilo directivo y que no se consiguen las cosas de forma inmediata- recae sobre nosotros el 
peso de todos los pequeños problemas cotidianos de los que ya he hecho referencia, produciéndonos una sensación 
de impotencia y cansancio que tanto personal como profesionalmente nos desilusiona; no se toman medidas drásticas 
que en ocasiones creemos que deberíamos hacer." (R.P.5.E.N) 

 
Tal como se observa en la Tabla anterior, los ED juzgan como actuaciones más importantes en cuanto a la motivación, en 
orden de mayor a menor, primera, apoyar y facilitar las iniciativas de las personas (Media = 4, 34), y casi en el mismo grado, 
facilitar la formación de las personas (Media = 4,33). Valorar y reconocer el trabajo realizado (Media = 4,26), y dar 
confianza y responsabilidad (Media = 4,19) son las características que se sitúan en tercer y cuarto lugar, con una valoración 
también alta. Finalmente, fomentar las relaciones personales (Media = 3,87), adecuar las personas a los puestos (Media = 
3,72) y analizar las dificultades para la participación en el trabajo y la puesta en práctica de estrategias para incrementarla 
(Media = 3,56) son características valoradas en un  grado medio. 
 

" El trabajo directo con profesores y tutores es árido, ya que la idea del profesorado está más en la línea de que me 
arreglen al alumno, que no de implicarse en reconvertir el problema y buscar soluciones concretas." (A.S.11.E.C) 
 

Respecto a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED perciben que es bastante característico que aquéllos se 
manifiesten o se expresen cuando se dan situaciones que desmotivan y frustran frente al trabajo (Media = 4,11).  
 

" Estas expresiones de frustración quizá no son abundantes pero con frecuencia tienen repercusión." (E.I). 
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En segundo y tercer lugar, se considera que es suficiente el grado de interés que muestran los Miembros de la Comunidad 
Educativa por participar en actividades de formación e innovación (Media = 3, 72) y el grado en que se muestran motivados 
hacia su trabajo (Media = 3,70). 
 
Respecto a la motivación, las variables tipo de centro y nivel de enseñanza no dan lugar a diferencias destacables (véase 
Tabla 8.23). Los ED de los centros públicos y privados, ya sean del nivel de primaria o de secundaria, perciben que las 
características y actuaciones de los ED y de los Miembros de la Comunidad Educativa relativas a la motivación, son muy 
semejantes. 
 

EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Analiza en su seno las dificultades percibidas para participar en los trabajos y 
diseña y pone en práctica estrategias para incrementarlos. 3.50   3,42 3.54   3,71 

2. Adecua las personas a los puestos. 3.57   3,58 3.62   4,07 
3. Da confianza y responsabilidad. 4.14   4,33 4.00   4,21 
4. Valora y reconoce trabajo realizado. 4.29   4,50 4.08   4,14 
5. Apoya y facilita las iniciativas personales. 4.36   4,58 4.50   4,00 
6. Fomenta las relaciones personales. 3.64   3,75 4.08   3,93 
7. Facilita la formación de las personas. 4.07   4,40 4.67   4,21 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PÚBLICO 

EGB EEMM 
PRIVADO 

EGB EEMM 
1. Se muestran motivadas hacia su trabajo. 3,64   3,42 3,83   3,86 
2. Se expresan cuando se dan situaciones que desmotivan y frustran frente al 
trabajo. 4,36   4,08 4,00   4,07 

3. Muestran interés por participar en actividades de formación e innovación. 3,64   3,92 3,75   3,57 
 

Tabla 8.23. Motivación según el tipo de centro y el nivel de enseñanza. 

8.4.6. Innovación y cambio 
Para afrontar la innovación y cambio se exploró, por una parte, en qué estrategias se apoya el ED para detectar necesidades, 
y por otra, qué instrumentos emplea (véase Tabla 8.24). Respecto a las estrategias para detectar necesidades, los ED suelen, 
con bastante frecuencia, informar de las nuevas necesidades derivadas de cambios legislativos y administrativos (Media = 
4,43). Asimismo, consideran que, con suficiente regularidad, crean situaciones para que el profesorado exprese sus demandas 
de cambio (Media = 3,41). Finalmente, manifiestan que emplean con poca frecuencia estrategias específicas para detectar 
necesidades de cambio y mejora (Media = 2,70), aunque en este respecto hay menor consenso que en los dos anteriores. 
 

" Los principales cambios que se han experimentado en este Centro en cuanto a las actuaciones del E. Directivo son: 
a) Pasar de una Dirección autoritaria y manipuladora a otra Democrática. 
b) De un E. Directivo que controlaba todo a otro que pacta, informa, negocia, . 
c) Pasar de un Claustro centralizado a otro descentralizado, con la creación de comisiones y donde "casi todos" 
participan y colaboran. 
d) Pasar de una comunicación oculta / implícita a otra colaborativa y explícita. 
e) Antes se ocultaba información, ahora nadie se siente manipulado porque  crea que se le oculta información. 
f) En otro tiempo, no se informaba (por ejemplo) del desarrollo de los Consejos Escolares, en la actualidad por parte de 
todos los profesores que pertenecen al C.E. se da toda la información necesaria (acuerdos,.        
opiniones, comentarios, sugerencias,....). 
 
Al terminar cada trimestre con ocasión de las revisiones del Plan de Centro y en la Memoria Final, cada uno de 
nosotros hace balance de su gestión. Recogemos en él los aspectos más importantes de nuestra gestión. En cuanto a 
la finalidad de esta memoria es mostrar a todo el  Claustro y C.E. parte de la labor "que no se ve" desarrollada durante 
todo el curso. No alcanzo a saber cual es la efectividad de estas revisiones." ( T.P.3.E.A) 
 

 
“Estos datos coinciden con la observación de Mintzberg (1991) según el cual no es frecuente que las organizaciones 
profesionales formulen estrategias de manera convencional. Por el contrario, dejan el control directo a los profesionales 
individuales o bien a muy diversas personas de la organización (p. 214).” (E.I.) 

 
En cuanto a los instrumentos utilizados para propugnar la innovación y la mejora, los ED optan en primer lugar y con una 
frecuencia suficiente por la reflexión conjunta  (Media = 3,78) y, en segundo, por la formación continua (Media = 3,71). La 
experimentación en el aula  (Media = 3,41) y la realización de proyectos de trabajo en equipo (Media = 3,41) son también 
instrumentos para la innovación y el cambio que se usan con suficiente frecuencia. Sin embargo, el intercambio con otros 
centros  (Media = 2,70) es el instrumento menos empleado y aunque existe diversidad, su frecuencia puede calificarse de 
escasa. 
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Respecto a la generalización de las mejoras en el centro, los ED consideran suficiente el uso que hacen de estrategias tales 
como la comunicación de las experiencias de grupos y personas  (Media = 3,52), así como el seguimiento y evaluación de las 
experiencias desarrolladas  (Media = 3,15). 
 
En cuanto a las estrategias frente a las resistencias a la innovación y la mejora, los ED suelen aplicar los cambios previstos 
con flexibilidad aunque sin abandonar los objetivos  (Media = 3,94), asumen que tienen responsabilidad como animadores de 
la innovación  (Media = 3,91) y finalmente prevén las tensiones que pueden provocar ciertos cambios y las analizan  (Media 
= 3,87). 
 

EQUIPO DIRECTIVO MEDIA D. TÍPICA 
1. Para la detección de necesidades:   

4,43 0,74 

1.2. Crea situaciones para que el profesorado exprese sus demandas de cambio. 3,41 0,88 
1.1. Utiliza estrategias específicas para detectar necesidades de cambio y mejora en el centro. 2,70 1,14 
2. Utiliza como instrumentos para la innovación y mejora:   
2.1. La reflexión conjunta. 3,78 0,90 

3,71 1,02 
2.3. El intercambio con otros centros. 2,70 1,02 
2.4. La experimentación en el aula. 3,41 0,94 
2.5. La realización de proyectos de trabajo en equipo. 3,41 0,96 
3. Para la generalización en el centro de las mejoras:   
3.1. Se comunican las experiencias de grupos y personas particulares. 3,52 1,05 
3.2. Se realiza un seguimiento y evaluación de las experiencias desarrolladas. 3,15 0,67 
4. Frente a las resistencias:   
4.2. Aplica los cambios previstos con flexibilidad pero con la vista en los objetivos. 3,94 0,85 
4.1. Prevé las tensiones que pueden provocar ciertos cambios y las analiza. 3,87 0,60 
5. Asume que tiene responsabilidad fundamental como animador e impulsor de la innovación 
en el centro. 3,91 0,86 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIA D. TÍPICA 
2. Muestran interés por participar en actividades de formación. 3,67 0,90 
4. Están dispuestos a comunicar y compartir sus experiencias. 3,50 0,95 
1. Tienen iniciativa para expresar sus deseos de cambio. 3,41 0,82 
5. Muestran interés por conocer experiencias de otros centros. 3,35 0,79 
3. Están interesados por participar en experiencias de innovación. 3,28 0,77 

1.3. Informa de las nuevas necesidades derivadas de los cambios legislativos y 
administrativos. 

2.2. La formación continua. 

 

Tabla 8.24. Innovación y cambio. 

 
" Con el nuevo cambio del Equipo Directivo, el centro se ha hecho más participativo, más democrático, integrando a 
otros sectores que antes no tenían acceso al mismo, y resultando como consecuencia, una mayor colaboración, 
sintiéndose toda la comunidad partícipe del mismo proyecto educativo." (C.P.7.P.A) 

 
Los ED perciben que para afrontar la innovación y el cambio,  los miembros de la Comunidad educativa muestran interés por 
participar en actividades de formación (Media = 3,67), en primer lugar, además de mostrarse dispuestos a comunicar y 
compartir sus experiencias (Media = 3,50), en segundo lugar. También en orden de mayor a menor, perciben que tienen 
iniciativa para expresar sus deseos de cambio (Media = 3,41), interesarse por conocer experiencias de otros centros  (Media 
= 3,35) y en último lugar, se muestran interesados por participar en experiencias de innovación (Media = 3,28). 
 
Teniendo en cuenta las variables tipo de centro y nivel de enseñanza, cabe señalar algunas de las diferencias observadas 
respecto a las estrategias de innovación y cambio (véase Tabla 8.25). 
 
En cuanto a los instrumentos utilizados para propugnar la innovación y la mejora, los ED de los centros privados de primaria 
juzgan en un grado más alto los siguientes instrumentos: (1) el uso que hacen de la reflexión conjunta  (Media = 4,00), (2) la 
formación continua (Media = 4,00), y (3) el intercambio con otros centros (M = 3,08) en comparación con la percepción del 
uso de estos instrumentos para la innovación y el cambio por parte de los centros privados de secundaria (M = 3,64; M = 
3,86; M= 2,43, respectivamente) y de los centros públicos de primaria (M = 3,93; M = 3,57; M= 2,36, respectivamente) y 
secundaria (M = 3,67; M = 3,20; M= 2,92, respectivamente). 
 
Respecto a la generalización de las mejoras en el centro, los ED de los centros públicos de secundaria consideran insuficiente 
el uso que hacen de la estrategia de seguimiento y evaluación de las experiencias desarrolladas  (Media = 2,83) frente a la 
valoración suficiente de esta estrategia según los ED de los centros públicos de primaria (M = 3,29) y de los centros privados 
de primaria (M = 3,38) y secundaria (M = 3,00). 
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En cuanto a las estrategias frente a las resistencias a la innovación y la mejora, los ED de los centros privados de secundaria 
valoran de forma considerable o bastante el grado en que prevén las tensiones que puedan provocar ciertos cambios y las 
analizan (M = 4,00) frente al nivel sólo suficiente en que juzgan el uso de esta estrategia los ED de los centros privados de 
primaria (M = 3,92) y de los centros públicos de primaria (M = 3,79) y secundaria (M = 3,83); mientras que la estrategia de 
aplicar los cambios previstos con flexibilidad aunque sin abandonar los objetivos, se utiliza en un grado considerable según 
la percepción de los ED de los centros públicos de primaria (Media = 4,08), mientras que los ED de los centros públicos de 
secundaria (M = 3,92) y centros privados de primaria (M = 3,85) y secundaria (M = 3,93) consideran su uso sólo en un nivel 
suficiente. Finalmente, son los ED de los centros públicos de secundaria quienes en menor grado juzgan que asumen que 
tienen responsabilidad como animadores de la innovación  (Media = 3,50) en comparación con la percepción de los ED de 
los centros públicos de primaria (M = 4,00) y de los centros privados de primaria (M = 4,00) y secundaria (M = 4,07). 
 
En lo relativo a los Miembros de la Comunidad Educativa, los ED de los centros privados de secundaria juzgan que la 
iniciativa de los Miembros de la Comunidad para expresar sus deseos de cambio es considerable (M = 4,00), mientras que 
los ED de los centros privados de primaria (M = 3,38) y de los centros públicos de primaria (M = 3,00) y secundaria (M = 
3,17) valoran esta característica como suficiente. Por otra parte, los ED de los centros públicos de primaria perciben que el 
interés que muestran los Miembros de la Comunidad Educativa por conocer experiencias de otros centros es insuficiente o 
poca (M = 2,86) frente a la valoración algo más alta que hacen los ED de los centros públicos de secundaria (M = 3,58) y de 
los centros privados de primaria (M = 3,54) y secundaria (3,50). 
 

EQUIPO DIRECTIVO PÚBLICO 
EGB EEMM 

PRIVADO 
EGB EEMM 

1. Para la detección de necesidades:   
1.1. Utiliza estrategias específicas para detectar necesidades de cambio y mejora 
en el centro. 2,57   2,67 2,77   2,71 

1.2. Crea situaciones para que el profesorado exprese sus demandas de cambio. 3,21   3,50 3,62   3,43 
1.3. Informa de las nuevas necesidades derivadas de los cambios legislativos y 
administrativos. 4,36   4,58 4,54   4,29 

  
2.1. La reflexión conjunta. 
 3,93   3,67 4,00   3,64 

2.2. La formación continua. 
 3,57   3,20 4,00   3,86 

2.3. El intercambio con otros centros. 
 2,36   2,92 3,08   2,43 

2.4. La experimentación en el aula. 
 3,36   3,67 3,46   3,21 

2.5. La realización de proyectos de trabajo en equipo. 
 3,57   3,33 3,38   3,29 

3. Para la generalización en el centro de las mejoras:   
3.1. Se comunican las experiencias de grupos y personas particulares. 
 3,86   3,17 3,62   3,36 

3.2. Se realiza un seguimiento y evaluación de las experiencias desarrolladas. 3,29   2,83 3,38   3,00 
4. Frente a las resistencias:   
4.1. Prevé las tensiones que pueden provocar ciertos cambios y las analiza. 
 3,79   3,83 3,92   4,00 

4.2. Aplica los cambios previstos con flexibilidad pero con la vista en los 
objetivos. 4,08   3,92 3,85   3,93 

5. Asume que tiene responsabilidad fundamental como animador e impulsor de 
la innovación en el centro. 4,00   3,50 4,00   4,07 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
  

1. Tienen iniciativa para expresar sus deseos de cambio. 
 3,00   3,17 3,38   4,00 

2. Muestran interés por participar en actividades de formación. 
 3,50   3,67 3,77   3,71 

3. Están interesados por participar en experiencias de innovación. 
 3,07   3,25 3,38   3,36 

4. Están dispuestos a comunicar y compartir sus experiencias. 
 3,14   3,75 3,38   3,64 

5. Muestran interés por conocer experiencias de otros centros. 
 2,86   3,58 3,54   3,50 

2. Utiliza como instrumentos para la innovación y mejora: 

 

Tabla 8.25. Innovación y cambio según tipo de centro y nivel de enseñanza. 
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Capítulo 9.PROYECCIÓN EXTERNA 

 
 
Valoración de los contactos que el Equipo Directivo mantiene con entidades e instituciones externas al centro en cuanto a 
su: 
 
Frecuencia: (en orden decreciente) 

• Suficiente con la Administración educativa (media 3,46) 
• Suficiente con el entorno social y cultural cercano (media 3,26). 

Satisfacción: (en orden decreciente) 

• Entre suficiente y bastante con otros centros educativos (media 3,47). 
• Suficiente con el entorno mediato (media 3,15) 

• Entre poco y suficiente con la empresa y el mundo laboral. 
 

SATISFACCIÓN 

• Suficiente con otros centros educativos (media 3,13). 
• Poco con el entorno mediato (media 2,33); y 
• Poco con las empresas y el mundo laboral (media 2,14). 

 
Importancia: (en orden decreciente) 

• Bastante con la Administración educativa (media 3,91). 
• Bastante con el entorno social y cultural cercano (media 3,91). 
• Bastante con otros centros educativos (media 3,80). 
• Suficiente con el entorno mediato (media 3,24). 
• Suficiente con las empresas y el mundo laboral (media 2,88). 

 

• Entre suficiente y bastante con el entorno social y cultural cercano (media 3,52). 

• Entre poco y suficiente con la Administración educativa(media 2,69). 

 FRECUENCIA IMPORTANCIA 
Administración educativa 3,46 3,91 2,69 
Otros centros educativos 3,13 3,80 3,47 
Empresas y mundo laboral 2,14 2,88 2,50 
Entorno sociocultural cercano 3,26 3,91 3,52 
Entorno mediato 2,33 3,24 3,15 

 

Tabla 9.1. Valoración de los contactos externos. 

 
En general, se da más importancia a los contactos con entidades externas que la frecuencia con la que luego se dan. En 
cuanto a la satisfacción es mayor que la media de la frecuencia con que se dan a excepción de la satisfacción en la relación 
con la Administración educativa, que es sensiblemente más baja. 
 
Los valores por nivel y por tipo de centro son los siguientes: 
 

EGB EEMM 
PRIVADA FRECUENCIA 

Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica 
Administración educativa 3,29 0,99 3,77 1,09 3,25 1,42 3,57 0,94 
Otros centros educativos 2,93 0,73 3,31 1,03 3,25 0,87 2,93 1,00 
Empresas y mundo 
laboral 

3,43 3,31 1,23 

Entorno mediato 1,85 2,77 1,30 2,55 1,21 2,14 1,34 1,03 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA 

1,33 0,49 1,69 0,75 2,82 1,54 2,54 1,45 

Entorno sociocultural 
cercano 1,09 1,03 3,50 1,00 2,86 

 

Tabla 9.2. Valoración de la frecuencia de los contactos externos según tipo de centro. 

 
" Es remarcable que los contactos con la Administración  Educativa se perciben como poco satisfactorios cuando, en 
teoría, el Equipo Directivo representa a la Administración en los centros públicos." (E.I). 
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EGB EEMM 
PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA IMPORTANCIA 

Media Media Media D. Típica D. Típica D. Típica Media D. Típica 
Administración educativa 3,86 3,77 4,33 1,15 3,79 1,25 0,95 0,93 

3,57 0,76 3,77 0,93 4,00 3,79 
Empresas y mundo 
laboral 1,83 1,19 2,38 0,96 3,80 1,55 3,46 1,33 

Entorno sociocultural 
cercano 4,00 0,68 4,08 0,76 3,83 1,03 3,79 1,05 

Entorno mediato 3,17 1,11 3,46 1,33 3,09 1,51 3,14 1,17 

Otros centros educativos 0,95 0,97 

 

Tabla 9.3. Valoración de la importancia de los contactos externos según tipo de centro. 

 
EGB EEMM 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA SATISFACCIÓN 
Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica Media D. Típica 

Administración educativa 2,29 0,73 2,62 0,96 2,42 1,16 3,21 1,31 
Otros centros educativos 3,23 0,83 3,31 0,85 3,58 1,31 3,64 

2,00 1,91 0,83 3,11 1,45 2,85 1,46 

Entorno sociocultural 
cercano 3,36 1,01 3,38 0,96 3,92 0,79 3,42 1,24 

Entorno mediato 2,82 1,25 3,17 1,27 3,78 1,09 2,92 1,32 

0,63 
Empresas y mundo 
laboral 1,33 

 

Tabla 9.4. Valoración de la satisfacción de los contactos externos según tipo de centro. 

 
Analizamos si existen diferencias entre la frecuencia y la importancia que se concede a las relaciones con instituciones o 
entidades externas al centro, y vemos que son significativas en los siguientes casos: 
 

INSTITUCIONES EXTERNAS t Sign. MEDIA 

Administración Educativa -2,64 0,011 Frecuencia 3,46 
Importancia 3,90 

Otros centros educativos -6,30 0,000 Frecuencia 3,12 
Importancia 3,79 

Empresas y mundo laboral -4,63 0,000 Frecuencia 2,16 
Importancia 2,87 

Entorno social y cultural cercano -5,21 0,000 Frecuencia 3,25 
Importancia 3,90 

Entorno mediato -6,77 0,000 Frecuencia 2,35 
Importancia 3,23 

 

Tabla 9.5. Diferencias significativas en función de la frecuencia y la importancia. 

 
" La subdelegada territorial convoca a todos los directores de zona. Hay que decir que esta reunión estaba prevista 
apara Diciembre del 95. La reunión es en Barcelona.  
Se nos alecciona para que demos buena imagen de la reforma.  
Aprovecho para concertar una cita con la responsable del mapa escolar, con la idea de convencerla de que nos cabe 
un grupo más de primero, cosa que permitiría convertirnos en un centro de tres líneas de ESO y 2 de Bachillerato. 
En esta reunión se anuncia que el ciclo formativo de Mantenimiento Industrial se hará en Granollers, pero no 
necesariamente en nuestro centro. 
¿ El ciclo formativo por la 3a línea?." ( A.S.18.E.C) 

 
Analizamos si existen diferencias entre la importancia y la satisfacción que se concede a las relaciones con instituciones o 
entidades externas al centro, y vemos que son significativas en los siguientes casos: 
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INSTITUCIONES EXTERNAS t MEDIA Sign. 

Administración Educativa 6,56 0,000 Importancia 3,90 
Satisfacción 2,68 

Otros centros educativos 2,38 0,021 Importancia 3,81 
Satisfacción 3,47 

Empresas y mundo laboral 3,02 0,004 Importancia 3,06 
Satisfacción 2,50 

Entorno social y cultural cercano 2,66 0,010 Importancia 3,88 
Satisfacción 3,51 

 

Tabla 9.6. Diferencias significativas en función de la importancia y la satisfacción. 

 
" El martes vendrán a hacer un reportaje los de la TV local. Les pedimos que vinieran como parte de la campaña de dar 
a conocer nuestro instituto. Hemos planeado cuidadosamente lo que nos conviene más explicar y hacer que filmen. 
veremos hasta que punto nos hacen caso." ( B.S.3.E.C) 

 
Analizamos si existen diferencias entre la frecuencia y la satisfacción que se concede a las relaciones con instituciones o 
entidades externas al centro, y vemos que son significativas en los siguientes casos: 
 

INSTITUCIONES EXTERNAS t Sign. Media 

Administración Educativa 4,02 0,000 Frecuencia 3,46 
Satisfacción 2,68 

Otros centros educativos -2,27 Frecuencia 3,13 0,028 Satisfacción 3,47 

Entorno mediato -4,55 Frecuencia 2,50 0,000 Satisfacción 3,15 
 

Tabla 9.7. Diferencias significativas en función de la frecuencia y la satisfacción. 
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Capítulo 10.VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

10.1. Valoración global 
En este apartado se incluye la valoración de los equipos directivos respecto a una serie de aspectos. La escala para otorgar 
esta valoración oscila de 1 a 5, siendo 1 “nada satisfactorio” y 5 “muy satisfactorio”. Véase  Gráfico 10.1 donde se expresan 
de manera gráfica los resultados hallados. 
 

1 2 3 4

FORMACION

POSIB. ACTUACION

ASUNCION ROL

EFICACIA

SATISFACCION

ACEPT. COMUNIDAD

DINAMIZ. CENTRO

COHESION EQUIPO

 

5

Gráfico 10.1. Valoración global de los equipos directivos 

Los ocho temas valorados por los equipos directivos hacen referencia a los siguientes aspectos: formación y competencia 
específica para el desarrollo de la función directiva, posibilidad de actuación, asunción del rol por parte de sus miembros, 
eficacia conseguida, aceptación por la comunidad, dinamización del centro, cohesión del equipo 

Tal como puede verse en el gráfico, todos los aspectos mencionados se mueven en una zona intermedia de la escala. Ningún 
aspecto muestra una valoración menor de 3,2 y ninguna alcanza el 4. Los dos aspectos mejor valorados son la cohesión y la 
asunción del rol directivo. Aún en este caso vemos que dista mucho de poder considerarse una “buena” valoración. 

 

 

 

 

 
Este perfil medio, bastante anodino, nos hace pensar más en equipos directivos con buena voluntad que en equipos más 
cercanos a la profesionalidad. Diríamos que los equipos se ven a sí mismos como “haciendo lo que buenamente pueden”. 
 
Hemos comprobado si existían diferencias en la valoración global de los equipos directivos en función de diversas variables, 
que contamos de un modo muy breve: 
 

- No hallamos diferencia en ninguno de los ocho aspectos evaluados en función de la Comunidad Autónoma. 

- No existen diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los ocho aspectos evaluados en función del tipo 
de centro (público o privado). 

- Unicamente hemos hallado diferencia estadísticamente significativa en función de la experiencia directiva respecto 
de la valoración de la eficacia, obteniendo una valoración mayor los equipos directivos con mayor experiencia que 
los que tienen dos o menos años. En el resto de los aspectos, no hemos hallado diferencias estadísticamente 
significativa. La experiencia, por tanto, se asocia a una mayor asunción, una mayor cohesión del equipo que 
favorece una mayor eficacia y satisfacción del propio equipo 

10.2. Problemas percibidos 
A continuación se presentan las tablas que recogen los principales problemas señalados por los equipos directivo respecto a 
diferentes áreas de la dirección. 
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 EGB EEMM. 

P 
Ú 
B 
L 
I 

-Precariedad de instalaciones. 18% 

-Entorno duro (drogas, marginal, paro, 
separaciones, etc.). 16% 

-Falta coordinación con otros centros del entorno. 
8% C 

O 

-Entorno pobre (económica, cultural y con 
problemas sociales). 43% 
- - Los alumnos no proceden del entorno (el centro 

no se identifica con el entorno). 18% 
- Poca credibilidad, comunicación y participación. 

18% 
- No diferenciación de las funciones: padres-

profesionales. 6% 
-No diferenciación de las funciones: padres-

profesionales. 6% 
-Entorno castellano-parlante (dificulta proyecto 

investigación). 6% 
 

 
-Con el pueblo. 18% 

-Diferencias sociales y formativas. 18% 
-Cambio de concepción de empresa/centro 

-Falta de tiempo. 16% 

-Fuera del horario (ocupación de jóvenes 
alcohólicos, drogadictos). 8% 
-Falta oferta adecuada en secundaria 8% 
 

P 
R 
I 
V 
A 
D 
O 

-Competencia con otros centros por falta de 
alumnado. 28% 
-Creación de centros públicos en la zona. 14% 
-Sin relación con otros centros de la  zona. 14% 
-Falta transporte público adecuado. 14% 
-Entorno de marginación y pobreza. 14% 
- Aparición de tribus sociales violentas. 14% 

 
-No existe identificación con el entorno (III). 42% 
-Poca ayuda del ayuntamiento. 14% 
-Sobreprotección familiar que dificulta autonomía 
del alumno. 14% 
-Sin coordinación en el barrio. 14% 
-Ubicación fuera del casco urbano. 14% 
- Bilingüismo. 14% 
 

 

Tabla 10.1. Problemas percibidos en relación con el entorno 

 
" Esta noche han entrado a robar otra vez. Seguimos sin saber como entran. No se han llevado nada, pero han roto 
algunas cosas. Esta vez la alarma ha funcionado correctamente y ha venido la policía, pero era demasiado tarde. 
Como tenemos una idea de quien es el autor es un exalumno, hemos pensado intentar que le llegue la voz, para que 
no vuelva a intentarlo." ( B.S.8.E.C) 

 
Respecto al entorno, tanto los centros públicos como privados mencionan la pobreza y la marginación como problemas. En 
los centros privados, además, se menciona la competencia con otros centros docentes. La falta de conexión con el barrio es 
otro de los aspectos percibidos negativamente. 
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 EGB EEMM. 

P 
Ú 
B 
L 
I 
C 
O 

-Relaciones  burocráticas, atosigantes, no 
resuelven, sin directrices  claras, excesivo papeleo, 
lentitud en la respuesta, trato sin valoración,  falta 
de apoyo. 60%: 
- falta de recursos materiales. 17% 
- no se facilita el cambio y la innovación. 13% 
- inspección poco formada y “missing”. 4% 
- falta flexibilidad. 4% 
 

 
- burocracia. 25% 
-abandono, falta de apoyo a los  planteamientos 
del centro. 12% 
-mayor control e intervención cuando es necesario. 

12% 
- poca información / falta de claridad. 12% 
-no escucha. 6% 
-inmediatez de las solicitudes. 6% 
- poco apoyo en medios. 6% 
 

P 
R 
I 
V 
A 
D 

-discriminación con la pública: formación y acceso 
a recursos. 28% 

- falta de apoyo a la innovación. 14% 

- patronales y sindicatos no defienden los intereses 
de la E. privada. 7% 

- exigen y ofrecen poco. 7% 

 

- poca facilidad para la euskaldunización. 8% 

- falta coherencia. 8% 
O 

- pocos recursos. 21% 

- financiación escasa y tardía. 7% 

- exceso burocracia. 7% 

- desamparo ante la indisciplina de algunos 
alumnos. 7% 

- inseguridad ante la reforma (calendario, 
estructuración, formación,...). 16% 

- problemas de coordinación con la selectividad 
(correcciones, criterios, etc.). 8% 

- poca flexibilidad. 8% 
- falta de autonomía. 8% 
- escasa consideración a los centros privados. 8% 
- burocracia. 8% 
- pocos recursos. 8% 

- mayor colaboración de la inspección. 8% 
- falta planificación. 8% 
 

 

Tabla 1 .2. Problemas percibidos en relación  a la Administración Educativa 0

 
" Un fallo que tenemos es que somos nombrados por Delegación y no recibimos asesoramiento por parte de nadie. En 
estos años he tratado que las relaciones humanas no se deteriorasen más de lo que estaban." ( E.P.2.E.A). 

 
Tanto los centros públicos como privados se quejan de la burocracia y exigencias de la Administración, así como de la falta 
de apoyo.  Los centros privados, por su parte, se siente discriminados en sus relaciones con la Administración con respecto a 
los centros públicos. 
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Ú 

 

EEMM. 

P 

B 
L 
I 
C 
O 

- Elaboración de los PEC, PCC. 80% (tiempo, 
dificultad en la práctica, procesos muy largos, 
excesivo formalismo, falta de reflexión, profesor 
que no asume planteamientos) 

-plantillas inestables, poco motivados e 
implicados. 14% 
- Siguen siendo muy teóricos. 5% 

 
- falta de claridad y previsión de que recursos 

dispones: 
  materiales, económicos, humanos. 30% 
- - lograr implicación, participación prof. 20% 
- inexistencia de proyectos. 10% 
- provisionalidad Equipo Directivo. 10% 
-excesivas prisas. 10% 
falta de autonomía respecto a la Administración. 

10% 
- - problemas de formación y demostración. 1% 
 

P 
R 

 

-necesidad de más tiempo. 21% 

- bilingüismo complica más. 7% 

- falta de tiempo e inadecuada gestión del tiempo. 
38% 

- falta innovación y reflexión. 11% 

- falta asunción profesores. 5% 

I 
V 
A 
D 
O 

- excesiva burocratización. 21% 

falta evaluación.14% 
- mayor ayuda institucional (recursos, dinero, 
sueldos,...). 7% 
- falta asunción de los planes por parte de todos. 

7% 
- poca disponibilidad de los profesores 7% 
- conflicto de intereses. 7% 
- sin permiso del ayuntamiento para poner la ESO. 

7% 

 

- falta de liderazgo. 27% 

- complejidad y ambigüedad de los proyectos. 5% 

- evaluación necesidad de un sistema efectivo o 
positivo. 5% 

- falta de recursos (laboratorios, recursos 
económicos, etc.). 5% 

 

Tabla 10.3. Problemas percibidos en relación a los planteamientos institucionales 

 
" Claustro para aprobar el PAT y el plan de las tutorías técnicas. Hemos repartido previamente el texto, con la petición 
de que las enmiendas se hicieran por escrito y con antelación. Una única persona lo ha hecho y ha presentado 3 
enmiendas. 2 no han sido aceptadas y una a medias. He insistido en retocar la tercera para poder votarla, porque me 
parecía importante que la actitud positiva de leerse el documento con ánimo de mejorarlo, tenía que verse apoyada de 
algún modo. La nota negativa es el importante número de abstenciones." ( B.S.4.E.C) 

 
Los equipos directivos de centros públicos se quejan de la falta de implicación del profesorado, aspecto también comentado 
por los equipos directivos de centros privados, aunque en menor medida. Una característica específica de los centros públicos 
y que es considerada como problema es la inestabilidad de plantillas y la provisionalidad de los equipos directivos. Los 
centros públicos, sobre todo, se quejan de la complejidad en la elaboración de los planes. Los equipos de centros privados, 
por su parte, insisten en la necesidad de la evaluación. 
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 EGB EEMM. 

P 
Ú 
B 
L 
I 
C 
O 

 
-- ciclos: interferencias, aislamiento, paso a la 

ESO, etc. 21% 
- inexperiencia del equipo. 14% 
-falta clarificación de funciones en la estructura. 
14% 
- necesidad de clarificar funciones. 14% 
- falta de recursos. 7% 
- falta evaluación institucional. 7% 
- dificultades de dinamización profesorado. 7% 
- demandas del personal de servicios 7% 
- tiempo. 7% 
 

- falta coordinación (profesores-alumnos, entre 
sectores, etc.). 36% 

- competencia de equipo. 18% 
- compartir edificios. 18% 
- necesidad de espacio físico. 9% 
- tutorías. 9% 
- falta de tiempo trabajo en equipo. 
  9% 

P 
R 
I 

- magnitud y complejidad del centro 12% 

- variedad de oferta formal e informal. 6% 

 

- individualismo docente. 5% 

-coordinación pastoral. 5% 

V 
A 
D 
O 

- participación de los padres (deficientes, 
indefinida,...). 18% 

- padres propietarios (problemas) 
- profesorado (formación y seguimiento clarificar 

funciones, sentido de departamento). 18% 
-clarificaciones de funciones. 18% 
- falta tiempo coordinación. 12% 

- necesidad de selección prof. 6% 

- exceso de rigidez. 6% 

- coordinación (falta tiempo, implicación, etc.). 
35% . Falta de comunicación 

-burocracia en los procesos 17%. Falta de agilidad 
decisiones 
- necesidad de más tiempo no lectivo  y directivo. 

11% 
- resistencia de las personas a la evaluación. 6% 
- necesidad de seguimiento y evaluación. 5% 

- retribuciones económicas. 5% 

- dificultad de controlar un organigrama en un 
centro muy grande. 5% 

 
 

Tabla 10.4. Problemas percibidos en relación al funcionamiento de la estructura 

 
" Me ronda la idea de que los Claustros, deberían convertirse en reuniones de trabajo más que en meras sesiones de 
aprobar temas ya discutidos en departamentos, reuniones de nivel, equipo, etc." ( A.S.4.E.C) 

 
Los equipos directivos se quejan de la falta de clarificación de funciones y, por tanto, falta de coordinación. Se percibe la 
necesidad de la evaluación y de formación del equipo y del profesorado, para que éste sea más dinámico, y participativo. 
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 EGB EEMM. 

P 
Ú 
B 

dificultad de compaginar docencia y dirección. 4% 

L 
I 
C 
O 

 
- falta de tiempo común. 50% 
- falta de coordinación y distribución de tareas. 

13% 
-falta de recursos y formación. 13% 
-falta de estabilidad (excesiva movilidad del 
profesorado). 9% 
interferencias de personas externas. 5% 

-deficiente integración en el equipo del secretario. 
4% 
 

-- falta de tiempo. 27% 
- falta de sistemática de las reuniones, (horario, 

centrarse en los puntos, desorganización...). 22%
- falta de cohesión, criterios comunes 

solapamiento de funciones, coordinación. 22% 
- inexperiencia y falta de formación. 11% 
- abandono de la administración. 5% 
- economía. 5% 
- la secretaria sólo va por las mañanas. 4% 
 

P 
R 

V 

D 
- falta de incentivos y atractivos del equipo (poca 

valoración, etc.) (dedicación a otras cosas). 14% 

 

I 

A 

O 

 
-falta de tiempo.  47%. (mayor dedicación, 
desempeño funciones, etc.) 
-diferencias entre personas contratadas y personal 

religioso. 41% 
- asunción y clarificación de funciones. 19% 

(organizarse como equipo, complicidad) 

- acumulación de problemas cotidianos 8% 
- dificultades de gestión por el tipo de edificios. 

4% 
 

- falta de tiempo común. 29% 
- falta coordinación, consenso. 13% 
-falta autonomía (económica, de decisión, 
dependencia del Claustro). 13% 
- falta visión general del centro. 13% 
- acumulación de tareas, sobrecarga. 8% 
-resistencia a los cambios. 8% 
- formación directiva. 8% 
- información al centro 4% 
-improvisación. 4% 
- doble turno de clases. 4% 
 

 

Tabla 10.5. Problemas percibidos en relación al funcionamiento del equipo 

" Consecuencia de todo esto es el PRIMER y MAYOR PROBLEMA que tenemos: LA FALTA DE TIEMPO. Creemos 
que no deben tener el mismo tiempo libre un colegio con 12 unidades que otro de 29 y que además de los tutores 
cuenta con 3 profesores de E.E.; 1 de Audición y Lenguajes; 1 profesor de Inglés y 1 más de Música. 

 

Nos gustaría poder tener MAS REUNIONES CONJUNTAS del E. Directivo. 
Nos falta tiempo para RELACIONARNOS MAS CON LOS COMPAÑEROS." ( T.P.1.E.A). 

 
La falta de tiempo es un problema vivido por los equipos directivos, tanto de centros públicos como privados, bien sean de 
EGB o de EEMM. Nuevamente se menciona la necesidad de clarificar funciones para una mayor coordinación. Los equipos 
reclaman más sistematicidad en el desempeño de funciones, una mayor formación  y una mayor autonomía. 
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 EGB EEMM. 

- problemas puntuales. 16% 

P 
Ú 
B 
L 
I 
C 
O 

 
 
- falta de hábitos trabajo en común (profesores, 

padres y profesores, relación interciclos, falta 
implicación). 33% 

-heterogeneidad docente (personalidad, formación, 
intereses, etc.). 19% 
- roces personal docente y no docente 14% 
- falta de costumbre y motivación directiva. 10% 
- problemas de supresión de plazos, perfiles 

lingüísticos. 9% 
- falta de aceptación del profesor al E.D. 4% 
- individualismo. 4% 
- feminización docente. 4% 
 

- profesorado: absentismo, pasotismo, movilidad, 
individualismo, falta de colegialidad. 42% 

-centro grande y masificado. 21% 

- falta de continuidad proyectos. 10% 
-falta orientador / psicólogo 5% 
- diferencias entre alumnos nocturnos  y diurnos. 

5% 
 

P 
R 
I 
V 
A 
D 
O 

- Diversidad de filosofías, visiones  pedagógicas, 
de interés, personalidades. 23% 

- profesorado centrado en el día a día. 17% 
- falta evaluación sistemática. 17% 

- dificultades en la comunicación. 11% 

- propiciar una mayor participación. 6% 

 

- interrelación entre niveles, mayor colaboración y 
comisión, compartir proyectos comunes. 22% 

- falta mayor compromiso e implicación del 
profesorado. 11% 

-exigencias de la familia y poca colaboración 11% 

 

-interferencias (suspicacias, de padres  y/o 
profesores de la plantilla, integración de nuevos 
miembros). 30% 

 
-inercias y resistencias. 13% 
-liderazgo directivo (promover ideas, animar, 
trabajo conjunto, etc.). 13% 
- conflictos con alumnos, falta de identificación de 

los alumnos. 8% 
- reforma genera agobio. 8% 
- 
- mal pagador. 4% 
 

 

Tabla 10.6. Problemas percibidos en relación al clima del centro 

 
" No entiendo por qué pero siempre existe una tensión latente, es como si algo fuera a explotar y nunca explota." 
(A.S.2.E.C) 
 

Con respecto al clima del centro, los equipos directivos, principalmente de centros públicos y, sobre todo de EEMM, se 
quejan de la falta de participación del profesorado, aunque la falta de implicación de dicho colectivo también se acusa en 
centros privados. Estos centros se quejan, además, de la diversidad de filosofías e intereses del profesorado. Los equipos 
directivos de centros privados mencionan como fuente de problema a los padres, quienes, en su opinión, exigen mucho y 
colaboran poco. 
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 EGB 

C 
- falta planificación. 6% 

- desánimo del profesorado. 6% 

 

- falta autonomía de gestión. 33% 

EEMM. 

P 
Ú 
B 
L 
I 

O 

 
-incertidumbre del profesor y del centro ante la 
ESO. 20% 
- ausencia de RRHH administrativa/RREE. 13% 
-falta tiempo al profesorado con horas libres. 13% 
- escasa formación del profesorado ante la ESO. 

12% 

- falta autonomía. 6% 
- incomunicación entre ciclos y etapas. 6% 

- criterios de la adaptación de cursos. 6% 

 

-falta tiempo y reuniones de reflexión docente. 
28% 
- otros. 25% 
- problemas puntuales. 14% 
 

P 
R 
I 
V 

- magnitud estructural / funcional. 28% 

 

  los miembros del equipo. 20% A 
D 
O 

 
- sensación de ahogo y estrés por falta de recursos 

humanos y materiales. 28% 

- complejidad. 14% 
-lejanía respecto al alumnado y profesorado. 14% 
- relación doble empresario / compañero. 14% 
 

 
- falta trabajo en equipo. 30% 
- falta de tiempo en común. 20 % 
- inexperiencia como grupo. 20% 
- mayor formación directiva en todos 

- dificultades de asumir el rol conflictivo. 10% 
 

 

Tabla 10.7. Problemas percibidos en relación al propio funcionamiento 

 
" Los recursos con los que contamos sí son suficientes, pero pueden ser mejorados. La dirección cuenta con teléfono y 
un ordenador, y cada miembro del equipo cuenta con un despacho particular. Constatamos la necesidad de otro 
ordenador para cuestión de inventario del Centro, gestión del Centro y biblioteca." ( S.P.2.P.A) 
 

Con respecto a su propio funcionamiento, los equipos directivos se muestran estresados por la falta de recursos humanos y 
materiales, por la falta de tiempo y por la complejidad de la tarea. Reclaman más tiempo compartido, más trabajo en equipo, 
una mayor autonomía (sobre todo en centros públicos) y una mayor formación. 
 
En resumen, la falta de tiempo, la exigencia y falta de apoyo por parte de la Administración, la falta de implicación del 
profesorado, la necesidad de formación y autonomía son los principales problemas percibidos por los equipos directivos. 
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Capítulo 11.CONCLUSIONES 

 
Consideramos que las conclusiones deben ser claras e identificables y, en este sentido, hemos buscado la univocidad de las 
expresiones y su numeración, que no indican orden de relación. 
 
1. La dirección es fundamental en la promoción de los procesos de cambio. Su rol como referente y su actividad como 

impulsor le hacen imprescindible para garantizare el éxito de las innovaciones. 
2. Adquiere especial significación su intervención en contextos de alta autonomía institucional, dónde se hace preciso 

dinamizar a la Comunidad Educativa en la elaboración y desarrollo del proyecto institucional. También como respuesta 
a los requerimientos de una Sociedad dinámica, que exige soluciones rápidas a las cambiantes exigencias del contexto 
social, cultural y económico. 

3. La implicación del profesorado en la gestión institucional sigue siendo baja, a pesar de las iniciativas normativas que han 
reforzado la estabilidad y reconocimiento de los cargos directivos. Sigue sin haber suficiente motivación en general, 
para presentarse a la dirección, particularmente en el caso de la enseñanza pública. Básicamente, a juicio de los 
profesores, las compensaciones económicas y de otra naturaleza son insuficientes para compensar la responsabilidad 
que se asume y la sobrecarga de trabajo que conlleva.  

4. La composición de los equipos directivos contrasta con la rigidez de una normativa que la hace uniforme sin considerar 
ni el tamaño ni la naturaleza de los centros educativos. 

5. La actual legislación no favorece, al fomentar el personalismo del director/a, la configuración de equipos directivos. De 
hecho, los equipos directivos al constituirse como órganos colegiados entran en contradicción con la legislación, que no 
asigna responsabilidades colectivas. 

6. La renovación de los equipos directivos es alta, si bien muchos de sus componentes han tenido (afortunadamente) 
experiencias previas en la gestión institucional. Los equipos directivos perciben como problemas principales de su 
funcionamiento: la inestabilidad de las plantillas docentes, la provisionalidad de los propios equipos directivos y la 
continuidad de sus miembros. De hecho, en muchas ocasiones, la renovación del equipo suele ser total  y contribuye a 
generar rupturas en la gestión del centro. 

7. Los equipos directivos se autoperciben con insuficiente formación específica en las áreas de diseño curricular y de 
evaluación del centro. Asimismo, en lo que afecta a la gestión de reuniones y al fomento del trabajo en equipo. 

8. En términos generales, se autoperciben con actitudes positivas en : accesibilidad, capacidad de escucha, atención a las 
necesidades y problemas del centro. Se autoperciben críticamente respecto a destrezas y habilidades como: capacidad 
de supervisión y control, capacidad para animar a participar y capacidad de entusiasmar. 

9. Los equipos directivos se quejan de la falta de clarificación de sus funciones, que no se encuentran bien definidas ni en la 
normativa vigente ni en los organigramas de los centros educativos. Además, algunos equipos directivos tienden a 
asumir muchas de las responsabilidades que el Claustro no lleva a cabo a pesar de ser su responsabilidad. 

10. Los equipos directivos consideran que el control-evaluación, las relaciones humanas y la animación a la comunidad son 
funciones suyas; sin embargo, no siempre se asumen, bien por la dificultad intrínseca a las mismas, la falta de 
formación existente o bien el miedo a tomar decisiones. No parecen tener suficientemente claro su papel a liderar 
cambios y mejoras en el centro; también se cuestionan la utilidad de una dirección que no asume funciones 
pedagógicas. 

11. Una mayoría de los equipos directivos rechaza el área burocrática-ádministrativa como contexto de intervención si bien, 
contradictoriamente, es a la que dedican más- tiempo y en la que se sienten más seguros. 

12. Ratifica esta concepción administrativista el hecho de que consideren el seguimiento de las incidencias del centro como 
una de las funciones más viables. 

13. Existe una tendencia generalizada a asumir de forma colegiada una parte de las funciones directivas; curiosamente, las 
funciones de control-evaluación del centro y la de animación pedagógica, consideradas las más difíciles. 

14. El funcionamiento de la dirección como Equipo Directivo se ve dificultado por la ya mencionada falta de reconocimiento 
normativo y por una práctica que no favorece la continuidad de los mismos, dado que en muchas ocasiones suele haber 
una renovación total de los equipos. 

15. No llega al 50%  los equipos directivos que tienen elaborado un plan de actuación directivo. Esta falta de previsión puede 
explicar que muchos directivos se limiten a actividades de seguimiento de la marcha diaria del centro sin impulsar 
actuaciones a medio y largo plazo. 

16. Perciben una falta de coherencia entre las exigencias del cargo y los recursos temporales y humanos de que disponen. 
Desde su punto de vista, hay escasez de tiempo y en muchos casos el personal administrativo de apoyo es inexistente o 
escaso. A esto se añade la percepción de que los servicios centrales educativos trabajan descoordinadamente y suelen 
repetir las demandas a los centros y no siempre ofrecen el apoyo necesario. 

17. La visión de los equipos directivos sobre otros órganos de gobierno del centro no suele ser optimista. Para ellos, los 
órganos de participación no son eficientes, el funcionamiento del Claustro no resulta operativo y el grado de 
implicación del profesorado en los planteamientos institucionales (proyecto educativo, proyecto curricular....) es bajo. 

18. La participación de las familias en los centros es considerada importante, tanto por los centros públicos o privados, sean 
de Primaria o Secundaria. No obstante, se reconoce que es mucho más baja de lo desaeble. 

19. Se concede importancia a la relación con la Administración educativa, si bien se considera insatisfactoria. La relación 
con el mundo empresarial no se considera importante ni satisfactoria, tampoco se le dedica el tiempo necesario. 
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20. La falta de tiempo común (dentro del horario lectivo), la exigencia y falta de apoyo de la Administración, la falta de 
implicación del profesorado, la necesidad de formación específica y autonomía, son en definitiva, los principales 
problemas percibidos por los equipos directivos. 

 

3. Determinar los requisitos de experiencia previa necesarios para optar a la dirección del centro educativo. Parece lógico 
que para optar a cargos directivos deberían poseer una experiencia como profesores valorada positivamente . Una 
posibilidad sería la de establecer itinerarios de promoción; por ejemplo, coordinador de actividades, responsable de 
departamento o ciclo, cargo directivo  y, finalmente, director /a.  

13. Promover medidas que faciliten la autoevaluación de los equipos directivos contrastada con la evaluación externa. Este 
contraste le proporcionará una mayor credibilidad ante la Comunidad Educativa. 

 

 

Capítulo 12.PROPUESTAS 

 
Igual que en el caso anterior, sintetizamos las propuestas que al respecto del tema analizado nos parecen más pertinentes. 
 
1. Promover modificaciones normativas que favorezcan una mayor flexibilidad respecto al número y distribución de 

funciones de los miembros del Equipo Directivo. Particularmente, se ve importante que este relacionada con el tamaño 
del centro y la complejidad curricular que tenga que atender. 

2. Favorecer que la selección de equipos directivos se vincule a la existencia de un proyecto de dirección. Este como 
mínimo, debería completar medidas de formación internas del equipo que permitan cumplir eficientemente con sus 
responsabilidades. 

4. Incentivar de modo sensible el acceso al puesto directivo, potenciando un mayor reconocimiento social y administrativo 
del mismo y una mayor consideración económica. 

5. Promover los cambios normativos que les reconozcan como órgano colegiado, con funciones y competencias propias. 
6. Garantizar la estabilidad del Equipo Directivo, promoviendo una renovación parcial y no total de sus componentes 
7. La formación debería acompañar las actuaciones del Equipo Directivo. Debería haber una formación genérica para todo 

el profesorado, una formación específica para acceder al cargo y finalmente, una formación durante su ejercicio. 
8. La formación del profesorado debería incluir aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del centro 

educativo y está relacionada con el desarrollo colaborativo. 
9. La formación previa al cargo debería proporcionar habilidades y destrezas para el ejercicio de la dirección. 

Particularmente, se ven como importantes las relacionadas con las relaciones personales y de grupo, las vinculadas con  
técnicas de dirección , la gestión de procesos organizativos y la dirección de sí mismo. 

10. La formación en el cargo debería fomentar el intercambio de experiencias y orientarse a proporcionar estrategias para 
dinamizar la innovación y mejora en los centros educativos. 

11. El conocimiento de modelos , técnicas y estrategias de evaluación debería ser un contenido transversal a todo tipo de 
formación que se plantee. Esta formación debería capacitar a los directivos en el diagnóstico y evaluación institucional, 
en el seguimiento de planes y programas, así como en los resultados y en el análisis del impacto. 

12. Revisar las exigencias temporales y de recursos que precisan el ejercicio directivo, introduciendo cambios en las 
asignaciones que la  Administración educativa actualmente reconoce. 

14. La complejidad de los procesos administrativos y económicos de algunos centros aconsejan el desarrollo y generalización 
de la figura del administrador de centros educativos. 

15. El desarrollo profesional de los directivos y la potenciación del Equipo Directivo como órgano colegiado debe vincularse 
al desarrollo de la autonomía institucional. Marcos más amplios de autonomía comprometen las funciones y formas de 
actuar de los directivos, en una mayor implicación con la elaboración y desarrollo de proyectos contextualizados en sus 
centros. 
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LISTADO DE CENTROS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
 
 
PAÍS VASCO 
 
- Co. Ursulinas (Vitoria/Alava) 
- Pedagógica S. Prudencio (Vitoria/Alava) 
- Co. Ntra Sra. De Europa (Getxo/Bizkaia) 
- Co. Esclavas Sgdo Corazón (Bilbao/Bizkaia) 
- Co. Madre del Divino Pastor (Las Arenas/Bizkaia) 
- Co. La Salle-Santiago Apostol (Bilbao/Bizkaia) 
- Colegio Azkorri (Getxo/Bizkaia) 
- Lezamako Eskola Publikoa (Lezama/Bizkaia) 
- Colegio María Inmaculada (Tolosa/Guipuzkoa) 
- Colegio San José –La Salle (Beasain/Guipuzkoa) 
- Escuelas Pías Escolapias (Tolosa/Guipuzkoa) 
 
- Amurrioko Ikastola (Amurrio/Alava) 
- Begoñazpi Ikastola (Bilbao/Bizkaia) 
- Uretxindorra Ikastola (Bilbao/Bizkaia) 
- Anaitasuna Ikastola (Ermua/Guipuzkoa) 
- Elkano Ikastola (Hernani/Guipuzkoa) 
- Laskorain Ikastola (Tolosa/Guipuzkoa) 
 
- C.P. Ramón Bajo (Vitoria/Alava) 
- C.P. Mina del Morro (Bilbao/Bizkaia) 
- C.P. Zurbarambarri (Bilbao/Bizkaia) 
- C. P. Elizalde  (Oyarzun/Guipuzkoa) 
- CP. El Dumboa (Irún/Guipukoa) 
 
- I.B. Basauri (Basauri/Bizkaia) 
- I.B.  Koldo Mitxelena (Rentería/Bizkaia) 
- Txurdinaga Bekoa (Bilbao/Bizkaia) 
- I.F.P. Salvatierra (Salvatierra/Alava) 
- I. F.P. Txurdinaga (Bilbao/Bizkaia) 
- I.F.P. Zornotza (Amorebieta/Bizkaia) 

- CEIP Ventallat (La Vall d´en Bas/Girona) 

- CEIP Ramón Calvet (Castellterçol/Barcelona) 

- IES Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallés/Barcelona) 

 
 
CATALUÑA 
 
- CEIP Font de la Pólvora (Girona) 

- CEIP La Muñeira (Badia del Vallés/Barcelona) 

- CEIP Sant Jaume (El Prat de Llobregat/Barcelona) 
- CEIP L´Estel (Sant Guim de Freixenet/Lleida9 
- CEIP Charles Darwin (EL Prat de Llobregat/Barcelona) 
- CEIP Camí del Mig 
 
- Escola Marinada (Palau de Plegamans/Barcelona) 
- Escola Sant Josep (Tárrega/Lleida) 
- Escoles Pies de Sant Anton (Barcelona) 
 
- Collegi Dominiques de L`Anunciata (Lleida) 
- Collegi Mare de Déu de la Mercè 
- Collegi Escolapies (Figueres/Girona) 
- Sadaqo (Barcelona) 
 
- IES Celesti Bellera (Granollers/Barcelona) 

- IES Sant Feliu de Guixols (Sant Feliu de Guixols/Barcelona) 
- IES Parets (Parets del Vallés/Barcelona) 
 
CENTROS QUE REALIZARON DIARIOS 
 
- IES Banus (Cerdanyola/Barcelona) 
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- IES Cumella (Granollers/Barcelona) 
- IES Gorgs (Cerdanyola/Barcelona) 
- IES Celesti Bellera (Granollers/Barcelona) 
- CEIP Tarrassa (Terrassa/Barcenola) 
- CEIP Salvardor Vinyals Galí (Terrassa/Barcelona) 
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