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 Entrevistado nº 1.

Profesor  de  secundaria.  Ha  ejercido  cargos  directivos  en  secundaria  pública

durante varios años. Actualmente comparte la docencia en un centro público con la

dirección de un centro privado de enseñanza. 

Le  preguntamos:  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la
participativa en los centros educativos? Su respuesta es la que sigue: Una dirección
solamente profesional o solamente participativa podría llegar a ser contraproducente. La
dirección pedagógica del centro ha de estar en manos de los profesores y ha de ser más
participativa. Pero se hace necesario delimitar perfectamente los ámbitos de cada una. 

Convendría plantearse la figura de un subdirector pedagógico. Se le pregunta acerca de
qué perfil debería tener tal cargo y contesta así: experiencia provada en la enseñanza así
como un informe positivo por parte de la Inspección. Su perfil  debería ser el de un
profesor con experiencia (mínimo 10 años) y mejor  con estudios específicos orientados
al ejercicio del cargo. La Inspección territorial debe confiar en tal persona. La parte más
problemática del centro es la gestión de los Recursos Humanos. 

Sale  a la palestra (por voluntad del entrevistado) la posibilidad de que exista un gerente
profesional que se encargue de horarios, evaluación, contratación, gestión económica,
ausencias, etc. Y que sea ayudado por un subdirector del ámbito pedagógico, que se
encargue  de  la  coordinación  de  los  departamentos  didácticos,  de  las  asignaturas,
programas educativos, de definir la línea educativa del centro, etc. 

Tocamos ahora el tema del liderazgo y nuestro interlocutor explica que, en los centros
educativos son necesarios dos líderes: uno de pedagógico y uno de administrativo. El
primero que ejerza el liderazgo desde el aula y el otro que lo haga desde fuera. Es
preguntado  acerca  de  cual  debería  ser  la  aportación  del  líder  pedagógico,  a  lo  que
responde  lo  siguiente:  el  experto  en  pedagogía  debería  marcar  el  tipo  de  línea
pedagógica  que  ha  de  llevar  el  centro,  el  nivel  del  centro,  la  coordinación  con  la
normativa, etc. 

Cuando  le  preguntamos  acerca  de  quién  debe  actuar  como  directivo-experto  en
pedagogía dentro del actual organigrama de los centros educativos, responde que el jefe/
a de estudios o un subdirector/a crado adhoc para el ejercicio de tal responsabilidad. 

Nuestro interlocutor sigue apuntando que son necesarias dos modalidades de dirección
de los  centros  educativos:  una administrativa y gerencial  y  otra  pedagógica,  que se
complementen  adecuadamente.  De  la  misma  forma,  se  refiere  a  que  existen
determinadas tareas de tipo administrativo para las cuales las actuales direcciones de
centros no están preparadas .

En otro orden de cosas – seguimos hablando y los temas se suceden-  hace referencia a
que es fundamental que la dirección del centro sepa analizar adecuadamente el entorno
en  el  que  interactúa  así  como las  posibilidades  del  propio  centro.  Y hace  especial
hincapié en el hecho de que el director/a – tal como lo conocemos actualmente –  no sea
un profesional generado  por  el propio sistema educativo  porque es muy importante
que se tomen decisiones con criterios afines a los de la empresa privada si se quiere
conseguir la excelencia en la gestión de los centros. 
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Es preguntado por la Evaluación: quién debe evaluar  y cómo?. El que contrata y paga,
es decir, la Administración. Y  de que tipo debe ser, interna o externa? Con la máxima
objetividad, tanto desde dentro como desde fuera. 

Repite que son los centros los que deben contratar a los profesores  y que ésta debe
hacerse  con  criterios  rigurosos  y  objetivos.  Que  debe  constituirse  un  tribunal  de  5
miembros para fectuar tal contratación. La razón, en última instancia, es la de agilizar al
máximo la contratación del profesorado para que no existan vacíos en los que no se
disponga  de  profesorada  para  impartir  una  asignatura,  para  que  los  alumnos  no  se
queden sin clases. 

Hace referencia a que se precisa de un sistema riguroso de evaluación del profesorado
que forme parte de la evaluación del centro. El entrevistador, al oír estas palabras le
recuerda el peligro de las contrataciones condicionadas por el amiguismo y la falta de
objetividad en las evaluaciones por el mismo motivo. Se le recuerda también que en el
marco de las  limitaciones actuales  del  sistema,  los  directores de centros carecen de
formación adecuada para llevar a cabo tales cometidos. Asiente e insiste en que hay que
arbitrar un mecanismo para evitar el amiguismo. Por ejemplo, un tribunal compuesto
por cinco miembros que califiquen al candidato a profesor y que se eliminen las dos
notas extremas.

Se le pregunta sobre la posibilidad de que exista un “director pedagógico”  que ejerza
las funciones de liderazgo pedagógico dentro del centro y sobre qué condiciones deberia
tener tal persona. De entre los requisitos para el ejercicio de dicho cargo se destaca una
experiencia de entre cinco y diez años como docente -se supone que en centros del
mismo nivel educativo- y una formación pedagógica suplementaria que haya podido
obtener- se con la asistencia a cursos de formación importantes de entre 100 y 200 horas
de formación. Y que tenga talento para la resolución de conflictos internos.

¿Cómo se debe escoger al director/a? Ante esta pregunta, nuestro interlocutor se refiere
al antiguo método de la terna: se propondria una terna de personas capacitadas, que
cumplan los requisitos mínimos expuestos anteriormente,  y el  claustro,  en votación,
debería elegir al candidato que sea más atractivo. 

El entrevistado, que tiene unos 25 años de experiencia docente, nos va relatando su
parecer sobre lo que sucede en el mundo de la educación. Por ejemplo nos recuerda algo
que ya sabíamos: que en educación cada cual es experto en su materia, en su trabajo
cotidiano, y tiene su propia metodología, su particular y característico modus operandi,
pero no conoce y no se preocupa de conocer lo que hacen otros. Hace falta que alguien
conecte las individualidades, bien sea a través de la formación, bien sea a través de la
adecuada  asesoría. En particular, es necesario dar formación en cestiones directivas. Y
ésta nopuede limitarse a cursillos de 60 horas, sino que tiene que tener más calado en
contenidos y ser variada en materias. 

Nos sigue explicando que la dirección debe ser más participativa y que el profesor un
especialista que sólo debe dar sus clases y dedicarse únicamente a la formación. Las
labores auxiliares deben realizarlas otros (guárdias de patio, tareas administrativas, etc.)
Y que  al  profesorado  hay  que  exigirle  y  hay  que  evaluarlo  en  las  tareas  que  le
corresponden. 
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E insiste en la idea que los centros educativos deben dotarse de un director-gerente y de
un director-pedagógico (recordamos que esta estructura de funcionamiento es la que han
adoptado la mayoría de centros privados).

Y le preguntamos, de nuevo, cómo hay que elegir a tales directores, porque creemos que
entra en contradicción respecto de anteriores afirmaciones. Nos había explicado que una
manera adecuada de elegir al director/a consistriría en  proponer una terna de “idóneos”
y dejar que el claustro, de forma democrática, escogiera el candidato que considerara
más  idóneo.  Pero  ahora  –estamos  en  una  segunda  entrevista-  propone  un  director-
gerente  al  tiempo que un director-pedagógico,  cada uno con unas  atribuciones  bien
definidas para que evitar los posibles  conflictos de competencias. De hecho, nosotros
entendemos que se trata de una  bicefalia, es decir, de constatar que existen dos grandes
ámbitos  directivos  que  precisan  de  dos  formas  de  pensar  y  actuar  diferenciadas:  el
interno, que requiere de un líder pedagógico con acreditada experiencia en éste àmbito,
y  el  externo,  que  precisa  de  un  gestor  económico  que  sepa  'vender'  el  centro  y
administrarlo como si de una empresa se tratara, para que dé ganancias. Cómo ya se ha
mencionado,  ésta  es  la  forma  organizativa  mayormente  adoptada  por  los  centros
privados. 

Oído y reflexionado lo precedente, la primera pregunta que cabría hacerse es si también
sería la más idónea para los centros públicos? La segunda, cómo hay que escoger a tales
directores, por elección democrática o en base a un currículum acreditado? Y la tercera,
qué atribuciones  hay que conferir a cada uno para que su gestión sea lo más provechosa
posible para el centro? 

En un tercer encuentro, insistimos en cómo habría que elegir al director/a, qué requisitos
debería aducir un posible candidato/a para acceder al  cargo: nos cuenta que debería
poder  acreditar  experiencia  en  dirección  de  organizaciones  considerando  muy
importante este requisito, o que también serviría haber tenido éxito en la gestión de
empresas privadas. En definitiva, habla de la importancia que tiene ser experto en la
dirección de organizaciones.
 
Otro requisito importante que refiere consiste en poseer un título universitario acorde
con el nivel de enseñanzas del centro. 

Le  hacemos  la  pregunta  qué  tipos  de  formación  debe  poseer  un  director/a  para  un
adecuado ejercicio del cargo. Su contestación se refiere a la necesidad de introducirlo en
otras  organizaciones  formativas,  de  que  pueda  ver  y  analizar  lo  que  sucede  en
instituciones similares que también se dedican a la formación. Y de tener unos buenos
conocimientos legales, pedagógicos y de administración en general, así como también
en dirección y gestión de Recusos Humanos. Inclusive, hace hincapié en el aspecto de la
adecuada gestión de los recursos humanos como una de las tareas principales que debe
llevar a cabo un buen director/a en un centro educativo. 

Y estos contenidos, ¿cómo se le imparten ?  –seguimos inquiriendo-. A través de cursos
de formación  de entre 100 y 200 horas por curso. En en este punto, no precisa si debe
ser formación inicial o continuada y por cuenta de quién debe ir dicha formación.

Y sigue recordando la importancia que puede tener el ejercicio de cargos similares en el
ámbito de la gestión de empresas aduciendo que 4 ó 5 años en la dirección de una
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empresa de 5 o más trabajadores pueden ser una experiencia suficiente para aprender a
gestionar con éxito una institución educativa de tamaño similar. Y nos recuerda que, en
el sector privado, no existe la figura del director/a funcionario/a, sino que la permanecia
en el cargo està condicionada al éxito de la gestión. 

Llegados a éste punto, le preguntamos que como puede medirse el éxito en la gestión de
un  centro  educativo,  es  decir,  cómo  se  evalúa?  Hablamos  un  poco  de  qué  es  la
evaluación y de su importancia para la mejora de la calidad en la gestión, porque tiene
una importante función de “feed back” que es necesaria para la mejora continua de la
misma. 

Y le preguntamos cómo mide él la buena gestión de su centro, dedicado a la impartición
de repasos y de cursos de formación ocupacinal mayoritariamente. Dice que debemos
fijarnos en el número de alumnos que acaban la ESO, el los ratios profesor/alumno, en
que hay que hacer encuestas a los padres y que es necesario que estos estén contentos
porque, en definitiva son los clientes y son ellos quienes pagan. 

Por último, se refiere al hecho de que es preciso pasar encuestas a los alumnos para que
evalúen la labor docente del profesorado. Y de que hay unas normas ISO para certificar
la calidad de un centro educativo. 
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Entrevistado nº 2.

Inspector de Educación.

Le preguntamos su parecer con respecto a la posible  implantación de una dirección
profesional de centros educativos  y contesta que sí,  que podría dar unos resultados
favorables cuanto a la mejora de la gestión de centros. Y nos remite a lo que propone la
LOCE ( Ley orgánica de 23/12/02) con respecto a los requisitos para el acceso al cargo.

Nos recuerda que la cultura y el marco social y normativo condicionan la elección. Que
en nuestro país existe una historia y una cultura que son un precedente que hay que
tener en cuenta. En esa historia hallamos épocas en que se ha apostado por un modelo
profesionalizado y épocas en que el modelo ha sido preponderantemente participativo.
Nos hace referencia al antiguo Cuerpo de Directores de colegios de enseñanza primaria
que,  como es sabido,  desapareció por  mandato de la  Ley General  de Educación de
1.970.

De  hecho,  la  profesionalización  directiva  sólo  existió  en  Primaria,  puesto  que  en
secundaria el  modelo osciló desde la terna de catedráticos presentada a la autoridad
educativa para que eligiera el candidato que considerase más idóneo hasta la elección
directa, por votación, por parte del claustro de profesores. 

Nos recuerda que el carácter político del extinto Cuerpo de Directores de primaria fue el
factor determinante para su definitiva extinción. Los tiempos no admitían un cuerpo que
fuese  prolongación  directa  del  poder  político  del  Estado  dentro  de  la  escuela  y  el
profesorado  joven  no  aceptaba  los  usos  autoritarios  ni  la  ideología  política  que  se
desprendía de las actuaciones de los integrantes de dicho cuerpo. 

También  nos  invita  a  reflexionar  sobre  determinados  aspectos  que  influyen
decisivamente a  la  hora de legislar  sobre una materia  tan delicada como el  tipo de
dirección que se requiere para los centros educativos. Dice que hay que tener en cuenta
si se trata de un entorno rural o urbano, si en el centro hay un nivel alto o bajo de
conflictividad o si el entorno es favorable a la institución educativa o no lo es. 

Por  otra  parte  -sigue  explicando–  nuestro  carácter  latino  hace  que  la  mayoría  de
directores actúen como llaneros solitarios en cotraposición a los países europeos de
nuestro entorno en que se aplica la norma con rigor, se cumple ésta y basta. 

Sigue contando que el cambió que propone la LOCE (LOCE) preocupa a mucha gente,
que genera incertidumbre por que no se sabe que resultados va a dar, que un concurso
de méritos es más difícil de controlar que la elección por parte del Consejo Escolar. Y
que se presenta una disyuntiva por la contradicción existente entre la letra y el espíritu
de la norma. 

Nos habla  de la  importancia  que tiene el  entorno sobre los  centros  educativos que,
lògicamente, condicionan el tipo de dirección que precisa el centro. 
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Se el pregunta sobre la posibilidad de innovar las direcciones a través de establecer un
liderazgo pedagógico y toro de económico-administrativo y dice que nos limitemos a
confiar en el marco legislativo actual, que no nos dediquemos a inventar cosas. 

Cuanto al carácter participativo de la dirección nos comenta que es una dirección de
avance  correcta  y  que  hay  que  hacer  lo  posible  para  estimularla.  Que  los  criterios
participativos deben formar parte de la deontología directiva y que hay que formar a los
directores en el uso de técnicas directivas. Pero que el director/a debe tener potestad y
capacidad suficiente para hacer prevalecer su criterio técnico cuando sea preciso. 
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Entrevistada nº 3 . 

Historiadora. Directora en ejercicio de secundaria. Más de 20 años en el ejercicio

de la dirección en varios centros. 

Se inclina por una elección democrática. Nos recuerda que tanto la LODE (1985) como
la LOGSE (1990) fomentan el  acceso democrático al  cargo y la participación de la
Comunidad  Educativa.  Nos  comenta  que  ella  cuenta  con  el  apoyo  mayoritario  del
claustro: es necesario pasar por un proceso de elección que debe tutelar un órgano como
el actual Consejo Escolar. 

Preguntada acerca de los principales problemas que se encuentra quién accede al cargo,
nos comenta que el hecho de que el director/a debe ejercer la doble función de jefe de
personal y de cargo electo de manera simultánea. Y la falta de formación en muchos
ámbitos de quién accede por vez primera al cargo. Al respecto hace hincapié en que ella
se ha preocupado de formarse por su cuenta en ámbitos diversos y que cuenta con los
siguientes  cursos  de  formación:  Economía,  Responsabilidad  Civil,  Ingeniería  de
Formación, Calidad en la Educación, etc. 

Sigue explicando que ella siente una atracción vocacional por el ejercicio de cargos
directivos y de gestión por la ilusión de montar cosas. Que fue directora en otro centro
en que tuvo el orgullo de ser la primera directora y de tirar el centro hacia delante. Que
para ello eso fue un motivo de enorme orgullo. 

Que con respecto a la dirección hay que buscar el consenso siempre. Que el acceso a la
dirección debe ser consensuado.

También nos  habla  de  la  necesidad que las  directivas  posean experiencia,  que sean
estables.  La  estabilidad  es  un  requisito  fundamental  para  el  éxito  de  las  funciones
directivas. 

Nos comenta que el 80% de las direcciones las nombra la Administración. De ello se
deduce que el apoyo de la Administración es fundamental tanto para salir elegido como
para disfrutar de establidad y, por tanto, éxito en el ejercicio del cargo. 

Nos comenta que el director/a de un centro educativo tiene una carga importante de
resonsabilidad, tanto civil como penal, al ser el representante de la Administración en el
centro (de hecho, nos consta que ella tuvo que afrontar una denuncia hecha al azar por
la sociedad de autores de libros en un intento de atajar la proliferación de las fotocopias.
Como consecuencia, prohibió que se fotocopiaran libros en el centro).

Nos sigue explicando que si les sucede cualquier cosa a los alumno el responsable, en
último término es el director/a. Y que el complemento que se cobra por el ejercicio del
cargo no compensa el ejercicio de tal responsabilidad. Que, de hecho, el interés que ella
tiene en el ejercicio del cargo no radica en la retribución económica. 

En otro orden de cosas, comenta que se tiene poco poder para ejercer las atribuciones
propias del cargo de director/a y poco apoyo por parte de la Dirección Territorial del
Departament d’Educació: ésta, como instrumento de la Admministración, apoya poco
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las tareas directivas en los centros educativos de su propiedad. Como ejemplo, pone el
caso  de  la  posible  expulsión  de  un  alumno/a:  se  trata  de  un  proceso  demasiado
farragoso,  complicado  y  poco  ágil  para  que  sea  efectivo.  Y  ello  es  porque  la
Administración quiere que sea así, que sea dificultoso expulsar al alumno que se porta
mal. 

Otro  problema  consiste  en  la  falta  de  promoción  del  profesorado  que  provoca
desmotivación en el ejercicio de las funciones docentes. Y también es un hándicap el
hecho que el director sea a la vez profesor: la falta de distancia con respecto al resto del
profesorado  quita  margen  al  ejercicio  de  las  competencias  directivas.  Por   tanto,
consideraría como favorable que se tendiera hacia la profesionalización de la función
directiva en los centros educativos. 

Desde su punto de vista sería bueno que el director fuese a la vez asesor del profesorado
y formador del mismo. Considera que el ejercicio de estas dos funciones a nivel de
centro son de particular importancia. Y nos comenta que cambia el carácter del ejercicio
de la función directiva el hecho que su ejercicio sea visto por quienes lo detentan como
algo coyuntural, una tarea en la que se está de paso, para volver luego al desempeño de
las tareas docentes como un profesor más. 

Con respecto a la Inspección Educativa considera que ésta actúa correctamente en base
al poder que se le otorga por ley. Y que el desempeño de tan alta función requiere de una
gran base de conocimientos en el campo educativo. 

Considera que el Departament d’Educació no asesora suficientemente a quienes ejercen
la labor directiva en los centros. Y que falta formación para ejercer con solvencia la
función directiva: los amateurs dedicados a tal labor tienen que afrontar problemáticas
muy diversas y complejas para las cuales nadie les ha preparado. Y considera que la
Administración debería tomar cartas en el asunto y prestar apoyo y formación específica
para resolver este tipo de problemas concretos. 

Nos sigue explicando que hay centros más complicados que otros y que el suyo tiene un
nivel alto de complejidad. Y que las políticas tantas veces adoptadas del café para todos
no sirven: hay que atender a las especificidades de cada centro. 

Con  respecto  a  nuestra  insitencia  en  si  la  profesionalización  directiva  serviría  para
resolver  una  buena  parte  de  los  problemas  que  el  ejercicio  de  la  función  directiva
supone, nos contesta que los sindicatos estarían en contra. 

Pero  si  se  acabara  imponiendo,  un  concurso  de  méritos  donde  contara  de  forma
relevante la experiencia en el ejercicio de cargos sería una buena manera de seleccionar
a los candidatos. 

Le pedimos que nos comente cuáles serían las prioridades para seleccionoar candidatos
idóneos  para  el  ejercicio  de  la  función  directiva  en  educación  y  su  contestación
establece  como  prioridades  las  siguientes:  1º  Más  formación;  2º  Experiencia  en  el
ejercio de cargos directivos; 3º otros varios. 

8



4ª Entrevistada . 

Economista. Directora en ejercicio de un centro de secundaria. Lleva 10 años en el

cargo. 

Lo primero que nos comenta es que hace falta más atribuciones cuanto a gestión interna
de los Recursos Humanos, pero que la actual Ley de la Función Pública limita mucho
tal  aspecto.  Que  la  gestión  de  los  RRHH es  una  pieza  clave  dentro  de  la  función
directiva en educación. 

Le preguntamos su parecer sobre la posibilidad que en un futuro exista una dirección
profesionalizada  de  centros  educativos  y  nos  resonde  que  existen  dos  problemas:
primero, las relaciones con la Administración y, segundo, las relaciones con el personal
del centro. Y nos explica que quiere decir  con los siguientes términos: por su parte, la
Administración  cuenta  con  pocos  medios  económicos  y  dota  restrictivamente  de
personal los centros. Las plantillas de éstos divididas, como es sabido, entre orgánicas y
funcionales presenta rigideces difíciles de obviar que obstruyen diversos aspectos de la
labor directiva: no se puede planificar a largo plazo, no se puede contratar ni despedir,
no se puede constituir el equipo humano que el director/a considere oportuno. 

Sigue haciendo hincapié en la composición del claustro: al ser fija obliga a avanzar
lentamente. 

El hecho que el director/a sea un profesor más ayuda en ciertas situaciones pero actúa
de obstáculo en otras. Es partidaria de que la función directiva sea ejercida por docentes
– y no por gerentes que vengan de fura del sistema educativo-  pero con menos horas
dedicadas a la docencia: un máximo de 3 horas para el director/a y 6 horas para los otros
cargos directivos del centro. 

Sigue explicando que los pequeños problemas consumen demasiado tiempo por lo que
es difícil hallar tiempo y tranquilidad para planificar bien el trabajo directivo. E insiste
en la rigidez de la estructura de los recursos humanos: echa en falta poder contratar y
despedir con mayor flexibilidad: “no se puede despedir a quien no funciona”, se queja.
Y añade  “el que no es funcionario no llega tarde a clase”.

Por lo que se refiere a este punto preferiría que una parte de la plantilla la pudiese elegir
el  director  de  forma  discrecional.  La  otra,  acepta  que  le  venga  dada  desde  la
Administración. Considera oportuno que, al menos,  de la plantilla la pueda elegir la
dirección del centro y que,  por supuesto , se le dote de recursos económicos suficientes.

Tocado el tema económico, echa en falta la potestad para decidir con respecto al uso de
las  instalaciones  del  centro  con  más  libertad  y  menos  burocracia:  comenta  que  el
alquiler de las instalaciones para impartir clases en horario no lectivo en el centro o para
otros usos alternativos podría constituir una importante fuente de recursos para financiar
las actividades de la Institución. 
Se queja de que la Administración ejerce un grado de control muy laso sobre muchas
cuestiones  relativas  a  la  gestión  del  centro  por  una  parte,  pero  que  tampoco  te  da
recursos  ni  potestad  suficientes  para  ejercer  la  autonomía  de  la  que,  al  menos
teóricamente gozan los centros. 
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Hablamos  de  cómo debería  hacerse  la   hipotética  y  futura  profesionalización  de  la
función  directiva  en  educación.  Nosotros  le  sugerimos  algunas  ideas  que  tenemos
pensadas  al  respecto:  cuerpo  o  escala,  títulos,  formación  mínima  inicial,  formación
continua, como se estructura dicha formación, evaluación de la función directiva, cómo
se lleva a cabo, quien la realiza, etc. Y nos contesta en los siguientes términos:
1º Que debe tratarse de un buen gestor/a (no exige experiencia previa).
2º Que debe poseer, cuando menos, una Licenciatura. 
3º Que debe ser docente con una experiencia que oscile entre los 5 y 10 años. 
4º Que es deseable un proceso de aprendizaje de un mínimo de un año tutelado por un
director/a experto que esté en ejercicio. O haber sido jefe de estudios. 
5º Que debe tener una capacidad de liderazgo importante: que sepa encauzar voluntades
convenciendo,  sin  autoritarismos,  que  sea  capaz  de  formar  grupos  de  trabajo  que
confien el él/ella y de saber hacer que su gente sienta tales proyectos como propios. 
6º  Que  sepa  delegar  funciones  y  responsabilidades.  Hay  que  saber  delegar  en  los
compañeros  del  equipo directivo,  dejar  que éstos  tomen decisiones  por  su  cuenta  e
incluso motivarles para que lo hagan. Las personas que detentan responsabilidades en el
centro deben poder tomar decisiones de motu propio.  El  centro necesita  de muchas
mentes que piensen para el bien común. 

Nos sigue explicando sus ideas acerca de la fuente de inspiración y del carácter que
deben impregnar una buena función directiva: hay que apreciar a los alumnos, debe
haber una vocación docente demostrada. Un profesor debe tener un buen “feeling” con
sus  alumnos  y  un  directivo  debe  haber  sido  antes  un  buen profesor.  Debe  tener  la
capacidad de sentir empáticamente con las personas que tiene a su cargo. Ante todo, un
director debe ser un buen gestor de Recursos Humanos. Y debe tener autoridad.

Le preguntamos cómo se demuestra ésta: pues transmitiendo la sensación que la última
palabra  corresponde  casi  siempre  a  él/ella  como  director/a.  Nos  ilustra  sobre  la
necesidad de delegar: hay que compartir responsabilidades con los demás miembros del
equipo directivo; se debe marcar una línea clara de actuación. Y cuando se toma una
decisión hay que llevarla hacia delante cueste lo que cueste. Hay que saber escuchar,
primero eso, luego decidir. Y que la gente comente su opinión, que se hable a nivel de
claustro. También es necesario conocer bien la normativa, tanto a nivel curricular como
organizativo. Y no dejarse comer el terreno por parte de la Administración. 

Y para dar por acabada la entrevista, le preguntamos que nueva orientación habría que
dar a la función directiva en los centros educativos para hacerla más atractiva.  Nos
contesta lo siguiente: 1º Mejorar la dotación económica del complemento específico, 2º
Dar  mayor  poder  de  decisión;  3º  Abrir  la  posibilidad  que  al  acabar  el  período  de
mandato  se  pueda  acceder  a  la  dirección  de  otros  centros;  4º  Que  se  pueda  dar
formación a directores noveles o a quienes estén interesados en recibirla. Que se pueda
continuar la carrera directiva del profesor en el ámbito de la formación continua; 5º
Mayor  implicación  de  la  Inspección  Educativa:  que  ésta  apoye  y  valore  la  función
directiva; 6º Una evaluación continuada y rigurosa de la función directiva. 

Para finalizar recogemos el siguiente comentario: “la asunción de las tareas directivas
sólo  suponen un incremento  del  trabajo  y  lo  asumes porque te  gusta  la  gestión,  te
llena ... también lo haces por el equipo humano que te rodea y ayuda en ello”
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5º Entrevistado. 

Director en ejercicio en secundaria. Lleva poco tiempo en el ejercicio del cargo. 

Comenzamos  preguntando  a  nuestro  interlocutor  “¿Es  posible  hacer  compatibles  la
direccionprofesional  y  la  participativa  en  los  centros  educativos?.  Y  hallamos  la
siguiente respuesta: “La mejor directiva es la que sale del claustro del mismo centro”.
Seguimos preguntando: ¿Es mejorable el  actual  sistema de acceso a la dirección de
centros educativos en España. Qué hay que hacer para mejorarlo?: 
1º  Profesionalizar  la  dirección;  2º  Aprovechar  el  bagaje  de  conocimientos  y  la
experiencia de quienes han ejercido con éxito el cargo.

No encuentra apropiado –nos comenta- que venga alguien de fuera a ejercer de director/
a. ¿Por qué?, inquirimos. Porque hay que trabajar en equipo, lo importante es el equipo. 

¿La solución a las numerosas deficiencias de formación, de apoyo, de selección de las
personas  más  adecuadas  para  el  ejercicio  de  cargos  directivos  está  en  la
profesionalización de la función directiva? “No. La solución no está en la dirección
profesional sino en la limitación de los mandatos. Que un equipo directivo se perpetúe,
no es bueno para el centro”.

Nos comenta que la LOCE (2002) intenta,  de hecho, profesionalizar las direcciones
porque pretende como forma de acceso un concurso de méritos y conculca el poder del
Consejo Escolar para realizar la elección del director/a. También elimina la limitación a
tres  mandatos que establecía la LOPAGCDE (1995).

Nos sigue explicando que un director/a, por el hecho de trabajar con personas, debe
tener un adecuado conocimiento de las mismas y éste no puede tenerse desde fuera, sino
que es necesario que el director sea elegido de entre el profesorado que pertenezca al
claustro del centro. 

Igualmente  nos  advierte  de  la  importancia  de  evitar  la  perpetuación de  los  equipos
directivos: debe haber una limitación de mandatos.

Respecto de la innovadora fórmula que introduce la LOCE (2002) que permite que
pueda acceder a la dirección del centro un director que no pertenezca al claustro en ese
momento se muestra favorable. Para él es importante aprovechar la experiencia de los
miembros de equipos directivos.

Preguntado  acerca  de  cómo  debería  ser  el  acceso  al  cargo,  hace  referencia  a  dos
requisitos que considera esenciales: 1º El proyecto directivo adecuado al centro al que
se quiere optar; 2º La antigüedad como director/a.

Se muestra favorable a la duración del mandato  que la LOCE establece: 12 años sin
que tenga que procederse a un nuevo concurso de méritos. Y si el candidato quisiere
continuar, se abre un nuevo concurso de méritos al que sólo se puede presentar si ha
obtenido una evaluación positiva de sus mandatos precedentes. Sobre todo, nos alerta de
lo pernicioso que sería la perpetuación de una misma persona en el cargo más allá de
este período, salvo excepciones muy justificadas. 
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Seguimos  hablando  de  temas  diversos  relacionados  con  el  objeto  de  la  presente
investigación  y  recogemos  una  serie  de  opiniones  dispersas.  Un posible  Cuerpo  de
Directores le parece que no podría funcionar dentro del marco legislativo actual debido
a la falta de competencias. Las leyes, de hecho, limitan mucho el poder ejecutivo que en
un planteamiento adecuado el cargo debería tener. 

Una de las primeras atribuciones que debería tener un/a director/a profesional es la de
poder seleccionar personal. Y actualmente no la tiene. 

Para él es importante que el profesorado pueda participar de forma activa en la gestión
y,  de  la  dirección  profesional,  lo  más  importante  sería  aumentar  su  capacidad  de
decisión que pasa, entre otras medidas por permitir que se pueda seleccionar al personal
que haya de trabajar en el centro. 

Le preguntamos si una  formación mayor de los cuadros directivos de los centros puede
mejorar la calidad de la gestión: “La formación no garantiza una buena gestión” nos
responde. Para él la formación no es una panacea que pueda curar todos los males de la
gestión educativa. 

Nos recalca la idea que tiene del concepto participación: hay que formar un buen equipo
directivo que sepa funcionar como equipo y, al tiempo, sepa canalizar las energías del
claustro de forma positiva. E insiste una y otra vez en la importancia de saber formar un
buen equipo directivo y trabajar en equipo. 

Y este equipo debe tener un proyecto para la dirección del centro que sea reflejo de una
similar forma de sentir la vida y de concebir la educación. Cree y  confía mucho en los
proyectos educativos de centro porque para poder juzgar se debe tener un paradigma. Es
importante tener un proyecto común y saberlo expresar.

Tocamos el tema de la evaluación del centro: quién la debe llevar a cabo y cómo? Nos
comenta que un primer problema es que no existen criterios básicos para evaluar. Y el
segundo que no se puede evaluar a todos los centros con los mismos criterios. 

También hay que tener en cuenta que hay que evaluar en clave de centro, no desde el
punto de vista del profesor. Y hay que tener un buen proyecto para el centro, que debe
estar  muy trabajado y ser  fruto del  consenso.  Este  proyecto debe llegar  al  nivel  de
concreción del proyecto curricular.

Con respecto al nivel operativo de funcionamiento del centro nos comenta que conviene
protocolizarlo todo: hay que dar por escrito  instrucciones concretas de funcionamiento
para las actividades diarias. 

Al pario de este comentario, nos explica algunas instrucciones concretas que él ha dado
en su centro con respecto a la evaluación de los alumnos. Tiene muy claro que ésta debe
ser individual, global  y continua, pero, al parecer, ha detectado que algunos profesores
o no conocen tal precepto emanado de la normativa o no lo saben aplicar. Por tanto, ha
dictado una circular interna en la que explica y ordena que la evaluación se lleve a cabo
teniendo  presentes  dichos  requisitos.  Y  nos  comenta  que  es  necesario  especificar
estrategias de mejora en los boletines de notas: hay que explicar a los padres y alumnos
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cómo se  puede  recuperar  la  asignatura.  El  utiliza  el  powerpoint  en  las  sesiones  de
evaluación para ilustrar cómo hay que hacer las cosas.

Nos explica que los padres agradecen mucho que al lado de un insuficiente se haga
constar cómo se puede recuperar la asignatura. Hay que abrir una vía de comunicación
con los padres sobre temas importantes para la educación de sus hijos. 

Nos  sigue  contando  que  él  mismo,  siendo  ya  director,  pidió  dar  clases  a  la  ESO
voluntariamente y llegó a tener 11 horas a la semana con alumnos de la ESO. 

Pero no encuentra muy adecuado que el director tenga que hacer horas de clase y echa
en falta poder dedicar mayor número de horas a las tareas directivas. Él comienza su
jornada cada día a las 8,15 horas y el tiempo se le queda corto. 

Igualmente nos dice que cada cual tiene su carácter y hay que saber tratar a todo el
mundo.  Y nos  habla  de  lo  necesaria  que  es  la  mediación  para  poder  resolver  los
conflictos internos en los centros. También nos ilustra sobre lo importante que es que el
director/a sepa establecer un adecuado plan de mediación dentro del centro contando
con la ayuda tanto de profesores como de alumnos. Tiene que haber personas que sepan
mediar  en los  conflictos.  Nos dice que en su centro se  propone la  mediación entre
iguales. 

Igualmente nos comenta que heredó un centro con un nivel de competencias bajo y que
ha habido que reorientar el nivel hacia arriba. Y que se han creado créditos variables de
competencias sociales para trabajar temas sociales, de relación, porque se detectó que
había problemas en este ámbito. 
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6º Entrevistado.  

Filósofo. Director en ejercicio de secundaria con màs de 10 años de experiencia

directiva. 

El primer tema que aborda nuestro interlocutor es la limitación existente cuanto a la
configuración de plantillas. Y se compara con los  centros concertados de los  que dice
que  juegan  con  ventaja  por  el  hecho  de  poder  configurar  por  sí  mismos  su  propia
plantilla. 

Luego, nos habla de las ventajas que tiene el sistema de elección del director/a a través
del Consejo Escolar diciendo que permite una mayor vinculación con el equipo docente
que compensa, en parte, el hecho de no poder elegir plantilla. Se trata de un sistema
político a diferencia del de los centros concertados en que es más gerencial. La principal
misión de un director/a “político” es saber casar el interés personal de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa con el interés pedagógico de la educación que se
debe impartir. 

Nos comenta sus reservas ante un modelo directivo profesionalizado que para el sería en
exceso dirigista: no cuajaría entre el profesorado un excesivo poder para marcar pautas
y direcciones en educación. 

También hace referencia a las desventajas del modelo “político” que hemos tenido hasta
ahora:  está  limitado  por  la  opinión,  el  voto,  los  intereses  y  las  necesidades  del
profesorado de forma mayoritaria. Es más político que técnico-educativo. 

Este modelo político se halla en la encrucijada entre dos grupos de intereses: por una
parte el bien común, del centro en su conjunto; por otra los intereses personales, sobre
todo del profesorado.

Si sólo hubiera que satisfacer lo primero, sería más adecuada una dirección técnica, un
directivo profesional que utilizara para tomar decisiones únicamente criterios técnico-
educativos. 

Pero si lo que predomina es lo segundo, es más adecuado un director político que sepa
buscar  equilibrios  entre  los  intereses  de  los  diferentes  departamentos  o  que  sepa
satisfacer las apetencias personales del profesorado. 

A él le gustaría que el Bien fuese algo objetivable pero, la realidad le demuestra que no
es así: hay muchos intereses particulares, que no tienen porque ser egoistas, sino que
son fruto de muchas situaciones diferentes y de puntos de vista distintos, cada persona
con el suyo. 

Por  ejemplo,  uno  de  los  dilemas  a  los  que  ha  tenido  que  dar  respuesta  ha  sido  el
siguiente: hay que apretar para incrementar el rendimiento o bien ser condescendiente
para así educar en las actitudes que se desean? Responder a cuestiones de este tipo es
tarea del director/a. 
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Para ser director/a hay que ser inteligente y hábil. Por ejemplo hay que saber formar
equipos dónde exista la complementariedad de personalidades. Hay que hablar y saberlo
hacer bien. 

De todas formas, él no quiere renunciar a pensar que existe un Bien común para el
centro que esté muy por encima de los particularismos  y que, por tanto,  requeriría de
un director de perfil “técnico” para que se hiciese realidad. 

Y para escoger el candidato más adecuado, ¿cómo debemos proceder? -le preguntamos.
Contesta a esta pregunta diciendo que no considera adecuado un concurso funcionarial
y que es difícil discernir. ¿Pero qué criterios serían los adecuados, los más objetivos
para  poder  seleccionar  al  candidato  adecuado?  –insistimos-.  Y ahora   conseguimos
concretar la siguiente respuesta: 1º Los años de experiencia evaluados positivamente; 2º
Una comisión de selección plural en puntos de vista que represente verdaderamente a la
comunidad educativa. 

Comentamos que en otros países (Francia, Italia, etc) se accede a través de una carrera
funcionarial que tiene como virtud la autoridad del director/a y el hecho de que sea una
figura respetada por su currículum. Y como defecto la arbitrariedad en su gestión, es
decir, que tenga filias y fobias. 

Se busca el consenso, como norma general. Espanta la figura de quien habla pero no
hace, de quién sea autoritario/a.  Espanta el autoritarismo. El otro extremo es que, a
través del consenso, se elija a quien se considera que puede encajar muchas cosas que
quizá no sería necesario, pero es el precio de tal consenso (este es el precio que hay que
pagar para tener un director/a 'politico').

Seguimos hablando, y nos hace el siguiente comentario: “Actualmente no está claro lo
que está bien en educación y lo que no”. Como norma general hay que pretender el Bien
común  para  la  comunidad  educativa.  Pero,  insiste,  siempre  habrá  que  armonizar
intereses muy diversos. Y siempre hay que trabajar guardando las formas, condición que
es exigible a todos. 

Para él la LOCE (2002) es un paso atrás porque tiene unos criterios rígidos, autoritarios.
Cuanto al sistema de elección de director que esta norma propone le parece que las
medidas  de  corte  funcionarial  basadas  en  la  antigüedad  en  el  ejercicio  de  cargos
directivos no son el mejor criterio para elegir a la figura del director/a. Y este es un paso
de difícil corrección. No será fácil que se vuelva atrás una vez marcada esta tendencia.

Sin embargo, considera que el complemento para el ejercicio del cargo es importante
como elemento motivador, como también lo sería el reconocimiento social.

Y acabamos la entrevista con unos comentarios: “estos últimos 10 años se han hecho
duros por los numerosos cambios sociales que se han producido que han supuesto una
redefinición de lo  que es  la  educación”;  “ha habido muchos conflictos  con los  que
bregar y por eso no ha interesado a mucha gente aceptar cargos de responsabilidad en
educación”.

15



7ª Entrevistada. 

Directora en ejercicio de  secundaria concertada. Es copropietaria de dicho centro.

Lleva unos 4 años de ejercicio. 

Nuestra  interlocutora  nos  comenta,  para  empezar,  que  ve  en  el  concierto  con  la
Administración  Educativa  grandes  limitaciones  y  que  debe  relacionarse  con  la
Administración a traves de un exceso de burocracia que no le parece adecuado. 

Nos comenta algunos aspectos diversos sobre la gestión de su centro que pasamos a
relatar. Por ejemplo nos comenta que “no se puede hacer fijo al personal contratado
desde el  primer dia  porque puede ser  que te  hagan cargar  con el  'mochuelo'  de  un
profesor/a conflictivo o inepto y , entonces , como te lo sacas de encima?. De todas
maneras, en su centro siguen la política de hacer fijo al personal a partir del segundo
año de ejercicio si la evaluación de su función docente ha sido positiva. 

Con respecto a los alumnos nos comenta “que no se les puede echar a la calle sino que
es  preceptivo acogerse a la normativa pero ésta ni te lo deja sacar de clase ni te aporta
soluciones” con lo cual te quedas que no sabes que hacer. Cuanto a gestión económica
se refiere nos comenta que el concierto es insuficiente para satisfacer las necesidades
económicas de centros como el suyo lo que les obliga a buscar recursos a través de la
enseñanza no reglada: cursos ocupacionales, oposiciones diversas, etc. 

Nos  sigue  diciendo  que  “no  se  valora  el  trabajo  que  llevan  a  cabo  los  buenos
profesionales de la concertada”. Por ejemplo, con respecto a la reciente disposición que
instaura la posibilidad que el profesorado pueda gozar de un año sabático se comprueba
que a esta posibilidad no puede acogerse el profesorado de la concertada, nos comenta
con consternación nuestra interlocutora. 

En su centro trabajan alrededor de 40 profesores que atienden a unos 400 alumnos. Nos
comenta al respecto lo difícil que es compatibilizar los diferentes caracteres y lo difícil
que a  veces  resulta  adaptarse  a  la  normativa  que limita  el  número de  alumnos por
profesor a un máximo de 20 o 25. Por supuesto, reciben al menos una vez por curso, la
correspondiente visita del inspector/a para constatar que se cumple la normativa. Nos
comenta  que  tales  visitas  las  dedican  a  revisar  diferentes  aspectos  del  centro,  uno
diferente  cada  nuevo  curso,  para  cerciorarse  que  que  se  cumple  rigurosamente  la
normativa. 

Con respecto a la imagen que tiene de la inspección educativa nos comenta que “el
inspector/a te viene a ayudar y no solo  a fiscalizar”. Ella tiene una visión positva de la
inspección, considera que desde la inspección “se les ayuda”. Por ejemplo, cuando tiene
una duda, llama a la inspección para estar más tranquila. 

Le  preguntamos  por  la  evaluación  interna  del  centro  y  no  responde  lo  siguiente:
“pasamos la ISO”. Es decir, que contrataron los servicios de una empresa independiente
que les evaluó internamente y la evaluaciónresultó positiva. Como resultado, disponen
de la correspondiente certificación que garantiza el cumplimiento de la normativa de
calidad. Pero no ha quedado muy satisfecha por los resultados de tal evaluación porque
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nos comenta que “la ISO no les ha aportado nada nuevo, y no han rentabilizado el
tiempo y el dinero dedicados a obtener tal certificado”. 

Le seguimos inquiriendo sobre las ventajas de llevar a cabo una verdadera evaluación
interna y nos dice que sí que le parece “útil y necesaria” y que la Inspección educativa,
en  cierto  modo,  ya  ha  llevado  a  cabo  tal  tarea  a  través  de  la  revisión,  entre  otros
aspectos, de la documentación del centro (RRI , PEC, P. LINGÜÍSTICO, etc). Insiste en
que cuando tiene dudas se dirige a la Inspección y se considera bien atendida por ésta. 

Con respecto a la educación integral de los alumnos nos comenta que “se tiene mucha
responsabilidad; vinen los padres y delegan en ti y se desdicen de lo que hay que hacer
por parte de la familia”; “hay mucha irresponsabilidad y poca comprensión por parte de
los padres”; “qué hacemos, cómo educamos” –se pregunta– si los padres te ponen tantas
limitaciones”; “por ejemplo, los castigas y te vienen los padres a preguntarte inquisitiva
y acusadoramente el porqué”. Nos comenta que es muy perjudicial para la educación de
los hijos la falta de acuerdo entre padres y escuela. También que, por regla general, hay
demasiada permisividadad por parte de los padres hacia sus hijos. Incluso los mismos
alumnos lo reconcen, pero no se sabe poner solución al tema. 

Nuestra  interlocutora  nos  invita  a  tomar  en  consideración  la  importancia  de  educar
emocionalmente  a  los  alumnos:  “hay  que  saber  educar  sus  emociones,  sobre  todo,
dándoles una muestra clara de lo que en tema de disciplina se espera de ellos”. Y hace
especial  hincapié  en  que  hay  que  apoyar  al  profesorado  en  los  conflictos,  siendo
conscientes  que  la  immensa  mayoría  de  los  mismos  los  provocan  alumnos
emocionalmente inmaduros que no pueden asumir la frustración que les supone andar
fracasando en sus estudios. 

Nos comenta casos concretos que ella ha tenido oportunidad de conocer. Se refiere a
casos de alumnos que faltan a clase, que suspenden, etc. y ves como vienen los padres
diciéndote que determinado profesor/a es una nulidad explicando. Lógicamente, como
directora,  su  tarea  es  contrastar  la  veracidad de tal  afirmación y  comprueba que es
incierta y que el verdadero instigador de tal asunto es el alumno/a en cuestión. 

Insiste  en  que  hay  que  cuidar  los  detalles  en  la  gestión  de  la  labor  docente  del
profesorado, en especial lo relativo a la disciplina de los alumnos/as. Ella, por ejemplo,
está  presente  en  todas  las  sesiones  de  evaluación  que  le  es  posible.  Nos  sigue
comentando que hay que ser inflexible con los alumnos conflictivos, que es necesario
marcar  unas  líneas  de  comportamiento  claras  y  serias  y  que  el  alumno conflictivo,
acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, se acaba yendo por su propia cuenta del
centro. Así se evitan la molestia de tener que educar a quien no quiere ser educado. 

Nos sigue comentando que tiene constancia que, en general los padres son demasiado
permisivos con sus hijos  a los que conceden demasiados caprichos innecesarios lo que
deviene en defectos graves en su educación. Siendo consciente de la importancia de lo
que hay en juego, ella intenta atar en corto a sus hijos viendose obligada muchas veces a
decir  que “no” a  muchas peticiones que le  hacen sus hijos  al  tiempo que ve como
numerosos padres dicen”sí”. Luego aquellos hijos que han sido tratados con excesiva
laxitud  llegan  a  clase  y  no  pueden  comprender  la  necesidad  de  la  disciplina  y  el
esfuerzo. Y así no puede hacerse gran cosa por ellos. 
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8º Entrevistada.

Maestra y pedagoga. Doctora en pedagogía. Profesora universitaria del ámbito de

la  didáctica  y  dirección  educativa.  Tiene  experiencia  en  cargos  de  gestión

universitaria. 

Comenzamos a hablar con esta experta en temas educativos y le explicamos nuestra
intención de investigar sobre cuestiones de dirección y gestión educativa y comenzamos
a hablar de cuestiones relacionadas con esta materia. 

Nos empieza diciendo que un director/a de centro educativo debería tener una buena
formación, por lo menos a nivel de máster o posgrado. Por supuesto, con exigencia y
rigor, es decir, que se evalúe el nivel de conocimientos alcanzados de forma rigurosa. 

Le hacemos caer en la cuenta que el requisito sine qua non de poseer un nivel alto de
formación para acceder al cargo implica, de hecho, la profesionalización del mismo. Y
asiente, porque lo considera correcto. 

Nos comenta la importancia de la forma de ser del candidato, de su carácter y de que
debe tener unas nociones adquiridas a través del estudio o bien de forma innata para la
dirección de grupos humanos.

Seguimos hablando de la formación que tal director/a debería tener y nos comenta que
son importantes los conocimientos de organización en general y no hay que limitar los
conocimientos organizativos al ámbito escolar: un buen director/a educativo debe tener
la habilidad de adaptar la normativa al contexto particular que tiene su centro en todo
momento y circunstancia. 

También sería deseable que hubiera un período de prácticas de1 curso tutelado por uno
o varios directores/as  en ejercicio de reconocido prestigio.  Y que en estas  prácticas
hubiera una verdadera implicación del ejecutivo en prácticas. Insiste en que una de las
principales cualidades que debe poseer un buen directivo en educación es el saber tratar
a  la  gente,  tener  conocimientos  innatos  o  adquiridos  sobre  dinámica  de  grupos  y
conocer cómo hay que llevar la gestión de los Recursos Humanos. 

Y,  consecuentemente,  saber  hacer  participar  a  todos  de  forma  coordinada,  pero
alcanzando al mayor número de miembros del claustro. 

Nos sigue explicando que el máster en dirección y gestión de centros del que ella es
profesora adolece de la falta de un período de prácticas en centros que, cuando menos,
habrían de transcurrir en dos centros. También habría que replantear los contenidos de la
formación práctica. 

Seguimos conversando y nos comenta la problemática que genera la immigración: qué
hacemos  con  los  alumnos  immigrantes,  los  integramos  a  nuestra  cultura  o  les
mantenemos en su cultura de origen y les educamos en las dos de manera simultánea.
Este  rasgo  marca  notables  diferencias  entre  los  centros  educativos,  siendo  la
multiculturalidad un signo de calidad en educación,  aunque difícil  de conseguir.  De
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hecho, es relativamente fácil  integrar al  alumnado, pero es difícil  que los padres se
integren a nuestra cultura. 

Volviendo al tema específico de la dirección escolar, nos explica que el directivo ideal
debe ser  esencialmente creativo y  capaz de generar  una visión conjunta de centro,
amplia,  global.  Y  que  debe  manifestar  dicha  visión  siendo  capaz  fomentar  la
participación al máximo haciendo que todos sientan que el centro es como algo propio. 

Reflexionamos conjuntamente sobre si la cultura de la participación se puede enseñar o
es innata, sobre si se pueden aprender las técnicas para dirigir grupos de forma que
alguien que no las posea de forma innata las pueda llegar a dominar, etc. Y sore la figura
del líder: quién es realmente líder, qué caracteriza al líder, etc. Nos explica que un líder
es  una  persona  abierta,  empática,  que  capta  rápidamente  las  situaciones,  que
sabeintervenir allí dónde hace falta de forma rápida, que sabe solucionar los problemas
con criterios de ecuanimidad y de justicia, que sabe motivar a la gente (“engrescar” en
catalán),  que  sabe  sacarse  los  problemas  de  encima,  etc.  Nos  comenta  que  los
profesores, que los maestros tienen gran capacidad para influir sobre sus alumnos y que
deben aprovecharla positivamente. 

Tocamos el tema de la evaluación de centros: quién debe llevarla a cabo, cómo, con qué
criterios...  Nos  contesta que la  evaluación debe ser  algo dinámico,  que permita un
constante proceso de retroalimentación. Para evaluar hay que tenr el que evaluar y ello
debe ser la planificación de actividades del curso. Hay que evaluar cosas concretas:
actividades educativas, relaciones con los padres, disciplina, mejora o ampliación de
instalaciones, etc. 

El director/a debe ser, ante todo, un director/a  de personas, no de materiales, ni de
instalaciones. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionarlo. Por ello se corre el
peligro que un director  por oposición sea un déspota,  aunque sea una persona muy
inteligente y trabajadora. Y no funcionaría. 

Nosotros insistimos en el tema de la carrera directiva y le preguntamos como debería
organizarse si algún día se estableciera. Nos explica que debe ser alguien que haya sido
profesor o maestro durante una serie de años y que haya pasado positivamente una
evaluación sobre su desempeño como docente, que debe conocer el centro, que debe
acreditar una formación específica, que ésta no tiene porque ser detallada sino general
sobre  cuestiones  educativas  y  de  dirección educativa.  Que habría  que establecer  un
período  de  prácticas  en  dos  centros  como  mínimo,  que  deberían  fomentarse  las
reuniones  periódicas  de  grupos  de  directores.  Le  preguntamos  cómo  habría  que
organizar la formación continuada de los directores/as: nos dice que no es necesario un
“stage”  cada  cierto  tiempo  pero  sí  la  formación  personalizada  y  adecuada  a  las
necesidades de cada centro, que sería adecuado hacer formación por grupos de centros
con características comunes

Le preguntamos que opinión le  merece la  forma en que la  LOCE (2002)  regula  el
acceso y contesta así: la formación de base tiene que ser elevada y quién se presente
debe poseer unos conocimientos específicos para el cargo altos; le parece correcto que
se elimine la obligación de que el director/a escogido deba ser del propio centro. 
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El siguiente tema del que hablamos es de la evaluación de la función directiva y nos
comenta lo siguiente: hay que establecer una serie de paràmetros concretos que sirvan
de  referencia  para  evaluar  y  hay  que  valorar  los  objetivos  cumplidos;  existe  un
problema, sin embargo, que el trabajo de hondo calado sólo se ve a largo plazo, por
tanto hace falta averiguar si los diferentes miembros de la comunidad educativa son
felices, si se encuentran satisfechos, si estan adaptados porque hay que recordar que la
verdadera tarea directiva consiste, en última instancia, en sacar el mejor partido de los
recursos disponibles; son una buena medida del éxito unos padres satisfechos, un buen
clima en la escuela, que los distintos miembros de la comunidad educativa vibren por
diferentes motivos relacionados con la escuela, que se esté orgulloso de pertenecer a
dicha escuela, etc.

En definitiva, que exista un buen clima escolar y el director/a  debe ser consciente de
ello. Y que la gente conozca el centro, que sea popular en su contexto social. Que tanto
alumnos,  como  profesores,  como  padres  tengan  una  alta  autoestima.  Que  tota  la
comunidad educativa en pleno tenga una alta autoestima. 

Por último, nos comenta que la evaluación debe ser siempre realista y hecha con ánimo
de mejora. 

Le preguntamos acerca de como estructurar la carrera directiva profesional, pero se nos
acaba el tiempo dedicado a la entrevista. 
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9º Entrevistada. 

Profesora  universitaria  del  ámbito  de  la  dirección  educativa.  Ha  detentado

diversos cargos directivos  a nivel universitario.

¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros
educativos?,  le  preguntamos.  Nos  contesta  afirmativamente.  La  siguiente  pregunta,
como es lógico, es ¿cómo hay que estructurar la carrera profesional directiva? 

La gente que desea participar en la gestión educativa –nos responde-, también quiere
que el centro esté  bien dirigido y por tanto no deberían ser incompatibles la dirección
profesional y la participativa. 
 
El director/a profesional no ha de ser un déspota, no debe recurrir al autoritarismo para
ejercer su función; quien tiene conocimientos, capacidad y el poder formal, no debe
imponer, sino buscar consensos continuamente. 

Pero para dirigir no sirve cualquiera sino que se precisa de una alta capacidad para
resolver problemas y  para asumir responsabilidades sin que estas le afecten.

Nuestra siguiente pregunta es si  se puede formar en la cultura de la participación y
quién debe hacerlo. Nos responde afirmativamente Hay que formar en la cultura de la
participación y es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Nos comenta que el mejor directivo es aquel que sabe hacer las cosas en equipo de tal
forma que los demás puedan decir “nosotros lo hemos hecho”. “Aquel que sabe ayudar,
rendir, motivar.... No se debe imponer sino pedir, que sepa asumir riesgos, que se la sepa
jugar”. 

¿Qué opinión le merece la LOCE (2002)?, seguimos preguntando: “es mejor que el
sistema anterior, pero mejorable; la elección por parte de una comisión es un sistema
correcto”.

Hace referencia al decreto catalán que incluye un representante del ayuntamiento como
un elemento que puede mejorar la composición de la comisión. 

Comenta  que  la  formación  tiene  una  gran  importancia  al  igual  que  el  proyecto  de
dirección que debe ser consensuado y hay que saberlo vender a los demás.

Por  lo  que  se  refiere  al  contenido  de  la  formación nombre  las  siguientes  materias:
normativa  de  educación,  dinámica  de  grupos,  mediación  en  conflictos,  gestión  de
personas... y práctica. Le cuestionamos sobre cómo hay que estructurar dicha práctica:
nos explica que podría incluirse en el primer curso del máster en dirección de centros en
que  ella  participa  y  sugiere  un  mínimo  de  150  horas  dedicadas  a  la  praxis.  Hace
hincapié  en  la  enorme  importancia  de  combinar  teoría  y  práctica.  Ésta  podría
organizarse en forma de mentoría (se requiere de la figura de un mentor/a que tutele, un
director/a  de  reconocido  prestigio)  y  siempre  bajo  la  supervisión  de  la  Inspección
Educativa. 
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Le preguntamos sobre la conveniencia de organizar de forma oficial una Escuela de
Directores escolares dedicada a la formación inicial y continua de los directivos y le
parece bien la idea. Nos comenta que sería muy interesante. 

El siguiente tema objeto de conversación es la evaluación de la función directiva. Con
respecto a ello nos comenta lo siguiente: habría que dar mayor nivel de autonomía a los
directivos escolares y preguntarles como quieren ser evaluados. Y proporcionarles un
nivel alto de formación continua que debería ser especializada. 

Con respecto a la LOCE (2002) considera “adecuado lo que esta norma dispone acerca
de la permanencia en el cargo de un máximo de 12 años, límite al que puede llegarse
mediante períodos de 3 años renovables. Sólo al cabo de los 12 años aludidos sería
preciso volver a pasar el exhaustivo proceso de selección -proyecto educativo incluido-
que prevé la norma. Considera que 12 años son tiempo suficiente como para permitir un
adecuado  desarrollo  del  proyecto  presentado,  así  com  para  aprovechar
convenientemente los efectos positivos de la experiencia en el cargo”. Transcurrido el
tiempo máximo, debería someterse a un proceso selectivo en el que podrían participar
otros candidatos. Quien saliera elegido dispondría del mismo período para llevar a cabo
su proyecto. 

Nos pone como ejemplo como estaba organizada la formación de los inspectores de
educación en los años noventa.  Se diferenciaban tres bloques formativos:  en primer
lugar, tenían que desplazarse hasta Madrid para recibir  formación teórica durante una
semana; la segunda fase consistía en rendir examen de la formación recibida y la tercera
en una visita tutelada a varios centros para poner en práctica la formación recibida. 

Propone que para impartir formación a los directores es necesaria la colaboración de la
Universidad y de la Inspección Educativa. Las aulas de la Universidad podrían ser el
marco donde se impartiera dicha formación. Los agentes deberían ser Inspectores de
Educación, directores o ex-directores de reconocido prestigio, profesores universitarios
o, inclusive,  profesionales de la empresa privada (para temas como atención al cliente,
competitividad, adaptación al entorno, currículums orientados a la empresa ... ).

Nuestra interlocutora hace mención a la necesaria participación de los ayuntamientos en
la  vida  de  los  centros.  Reclama  mayor  participación  de  éstos  en  la  gestión  de  las
escuelas e institutos. 

Con respecto a la evaluación de la función directiva, nos revela las siguientes opiniones:
1º  Como  primer  paradigma  hay  que  tener  en  cuenta  la  autoevaluación:  se  hace
imprescindible que los centros puedan gozar de las ventajas del “feed back” informativo
para mejorar pemanentemente su gestión.
2º  Desde  luego,  también  se  hace  necesaria  una  evaluación  externa,  aunque  menos
frecuente, por cuenta de la Inspección. 

Por supuesto, para llevar a cabo un proceso evaluador con coherencia y eficacia son
necesarios unos criterios, que podrían ser los siguientes:
 
1º Habría que tomar en consideración el contexto y las características específicas del
centro. 
2º El proyecto de dirección que haya esgrimido el director/a para acceder al cargo. 
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3º Las especificaciones o criterios de mejora que el Consejo Escolar y el claustro hayan
expuesto.

De forma más genérica nos comenta que es necesario un mayor grado de coordinación
entre  primaria  y  secundaria  con  respeceto  al  currícula  y  a  la  consecución  de  los
objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay que saber –nos explica-  que
nivel de conocimientos, que habilidades o destrezas se requiere en la Universidad a
nivel  de  2º  de  carrera  o  que  demandan  las  empresas  a  los  alumnos  de  Ciclos
Profesionales o a los egresados universitarios. 

Profundizamos en lo relativo al proceso de evaluación de la función directiva de los
centros educativos y obtenemos los siguientes comentarios: 

1º Cuanto a los parámetros que sirvan de referencia.
El  principal  debe  ser  el  proyecto  de  dirección,  pero  también  hay  que  tomar  en
consideración el plan estratégico de centro. Hay que saber de forma exacta y con rigor
que  actividades  se  han  llevado a  cabo y  con que  resultado;  dónde  y  como se  está
trabajando, dónde se ha invetido tiempo y dinero etc. .

2º Con respecto a la dicotomía evaluación interna/externa.
Habría que centrarse en los detalles, en lo cotidiano. El tema está mejor en primaria que
en  secundaria,  donde  faltaba  cultura  evaluativa.  Pero  se  está  aprendiendo.  Se  está
generalizando el proceso de evaluación de centros y está desapareciendo el miedo que
inicialmente se tenía. Los centros se están acostumbrando a analizar con detenimiento el
funcionamiento de sus órganos,  a  mejorar  la  atención al  alumnado y a velar  por la
satisfacción de alumnos, padres, personal del centro, etc. Todo centro debe ser evaluado
en base a unas competencias mínimas que le deben ser exigibles por la Administración
siempre en base a unos parámetros objetivos. 

Nos sigue explicando, a modo de ejemplo, que en USA a partir del movimiento de las
escuelas eficaces, para evaluar se toma en cuenta el valor añadido por la escuela: el
terreno que se haya recorrido y no sólo el punto de partida. Tambén que el proyecto
educativo de centro debe concretar objetivos de aprendizaje. Que todo centro debe hacer
un análisis de sus puntos fuertes y débiles para saber con exactitud de dónde se parte y
que debe ser un proceso interno. 

Con respecto a la evaluación externa nos comenta que se hace necesario un pacto con la
Administración: el centro debe decir qué quiere que les sea evaluado, pero ésta tiene
derecho exigirle que cumpla unos niveles mínimos de calidad en aspectos determinados.
En definitiva, hay que negociarlo.

Por lo que respecta a la Administración educativa ésta tiene derecho a saber, en todo
momento, cómo funcionan sus centros para poder decidir qué procesos de mejora hay
que poner en marcha. Sin duda hay que llegar a la mejora en la gestión a través de la
autoevaluación. Nos comenta que en Francia los inspectores actúan como verdaderos
asesores de los centros.

No  obstante,  otro  modo  para  mejorar  la  gestión  de  los  centros  es  incrementar  la
investigación sobre la misma: dedicar equipos de investigadores a estudiar los procesos
internos de los centros.  Propone grupos de 3 directores que se ayuden mutuamente,
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investiguen  en  equipo,  que   evalúen  mútuamente  sus  respectivos  centros,  etc.  Por
supuesto, tales equipos deberían ser reconocidos y nombrados por la Administración, o
sino no podrían actuar legalmente. 

Nos sigue explicando nuestra interlocutora que el intercambio de experiencias es muy
importante para mejorar la gestión de los centros y que la Administración es la principal
interesada en fomentarlos  buscando para ello las fórmulas que resulten más aceptadas.
La visión externa y desde la praxis que puede proporcionar a un director/a un colega
que ve su centro desde la distancia puede resultar muy útil 

No hace falta que el director/a esté de forma permanente en el centro, sino que incluso
es conveniente que se relacione con el entorno y que viaje por cuestiones relativas al
intercambio de experiencias o a la formación. 
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10ª Entrevistada. 

Administrativa. Ha ocupado durante 18 años cargos administrativos en secundaria

concertada. 

La visión que tiene nuestra interlocutora de la enseñanza pasa necesariamente por la
perfecta atención al cliente oclientes que son los que pagan. “hay que atender el detalle
al máximo, ser eficaz y estar siempre disponible”, nos comenta. 

Le preguntamos que es para ella la calidad educativa. Y nos responde diciéndonos lo
siguiente: “que el trato es fundamental; que el alumno pueda ver respeto y proximidad,
no hay que gritarle nunca”. 

“Es muy importante enseñarles educación, formas. Es imprescindible el control de faltas
y avisar a los padres con rapidez -a los más pequeños hay que marcarlos más de cerca-”.

Hay que dispensarles un trato familiar y humano, es muy importante. Hay que hablar
con el alumno y conocerlo bién. Se ensenya más y mejor  hablando con el alumno que
no dàndoles una clase magistral. 

Hay que hacer  que se  den cuenta  de  sus  malas  actitudes  y  enseñarles  como deben
corregirlas. 

Comentamos que la Formación profesional ha sido secularmente la gran postergada, que
la gente no la valora igual que al bachillerato, pero que ella conoce el caso de muchos
alumnos de FP que están muy agradecidos por haber podido encontrar su camino en la
vida. Que encuentran rápidamente trabajo y sienten una gran satisfacción por ello. Que
cada persona tiene su camino más adecuado en la vida y que hay que saberlo seguir sin
querer seguir el de otros.

Nos sigue explicando que su centro es un referente cuanto a los ciclos de informática y
secretariado.  Y  que  su  centro  actúa  como  punta  de  lanza,  siempre  innovando  en
educación. Que tienen, desde antiguo, una bolsa de trabajo que permite que la mayoría
de alumnos salgan ya colocados del centro y que esto lo valoran mucho los padres. Hay
dos profesores que se ocupan de la gestión de la bolsa de trabajo. 

Seguimos hablando de la reforma educativa y nos explica que los centros que no han
podido adaptarse o que no han sabido lo tienen mal. Nos explica que para tiunfar un
centro educativo tiene que tener buenos contactos con las empresas del entorno y saber
lo que éstas requieren cuanto a formación para los alumnos que salen del centro. Hay
que detallar al màximo el perfil profesional requerido y facilitar dicha formación a los
alumnos. Y, por supuesto, hay que trabajar bien; se necesitan buenos profesionales que
sepan trabajar bien. 

Que no hay que parar nunca y  no hay que basarse sólo en la enseñanza reglada, sino
que hay que orientarse hacia la ocupacional. Y que trabajan muchas horas: desde las 8 a
las 22. 
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El siguiente tema que aparece en nuestra conversación es el de la normativa ISO sobre
calidad  en  la  gestión.  Su  centro  pidió  pasar  la  evaluación  y  ha  conseguido  la
acreditación de calidad que se dispensa conforme a dicha reglamentación. Nos explica
que  casi  todo  ya  lo  cumplian,  que  muchas  cosas  ya  las  hacían  tal  como  pide  la
normativa. Que se exige mucha burocracia, pero en lo demás, más bien han tenido que
cambiar poca cosa. 

Le pedimos que nos identifique el principal factor de éxito de un centro educativo. Nos
explica que ella hizo sus estudios en parte, en la escuela pública y que está contenta del
trato recibido (pero ahora trabaja en un centro privado concertado). Nos comenta al
respecto que hay que saber dar  a  cada persona el  trato que esta espera recibir,  que
depende de su personalidad. Que hay que saber adaptarse a las personas: por ejemplo,
hay quién necesita de un nivel alto de control y hay quién requiere de más libertad. 

Y acabamos con nuestra amable interlocutuora apuntando un último comentario: “Al ser
el nuestro un centro pequeño permite que todos nos conozcamos bien y que podamos
tener un buen conocimiento de los chicos, hay que conocer bien a los chicos”.
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11ª Entrevistado.

Maestro e historiador. Jefe de Estudios de secundaria concertada durante 25 años.

El entrevistado, profesor de historia y ciencias sociales, nos ilustra sobre el contexto en
que se tiene que impartir la educación dciendo que durante el s/XX se han producido
cambios políticos y sociales importantes y también ha cambiado la institución familiar
que ha evolucionado desde la gran familia patriarcal de principios de siglo hasta las
familias monoparentales, pasando por el modelo de familia nuclear, el más frecuente.
En nuestros días lo material predomina porque ha habido un cambio de valores hacia lo
material. 

Y esto se refleja en la escuela de forma inevitable; a ésta se le presentan nuevos retos,
nuevas  responsabilidades  que  deberá  afrontar  si  desea  seguir  perviviendo.  Nuestro
interlocutor quiere resaltar la importancia de los hechos nuevos y difíciles que afectan a
las familias y, por ende, a sus hijos, alumnos a los que hay que educar. Explica, en tono
de queja, que los políticos trasladan a la escuela la tarea y la responsabilidad de suplir
las enormes deficiencias en la educación de los individuos jóvenes de nuestra sociedad
dado  que  el  entorno  no  la  favorece  dadas  las  tendecias  hedonistas  y  nihilistas
predominantes 

Nos explica que es necesario que la escuela se haga cargo de educar a sus alumnos en el
concepto màs amplio del término si no quiere fracasar en su  cometido: no se puede
instruir científica y técnicamente si antes no existe un sustrato de valores, si no hay una
estructural  personal  sólida  en la  que pueda basarse  la  instrucción.  Primero hay que
aprender a ser persona, luego un buen profesional. 

Sigue  comentándonos que tenemos una escuela del siglo XIX en pleno siglo XXI y que
ésta no puede dar respuesta a los cambios sociales propios de nuestra época. Tenemos
ante nosostros nuevos retos a los que hay que saber adaptarse con eficacia: es necesario
que la escuela se abra a la sociedad, que se prepare para formar para nuevas profesiones,
que sea  inclusiva,  etc.  para  lo  cual  muchos  profesionales  de  la  enseñanza no están
suficientemente  preparados.  Es  necesario  que éstos  estén más abiertos  a  las  nuevas
tendencias en educación. 

También es  necesario incorporar  profesionales  que no son docentes como asistentes
sociales,  psicólogos,  psicopedagogos,  médicos,  etc.  que complementen y auxilien la
labor de los docentes. Se hace imprescindible una reformulación de los objetivos de la
escuela y cambios profundos en su forma de organización que le permitan adaptarse al
nuevo contexto en que desempeña su labor.

Le hacemos la pregunta típica: ¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional y
la participativa en los centros educativos?, que es la columna vertebral de la presente
investigación y nos responde así: “Ambas no son, ni mucho menos, antagónicas  sino
que se pueden complementar”. Él concibe la dirección profesional personalizada en un
buen gestor y dice que una de las principales tareas de éste es saber delegar. Nos exhorta
a emplear un estilo “toyotista” (en referencia a la marca japonesa de coches): lo que
verdaderamente importa es conseguir un producto final de calidad. 
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El director/a profesional no tiene porque ser necesariamente un profesor, sino que puede
ser cualquier profesional de la gestión en cualquier otro sector productivo. Es tarea de
un buen director-gerente, por ejemplo, buscar recursos económicos con que financiar el
funcionamiento del centro, mantener buenos contactos con las empresas del entorno,
con los  sindicatos,  y  ser  siempre  muy realista,  saber  adaptarse  al  contexto  en  todo
momento. 

Y, por supuesto, que sepa mantener buenos contactos con el AMPA, con los alumnos,
con  el  PAS,  etc.  En  definitiva,  tiene  que  saber  conectar  con  las  fuerzas  vivas  del
entorno, palpar la ciudad, el contexto en que debe, necesariamente saber moverse con
eficacia. 

Estos criterios son válidos –según él– para cualquier  tipo de escuela,  sea pública o
privada, de primaria o de secundaria. La escuela es igual a una empresa y debe, por
tanto, utilizar criterios empresariales en su gestión. 

Para  poder   educar,  primero  se  precisa  una  buena  gestión  y  sólo  cuando  ésta  ha
dispuesto de todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el proceso de
enseñanza y aprendizaje con tranquilidad, puede éste ser realizado con eficacia. Así lo
entienden los centros concertados de nuestro entorno, nos explica. 

El producto final es trabajo de todo un equipo: Se necesita de un buen PEC y mucho
trabajo en equipo. Deben organizarse equios pedagógicos que deben ser debidamente
coordinados. Y detallar al máximo el PEC y el  PCC.

Para  la  excelencia  del  trabajo  en  equipo  es  necesario  un  fuerte  sentimiento  de
pertenencia al grupo, que cada persona que forma parte de el pueda decir orgullosa “yo
estoy contento/a de trabajar aquí”.

Preguntamos a nuestro interlocutor por el perfil adecuado del director/a  y obtenemos la
siguiente respuesta: 

1º En un 60% debe ser gestor, con perfil de gestor de empresa (porque deberá saber
buscarse la vida, optimizar al máximo los recursos de que disponga). 
2º Un buen director/a de Recursos humanos en un 30%, porque deberá saber tratar con
su personal como parte muy importante de su trabajo. 
3º Pedagogo en un 10%, porque tampoco puede desconocer una parte importante del
trabajo que está llevando a cabo en el campo de la educación. 

Es partidario de que sea el jefe de estudios o bien un equipo pedagógico creado adhoc el
que se encargue de la vertiente pedagógica del trabajo directivo. El director/a puede
delegar en el jefe de estudios o en dicho equipo la gestión pedagógica del centro. 

Insiste en que el centro es un organismo vivo y debe estar incardinado con la máxima
eficacia posible en el entorno social al que pertenezca. 

Le pedimos su opinión sobre como habría que estructurar una carrera directiva en el
campo de la educación. Y nos responde que hay que definirla en un doble sentido:
primero buscando gente realmente motivada para asumir responsabilidades y segundo
preparando desde los últimos cursos de carrera para la tarea docente y, dentro de ésta,
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para  la  dirección  educativa.  El  actual  CAP  es  insuficiente,  no  proporciona  una
preparación adecuada. Es partidario de buscar a los directivos en el seno del mundo
educativo porque disponen de un mayor bagaje de conocimientos sobre los ámbitos que
deber dirigir. 

Cuanto al proceso de elección en sí mismo, hay que basarse en el currículum, en su
experiencia profesional, así como también tener muy en cuenta el proyecto educativo
que presente, las relaciones con el entorno, su capacidad para la gestión económica, etc. 

Cuanto a la forma en que se organicen los estudios que den acceso a la carrera docente,
cree que no debería haber diferencia entre los estudios que den acceso a primaria y
secundaria,  siendo  ambos  de  nivel  de  licenciatura,  y  requiriéndose  de  la  oportuna
especialización en los últimos cursos de carrera. 

Como  es  sabido  nuestro  entrevistado  ejerce  su  labor  en  un  centro  de  secundaria
concertado. Hecha esta precisión podemos exponer lo que nos explica seguidamente.
Nos comenta que existe una dicotomía escuela pública/escuela concertada en la que esta
última se  lleva  la  peor  parte  por  varios  motivos:  primero,  porque  existe  una  cierta
discriminación a nivel  político de la escuela concertada; segundo por las imortantes
diferencias salariales y de horarios de trabajo que median entre una y otra. Para él, todos
participan  de  una  misma  tarea  educativa  y,  por  tanto,  no  deberían  existir  tales
diferencias. 

Sigue explicando que desde antiguo existen dos  realidades:  la  escuela  privada,  casi
siempre religiosa y la pública. La dicotomía a la que antes hacía referencia arranca del
concordato con la santa Sede de 1.851 en que el Estado Español concede la exclusividad
a  la  Iglesia  de  la  enseñanza  en  su  nivele  primario  y  un  trato  de  favor  en  el  nivel
secundario a cambio de que esta se avenga a prestar un servicio para el cual el Estado
no  disponía  de  medios.  Como  consecuencia,  la  Iglesia,  a  través  de  sus  diferentes
órdenes religiosas disfruta de un estatus cercano al monopolio durante muchos años. 

Sólo  cuando el  siglo  XX está  ya  muy avanzado el  Estado toma conciencia  que  es
responsabilidad suya poner medios para que la educación sea un servicio generalizado y
gratuito.  Hay que  decir  que  mientras  tanto,  la  dimensión  del  Estado  ha  aumentado
exponencialmente  y  la  educación  ha  pasado  a  ser  un  derecho  reconocido
constitucionalmente del cual el Estado es garante. 

Hecha esta precisión, retomamos la conversación con nuestro interlocutor en el punto en
que este  nos  ilustraba sobre  el  papel  de  la  escuela  privada en el  sistema educativo
español.  Ésta ha sido garantía  de pluralidad de proyectos educativos al  ofrecer  a  la
comunidad educación con unas señas de identidad propias y facilitando la libertad de
elegir a las familias el proyecto que mejor se adpate a sus maneras de pensar y de sentir.

Sigue explicandonos que la escuela pública española responde al modelo francés, laico,
centralista,  uniformista,  que pretende sacar  de la  escuela los valores religiosos y su
correspondiente  simbología  que  fueron  los  rasgos  característicos  de  la  educación
detentada por la órdenes religiosas. 
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La escuela privada ofrece a los padres la posibilidad de elegir el proyecto educativo que
consideren  más  conveniente  para  sus  hijos.  Constata  la  existencia  de  dos  modelos
claramente diferenciados de escuela: la pública y la privada. E insiste una y otra vez en
esta dicotomía, que para él es una obsesión. 

Nos  explica  que  ellos,  desde  la  privada  concertada,  se  sienten  discriminados  por
sindicatos y administración. Le gustaría que los niveles salariales y profesionales se
equiparasen: que desde la Administración se diesen cuenta que en la concertada trabajan
más y cobran menos. 

Cuanto a las relaciones que mantienen con la Inspección nos comenta que suelen recibir
tres veces al año la visita del correspondiente inspector/a, pero que consultan con mucha
frecuencia por teléfono y están contentos del trato recibido. La Inspección fiscaliza pero
también asesora y que considera muy adecuada la labor inspectora. Hallan un nivel alto
de apoyo en la Inspección. 

No se  han  encontrado  como comentan  otras  escuelas  que  desde  la  Inspección  sólo
“saquen pelotas fuera”. Tienen una visión altamente positiva de la labor que lleva a cabo
la  Administración  Educativa.  Constata  que  su  actuación  es  transparente,  que  es
accesible, que les ayudan con los interinajes, etc. Nos comenta que tiene acceso directo
con las más altas instancias de la Administración en su provincia y que, en tiempos
franquistas,  por  ejemplo,  no  podían  pasar  de  hablar  con  el  auxiliar  administrativo
correspondiente. 
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12ª Entrevistada.

Ha detentado diversos cargos de gestión educativa (directora,  secretaria,  ...)  en

secundaria concertada durante más de 20 años. 

Hay  diversas  formas  de  dirigir,  como  también  diversas  tipologías  de  centros:  cada
centro exige su estilo propio de gestión. Nos explica que su centro es complejo por la
doble ubicacición (tienen la sede compartida por dos edificios).

Un director/a se siente solo/a, siendo necesario que domine muy distintas áreas para
llevar a cabo su gestión con éxito. Se necesita mucha mano izquierda para tratar con
padres,  con alumnos, con profesores,  con la Administración, etc.  Cada uno de estos
sectores  tiene  unos  intereses  diferentes  -muchas  veces  contrapuestos-  que  hay  que
armonizar, y no es nada fácil.  En definitiva, que hay que tocar muchas teclas y la tarea
suele hacerse, con frecuencia, pesada.

Aparece el tema de la profesionalización directiva que ella interpreta subjetivamente
como cuerpo  de  directores.  Nos  dice  que  puede  ser  bueno,  por  un  lado  y  que,  en
cualquier  caso,  tales  directores  tienen  que  haber  sido  antes  docentes  para  tener
experiencia sobre las cuestiones que manejen.

Cree recordar que el extinto cuerpo de directores de primaria escogía a sus  miembros
con un perfil de gestores con el que no está muy de acuerdo, sino que preferiria otro
màs orientado a la docencia. 

Le pedimos que nos describa cual sería para ella el perfil ideal del futuro director/a y
nos contesta así: 
1º Con una experiencia docente mínima de 5 años. 
2º Que cuando ejerza, sus funciones sean solamente ejecutivas, sin docencia.
3º Que sea versátil, con don de gentes, organizado/a, abierto/a... 

¿Y cómo ha de realizarse la selección?, le preguntamos. ¿Quién debe llevarla a cabo?
¿Sólo en los públicos o también en los concertados? Ve difícil que pueda hacerse en los
concertados, aunque considera que sería lo ideal. Nos comenta que, por ejemplo, en los
colegios religiosos tienen como director/a a un religioso/a y como jefe de estudios a un
profesor/a.Y eso no va a cambiar fácilmente. 

Nos sigue explicando que las  escuelas  se  enfrentan al  problema del  descenso de la
natalidad lo cual entraña el problema de la competitividad entre centros en busca del
cliente-alumno. Hay centros que se las ven y se las desean para conseguir alumnado. Se
les obliga, desde la Administración a tener unas ratios mínimas siempre y no es fácil
cumplirlas por la escasez de alumnado. Lógicamente, la precaria situación a la que se
enfrentan los centros, genera unas estrategias para captar alumnos que son discutibles
desde un punto de vista pedagógico. 

Al comienzo de la aplicación de la ESO tuvo problemas graves cuanto al cumplimiento
de las ratios mínimas (se exigía un mínimo de 25 alumnos por clase) para cumplir con
los requisitos del concierto. Tuvieron que hacer una fuerte campaña de publicidad para
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salir del paso, después de consensuar entre el profesorado cual era la estrategia más
adecuada para salir adelante. 

Para  ella  es  muy  diferente  la  gestión  de  un  colegio  público  que  la  de  un  privado
concertado  por  la  cuestión  de  las  ratios.  También  por  el  tema  de  la  dirección
pedagógica, que se hace màs evidente en un colegio privado pues la dirección debe
asumir dicha responsabilidad inequívocamente y marcar una línea pedagógica coherente
y  clara  que  sea  el  rasgo  distintivo  de  su  centro.  Los  públicos  no  tiene  tanto  dicha
necesidad, todos se parecen más entre sí. 

Las tareas que corresponden a la dirección de un colegio privado son, sobre todo, las de
impulsar proyectos, las de buscar medios y procedimientos para llevarlos a cabo y la de
buscar  consenso entre  el  profesorado del  centro para que sienta  como propios tales
proyectos. 

Nuestra interlocutora destaca que una de las principales dificultades que ha encontrado
en el ejercicio de la dirección es la de tratar con padres y profesores, así como también
con la Administración. Menciona nuevamente las exigencias de la Administración para
conceder  y  mantener  el  concierto  educativo  con respecto  a  ratios,  requisitos  en  las
instalaciones, cambios que se han tenido que hacer para adaptarse, etc. en el sentido de
que no ha sido nada fácil. Lo ha vivido como un verdadero problema, como un mal
trago por el que ha tenido que pasar. 

Sale  en  la  conversación  el  tema  del  trato  con  alumnos  por  motivos  diversos  y  le
preguntamos  si  ha  vivido  o  ha  visto  que  los  alumnos  de  su  centro  chantageen  al
profesorado para que se les apruebe o algo similar. Nos responde que no lo ha visto en
su centro, pero que no lo permitiría. En su centro se cuida mucho el trato personalizado
con el alumno/a, y se procura conocer al máximo la personalidad del alumno. 

Sin embargo reconoce que tales chantajes se dan –no dice dónde, ni cuando-. Atribuye
la causa a la falta de disciplina y de educación que reciben los alumnos en sus casas por
el hecho de que los padres trabajan demasiadas horas y no estan suficiente tiempo con
sus hijos para transmitirles los valores adecuados: responsabilidad, trabajo, discipina,
etc. Y que por ello, los progenitores padecen de cierto sentimiento de culpabilidad que
intentan reducir dejando que los hijos hagan lo que les de la gana. Lógicamente cuando
llegan a la escuela éstos se siguen comportando como se les ha permitido en sus casas.
Y los  padres  salen  en  defensa  de  sus  hijos  aún  sabiéndoles  culpables  por  mor  de
justificarse a sí mismos. 

Desde el centro se intentan atajar este tipo de problemas a través de un ingente trabajo
tutorial, hablando mucho con los padres, atornillando al máximo al alumno a través de
su “cuadernillo” de deberes diarios, y pasando información diariamente a los padres. 

Le preguntamos cuales son los factores críticos del éxito de un centro educativo de las
características del suyo, y nos responde así: 
1º Conocer al alumno con nombre y apellidos, que se trate al alumno/a como persona,
dando un trato individualizado. 
2º Una buena coordinación del equipo docente, porque los chavales utilizan cualquier
oportunidad para escabullirse y no responsabilizarse de sus obligaciones. 
3º Profesores preparados y con gran vocación docente. 
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4º Instalaciones adecuadas a las actividades que hay que llevar a cabo.

Seguimos hablando e  insiste  en que lo  más importante  es  la  formación en valores:
responsabilidad,  tolerancia,  comprensión de los otros,  etc.  que hay que transmitir  al
alumnado.  Y que sólo se  hace un trabajo verdaderamente efectivo si  los  profesores
saben trabajar en equipo. 

Insiste en que hace falta trabajar  valores al  máximo por parte de todos y de forma
coordinada. Que este es el factor que marca la gran diferencia existente entre dar una
mera  instrucción  o  una  verdadera  educación.  El  factor  crítico  de  la  calidad  en  la
enseñanza viene dado por saber formar personas y no transmitir sólo conocimientos.
Insiste otra vez en la importancia que tiene el trato con las personas, en lo bonito que es
formar personas, y que, una vez acabados los estudios te vengan a ver. Y que se debe
generar una relación empática y  de mutua confianza entre profesor y alumno. 
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13º Entrevistado. 

Fue director de un centro de secundaria durante 5 años. Después, durante más de

20 años, ha detentado altos cargos en la Administración Educativa y en otras áreas

de la política. 

Le explicamos el  sentido y el  contexto en que estamos llevando a cabo la presente
investigación para  ir  entrando en materia,  y  para  ganarnos su simpatía.Y su primer
comentario  hace  referencia  a  lo  importante  que  es  ser  elegido  porque  confiere  al
candidato autoridad moral, imprescindible para ejercer el poder que confieren la ley al
director/a.

Sigue explicándonos que cuando era director actuaba muy estrictamente y, por ejemplo,
se le podía ver reloj en mano diciéndole a un catedrático de secundaria que llegaba tarde
a clase.  O también que impone en su centro la normativa,  entonces reciente,  de no
fumar en clase a los catedráticos. En definitiva, que ejerce la dirección proyectando su
forma de ser: rigor, disciplina, orden, etc. 

Pero estima que la elección para el cargo comporta problemas de difícil solución. Por
ejemplo,  que  para  asegurarse  la  elección  el  candidato/a  tenga  que  recurrir  a  la
demagogia para caer  en gracia  a  sus electores.  Considera que este  hecho merma la
autoridad moral del director/a.

En conjunto considera que sería mejor no ser elegido y por tanto que habría que crear
un cuerpo profesional dedicado a la dirección de centros educativos. Explica que la
mayor  parte  de  directores  intentan  “no  molestar”  al  profesorado  con  un  estricto
cumplimiento de la normativa dado que ello les da mala imagen y, como consecuencia,
dificulta la renovación de su mandato cuando los profesores constituyen la parte más
influyente de su electorado.

Sus preferencias cuanto a forma de selección y atribuciones del cargo de director se
dirigen  hacia  el  Headmaster  inglés:  el  director  se  elige  de  entre  alguien  que  no
pertenezca al claustro del centro, por concurso público de méritos.

Reconoce, no obstante, que hay que “dar protagonismo al claustro y que es necesario
que el director tenga la obligación de convocar claustro de profesores, al menos, cada
tres  meses”.  Para  él  el  claustro  viene  a  ser  como el  parlamento  a  quien  el  jefe  de
gobierno – el director/a- debe rendir cuenta de su gestión. Es defensor del protagonismo
del claustro, que debe participar en las decisiones importantes que afecten al centro.
Pero la ejecución de las mismas debe correr por cuenta de la dirección. 

Su idea de la Inspección Educativa no es halagadora: piensa que está mal, sobre todo
por el exceso de burocracia que padece y porque tiene que llevar a cabo tareas que no le
son propias, aunque no por su culpa.

Cree que la Inspección debería tener mayor presencia en los centros, estar más cercana
al profesorado asesorandole pedagógicamente. Hace referencia que siendo profesor 

34



nunca tuvo a un inspector en sus clases. Hace falta más control, que la Inspección se
haga notar más y ejerza realmente las funciones que la ley le atribuye. 

Cuanto al modo de actuar de la Inspección considera que ésta no actúa bajo criterios
políticos  pero  sí  de  forma  excesivamente  burocrática.  Y,  muchas  veces,  se
instrumentaliza su actuación. 

Le preguntamos sobre el proceso de selección para el cargo de Inspector/a durante su
mandato y nos explica que no se eligió con criterios políticos sino profesionales a los
que en aquel momento parecían ser los más adecuados. 

Cree que la función directiva de centros y la función inspectora deben estar separadas,
ser completamente independientes la una de la otra. Menciona como ejemplo el cuerpo
británico HMI (Alta Inspección de su Majestad) como ejemplo de independencia de
actuación y de objetividad. Concluye que es imprescindible reforzar la independencia
de la Inspección en todas sus actuación como garantía del derecho constitucional a la
educación. 

Ilustra sus aseveraciones explicando que, al igual que la autoridad política se ejerce con
independencia de los medios de comunicación de masas, la autoridad pública que es la
Inspección educativa debe ser independiente del poder político: sus informes periódicos
deben ser rigurosamente objetivos e independientes de cualquier influencia externa. La
Inspección debe ser independiente en su modus operandi pero sin perder el vínculo con
el Departamento de Educación.

Le preguntamos por  la  evaluación de  centros  y  nos  contesta  que  siempre  es  mejor
externa. Y añade que es necesario que el centro cumpla en todo momento con la ley.

Insistimos  en  nuestras  preguntas:  ¿Es  posible  un  director  que  ejerza  a  la  vez  de
evaluador de la actividad docente y de asesor del profesorado en cuestiones docentes?
(Es  decir,  un  director  que  asuma  bastantes  de  las  funciones  de  la  Inspección).  Su
respuesta es repetitiva, pues viene a decir lo mismo que ya había dicho anteriormente: la
Inspección lleva a cabo un exceso de tareas burocráticas y hace falta cambiarlo.

Cree en las figuras del jefe de estudios y del director que deben coexistir con funciones
perfectamente delimitadas.  Y en una Inspección independiente,  como lo es el  poder
judicial de los otros poderes del Estado. Al tiempo que se hace necesario liberar a la
Inspección de muchas de las tareas burocráticas y de control  que actualmente le están
asignadas. 

En cambio considera que la Inspección educativa tendría que ejercer tareas de estímulo
de la función docente o directiva en los centros, de transmisión de nuevas experiencias
en educación, de apoyo y estímulo en general. 

Al oír sus palabras le hacemos una pregunta muy concreta: ¿la Inspección debe ejercer
de maestra de maestros? Y nos responde que no, sino de provocador de pedagogías, de
estímulo.  Y  siempre  de  control  y  de  evaluación,  funciones  que  le  son  innatas  e
insustituibles. 
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Y vuelve al tema de la dirección diciéndonos que los directores lo pasan mal en el
ejercicio de su cargo razón por la cual nadie quiere ser director y la Administración
halla tantas dificultades para encontrar candidatos. Es urgente solucionar este tema. 
La elección democrática de la figura del director no es eficaz: en el ejercicio del cargo
no se dispone de suficiente autoridad y el poder que detenta el director/a tiene unos
visos de inestabilidad y provisionalidad que hacen poco eficaz su ejercicio. Habría que
cambiarlo pues es necesario que el director/a disponga de más autoridad en el ejercicio
de su cargo porque afecta mucho a la eficacia del sistema. 
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14º Entrevistado. 

Historiador. Ha trabajado antes varios años en la concertada. Director en ejercico

en un centro público de secundaria. Lleva 5 años en el cargo y 23 como docente.

Para nuestro interlocutor la LODE (1.985), promulgada durante el gobierno socialista
supone la participación de todos los sectores implicados en la educación.

Nos retrotraemos al pasado para hacer un poco de historia sobre la evolución de la
función directiva. Nos explica que en el tardofranquismo había dos modelos claramente
diferenciados de acceso al cargo de director/a atendiendo al nivel educativo en el que se
estuviese, primaria o secundaria. También nos recuerda que, sobre todo en secundaria, a
finales  de  los  setenta  el  modelo  predominante  era  de  autogestión  ayudado  por  una
actitud de laissez faire por parte de la Administración. La LODE (1985) acaba con este
vacío de poder y aclara la situación promoviendo la participación de todos los sectores
implicados en la educación. 

Esta ley tenía puntos fuertes y débiles, como todo lo humano,  pero a su amparo se llega
a crear una situación insostenible: se pasa en la cuestión de la participación hasta tal
punto que resulta inviable por inefectiva su aplicación porque reclama la participación
de  padres  y  alumnos  en  la  elección  del  director/a  de  tal  forma  que  su  voto  sea
determinante cuando es de todos conocido que o bien por ignorancia (alumnos) o por
falta  de  interés  en  el  funcionamiento  del  centro  (padres)  su  participación  es  muy
cuestionable. 

Esta forma de elección tiene una contradicción interna importante: el elegido/a resulta
que tiene que imponer su autoridad sobre los electores, exigiéndoles que cumplan con
sus obligaciones lo cual le granjea pérdida de popularidad. Por ende, el director/a que
desee una renovación de su mandato tendrá alicientes para obrar con lasitud a la hora de
hacer cumplir a los electores con sus obligaciones y estará bajo su control si lo que
quiere es renovar mandato.Esta es, quizá, la gran perversión de este sistema pues pone
al director/a en manos de aquellos que lo han de elegir, restándole poder efectivo para
hacer cumplir la normativa. 

Con la LODE (1985), los alumnos pueden participar en la elección del director/a lo que
motiva que nuestro interlocutor se haga la siguiente reflexión: ¿participar es igual a
gestionar?  Si  un  director/a  se  equivoca  en  sus  decisiones  deberá,  lógicamente,
apechugar  con  las  consecuencias.  Si  un  alumno  elige  mal  al  director/a,  ¿qué
responsabilidad  le  es  exigible?  ¿Tiene  suficiente  experiencia,  suficiente  criterio  un
alumno/a com para elegir cabalmente a su director?

Ninguna institución de ningún país tiene este modelo de elección de sus dirigentes, lo
cual nos indica que el modelo debería ser revisado. Somos, junto a Portugal, los dos
países de nuestro entorno que mantienen un sistema de elección participativo. Otros
países  con  más  tradición  democrática,  más  avanzados  culturalmente  o  socialmente
eligen en base a un currículum. ¿Porqué? –se pregunta-.
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Sigue  explicándonos  las  contradicciones  del  sistema  de  elección  español  con  estas
palabras: “Si a las personas que te han elegido las tienes que obligar a cumplir con
eficacia sus obligaciones (lo que a veces provoca situaciones desagradables), ¿qué pasa
cuando  tienen  que  volverte  a  elegir?  Nunca  en  una  administración  pública  un  jefe
vuelve al mismo departamento ejerciendo un cargo inferior”.

Para  nuestro  interlocutor,  el  actual  modelo  adolece  de  falta  de  credibilidad  y  es
necesario evolucionar hacia un sistema diferente que erradique las carencias del actual. 

Su opinión es “que el director no ha de ser elegido sino nombrado por el director de la
empresa o el titular”. Y que “hace falta dirigir la mirada hacia los paises de nuestro
entorno para ver como resuelven estos el problema del nombramiento del director”. Y
añade que “la dirección puede ser seleccionada, pero no elegida”.

Le  preguntamos  acerca  de  cual  sería  el  perfil  idóneo  del  candidato  al  puesto  y
obtenemos la siguiente información: 

1º Que haya ejercido un mínimo de 5 años como docente. 
2º Que parta de una situación profesional segura: que no se dote el puesto a través de
una comisión de servicios, ni tampoco que se permita el acceso al cargo para satisfacer
solamente  intereses  personales.  Desea  que  al  acabar  el  mandato  el  director/a  pueda
elegir entre quedarse en el centro o marcharse a otro. 
3º Cuanto al nivel formativo previo, que pertenezca a alguno de los cuerpos del grupo A
de la Administración. 
4º  Que  posea  experiencia  en  el  ejercicio  de  otros  cargos  directivos.  Que  posea
experiencia  pedagógica,  didáctica  y  organizativa.  Por  experiencia  didáctica  entiende
tanto la relativa a la impartición de docencia como la de gestión. 
5º No considera idóneo que pueda cubrirse el puesto con alguien que acceda desde otro
centro debido a la dificultad de integrarse en la dinámica del mismo con celeridad y
eficacia. 

No cree  que un director  haya de ser  un gerente  al  uso de una empresa  privada.  Y
considera necesario que el director reciba formación inicial y continua desde dentro del
sistema. 

Constata que existe una gran diferencia entre el director de la escuela pública y el de la
privada por el hecho que el director de la privada elige a su personal mientras que el de
la  pública  no  puede:  de  hecho  éste  tiene  que  adaptarse  a  estructuras  organizativas
preexistentes.

Concibe la dirección del centro educativo a través de un proyecto que deba expresar con
claridad los objetivos que la dirección se haya propuesto.  Considera fundamental  la
existencia  de  un proyecto y  que este  se  concrete  en objetivos  a  corto  plazo que el
personal debe esforzarse en cumplir. Considera que, en general, el profesorado dispone
de  un  grado  de  autonomía  demasiado  grande  y  que  suele  colocar  sus  intereses
personales por delante de los del centro. 

Nos explica que los alumnos y los padres son los usuarios-clientes de un servicio que
presta el centro y que no se tiene que perder de vista este referente: no se puede mandar
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a “freír espárragos” a los clientes. Critica que el profesorado es absentista en un grado
que sobrepasa lo tolerable. 

Nos explica que no todos sirven para cualquier tarea, sino que es necesario colocar a
cada persona dónde pueda ser más eficiente en beneficio del centro. Nos cita como
ejemplo que cuando accedió a la docencia (hace más de 20 años) se encontró que había
tres tipos de jornada laboral entre el profesorado y que todos cobraban igual. Eso no le
parece bien y llega a la conclusión que es necesario proyectar una carrera docente que
premie el esfuerzo, la preparación y la dedicación a la docencia. De hecho, considera
necesario estructurar dos tipos de carreras: la docente y la directiva. No es bueno que la
única carrera para un docente pase obligadamente por el ejercicio de la dirección. 

La estructura actual no retribuye en función de la productividad lo que genera escaqueos
diversos por parte del profesorado que no tiene aliciente para entregarse a su trabajo
docente al cien por cien. Reconoce que no todos pueden dedicar el mismo tiempo y
esfuerzo al ejercicio de sus funciones y explica que en los países de nuestro entorno
coexisten  en  la  enseñanza  diferentes  tipos  de  contrato  y  retribución  que  serían
convenientes en nuestro país. Es partidario del cambio de modelo tanto para el acceso a
la carrera directiva como para estructurar una verdadera carrera docente que retribuya la
dedicación y el esfuerzo del profesorado. 

Le preguntamos cómo debería ser tal carrera directiva y nos contesta en los siguientes
términos: 
1º Que tenga un proyecto de dirección bien definido. 
2º El titular o propietario del centro (en el caso de centros públicos, la Administración)
ha de tener un peso importante en la elección, pero también deben ser escuchados los
afectados por sus decisiones, básicamente el claustro de profesores. 
3º Debe establecerse un baremo de méritos lo más objetvo posible. Y debe haber una
convocatoria de concurso transparente en la que, además de los méritos alegados, el
candidato  debe  presentar  y  defender  un  proyecto  de  dirección  adaptado  a  las
características del centro. Para la confección del citado proyecto la Administración debe
fijar  unos  objetivos,  unos  parámetros  que  sirvan  de  referencia  y  sean  de  obligado
cumplimiento. 

Cuando exista una vacante a la dirección de un centro debe haber una convocatoria
pública, transparente, a la cual puedan concurrir diversos proyectos que se adecuen a los
objetivos que la Administración haya fijado para dicha institución y una comisión en la
cual  la  Administración  tenga  una  representación  destacada  debe  decidir  cual  es  el
proyecto más idóneo. 

Hablamos de los requisitos que establece la reciente LOCE (2.002) sobre la selección de
la dirección y nos comenta que es posible que se den situaciones de perpetuación en el
cargo de los directores elegidos por este método, de amiguismo, etc. 

Aconseja  que  cuando  se  haya  de  presentar  un  proyecto  el  candidato  lo  someta  a
consideracíón del claustro y que sólo siga adelante cuando éste haya dado su plácet. Nos
comenta  que  en  el  modelo  que  emana  de  la  LODE  (1.985)  provoca  divisiones  y
disensiones en el claustro que impiden que un proyecto educativo pueda avanzar y ser
efectivo. 
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De su experiencia explica que en su ciudad existe una fuerte competencia entre centros
en pos del cliente-alumno y que dicha competitividad entre centros es buena para el
sistema. Que tanto alumnos como profesores suelen cambiar de centro y que hay que
cuidar  la  imagen  para  que  no  se  constituya  en  un  obstáculo  para  la  captación  de
alumnado. 

Su concepción de la dirección de centros pasa por el hecho de que el director posea
poder real que se concreta, por ejemplo, que pueda determinar el horario y precisar las
tareas del PAS (Personal de Administración y Servicios); con respecto al alumnado, nos
comenta que se hace necesario otro Decreto de derechos y deberes porque el actual hace
inefectivas las medidas de disciplina sobre el alumnado: se precisa de un mayor grado
de immediatez  en la aplicación de las sanciones por faltas graves y la norma actual no
da una repuesta efectiva a tales cuestiones. 

Sale a relucir el tema de la situación de la dirección de centros en los países de nuestro
entorno y nos comenta que le agrada el modelo francés más que el nórdico. 

Como  es  costumbre,  preguntamos  a  nuestros  entrevistados  ¿es  posible  hacer
compatibles  la  dirección  profesional  y  la  participativa  en  los  centros  educativos?
cuestión que ejerce de columna vertebral de la presente investigación. Y nos responde
negativamente pues considera que ambas tendencias directivas son contrapuestas.

Y reclama una y otra vez mayor poder para el director en el ejercicio de su cargo para
que pueda actuar sobre las conductas de los alumnos y del profesorado para hacerlas
más  racionales  y  eficaces.  Por  supuesto,  a  la  par  que  reclama mayor  capacidad de
decisión de la dirección nos indica que habría que cambiar muchas de las prerrogativas
que la actual ley de la Función Pública concede a los funcionarios: según él estos gozan
de un excesivo nivel de privilegios que eleva la dificultad de la dirección para exigirles
eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones.

De su  experiencia  directiva  extrae  algunas  conclusiones  que  tiene  la  amabilidad de
darnos  a  conocer.  Por  ejemplo,  que  en  todo  centro  hay  dos  figuras  clave:  el
administrador y el coordinador de informática. O que el director debe ejercer su jefatura
en dos ámbitos importantes: la dirección académica y pedagógica por una parte  y la
gestión de los recursos humanos por otra. 

Reclama también menos horas de clase para la dirección y que tenga la posibilidad de
elegir cuantas en función, se supone, de la dedicación que le exija el cargo directivo.
Pero no es partidario de eliminar completamente la dedicación a la docencia de quien
ejerza funciones directivas por mor de no perder contacto con la realidad diaria de las
aulas.

Insiste en la  necesidad del soporte técnico que la función directiva debe hallar  en
diversos profesionales de la educación que trabajen en el centro, pero sobre todo en las
figuras del administrador y del coordinador informático. 

Es vívamente partidario de la profesionalización directiva como también de doter con
mayor nivel de medios a la dirección para resolver los problemas que debe enfrentar a
diario. Tales medios pasan, necesariamente, por una reforma de las normas que afectan 
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al funcionariado para hacerlas más flexibles. insiste en la necesaria reforma de la Ley de
la Función Pública.  También propone que la  ley sea más flexible y adaptable a  las
circunstancias particulares de cada centro. 

Y no  se  cansa  de  pedir  mayor  capacidad  de  gestión  para  poder  gestionar  medios
materiales y recursos humanos adscritos al centro educativo. Explica que todo el mundo
recurre a la dirección para expresar sus quejas y que ésta no tiene suficiente capacidad
para gestionar la ingente masa de problemas que tiene bajo su responsabilidad. 

Repite  que  es  un  firme  partidario  de  la  dirección  profesionalizada,  de  una  carrera
docente diferenciada de la carrera directiva, de dotar de mayor nivel de autonomía de
gestión a los centros para que estos puedan, con sus propios medios, solucionar los
problemas  con  mayor  celeridad  y  eficacia  y  no  tengan  que  estar  continuamente
recurriendo a la Dirección Territorial correspondiente. 

La conversación que mantenemos da vueltas a una serie limitada de temas que son
recurrentes  para  nosotros  y  para  nuestro  interlocutor  en  un  intento  de  exprimir  al
máximo  todas  las  posibilidades  de  los  mismos.  Preguntado  nuevamente  sobre  los
modelos directivos de los países de nuestro entorno ahora nos expresa su opinión en el
sentido de que ninguno no le parece adecuado ni mejor que el que ya tenemos, pero que
este necesita de un cambio profundo. 

Nos  recuerda  que  alrededor  de  un  60%  de  las  actuales  direcciones  tienen  que  ser
provistas a través de elección directa por parte del Director Territorial del Departamento
de Educación y que ello es un síntoma claro de que algo va realmente mal: la actual
estructura de la carrera y las funciones directivas no son motivadoras,  no sirven de
aliciente para que los más capaces y motivados decidan emprender la aventura de la
dirección de instituciones educativas. 

Concluye que se hace imprescindible una reforma a fondo de la función directiva en
educación que se fundamente en tres pilares: 

1º Estructuración adecuada de las funciones atribuidas a la dirección de los medios para
ejercer eficazmente las responsabilidades.
2º Incrementar significativamente el complemento específico del cargo. 
3º Que se estructure adecuadamente una carrera directiva que permita la promoción de
los más eficientes y que premie la buena gestión. 

Para  acabar,  sugiere  que  los  directores  veteranos  pueden impartir  formación o  bien
dedicarse a otras tareas de apoyo de la función directiva dada su experiencia. Pueden ser
de mucha utilidad bien a directores noveles, bien a otros que se encuentran con lagunas
en su formación o que afrontan problemas muy concretos que otros ya han solucionado
con anterioridad. 
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15º Entrevistado. 

Filólogo. Máster en dirección de centros educativos. Director en ejercicio de un

centro de secundaria. Lleva 14 años en el cargo. 

 La primera opinión que nos transmite es que el director ha de ser un docente y que debe
tener experiencia significativa como docente. No le agradan los macrocentros. Para él el
director debe ser a la vez profesor para que pueda estar permanentemente en contacto
con alumnos: considera imprescindible que el director esté en contacto con los alumnos.

No ve como imprescindible la  profesionalización de la  función directiva,  incluso la
considera contraproducente, negativa.

Le preguntamos, ¿están bien las cosas en su situación actual? Nos contesta diciéndonos
que hay que hablar de los derechos y deberes de la dirección. Por ejemplo, le falta
autoridad real.  Encuentra  contradictorio  el  hecho de que deba ejercer  como jefe  de
personal  pero  no  le  estén  conferidas  suficientes  facultades  para  llevar  a  cabo  su
cometido con eficacia. Adolece de falta de capacidad decisoria y sancionadora. 

En su opinión debería tener plena capacidad para sancionar, al menos, por faltas leves
tanto a profesores como a alumnos. Se pregunta en voz alta “¿cómo debe actuarse con
un profesor que de forma reiterada llega tarde a clase? Y sigue razonando de la siguiente
manera: “¿Qué tipo de sanciones debería poder aplicar un director, de tal forma que le
constase en su expediente personal y fueran efectivas?” Por ejemplo, pérdida de un
horario privilegiado, que tuviese que recuperar las horas perdidas fuera de horario, etc. 

Hablamos del tema formación y nos comenta que lo más necesario es formarse en el
aspecto legal, que hace falta mucha más formación en este tema. 

Nuestra siguiente pregunta hace referencia a la formación cuanto a dirección de recursos
humanos: ¿es necesaria? Y, si lo es, ¿en qué grado? Según su opinión es importante el
trato con las familias, la cuestión de la responsabilidad civil de la dirección. Nos explica
que es imprescindible saber cómo tratar a los padres. Al respecto de la responsabilidad
civil nos comenta que no considera lógico que un director sea responsable en caso que
se produzca el accidente de un alumno. 

Cree  que  debería  ser  el  claustro  quien  eligiese  el  director/a  porque  es  este  órgano
colegiado quien, en definitiva, debe hacer funcionar el centro. El equipo directivo es
quien mueve al claustro, pero éste, a su vez , quien mueve al centro. De hecho el centro
funciona si el claustro funciona y por ello debe ser este quien elija al director/a.

Ilustra dicha afirmación con su propio ejemplo explicándonos que siempre ha querido
que el  claustro  lo  votase  y  ha pedido que fuera  con una mayoría  superior  al  75%.
Después el consejo escolar ha aceptado este hecho y le ha elegido como director. Esta
forma de elección le parece esencial. 

Reclama  mayor  grado  de  autonomía,  más  capacidad  de  gestión,  mayor  nivel  de
autonomía  organizativa  para  el  centro.  Por  ejemplo,  haría  falta  que  se  pudiese
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reorganizar el  horario del  profesor.  En este y muchos otros aspectos se nota que la
autoridad del director/a es pequeña. 

Se necesita más capacidad organizativa en general y capacidad sancionadora para faltas
leves. ¿Cómo debe ser usada ésta? Si la falta corresponde a los alumnos que se pueda
pasar el caso rápidamente por consejo escolar. Este debe estar informado debidamente
(los trapos sucios deben ser lavados siempre en casa). 

Sale  a  relucir  el  tema  de  la  competencia  entre  centros  y  nos  comenta  que  no  es
partidario de la publicidad, no le gustan el bombo y el platillo:  no le va la publicidad
gratuita sino que le gusta la discreción como norma. 

Seguimos la entrevista preguntándole acerca de los caballos de batalla que tiene que
afrontar en su gestión y nos explica que debido a unas importantes obras de reforma y
ampliacioón de sus instalaciones que han debido acometer.  Nos comenta que dichas
obras las ha promovido él. Se han construido para el centro nuevas aulas técnicas y
nuevos laboratorios de tal manera que se pueden alquilar a empresas e instituciones y
conseguir  unos  ingresos  extra  para  el  centro.  Está  convencido  que  poseen  unas
magníficas instalaciones, mejores incluso de las que pueda tener la privada. Y añade que
la gestión de infraestructuras que ha llevado a cabo el anterior gobierno de CIU ha sido
correcta. 

También  se  refiere  a  la  precariedad  de  las  condiciones  de  trabajo  del  profesorado
refiriéndose  a  los  interinos,  a  los  desplazados,  a  las  comisiones  de  servicio,  a  las
expectativas de destino, etc. Al hecho de que haya padres o madres de familia que esten
desplazados. A él le importa mucho este tema. 

Igualmente critica la enorme variabilidad de la normativa en educación, al igual que el
currículum, que cambia en exceso. Tales hechos tienen consecuencias en el dia a dia del
centro que se reflejan, por ejemplo, en que no ha podido estar ni dos años seguidos con
la misma plantilla de cálculo de horas en los horarios del profesorado.

Otro  aspecto  que  menciona  del  cargo  es  la  poca  retribución  que  se  recibe  por  su
ejercicio: el complemento específico no compensa la responsabilidad que recae sobre el
director/a.  Está mal pagada la responsabilidad que se asume. Comenta que hay que
valorar el hecho de que asume responsabilidad sobre una enorme gama de posibilidades
de sucesos imrevisibles sobre las personas o instalaciones que tiene a su cargo y que
esta circunstancia tiene mayor peso que la productividad en el ejercicio del cargo. No
considera  razonable  que  un  accidente  fortuito  en  el  centro  pueda  ser  imputado  al
director del mismo. 

Se  queja  de  que  en  el  concurso  de  traslados  el  hecho  de  haber  sido  director  sólo
remunera con puntos los 5 primeros años del ejercicio del cargo mientras que el resto no
cuenta. No lo considera razonable y quisiera que contaran a efectos del concurso de
traslados. 
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16º Entrevistado. 

Profesor universitario  del ámbito de la dirección y organización educativa. Ha

publicado mucho sobre esta temática. 

 

Comenzamos la  entrevista  con la  pregunta  habitual,  ya  conocida,  ¿es  posible  hacer
compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros educativos? 

Su contestación es: “depende de cómo entiendas las cosas”. Y pasa a explicarlo.

La dirección profesional supone poseer un bagaje de conocimientos técnicos 
grande y hacer de la dirección una profesión bien diferenciada de la docencia. Además
hay que tener en cuenta que, dentro de la función directiva, se pueden distinguir 3 o 4
subfunciones: dirección, jefatura de estudios, administración, secretaría, etc. Cómo lo
estructuramos, pues, ¿haciendo tantas profesiones distintas como funciones tenemos?

De la dirección participativa, lo más importante es el proyecto de dirección que debe ser
consensuado entre muchos. 

Si  transformamos  la  dirección  en  una  profesión  diferente  a  la  docencia  podemos
encontrarnos con dos problemas: o bien que entendamos la dirección como una función,
lo  que  significa  que  requiere  de  una  preparación  diferenciada  que  debe  recibir  una
persona de forma individual y que sólo acredita para el puesto a dicha persona; o bien
como un proyecto colectivo que consensuamos entre todos y que ahora uno, luego otro,
va siendo gestionado por personas diferentes que forman parte del mismo colectivo y es
esta pertenencia las que le da el derecho a acceder al cargo de dirección. 

Si optamos por una dirección participativa es necesario que deleguemos en un grupo
amplio  de  integrantes  de  la  organización actividades  directivas  diversas  y  que  sean
varios los órganos que participen en la gestión a diferentes niveles. 

En este caso, el problema de fondo estriba en hallar un buen gestor de grupo, lo que nos
lleva al problema de la adecuada selección. ¿Y  entonces qué?: si optamos por el cuerpo
estamos tomando una senda que no casa con la dirección participativa.

En cambio, si optamos por la dirección profesional estamos escogiendo un sistema que
no posee los mecanismos de control adecuados. 

Se pueden también , diferenciar 2 niveles de análisis: el modelo y la praxis.
El modelo es lo teórico, la estructura que sirve de base y que puede estar mejor o peor
diseñado. Pero lo realmente importante es la práctica, compleja y contradictoria. Es a
este nivel donde se libra la verdadera batalla y dónde el dominio o no de los factores
críticos pueden determinar el éxito o fracaso del modelo. 

Otro problema importante radica en las culturas predominantes o, mejor dicho, en la
ausencia de las culturas adecuadas. Por ejemplo, faltan culturas que sean coherentes con
el adecuado ejercicio de la dirección: no existe una cultura del control de la actividad
directiva; tampoco una cultura de la responsabilidad; ni cultura de la evaluación, por lo
menos, no al nivel que sería deseable. 
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Además, hay que tener en cuenta ciertas perversiones del sistema que hacen que, a nivel
de la práctica esté muy contaminado el funcionamiento de los centros. Un modelo que
no tenga este hecho en cuenta está condenado al fracaso. De hecho se puede funcionar
con cualquier modelo, pero lo que hace bueno o malo al mismo somos las personas: si
estas quieren, cualquier modelo puede ser válido. 

Nuestro interlocutor dedica un tiempo a situarnos en el contexto en el que opera la
dirección  de  un  centro  educativo  comentándonos  lo  siguiente:  “la  educación  tiene
bàsicamente dos dimensiones: una primera al servicio de la sociedad  y una  segunda
referida a la persona. Y que, por tanto, la educación debe responder a lo que la sociedad
demanda y el individuo necesita. 

Luego,  hay  que  buscar  modelos  que  sean  coherentes  con  el  tipo  de  educación  que
queremos bien sea crítica, para la interculturalidad o para la ciudadanía. Considera que
hay que educar para la democracia, para la interculturalidad, etc. y que hay que diseñar
una  educación  para  todos  contando  con  las  TIC’s,  impulsando  la  atención  a  la
diversidad, los valores de solidaridad, etc. 

Los modelos organizativos en educación deben estar pensados para permitir la atención
a todos los alumnos, el desarrollo de procesos cooperativos, la flexibilidad estructural,
etc. Y la dirección de centros debe participar de estos valores. Entre éstos también están
el del trabajo en equipo, la solidaridad entre las personas, etc., valores de los que la
dirección de centros debe ser partícipe. 

Sin embargo, al no estar claro el modelo de sociedad que deseamos tampoco puede
estarlo el modelo educativo: mientras haya controversia sobre el primero, también la
habrá sobre el segundo. Como consecuencia de esta dialéctica aún no resuelta, no se
transmite un modelo organizativo claro a las escuelas y se generan, como consecuencia,
disfunciones en diferentes ámbitos. 

Y la  dirección  es  el  lugar  de  encuentro  de  las  mentadas  contradicciones:  existe  un
modelo social, un  modelo organizativo, funciones diversas, etc. Como consecuencia,
los directivos no tienen clara su función, no saben como llevar a cabo su tarea. 

Se hace necesario, por tanto, que desde la Administración sean definidas claramente las
funciones de la dirección de centros. Y con urgencia. 

Nos aclara que no es idéntico concepto el principio de autoridad que la capacidad de
mando: la primera podría identificarse con la autoridad teórica  mientras que la segunda
vendría a ser la autoridad real. Y que el director/a no tiene necesariamente que ser un
líder. 

Nos sigue explicando que los  directores no tienen suficiente capacidad para decidir
sobre  las  personas  como por  ejemplo,  capacidad  para  influir  sobre  las  carreras  del
profesorado. Hace falta mayor grado de autoridad real, que consistiría precisamente en
estas facultades. Aunque hay otros que no tienen tampoco suficiente grado de autoridad
moral, y su perfil no parece el más adecuado para el cargo. 
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En  resumen  que  falta,  en  general,  más  autoridad,  mayor  nivel  formativo  y  más
estabilidad en el cargo (como mínimo 4 o 5 años). Los directivos escolares se mueven
constantemente  en  zonas  de  turbulencias,  en  pozos  ciegos  que  provocan  mucha
incerteza.  Los  efectos  perniciosos  de  este  tipo  de  situaciones  puede  paliarse  con
formación, pues ésta eleva la capacidad de los directivos para la toma de decisiones. 

Dirigir en situaciones de certeza es fácil, pero se hace muy cuesta arriba cuando todo
está cambiando, como por ejemplo, cuando se estaba implementando la última reforma
educativa.

Y, a partir de las anteriores reflexiones, nuestro interlocutor se pregunta ¿cómo se puede
gestionar con eficacia si no existen suficientes mecanismos de gestión, si la dirección no
tiene suficiente autoridad y si  no ha recibido la formación suficiente para ejercer el
cargo? Potenciar los tres ejes anteriormente citados ayudaría a mejorar la dirección. 

También  nos  dice  que  la  profesionalización  directiva  debe  ir  acompañada  de  la
profesionalización de otros miembros del equipo y del centro. Y que hay que mejorar el
grado  de  profesionalización  de  profesores  y  otros  miembros  de  la  organización
educativa. 

De  hecho,  el  crecimiento  del  grado  de  profesionalización  debe  tener  no  uno  (la
dirección)  sino  muchos  otros  ejes  de  desarrollo:  la  organización  de  centros,  la
profesionalización del resto de miembros del equipo directivo, etc. pero, sobre todo, del
desarrollo  del  grado  de  autonomía  del  centro.  ¿De  qué  nos  sirve  una  dirección
profesional y altamente qualificada si no le dejamos espacio suficiente para que pueda
poner en práctica todo lo que sabe? 

Cuanta más formación, experiencia, dedicación le sea exigible a la dirección escolar,
mayor grado de autonomía de centros habrá que otorgarles. Pero, ¿le conviene hacer
esto a la Administración – se pregunta nuestro interlocutor-?

El  desarrollo  de  la  autonomía  de  centros  requiere,  al  menos,  de  tres  vectores  de
desarrollo: que se permita al centro seleccionar a su propio profesorado, que exista un
PEC real  adaptado a  las  características  del  centro  (y  no copiado de otros)  y  de  un
sistema de apoyo a los centros suficientemente desarrollado que cubra las deficiencias
de los centros en aspectos como los alumnos con dificultades, la orientación, etc. 

Por tanto,  recomienda un mayor nivel  de formación para las  direcciones de centros
educativos a través de un importante programa de formación con exámenes que se debe
superar  obligatoriamente  para  obtener  la  acreditación  para  el  ejercicio  del  cargo
directivo.  

Preguntado  acerca  de  la  conveniencia  de  una  escuela  de  directores,  no  se  muestra
partidario de la misma aduciendo que ya existe la Universidad para tales fines y que
corresponde a  la  Administración establecer  convenios  con la  misma para  cubrir  las
necesidades  formativas  de  las  direcciones  de  centros  haciendo  uso  de  los  medios
humanos y materiales de que dispone la Universidad. 

Por lo que respecta a las condiciones personales mínimas de acceso y permanencia en el
cargo, enumera las siguientes:
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1º Un mínimo de 5 años de docencia, aunque el ideal serían 10.
2º Selección de candidatos entre aquellos que superen la fase de formación a nivel de
posgrado (con beca).
3º Prácticas de 1 curso completo en un centro. Selectivas: quién no las supere no accede
al grado correspondiente. 
4º Durante el ejercicio de la dirección, se habrán de acreditar un mínimo de 50 horas
anuales  de  formación  para  poder  mantener  la  acreditación  correspondiente  para  el
ejercicio del cargo. 

Para nuestro interlouctor, estructurar de la forma anteriormente expuesta el acceso y la
permanencia en el cargo garantizaría dos factores fundamentales para elevar la calidad
en el  ejercicio de la  función directiva:  la  experiencia en el  ejercicio del  cargo y la
formación.

También cree que garantizar mandatos relativamente largos de entre 4 y 5 años que
permitieran la renovación en el mismo si mediare evaluación positiva de su desempeño,
dan estabilidad a la función directiva que garantiza experiencia y, por tanto, calidad en
la tarea.  Al tiempo, modificar este plazo de los mandatos,  facilitaría que se pudiera
exigir un mayor nivel de formación inicial y también de formación continuada para
mantenerse  en  el  cargo  dado  que  se  dispondría  de  más  tiempo  para  amortizar  la
inversión  económica  y  el  esfuerzo  realizado.  Igualmente  posibilitaría  una  toma  de
conciencia de los directivos escolares en el sentido de verse como profesionales de la
dirección  que  advertirían  de  la  necesidad  y  utilidad  de  mantenerse  constantemente
actualizados  en  todas  aquellas  cuestiones  que  pudieran  repercutir  sobre  el  buen
desempeño de su trabajo. 

Otra cuestión destacada que menciona constantemente nuestro entrevistado es la de la
imperiosa  necesidad  de  modificar  la  normativa  para  dotar  de  mayor  nivel  de
competencias a la dirección de centros y de mayor nivel de autonomía a los centros
educativos. 

Parece lógico que si pretendemos la profesionalización directiva con todo lo que ello
comporta:  selección  de  los  más  aptos,  formación  inicial,  formación  continuada,
evaluación del desempeño, etc., también será necesario llenar con suficiente nivel de
atribuciones el ejercicio del cargo al tiempo que, al tener ejecutivos más preparados y
comprometidos, tendrá que facilitarse que puedan desarrollar en toda su dimensión sus
conocimientos a través de la extensión del grado de autonomía de los centros  hasta el
nivel que las normas posibilitan pero que aún no han llegado a desarrollar.

Es fundamental que se realice una adecuada selección de las personas que hayan de ser
promovidas a cargos directivos.  No llega a decirnos de que forma hay que llevar a
efecto dicha selección, pero sí que es muy importante. Igualmente, hay que arbitrar un
procedimiento de promoción de los más aptos de acuerdo con la calidad del desempeño
acreditado. La adecuada evaluación de la función directiva es, por tanto, imprecindible.
Bien  a  través  de  una  comisión  de  directores  expertos,  bien  desde  la  Inspección,  o
creando una comisión adhoc mixta de directores e Inspección. 

El  prestigio  de  la  profesión  directiva  en  educación  ha  de  venir  por  dos  motivos
principalmente:  primero por un aumento importante de la formación necesaria tanto
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para acceder al cargo como para mantenerse en él;  segundo por un aumento del poder
real en el ejercicio de las tareas directivas a través de la renovación de la normativa que
regula las atribuciones de la dirección de centros. 

Para nuestro entrevistado la cuestión de la participación hay que llevarla a cabo a través
del PEC (Proyecto Educativo de Centro), mientras que la dirección limita su labor a la
simple  gestión  del  mismo.  En  la  elaboración  del  PEC  ha  de  intervenir  toda  la
comunidad educativa y hay que llegar a grados de consenso altos que se plasmarán en el
mencionado plan. Luego, para su puesta en práctica, se fijarán objetivos concretos y se
crearán las oportunas comisiones de trabajo, etc. 

Preguntado acerca de a quién corresponde la elección del equipo directivo, se inclina
porque ésta corresponda al director/a. Estima oportuno que un/a candidato/a a  director/
a pueda presentar  su proyecto de dirección a diferentes centros y que sea el consejo
escolar quién elija. Que se cubran las vacantes a través de proyectos contextualizados,
adaptados  a  las  caracteísticas  propias  de  cada  centro  al  que  se  deberà  adjuntar  el
correspondiente currículum vitae. 

Inquirimos sobre si le parece adecuado lo que la LOCE (2.002), establece al respecto de
la  comisión  de  selección  formada por  miembros  del  profesorado,  la  Inspección,  un
director en ejercicio de otro centro de la zona, el representante del ayuntamiento, etc. y
responde afirmativamente. 

Nos recuerda que para potenciar la labor directiva de los centros educativos hay que
trabajar tres ejes principales: 1º la formación y selección de los candidatos; 2º definir la
evaluación de la función directiva objetivamente; 3º dotar de mayor grado de autonomía
a los centros. 

Una  forma  adecuada  para  potenciar  la  formación  continua  de  las  direcciones  es  el
intercambio de experiencias  entre  directores  a  través de encuentros  periódicos entre
miembros de este colectivo. 

Nos continua explicando que la evaluación periódica de la tarea directiva  obligaría a
incrementar  el  número  de  evaluaciones  voluntarias.  Pasar  con  éxito  las  sucesivas
evaluaciones  de  la  labor  directiva  debería  estimularse  haciendo  que  constara  en  el
expediente personal del director/a y permitiendo que ello fuese mérito importante a la
hora de elegir destino.

Considera que se podrían establecer premios a concursos sobre la mejor labor directiva
en la que podrían buscar su reconocimiento los equipos directivos de los centros. Este
reconocimiento público sería suficiente estímulo para, sin tener que mejorar de forma
significativa  la  remuneración  económica,  motivar  a  los  equipos  para  mejorar
constantemente en el desempeño de su labor. 

Igualmente sería necesario instituir un banco de buenas prácticas dónde se concentraran
ejemplos de buena gestión educativa para que fueran compartidos por muchos. 

Habría que encontrar mecanismos para que fuera destacada la labor eficiente de las
directivas a igual que la de los buenos profesores/as. No hay que tener reparos a la hora
de diferenciar y premiar a quienes actúan con eficacia. 

48



En definitiva se trata de buscar fórmulas baratas pero efectivas para conseguir que la
profesión  directiva  en  educación  sea  percibida  socialmente  como  una  profesión  de
prestigio y con futuro.
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17º Entrevistado. 

Profesor de secundaria y universidad. Ha detentado diversos cargos políticos tanto

en el campo de la educación como en otros.

Comenzamos  la  entrevista  como  suele  ser  habiltual  preguntando  ¿es  posible  hacer
compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros educativos?. Es
deseble, pero con participación de los profesores en la elección. El/la elegido/a debe
tener  fuertes  complicidades  con  los  electores  o,  de  lo  contrario,  sería  imposible
dirigirles. 

Se entrevé en ello una seria contradicción, porque lo ideal sería una persona que tenga
un  bagaje  alto  de  conocimientos  y  cuyo  acceso  al  cargo  se  vea  refrendado  por  la
elección. Puede ser, sin embargo, que tal persona no sea elegida y, en cambio, sí lo sea
alguien con menos bagaje de conocimientos, pero que sepa ganarse las simpatías de los
electores más hábilmente. 

Es necesario crear una simbiosis de persona que sepa ganarse las simpatías de los demás
con el apoyo de una serie de profesionales a su alrededor. Propone, por ejemplo, un
director/a complementado por un gerente de recursos.

Reconoce que el nivel de gestión otorgado a los centros es escaso o de bajo nivel porque
interesa  a  la  Administración  dirigir  desde  la  Delegación  correspondiente  del
Departamento de Educación.  

Nos  explica  que,  a  nivel  de  centro  educativo,  es  necesario  establecer  tres  tipos  de
controles: de las personas que trabajan en ellos, de la calidad de la enseñanza que se
imparte  y  del  gasto  que  realizan.  Y que  es  imprescindible  que  estos  fomenten  sus
relaciones con el exterior. 

Reconoce que el porcentaje de gasto de libre disposición que corresponde a los centros
educativos es  poco porque así  le  interesa que sea a  la  Administración.  Y que si  se
dispone de pocos recursos económicos la capacidad de gestión autónoma es bien escasa.

Por lo que respecta a la profesionalización el mayor inconveniente que ve, a primera
vista,  es la  ingente cantidad de dinero que puede costar.  Y se cuestiona,  ¿de dónde
vamos a sacar el dinero? 

Sigue –seguimos- razonando que para elevar el grado de autonomía de gestión de los
centros se necesita  más recursos económicos y, por ende, sin éstos no puede alcanzarse
la tan ahelada por los centros autonomía de gestión. 

Igualmente explica que es necesario que siempre se de la presencia en los centros de un
representante del patrón, en este caso, el Estado. No es concebible de otra forma. Pero
ese no es el problema, eso nadie lo pone en duda. El problema radica en el hecho de
¿qué tipo, qué modelo de dirección queremos: aquella que contente a amplios sectores
del profesorado o aquella que garantice los intereses generales a través de altos niveles
de calidad educativa?

50



Nos recuerda que hay que crear siempre complicidad con aquellos a los que diriges.
Que se requiere un alto grado de comunicación entre profesor y alumnos a fin de poder
concer  a  fondo  sus  ilusiones,  su  modelo  de  vida,  su  forma de  ver  el  mundo y  de
interactuar con él.

Hablamos y hablamos sobre cómo debería concebirse una futura dirección profesional
de centros educativos. Una cosa tiene clara al respceto: que el modelo inicial no tiene
porque  ser  el  definitivo.  Y  también  que  hay  que  partir  desde  dónde  estamos
aprovechando al máximo aquellos que ya función y cambiar de forma paulatina pero sin
que sea posible la vuelta atrás, aquello que no funciona. Y que no puede imponerse por
la fuerza aquello que uno desea, sino que hay que buscar, en todo momento, consensos
y convencer primero con palabras y después con hechos de la bondad de lo que se está
proponiendo. 

Y también, tener presente que todo modelo tiene su propio “tempo” de evolución, que
no tiene que ser forzada. No hay que pedir resultados brillantes a corto plazo, sino que
tiene que venir con el tiempo después que hayan sido debidamente pulidos los defectos
iniciales del nuevo sistema. 

Le preguntamos acerca de quien tiene que ser el nº 1 en el interior del centro educativo
y  nos  reponde  que  la  figura  que  sepa  aunar  mayor  número  de  voluntades,  aquella
persona  que  sepa  ganarse  la  complicidad  de  un  mayor  número  de  miembros  de  la
comunidad educativa. Por debajo puede colocarse al técnico, que deberá tener un alto
grado de preparación en temas de gestión educativa. 

De igual forma le cuestionamos acerca de la necesidad de tener un funcionario del tipo
secretario  de  ayuntamiento  en  los  centros  educativos  que  realice  las  funciones  de
secretario  y/o  administrador  del  centro  en  nombre  de  la  Administración,  pero  no
obtenemos  una  respuesta  clara  sobre  el  tema  y  ya  hemos  de  dar  por  acabada  la
entrevista. 
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18º Entrevistada. 

Psicóloga con despacho propio. Profesora durante 15 años en varios centros de

primaria y secundaria concertados. Ha detentado diversos cargos directivos en las

mismas durante 10 cursos. 

Comenzamos la entrevista recibiendo constancia de que en la concertada se trabajan
muchas horas. Nos explica que ella ha estado impartiendo, durante años, entre 12 y 15
horas semanales de docencia en el aula más las horas dedicadas al cargo directivo, lo
que se le ha hecho difícil de sobrellevar a temporadas. Que son demasiadas horas y que,
quizá  con  demasiada  frecuencia,  la  llevaba  a  situaciones  de  stress  que  la  llevan  a
plantearse el abandono de las responsabilidades directivas. 

Pero ella  tiene vocación directiva,  le  van los  cargos de gestión y encuentra en ello
suficientes fuerzas como para continuar. 

Comenta  que  le  disgusta  la  gente  que  dice  “no  hay  medios”  y  ella  contesta  “lo
verdaderamente importante son las personas”. Igualmente, le preocupa la influencia que
se ejerce sobre los alumnos:  quiere que los profesores influyan positivamente sobre
éstos.

No  le  valen  las  posturas  neutras,  ni  aquellos  profesores  que  dejan  indiferente  al
alumnado. En más casos de los que sería deseable ha encontrado falta de implicación
por parte del profesorado. Y, por si fuera poco, los mismos que se implican poco, son
altamente críticos con todo. 

Pide más implicación al profesorado. No le gusta la gente que sólo mira la hora. Ella no
se pasa su jornada mirando al reloj y pide lo mismo. 

Ha estado en dos centros durante su vida laboral. En el primero se seleccionaba bien al
personal.  Ella  era  una  de  las  que  participaban  en  este  proceso  de  selección.  Le
preguntamos ¿que cualidad buscas en la persona para darle el puesto de profesor/a?: que
sepa  inglés,  que  sea  dinámica,  responsable,  implicada  en  su  trabajo  -constituye  su
respuesta-. 

Le preguntamos acerca de casos conflictivos que haya vivido en su trabajo. Nos cuenta
que se vio obligada a despedir a un homosexual varón: los alumnos se dan cuenta de su
condición  y  se  “rebotan”.  No  sabía  imponerse  y  tenía  auténticos  ataques  de  ira,
perdiendo con demasiada frecuencia los nervios. 

Ella nunca pierde los nervios en el ejercicio de su cargo –nos comenta- pero hay veces
en que va bien hacer un poco de teatro para que la gente se lo crea porque es el único
medio para que actúen con responsabilidad y eficacia. 

En este centro del que habla -su primer centro-  las cosas funcionaban bien porque había
un gran equipo humano. La gente funciona sola y todo va bien. 
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En los claustros ella introducía las cuestiones a tratar y daba los puntos del orden del
día.  Después  procuraba consensuarlos  con el  claustro.  Nos explica  que sus  mejores
amigos provienen de dicho centro. 

Nos explica que hace falta que el  equipo de profesores tiene que funcionar,  que es
necesario que trabaje con efectividad o el centro se va a pique. Que hace falta delimitar
perfectamente las tareas de cada cual, para saber quién es responsable de cada actividad,
de cada área para que todos sepamos a quien son exigibles las responsabilidades en cada
momento y que toda la organización lo tenga perfectamente claro. 

Que alguna vez se ha encontrado con malos entendidos por haber concedido días de
permiso por asuntos propios. 

El propietario del primer centro en el que estuvo lo cerró, súbitamente, por intereses
económicos  pues  era  especulador  immobiliario  y  le  hicieron  una  buena  oferta
económica por el solar donde estaba ubicado el edificio. No gestionaba bien el centro
desde un punto de vista educativo, pero sabía caer bien. 

Le preguntamos acerca de quién debe evaluar la labor directiva de los centros y nos
contesta  que  la  Administración.  Cuanto  al  trato  que  ha  tenido  con  la  Inspección
Educativa nos expresa que este ha sido bueno, que todo ha ido siempre bien. 

En  el  momento  del  cierre  del  anterior  centro  -este  evento  parece  haberla  afectado
bastante- nos comenta que la Administración se inhibió en el asunto por órdenes de
arriba. 

Nos sigue explicando que los inspectores/as le han ayudado en su labor directiva y
docente a aprender cosas que no sabía: le han explicado a quién acudir, que material
utilizar, etc.  Que la Inspección está saturada de trabajo y que sólo recibe su visita 1 vez
al año. Para ella esta periodicidad es insuficiente. Las actuaciones de la Inspección no la
han afectado negativamente en ninguna ocasión. 

Por lo que respecta a la educación que se imparte hoy en día piensa que no se enseña a
pensar a los alumnos. Que hay que fomentar el uso de la lengua, afinar la expresión al
máximo, a enseñarles a hablar correctamente. La sociedad no fomenta las habilidades
anteriores, tan necesarias. Hace falta, también, mayor grado de relación interpersonal.
Cada día que pasa, los alumnos están más faltados de recursos –emocionales, de uso de
lenguaje, etc-.

Hacen falta más desdoblamientos de grupos en las aulas porque es imprescindible el
acercamiento entre el alumno y el profesor. No se puede comunicar afectividad, que es
de lo que la mayor parte de adolescentes van muy faltados, desde la distancia: se hace
imprescindible el acercamiento entre alumno y profesor. Experiencias tan elementales
como ver crecer una flor, ver nacer un pollito, ver como una perra amamanta a sus
cachorros u otras de similares son fundamentales. Los alumnos de la ESO necesitan
asimilar afectivamente tales experiencias y hay que proporcionárselas. 

Los tutores han de hablar mucho con ellos porque están muy solos en casa. La mayoría
se  pasan horas  y  horas  solo  ante  el  televisor  o  conectados  a  internet,  pero  sin  una
comunicación real. Tienen que aprender a pensar y no pueden hacerlo si no dominan el 
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lenguaje. Es necesario que lean mucho, pero hay que enseñarles a amar la lectura, hay
que crear  en ellos  el  hábito  de leer  como fundamento imprescindible  del  hábito  de
estudiar. Que lean mucho para que sepan expresarse correctamente. Es fundamental la
expresión. Les sobran horas delante del ordenador. 

Le preguntamos, ¿y cómo se coloca tdo eso en el PCC?. No recogemos una respuesta
clara a dicha pregunta, pero nos dice que en 4º de ESO se precisa de pruevas rigurosas
sobre capacidades y orientación educativa y profesional. Hay cosas que no van bien. Al
respecto, ella pedía ideas al claustro porque era consciente de que no se estava llevando
bien tal cuestión. 

Al respecto del problema anterior nos comenta el caso de un alumno de su tutoría, de 4º
de ESO, que en 1º demostraba una inteligencia superior al promedio, pero que en 4º se
muestra desmotivado, desconcentrado, enfrentándose constantemente con los profesores
y deprimido, sólo hace que incordiar. Al final, no ha tenido remedio y se ha perdido.
Ella tuvo largas conversaciones con el crío para ver que le pasaba, explicándole que no
tenía que ser tan rebelde. 

Nos comenta que son demasiados los alumnos que, acabado 4º de ESO, cuando pasan al
Bachillerato,  fracasan.  Se  pregunta,  ¿porqué?,  que  está  fallando.  ¿Quizá  carestía  de
recursos humanos, que falta motivación en el profesorado, o insuficiente preparación
del mismo para atender problemas humanos?

Nos cuenta que, cuando comenzaban, sufrían de una gran precariedad de medios; que
había bastantes malos hábitos adquiridos por parte del profesorado, lo cual requiere de
reuniones con cierta periodicidad para hablar de lo que va bien y de lo que mal,  y
ponerle remedio. Por ejemplo, la cuestión de las permanencias no estaba clara y había
que reinstaurarlas, faltaba acción tutorial, no se vigilaban los recreos de los alumnos, no
se hacían las programaciones (se plagiaban las de cursos anteriores), no había interés
por la evolución de los alumnos, no existía un buen nivel de comunicación con los
padres, etc. 

Nos  explica  un  caso  muy  concreto  referente  a  un  alumno  extranjero  de  reciente
incorporación que “va a por ella” iradamente. Se promueve una reunión para hablar del
tema y se toman acuerdos; se envía, por correo ordinario, el correspondiente aviso a los
padres donde se hacen constar las decisiones adoptadas, pero estos no los respetan. Y es
“acusada con falsedades” por éstos, hecho que ella atribuye “a las grades diferencias
culturales existentes”. El tema no acaba de forma muy agradable, pero obvia darnos más
detalles sobre el mismo. 

En su nuevo centro (el 2º para ella) también detenta cargos directivos. Nos comenta que
está  muy  satisfecha  de  cómo  le  van  las  cosas  y  que  cree  que  los  canbios,  las
innovaciones que está introduciendo, en gran parte, fruto de su anterior experiencia,
acabarán por cuajar. Nos recuerda, una y otra vez, que la clave del éxito está en los
recursos humanos: hay que elegir bien al profesorado y encomendar a cada persona
aquellas responsabilidades para las que esté más preparado. 

Igualmente pone mucho énfasis en hacernos comprender la importancia de la adecuada
coordinación entre primaria y secundaria: hay que evitar repeticiones u omisiones en el
currículum, en el discurso, etc. Nos explica que primaria y secundaria parecen dos 
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mundos aparte el uno del otro. El hecho de que los de secundaria cobren más, los de
primaria lo consideran un agravio. 

Comenta que ella no aguanta la falta de educación en las personas. No es partidaria de
las habladurías contra alguien, de humillar, etc. Es directa la la hora de decir las cosas,
no  se  anda  con  indirectas  ni  con  remilgos  a  la  hora  de  comunicar  las  cosas  a  sus
profesionales. Ha tenido que soportar situaciones verdaderamente difíciles en muchas
ocasiones en reuiniones de trabajo. Ante las personas agresivas, el mejor remedio es
callar y encajar. En muchos casos, no merece la pena discutir por que el interlocutor no
tiene ni interés ni capacidad para comprender. Ha tenido ocasión de constatar grandes
diferencias  de  pareceres  entre  el  profesorado.  La gente  se  vale  muchas veces  de  la
mentira para hacerse ver, para dar rienda suelta a su vanidad, para hacer creer a los
demás que valen más de lo que realmente merecen.
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19º Entrevistado.

Maestro.  Pedagogo.  Asesor  en  consultoría  de  RR.HH.  Ha  detentado  cargos

directivos durante varios cursos en un centro concertado de primaria y secundaria.

Es máster en dirección y gestión de centros educativos. 

Nuestro interlocutor tiene un amplísimo currículum profesional y académico que no está
reflejada en la breve reseña que encabeza la presente entrevista.  

Nos explica sus esfuerzos al frente del proyecto de un nuevo colegio que el contribuyó a
poner en marcha. Las muchas horas que dedicó a tal iniciativa: 13 o 14 diarias, incluso
trabajando los fines de semana. La ilusión que para él suponía poder dedicarse a dicho
proyecto. Los diferentes cargos y tareas que tuvo que desempeñar para que todo saliera
adelante. Anteriormente había sido maestro en primaria, jefe de departamento y jefe de
estudios en secundaria concertada, luego fue elegido director del nuevo colegio y tuvo
que “tirar del carro” para que todo saliera bien. Ha sido también director de ediciones en
una editorial relacionada con el mundo de la enseñanza y, en definitiva, tiene una larga
y acrisolada experiencia profesional  en el  campo de la  educación que aconseja que
tomemos muy en cuenta lo que nos relata. 

También ha sido director de márketing en una escuela privada durante dos cursos y
medio. Allí su tarea consistió en enderezar el rumbo de una escuela privada que había
comenzado una tendencia negativa. Y lo consiguió ya el primer año. Para ello, tuvo que
tratar con otros centros de la zona, lidiar con padres descontentos por el trato que se
daba a sus hijos (lógicamente,  tuvo que averiguar el  porque de tal  descontento).  Él
puede dar razones a los padres para que estén contentos: pone en marcha unas encuestas
que les pasa con el  fin de averiguar las razones de su descontento.  Averiguadas las
causas,  se pone a trabajar  y consigue parar la  tendencia de pérdida de alumnos del
centro. También realiza entrevistas a los padres, habla mucho con ellos y les demuestra
que los motivos de sus miedos son infundados. 

Se da cuenta que la información puntual y adecuada a los mismos es fundamental para
la buena  marcha del proyecto. Que la atención personalizada a los mismos quienes
desean hablar de sus hijos, de sus problemas en clase, de sus avances, etc. es uno de los
factores críticos del éxito de un proyecto privado de educación. Y se centra en ello y
crea esta cultura en el centro, que la asume con buen ànimo. Hace falta “vender” la
escuela  a  sus  clientes:  padres,  alumnos,  etc.  sobre  todo  a  los  padres.  La  falta  de
información genera preocupaciones innecesarias, que hay que evitar a toda costa. 

La escuela no se debe encerrar en sí misma sino que tiene que salir de su tradicional
aislamiento y comunicarse abiertamente con la sociedad, abrirse a ella, ser parte de ella.
Fomenta los actos sociales en la escuela y en los que participe la escuela y difunde
adecuadas notas de prensa que se publican en los medios de comunicación social de la
zona. En definitiva, consigue dar la vuelta al innato pesimismo imperante en el centro y
demuestra fehacientemente que no había razones reales para el mismo. 
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Visita las guarderías más celebradas de la zona y les ofrece los servicios de su escuela.
Hizo falta comenzar por los cursos más elementales: P3, P4, P5 con el fin de tener un
cantera suficiente de alumnos como para tener una continuidad en el trabajo a largo
plazo. Compartió responsabilidades con una excelente directora pedagógica, de la que
guarda un grato recuerdo. 

Su proyecto educativo estaba basado en los valores: en enseñara a ser competente, no
competitivo,  riguroso  en  el  trabajo,  metódico,  se  basa  en  el  esfuerzo,  da  mucha
importancia al deporte, a las fiestas en el centro en el que se contagia el espíritu del
mismo a todos, en las actividades complementarias y extraescolares, etc. En definitiva,
trabajo bien hecho, con la máxima exigencia. 

Por lo que respecta al trabajo de dirección nos explica que hay que ser buen profesional
de la dirección y para ello es necesario especializarse en tareas directivas. Que pocos
profesores están  realmente preparados para ejercer  labores directivas porque,  sobre
todo, no tienen la debida vocación para ello. 

Un buen equipo directivo debe saber dividirse el trabajo de tal forma que se atiendan
adecuadamente  las  diferentes  áreas  de  la  “empresa”:  producción,  RRHH,
Administración, etc. 

Que hay que desechar los proyectos utópicos y ser realista, y que lo que digas vaya
inseparablemente unido a lo que haces:  que seas capaz de trasladar los sueños a la
realidad y las palabras a los hechos. 

Le preguntamos cuales son, en su opinión, los factores clave del éxito de un proyecto
educativo que tome forma en un centro y nos responde lo siguiente:
 
1º El PEC: que sea realista y se pongan todos los medios para que se cumpla. 
2º El proyecto empresarial que sostiene el centro: que sea realista y que no se duerma en
los laureles de lo ya realizado. 
3º Hacer un seguimiento realista y cuidadoso de las actividades del proyecto para poder
analizar  los  resultados  con  detalle  y  sacar  las  conclusiones  pertinentes.  No  basarse
nunca en suposiciones sino en datos concretos. 
4º La buena preparación del profesorado que forma parte del claustro de la escuela. 

Igualmente, le pedimos que nos explique cuales han sido el o los hechos que más le han
influido o han merecido su interés y nos explica que lo que màs importante para él ha
sido poder cambiar, a partir de datos, ciertas ideas preconcebidas poco exactas que se
tenía de ciertas cuestiones. 

Nos cuenta que, para hacer triunfar uno de sus centros, tuvo que analizar hacia dónde se
dirigía a vivir la población joven con hijos pequeños y que forma de pensar tenía con
respecto a la educación que deseaba para sus hijos. Las conclusiones que sacó fueron
muy claras y le sirvieron de mucho para poder acertar en el  tipo de educación que
demandaba la sociedad del momento. Si no hubiera tenido una idea clara del mensaje
que había que vender, habría fracasado 
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También  tuvo  que  acercarse  hasta  las  guarderías  infantiles  afines  en  mentalidad
educativa de la zona para hablar con los maestros y maestras, que son los primeros
prescriptores del camino que seguiràn en un futuro sus exalumnos. 

Considera que suyo es el mérito de haber cambiado, a través de datos precisos, una
concepción de que la demanda de plazas escolares en su comarca iba de capa caída,
cosa que no era cierta. Había, cada día que pasaba, potencialmente más alumnos a los
que escolarizar. 

Le preguntamos acerca de cuales son los factores que inciden sobre la alta satisfacción
de los padres respecto de la educación que reciben sus hijos y hallamos la siguiente
respuesta: 
1º El PEC, que incluya instrucción a un buen nivel más educación en valores adecuados
2º una educación que sea puntera en métodos pedagógicos. Él defiende a ultranza las
metodologías  activas  y  dice  que  no hay que  confundirlas  con una  bajada  del  nivel
pedagógico.  Defiende  la  utilización  de  la  tiza  y  el  encerado  además  de  otras
metodologías de enseñanza. 
3º Introducen la enseñanza del inglés a partir de los 3 años a través de juegos. 
4º Buscaron metodologías que hubieran estado contrastadas a nivel internacional y las
implementaron.
5º La catalanidad como valor que hay que estimular a través de la creación de una red
de colaboración con otros centros y con las instituciones de la zona. A partir de ahí se
generan una serie ingente de actividades en torno a este valor principal a las cuales los
chichos se apuntan sin que sean obligatorias. 

No hay fórmulas mágicas. El secreto del éxito está en un proyecto claro y en saber
buscar  constantemente  aquellos  aspectos  que  puedan  ser  objeto  de  mejora.  Los
promotores de este constante proceso de feed-back deben ser los miembros del equio
directivo del centro. Recomienda no cansarse nunca de aprender y de mejorar. 

Le pedimos su opinión acerca de que significa el liderazgo pedagógico, tan necesario
para  hacer  avanzar  la  enseñanza  y  para  que  un centro  se  consolide  como proyecto
educativo. Su idea de lo que significa el liderazgo pedagógico cuenta con los siguientes
elementos:
 
1º Un PEC claro y consistente. 
2º Unas líneas de actuación claras para trasladar el PEC a la práctica. Que existan unas
pautas de control claras y hacer un seguimiento continuo de lo realizado. 
3º Fomentar la máxima implicación por parte de los padres. 
4º Concretar unos parámetros que hagan posible el proceso de evaluación continua del
PEC. 
5º  Rigor  y  máxima  coordinación  en  la  ejecución  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje. 

Hay que trabajar en base a resultados: cada centro debe tener los suyos propios. No
basta  con la  consecución de  los  objetivos  de  enseñanza-aprendizaje  fijados  para  un
determinado momento sino que hay que llegar a cumplir el objetivo final. 
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Hay que tener en cuenta los diferentes ritmos de parendizaje de los alumnos y tener
presente en todo momento que la educación debe cumplir 2 objetivos fundamentales:
 
1º La socialización del alumno para que pueda entrar con éxito a formar parte de la
sociedad. 
2º  Que  toda  la  enseñanza,  en  sus  diferentes  niveles,  no  deja  de  ser  un  camino  de
profesionalización. 

En definitiva,  que  se  trata  de  inculcar  a  los  discentes  dos  tipos  de  habiildades:  las
competencias profesionales y las competencias para la vida. 

Llegamos a la conclusión, obvia, de que es necesario impartir conocimientos pero al
mismo tiempo aprovechar para dotarles de herramientas para aprender por su cuenta.
Hay que darles conocimientos pero al mismo tiempo enseñarles a trabajar sobre los
mismos y,  lo que es más importante, enseñarles a aprender por sí mismos. 

Igualmente se hace imprescindible enseñar competencias emocionales: 
1º Saberse relacionar con los demás de forma positiva. 
2º Saber controlar situaciones de caos y aprender a reconducirlas positivamente. 
3º Saber trabajar en equipo.
4ºQue  aprendan  a  plantearse  de  forma  realista  objetivos  que  alcancen  una  parte
importante de su vida. 
5º Que sepan adaptarse a los constantes cambios que impone la vida. 
6º Que aprendar a evaluar objetivamente su propio proceso de aprendizaje. 

Seguimos  conversando  con  nuestro  experimentado  interlocutor  pero  cambiando  de
tercio. Ahora volvemos al tema de las iniciativas empresariales que deben tirar para
adelante un proyecto de centro educativo. Al respecto, nos explica que en el último
centro del que fue directivo, se le encagó de “vender” un proyecto y realizó dicha tarea
durente aproximadamente 1 año. Pero por razones “X” todo se esfumó, lo que le llevó a
sertirse verdaderamente estafado. 

Los  argumentos  de  peso  del  proyecto  eran  el  “aula  inteligente”  que  introducía  las
nuevas tecnologías en el aula, otorgar todo el protagonismo al alumno en su educación,
etc. En conjunto, un PEC altamente innovador en el que el creía firmemente. Pero todo
se convirtió en “agua de borrajas”. 

Se preveía disponer de un ordenador por cada 3 alumnos par el “aula inteligente” y de
unas “aulas abiertas” con 4 o 5 profesores trabajando de forma coordinada para atender
a los alumnos: 5 profesores para 120 alumnos. Las aulas abiertas consistían en una serie
de espacios en formato de aula que estaban separados por mamparas que podían abrirse
y cerrarse a conveniencia y permitían la comunicación entre las diferentes aulas. La
tutorización de los almunos se hacía por equipos. 

Nos explica que el objetivo de la educación es que el alumno avance en la medida de
sus posibilidades reales, no que todos lleguen a un mismo nivel. Para ello, se requiere
de una buena coordinación y de un alto grado de planificación de las actividades en el
aula. Ello sólo es concebible dentro de un proyecto real de escuela.
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Su forma de entender la educación pasa por las metodologías activas –ya lo hemos
comentado anteriromente-. Para ello es imprescindible pasar el protagonismo al alumno,
que  es  el  verdadero  artífice  de  su  propio  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  El
profesor debe limitarse a guiar, pero no puede desplazar de su protagonismo al alumno. 

Otra  herramienta  metodológica  que  considera  imprescindible  son  las  prácticas  que
deben ser lo más reales posible. Hay que acercar al alumno a la realidad de todas las
formas posibles. La reflexión profunda sobre la teoría y el acercamiento a la realidad
pueden y deben complementarse. Y que  los profesores trabajen más en equipo y dejen
de lado la arraigada costumbre de actuar como si cada cual fuera un reino de taifas. 
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20º Entrevistado.

Maestro. Pedagogo. Inspector de Educación. 

Comenzamos la entrevista con la pregunta habitual ¿es posible hacer compatibles la
dirección profesional  y la  participativa en los  centros educativos? Y la  respuesta  es
clara: sí. Pero es complejo porque hay que tocar a fondo la normativa y hay que plantear
una solución también compleja. 

Es  fundamental  normativizar  adecuadamente  el  acceso  a  la  dirección.  Hay  que
seleccionar a las personas adecuadas. Pero el perfil  idóneo depende del modelo que
hayamos elegido. Por tanto primero habrà que definir dicho modelo. 

Estamos inmersos en una determinada cultura que es la que, por ahora, marca las pautas
en la elección. En ésta se combinan diferentes órganos, cada uno con sus prerrogativas:
claustro, consejo escolar, dirección...  Hay que regular las funciones de todos y cada uno
de tales órganos para que no se entorpezcan y para que pueda ser factible un nuevo
modelo que, desde luego, no cabe en las actuales estructuras normativas. 

La  elección  que  se  realiza  al  amparo  de  la  LODE  (1.985)  quiere  creer  en  la
participación,  pero los  hechos no la  avalan.  Al  amparo de la  LODE, no se  pide al
candidato a la dirección ni formación ni otros que hagan selectiva la elección, sino todo
lo contrario, el director/a se concibe como un miembro no diferenciado del resto del
claustro.  Pero  tal  modelo  no  responde  a  las  expectativas  creadas,  de  gestión
participativa y democrática, y adolece de muchos defectos que lo acaban poniendo en
evidencia hasta tal punto que se ha ido cambiando varias veces con la intención de
mejorarlo justamente porque dicho sistema de elección no satisface. 

En  los  países  de  nuestro  entorno  como  Francia,  Italia,  y  otros,  es  obligatoria  una
formación inicial y selectiva para poder acceder al cargo. En los países alglosajones se
toma como indicador de calidad las metas claras y compartidas, por ejemplo, y esto ya
significa participación. 

La ley actual (LOCE, 2002) intenta una mezcla de lo anterior pero sin éxito: coge lo
peor de los modelos anteriores y no alcanza ni a ser profesional ni a ser participativo.
Necesario –nos comenta nuestro interlocutor- aunar las dos virtudes, no los defectos.
Para él, no sirve el actual modelo porque no exige suficiente formación inicial, porque
no selecciona adecuadamente y profesionaliza sólo en base a la antigüedad en el cargo,
que no es el mejor criterio para seleccionar a quien debe dirigir. 
Le  preguntamos  ¿cómo debería  ser  el  modelo  ideal?,  y  nos  responde  que  no  tiene
porque existir un solo modelo, sino que pueden ser varios los modelos coexistentes de
tal forma que se adapten a las características y al contexto de cada centro. 

Por ejemplo, no es lo mismo una escuela con un PEC fuerte que una escuela con una
cultura de centro escasa: ¿dónde es màs importante la figura del director/a?, se pregunta.
Sin duda en aquella escuela que no tiene proyecto.  Donde existe cultura y PEC, la
dirección no es tan necesaria. Hay que adaptarse a las diferentes tipologías de centros a
través de una cierta variabilidad en las fómulas directivas: pueden y deben coexistir dos
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o más modelos  de  acceso a  la  dirección que satisfagan las  necesidades  variables  y
concretas de los centros. 

Pero  el  dilema  substantivo,  en  definitiva,  radica  en  la  siguiente  cuestión:  elegir  o
designar. Y para resolverlo hay que ir al porqué, no limitarse al qué. Hay que saber
encontrar  los  porqués de uno u otro modelo y para  ello  hay que saber  analizar  las
ventajas  y  los  inconvenientes  que cada uno presenta  de  la  forma más exhaustiva  y
objetiva  posible.  Sólo  después  de  haber  realizado este  singular  ejercicio  de  análisis
estaremos en condiciones de decidir qué hacemos con cada centro. 

Considera necesario asegurar la participación por ejemplo, con un sistema de elección a
doble vuelta y con un sistema de puntuación de los méritos alegados lo màs objetiva
posible. Sería deseable y necesario poder combinar los dos sistemas anteriores para que
fueran simbióticamente compatibles. Y siempre dando gran importancia al proyecto de
dirección. Es necesario que la comunidad educativa plantee un pliego de objetivos que
den respuesta a las circunstancias y necesidades propias del centro. El candidato a la
dirección debe dar respuesta a tales retos de forma adaptada a la idiosincrasia de dicha
escuela. 

Con respecto a  la  comisión seleccionadora no tiene preferencias:  puede ser  interna,
externa, mixta o independiente. 

Apunta la posibilidad de que exista un comité externo de expertos que se dediquen a la
tarea de seleccionar el mejor candidato para cada centro. 

Un  tema  importante  es  la  salida  de  la  dirección.  Regular  el  acceso  solamente  no
funcinaría,  sino que hay que regular también la salida del  cargo.  ¿Qué le sucede al
director/a cuando acaba su mandato?, se pregunta retóricamente. Existe un acendrado a
la degradación porque se teme que le pasen factura de las decisiones tomadas durante el
ejercicio del cargo. Es necesario que se habiliten fórmulas que permitan el traslado de
los cesantes en el cargo hacia otro centro.

Nuestra siguiente pregunta al entrevistado es ¿cómo organizamos una carrera directiva
que permita seleccionar a los màs capaces y tenerlos motivados para que ejerzan, en
todo momento,  el  cargo con las máximas garantías de justicia y eficiencia? Es más
problemático en primaria que en secundaria, nos responde. Habría que poner en una
misma cesta las funciones de director y jefe de estudios que formen parte de una misma
carrera directiva, sin distinción, porque las dos figuras ejercen la dirección en equipo
necesariamente. 

Y, sobre todo, regular la salida del cargo  para que nadie resulte perjudicado. Hace falta
instaurar la prerrogativa de obtener una comisión de servicios o plaza, si fuera posible,
en otro centro al cesar en el mandato. De hecho, actualmente ya se facilita tal salida,
pero  de  forma  discrecional  por  parte  de  la  autoridad  educativa.  Sin  embargo,  es
necesario  que  sea  reconocido  como  un  derecho  de  quienes  han  detentado  cargos
directivos.

Es muy importante regular las funciones en consonancia a la responsabilidad detentada.
El director/a debe tener un perfil de mánager: objetivos claros, rendición de cuentas de
forma  periódica,  y  disponer  de  una  amplia  autonomía  de  gestión  que  debe  ser
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controlado diferidamente por las autoridades educativas. Para ello recomienda que se
regule el programa-contrato con el que el candidato se compromete a conseguir una lista
de objetivos al acceder al cargo; regular el equilibrio de funciones entre los diferentes
órganos  que  forman  parte  de  la  comunidad  educativa;  el  actual  consejo  escolar,
prolongación del claustro, no debería ser tal, sino un comité de expertos independientes
formado por 6-8 personas. 

Le  preguntamos  ahora  ¿cómo se  puede  atraer  a  las  personas  más  formadas  y  más
responsables al ejercicio de la función directiva en educación? Su repuesta dice que hay
que buscar incentivos tales como dietas, indemnizaciones u otros de similares. 

Le dejamos hablar y nos comenta la opinión de algunos expertos en educación como
Fernández Enguita a quién atribuye comentarios como los siguientes:  el  profesor se
alinea  con  padres  y  usuarios  contra  la  Administración  en  una  primera  época
democrática. Más tarde, se ve que los padres se inmiscuyen demasiado en la vida del
centro y eso ya no interesa.  Ahora se  alinean profesorado y Administración para  ir
contra los padres en búsqueda, solamente, de su comodidad. Y para ello renuncian al
codiciado ejercicio de la autonomía de centros. 

En su opinión existen 2 tipos de padres formando parte de los consejos escolares: un
primer tipo formado por aquellos que dicen siempres “amén” a todo y un segundo de
“poneperos”  universal  que  se  opone  a  todo  lo  que  proponga  el  profesorado.  No le
convencen ni uno ni otro tipo.

Respecto de los  planes estratégicos nos comenta que muchos son sólo de pega:  no
tienen ni contenido ni razón de ser. 

Que los centros educativos no tienen, por lo general, un funcionamiento democrático. 

Que el profesorado va a “piño fijo”, es decir, que tiene poca capacidad y poca voluntad
de adaptación a los cambios y  desea que sean el  alumno y el  contexto los que se
adapten a él cuando lo lógico es que sea el profesorado quién se adapte. 

Nos esplica una anécdota al respecto que ilustra este tipo de comportamientos. Nuestro
entrevistado tuvo la ocasión de asistir en calidad de padre auna reunión de un consejo
escolar en que se debatía una propuesta para iniciar unas actividades de piscina para los
chicos  de  un  colegio.  Uno de  los  padres  asistentes  se  interesa  mucho en  que  tales
actividades se lleven a cabo. Una profesora no está de acuerdo con tal propuesta o, el
menos en la forma propuesta para llevarla a cabo y se opone a las propuestas que realiza
el mentado padre. Demuestra de la forma en que se expresa una actitud egocéntrica,
displicente y perdonavidas y acaba acusando al padre de reventar reuniones.

Concluye  nuestro  interlocutor  que,  en  general,  se  ve  en  el  profesorado  bastante
agresividad  contra  los  padres,  resistencia  a  dejar  que  los  otros  estamentos  de  la
comunidad  educativa  participen  en  la  toma  de  decisiones  en  la  escuela,  etc.  “el
subconsciente del profesorado no acepta que otros puedan tener parte en la toma de
decisiones  en  los  centros  educativos”.  Luego,  no  es  posible  hablar  de  verdadera
democracia en los centros. 
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El  profesorado,  según  nuestro  entrevistado,  no  tiene  carácter  democrático.  Él  ha
conocido escritos y conductas muy agresivas de la escuela contra el proceder de los
padres.  No hay comunicación fluida entre  escuela y padres,  no existe  un feed-back
positivo. La escuela no da cancha a los padres para que estos se integren normalmente
en los órganos representativos de la institución escolar: “¡Qué pocas veces se pide la
opinión a los padres!”-apostilla-.

Cambiamos  de  tercio  en  nuestra  conversación  y  podemos  recoger  las  siguientes
opiniones de nuestro interlocutor sobre temas diversos. 

Por ejemplo, nos comenta que el funcionamiento de la Inspección Educativa no tiene
nada  de  democrático.  Que  es  necesario  hacer  un  código  deontológico  para  el
profesorado,  para  que  tenga  unas  pautas  de  actuación  socialmente  aceptables.  Se
pregunta al respecto, ¿cómo hay que evaluar el trabajo docente, qué obligaciones se le
demandan  al  profesorado  por  parte  de  la  sociedad?  Hay  que  explicitar  tales
obligaciones,  hay que saber con que parámetros concretos se ha de evaluar la tarea
docente. 

Igualmente,  se  hace  imprescindible  un  código  deontológico  para  la  Inspección
Educativa.  También  considera  necesario  que  la  Inspección  no  dependa  del  poder
político  de  turno,  sino  de  un  órgano  imparcial,  externo,  para  que  no  se   mezclen
intereses políticos con las actuaciones de la Inspección. En demasiadas ocasiones, las
actuaciones de ésta estàn condicionas por el afán de demostrar hechos o circunstancias
que no son ciertas pero que interesan a quien manda. 

Considera que el Inspector, como colchón entre quien detenta el poder y el usuario, ha
de ejercer una función arbitral que no siempre se cumple con eficacia. Siempre se acaba
siendo gregario de quien gobierna en ese momento. Constata en las intervenciones de la
Inspección muchos  casos  de  manipulación,  de  dejadez de  funciones,  de  emisión de
informes irrelevantes que nadie toma en consideración,  de autocensura por parte  de
algunos inspectores porque han emitido informes “políticamente incorrectos”, etc. 

Es partidario de que tales informes sean conocidos por la oposición parlamentaria o bien
puedan ser sometidos a fiscalización por parte de un poder arbitral que no dependa en
absoluto del gobierno del momento. Si queremos mantener un buen nivel de democracia
es necesario hacer más transparentes las actuaciones de la Inspección y las decisiones
que  el  poder  político  toma en  base  a  las  mismas.  Considera  que,  en  general,  falta
democracia en el funcionamiento de la Administración. 

También es del parecer que hay que dejar que un director pueda conocer los informes
que se emiten sobre su centro. Y que la Inspección tiene que centrar sus intervencones
en lo verdaderamente substantivo y no en las tonterías de “punto de cruz” a las que se
dedica con demasiada asiduidad. 

Los  planes  de  Inspección  tiene  que  adaptarse  al  centro,  han  de  contextualizarse  al
máximo porque  cada  centro  es  muy diferente  de  los  otros.  Hay que  explicar  a  los
ciudadanos la función de la Inspección: él lo hace. Todos deberían saber que ha ido a
hacer el inspector a un centro en un día determnado. Es necesario retomar la antigua
costumbre de firmar en el “libro de visitas del centro” para dejar constancia en el propio
centro de las razones de la visita de inspección  a fin que los miembros de  los órganos
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colegiados puedan consultarlo. En definitiva, es necesario  abrir, acercar, la Inspección
educativa al ciudadano: la Inspección educativa se ha de dejar ver con más frecuencia,
se ha de abrir más  y ha de participar más en  la vida de la escuela. 

Nos pone como ejemplo del funcionamiento poco democràtico de la Inspección que la
elección del Inspector jefe de distrito se realiza discrecionalmente por parte del poder
político de turno cuando debería ser una cargo elegible por consurso de méritos. Así,
teniendo controlada la jefatura de la Inspección, el  poder político controla a toda la
Inspección. Hay que conseguir que el funcionamiento de la Inspección Educativa sea
más democrático de lo que està siendo hasta el momento. 

Nos comenta, en otro orden de cosas, que a la Inspección Educativa no se le exigen
responsabilidades y que tiene un margen de impunidad importante en sus actuaciones,
por lo que puede permitirse el lujo de actuar de forma ineficaz o injusta y no tener que
rendir cuentas por ello. Y que la inspección ya no ejerce de “motor de cambio” como
antaño, sino que sirve para que se “apalanquen” en ella funcionarios en otro tiempo
brillantes.

También nos explica que no le sirven al sistema profesores acríticos. Que si el carácter o
la  manera  de  pensar  y  ejercer  de  un  profesor  no  tiene  en  cuenta  el  bienestar  del
alumnado, es que el funcionamiento del sisitema no es suficientemente democrático. Y
ese profesor, no sirve y habría que sustituirlo. 

Que ni a “los de arriba”, ni a “los de abajo” les agrada que se pongan problemas encima
del tapete: sólo atrae lo políticamente correcto y los halagos a la actuación de uno. 

La  Inspección  dispone  de  una  posición  de  privilegio  para  facilitar  cambios  en
educación,  por  la  visión  de  conjunto  que  tiene  del  sistema,  que  no  suele  utilizar
adecuadamente. Él ha ayudado a promover muchos cambios, nos cuenta. 
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21º Entrevistado. 

Maestro. Pedagogo. Inspector de Educación. 

Como  es  costumbre  comenzamos  la  entrevista  haciéndole  a  nuestro  interlocutor  la
pregunta  de  rigor:  “Es  posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la
participativa en los centros educativos?” Y la respuesta es contundente: sí. 

Nos explica que la secular tradición de politizar la educación y, por ende, las tareas
directivas  inherentes  a  la  misma,  causaron  el  rechazo  de  los  maestros  jóvenes  al
extinguido cuerpo de directores de primaria. Y de ello queda un resquicio que hace que
no se vea con buenos ojos un posible aunque actualizado cuerpo de directores. Como es
sabido, el antiguo cuerpo de directores de primaria era, de hecho, una pica del régimen
franquista dentro de los centros educativos mayoritarios de la época, los de primaria. 

Como reacción  ante  el  excesivo  control  que  el  régimen  quería  instaurar  través  del
politizado cuerpo de directores, los vientos que corrían a mediados y finales de los años
setenta  quisieron  hacer  del  asamblearismo  la  panacea  para  todos  los  males  de  los
centros. De pronto, parecía que el claustro era el único órgano soberano y que el equipo
director no tenía la potestad de decidir nada. Se paso de un extremo al opuesto en poco
tiempo. Ni lo uno ni lo otro eran una buena solución a la hora de tomar decisiones. Para
nuestro  entrevistado,  lo  importante  es  el  equipo  de  profesores  y,  especialmente,  la
persona del profesor. 

Sigue explicándonos que la escuela privada puede elegir pero no así la pública: unas
oposiciones no garantizan que se sepa llevar la clase. La mayoría del profesorado no se
halla  comprometido  con  el  PEC y  no  se  trabaja  suficientemente  en  equipo.  No  es
suficiente, para la calidad de la enseñanza, que haya un buen profesor en cada clase. Y
un equipo no se hace sólo espontàneamente, sino que hace falta trabajarlo. Sin embargo
son escasos los centros que hacen dicho esfuerzo, que entienden la enorme necesidad
del  trabajo  en  equipo  para  garantizar  la  calidad  de  la  enseñanza.  Lógicamente,  la
responsabilidad de formar adecuados equipos de trabajo debe recaer sobre el equipo
directivo. 

Es partidario de la dirección profesional siempre en forma de equipo y que no dejen de
dar  clases.  Incluso  sería  partidario  de  que  los  inspectores  tuviesen  ciertas
responsabilidades directivas en los centros educativos, so pena de que el trabajo de la
Inspección se burocratice en exceso. 

Nos  comenta  que  las  cualidades  para  ser  un  buen  directivo  son  diferentes  de  las
necesarias para ser docente: se requieren cualidades de relaciones públicas que no son
necesarias  para  la  docencia.  Ambas,  docencia  y  dirección,  son  profesiones
completamente diferentes. 

La profesionalización directiva debe venir a través de: a) Cualidades diferentes; b) Una
formación distinta.

Un centro educativo no es lo mismo que una empresa, pero tiene ciertas similitudes con
esta cuanto a aspectos de gestión, que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, hay que
dirigir a técnicos, igual que en una empresa de servicios. Pero la finalidad de un centro

66



educativo es más inefable que la de una empresa. A modo de ejemplo nos explica que
conoció el caso de un director de éxito de un centro educativo que antes había sido
empresario y cree que dicha experiencia le ayudó a conseguir el éxito. 

Opina  que  es  necesario  que  se  profesionalice  la  función  directiva  en  los  centros
educativos. ¿Cómo?, le preguntamos. Nos explica que, a su parecer, la LOCE (2002) es
más realista que la LOGSE (1990) y que es bueno que la Administración tenga un papel
màs activo en la elección. Considera, sin embargo, que la participación de la comunidad
educativa debe existir. 

Opina que el alumno debe contruirse su propio plan de estudios; que cada alumno debe
saber trazarse su propio currículum. Es necesario que el alumno participe en la toma de
decisiones.  Nos  pone  como  ejemplo  la  escuela  de  Celdrá  (Gerona,  España)  como
ejemplo  de  escuela  donde  el  alumno  participa  en  su  propia  educación.  Es  muy
importante que participe toda la comunidad educativa, no sólo el profesorado. 

Pero corresponde al claustro determinar las líneas didácticas que se deben tomar en
cuanto a la puesta en pràctica del currículum. Igualmente es muy importante y necesaria
la coordinación a nivel de departamento didáctico o de equipo de ciclo. Esta ya es una
forma importante de participación. Sin embargo, reconoce que, en muchos centros, tales
equios de ciclo no se forman, dándose mucha importancia al claustro de profesores. 

Puede haber muchas maneras diferentes de organizar la participación. La de los padres a
través del consejo escolar queda minimizada por la LOCE (2002) ya que esta rebaja el
papel del consejo escolar quitàndole la prerrogativa que tenía de órgano de gobierno por
el de simple órgano consultivo. Es partidario de reforzar el papel del consejo escolar y
de  hacer  entrar  en  él  a  personas  de  fuera  del  centro  como  un  representante  del
ayuntamiento donde esté radicado el centro, o uno de la Administración.
 
Cita   los  ejemplos  de  Gran  Bretaña  donde  los  colegios  están  controlados  por  los
municipios y que ello tiene efectos positivos para la gestión de los mismos. Sin embargo
no le gusta nada el cariz que el mismo efecto municipalizador ha supuesto en Navarra
(España)  por  los  vicios  en  forma  de  nepotismo o  excesiva  diferenciación  entre  las
escuelas, unas con grandes privilegios y otras con carestía de casi todo. Nos recuerda
que,  en  muchos  países  europeos,  la  escuela  primaria  depende  básicamente  del
municipio. 

Es  partidario  de  descentralizar  la  gestión  administrativa  de  la  educación  bajo  el
argumento de que cuanto menores son los distritos escolares en tamaño más cercano al
ciudadano está  el  gestor  y  mejora  la  calidad de la  relación entre  éste  y  el  usuario.
Reclama  distritos  escolares  pequeños.  Hace  falta  –dice–  un  mayor  grado  de
descentralización y que la gestión educativa se acerque lo más posible al ciudadano.
Comenta que el partido socialista catalàn propone un alto grado de municipalización de
la gestión educativa. 

Según nuestro interlocutor, corresponde a la dirección instrumentalizar y dinamizar la
participación de la comunidad educativa. No obstante,  no le parece oportuno que la
dirección y el consejo escolar tengan tanta dependencia mutua y recíproca. 
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Considera  que  el  consejo  escolar  ha  fracasado  por  diversos  motivos.  Por  ejemplo,
mayor  presencia  de  los  padres  en  el  mismo.  También  algunos  mecanismos  que
profesionalicen la actividad del consejo escolar, como por ejemplo la intervención de la
FAPAC o la presencia en las reuniones periódicas de un inspector de educación o de un
técnico  del  ayuntamiento  correspondiente  para  aquellas  cuestiones  que  afecten  a  la
gestión municipal.  Se  ha  vaciado de  contenido la  toma de  decisiones  por  parte  del
consejo escolar, no tiene trascendencia lo que decide y por eso no funciona. 

Nos comenta  que han habido quejas  por  falta  de  coordinación en la  aplicación del
currículum. O que según el informe del experto en educación Sr.Tedesco, salen personas
sin saber leer de los primeros cursos de la educación primaria, hecho que no puede
comprenderse. Luego, concluye que hace falta un método de enseñanza más claro, que
hay  mucha  ambigüedad  metodológica  que  perjudica  seriamente  la  calidad  de  la
enseñanza.  Es  imprescindible  corregir  estos  problemas de  lectura  y  escritura  en  los
discentes porque no se puede continuar aprendiendo si no se dominan ambas. Muchas
evaluaciones  aciertan  en  el  diagnóstico,  pero  falla  el  tratamiento  prescrito.  Es
importantísimo  controlar  los  objetivos  mínimos  de  aprendizaje,  sobre  todo  los
instrumentales. 

Para ello se hace necesaria una mejor dirección de centros que, lógicamente reduciría de
forma significativa  las  necesidades  de  intervención  por  parte  de  la  inspección.  Nos
confirma lo que ya habíamos oído en la anterior entrevista . Hay demasiados inspectores
en tareas  burocráticas.  A través  de  ésta,  la  Administración presiona  para  ejercer  un
control meramente burocrático sobre los centros. Por contra, se observa una importante
falta de control y de orientación del trabajo docente en cuestiones didácticas. 

En general, los centros educativos dependen en demasía de la inspección y no ejercen el
nivel de autonomía organizativa previsto para ellos por las normas. 

La escuela concertada no es ajena a este tipo de vicios y también padece de un nivel
excesivo de burocratización lo cual merma considerablemente su capacidad innovadora
en temas educativos. 

La escuela, en general, necesita mejorar el nivel de su dirección. Desarrollar el ejercicio
de las tareas directivas hasta niveles altos permitiría,  por otra parte,  que los centros
estuvieran capacitados para ejercer el alto grado de autonomía que la ley tiene previsto
para ellos pero que, por falta de capacidad en el ejercicio de la función directiva, no
alcanzan a poner en práctica. 

Tienen que existir los controles por parte de la Administración, pero solo de aquellos
centros que no funcionan. Para que la escuela pueda desarrollar su grado de autonomía
es preciso revisar todo el funcionamiento de la Administración educativa, que es más
potente cada día.
 
Hace falta cambiar el modelo de la Administración: ésta tiene que ayudar más a los
centros. Y para conseguir tal propósito, se hace imprescindible reforzar la dirección de
los mismos. ¿Cómo?, le preguntamos. 
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Primero, revisando la forma de acceso al cargo y haciéndola más selectiva. Después
incrementando  el  nivel  de  formación  inicial  así  como  también,  el  de  la  formación
permanente para mantenerse en el cargo. 

Es partidario del acceso a cargos directivos de gente de fuera del sistema educativo que
pueda acreditar un mínimo de experiencia docente. Tampoco rechazaría gente de fuera
que sólo tuviera experiencia en cargos directivos o de gestión. Nos recuerda que en las
escuelas privadas existe la figura del gerente.  Es partidario de reforzar la figura del
administrador en los centros.
 
Hay  que  captar  a  la  gente  que  tiene  potencialidad  para  ejercer  cargos  directivos  y
potenciarlos al máximo a través de la formación. 

Al respecto, cita el ejemplo de la Generalitat en tiempos de la Segunda República, que
seleccionaba a los más aptos para el ejercicio de cargos directivos en educación y luego
los enviaba un año al  extranjero para que se formaran.  En esa época sí  se fomenta
acertadamente el ejercicio de la dirección educativa. 

Es partidario de que puedan acceder a la dirección de un centro profesionales que no
pertenezcan  al  claustro  del  mismo.  Considera  que  sería  derrochar  el  talento  de  los
mismos  permitir  que,  una  vez  acabado  su  mandato  en  su  centro  de  origen  con
evaluación  positiva,  no  se  les  conceda  la  posibilidad  de  seguir  ejerciendo  labores
directivas en otro centro de similares características. 

Cuanto a la carrera docente, considera que sí hay que desarrollarla, pero no a cambio de
eliminar las tareas de apoyo a la educación como las de EOAP’s, Centros de Recursos,
etc. Lo importante es como son utilizados los recursos en los centros educativos; hace
falta apoyar a los centros al máximo, por ejemplo, haciendo que la biblioteca funcione
como un centro de recursos interno.

Nos advierte  de  la  necesidad de la  especialización de los  maestros  o  profesores  en
determinadas materias: ciencias, historia, etc. No puede concebirse en el presente un
docente que no tenga un alto grado de especialización. Los generalistas son muy útiles
en localidades pequeñas pero no en las grandes ciudades, donde es imprescindible un
alto grado de especialización.

También sería apropiado cambiar el estilo de la Administración. Es necesario que esta
cambie su forma de interactuar con los centros y que se ponga mucho màs al servicio de
los mismos que hasta el momento, estimulando la innovación educativa a través de los
centros y controlando lo que no funciona bien, pero no lo que sí que funciona. 

La Administración está sobredimensionada. Parte de su trabajo se podría subcontratar y
funcionará mejor. Predomina la cultura de que la escuela dependa de la Administración
y no debería ser así, sino que ésta debería disponer de un alto grado de autonomía de
gestión y de directivos capaces de hacer un uso satisfactorio de la misma. 
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22º Entrevistado. 

Profesor universitario del ámbito de la organización educativa.

Le hacemos la pregunta de rigor: ¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? Responde que no existe una definición
unívoca  de  lo  que  significa  la  dirección  profesional  y  lo  que  es  la  dirección
participativa, queriendo subrallar que para unos puede significar una cosa, pero para
otros otra distinta cada uno de los dos conceptos puestos sobre la mesa. Le explicamos
entonces lo que nosotros entendemos por profesionalización y por participación, para
aclarar los términos lo máximo posible. 

Por profesionalización entendemos aquella forma de acceso al cargo basada en una serie
de competencias profesionales del candidato a ocupar el puesto que le diferencian del
resto de docentes que tiene a su cargo: una experiencia docente y/o directiva superior
evaluadas positivamente, una formación inicial selectiva superada con éxito, etc. que le
permiten acceder al cargo sin que los docentes que tiene a su cargo tengan que dar su
aprovación para que pueda pasar a ocuparlo.  Y que pueda mantenerse en el  mismo
demostrando cualidades “profesionales” como la eficiencia, la justicia en la toma de
decisiones, el trabajo en equipo con sus colaboradores, etc. que deben ser evaluadas por
alguien externo al centro de forma objetiva. 

Por dirección participativa entendemos básicamente el modelo emanado de la LODE
(1985),  que  deja  en  manos  de  un  órgano  como  el  consejo  escolar  la  elección  del
director. A su vez, el consejo escolar ha escogido a sus miembros a través de la votación
democràtica  de  los  diferentes  estamentos  que  forman  la  comunidad  educativa:
profesores, padres, alumnos, PAS... para que cada sector tenga su representación en el
mismo. Las decisiones de la dirección deben ser presentadas a refrendo periódico ante
el  consejo  escolar,  quien  debe  conocerlos  y  emitir  su  aprovación  por  ser  éste  el
representante del conjunto de la comunidad educativa y quien vehicula la participación
de ésta en la vida del centro. La filosofía que està en la base de esta concepción es la de
la participación de todos, cada cual a través de sus representantes, en la vida del centro.
De  manera  especial,  se  pretende  que  el  conjunto  del  profesorado  tenga  un  peso
específico mayor porque son los profesionales quienes deben trabajar  en bien de la
educación y se considera que su participación a disgusto no sería posible. 

Hablamos sobre estas concepciones y nos comenta que la LOCE (2002), deja de banda
la participación.  Nos remite a  las  opiniones de Sánchez Orcajo sobre esta cuestión,
quién  define  una  escala  cuantitativa  del  grado  de  participación  que,  en  forma  de
segmento horizontal,  tiene como centro el  cero,  a la izquierda los valores negativos
cuyo extremo desemboca en el derecho de la simple información y, en la derecha, los
valores positivos, en cuyo extremo situa el máximo grado consistente en la autogestión.
Desde un extremo a su opuesto,  podemos distinguir  una amplia gama de grados de
participación en los centros educativos. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál
es el nivel óptimo de participación para asegurar la máxima calidad en educación? 
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Ésta es la pregunta clave. Y darle respuesta no es nada fácil. Depende –explica- de cada
centro y de las circunstancias concretas de ese centro en un detrminado momento de
evolución del mismo. 

Ve difícil el avance en el grado de pofesionalización de los centros. A nivel discursivo
es  fácil  plantearse  dicha  hipótesis  profesionalizadora,  pero  su  pase  a  la  práctica  ya
resulta más complicado. Los hechos concretos a los que deberá enfrentarse tal intento
hacen entrever que puede ser realmente complicado. 

Para  comprobar  si  funcioaría  como norma general  en  todo el  Estado Español  sería
preciso  un  análisis  centro  a  centro,  porque  cada  uno  de  ellos  tiene  su  especial
idiosincrasia  y  sus  particulares  circunstancias,  sin  cuyo  conocimiento  no  puede
decidirse qué tipo de régimen o modelo directivo facilitaría mejor su labor educativa.
Nos expresa la frase “dime quién te ha puesto en el cargo y te diré a quién te debes al
tomar  decisiones”  que ilustra  en  gran parte  la  realidad de  la  actual  situación.  Si  al
director lo elige el consejo escolar, dominado por representantes del claustro, el director
se debe a éste o,  a  lo sumo, a  la  comunidad educativa,  y no puede contravenir  las
opiniones mayoritarias del o la misma si desea mantenerse en el cargo, por muy claro
que vea  un camino contrario.  Si  al  director  lo  designa la  Administración y  de  ésta
depende  su  mantenimiento  en  el  mismo,  se  debe  a  ésta.  Pero  si  el  director  es  un
profesional independiente que ha accedido al cargo en base a unos méritos profesionales
individuales que le han sido reconocidos por una comisión independiente, ¿a quién se
debe? o  ¿a  qué intereses  se  somete?  Para  algunos,  una dirección tan  independiente
puede resultar verdaderamente peligrosa.

Denuncia nuestro entrevistado algunas lógicas perversas o deformadoras del modelo
heredado de la LODE (1985)
: 
1º Pocos se presentan vountariamente para ejercer el cargo.
2º La mayoría acceden al cargo después de haber dedicado el conveniente tiempo y
esfuerzo a agasajar al inspector de turno.
3º Hay que hacer pactos con las “fuerzas vivas” del centro para no tener problemas.
4º No se desarrolla plenamente la teórica autonomía que la ley confiere a los centros
porque a la Administración no le interesa. 
5º  La  complejidad  del  doble  rol  que  ejerce  el  director  como  representante  de  la
Administración por una parte y, por la otra, presidente del consejo escolar del centro, es
decir, representante de la comunidad educativa. Con frecuencia se dan situaciones en
que los intereses de ambos son contrapuestos. 

Para que puedea llegarse a un modelo profesional hace falta cambiar la lógica interna
del sistema actual en el sentido de que sea exigible, para optar al cargo, mayor nivel de
formación y una selección previa más exigente. 

Nos advierte  que una de las  posibles  perversiones futuras  del  sistema podría  ser  la
municipalización de la enseñanza. No se muestra partidario de la misma, porque atisba
la posibilidad del control político de la dirección de los centros por parte del poder
municipal. 
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Igualmente, nos recuerda que lo profesional implica permanencia: la eventualidad que
tienen actualmente los cargos directivos en educación no pueden responder a una idea
de profesionalidad. 

Hay un grupo significativo de casos de directivos que conocen bien su trabajo porque
llevan  tiempo ejerciéndolo  con  eficacia  y  seria  una  lástima que,  a  tenor  de  lo  que
dispongan las nuevas normas, lo tengan que abandonar. Es partidario de dar continuidad
a estas personas que han adquirido un estatus fàctico de profesionalidad a través de la
continuada labor directiva. 

Hablando de la participación, nos explica que la propia Constitución Española de 1978
reconoce como principio el derecho a la paticipación de la comunidad educativa en la
gestión de los centros. 

La  actual  norma LOCE (2002),  repite  el  término  “participación”  pero  no  le  da  un
verdadero contenido,  antes  al  contrario,  se  restan atribuciones al  consejo escolar  de
centro, hasta el momento con prerrogativa para elegir al director y a partir de dicha
norma, ejerciendo meras funciones representativas y de consulta 

Psicológicamente, el director tiene claro que es la Administración quién le coloca en el
cargo y que a la misma se lo debe.

Para nuestro entrevistado del articulado de nuestra constitución de 1978 se infiere que
no puede existir una dirección profesionalizada de centros educativos porque ésta eleva
a  los  altares  el  principio  de  la  participación  y  ambos  conceptos  se  excluyen
mutuamente. 

La  actual  norma,  LOCE  (2002),  selecciona  direcciones  “de  facto”  y  al  hacerlo  se
“torea” el mandato constitucional. Se remite a la definición que Sànchez Orcajo da del
término “participar” en educación. 

Cuanto a una posible e hipotética dirección profesionalizada y a la vez participativa
comenta que tiene básicamente dos dimensiones que es preciso considerar: la primera,
técnica, que es fácil de conseguir a través de una selección y una formación cuidadosas;
la segunda, socio-relacional o comunicacional que es más importante y más difícil de
conseguir  y  que  pasa  por  saber  pactar  criterios  satisfactorios  para  confeccionar  los
horarios, por la transparencia informativa, por la abertura de la dirección a la comunidad
educativa, por el saber tratar conflictos positivamente, etc.. Sobre esta segunda recae el
mérito de saberse ganar la legitimidad en el ejercicio del cargo. Un buen directivo no
puede obviarla aunque sea profesional.

Recurre al argumento ya conocido de anteriores interlocutores que nos recuerda que, a
la Administración, le interesan los centros uniformes y anónimos, no aquellos que se
singularizan  en  el  ejercicio  de  la  autonomía  que  la  ley  les  atribuye.  Se  permiten
discrecionalidades  y  excepciones  cuando  estas  no  sobrepasan  un  cierto  límite:
adaptaciones curriculares singularizadas, horarios hechos adhoc, etc.. Pero no se acepta
culturalmente un uso masivo y generalizado de la autonomía que la norma atribuye a los
centros en toda su amplitud. 
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Al tiempo que nos  recuerda este  hecho también nos  explica  su  opinión de  que los
cambios en educación tardan mucho tiempo (80 años, dice) en entrar a formar parte del
acervo cultural de una comunidad mientras que por ejemplo, en medicina, 2 o 3 años
son suficientes. 

Para gestionar un centro, el que tiene experiencia haciéndolo, explica que la madurez
emocional del claustro de profesores es clave. Cuanta mayor es esta, más fácil es tratar
con el claustro. Luego, la dirección debe tener ciertas aptitudes: utilizar un lenguaje
claro, saber priorizar actuaciones y objetivos, etc. 

Es preciso, para ser director, que a la persona que ejerce el cargo le agrade el conflicto,
que le vaya la  marcha. El director de un centro debe ser consciente que, sobre todo, es
un director  de  personas,  y  debe conocer  bien a  las  personas,  tanto  en su  forma de
comportarse  individualmente,  como en grupo.  Y ha de saber  que los  conflictos  son
inevitables y frecuentes. La pericia que demuestre en su esolución ha de ser la principal
baza en el éxito de su gestión. 

Por último, hace hincapié en el hecho de la tan necesaria responsabilidad en el uso de la
autonomía del profesorado en el aula como valor básico para la enseñanza de calidad. 
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23º Entrevistado.

Inspector de educación. Doctor en Pedagogía. Profesor universitario en temas de

gestión educativa.

Como es habitual, comenzamos la entrevista preguntando ¿es posible hacer compatibles
la dirección profesional y la participativa en los centros educativos? Nos contesta que
un director profesional tien como primera y principal misión conseguir una implicación
grande por parte de la comunidad educativa. En esto consiste liderar. Participación, sin
embargo, no consiste en habladurías inconsistentes sobre esto o aquello, sino que es
muy distinto. Un director debe tener una alta capacidad de liderazgo. 

El modelo actual (el emanado de la LOCE, 2002) no garantiza la profesionalización.
Reflexiona  que,  por  una  parte  están  los  modelos  continentales  de  corte
mayoritariamente  funcionarial  y,  de  otra  el  modelo  anglosajón,  más  centrado  en  la
búsqueda  de  un  lider  pedagógico.  Nuestro  modelo  es  una  mixtura  de  ambos  tipos:
pretende buscar un líder a través de  la elección par luego ponerlo a dsiposición de la
Administración y convertirlo en un funcionario más. 

Es  partidario  de  no  complicarse  excesivamente  la  vida  buscando  nuevos  modelos
directivos, porque ya está todo inventado. Nos preguntamos, ¿a quién debería rendir
cuentas el director profesional? y responde que, lógicamente, a la Inspección Educativa.
En cambio,  -comenta-  en el  anglosajón no es  así,  sino que se  rinden cuentas  a  las
autoridades  locales.  Explica  que  en  estos  países  existe  una  gradación  directiva,  un
escalafón, y diferentes perfiles para el cargo. 

El  tema  de  la  dirección  es  muy  importante  para  la  calidad  de  la  educación.  Falta
convencimiento por parte de todos de la enorme trascendencia que tiene la dirección de
centros para la mejora de la educación. 

En nuestro país se sufre de un exceso de centralismo. Constata la existencia de un grado
muy alto de dirigismo por parte de la Administración que emite un volumne excesivo de
normativa en materia de educación. Ésta no percibe la enorme importancia que tiene la
cuestión  de  la  autonomía  de  centros  para  el  adecuado  funcionamiento  del  sistema
educativo. En cambio, el sector privado de la enseñanza sí ha tomado consciencia de la
necesidad de desarrollar  al  màximo la  autonomía de cada centro.  Es  en este  sector
dónde podemos hallar escuelas con un carácter propio muy diferenciado que es el que le
confiere  su  carácter  distintivo  y  suele  ser  su  principal  argumento  para  “vender”  su
particular modo de entender la enseñanza. 

Nos advierte nuestro interlocutor que, de hecho, ni desde la Administración ni por parte
de los sindicatos no se mira con “buen ojo” la implantación de un modelo profesional de
dirección. 

Pero está muy claro que, si llegara éste a implantarse, un requisito fundamental para
acceder al cargo sería la formación previa, siempre después de haverse acreditado una
notable capacidad de liderazgo por parte del candidato. Primero habría que demostrar
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capacidad de liderazgo, después se recibiría la formación adecuada al puesto que se
desea ocupar. 

Nos comenta que sería conveniente dedicar 3 años a dicha formación, siempre bajo la
adecuada  tutela.  Y después,  otros  4  años  de  formación  continuada  adicional,  con
estadías en la universidad o centros análogos. 

Es  partidario  de  escalonar,  de  clasificar  las  escuelas  en  función  del  grado  de
complejidad directiva.  Así  podría  destinarse  a  cada directivo allí  dónde su nivel  de
conocimientos y experiencia fueran más adecuados según la complejidad directiva del
centro. Primero, hay que ordenar los centros en función de su grado de complejidad
directiva, dice. 

Con respecto a la formación permanente, explica que se deben distinguir tres perfiles: 1º
el líder transformacional; 2º el líder académico y 3º el líder económico-administrativo.
Cada uno de estos tres perfiles necesita de una formación diferenciada, adaptada a sus
especiales condiciones de liderazgo.
 
En un centro  grande,  pueden coexistir  los  tres  perfiles  encarnados  en tres  personas
diferentes.  El  jefe  de  estudios  viene  a  ser  el  líder  académico;  el  secretario-
admininstrador, el líder económico-administrativo; el director es quién debe ser el líder
transformacional. 

De hecho, nuestro actual director, sería denominado como director general en cualquier
empresa.  Para el  ejercicio de este cargo recomienda la elección de personas con un
bagaje elevado de experiencia en gestión directiva, pero además debe ser una persona
que tenga unas habilidades altas para liderar grupos humanos y tener capacidad para
impulsar todo tipo de proyectos. Estas son las habilidades imprescindibles para poder
ser un buen director. Lógicamente, a éstas deben sumarse las de sus colaboradores, los
otros líderes, que complementen con sus características las que tiene la persona que
ejerce la dirección. 

Para  finalizar  la  entrevista,  recogemos  un  último  comentario  de  nuestro  amable
interlocutor antes de que sea llamado para una importante reunión. Nos dice que en
nuestro  país  la  dirección  de  centros  educativos  está  muy  desdibujada  y  hace  falta
recomponerla. 
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24º Entrevistado. 

Inspector de educación. Maestro. Ha detentado cargos diversos en la dirección de

centro  de  primaria.  Doctor  en  pedagogía.  Profesor  universitario  en  temas  de

gestión educativa. 

Comienza  la  entrevista  con  su  explicación  de  que,  cuando  comenzó  su  carrera
profesional,  estaba  vigente  la  dirección  profesionalizada  de  centros  directivos  de
primaria a través del extinguido “cuerpo de directores de primaria”. El no llegó a formar
parte de dicho cuerpo, pero lo conoció a traves de varias personas con las que tuvo
ocasión de compartir centro de trabajo.
 
Su opinión es que, aunque seas elegido por la autoridad para ejercer cargos directivos,
no puedes dirigir verdaderamente sin la participación de la comunidad educativa. Cita
su  propio  ejemplo:  estando  de  director  en  un  centro,  renunció  al  cargo  por  ciertas
desavenencias en la forma de ejercerlo que se le exigían para poder volver formando un
verdadero equipo directivo al cabo de un tiempo.  

No puede existir y perdurar una dirección alejada de la comunidad educativa, encerrada
en sí misma, sin contar con aquellos que deben ser dirigidos. Esta forma de dirigir ya
está superada. Es momento de llegar a una síntesis entre una forma muy participativa,
colegiada de dirección, y un modelo que otorgue un nivel alto de autoridad a un director
formado expresamente para detentar cargos directivos. 

El  modelo  emanado  de  la  LODE  (1985)  no  garantiza  la  participación  de  toda  la
comunidad,  sino  solamente  la  de  los  profesores.  Tampoco  es  verdaderamente
democrático en la elección y hace falta conseguir que lo sea. Solamente el claustro elige
al director otrogando participación, únicamente al sector del profesorado. Los padres se
sienten utilizados por el hecho, tan frecuente, de que se ven obligados a respaldar al
candidato elegido por el claustro. 

Desde que funciona el modelo LODE (1985)  han sido más frecuentes los casos en que
no ha existido una verdadera elección democrática sino una manipulación por parte del
claustro  para  imponer  sus  intereses.  Por  tanto,  no  podemos  hablar  de  un  modelo
verdaderamente  participativo  y  democrático,  sino  de  un  sistema  hecho  para  que  el
profesorado pueda imponer sus intereses. 

Tampoco son representados con la suficiente solvencia los intereses de los alumnos. El
sistema no garantiza la representación adecuada del sector alumnos por la falta, muchas
veces, de candidatos adecuados o porque los que se presentan no son sufucientemente
conocidos  por  sus  electores.  Además,  los  que  son  elegidos  adolecen  de  un  gran
desconocimiento de como funciona el centro o el consejo escolar. 

En  la  práctica,  la  función  directiva  en  los  centros  está  únicamente  al  servicio  del
profesorado. Hemos estado padeciendo, durante años,  la gestión de falsos directores
democráticos, consecuencia de un falso sistema de elección democrática que, además,
está desprofesionalizado. Es decir, el sistema LODE no era ni democrático tal como
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pretendía, ni profesional en medida suficiente como para garantizar unos mínimos de
calidad técnica en la gestión de centros. 

Estas contradicciones de dicho modelo hace que la dirección de centros entre en crisis y
exista un fuerte y continuo interés en la revisión que se refleja en la flujo constante de
normativa que intenta reinvertarlo. 

En general, los directores escogidos al amparo del  modelo LODE (1985) caen porque
están en precario: no existe una sólida base democrática que los sustente y cuando dejan
o no pueden satisfacer los intereses del profesorado, caen porque éste les hace la vida
imposible.  No existe  un razonable  grado de estabilidad en el  cargo.  Y ésta  es  muy
necesaria.

Es  necesario  que  las  direcciones  cuenten  con  el  reconocimiento  de  la  comunidad
educativa y lleguen a sentirse profesionales de la función directiva. Hace falta que sean
capaces  de  consolidarse,  independientemente  de  la  duración  de  su  mandato  como
directivos. Y se hace necesaria una forma de pensar profesional que sea capaz de actuar
con independencia de los arbitrios del profesorado. 

Nos cita el caso de un centro paradigmático que conoce como ilustración de lo que
debería ser la dirección profesional: cierto centro de secundaria que tiene la fortuna de
contar  con  la  gestión  de  un  director  de  prestigio  que  está  apoyado  por  todos  los
estamentos de la comunidad educativa y tiene fama de ser un gran líder. Comenta, a
modo de ejemplo, que este director sabe que puede durar 1 mes o 2 en el cargo, pero
que  él  se  siente  profesional  porque  le  “importa  un  pito”  el  tener  que  dar  razón  al
profesorado  para  sostenerse  en  el  cargo.  Por  tanto,  los  alumnos  sí  pueden  esperar
justicia de este tipo de director. Este director sí tiene ánimo y perspectivas de dirigente.
Este tipo de dirección sí da bunos resultados. 

¿Qué resultados? le preguntamos. Tener claro lo que se puede y no se puede hacer. El
cree que la dirección puede ser profesional y democrática al mismo tiempo. Este tipo de
dirección comporta, desde luego, planificación de la forma en que hay que participar, de
la manera en que se lleva a cabo tal participación y de la evolución que sigue dicho
ejercicio. Esto sí es la base y el fundamento de la democracia en los centros. 

Sigue explicando que hay que tener claro el que no hay que hacer y tener muy claro un
proyecto de centro a largo plazo que integre intereses de todos pero que haga arrancar a
la institución. Para ello hay que ser eficiente en las interrrelaciones, tener un proyecto
de centro, y hacer que dicho proyecto dé resultados. El objetivo, en último término, es la
calidad educativa. 

El buen director es aquel  - opina- que sabe hacer finamente aquello que es fundamental
para el centro, y tiene claro aquello que no debe hacerse. Es necesario también que sepa
marcar metas. Que no tenga solamente proyectos sino que debe saberlos transformar en
realidad. Además, la dinámica diaria de funcionamiento del centro deber ser correcta, de
tal forma que pueda ganarse autoridad ante su gente. Y, por supuesto, son necesarios los
resultados. Por ejemplo, que el mayor número posible de alumnos haya adquirido un
buen nivel de educación, una educación completa. Y para ello no puede tomarse como
referencia únicamente los resultados de la selectividad, fácilmente manipulables. 

77



El verdadero sentido de la educación consiste en que todos avancen, cada cual en la
medida de sus posibilidades. Y esto no es tan difícil de evaluar. 

También es necesario que la dirección sea hábil en la resolución de conflictos. 

Todo es evaluable: hace falta otorgar prioridad al tema de la evaluación. Es vital. 

Repite  lo  que  ya  había  comentado  al  principio,  que  no  son  incompatibles  la
participación y la profesionalizción. En el futuro espera que exista una normativa que
permita  que  tal  mixtura  sea  posible:  es  básico  poder  contar  con  la  opinión  de  la
comunidad pero reforzar la formación de las directivas. 

El perfil adecuado del profesional pasa necesariamente por saber trabajar en equipo y,
una vez elegido, profesionalizarlo. Y que la propia comunidad pueda decidir que no
continúe, lógicamente, con argumentos sólidos en ese sentido. 

Es  necesario  hacer  una  síntesis  de  ambos  elementos:  por  una  parte  la  formación
permanente y, por otra, que la comunidad otrogue su beneplácito. 

La calidad de los cuadros de mando en los centros requiere de un cuidadoso proceso de
selección. No se puede dar excesivo peso a la formación inicial. Sobre todo, es básico
que los elegidos tengan una alta capacidad para liderar. 

Le preguntamos cómo podría organizarse el proceso de selección. Y nos contesta lo
siguiente:  podría  crearse  una comisión de zona de la  que formara parte  un experto
externo en selección de personal y que contara entre sus miembros con 2 directores de
reconocido prestigio, un inspector especialista, y algunos miembros de la comunidad
educativa del centro (un padre o madre, un profesor ...).

Al experto en selección de personal se le atribuiría la vertiente técnica, fría, del proceso
de selección. Los miembros de la comunidad educativa deberían velar porque fuera una
persona con un discurso aceptable por la misma, que tuviera capcidad de adaptación a
las  cirsunstancias  del  centro.  La  Inspección  velaría  por  los  intereses  de  la
Administración  educativa  procurando  que  el  elgido  tuviera  nivel  técnico  suficiente
como para poner en pràctica su discurso educativo de manera óptima. 

Considera necesario que el posible director tenga experiencia en centros educativos para
que los posibles riesgos inherentes a los cambios los sepa manejar con soltura. 
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25ª Entrevistada. 

Maestra y Licenciada en Geograía e Historia. Máster en Dirección y Gestión de

centros educativos. Lleva trabajando en centros públicos de primaria y secundaria

màs de 20 años. Ha detentado diversos cargos directivos en los mismos durante

unos 15 cursos. 

Comenzamos  la  entrevista  haciéndole  la  pregunta  de  rigor:  ¿es  posible  hacer
compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros educativos? 

Responde afirmativamente y nuestra siguiente pregunta, obvia, es ¿cómo? A través de
un equipo embarcado en un proyecto común que les motive (la palabra catalana, sin
traducción literal  es  “engrescat”).  Tener  un equipo motivado por  dicho proyecto  en
común es esencial. Igualmente, es imprescindible contar con el apoyo de un equipo de
trabajo. 

Explica que, al director se le atribuye el poder de jefatura de la “empresa” que es el
centro educativo, pero realmente no es así. 

Falta  mayor  poder  de  decisión  para  poder  contractar  personal.  Es  necesario  que  el
centro cuente con esta prerrogativa para aumentar el nivel de la calidad educativa. 

Otro problema que habría que superar es la enorme limitación que supone contar con
presupuestos  tan  pequeños,  hecho  que  repercute  sobre  la  autonomía  de  gestión,
limitándola enormemente. 

En su población de residencia y de ejercicio profesional comenta que existen “ghetos”.
Este hecho la disgusta enormemente: cree que podrían evitarse y que debería hacerse el
esfuerzo para ello. La falta de alumnos porque los padres intentan evitar que sus hijos
“normales” acudan a centros gheto ha obligado a cerrar su anterior centro. Ha vivido
dicha experiencia con disconformidad y desagrado. 

En general se pide mucho a la dirección de centros, pero se da poco por parte de la
Administración para ejercer dicho poder. Y cuesta encontrar gente que esté dispuesta a
asumir  responsabilidades  porque,  en  general,  la  gente  evita  los  problemas,  y  las
direcciones de centros suelen serlo.

Le preguntamos sobre cuáles deberían ser, a su parecer, las competencias básicas de un
buen  directivo  de  centro.  Su  respuesta  incluye  una  serie  de  cualidades  como saber
gestionar  económicamente,  saber  llevar  la  gestión  de  personal  del  centro,  tener
capacidad  para  crear  buen  ambiente,  una  inteligencia  emocional  alta,  ser  buen
conocedor de la función pública, y un gran dinamizador de personas. Por inteligencia
emocional alta incluye, sobre todo, la capacidad para la empatía. Y una cualidad que
considera fundamental, la capacidad para integrar a las personas. 

Repite una cosa que para ella es fundamental: hace falta mayor poder de decisión en
manos de la dirección para que pueda seleccionar a su personal. 
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Propone que se  instaure  un sistema de incentivos  para  la  función docente  y  mayor
mobilidad en la fución pública. 

Nos continua explicando que la cultura de primaria y de secundaria son muy diferentes
entre sí. En secundaria, cada profesor va a lo suyo, mientras que en primaria se trabaja,
piensa y actúa con mucho sentido de colectividad. 

En los centros hace falta apoyo de profesionales como psicólogos o psicopedagogos. Se
hacen cada día más necesarios tales apoyos. 

Igualmente, nos comenta que se da una selección brutal de alumnado que perjudica
claramente a la escuela pública. Los padres quieren que sus hijos se relacionen con
gente “normal”, no con niños pertenecientes a minorías o a emigrantes acabados de
llegar  y  prefieren  hacer  el  esfuerzo  económico  de  llevar  a  sus  hijos  a  la  privada
concertada. 

Sólo la pública está, de hecho, obligada a escolarizar a los immigrantes y a las minorías.
La privada recurre a cualquier tipo de excusa o artimaña para evitar la inclusión de
niños que no son “comercialmente” rentables para el centro. 

Es partidaria de reducir o eliminar privilegios del funcionariado en educación. Cree que
el  hecho  de  “apalancarse”  sobre  una  plaza  segura  para  toda  la  vida  disminuye
alarmantemente  el  grado  de  interés  y  de  dedicación  de  muchos  funcionarios  a  su
trabajo. 

Preguntada acerca de la  forma y la  conveniencia de introducir  la  evaluación en los
centros educativos, reconoce que a la gente, en general, no le agrada ser evaluada en su
trabajo. Falta cultura de la evaluación.

Hace falta modificar muchas cirsunstancias a nivel político como, por ejemplo, hacer
leyes que impidan el  soterrado proceso de selección del  alumnado por  parte  de los
centros concertados. 

Le planteo mi idea de lo que debería ser la carrera profesoinal directiva en educación:
selección de los  màs aptos  a  través de una comisión externa al  centro dedicada en
exclusiva a ello de la cual forme parte, al menos, un experto en selección de personal;
que las personas seleccionadas accedan a un curso de formación de, aproximadamente,
1  curso  académico,  impartido  por  directores  de  prestigio,  inspectores,  profesores
universitarios del ámbito de la gestión educativa, etc. que sea selectivo, con exámenes;
1  curso  de  prácticas  tuteladas  por  una  comisión  de  directores  de  prestigio  y  la
inspección,  en  centros  de  poca  complejidad  directiva;  la  formación  continuada
imprescindible cada 2 o 3 años para poder mantener el nombramiento; la evaluación del
ejercicio de la función directiva realizada por una comisión creada adhoc para ello, etc.. 

Y le parece bien, está de acuerdo. Se queda un poco sorprendida por el alto nivel de
elaboración de esta idea.

Repite que falta cultura de la evaluación y que se necesita mayor nivel de planificación
en muchos àmbitos relativos a educación. 
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26º Entrevistado. 

Director en un centro público de secundaria.  Ha sido docente y directivo en la

privada antes de acceder por oposición a una plaza de catedrático de secundaria.

Lleva 18 años como director en tres centros diferentes y 28 años en total como

docente. 

Hacemos a nuestro interlocutor la habitual pregunta: ¿es posible hacer compatibles la
dirección profesional y la participativa en los centros educativos?

Contesta dando un giro inesperado a su respuesta, pues se sale del marco habitual. Nos
habla de las competencias básicas: recientemente ha realizado una consulta a nivel de
claustro  sobre  este  tema  enfocándolo  sobre  el  nivel  óptimo  exigible  cuanto  a
competencias  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  La  respuesta  ha  sido  la
esperada y el nivel de participación alto.
 
Tiene  como  costumbre  delegar  en  su  equipo  de  dirección  una  parte  de  las
responsabilidades,  sobre  todo,  la  gestión burocrática,  que suele  recaer  en el  jefe  de
estuidos o en la coordinación pedagógica. Esto, según  él, es participación. 

Nosotros  le  inquirimos acerca de la   dimensión más global  del  término,  a  nivel  de
comunidad educativa del centro,  para conocer su opinión sobre el asunto. 

Cuando  toma  una  perspectivam  más  globalizada,  sí  que  está  de  acuerdo  con  la
profesionalización de la función directiva. No obstante, observa que choca con la idea
de equipo directivo. 

Aboga  por  un  desdoblamiento  de  la  función  directiva  en  el  centro:  por  una  parte
colocaría al director y al secretario-administrador que serán profesionales. Por otra, a la
coordinación  pedagógica  y  a  la  jefatura  de  estudios,  que  no  tendrían  carácter
profesional, pero aportarían la visión y la idiosincrasia del centro a la dirección. 

Opina que falta mayor grado o nivel de dirección pedagógica en los centros públicos.
Reconoce que del tiempo que dedica a albores directivas sólo una pequeña parte la
destina a cuestiones de dirección pedagógica, temas que, habitualmente delega en sus
colaboradores. 

Cuanto a la forma de incardinar la participación en la gestión de centros cree que sí
podría ser competencia del claustro la elección de un director pedagógico, pero no un
director general del centro. Reconoce que, primero, es preciso garantizar la dirección
pedagógica del centro y que es difícil encontrar una persona que reúna ambos perfiles:
el de director pedagógico y de director general o director gerente. 

Propone una solución consistente en que el director pedagógico y el director general o
gerente convivan y compartan la dirección del centro, cada uno con su correspondiente
ámbito de competencias perfectamente delimitado. 
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Los ámbitos financiero, de gestión del personal, de orden interno, de comunicación y
otros  de  similares  corresponden  al  director  general  o  gerente  que  sería  además  el
responsable último de que la organización funcionase como tal. 

A éste  director  general  o  gerente  le  corresponderían  también  los  temas  relativos  a
derechos  y  deberes  del  personal,  rendición  de  cuentas  ante  la  Administración,
confección y presentación de presupuestos y contratación del personal en el tanto por
ciento que sea de su competencia. 

Para detentar este cargo cree que no es preciso haber sido antes profesor. 

La figura de este director general o gerente debería ser complementada con la de un
secretario- administrador, también profesional de la gestión, que sería el encargado de
llevar la parte más burocrática de la gestión siguiendo las directrices del director general
o gerente. 

Aceptada la existencia de estas dos figuras precedentes debidamente profesionalizadas,
¿cómo hacemos  compatible  su  existencia  con  la  de  una  dirección  participativa?,  le
preguntamos. 

Su respuesta recurre a la figura del liderazgo  pedagógico del centro, representado por
las figuras del jefe de estudios y del coordinador pedagógico, que podrían ser elegidos
por el claustro de profesores. 

A éstas  figuras  correspondería  representar  a  la  comunidad  educativa  en  el  ámbito
directivo, llevando a cabo las directrices pedagógicas que de ésta emanaran y marcando
el estilo educativo que se haya decidido consensuadamente como más idóneo para el
centro. 

Recalca  que  es  fundamental  darse  cuenta  de  que  existen  dos  ámbitos  claramente
diferenciados a nivel de centro y que cada uno requiere de un estilo directivo propio,
siendo necesario que ambos se complementen, pero que no se estorben. 

En  el  transcurso  de  nuestro  diálogo  nos  vamos  repitiendo  los  dos  en  nuestros
argumentos. Y nos repite que le parece oportuno que el liderazgo pedagógico del centro
sea elegido mediante votación por el claustro de profesores. 

Le preguntamos su opinión acerca del consejo escolar de centro. Cree que esnecesario
que exista para representar a los diferentes estamentos implicados en la vida educativa.
Y para hacer posible un alto nivel de participación de todos en la gestión de la escuela. 

¿Quién  debería  ser  el  líder  pedagógico  del  centro?,  le  preguntamos,  para  que  nos
explicite como debería ser el perfil de esta necesaria figura directiva. Nos responde que
debería ser alguien de dentro, del mismo centro, que contara con el respeto y el respaldo
de la comunidad educativa.

Considera que las familias no verían con malos ojos un director general de fuera del
centro si su nivel de competencia fuese alto. Le correspondería organizar los créditos
variables de la ESO, conseguir suficientes recursos financieros para el centro, etc. 
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Considera que hacen falta dos equipos en la dirección del centro: el pedagógico y el
financiero. Cree que hasta el momento tenemos una mixtura que no es el camino más
idóneo. 

Los temas pedagógicos y los temas de personal necesitan de un trato diferenciado. Van
por caminos diferentes. Son discursos y procesos diferentes que, como tales, necesitan
de un trato diferenciado. 

Y cita un ejemplo. Pedagógicamente todo ha de tender a la autonomía. Se necesitan y se
pretenden grandes márgenes de autonomía pedagógica en el centro para que este pueda
ofrecer una enseñanza de calidad adaptada a su entorno. Lógicamente, dicha autonomía
sólo puede ser plenamente desarrollada por equipos fuertes y solventes. 

Sin  embargo,  en  el  otro  ámbito  de  dirección  existen  elementos  que  no  pueden  ser
autónomos.  En el  reparto  de  los  recursos  económicos  se  requiere  de  un rigor  y  un
escrúpulo que no casa con una dirección autónoma. 

Le preguntamos su opinión acerca de la utilidad de las reuniones con otros directores de
zona que promueve la Administración educativa.  Cree que pueden ser útiles porque
facilitan el  intercambio de experiencias y el  aprendizaje grupal de,  por ejemplo,  las
diferentes formas para contratar interinos y cómo puede aprender francés un alumno de
3º de ESO. 

Cuanto al ámbito competencial que corresponde al director general o gerente debería ser
similar al que le corresponde a idéntico cargo en una empresa: el trazado de las grandes
políticas, la planificación estratégica, la comunicación tanto interna como externa, la
gestión financiera, la dirección de personal, la formación permanente del profesorado,
etc. 

Sobre todo, hay que saberse organizar. Hacen falta en la dirección personas que tengan
talento y vocación por las labores directivas. 

No cree que pueda producirse el fenómeno de la bicefalia en los centros que cuenten
con los  dos  ámbitos  organizativos  expuestos.  Claramente  el  director  debe  dirigir  el
proceso en una visión de conjunto, definiéndose muy claramente las funciones de cada
cargo, para que no hubiere confusión de responsabilidades. Hay que tener muy claro
que, jerárquicamente,  el líder pedagógico estará por debajo del director general para
garantizar el proceso de toma de responsabilidades y la eficacia educativa. 

En otro  orden  de  cosas,  nos  comenta  que  los  frecuentes  cambios  de  leyes  generan
mucha confusión e inseguridad entre aquellos que están encargados de aplicarlas. No es
bueno para el sistema educativo este baile de normas. 

Insiste en la necesidad de que coexistan los dos equipos. Al director pedagógico debe
elegirle la comunidad educativa. ¿Y si se equivocan de persona?, preguntamos. Pues
que paguen un precio por ello, pero que lo puedan cambiar. 

Nuestro entrevistado nos explica que ha sido testigo de tiempos de cambio en los que ha
constatado que la dirección de un centro no se ha sabido adaptar, que no ha sabido
gestionar adecuadamente dicho cambio. Cuando el legislador, a través de las normas 
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que crea ordena reorganizaciones, cosas nuevas, a la gente le cuesta adaptarse, y se crea
confusión,  inseguridad,  miedo.  La  reacción  humana  más  lógica,  el  instinto  de
supervivencia, hace que se formen camarillas para atenuar sobre el grupo los efectos del
cambio.

La participación ha de venir a través de elementos de contenido pedagógico, no en otros
ámbitos.  Las otras formas de “participación” a través de camarillas organizadas que
pretenden asegurarse una posición de privilegio injustificable bajo criterios objetivos,
no son buenas y llegan a perjudicar el funcionamiento del centro. Aunque no es por
culpa de las personas que se llega a estos extremos, sino del sistema, que adolece de una
serie de defectos que son combatidos de esta forma. 

Comenta, casi en tono de queja, que la proyección social o económica de los directores
no les llena, no les satisface suficientememente. 

La profesionalización supondría inevitablemente la movilidad de los directores y un
escalafón en función de los méritos acreditados. 

Que es necesario el transvase de conocimientos. Hace falta compartir conocimientos
sobre gestión de centros. 

Tiene, con demasiada frecuencia, la sensación de que nadie està donde le corresponde:
el  profesorado  capaz  y  responsable  no  se  siente  reconocido  porque  otros  se  ponen
inadecuadamente en su ámbito de competencia. 
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27º Entrevistado. 

Director en ejercicio de un centro de infantil y primaria. Más de 30 años como

docente en primaria. Unos 12 años como director de primaria. 

Como es habitual le preguntamos ¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? 

Su respuesta es clara: sí. 

Nos explica lo que entiende por profesional y lo que por participativa. Para que sea
posible una dirección profesional se requiere de personal eficiente, independiente en
criterios, que esté suficientemente preparado y que actúe correctamente. 

El puesto de director tiene dos vertientes: a) el liderazgo, b) ser representante de la
Administración en el centro. 

Las funciones que debe cumplir el director como representante de la Administración son
la gestión de recursos y los procesos internos inherentes a la actividad organizativa del
centro: matrícula, elecciones internas, ejercer la autoridad, etc..

Los requerimientos y obligaciones que dimanan de la función de líder son: autoridad
moral, prestigio profesional, saber estar, implicación en la vida del centro, etc. 

Cuanto al perfil necesario, este debe ser doble: a) gestor  y  b) líder. Por supuesto, el
director de un centro educativo debe dar un buen nivel en ambas vertientes para ejercer
con garantías el cargo de director de un centro educativo porque las dos funciones son
necesarias. 

Como líder debe planificar, comprometerse con el centro, implicarse plenamente en la
vida del mismo. Como gestor debe tener un buen conocimiento de las normas sobre
educación  y  hacerlas  cumplir  con  buen  criterio,  mantener  buenas  relaciones  con  la
Administración, atender con justicia a sus profesores. 

Y, por supuesto, requiere del apoyo de un equipo directivo que esté a la altura y que
comparta su forma de entender la educación. También es misión de este equipo paliar,
en la medida de lo posible, las deficiencias de la persona que ejerce del liderazgo. Es
imprescindible  que  el  director  sepa  utilizar  adecuadamente  a  su  equipo  delegando,
confiando en ellos. 

Para que una persona pueda ejercer eficazmente la dirección es necesario que tenga
como claros atributos de su personalidad capacidad alta  de liderazgo y una notable
aptitud  para  la  gestión.  Ambas  capacidades  se  complementan  entre  sí  y  son
indispensables para ejercer adecuadamente el cargo.

Como es sabido, se da la circunstancia de que la Administración debe nombrar de forma
directa alrededor del 50% de los directores de centros. Algo falla, y convendría analizar
a fondo el tema para saber qué es exactamente lo que no funciona.
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Le preguntamos acerca de cual sería el sistema de acceso al cargo que considera más
adecuado. 

Nos responde que en el modelo dimanante de la LODE (1985) donde existe un consejo
escolar con amplia representación del claustro el perfil de director que sale de dicho
sistema de elección es el de “laissez faire” y “apagafuegos”. Y el modelo de centro es el
de tiende a la “anarquía organizada” dónde la dirección se ve obligada a buscar, sobre
todo, compromisos con las diferentes facciones y pareceres presentes en el claustro.
Este es el modelo participativo que tenemos hasta el presente. Su principal virtud radica
en el hecho de que todos se implican, pero presenta el inconveniente que la toma de
decisiones es más lenta y farragosa. 

La alternativa sería un sistema que, a través de un concurso de méritos valorados por
una  comisión  formada  por  expertos  pudiese  seleccionar  perfiles  de  director
transformacional.  Cree  que  este  perfil  sería  mejor  porque  traería  mayor  grado  de
organización al centro, mayor independencia en la toma de decisiones por parte de la
dirección y dónde ésta pude tener un grado de compromiso mayor con la institución. 

No obstante, tan buen director puede resultar el primer perfil como el segundo para el
centro. 

La eficacia en el ejercicio del cargo pasa por: a) tener vusión de futuro; b) que sepa
valorar  el  trabajo  realizado  por  los  otros  profesores,  que  sepa  animar,  que  sepa
convencer. Cree que no se nace líder, sino que es una función que puede ser aprendida. 

Para el acceso al cargo cree necesaria una formación inicial o previa seria que incluya
materias como dinámica de grupos, organización, gestión de recursos, como tratar a los
padres, etc. y que dure entre 1 y 2 cursos. 

¿Quién debe impartir dicha formación? Lógicamente, el Departamento de Educación.
Entre el profesorado pueden estar directores en ejercicio, inspectores, gente de sectores
ajenos al mundo educativo que ilustren de cómo hablar en público, como convencer,
etc. 

Debe, también, existir una fase de prácticas de 1 curso, debidamente evaluada, al lado
de un director en ejercicio. 

De un director espera que sepa armonizar los intereses de todos en el centro. 

El sistema emanado de la LODE de 1985, teóricamente democrático, no es el mejor
cuanto a la eficacia de gestión se refiere.  El método de acceso de éste sí  le parece
adecuado,  pero no muchas de las situaciones que genera. 

Le preguntamos acerca de la evaluación, quién y cómo debería llevarla a cabo. Contesta
que  debería  ser  por  proyectos  o  planes  de  actuación.  Como consecuencia,  deberían
establecerse  una  serie  de  indicadores  de  la  calidad  en  la  gestión  o  parámetros  de
evaluación que permitieran evaluar objetivamente el grado de progreso alcanzado. 
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Es a la Administración a quién corresponde fijar dichos parámetros y decidir como,
cuando y quién debe llevar a cabo la evaluación. Pero tiene el inconveniente de que
pone en peligro la autonomía de centro. 

Ante esta disyuntiva se pregunta, ¿puede ser un centro autónomo o no? ¿Puede y debe
una dirección ponerse en contra de la Administración por una causa que considere justa
o no? Si pudiera cuando hay argumentos de peso que así lo aconsejen y no tuviera
ninguna repercusión negativa sobre su posición o su carrera, entonces sí que podríamos
hablar  de  autonomía.  Pero  si  la  Administración  puede  castigar  sin  tener  que  dar
explicaciones cualquier desalineamiento de la línea oficial, entonces es que no existe
una verdadera autonomía de centros. 

Con respecto  a  la  evaluación nos  comenta  que  existen  unas  pruebas  estandarizadas
sobre competencias básicas para los alumnos. De igual modo, tendrías que existir unas
pruebas estandarizadas y asequibles para poder medir el grado de eficacia en la gestión
de un centro educativo. 

Es una tarea importantísima de la dirección del centro la proyección del mismo hacia el
exterior.

Nos sigue explicando que, a la Administración no le interesa un cuerpo de directores al
estilo del antiguo cuerpo de directores de primaria porque era demasiado independiente
y tenía mucha fuerza dentro del sistema educativo. Políticamente no interesaba dado
que podía boicotear  tendencias o decisiones plíticas,  tenía mucho poder negociador,
mucha información privielgiada, etc. 

Considera positivamente algunos aspectos de la presente ley educativa (LOCE, 2002).
Por ejemplo, que se cree la categoría de directores como una situación diferenciada del
resto de cuerpos docentes. 

Advierte de la necesidad de dar con un sistema efectivo de evaluaciones de la función
directiva ante la posibilidad de que estas dificilmente lleguen a ser negativas.

Considera que cuando un docente quiere opta por la  carrera directiva como destino
permanente,  es  bueno que así  sea.  Pero si  por  algún motivo se  cansa,  es  necesario
garantizarle que pueda optar a plaza en otro centro de manera preferente. 

Le parece imprescindible que se dote a la función directiva en educación de mayor
prestigio  porque  ese  debería  ser  el  aliciente  principal  para  acceder  al  cargo  y  para
mantenerse en él. No considera oportunos los aumentos del complemento de destino
asignados al ejercicio de la dirección porque no es esa la forma más adecuada para
motivar. El prestigio de la labor directiva sí lo es. 

El director, salvo en escuelas muy pequeñas, no debería tener obligaciones docentes. Es
mejor que esté lejos de los alumnos lo que puede contribuir a que adquiera una visión
más objetiva y profesional de lo que ocurre en el centro. 

Repite que hace falta prestar mayor consideración a la función directiva a través de
mayor dedicación a la dirección de centros y eliminar las obligaciones docentes de la
dirección. 
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Se queja de que  tal como están montadas las cosas, el director debe resolver todos los
problemas del centro y no cuenta ni con medios ni con suficiente preparación para ello.
Nos explica cuales son las carencias en el ejercicio de su función: cuanto a la gestión de
recursos, falta independencia del centro, no existe un grado de autonomía suficiente
como para poder resolver de forma autónoma muchas de las cuestiones (el auténtico
poder lo tiene quién puede contratar y despedir; sería necesario que sí pudiera hacerse
desde el centro, tal como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña).

Sería importante que un director pudiera contratar y despedir igual que puede hacerlo un
empresario que tiene aliciente para velar con celo por su propio negocio. A nivel de
centros educativos hacen falta tanto el celo por la buena marcha del centro como el
poder de decisión que tiene un empresario. 

Justifica la falta de celo y de compromiso por parte de la dirección en el hecho de que
no exista una carrera directiva en educación : al no haber evaluación objetiva y rigurosa
no  existen  estímulos  para  la  competencia  y  para  trabajar  para  la  excelencia  en  el
ejercicio de las tareas directivas. 

Considera  que,  a  pesar  de  no  ser  el  dinero  el  mejor  ni  el  más  importante  de  los
estímulos, sería necesario aumentar el complemento de dirección. 

Hace falta  – sigue explicando-  más formación inicial, más formación continuada y que
sea selectiva su adquisición. Es necesaria la formación en cuestiones de personal, en
dinámica de reuniones, en gestión económica, etc. 

Le parece muy necesaria la  defensa de un proyecto educativo ante un tribunal  que,
además,  tenga en cuenta  los  méritos  curriculares  del  candidato.  Así  se  consigue un
mayor grado de objetividad. 

Le pedimos ideas para la organización de una verdadera carrrera directiva de centros
educativos y nos ofrece las siguientes sugerencias: 

a) Formación inicial anterior a la adquisición de la categoría de director: entre 3 y 6
meses de formación consistente, con nivel. 

b) Que existan pruebas de selección que exijan la superación del período inicial de
formación y la presentación y posterior defensa de un proyecto de dirección ante
un tribunal de expertos. 

c) Que  después  de  haber  sido  seleccionado  se  tenga  que  asistir  a  un  período
teórico-práctico de formación riguroso y de nivel que tendría que esta a cargo de
la  Administración  (aquí  reclama  que  diversos  profesionales  de  la  empresa
privada impartan formación en técnicas de dirección de empresas, en delegación
de responsabilidades y que se enseñe a hablar en público, a tratar con los padres,
etc.)

d) Una fase de prácticas a través de crear subdirecciones o direcciones adjuntas
tuteladas por un director experto en ejercicio durante 1 curso.

e) Que exista una evaluación objetiva y rigurosa de la función directiva a través de
parámetros claros y conocidos. 

88



Ahora le preguntamos por la evaluación, intentando profundizar lo más posible en
este apartado. Comenzamos preguntando, ¿qué es lo que debe ser evaluado? y nos
responde  que  el  proyecto  de  dirección  que  haya  presentado  el  candidato.
Concretamente, habrá que evaluar el grado de ejecución del proyecto y el acierto en
tal ejecución. Hay que tener presente que el proyecto es un compromiso entre la
comunidad educativa y el candidato que este se ha obligado a cumplir. Por tanto le
es exigible su realización con eficacia. 

Continuando con la evaluación, nuestra siguiente pregunta ¿es quién debe llevarla a
cabo y con que periodicidad? Responde que debe ser la misma comisión que haya
seleccionado al candidato en base a tal proyecto con una periodicidad orientativa de
tres años. 

Nosotros  seguimos  preguntando:  y,  si  la  evaluación  resultare  negativa,  ¿qué
repercusión  debería  tener  sobre  el  director  así  evaluado?  Se  remite  al  modelo
británico, considerando que debe ocurrirle lo mismo que a un director de esa nación.

Y, siguiendo con nuestro papel de abogado del diablo, le preguntamos lo siguiente:
dado que había afirmado vd.  anteriormente que al director le faltaban competencias
para ejercer con efectividad su cargo, ¿con que autoridad moral y hasta qué punto es
lícito pedirle responsabilidades de una gestión sobre la que sólo tiene una precaria
posibilidad de control?
 
Contesta que habrá que pedirle cuentas con rigor sobre aquellos ámbitos en los que
sí haya tenido medios y atribuciones suficientes y, en cambio, ser más livianos al
fiscalizar  su  gestión en temas sobre  los  que no disponga de  tanta  capacidad de
decisión. 

Insiste en la cuestión de la falta de poder real del director sobre su personal con la
expresión  -en  tono  de  queja-  “claro,  yo  no  puedo  poner  firmes  al  personal”,
queriendo dejar constancia de que sería necesario que sí pudiera hacerlo. Y añade
que hace falta un personal competente y comprometido, que no siempre abunda. Si
se  tiene  personal  de  estas  características,  el  éxito  es  seguro,  siendo  el  más
estrepitoso de los fracasos la alternativa en caso contrario. 

Nos  advierte  que  la  evaluación  no  puede  ser  rigurosa  dados  los  límites  que
actualmente condicionan el ejercicio de la función directiva de centros educativos.
De hecho, los centros gozan de un nives escaso de autonomía que, además, no puede
ser ejercida en toda su dimensión porque los directivos tienen  un nivel precario de
formación. La autonomía de centros no existe en realidad porque todo está regulado
en demasía, domina un exceso de burocracia, para todo hay que pedir permisos, etc. 
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28º Entrevistado. 

Filólogo.  Doctor  en  Filología.  Docente  desde  hace  34  años.  Catedrático  de

secundaria. Ha detentado durante 9 años cargos directivos en secundaria. Ha

publicado  sobre  temas  relacionados  con  su  especialidad  docente  y  sobre

cuestiones relativas a dirección y gestión de centros educativos. Conferenciante

y profesor universitario. 

Comenzamos  con  nuestra  habitual  pregunta:  ¿es  posible  hacer  compatibles  la
dirección profesional y la participativa en los centros educativos?

Y contesta que el sistema tiene varias perversiones que crean confusión semántica.
Por ejemplo, conceptos como elección democrática, participación, etc. que no se
corresponden conl a realidad. Hay mucho ceremonial, pero poca efectividad en la
forma en que se toman las decisiones a nivel de centro que no consiguen hacer del
consejo escolar un verdadero órgano de gestión, tal y como pretende la teoría del
sistema. 

El consejo escolar es sólo un órgano aparente, formal, no el verdadero órgano de
gobierno  que,  en  teoría  debería  ser.  La  autogestión  que  este  órgano  viene  a
representar es sólo aparente. En él se llevan a cabo ciertos rituales de votación que
no garantizan que el funcionamiento del centro sea verdaderamente democrático. 

Sólo España y Portugal tienen este tipo de modelo o sistema de acceso a la dirección
y de gobierno de los centros. Lo justifica diciendo que, al salir de la dictadura (el
general  Franco  muere  en  1975  y  al  poco  tiempo  se  inicia  la  transición  a  la
democracia) nadie se atrevió a tocar ningún privilegio a los poderes fácticos del país
( jueces, ministros, etc.) pero sí a la educación, que ya tenía, al menos en primaria,
una dirección profesionalizada. 

Se convino en aquel momento que era necesario romper con el modelo heredado del
franquismo: una dirección del régimen, una inspección politizada en la ideología del
régimen, etc.  Al inicio de la democracia (1977) la ideología que predominaba en el
terreno  educativo  era  de  ultraizquierda  y  todo  estaba  muy  politzado.  Como
consecuencia se intenta dotar a los centros de un régimen autogestionario basado en
anteriores experiencias autogestionarias o de carácter ácrata. La que él denomina
“generación del 77” estaba imbuida de un marcado carácter asambleario, propio de
la ideología y de la mentalidad de la época y proyecta su visión del mundo a los
centros educativos. 

Como consecuencia del predominio de la mentada generación y sus ideas, se puede
constatar,  en  poco  tiempo,  un  acusado  desmoronamiento  de  las  estructuras
ideológicas, de poder y relacionales que había ido tejiendo el franquismo a lo largo
de casi cuarenta años de imperio.
 
La educación se convirtió, de hecho, en un campo de pruebas idóneo para que la
“generación del  77” pudiera experimentar sus ideas con unas facilidades que no
hubiera hallado en otros ámbitos. 
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Con el  paso  de  los  años  se  llega  un  sistema de  dirección  que  viene  a  ser  una
“anarquía  organizada”  donde  el  director  no  tiene  ni  tiempo  ni  atribuciones
suficientes para dar sentido al término dirigir, sino que  solamente puede ir “tapando
agujeros”   al  amparo  de  los  llamados  “poderes  fácticos”  del  centro,  grupos
organizados en la sombra, que son los que realmente determinan las líneas maestras
de la gestión. 

Por tanto el verdadero poder no radica en quienes ejercen los cargos sino es un serie
de “familias” que se mantienen en la sombra al amparo de cualquier repercusión
negativa  que  pudiera  tener  el  ejercicio  de  un  cargo,  pero  ejerciendo  un  control
riguroso sobre los que sí lo detentan. 

Y,  sabiendo  por  donde  van  los  tiros,  la  Administración  se  guarda  mucho  de
intervenir directamente en la dirección de los centros, por la repercusión negativa
sobre sí misma que un error real o figurado pudiera tener. Sin embargo, es muy
dirigista desde la distancia dictando normas y normas que pretenden dar unas pautas
claras de actuación a nivel de centros. Se sabe perfectamente que, de tales normas,
sólo una parte se llevan a la práctica con rigor. Pero este incumplimiento se acepta
como un mal menor.
 
En realidad, la Administración no se implica en el funcionamiento del centro, sino
que delega en la dirección del mismo y, por ende, en el claustro de profesores, de
donde ésta se nutre y a quién rinde cuentas de su gestión. 

El  grado  de  autonomía  profesional  de  cada  unos  de  los  profesores  es  altísimo,
resultando con frecuencia tal ejercicio perjudicial para la calidad de la enseñanza. 

La mentalidad de la “promoción del 77” perdura aún en los centros educativos e
impregna  a  las  generaciones  posteriores  que  tardan  poco en  adquirir  los  típicos
vicios  funcionariales  propios  de  la  Administración  española.  Como  resultado,
hallamos  un  colectivo  profesional  de  profesores  con  excesivos  privilegios  que
perjudican claramente la calidad de la enseñanza. 

Pone como ejemplo los controles exhaustivos existentes en Francia y Gran Bretaña
que no son imitados en nuestro país. En España, el profesor trabajador que se toma
con interés su trabajo tiene idéntico reconocimiento que otro que “pasa” de cumplir.
Y esto quema a quienes se esfuezan. Cobra igual quien trabaja mucho que quien
sólo lo hace con cuentagotas. Y, para más inri, el que trabaja poco o mal, tiene los
mismos  derechos  cuanto  a  la  elección  del  director.  E  incluso  suele  ejercer  una
influencia destacada en dicha elección. 

Nos sigue explicando que, de forma habitual, para acceder a la dirección se suele
pactar  entre  las  diversas  familias  una  candidatura  única  para  que  no  existan
enfrentamientos ni ganadores y perdedores de una lucha fraticida. Sin embargo, esto
no  es  una  elección  democrática,  sino  un  remedo,  una  grotesca  imitación  de
democracia. Y esto, contando que exista, porque lo más frecuente, en más de un
50% de casos, es directamente la Administración la que debe nombrar directamente,
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sin pasar ningún control  público,  al  director.  ¿Es esto un sistema democrático y
participativo?

¿Ha habido un debate amplio y consistente sobre esta cuestión?, se pregunta nuestro
entrevistado. No le consta. 

Con  respecto  a  la  LODE  (1985),  comenta  que  la  letra  de  la  misma  era  muy
esperanzadora, pero que se ha quedado en simple teoría. En principio el sistema
parecía fabuloso,  pero se ha quedado en una caricatura de sí mismo. Y ha llegado el
momento de decir cada cosa por su nombre. 

No existe un verdadero control del trabajo por parte de nadie, por tanto no puede
garantizarse la calidad del mismo. 

No existe hasta el  momento un verdadero proceso de evaluación de los centros.
Todo el mundo trabaja y hace lo que puede, pero sin una evaluación rigurosa que
permita un proceso de retroalimentación no puede saberse con certeza que se está
haciendo bien y que no y porque. En todo caso se constata que, en numerosos casos,
prima la comodidad del profesorado sobre la calidad de la enseñanza debida a los
alumnos. 

En general, los profesores quedan justificados por el buen servicio que prestan a la
comunidad  pero,  ¿los  alumnos  aprenden?,  reflexiona.  Nadie  piensa  en  si  los
alumnos aprenden verdaderamente. 

Lo que realmente cuenta, el parámetro que debe ser analizado minuciosamente, es el
incremento de la calidad educativa que recibe el alumnado. Pero este dato importa a
muy pocos. ¿Quien vela y supervisa este proceso?

Para organizar internamente el centro, es necesario emplear criterios pedagógicos
que al profesorado no le interesan. Y a la Administración tampoco, pues no parece
interesada en que exista una buena escuela pública porque así la privada no pierde
clientela. La escuela privada tendrá negocio mientras la pública no funcione. En los
países nórdicos lo público sí que funciona mientras que lo privado tiene poca vida. 

Nota un exceso de politización en el mundo educativo y propone para el mismo más
consenso y menos política  de partido. Hace falta más consenso entre los partidos y
menos leyes.  Abunda la  ideología de estrechez de miras,  poco contrastada,  muy
dogmática e interesada. 

Dice que itinerarios de 2º ciclo de la ESO, están sobrecargados de contenidos y que
hace falta un estudio en profundidad sobre este tema. Hay que aplicar el método
experimental a este estudio. 

Recuerda que en Alemania se imparten itinerarios desde los 10 años y que les va
muy bien con este sistema. 

Se pregunta si es que el director inglés o francés no son democráticos por el hecho
de que sean nombrados por la Administración en base a una oposición o por parte de
un comité de expertos: ¿Los regímenes políticos que han arbitrado esta forma de

92



elección no son democráticos?¿Dónde radica  la  democracia,  pues,  en el  sistema
político del país o en la forma de elección del director?

Por participación entiende que el usuario interviene y contrata los servicios como tal
usuario y tiene, como tal, derecho a ser escuchado, pero ello no implica que tenga
derecho a elegir y ser elegido para la dirección. 

Se pregunta, ¿con qué criterios se vota a quienes se presentan a las elecciones al
consejo escolar, si no presentan un programa ni dan ninguna referencia de por dónde
cabe esperar que vayan dirigidas sus decisiones?

Y, si no hay programa, ¿qué compromiso existe entre electores y elegidos?, ¿que
fundamento,  qué criterios  objetivos  existen para  poder  evaluar  la  gestión de los
miembros del consejo escolar?, y si alguna de las decisiones tomadas por mayoría
en el consejo resulta un desastre para el centro, ¿a qué persona o personas se debe
exigir responsabilidades?

Por otra parte, el consejo escolar se ha convertido en un reducto del profesorado. La
participación de  los  otros  sectores  de  la  comunidad educativa,  sobre  todo el  de
padres y madres, es mínimo (en torno al 3%). ¿Qué garantías de representatividad
otorga una participación tan pequeña?

No obstante considera que la participación de padres y madres a actos escolares
diversos es significativa. 

Pero  la  posibilidad  de  que  los  padres  puedan  reclamar  y  cuestionarse  sobre  la
educación de sus hijos es escasa en términos generales. 

Ilustra sus explicaciones con el caso hipotético de un profesor que no cumple bien
con su cometido en el aula y que genera descontento entre los padres del alumnado
que deciden sacar de la pública a sus vástagos para llevarlos a la enseñanza privada.
Este profesor, en la escuela privada, hubiera tenido sus horas contadas: se hubiera
acudido  al  director,  este  habría  calibrado  los  hechos,  y  rápidamente  hubiera
solucionado el tema o bien con una clara  rápida corrección de actitud por parte del
profesor custionado, bien con su destitución rápida.  Es partidario de que existan
mecanismos ágiles de queja que sirvan realmente para solventar los problemas. Esta
es para él la verdadera participación. 

Las AMPA’s estan formadas por una minoría selecta de padres y madres de alumnos
que hace falta cuidar, pero no es imprescindible el teatro de las elecciones. 

Si son precisos – insiste- mecanismos que permitan canalizar y agilizar las quejas
del alumnado con respecto al bajo rendimiento de los profesors que les imparten
clase como principal garantía de la calidad de la enseñanza. 

Opina que no debe ser el profesorado quien tenga la mayoría en el consejo escolar.
Comenta que la pertenencia a este órgano es un salvoconducto al “país de nunca
jamás” dónde se pierden horas y horas de trabajo que no le sirven para nada a quien
se toma la molestia de dedicarlas al centro. Concluye de esta experiencia que son
necesarios unos mecanismos de control que sean más efectivos. 
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Opina  que  serían  necesarias  asociaciones  de  alumnos  bien  organizadas  que
garantizasen la representación de los alumnos.

Opina  también  que,  si  la  dirección  y  todo  el  profesorado  fuesen  debidamente
evaluados el  conjunto del  sistema ganaría muchísimo en calidad.  Al respecto de
dicha  evaluación  considera  necesarios  indicadores  de  centro,  corregidos  por
indicadores  que  midan  el  impacto  del  contexto  social  donde  dicho  centro  se
desempeña. 

Es  necesario  que  de  forma  periódica  y  continuadamente,  cada  3  o  4  años  sea
evaluado  un  centro  educativo  en  base  a  parámetros  adecuados  a  su  contexto  y
características peculiares. 

Opina que las actuales evaluaciones internas y externas que se llevan a cabo son
solamente puro teatro. Y que se está haciendo un mal uso de la autonomía de centro,
utilizada solamente para beneficio del sector de profesorado con menos ganas de
trabajar. 

Que el director del tipo “laissez faire” es realmente el único que funciona en un gran
número de centros porque tolera conductas poco procedentes, deja que cada cual se
pueda  montar  su  “chiringuito”,  etc.  ¿Quién  gana  con  este  tipo  de  dirección?
Lógicamente los grupos de poder del centro, que son, en definitiva, los que “cortan
el bacalao”. Quién lo paga: los interinos.
 
El  sistema está  manchado por  muchas perversiones que se mantienen gracias  al
poder fáctico que detentan los grupos de presión interna del centro.  Los centros
dinámicos,  que trabajan de verdad,  que tiran para  adelante  proyectos  educativos
valiosos son excepciones, puro azar. ¿Cómo puede evitarse tal desaguisado? ¿Cómo
conseguir que tales proyectos innovadores no sean puro azar?

Nos explica que AXIA, asociación de directivos y exdirectivos de centros a la cual
pertenece, propone como modelo de dirección de centros el escandinavo, basado en
el liderazgo pedagógico de la dirección. 

Justifica su propuesta diciendo que, históricamente, el director ha sido un burócrata
que  no  ha  intervenido  en  cuestiones  pedagógicas.  Sin  embargo,  la  calidad  en
educación demanda un líder pedagógico en la dirección del centro educativo, que
sea experto en cuestiones de didáctica general.  Este  es  el  perfil  de  director  que
propone para los centros educativos españoles. 

Sin embargo estamos lejos de conseguir estas altas cotas de liderazgo. ¿Cómo llegar
hasta allí? Hace falta cambiar malos hábitos en muchos ámbitos de los centros y
estimular  el  trabajo  del  profesor  motivado  para  la  enseñanza.  Para  ello  sería
necesario  organizar  una  verdadera  carrera  docente  con  controles  períodicos,
estímulos a las mejoras, etc. La evaluación de la tarea docente es imprescindible
para ello y el mejor reconocimiento para aquellos que constantemente mejoran en su
trabajo, que innovan, etc. 
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La  autonomía  de  centros  sólo  puede  ser  justificada  por  la  existencia  de  unos
adecuados mecanismos de control de su ejercicio a través de la evaluación. Otorgar
mayor nivel de autonomía en el contexto actual a los centros es una perversión pues
sólo  genera  corporativismo.  La  empresa  privada  tiene  un mecanismo de  control
riguroso que es el mercado, pero tal control no existe en un centro educativo de
primaria o secundaria ni en la universidad. 

Con respecto al control, se pregunta ¿qué ha hecho el Departamento de Educación al
respecto?, ¿qué innovaciones son debidas a éste al respecto de mejorar la calidad de
los controles efectuados en los centros?

Y constata que se hace imprescindible, siempre, un adecuado control externo de los
centros: la autonomía conferida a  éstos así lo requiere y tanto más cuanto mayor sea
el grado de autogestión ejercido por el centro.
 
No puede concebirse la  autonomía sin la  adecuada rendición de cuentas:  cuanto
mayor sea el grado de ésta mayores deberan ser los controles externos a que sea
sometida la gestión. 

Opina  que  son  los  alumnos  los  que  mejor  pueden  ejercer  el  control  sobre  el
profesorado  y  los  que  realmente  tienen  una  opinión  fiable  de  la  calidad  de  la
educación que están recibiendo. Hay que tener muy en cuenta a los alumnos. 

Cuanto al proyecto de dirección, considera que este debe ir enfocado a la mejora de
alguno o varios aspectos puntuales de la gestión del centro. Y luego, hay que evaluar
el nivel de implantación de las mejoras propuestas de manera objetiva. 

Los proyectos de dirección deben estar adecuados, en todo momento, al contexto y
hacer  referencia  explícita  a  la  contratación  del  profesorado  y  a  la  puesta  a
disposición del centro de los medios materiales idóneos para  las intenciones del
proyecto.

Luego, habrá que dotar con más personal y más recursos a quién más lo necesite. Y
pone un ejemplo concreto: en el barrio del Raval de Barcelona, hay que contratar
parsonal idóneo a las características del contexto, so pena de fracasar en el intento.
Como   es  sabido,  dicho  barrio  recibe  immigración  recién  llegada  de  los  más
variados países del mundo, lo que requiere una especial preparación por parte del
profesorado  así  como  una  especial  disposición  del  mismo  para  trabajar  con  la
enorme diversidad en lengua, nivel instruccional, cultura, etc. de los alumnos. No
sirve  cualquiera  para  hacer  dicho  trabajo  y  hay  que  tenerlo  muy  en  cuenta.
Igualmente, la dirección debe tener motivación y capacidad para llevar hacia delante
un proyecto tan complejo.

Cree que sería necesario un director del estilo del británico que es un “dios” en su
escuela y ejerce muchas de las funciones de la Inspección educativa en el centro. De
hecho,  considera  importantísimo  que  la  “inspección”  esté  dentro  del  centro.  Se
refiere a que sería deseable que bastantes de las atribuciones que la ley confiere en
la  actualidad  a  la  Inspección  fueran  ejercidas  por  la  dirección,  sobre  todo,  la
evaluación del  trabajo  docente,  la  promoción del  profesorado,  las  sanciones  por
faltas leves al profesorado u otras de similares. 
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Con  respecto  a  la  evaluación  del  alumnado  considera  que  hay  que  evaluar  en
función  de  sus  aptitudes  y  poner  la  evaluación  al  servicio  del  aprendizaje.  En
definitiva, de lo que se trata es de que los alumnos aprendan lo màximo posible y
para ello hay que adaptarse a su ritmo. La evaluación no es un concepto abstracto de
validez universal y atemporal,  sino un instrumento práctico de medida que debe
tener en cuenta a quién, como, cuando y porque se aplica. La evaluación debe ser
útil para elevar el nivel de aprendizaje o no tiene sentido valerse de ella. 

Sin embargo, no hay que regalar notas, sino llevar un control exhaustivo del nivel de
conocimientos de los alumnos y de su ritmo de aprendizaje. 

Para  que  la  evaluación se  implante  con más  fuerza  hace  falta,  sin  embargo,  un
cambio  importante  de  cultura  social  y  de  mentalidad.  Es  necesario  cambiar  el
modelo económico, entrar verdaderamente en la sociedad del conocimiento, apostar
por una mano de obra cualificada y mejor formada, no por una mano de obra barata. 

Hace falta apostar fuerte por una educación de calidad, por la calidad como base del
sistema económico. Para formar a un camarero no es necesario ninvertir mucho en
educación, pero sí para formar a un buen arquitecto.

Nos recuerda que los políticos, por mor de ganar unas elecciones, se ven forzados,
casi  siempre,  a  diseñar  políticas  a  corto  plazo.  Pero  en  educación  es  necesario
diseñar políticas a largo plazo para que se vean los resultados. La educación requiere
de un esfuerzo sostenido de inversión durante mucho tiempo para que los resultados
puedan salir a la luz.  

Para acabar la entrevista, le preguntamos acerca de cómo habría que seleccionar a
los  direcotres  de  centros  educativos.  Propone  una  selección  basada  en  criterios
profesionales que tengan en cuenta, sobre todo, la capcidad para llevar hacia delante
un  proyecto  de  mejora  del  centro.  Eso  requiere  un  nivel  alto  de  capacidad  de
liderazgo y de dominio técnico de temas educativos, imprescindibles ambos. 

También destaca el compromiso con la educación del candidato que debe ser, ante
todo, un líder pedagógico. 

Para  efectuar  el  proceso  de  selección  propone  una  comisión  en  la  que  figuren
representantes  del  centro  y  de  la  Administración,  entre  los  que  debe  haber  un
inspector. Considera que los tres miembros del profesorado que normativiza la ley
de 2002 son demasiados. 

Su  ideal  es  el  modelo  escandinavo  basado,  como  es  sabido,  en  el  liderazgo
pedagógico que recae sobre la dirección del centro. En los países nórdicos no está
presente ningún representante del centro en la comisión que selecciona al director a
fin de lograr la máxima objetividad en la elección. 

Aprecia el hecho que la nueva ley permita el acceso al cargo a candidatos externos
al centro y propugna que se abra aún màs esta posibilidad. Considera que un director
que  no  pertenezca  al  calustro  de  profesores  asegura  unos  niveles  de  libertat  de
actuación, de rigor y objetividad que no puede garantizar un candidato interno. 
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Para que sea posible la llegada de un candidato de fuera, sin embargo, es necesario
que exista un registro donde consultar toda la información sobre el centro de forma
exhaustiva. Esta información debe estar disponible para aquellos que acrediten la
necesidad de su consulta con motivo de su candidatura a la dirección. 

Cuanto a  las  atribuciones del  cargo cree necesario que pueda ejercer  un control
sobre el personal del centro y que el director sea escogido y evaluado en función del
proyecto que presente. 

Cuanto a la evaluación de la función directiva llevada a cabo, ésta debe regirse por
el  proyecto de centro:  este deberá especificar objetivos,  planes de actuación etc.
sobre los cuales deberà ser evaluado. 

Es necesario que se doten de recursos los centros en función de las necesidades del
proyecto de dirección ganador y que exista una prima en recursos para aquellos
centros que màs lo necesiten. 
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29º Entrevistado.

Director en ejercicio de un centro privado de formación profesional. 

Ingeniero  industrial.  Ha  ejercido  cargos  directivos  en  la  empresa  privada

durante varios años compatibilzándolo con la enseñanza en diversos centros,

públicos y privados, de secudaria. 

Le hacemos, como es costumbre, la pregunta de rigor: ¿es posible hacer compatibles
la dirección profesional y la participativa en los centros educativos? No responde
directamente a la pregunta sino que hace circunloquio. Nos explica que “no le cabe
en la cabeza” un director que no imparta clases. Le parece muy importante la
docencia de la dirección porque así puede captar el pulso diario de lo que sucede en
el aula, para mantener el contacto con los alumnos, para saber de primera mano lo
que acontece en el aula. 

Considera imprescindible el contacto del director con los alumnos y que sea
accesible a ellos. La proximidad con la actividad diaria de las clases proporciona a
la dirección una información imprescindible a la hora de tomar decisiones.

Le preguntamos acerca del número ideal de horas que un director debe dedicar a la
docencia. Su idea es que deberían ser entre 6 y 8 horas semanales, que son
aproximadamente las que él viene dedicando a tal tarea.

En su centro, de reciente creación, pionero en temas de formación profesional en su
comarca, innovador y puntero, se pretende fomentar nuevos planteamientos
didácticos. Por ejemplo los grupos de alumnos son muy reducidos, se hace un uso
extenso y profundo de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, los profesores
tienen obligatoriamente otro trabajo en una empresa aparte de su actividad docente,
se hace mucho hincapié en las tutorías, etc. 

Considera que, a nivel de FP es mejor que  los grupos sean muy reducidos para
facilitar el contacto directo del profesor con el alumno, a quien deberá enseñar sobre
la máquina correspondiente el uso de la misma. La forma de impartir las clases en
FP debe ser distinta a como se imparten en Bachillerato o ESO. Además, el peso de
las prácticas es mucho más importante que en bachillerato o ESO. Es su centro se
distribuye el tiempo en bloques horarios de 2 horas que los alumnos aguantan bien.  

Nos explica que la mayor parte de los profesores tienen un segundo trabajo como
técnicos en la fundación provada que ha creado y sostiene al centro. Este sistema es
fundamental para la filosofía pedagógica del centro, pues consideran que los
conocimientos de primera mano a nivel técnico de que dispone el profesor por su
trabajo en la empresa son básicos para que pueda desarrollar con eficiencia su labor
docente. Desde la dirección fomenta esta cultura de llevar la realida de la empresa
drectamente al aula a través de la experiencia directa de los profesores.

Nos comenta que él ha sido el primer y único director del centro hasta el momento.
Era amigo del fundador, hombre de reconocido prestigio profesional y de gran 
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renombre en la comarca y le fue encargada la puesta en marcha del centro cuando
este murió dejando como administradora de un cuantioso capital a la fundación que
lleva el nombre del fallecido. 

Él ha sido el encargado de organizar todo lo necesario para la puesta en marcha del
centro que tiene unos 5 años de vida: decidir qué máquinas, materiales, etc había
que comprar, como organizar las aulas, contratar al profesorado, instruirle en la
filosofía pedagógica del centro, etc. Y ha sido el único director del mismo hasta el
momento. 

Le preguntamos acerca de los criterios utilizados para seleccionar al personal y nos
contesta como sigue: 1º La experiencia laboral previa que, para un profesor de taller,
se exige que sea larga; 2º La empatía, es decir, comprobar que el profesor  sepa
ponerse en lugar del alumno y reconocer y tratar sus problemas. Esta cualidad la
reconoce en base a entrevistas personales con cada uno de los candidatos: éstos eran
puestos a prueba en base a simulación de situaciones reales que se habían vivido o
se veían en el entorno social o político y se evaluaba el grado de flexibilidad,
adaptación o realismo de la respuesta. 

Se pusieron anuncios en la prensa que ofrecían el puesto durente aproximadamente
1 mes. Una empresa de selección de personal filtró los numerosos candidatos que se
presentaron. Con éstos se reúne para averiguar como piensan con respecto a
educación. Comparte una comida con ellos y hablan largo y tendido porque quiere
saber si saben interpretar o analizar la realidad. 

El perfil buscado es el de un ingeniero técnico o superior que tenga experiencia
laboral en proyectos. Se ha buscado en estas personas que posean el “enginy”
(ingenio o inteligencia creativa) a través de plantearles una situación sencilla y
analizar como la resuelven. Luego se les hhizo escoger entre 2 temas de su
competencia, se les dió una semana para prepararlos y se les citó para que los
expusieran delante de una comisión.

Nos cuenta una serie de detalles sobre su experiencia profesional previa que
recogemos en las siguientes líneas. Imparte classes desde 1973; de 1973 a 1988
realizó labores de jefe de departamento  de ingeniería de producción en una empresa
de unos 500 trabajadores;  deja ese trabajo y entra de profesor en la secundaria
pública donde tiene ocasión de iniciar la actividad docente de un centro de FP en
Lleida. Antes, había sido también el iniciador de una escuela privada de FP en su
comarca. 

Considera que la FP no es posible sin práctica, tanto por lo que concierne al
alumnado como por el profesorado. Es imprescindible la experiencia laboral. 

El fundador de la institución que patrocina el centro decía que “un país evoluciona
si tiene la capcidad de solucionar los problemas en base al ingenio basado en el
conocimiento”. 

La formación debe ser siempre actual, moderna, progresista para llevar al
conocimiento. De otro modo no se avanza. Sólo la mixtura,en cantidades adecuados,
de conocimiento más ingenio y saberlos aplicar de la mejor forma posible. 
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Es preciso hacer con conocimiento de causa las cosas bien hechas. El ingenio ha de
servir lo mejor posible. 

Le inquirimos acerca del sentido profundo que el da al término “enginy” (ingenio)
que usa con profusión. Para él este término expresa la suma de cretividad màs
practicidad màs productividad, y es diferente de la acepción simple de creatividad. 

Nos comenta algún caso conocido por él de empresas que han sufrido un proceso de
deslocalización, siendo trasladadas a países de industrialiación incipiente. Durante
años tales empresas habían sido capaces de hacer uso del ingenio, pero hubo un
momento en que bajaron la guardia. Es preciso luchar. El fundador decía que “sobra
ingenio, pero hacen falta ingeniosos”.

Por lo que respecta a la dirección de centros educativos considera que tal profesión
sí debe ser diferente de la docente, haciendo del director un profesional de la
gestión.

Le preguntamos acerca del perfil idóneo para llevar a cabo tal labor  y nos contesta
así : 
1º Muy importante la formación previa. 
2º Dominar las cuestiones técnicas del cargo.

      3º Tener psicología práctica. 
      4º Dominar aspectos tales como gestión económico-financiera, normativa     
          legal, conducción y gestión de equipos de trabajo, etc.
      5º Tener un fuerte sentido de la productividad lo que supone aceptar el reto 
          de competir y salir con éxito del empeño.    

      La sociedad cada día nos pide que el centro educativo haga cada día más cosas y
que el alumno tenga más conocimientos. Por tanto, o somos capaces de  de hacer
una mejora significativa de la productividad de la enseñanza estamos abocados al
fracaso. Y lo ilustra con un ejemplo: ¿se podría justificar hoy en día que SEAT
fabricara aún el 600? Si trabajara así, tendría que haber cerrado. Lo que
verdaderamente cuenta es introducir más valor añadido a los productos que se
fabrican y saber adaptarse a la competencia y a los clientes. 

Constantemente las necesidades del entorno aumentan lo que comporta que tu
negocio debe crecer, que tú debes crecer. Al sistema educativo se le pide cada día
más y más y debe responder con eficacia. Un director de centro debe tenerlo
asumido y debe ser capaz de adaptarse, de innovar para así incrementar la
productividad.              

Considera que los centros de enseñanzas profesionales deben mantener más
relaciones con la Universidad e implicarse en las actividades de I + D que esta lleva
a cabo en cuestiones técnicas que puedan estar relacionadas con la enseñanza. Hace
falta, también, estar buscando constantemente estrategias de mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje para mejorar al máximo el producto que se está ofreciendo. 

Nos explica, para ilustrar la anterior afirmación que en su centro los grupos son de
15 alumnos y en el caso de necesidades educativas especiales (NEE) se reducen a 6
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alumnos por aula. Que su modelo educativo es muy diferente: en los talleres,
fundamento de la enseñanza profesional que se imparte en su centro, la enseñanza es
individualizada. El aula-taller no se distribuye a la manera clásica con 20 o 30
máquinas iguales repartidas uniformemente por todo el aula, sino que hay diversos
tipos de maquinaria diferente:  2 tornos, 2 fresadoras, 3 sierras mecánicas, etc. de tal
forma que  cada alumno pueda disponer de su máquina respectiva.  

La clase no se imparte en forma de lección magistral sino que se asigna a cada
alumno una tarea concreta en su máquina respectiva y se hace un seguimiento
instruccional individualizado de la misma. Se explica a cada alumnos lo que debe
hacer y que resultados se esperan. Disponen de muchos recursos para ello. 

Otra característica significativa de su centro es que en él la dirección marca
claramente la línea pedagógica del mismo de forma pormenorizada. Lógicamente el
profesorado debe adaptarse a esta línea. 

Nos comenta que las empresas se disputan los alumnos de la escuela. El resultado de
la acción formativa es muy valorado por éstas: están muy contentas de sus alumnos.
Acuden al centro empresas de la comarca y de las comarcas colindantes a buscar
alumnos. 

Cree que la sociedad reclama mejoras continuas y que es pereciso responder  a las
mejoras que exige. El cambio es una constante y es preciso adaptarse so pena de
perecer.

Igualmente opina que la escuela debe ser capaz de imbuir valores de esfuerzo , de
mejora continua de adaptación a los cambios, etc., si no el sistema productivo no
tiene técnicos suficientemente cualificados y pierde competitividad. 

En relación con ello nos recuerda las características que el Instituto Catalàn de la
Calidad demanda en la formación: 
1ºQue se estimule el trabajo en equipo.
2ºDedicación plena al trabajo.
3ºMejora continua.
4ºCompetencia profesional. 
5ºResponsabilidad.
6ºOrden, pulcritud, etc.
7ºCapacidad para seguir instrucciones como las normas ISO.

Estas son las virtudes que su escuela intenta imbuir a sus alumnos. Cree que el
triunfo profesional a lo largo de la vida pasa necesariamente por ellas. 

Cuanto al cómo educar, opina que, si al alumno le das todas las respuestas antes de
que tenga el problema, en la empresa demandarà igual trato, con lo que se
convertiría en un pésimo profesional. El proceso debe ser justamente el inverso: el
alumno debe aprender a espabiliarse por su cuenta. 

Es necesario enseñarles a aprender y a pensar o no adquirirán las aptitudes
necesarias para convertirse en buenos profesionales el día de mañana.
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Él, en calidad de director del centro, imparte clase a sus profesores:  estrategias de
enseñanza-aprendizaje con demostraciones pràcticas de cómo debe ser el proceso de
instucción en base a metodologías activas. Pero es gravoso en tiempo y dinero. 

El profesorado nuevo que llega al centro se incorpora en mayo, se le instruye
adecuadamente en estrategias metodológicas, en la filosofía del centro, etc, prepara
el material para las clases que deberá impartir, dispone de 15 días de vacaciones en
verano y se incorpora en setiembre para impartir docencia. La jornada laboral de un
profesor nuevo suele ser de 12 horas lectivas a la semana, porque se considera que
necesita tiempo para adaptarse, para preparar las clases por primera vez, etc. 

En ningún caso se permite la incorporación del profesorado en septiembre, cuando
ya han comenzado las clases, porque no habría podido seguir el habitual proceso de
formación y adoctrinamiento en la filosofía del centro. Para guiarle en ente proceso
de immersión en la filosofía del centro se nombra un profesor que ejerce de tutor o
guía de su colega novel y le va introduciendo en las maneras de hacer y de pensar
que rigen en la escuela. 

El profesorado debe hacer estadías periódicas en empresas con la finalidad de
actualizar continuadamente sus conocimientos. Los alumnos también disponen de la
posibilidad de realizar prácticas en empresas. Esto supone unos importantes costos
económicos que financia la escuela pues aunque el profesorado no imparta docencia
durante una estadía, sí cobra sus correspondientes emolumentos. 

No existen convenios directos con las empresas, sino que tienen un comité asesor
industrial formado por 28 empresarios de la zona que se reúnen periódicamente en
la escuela para decidir lo que hay que hacer y cómo debe hacerse. Por ejemplo, si
hay que comprar una máquina, se eleva el caso al comité; lo mismo cuando hay que
modificar el plan de estudios o decisiones similares. 

Y no existe un acuerdo escrito, sino que la buena relación con las empresas permite
que el empresario agarre al profesor para que sea formado en su empresa. Se tiene
muy en cuenta al empresariado y se le mima mucho desde la escuela. Para ésta es
básico mantener una buena línea de comunicación con el mundo empresarial a nivel
de directores generales o directores de planta. Y se les da un papel protagonista en la
formación. 

Nos explica que su centro se concibió para dar viabilidad a un nuevo paradigma en
educación. Si hubiese existido un centro que hubiera dado respuesta a las
necesidades que el fundador consideraba adecuadas, no hubiera sido preciso
plantearse el reto de crear algo nuevo. Pero no existía tal escuela, lo cual hizo
necesario crearla para dar respuesta a las deficiencias observadas. 

Este nuevo paradigma viene definido por 3 o 4 rasgos básicos: 
1º La atención a las necesidades cambiantes de la sociedad. 
2º La obligación que se autoimpone la escuela de que la calidad en formación pase
por delante de los costes.
3º El “enginy” del que ya hemos hablado, como elemento básico de formación de la
escuela y como principal recurso para elevar al máximo la calidad sin que por ello
se incrementen significativamente los costes. 
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4º La obligación que se marca el centro de servir a la sociedad. Los intereses
particulares del personal del centro están supeditados y subordinados a los del
conjunto de la sociedad, a la que sirven. 

Nos explica, para ilustrar sus explicaciones, que conoce el caso de un centro
educativo radicado en una zona turística que no dispone en su currículum de ningún
crédito variable dedicado al turismo. Y concluye de esta experiencia, que es preciso
tener en cuenta el entorno y reflejarlo en el plan de estudios.

Le preguntamos acerca de la evaluación, quien debe llaevarla a cabo y cómo. Y
obtenemos la siguiente respuesta : 

1º La evaluación de centros debe ser externa, objetiva y profesional. El proceso de
evaluación debe tener en cuenta que el centro se debe al mercado y evaluar en
función de cómo éste da respuesta a los requerimientos de aquel. Es necesario que
se tengan en cuenta los resultados del centro a la hora de evaluar. 

2º Cuanto a la gestión de los RRHH, el proceso evaluador debe ser distinto: cobra
igual un profesor que “pasa” de las clases que uno que se preocupa por su trabajo,
cosa que no ocurre en ninguna empresa. En su centro, el plus de productividad
puede llegar hasta un 40% del sueldo. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de evaluar el
desempeño docente? –el preguntamos- Y esta es su respuesta: 
 1º Son los propios alumnos quienes evalúan al profesor en base a encuestas que
contienen unos ítems objetivos que sirven para medir su grado de satisfacción con
respecto al desempeño docente; 2º Si un alumno suspende, se conciertan citas con
las dos partes para saber que està ocurriendo, el porque de esta situación. No vale a
decir “suspenden porque son muy malos o no trabajan”. Se investiga a fondo. 
3º Las clases se dan en base a apuntes, pues no se permiten los libros de texto.
Dichos apuntes los confeccionan, lógicamente, los propios profesores y sirven para
que la dirección del centro sepa lo que se está dando y como. Se valoran las
innovaciones ntroducidas y el hecho de que se cumpla con la temporalización
curricular;4º Por lo que respecta la la gestión financiera, considera inadmisible que
se asignen recursos en función del número de alumnos. No es éste el parámetro
válido para medir la calidad en educación . 

Si un centro es capaz de montar cursos de formación continua que tienen éxito, esto
debe ser reconocido como un mérito importante por parte de la Administración. 

Por otra parte, considera que si un centro que se esfuerza en hacer bien su trabajo
tiene éxito económico porque “vende” cursos a empresas o profesionales que pagan
cantidades considerables por recibirlos, no puede decirsele a este centro “como tú ya
tienes dinero, la Administración le da el suyo a otros”. No, ese centro merece un
premio en función de su buen trabajo. 

Crtitica el hecho de que el centro que innova, que realiza intercambios, que gestiona
bien sus  recursos, etc. no tiene suficientemente reconocimiento a su labor. Hay que
darle este tipo de reconocimientos. 

Las instalaciones, el material, no son correctamente evaluados pues nadie se fija en
ellos. Hay que tener en cuenta si el equipo de que dispone el centro es correctamente
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utilizado, si se saca partido a la inversión y si la utilidad social que presta garantiza
su buen aprovechamiento. No se premia la innovación y el “enginy” en la
utilización del equipo. 

Y se hace la siguiente reflexión: ¿si se actúa en base a unos parámetros tan
diferentes de los que valen fuera, que tipo de formación estamos dando a nuestros
alumnos?

Por último, recogemos un alegato en favor de la presencia del centro en la sociedad.
Es necesario que ninguna empresa relacionada con el centro deje de conocer al
director. El centro, a través del director, debe estar presente en todas las empresas.
Hay que ir a todas las empresas a hablar con el mundo empresarial. Y poner la
escuela al servicio de la sociedad. 
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30º Entrevistado.

Director en ejercicio de un centro de secundaria. Lleva 18 años como director en 2

centros de secudaria. Antes había sido jefe de estudios varios cursos. Es profesor

desde hace 39 años. Comienza en la privada concertada y trabaja en ella durante

bastantes cursos hasta que aprueba oposiciones. 

Como es habitual, comenzamos nuestra entrevista hablando de la temática objeto de
nuestra investigación, explicando cuales son nuestros intereses y procurando introducir
a nuestro interlocutor en la temática analizada. 

Le hacemos la pregunta de rigor: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos?

Sin embargo él desvía su atención hacia temas que le preocupan más. Por ejemplo, nos
cuenta que tienen problemas con el PAS (Personal de Administración y Servicios) que
se está mostrando con frecuencia descaradamente absentista. 

Nos explica que es muy importante que se llame por las mañanas a los padres o madres
de los alumnos cuando se detecta que éstos no han acudido al centro a recibir sus clases.
El hecho de transmitir con prontitud el aviso a los padres es cosa que estos agradecen e
indicativo de  calidad en  la  gestión  de  la  educación.  Favorece  mucho al  centro  que
realiza tal práctica con eficacia.

Explica, en relación a lo que comentaba al principio, que una compañera del equipo
directivo se ha “quemado” mucho en un intento de imponer disciplina a un bedel que no
cumple con sus obligaciones. 

El  cargo de director  -sigue refiriendo- comporta  situaciones de tensión y crispación
diversas que uno mismo no provoca pero que tiene que padecer forzosamente. Para
paliar en la medida de lo posible este tipo de situaciones intenta evitar las tensiones
usando  toda  la  “mano  izquierda”  de  que  es  capaz.  En  sus  explicaciones  usa
continuamente esta expresión. 

Cuando ejerces tu cargo -comenta- debes usar siempre el “conducto reglamentario”: las
decisiones deben tomarse en  la comisión de coordinación pedagógica, luego pasar por
los departamentos, y finalmente ser presentadas al claustro, para que emita su parecer.
Nos refiere, a modo de ejemplo, la forma en que en su centro se ha confeccionado el
borrador de “proyecto lingüístico” a través del procedimiento descrito. 

Cree  que  es  función  de  la  dirección  de  un  centro,  buscar  en  todo  momento  la
participación de la comunidad educativa, especialmente del claustro. Él así lo hace. 

Los problemas suelen producirlos siempre las mismas personas, que a partir de cierta
edad ya no cambian.  Y se repiten año tras  año,  porque los “tics” son inherentes al
carácter de estas personas. Pero los conflictos los ve como un reto, como un obstàculo
que hay que salvar y que hace que aprendas. 

Hay personas a las que se puede ceder parcelas de responsabilidad y las hay que no.
Suele buscar las personas adecuadas para cada tarea y les delega la responsabilidad
adecuada. 
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Preguntado sobre cual fue el perfil que buscó en sus compañeros de equipo directivo
responde lo siguiente: 

1º que se entendieran humanamente y que tuvieran “feeling”.

2º que sean buenos técnicos. 

Y luego, cada cual con lo suyo, con una estructura bien montada. 

Considera esencial estar abierto a los  padres, alumnos, etc y comunicarse bien y con
frecuencia con ellos. 

Dice que todos los centros públicos hacen márketing, lo que revela que cada día es más
importante la imagen que se da al exterior. Y que debe ser cuidada al máximo. 

Recomienda velar siempre al máximo por la adecuada coordinación entre primaria y
secundaria. Nos alecciona sobre la importancia de saber transmitir valores a través de la
educación, de fomenta los buenos hábitos en los alumnos, etc. El profesorado debe dar
impresión en todo momento de que está de acuerdo, de que no existen disensiones en su
seno. Hay que explicar lo que se está haciendo bien. Por ejemplo, para promocionar su
centro, visitan las escuelas de primaria que tienen adscritas y varios alumnos de 1º de
ESO explican a los de último curso de primaria como es el Instituto, como son los
profesores, el ambiente que se van a encontrar, etc. para que los recién llegados no se
encuentren perdidos.

También se vela por la disciplina en el centro. Para ilustrar esta afirmación pone en
nuestras manos un “parte” denominado “Aviso de conducta contraria a las normas de
convivencia en el centro” en el que puede apreciarse tres gradaciones de faltas: leve,
grave y muy grave y 12 posibles motivos de la falta, como por ejemplo: faltar al respeto
al profesor/a, faltar al respeto a los compañeros/es, no traer materiales a clase/deberes,
fumar, comer pipas/chicles, etc. Al final de este “parte” figura la advertencia de que la
acumulación de avisos y/o la gravedad de la causa que ocasiona el presente aviso puede
comportar una medida correctora por “Conducta contraria a las normas de convivencia
del centro” o incluso la obertura de expediente por “Conducta gravemente perjudicial
para la convivencia en el centro” segun el Decreto 266/1997 de “Derechos y deberes del
alumno”.

De forma específica, nos comenta que se han encontrado con diversos casos en que los
alumnos fumaban “porros” (hachís) en clase y que ello ha comportado la expulsión
automática del centro.  Concretamente,  se han tenido que expulsar 2 alumnos en los
últimos tres cursos por fumar porros. 

El centro mantiene una dura lucha para mantener la matrícula. Considera que el centro
que baja la guardia se desertiza, lo que comporta el lógico desplazamiento forzoso de
parte del profesorado por la falta de alumnos.

El instituto cuenta, aproximadamente, 550 alumnos que asisten a sus aulas. Entre ellos,
se ha encontrado algún caso de drogadicción importante que ha sido resuelto a través de
una  actitud  comprensiva  y  reeducadora  por  parte  del  centro.  La  iniciativa  de  esta
importante labor ha partido de un profesor que es educador social, es decir, monitor de
calle de adolescentes, y sabe como tratar este tipo de problemas. 

Sigue explicando que conoce numerosos casos de familias desestructuradas que llevan a
sus hijos al instituto. Padres divorciados o con problemas familiares graves: alcohol,
violencia doméstica, etc. que hacen que el adolescente no halle el “rumbo” adecuado,
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que pierda las referencias y no encuentre su propio norte. Ellos procuran ser correctos
con quien tiene la custodia del alumno/a. 

Desde su experiencia en este tipo de casos tiene comprobado que por parte de los padres
se usa el centro como arma arrojadiza para pelearse y reprocharse sus diferencias de
criterio en la educación de los hijos. Para evitarlo en la medida de lo posible delegan
confianza y proporcionan información al tutor/a.

Nos  comenta  que  han  tenido  que  denunciar  varios  robos  a  la  policía,  pues  se  han
detectado varias sustracciones de objetos por parte de personal del centro. 

Las faltas de respeto al profesorado o al PAS son harto frecuentes.  Se solucionan a
través de los avisos de incidencias que ya hemos comentado con anterioridad. Si las
faltas  son  graves,  se  pasa  el  caso  debidamente  documentado  a  la  comisión  de
convivencia del centro. Esta resuelve de acuerdo con el RRI (Reglamento de Régimen
Interno) del centro y la sanción puede llegar hasta la expulsión.

Repite  que  la  falta  de  atención  familiar  que  sufren  muchos  de  los  chicos  y  chicas
derivan en numerosos problemas de disciplina y de comportamiento en general que el
centro resuelve como puede. Pero no le parece lógica esta situación. 

Considera  esenciales  para  la  buena  gestión  de  un  centro  educativo  saber  llevar
adecuadamente la disciplina y generar un nivel óptimo de convivencia. A ello deberá
sumarse después unas buenas relaciones públicas que “vendan” al exterior la imagen del
centro. Estos factores son clave para la supervivencia de un centro educativo hoy en día.

Hace falta escuchar a todos y entre todos buscar una solución, nos sigue contando. No
hay  que  desanimarse  porque  no  se  cumplan  las  cosas  porque  siempre  se  producen
incumplimientos, pero nunca hay que desanimarse, sino seguir insistiendo hasta que los
demás hayan comprendido cómo hay que hacer las cosas. Y nunca reñir a alguien en
público. 

Los demás profesores, de hecho, te ven como a un compañero que está en la dirección,
no  como a  un  director  permanente.  Por  ello  esperan  de  ti  comprensión  y  un  trato
considerado. 

No obstante, se muestra partidario de la profesionalización de la dirección para lo cual
considera  que  se  requiere  un  perfil  técnico  y  un  mayor  grado  de  preparación.
Lógicamente, de ello se derivaría una mayor estabilidad en el cargo. 

Comenta que ha visto demasiados cambios y un exceso de direcciones puestas “ a dedo”
desde arriba. No obstante, hay que ver como va el actual proceso en base a la aplicación
de la norma de 2002. En Barcelona, se han producido 47 vacantes, nos comenta. 

¿Porque  no  puede  haber  directores  que  vengan  de  fuera?,  se  pregunta.  Lo  justifica
diciendo  que  en  la  cultura  del  profesorado  aún  hay  reservas  y  dudas  sobre  esta
posibilidad. 

Nos explica que la dirección del primer centro en el que ejerció el cargo de director le
fue encomendada por el inspector jefe de la zona porque había habido problemas graves
en ese centro, con enfrentamientos entre bandos y la dirección anterior tenía muchas
enemistades. Él llega de fuera y le informan pues se preocupa de mantener una rueda de
entrevistas con todo el profesorado del centro para hacerse una idea exacta del ambiente
que se respira, de quién es cada cual, y de qué soluciones se pueden aplicar. 
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Una vez realizada la rueda de entrevistas, nombra al equipo directivo con el que cuenta
para llevar hacia adelante la situación. El que debía ejercer la jefatura de estudios le
pone  problemas  porque  no  estaba  suficientemente  motivado  para  asumir
responsabilidades. Pero todo se soluciona y el equipo directivo por él nombrado tira del
carro y el centro sale a flote con éxito. Al cabo de unos años, de común acuerdo con la
inspección y el centro, da por acabada su misión en ese instituto y pide plaza en otro
más interesante por motivo de desplazamientos. Con el tiempo, en este nuevo centro, le
piden que asuma de nuevo responsabilidades directivas y las acepta con voluntad de
servicio. Y hasta el momento. 

Nos  comenta  su  opinión  sobre  la  actual  ley,  LOCE (2002),  que  cree  que  presenta
deficiencias por el hecho de que se atisba la posibilidad de que acceda al cargo gente sin
experiencia. 

Hasta el presente, ha faltado formación para garantizar un buen ejercicio del cargo. La
mayoría de las vacantes se han cubierto “a dedo” durante años por el hecho de que al
profesorado no le motivaba la falta de perspectivas para el cargo: mucha inestabilidad,
posibilidades  de  enfrentamientos  con  los  compañeros,  no  estaba  estructurada  una
verdadera carrera directiva, etc. 

Lo bueno del anterior sistema era que estaba muy “abierto”: casi cualquier profesor
podía acceder a la dirección. Era una especie de “café para todos” donde en cualquier
momento podía saltar la sorpresa. 

El actual sistema, por el hecho de que exige mucha experiencia previa, limita el acceso
al cargo a unos pocos. Sin embargo, el candidato que participa para acceder a una plaza
no  tiene  suficientemente  detallado  el  horario  que  va  a  tener  como  profesor,  la
compensación económica por el ejercicio del cargo, ni la carrera al dejar la dirección.
Por término medio sólo son unos 360  el complemento por cargo. Y le parece poco. 

Nos comenta que los sindicatos,  en general,  tienen una visión poco favorable de la
profesionalización  directiva.  Su  perspectiva  de  la  educación  suele  ser  más
asamblearista, muy populista, con mentalidad de “compañero director”, queriendo que
el  profesorado  tenga  mucha  capacidad  decisoria,  etc.  Puede  ser  que  un  intento  de
profesionalizar  la  función  directiva  se  encuentre  con  la  oposición  frontal  de  los
sindicatos. 

En Cataluña –comenta- lo peor es el horario. Es partidario de que la dirección tenga una
presencia en el aula de entre 3 y 6 horas lectivas a la semana. Y en centros grandes (más
de 1.500) alumnos que se permita la reducción total de clases al director/a para que
puedan dedicarse por completo a las tareas de gestión. 

Reivindica una mejora  del  complemento de cargo y  la  reducción de horas  lectivas.
Considera que son dos puntos importantes a tener en cuenta por el legislador. 

Reflexiona que la permanencia en el cargo exige una carga importante de ilusión. Si no
fuera grande ésta, no se plantearía seguir porque el nivel de estrés es elevado. 

Igualmente nos comenta que hay que saber gestionar el relevo: hay que preparar a los
que deberán sucederte en la dirección con tiempo, para evitar enfrentamientos. En su
centro, hasta el momento, no han existido los enfrentamientos por esta causa. 

Los claustros con crispación son muy desagradables. Lo deseable es siempre el diálogo.
Hay que saber escuchar, y saber buscar consensos. Esta es, quizá, la mayor cualidad de
un directivo –comenta-. Y siempre respetando las normas. Cada cual debe mantenerse
en su papel e ir evaluando el desempeño de cada persona. 
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La pública se ve perjudicada en la distribución del alumnado por el hecho que tiene que
dar cabida en sus aulas al alumnado recién llegado o socialmente desfavorecido. 

Luego, el profesorado que debe atender a este tipo de alumnos necesita de una especial
preparación o vocación. De lo contrario nos encontramos –como en su centro- con un
problema continuado de absentismo: el profesorado no está a gusto tratando a alumnos
difíciles y busca cualquier excusa para pedir la baja laboral.  Como consecuencia, la
calidad de la educación recibida por estos alumnos “difíciles” se resiente. 

Critica esta actitud tan frecuente por parte del profesorado. Y pide más interés, más
responsabilidad, mayor capacidad de entrega respecto de los alumnos. Este es uno de
los  grandes  males  que  tiene  la  enseñanza  pública  que  no  se  dan  en  la  privada.  El
absentismo o la falta de responsabilidad en la privada se cortan de raíz. 

Considera que el buen profesional que ejerce cargos directivos intenta llevar al grupo a
índices máximos de participación: escuchar, estar receptivo, buscar consensos, etc. Es
necesario tirar de los demás, motivarlos, procurar que a padres, alumnos y profesores
“les pique el gusanillo” por hacer cosas importantes para el centro. Esta es otra de las
cualidades imprescindibles de un buen gestor educativo. Así como saber escuchar y
tener “mano izquierda”.

Nos comenta que ha podido constatar ciertas “barrabasadas” por motivos políticos en el
àmbito de la gestión educativa. 

Le preguntamos acerca de cual sería el modo de garantizar una adecuada formación
para  el  acceso al  cargo de  director.  Le parece  bien la  idea  de  cursar  un máster  en
dirección y gestión de centros educativos. Y que exista un periódo de prácticas amplio
debidamente tutelado por la Administración. 

Sabe que en Europa los  directores están mejor  pagados.  Y que tienen modelos que
profesionalizan la dirección de centros, haciendo de la gestión una carrera aparte de la
docencia. 

Cree que para ejercer el cargo se necesita, cuando menos, un nivel de máster.

Con 61 años, 17 en la dirección de centros y 38 en la docencia se plantea dejar paso a
gente màs joven. No obstante està muy satisfecho con su trabajo, tanto en el presente
como a lo largo de toda su andadura profesional. 

Pretendía ser catedrático de secundaria pero no lo ha conseguido hasta el momento.
Notamos que está satisfecho. Se le ve feliz. 

Critica  la  –en  su  opinión-  actitud  cicatera  del  anterior  partido  en  el  gobierno
autonómico. Cree que los actuales estàn más recepetivos y que se ocupan con mayor
interés de la enseñanza pública. 

Cree que es necesario que exista mayor grado de paridad con la concertada. Y que la
comisión de escolarización sea más ecuànime. Considera necesario que los alumnos
recién llegados sean repartidos más igualitariamente entre la pública y la concertada
para  que  se  pueda  trabajar  en  igualdad de  condiciones.  Cree  que  la  sociedad sí  es
racista. 

Confiesa que ha sido testigo de bastante violencia juvenil y que se hace necesario un
mayor nivel de seguridad ciudadana en el entorno de los centros educativos. Aunque es
consciente de que se trata de un tema delicado. Ha tenido que avisar varias veces a la
policía  por  conflictos  en el  centro o en sus  alrededores.  Incluso ha visto  tráfico de
drogas a la salida de su centro. 
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Ante este tipo de situaciones, o actuas con presteza y contundencia o el centro comienza
a declinar porque los padres pierden la confianza en que pueda garantizar la  buena
educación de sus hijos. 

Aconseja que no se permita el abuso del débil, tantas veces repetido. Hay que poner
límites  claros  y  medidas  disciplinarias.  Existen  muchos  poroblemas  que  merecen
atención en los centros a los que hay que dedicar tiempo y esfuerzo. 

Es  preciso  transmitir  responsabilidad  a  los  alumnos:  que  aprendan  a  respetar  a  los
compañeros,  que respeten a los profesores,  que tengan mayor consideración con las
instalaciones.

Se dedica a impartir charlas a los padres varias veces al año para mentalizarles sobre la
problemàtica de las diversas adicciones: drogas, alcohol, etc. 

Nos  comenta  –para  acabar-  que  piensa  abandonar  definitivamente  la  dirección  el
próximo curso. 
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31º Entrevistado. 

Ex-alto funcionario de la Administración. Ex-director de secundaria. Catedràtico

de secundaria. Conferenciante.

Le hacemos la habitual pregunta: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? 

Su respuesta es sí y se muestra claramente partidario de una dirección profesionalizada
que aúne “competencia y formación con capacidad para la gestión”.

Cree  que  la  dirección  profesional  puede  también  ser  muy  participativa  si  se  sabe
estimular dicha participación.

La Constitución de 1978, en su artículo 27, reconoce un cierto grado de participación
por parte de la comunidad educativa. Y, lógicamente, hay que cumplir con lo que ordena
la  norma básica  del  Estado.  Por  otra  parte,  considera  dudoso  que  un  centro  pueda
funcionar sin un estilo participativo. 

Pero el estilo de dirección, en definitiva, lo marca el talante de cada director/a o de un
equipo directivo. No obstante, considera que la participación es inherente al hecho de
educar. El grado y los ámbitos a los que se traslade la participación ya son otra cosa. 

El estilo participativo puede ser una decisión unilateral del director/a o no. Vuelve a
aludir a lo que dice el artículo 27 de nuestra Carta Magna sobre el derecho a participar
en la gestión y control de centros educativos que se reconoce a padres, alumnos, etc..
No se les obliga a que intervengan, pero se abre la posibilidad de que lo hagan. 

Cree que los legisladores deben concretar el grado de participación que se considere
idónea. 

En los centros públicos, la ley habla de órganos de gobierno y de gestión, con lo que
vemos claramente que eleva el listón participativo de la comunidad educativa. De ello
se deriva que, forzosamente, deben existir órganos personales de gobierno y órganos
colegiados. 

Considera que la LOCE (2002), cambia la terminología: ahora el consejo escolar ya no
es el órgano de gobierno en los centros. Interpreta que se trata de un intento, por parte
del gobierno de derechas que promulga la LOCE (2002), de soslayar los planteamientos
emanados  de  la  LODE  (1985),  y  abrir  así  el  camino  hacia  una  posible
profesionalización de los órganos unipersonales de gobierno de los centros. 

No obstante, considera que el cambio no se queda solamente en el nivel terminológico,
sino que va mucho más allá al sustraer toda la capacidad decisional al consejo escolar,
que era el órgano colegiado con mayor poder para tomar decisiones en el centro. 

Reflexiona  de  la  siguiente  manera  para  justificar  tal  giro  normativo:  la  experiencia
durante los 17 años en que los consejos escolares han detentado el  poder de tomar
decisiones  en  la  gestión  de  los  centros  educativos  no  ha  llegado  a  ser  exitosa,
pudiendose apreciar que, salvo excepciones, el sistema no ha funcionado a un nivel alto
de eficacia. Por otra parte, la comparación con los países de nuestro entorno deja sin
justificación la existencia del consejo escolar en nuestro país al no existir una figura
similar en el resto de Europa. 

Intuye en el  espíritu de la nueva norma (LOCE, 2002) una intención de llegar a la
profesionalización de los órganos unipersonales de gobierno de los centros. 
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Hablando de la concreta cuestión de la profesionalización nos comenta lo siguiente: En
los centros privados el papel del titular es mucho mayor. 

De hecho, existe una considerable disimetría entre un tipo de centro y otro. El centro
privado tiene mucho mayor margen para escoger a su director/a. En este tipo de centros
el titular no tiene tanta consideración hacia los órganos colegiados. El titular delega en
el  director/a  pero  sin  traspasarle  las  herramientas,  las  capacidades,  para  que  pueda
ejercer conn solvencia el cargo que se pone en sus manos. 

Le  preguntamos  sobre  cual  debería  ser  la  preparación  y  las  condiciones  generales
exigidas a quién quiera optar al cargo de director/a: 

1º Experiencia mínima: 5 años como docente. También es importante haber ejercido
otros cargos de responsabilidad en centros educativos. 

2º  Tener  una  formación  de  largo  alcance,  que  se  subdividiría  en  dos:  inicial  y
continuada.  Cuanto  a  formación  inicial,  una  diplomatura  universitaria.  También
considera necesario tener conocimientos en cuestiones como historia de la educación,
pedagogía general,  gestión de RRHH, en estrategias  de resolución de conflictos,  en
temas jurídico-económicos y administrativos, más un período de prácticas al lado de un
director experimentado en ejercicio. 

3º  Necesita  de  “Autoritas”.  Entiende  como  tal  aquella  cualidad  personal  de  los
gobernantes  que  normalmente  se  denomina  carisma.  Sin  una  adecuada  forma  de
comportarse, sin un nivel alto de capacidad intelectual, sin una vocación y capacidad
para el liderazgo importantes, no puede ejercerse la “potestas” –el poder-. Es necesario
que su autoridad sea aceptada por la mayoría. El tipo de liderazgo que se requiere es el
lierazgo moral. 

Le preguntamos ¿cómo se reconoce esta autoridad? La autoridad no se puede testar –
responde- y sólo puede ser detectada cuando ya se ha ejercido. La autoridad sólo puede
ser  reconocida  cuando  ya  ha  sido  probada.  Si  una  persona  tiene  oportunidad  de
demostrar  sus  condiciones  para  ejercerla  pero  la  comunidad  a  la  que  dirige  no  le
reconoce dicha autoridad, no hay nada que hacer: no la tiene. 

Le hacemos ver que este sistema presenta enormes contradicciones por el hecho de que
necesitamos saber ex-ante quién tiene capacidad para ejercer autoridad y su sistema de
identificación  sólo  la  detecta  ex-post.  Nos  contesta  que  el  equilibrio  personal,  la
ecuanimidad,  la  valentía  moral,  la  capacidad  para  reflexionar  y  actuar  de  forma
coherente con lo reflexionado, etc. 

Considera que la persona que sirve para ejercer la  autoridad tiene una personalidad
racional,  es  justa,  ecuánime,  emocionalmente  equilibrada  y  fuerte,  analítica,
desapasionada y sabe poner un alto grado de compromiso en el trabajo que desempeña y
con la Institución a la que representa.

Estas cualidades deben tenerse ex-ante para que puedan quedar constatadas después de
la experiencia en el ejercicio del cargo. 

¿Le preguntamos quién realiza el test? Y nos responde que aquellos a los que tiene que
dirigir. 

Seguimos inquiriendo: ¿quién debe tener acceso a la formación que capacita para el
ejercicio del cargo? Se tiene que garantizar la ecuanimidad en el trato a través de una
selección en base a parámetros objetivos. 
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La formación debe incluir un período de prácticas, que debe ser un período transitorio
para poner en práctica la supuesta “autoritas” del candiadato/a y poder confirmar ex-
post que sí se tienen suficientes cualidades para ejercerla desde una dirección de centro.
Que el candidato tiene suficientes cualidades se debe confirmar a través de un proceso
de evaluación en el que deben participar un número alto de personas. Debe constar de
dos fases: una de evaluación interna, llevada a cabo por personal en contacto cotidiano
con el candidato/a y otra de externa, que lleve a cabo la Administración a través de los
órganos especializados en dicha labor. Propone para la evaluación externa una comisión
formada por ex-directores de reconocido prestigio en el ejercicio de su labor directiva. 

Le pedimos más detalles de cómo debería estar estructurada la formación y nos dice que
ésta debería tener un alto contenido práctico donde se hiciera posible la asunción de
responsabilidades por parte del candidato que se implicara en un ambiente real dónde
fuera necesario decidir. 

Considera que, para ser director, no ha de ser imprescindible haber sido antes jefe de
estudios  o  haber  detentado  otros  cargos  en  centros  educativos.  Conoce  casos  de
excelentes directores que antes no han sido jefes de estudios ni han tenido otros cargos.
Cuando  menos,  no  puede  ser  un  condicionante  tan  alto  que  acaba  siendo  un
impedimento para acceder al cargo. Sin embargo, es necesario que el hecho de haber
detentado cargos con anterioridad sea un mérito a tener en cuenta. 

Cree necesario establecer una carrera docente para el  profesorado que no tenga que
pasar  necesariamente  por  cargos  de  gestión.  Sería  importante  potenciar  la  función
docente del profesorado que tiene vocación con estímulos que impelan a la búsqueda
constante de la calidad en la docencia. Un profesor tiene que poder promocionar como
profesor y ver cómo se van reconociendo sus méritos en el ejercicio de la docencia. No
necesariamente el mejor profesor va a ser mejor director o viceversa. 

Sigue explicando que no debe tener menor consideración un director que un inspector.
El  sueldo  debe  corresponderse  con  el  grado  de  responsabilidad  desempeñado  y  el
tiempo que consuman las obligaciones que se tienen, así como con la eficacia de la
labor que se realice. Lo que debe valorarse es el valor añadido que la persona pone en el
cargo, la resonsabilidad que asume, etc. y no sólo los factores externos. 

Le  preguntamos  acerca  de  su  opinión  acerca  de  la  manipulación  tendenciosa  de  la
información que algunas direcciones ponen en práctica. Nos contesata que en todas las
informaciones  se  procura  poner  un  “paraguas”  para  que  haya  un  cierto  grado  de
opacidad. Sin embargo, es preciso que la información circule, que haya transparencia.
Cuando la información no circula se debe a que la democracia interna –teórica y tan
necesaria- está fallando. El sistema se ha atrofiado por la acción de alguien a quien no le
conviene que funcione con normalidad. Es preciso desatascar el sistema y hacer que
haya verdadera transparencia informativa en los centros. 

Seguimos conversando con nuestro interlocutor y es momento de preguntarle ¿cómo
debe diseñarse una posible carrera directiva en educación? 

Haciendo  un  circunloquio  nos  explica  que  hay  situaciones  que  no  tienen  remedio:
ciertas cuestiones se hacen muy difíciles de organizar. Por ejemplo, podemos afirmar
que “los jesuitas tienen muy buenas escuelas”, pero ¿cuantas escuelas tienen a nivel de
Cataluña? Más bien pocas en comparación con los 480 IES y 2.500 CEIP que tiene a su
cargo la Administración. La ingente red de centros educativos bajo la directa tutela de
Departament exige de una serie de vías informales para abastecer el sistema. Dado que
está dirigido centralizadamente, se producen un número de interacciones enormes que
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provocan  que  se  elija  a  un  director/a  en  base  a  su  mayor  capacitación,  su  mayor
ambición, etc., sin aumentar innecesariamente el grado de formalidades requeridas para
el nombramiento.  

Considera  difícil  hallar  procedimientos  fiables  no  sólo  de  acceso  sino  también  de
evaluación del desempeño. 

Cuando se deben gestionar tantos IES y CEIP se hace realmente difícil la gestión y la
evaluación de todo el sistema en su globalidad. No se tienen los elementos adecuados
porque estamos en una macroorganización que requiere  de  un sistema de control  y
evaluación muy complejos, que exigen mucho tiempo y dinero. 

Pero la clave está  en el  liderazgo,  que solo puden ser  constatado por  la  vía  de los
hechos. 

El sistema de elecciones es bueno porque garantiza que la propia comunidad educativa
sea la encargada de escoger a la persona que considere adecuada para el cargo.

A través de este sistema de elección puede producirse al adaptación inmedita, por la vía
de los hechos, de las praxis cotidianas cuando han visto que iban perdiendo “clientela”. 

El problema estriba en la enorme dimensión y complejidad de la Administración que
hace necesaria la colaboración de la comunidad educativa. Es preciso que ésta, a través
de la inmediatez de su intervención participe en la elección porque es la màs interesada
en la gestión de su centro. Que sea la comunidad la que tome la iniciativa, que valore si
tiene un líder o no, y que escoja al que considere más adecuado. 

Vivimos en una época en que el peso de lo políticamente correcto es muy fuerte. En los
canales por los cuales las ideas discurren o se trasladan siempre existen obstáculos que
les cierran el paso o las distorsionan. 

Convendría analizar como se producen todos los cambios de paradigma en las ciencias a
fin de hallar las causas de la evolución y cambio de los grandes paradigmas sociales,
como lo es en nuestro país el de la elección del director por parte de la comunidad
educativa.  Pero  sabemos con certeza  que  no  se  cambia  el  paradigma hasta  que  las
circunstancias provocan que el sistema precedente haga aguas por todas partes. 

Le pedimos que nos explique con detalle todo el alcance de sus palabras precedentes. 

Y lo hace en los siguientes términos: Estamos en un sistema en que la ley, la norma, el
reglamento, etc. tienen un peso enorme, quizá excesivo. Cualquier intento de cambiar
esta manera de actuar supone consecuentemente el oportuno cambio de normas. 

Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que deja como prerrogativa exclusiva
del Estado la regulación sobre los órganos de gobierno de los centros educativos. Por
tanto, sólo una ley de ámbito estatal puede cambiar la forma de gobierno de los centros
docentes de primaria y secundaria en un territorio tan amplio y complejo como España.

Luego,  se  hace imprescindible  rascar,  agrietar  la  crostra  legal  que protege el  actual
estatus quo. Es preciso, para que podamos ver cambios grandes, que el peso de la norma
jurídica formal no sea tan fuerte. 

Por ejemplo, sabemos de la existencia de empresas públicas, herederas de organismos
estatales, que se han creado adhoc con la finalidad de hacer más ágil la gestión de las
mismas y mejorar así su rendimiento. Con los centros educativos podría hacerse algo
similar sin que por ello se desvincularan completamente de la Administración. Hay que
buscar formas más ágiles de gestión para los centros educativos. 
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Por ejemplo, habría que mejorar el sistema de provisión de plazas de funcionarios en los
450 IES con que cuenta la Aministación catalana. El sistema es anticuado e ineficiente y
produce disfunciones importamtes que repercuten negativamente sobre la calidad del
sistema. 

Preconiza la implantación generalizada de un sistema de “accountability” o rendición de
cuentas por parte  de todo el  sistema educativo,  auque es consciente de que todavía
estamos lejos de conseguirlo.
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32ª Entrevistada. 

Directora  en  ejercicio  de  primaria.  Maestra.  Pedagoga.  Lleva  10  años  en  la

dirección. 

Le  preguntamos  si  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la
participativa en los centros educativos? Su respuesta es clara: sí. 

Lógicamente, la siguiente pregunta que le hacemos es ¿y como?. Sin duda, no a través
del antiguo cuerpo de directores. 

Reconoce  que  cualquiera  no  puede  ser  director,  sino  que  son  necesarios  unos
conocimientos,  una  preparación.  Y también  se  precisa  de  una  renovación  y  catuali
zación constante de dichos conocimientos a través de la formación continuada. 

Ella ve la dirección como una especialidad dentro de la función docente. Considera
necesaria la profesionalización pero no a través de un “cuerpo de directores”.

Nos explica que el ejercicio de la dirección educativa conlleva una seria contradicción:
por una parte eres representante de la Administración en el  centro que es la que te
nombra para el cargo; por otra, representas a la comunidad educativa, que es quien te
elige; y también representas los intereses del claustro, con quien debe darse una relación
de profunda confianza mutua.

Con respecto a la formación permanente cree que es muy necesaria porque hay que
estarse  formando  continuamente  y  los  equipos  directivos  de  los  centros  tienen  que
estarse renovando periódicamente y necesitan formación. 

Cree oportuno que los demás profesores –los que por el momento no forman parte del
equipo directivo- han de ir pasando por el mismo para poder ver la realidad del centro
en toda su dimensión. 

La tarea de la dirección consiste en promover, en facililtar, etc. 

Considera que en primaria, por lo general, los padres y madres tienen más ganas de
implicarse con las actividades del centro que en secundaria. Ve en ellos muchas ganas
de promover actividades extraescolares. Pero existe un ámbito que deben respetar que
es el  que corresponde en exclusiva a  los  profesionales  de la  educación.  A veces se
olvidan de ello. 

Considera que se hace necesario fomentar lo que ha dado en llamarse la “Escuela de
padres” para explicar a los padres como pueden ayudar y potenciar la formación de sus
hijos. 

Le  preguntamos  acerca  del  consejo  escolar.  Nos  comenta  que  es  consciente  que  la
participación de padres y madres es floja en general pero que con su esfuerzo –hace que
los padres y madres se presenten como candidatos anunciándose en carteles- logra que
la participación suba en su escuela hasta un 25%.

También ayuda facilitando las votaciones a través de poner un horario más adecuado a
las necesidades de padres y madres. Y es partidaria –recomienda que así se haga- de
facilitar el voto por correo o la delegación del mismo. 
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Por lo que respecta a la participación real de padres y madres en el consejo escolar nos
explica que hay 6 o 7 escogidos que asisten con regularidad a las sesiones y se implican
activamente en las cuestiones planteadas. 

En  general,  tiene  la  sensación  de  que  el  Consejo  Escolar  está  concebido  más  para
informar  a  los  padres  que  para  que  éstos  puedan  contribuir  a  tomar  decisones  que
afecten al centro. 

Observa un cierto grado de contradicción por que, al ser representantes, es preciso que
informen al resto de padres y madres sobre las actividades propuestas, las decisiones
tomadas, etc. Para cumplir tal finalidad los padres y madres representantes en el consejo
escolar publican artículos en la revista del centro y conforman diversas comisiones que
se reúnen de forma periódica. La información que generan las diversas actividades de
estas comisiones se edita y se pasa a los padres. 

Su centro dispone de servicios de biblioteca y mediateca de los que está muy orgullosa
pues ha supuesto una carga ingente de trabajo su organización. 

Intentan desde la dirección del centro que los padres y madres que forman parte del
consejo escolar  puedan reunirse  con mayor asiduidad con los  que forman parte  del
AMPA del centro para que se trabe una mayor relación entre ellos para que puedan
hablar con profusión de los temas que atañen a la escuela. 

Cuanto a los delegados, no tienen unas funciones expresamente definidas para ellos.
Considera que deberían tener estipuladas unas funciones  con mayor concreción. 

Nos sigue comentando que ella fue representante de los profesores en el consejo escolar
y  llegó  a  la  conclusión  que  la  junta  del  AMPA no  necesariamente  tiene  que  estar
representada en el consejo escolar. 

Nos explica que las AMPA’s tienen un importante papel como facilitadoras de recursos
económicos. Ha costado que el consejo escolar se vinculase claramente con el AMPA. 

También se ha hecho necesario definir la forma en que se comunica a los padres todo lo
relativo al consejo escolar. 

No sabe cual es la función y la utilidad del representante del ayuntamiento en el consejo
escolar. En un principio hacía de “comodín”, de puente, pero no ve clara su función. El
representante que tienen asiste a las reuniones y toma nota, pero poca cosa más.  

En su centro están 14 profesores de los cuales 5 o 6 representan al claustro ante el
consejo escolar. 

Los niños y niñas también participan en forma de un consejo de delegados/as. Se reúnen
1 vez al mes y hablan de aquello que les preocupa: de si hay problemas con algún profe,
si  el  centro  està  bien  organizado,  de  si  tienen  suficientes  espacios  comunes  para
reunirse, etc. Este consejo se renueva cada año a partir de 3er. curso hasta 6º e informan
al resto de clases.

Igualmente,  hacen  una  valoración  de  como  funcionan  las  cosas  a  través  de  la
“evaluación de resultados”.

En su centro no se da clase de religión. En su lugar tinen asambleas en las que se
imparte tutoría y se tratan los problemas que puedan existir. 

Los  padres  hacen  aportaciones  voluntarias  en  dinero  que  sirven  para  que  se  hagan
salidas escolares a lugares de interés, para incrementar en número de  volúmenes de la
biblioteca. Lo habitual es usar el dinero que aportan los padres para comprar más libros
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o para contratar a profesores que impartan horas de informática. De hecho el AMPA nos
ayuda mucho económicamente –confiesa-.

La  comisión  económica  del  consejo  escolar  también  nos  ayuda  –dice-.  Existe  un
presupuesto único para el centro del cual se destinan fondos a cubrir salidas, material
escolar, etc.. 

Nos advierte, sin embargo, de que existe una contradicción dado que, legalmente, no se
pueden  cobrar  cuotas  a  los  alumnos.  Ella  salva  dicho  escollo  haciendo  público  el
sistema de  cobro de  tales  cuotas  y  buscando la  comprensión de  los  padres,  que se
avienen a pagar. Dichas cuotas las cobra el AMPA por adelantado. 

Este sistema de gestión económica se complemente, lógicamente, con lo que reciben de
la Administración que se destina  en exclusiva –como corresponde legalmente- a la
enseñanza obligatoria y gratuita que imparte la escuela. La aportación de los padres al
AMPA del centro es de 67  trimestrales. 

Después de haber escuchado con atención aquello que ha querido contarnos voluntaria y
libremente sobre cómo gestiona su centro, intentamos centrar el tema sobre aquello que
a  nosotros  más  nos  importa.  Le  repetimos  la  pregunta  que  le  habíamos  hecho  al
principio de la entrevista centrándola en la cuestión de las condiciones de acceso a la
función directiva y la permanencia en la misma. Y obtenemos las siguientes respuestas: 

1º Experiencia mínima en el  ejercicio de la docencia:  entre 5 y 10 años.  Considera
fundamental la experiencia docente de tal  forma que sin ella no pueda accederse al
cargo. 

2º  Formación  teórica:  una  especialización  en  la  carrera  de  magisterio  o  en  la  de
pedagogía o el curso de acreditación para el ejercicio de cargos directivos. 

3º  Formación  continua:  cursos  de  verano  periódicos  con  rigurosa  fundamentación
teórica.

En primaria, comentamos casi al unísono, no existe cultura de la profesionalización de
los cargos directivos, sino de formar todos los maestros parte de una gran familia. El
“entre todos haremos todo el trabajo” sigue vigente como antaño. 

4º Que exista un período de prácticas tuteladas. Si van bien para que el maestro aprenda
a ejercer, también seràn importantes para quien deba ejercer la dirección. 

Considera que debe existir una formación inicial, un período de prácticas y formación
continuada. Es necesario que un director/a se pueda reunir con personas que realizan su
mismo  trabajo,  que  tiene  similares  problemas.  Cree  oportuno  montar  períodos  de
reciclaje en forma de estadías periódicas que reúnan a docentes en tareas directivas. 

¿Le  preguntamos  como  considera  que  habría  de  diseñarse  la  carrera  directiva  en
primaria? Responde que considera que el porcentaje aproximado de docentes de este
nivel que sirve para ejercer tareas directivas está en torno al 10%. Que es importante
haber  formado  parte  del  equipo  directivo  por  lo  menos  3  o  4  años.  Que  las
características  personales  que  debe  reunir  una  persona  para  ser  válida  en  tareas
directivas  son:  ser  asertivo,  saber  negociar,  saber  resolver  conflictos,  tener  mucho
autocontrol, una fuerte capacidad para entusiasmar, saber “vender el producto”, saber
delegar o compartir responsabilidades. 

Recalca la importancia del período de prácticas,  por ejemplo, formando parte de un
equipo directivo donde tenga que asumir responsabilidades. Si ya se ha estado en un
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equipo directivo durante un perído equivalente al que duren las prácticas, éstas no son
necesarias. 

Formación continua: en técnicas de negociación en como afrontar situaciones de cambio
y de conflicto, etc.  También en temas de gestión económica, que es muy importante. 

Considera  que  el  ámbito  psicopedagógico  de  la  gestión  directiva  debe  ser
responsabilidad  del  jefe/a  de  estudios  y  que  debe  haber  un  proyecto  de  dirección
concreto para el período que dure el mandato. 
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33º Entrevistado. 

Catedrático  de  secundaria.  Psicólogo.  Director  durante  14  años  en  3  centros

diferentes. También ha ejercido de jefe de estudios. 

Le hacemos a nuestro entrevistado la pregunta habitual: ¿es posible hacer compatibles
la dirección profesional y la participativa en los centros educativos? Y nos responde con
un circunloquio.

El es profesor desde 1977. De formación, psicólogo, pero en 3º de carrera comienza a
estudiar catalán. Cumple con su servicio militar en 1979 ejerciendo de psicólogo en
selección  de  personal  en  el  Ejército.  Y  es  en  ese  momento  cuando  se  convocan
oposiciones a agregado de secundaria, se presenta y las aprueba. 

Ejerce unos pocos cursos como profesor y se encuentra que le  piden que acepte la
dirección de un centro. A los 28 años ya ejerce como director, lo que le sirve de mérito y
estímulo para presentarse a oposiciones a cátedras, plaza que obtiene. Dado que en el
centro en el que estaba no tenía plaza como catedrático, tiene que desplazarse a otro
centro. Pasan 5 años y de nuevo se presenta la oportunidad de ejercer cargos directivos.
De nuevo, accede a la dirección de un centro en la que permanece 3 cursos. 

Después de esta experiencia la Administración le ofrece la dirección de un centro de
nueva creación en el que ha ejercido de director hasta hace poco. Junto al conserje y 8 ó
9 profesores, fue el encargado de abrir y de poner en marcha las actividades educativas
del citado centro en una zona bastante desfavorecida económica y socialmente. Pero la
experiencia resultó positiva. 

Él se considera miembro de la que denomina “generación del 77” de profesores. Son
éstos un grupo numeroso de docentes nacidos durente los años 50 del pasado siglo que
accedieron  a  la  profesión  docente  hacia  el  final  del  franquismo  o  inicios  de  la
democracia en una época de gran incremento del número de plazas de profesor y en un
marco político y social de cambio. 

Tuvieron  desde  el  principio  una  enorme  conciencia  de  pertenecer  a  una  misma
generación  que  venía  a  romper  con  todo  lo  anterior.  Quisieron  implantar  modos  y
maneras de gestión democrática en los centros educativos a través del asambleísmo,
rasgo característico de la manera de concebir la democracia que tenía dicha generación. 

Nuestro interlocutor, que ha vivido esta época y conoce de primera mano las ventajas e
inconvenientes  de  esta  forma  de  tomar  decisiones,  estima  que  la  mezcla  de
asamblearismo y de carrera funcionarial son un cóctel explosivo, una contradicción, un
matrimonio imposible. 

Su opinión es que el modelo asambleísta no es bueno porque no garantiza nada de nada.
no es viable, no es factible porque es reaccionario y Europa lo contempla con estupor. 

Se pregunta “¿a quién le interesa y porqué? dicha forma de hacer política y de tomar
decisiones dentro de los centros educativos”. Se responde a sí mismo que, por supuesto ,
“a los propios trabajadores porque no se cree de verdad en la autonomía e interesa un
poder centralista en la Administración porque eso da mayor poder a los funcionarios”. Y
considera que “los que apoyan este modelo de elección del director lo hacen porque
favorece sus intereses particulares, no por otra razón”. 
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El modelo supuestamente democrático (emanado de la LODE de 1985) pretende que, en
unos centros  a  los  que el  trabajador  llega de forma aleatoria  (funcionarios  que son
destinados en base auna puntuación) la persona que ejerce la jefatura de personal de los
mismos haya de ser elegido por los mismos trabajadores. ¿En base a qué ?, se pregunta. 

La  dirección  –sigue  explicando-  sólo  puede  gestionar  el  día  a  día  del  centro  e  ir
sobreviviendo, pero sin futuro. Se hace necesario reformar a fondo el sistema. 

En 1990 se hace una reforma educativa importante (LOGSE, 1990) pero sin tocar el
modelo directivo de los centros y, como consecuencia, la reforma fracasa. ¿Por qué? El
profesorado tiene el control interno del centro y dicha reforma no lo tuvo en cuenta:
tenía que haber reformado primero laboralmente y a nivel de gestión para asegurar el
éxito de la LOGSE. De hecho, todo continua igual. 

En vista de la situación, unos pocos –sigue comentando- nos planteamos lo que debería
hacerse. La conclusión es clara: no puede continuarse sin un verdadero jefe que tenga
suficiente capacidad de decisión por que no vamos a ninguna parte así. Se necesita una
dirección con poder. 

Para que los alumnos aprendan, tres cosas hay que hacer: 

1ª Diseñar una carrera docente que estimule el trabajo del profesorado. 

2ª Que la Inspección sea verdaderamente neutral y que vele por una evaluación rugurosa
de los centros. 

3ª Que los equipos directivos tengan verdadera capacidad de decisión. Que la selección
para el acceso al cargo sea màs rigurosa. 

Es necesario que la función directiva sea objetivamente evaluada. Es preciso poner la
gestión de los centros al servicio de la comunidad educativa. 

Opina  que  el  consejo  escolar  no  es  profesional  y,  por  tanto,  no  debe  gestionar.  El
problema  radica  en  el  hecho  de  que  los  integrantes  de  dicha  asamblea  no  tiene
responsabilidad directa sobre sus decisiones. Quién responde ante la ley, quién se juega
prestigio, cargo, promoción, etc. es la dirección, no los integrantes del consejo. ¿Qué
pasaría si  de una decisión errónea tomada por éste se causara un grave perjuicio al
centro o a algún miembro de la comunidad educativa?

Reconoce a los padres el derecho a convertirse en controladores y garantes del proyecto
educativo del centro. Es necesario que los padres ejerzan control social sobre el centro.
Es preciso que la Administración dote los recursos necesarios para que ello sea posile. 

Es  necesario  que  en  los  centros  haya  representación  política:  que  ayuntamiento  y
empresas de la zona tengan su respectivo representante. Es necesario que el concejal de
distrito o su representante acudan a los centros. 

Son necesarios los empresarios del barrio así como el AMPA. Ésta ha de tener mucha
participación en la vida del centro, lo que significaría muchos màs recursos y mayor
control social de lo que ocurre en el centro. 

Cambiando de tercio,  nos  explica  que los  equipos directivos  necesitan a  su  lado al
inspector, que debe intervenenir e implicarse màs en la cotidianidad del centro.

Hace falta  reforzar  los tres  pilares de que antes hablaba.  Cree profundamente en la
enorme necesidad de  un elemento externo de  carácter  neutral  que pueda evaluar  al
centro. 
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Esta  evaluación tiene  sentido si  puede llegar  a  originar  efectos  económicos,  lo  que
implica que quien más trabaja también debe cobrar más. 

Es preciso formar a  los que ahora tienen entre 30 y 40 años a través de salidas al
extranjero, potenciando los contactos con directores extranjeros, con trabajos de campo
etc. Es preciso que el sistema se apoye sobre gente bien preparada. 

Es necesario introducir la evaluación en los centros educativos. Hay que fomentar la
cultura de la evaluación en los centros. 

Considera  que  los  profesores  españoles  y  los  portugueses  son  los  que  están
relativamente mejor pagados de Europa. 

No ve a la Administración capaz de hacer el cambio hacia la dirección profesional. El
PP no pudo hacer el cambio porque estaba secuestrado por sus clientes de derechas y el
PSOE por los de izquierdas. Ambos partidos desean el cambio, pero no saben como
gestionarlo. 

Nos proporcona un dato importante: el 98% de los centros han tenido bien 0, 1 ó 2
candidaturas para el acceso al cargo de director. 

Hay proyectos de dirección interesantes pero también centros que no lo tienen o se lo
han copiado. Es preciso fomentar el proyecto de dirección del centro. Es necesario que
estos contemplen innovaciones educativas durente el período de tres años al que van
referidos. El sistema no puede ser transformado si no existen candidaturas, es decir, sin
gente con interés para ejercer el cargo de director/a. Por ahora el sistema está demasiado
encerrado en sí mismo. 

Los de primaria –explica- están comparativamente mejor tratados porque se han sabido
apoyar en los sindicatos desde antiguo. Su cultura sindical es mucho mayor que la que
existe en secundaria, donde todo el mundo hace la guerra por su cuenta. 

Estamos bien pagados como profesores.  Lo que está  mal  pagado son los  cargos de
responsabilidad: es una burla a la dedicación que requiere un ejercicio solvente de las
funciones directivas. 

Son  necesarios  los  jefes  de  departamento  como  pieza  fundamental  del  entramado
organizativo del centro. El único órgano que asegura una coordinación transversal del
trabajo docente es el departamento didáctico. 

Es  vivamente  partidario  de  otorgar  un  amplio  campo  de  actuación  a  los  jefes  de
departamento porque considera que el trabajo de éstos es el que más y mejor se refleja
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que reforzar al  máximo la labor de los
jefes de departamento. 

Igualmente,  es  importante  la  planificación  del  trabajo  en  el  aula  a  partir  de
programaciones debidamente scuenciadas y temporalizadas. Los jefes de departamento
son quienes deben coordinar este trabajo. Y se les paga mal. 

A los sindicatos el sistema actual les va de perlas y no se esconden de reconocerlo.
Prefieren una dirección débil que deje un amplio campo de decisión a los profesores,
que son sus clientes. Ellos son coherentes con lo que pretenden y no es su problema. 

La Administración es la que debe mover ficha. La tan necesaria reforma del modelo
directivo  debe  promoverla  la  Administración.  Esta  debe  asumir  el  papel  que  le
corresponde, que no puede ser el de limitarse a defender equipos directivos potentes. 
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Si los sindicatos defendieran salarios asimètricos basados en méritos personales de los
docentes entonces serían imprescindibles los equipos directivos potentes, con lo cual
caerían en contradicción con sus principio de que el profesor de a pie sea poderoso.

Algún día –dice- los sindicatos estarán del lado de los equipos directivos: es necesario
que valoren que los equipos surgen del mismo profesorado y que ello es una ventaja
incuestionable. 

Lógicamente,  los  sindicatos  no  pueden  pedir  un  cuerpo  de  directores,  aunque  sería
coherente  con  el  sistema,  porque  eso  les  distanciaría  del  profesorado.  Ellos  ven  al
equipo directivo como profesorado. 
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34º Entrevistado. 

Maestro.  Pedagogo.  Profesor  universitario.  Máster  en  dirección  y  gestión  de

centros educativos. Ha ejercido la docencia en primaria, secundaria y universidad.

Ha detentado diversos cargos directivos en primaria y en secundaria. 

Le hacemos la habitual pregunta: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos?, después de habler conversado durante un
rato sobre las intenciones y el alcance de nuestra investigación. 

Como  la  mayoría  de  nuestros  entrevistados  empieza  explicándonos  su  trayectoria
laboral, larga y fructífera. Escuchamos con atención porque estamos muy interesados en
conocer  los  antecedentes  de  todas  las  personas  a  las  que  tenemos  la  suerte  de
entrevistar: de la experiencia y de la formación intelectual bien aprovechadas surgen
opinones sólidas y certeras que constituyen la rica y abundante cosecha que tenemos la
inmensa fortuna de poder recoger. 

Nos explica que primero fue maestro y que ejerció como tal. Después continuó estudios
hasta acabar la carrera de pedagogía y aprovechó el título de licenciado para presentase,
con éxito, a oposiciones de secundaria. Ejerció también como docente y directivo en
secundaria aportando buenas “dosis de realismo y conocimiento de la realidad laboral”
a su labor directiva. 

Le preguntamos si le compensó el ejercicio del funciones directivas. Contesta que “sí a
nivel  personal”,  pero  que  “económicamente  no  puede  estar  satisfecho  porque  el
complemento  por  el  ejercicio  de  cargos  no  es  suficiente  para  compensar  el  tiempo
dedicado y la responsabilidad asumida”. 

Considera que un centro educativo es más que la suma de las individualidades que lo
componen. Es necesario que, en conjunto, todas esas individualidades que conforman la
escuela: profesores, alumnos, padres, PAS... caminen en una única dirección, que tengan
un  objetivo  común.  Cuando  este  objetivo  esté  claro  y  haya  sido  asumido  por  la
comunidad educativa, ya se encargará el  profesorado, de manera individualizada, de
hacer que las cosas funcionen en su aula delante de los alumnos. 

Él prefiere la dirección participativa lo que implica que la comunidad educativa ha de
poder formular sus propios objetivos pero, sin duda, son necesarios mecanismos que
regulen o coordinen intenciones y esfuerzos. 

A partir de determinado grado de participación ya se hace necesario otro órgano que
seleccione,  que decida.  Es necesario marcar  unos controles de los proyectos que se
presenten. En el modelo que se derivó de la LODE (1985) faltó una evaluación seria y
rigurosa sobre las tareas llevadas a cabo. 

Es muy necesaria la evaluación. Se hace preciso y urgente reforzar la evaluación de
centros. 

Dicho modelo evidenció una perenne falta de candidatos. Teóricamente se presentaban
proyectos, pero no han funcionado. 

En general ha faltado colaboración por parte de la Administración en la evaluación de
los proyectos de dirección. Y también ayuda para ponerlos en práctica. 
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Este modelo requería que los mismos centros se autoevaluasen.  Para que ello fuera
posible se hacía necesaria una gran profesionalidad, mucha honestidad, por parte de
aquellos que debían autoevaluarse. 

Sin embargo, hace falta una evaluación externa: es necesaria esta presión desde fuera
para elevar la calidad interna de gestión. Es importante que se evalúe la gestión de los
recursos. 

Se hace imprescindible la obligación de realizar este proceso de revisión para mejorar la
gestión del centro. 

Hace falta más formación en este sentido. Es preciso que la gente se especialice. Hay
que saber que no todos sirven para tener un cargo directivo. 

Es necesario que la información fluya en todos los ámbitos. Se necesita formación para
cuadros medios. Es importante tener una gestión adecuada de la información en los
centros. Son necesarias reuniones mejor dirigidas y planificadas. 

Son necesarios unos objetivos y unas directivas comunes a toda la organización. Y más
participación de todos. 

El sistema emanado de la LODE (1985) tiene algunas perversiones que sólo un ojo muy
avezado puede detectar. Por ejemplo, el problema consistente en que en muchos centros
se presentan candidatos únicos pero que no son candidatos idóneos. 

La Inspeccción se encuentra en éstos y otros casos similares entre la espada y la pared.
Una de las tareas más propias de la Inspección, la evaluación, o no se lleva a cabo o se
realiza de forma precaria porque falta formación adecuada para esta tarea en concreto. 

En los centros falta  evaluación.  Se hace necesario aplicar  un plan que ya existe  de
evaluación exhaustiva de los centros a nivel general. También hay que autoevaluarse. 

Cuanto a lo que ocurre en el aula no nos sirve el “es que no estudian” para justificar el
fracaso escolar. Hay que hacer una evaluación exhaustiva y rigurosa de las estrategias
didácticas del profesorado. 

Por  lo  que respecta  a  la  posible  profesionalización directiva nos advierte  de que el
centro no funciona sólo por la persona del director/a, sino que este/a precisa de un buen
equipo directivo a su lado que debe estar convenientemente formado. La formación es
una de las claves del éxito. Y hay que dar formación también al equipo directivo. 

Son  necesarias  muchas  personas  bien  formadas  para  que  puedan  formar  parte  de
equipos directivos. No puede apoyarse todo sobre la figura del director/a.

Se necesita empatía para transmitir vibraciones positivas, para hacer cuajar proyectos de
dirección. 

A la Administración le interesa que haya profesionales competentes que sepan resolver
conflictos a nivel de centros. Esta cualidad debe ser una de las más importantes en un
buen directivo. 

Los profesores, como colectivo en el centro, necesitan de un objetivo común. 

La mayor parte de los conflictos que se generan en los centros de secundaria tienen su
origen en las condiciones laborales, que entran en en ámbito de decisión interno del
centro educativo. 
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Cree necesaria “una dirección fuerte” que pueda ayudar a capear, a  manejar, este tipo
de cuestiones. De hecho siempre hay descontentos, por el horario, por que creen que no
reciben la consideración necesaria, etc. 

No son buenas las dinámicas de luchas y discusiones. Se necesita un control externo
muy claro sobre cómo se gestionan los recursos. Y es preciso analizar la forma en que
sería mejorable. Es preciso tener unos objetivos y cumplirlos. 

Y se hace preciso un control externo. El consejo escolar debe pedir más explicaciones.
Es preciso que ejerza un papel más importante. 

Es preciso reforzar el control que el consejo escolar ejerce sobre el profesorado. Es
necesario reforzar el papel del consejo escolar. 

Le preguntamos su opinión acerca del papel que el consejo escolar puede jugar como
canalizador  de  la  participación  en  el  centro.  Y también  queremos  saber  su  opinión
acerca de la utilidad de este órgano colegiado. 

Cree  que  es  perfectamente  compatible  con  la  dirección  profesional.  Y considera  al
consejo escolar un órgano verdaderamente útil y necesario.

No le parece adecuada la tendencia que impone la última gran ley educativa promulgada
en el Estado español (LOCE, 2002) en el sentido de postergar al consejo escolar del
ámbito decisorio y reducirlo a un mero órgano de apoyo y consulta para la dirección del
centro. Considera necesario que tenga relevancia en la toma de decisiones en el centro:
“el consejo escolar es esencial para hacer la adaptación al contexto del centro”, dice. Y
es fundamental el papel de la comunidad educativa como elemento de control de las
actividades del centro:  es su derecho y también su deber. La comunidad educativa no
puede esconder la cabeza como un avestruz viendo como unos pocos campan a sus
anchas. 

A él  lo de la profesionalización le suena a “cuerpo de directores”.  No son nuestras
palabras ni está en nuestro pensamiento resucitar el extinto cuerpo . Sin embargo hemos
podido constatar a lo largo de esta serie de entrevistas que tal idea aún se mantiene viva
en el subconsciente de la mayor parte de nuestros entrevistados, sobre todo de los que
han impartido docencia en primaria. 

Se pegunta “¿el cuerpo de directores? Parece que sí –se contesta-. Puede que vayamos
encaminados hacia una mayor profesionalización a través de un cuerpo de este estilo.
Le interesa a la Administración que así sea”.

Pero no es el modelo que a él le gusta. El preferiría otro tipo de organización de la
profesionalización directiva. 

Su  ideal  de  modelo  directivo  para  el  Estado  español  pasa  por  un  “consejo  escolar
fuerte”  más   “una  dirección  con  una  buena  formación  previa  y  buena  formación
continuada y con poder real”. 

Le preguntamos qué órgano debe tener mayor poder decisorio a nivel de centro y nos
responde que el consejo escolar. Considera que éste debe asemejarse a un “parlamento”
interno  del  centro  educativo  al  que  la  dirección  debe  “rendir  cuentas  de  forma
periódica”. 

Seguimos hablando de este mismo tema, pero desde otra perspectiva. Se refiere ahora a
la  dirección  que  pretende  tomar  la  LOCE  de  2002  comentando  que  no  le  parece
adecuado que se dé mayor importancia al currículum del candidato (basado sobre todo
en  la  antigüedad  en  el  ejercicio  de  cargos  directivos  en  centros  educativos)  que  al
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proyecto de dirección presentado. Aunque admite que el largo currícula de un candidato
puede ser la mejor garantía de que un proyecto llegue a buen puerto. 

Continúa diciendo que todo proyecto de dirección debe comportar una evaluación. En él
deben constar unos objetivos claros y realistas que sean mensurables con objetividad
para facilitar su evaluación. Repite que es imprescindible la claridad, la concreción, y
que hay que evaluar cada curso para poder sacar conclusiones que permitan la mejora
continua.

Lógicamente, nos vemos en la obligación de preguntarle a quién corresponde hacer esta
evaluación  tan  necesaria  que  es  el  argumento  más  repetido  en  su  exposición.  “Al
consejo escolar y a la Inspección”, contesta. 

Sigue explicando que los proyectos que conoce, en general, “adolecen de mucha visión
global  y  poca  concreción”.  Añade  que  considera  oportuno  que  tales  proyectos
“expliciten objetivos concretos con la máxima claridad”. Y que “tales objetivos deben
ser medibles” sin necesidad de grandes alardes. 

Hay que pensar más en la evaluación, pues es imprescindible hacerla. En general, no se
está haciendo una evaluación adecuada. 

La  Inspección  –comenta-  “sólo  interviene  cuando  hay  problemas,  cuando  existe  un
ambiente enrarecido. No aparece en los consejos escolares a la demanda de resultados”.

Pide que se regule que el consejo escolar sea órgano de control y no sólo de consulta.
Considera  que  esta  asamblea  tiene  una  composición  inadecuada  por  la  excesiva
dispersión de sus componentes. Por ejemplo, comenta que los alumnos sólo tienen una
intervención exlcusivamente testimonial. 

Considera que el consejo escolar debe abstenerse de entrar en cuestiones controvertidas.

Le preguntamos si  ¿no ha  observado,  en  quizá  demasiadas  ocasiones,  una excesiva
complacencia por parte del consejo escolar hacia la gestión que le presenta la dirección
del centro?. 

Es decir, le estamos preguntando si no considera que el consejo escolar se ha convertido
más en un órgano controlado por la dirección del centro que lo ha convertido en una
claca para aplaudir todo lo que hace que en lo que realmente debería ser: un órgano
independiente de la dirección y al servicio del interés general del centro que analizara
críticamente las cuentas que le rinde la dirección.

Responde que “quizá sí ”.

Y añade  que  su  composición  es  demasiado  heterogénea:  existe  un  dispar  nivel  de
reponsabilidad y mucha reticencia a intervenir por parte de los padres o alumnos en
determinadas materias. 

En general –reconoce- estos dos estamentos –padres y alumnos – están mediatizados
por la dirección. 

Le  preguntamos  ¿qué  hace  falta  cambiar  en  los  consejos  escolares  para  que  sean
realmente representativos y eficaces? Nos contesta que es necesario arbitrar una mayor
participación de las entidades locales (ayuntamientos) y la presencia continuada de la
Inspección educativa. 

Nuestra siguiente pregunta es si ¿puede pedirse responsabilidades al consejo escolar de
las decisiones que haya tomado? Contesta que “sí: las normales en estos casos”. 
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Sin embargo a quién suscribe estas líneas no le consta que se hayan dado en la práctica
situaciones en que los miembros de dicha asamblea hayan tenido que rendir cuenta de
los  errores  en  sus  decisiones.  Este  modesto  investigador  cree  que,  en  general,  las
decisiones que este órgano toma de forma colegiada adolecen de contrapeso de una
posible  exigencia  directa  de  responsabilidades  sobre  el  mismo.  Aunque  legalmente
exista tal posibilidad, la práctica demuestra que es difícil que deba rendir cuentas por los
efectos negativos de sus decisiones. 

Con respecto al consejo escolar, añade que no ha tenido un poder real: sí legal (la norma
así lo reconoce) pero no se ha plasmado en la realidad de la experiencia diaria. También
explica que “hay poca gente que esté en disposición de realizar esta tarea: parece que
sólo entren a formar parte de dicho órgano los castigados”.

Nos sigue relatando casos que conoce en base a su propia experiencia. Como ejemplo,
cita el caso de un centro que tenía que decidir si continuaba siendo de primaria o pasaba
a  ser  de  secundaria.  En  el  momento  crítico  se  hizo  una  votación  en  la  que  la
participación de los padres fue del 80%. Poco tiempo después, no obstante, se redujo
significativamente la presencia de éstos en las votaciones para elegir representantes en
el consejo escolar al 20%. De este dato concreto, concluye que queda demostrado que
los  padres  cuando  saben  que  van  a  ser  decisivos,  sí  se  molestan  en  participar.  En
cambio, cuando intuyen que van a ser meros comparsas, se abstienen de hacerlo.

Pone sobre la mesa la posibilidad de que sea el consejo escolar el más idóneo para
contratar al personal adecuado para un centro educativo. Y dice que entonces sí que
habría  codazos  para  entrar  en  dicho consejo,  porque  las  decisiones  que  éste  podría
tomar sí que serían relevantes. 

Para que el centro funcione es necesario el compromiso de su comunidad educativa: si
ésta no se implica verdaderamente en la gestión, si no está dispuesta a sacrificarse para
hacer cosas por el centro, si no asume la cuota de responsabilidad que le corresponde,
no hay nada que hacer. 

También  es  necesaria  la  participación  de  la  Inspección  como  representante  de  la
Administración. Ésta debería colaborar en la mejor del centro. Y contribuir a implantar
adecuadas  medidas  de  control  que  permitieran  aprender  de  la  experiencia
continuamente. 

¿Qué tipo de control hay que ejercer y sobre qué? -le preguntamos-. “Sobre el proyecto
de  dirección,  sobre  la  vida  en  el  centro”-  contesta-.  ¿Qué  hace  falta  controlar?,
-insistimos-. “La mejora de la calidad educativa”, responde. “Es necesario analizar el
valor  añadido  que  cada  institución  educativa  proporciona  a  la  educación  de  sus
alumnos”, añade. 

Son necesarios recursos para dinamizar, para motivar al profesorado. Hay que animar
constantemente y buscar siempre generar ilusión. 

A la  Inspección –sigue explicando- le  corresponde reclamar a  los  profesores mayor
claridad en la justificación de sus ausencias.

Hay  que  sentirse  partícipes  de  un  proyecto  común,  lo  que  implica  que  no  deben
consentirse las bajas injustificadas. Éstas son un claro reflejo de la falta de ilusión, de la
falta de implicación y de participación en el proyecto común, tan necesarias. Cuando se
tiene ilusión, las enfermedades “imaginarias” no existen. 

No es admisible la ausencia de proyecto. Es necesario que exista una línea común de
actuación,  compartida  por  muchos  (mejor  por  todos,  aunque  es  difícil)  que  genere
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ilusión.  Es  preciso  imaginar  mecanismos  que  sean  capaces  de  generar  ilusión  y  de
renovarla constantemente. 

El consejo escolar es, para nuestro interlocutor, un órgano vital del centro pues garantiza
la participación de la comunidad educativa en la gestión. Por tanto, es deseable que
represente realmente a los distintos estamentos y sectores que forman la base social de
la  institución.  Anteriormente  ha  reconocido  (con  un  sí  pronunciado  con  la  boca
pequeña) que, en muchas ocasiones, es susceptible de ser copado o controlado por la
dirección, que lo mueve a voluntad. Sin embargo repite una y otra vez que es el órgano
que  debe  actuar  como  guardián  de  la  soberanía  de  la  comunidad  educativa  y  es
imprescindible en el entramado de la participación democrática. Por ello, se esfuerza en
explicar que debería tomarse con mucha seriedad la participación en el mismo y que las
personas  que  fueren  sus  miembros  deberían  ser  elegidas  de  forma  muy  cuidada  y
responsable. 

Atisba en la LOCE (2002) una “tendencia a desmontar el papel del consejo escolar y a
reforzar el poder de la dirección”. 

Sigue hablando sobre el  consejo escolar diciendo que lo concibe “no sólo como un
parlamento que no se implica, sino que debe ser un órgano comprometido que pacte
sobre  cómo  hay  que  llevar  a  cabo  lo  que  el  centro  necesita.  Es  necesario  que  se
comprometa al máximo”.

Es  necesario  –sigue  diciendo-  que  el  alumnado  participe  en  el  órgano  desde  una
perspectiva formativa:  les ayuda a saber qué se espera de ellos en la sociedad,  qué
canales utilizar, etc..  El equipo directivo debe tener una consciencia clara de que se
espera de ellos y como educar su voluntad. 

Asimismo, la dirección debe fomentar esta participación. Debe creer en ella y facilitar
que se exprese por los canales más adecuados. Es necesario fomentar la participación a
través de los representantes de los alumnos en el consejo escolar.  Es preciso que el
equipo directivo dé  todos  los  pasos  pertinentes  para  que así  sea.  Es  imprescindible
llevar hasta el consejo escolar las pretensiones de los alumnos. 

La Administración local es la gran ausente. ¿Qué aporta? La administración de recursos
porque es quién mejor conoce los recursos y sabe cómo administrarlos. 

Nos pone un ejemplo concreto: la red municipal de escuelas e institutos dependientes
del Ayuntamiento de Barcelona está mejor administrada que la de la Generalitat.  Al
haber mayor grado de proximidad entre administrados y Administración y ser la red de
menor  tamaño,  se  puede  observar  un  grado  mayor  de  implicación  por  parte  de  la
Administración local lo que redunda en mayor eficacia de gestión. 

Falta una mejor selección de personal. Falta mayor control presupuestario y de calidad
de  la  enseñanza  impartida.  Falta  una  mejor  gestión  de  los  recursos.  En general,  se
necesita más control, más directamente, con mayor grado de implicación por parte de la
Administración local. Y más formación, más sólida. 

Cree que es el consejo escolar quién debe elegir a la dirección, pero con control por
parte de la Administración. 
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35º Entrevistada.

Directora en ejercicio  de  un centro de secundaria.  Antes  ha sido coordinadora

pedagógica durante 4 cursos. Hace 1 curso que detenta la dirección del centro.

Le hacemos la pregunta habitual: ¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos?

Cree  que presenta  ventajas  pero  también inconvenientes.  De hecho,  ya  existe  en  la
escuela privada. Cree que existe “miedo a que el de arriba te dé un toque”. Para ella es
más  agradecido  tener  en  cuenta  a  la  comunidad  educativa.  Pero  reconoce  que  una
dirección  profesional  tendría  mejor  papel  a  la  hora  de  mantener  la  disciplina  del
profesorado. 

Pero es imprescindible motivar al claustro y para ello se hace necesario el ejemplo. El
ejemplo que debe dar quién dirige es fundamental. Considera fundamentales la empatía
y la inteligencia emocional.

Ésta última es básica para que el centro funcione y tenga vida propia. Es necesario saber
transmitir, saber motivar (“engrescar”), tirar del carro. Hay que cuidar mucho también a
los  padres  y  madres  de  los  alumnos.  Hay que saber  ser  persona,  tener  madurez.  Y
utilizar el tacto, tener siempre mucho tacto: mano izquierda, mucha mano izquierda.
 
Le preguntamos ¿qué entiende por inteligencia emocional? Y nos responde que, sobre
todo, mucha empatía, es decir, “saberse poner en la piel del otro” en todo momento y
circunstancia. También consiste en saber comprender al otro, en ser reflexivo, en no
creerte  que estés  por  encima de nadie.  El  director/a  es  quién se  lleva la  parte  más
“cutre” de la responsabilidad, los peores tragos.

Es necesario tener buenas relaciones con las instituciones. Y saber escuchar, hay que
saber escuchar mucho. Y saber ver lo bueno que hay en cada persona, para sacar lo
mejor que cada uno tiene y hacer que el centro se beneficie de ello. Hay que saber
valorar el que hace las cosas bien hechas. Si se hace así, todo funciona.
 
Habiendo salido a relucir el tema de la formación, nos comenta lo siguiente: Declara
que está  “harta  de teoría” y  quiere  que la  forme –que la  instruya-  gente  que tenga
experiencia directa de trabajo en el aula, “gente que sepa realmente lo que es trabajar
con criaturas”.
 
Una palabra repite constantemente: “engrescar”, verbo catalán que –a nuestro modesto
entender–  no tiene traducción literal, pero que puede ser similar a motivar, convencer o
saber liderar. O quizá sea una mezcla de todos los conceptos anteriores. En catalán se
usa mucho. 

Pues bien, la repite con profusión refiriéndose a la tarea principal que tiene la dirección
de un centro educativo. Y añade -recalcando el mismo concepto con otras palabras-
“hay que animar a la gente, estar constantemente animando, transmitiendo calor, dando
ánimos  de  muchas  formas  diferentes:  de  palabra,  con  una  palmada  en  la  espalda,
preguntándoles por sus problemas, aconsejándoles lo mejor que sepas,...”. Pero también,
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“a veces, hay que ponerse seria”, aunque hay que utilizar este recurso el menor número
de veces posible. 

Sigue explicando que “procura que sus alumnos pasen por su despacho, que la conozcan
personalmente,  que  se  sientan  identificados  con  el  centro”  y  también  intenta  “no
encerrarse en el despacho, y esta disponible para hablar con todo el mundo”. Repite lo
importante que es hablar con todo el mundo. 

Cuanto al equipo directivo, considera que no es peligrosa la excesiva amistad entre el
equipo y  el  resto  de  profesores  o  dentro  del  equipo.  Le  preocupa “que la  dejen  al
descubierto” sus compañeros de equipo directivo, pero confiesa estar tranquila porque
“ya me han demostrado su lealtad”. 

Repite que “se necesita mucho el toque en la espalda porque a todos nos gusta sentirnos
apreciados y valorados”. Confiesa que a ella la han colocado en la dirección –no nos
dice quién y no osamos preguntárselo por educación- y “está dispuesta a dejarlo sin
remordimientos y sin mirar atrás si cambian las tornas. Para estar a disgusto, prefiere no
estar”. 

A ella “le gusta trabajar y que el trabajo la llene”. Considera que el trabajo directivo es
un  trabajo  de  “proximidad  y  de  motivar  (engrescar)”.  No  ve  con  malos  ojos  la
profesionalización directiva, pero recalca que no se debe olvidar la parte humana del
mismo. Para ella la parte humana es lo más importante. Y añade que “el que lidera ha de
tener mucha psicología para poder dar a todos lo que cada uno necesita”.

Le preguntamos por su jornada habitual de trabajo, por cómo emplea su tiempo. Nos
responde  que  se  implica  en  temas  de  disciplina  y  habla  con  padres  y  con  madres
procurando que se sientan atendidos, escuchados. Hay que predisponer favorablemente
a la gente hacia el centro. Hay que desencadenar acciones positivas continuamente. Nos
comenta que están trabajando en la celebración del 50º aniversario del centro, evento
que pretende ser una estrategia de promoción del mismo.

Hay que apoyar al máximo la educación, interesarse constantemente por lo que hace la
gente que trabaja en el centro, hacerles notar que lo que hacen es importante. Y, por
ejemplo, notar cuando alguien está en un momento crítico y necesita desfogarse, y darle
apoyo emocional en ese momento. En definitiva, hay que implicarse, involucrarse con
el centro. 

Se nos ocurre al escucharla una pregunta difícil ¿quién es mejor para este tipo de cargo,
un hombre o una mujer? (hacemos la pregunta espoleados, en parte, por la visión que
ella tiene de las funciones del cargo: mucho apoyo emocional, mucha empatía, etc.). 

Cree que no es trascendente el hecho de ser hombre o mujer y que no depende del
género lo que pueda valer una persona. Y nos explica un pequeño altercado que tuvo
con un magrebí que no quería dirigirle la palabra por el hecho de ser mujer. Añade que
puede suceder el hecho de que un hombre puede correr el riesgo de querer medir sus
fuerzas físicamente con un/a adolescente, cosa que nunca se le ocurriría a una mujer. 

El  director/a  debe medir  siempre  las  formas,  no ponerse  nunca al  nivel  de  la  poca
educación del alumno. Otra cosa que no hay que hacer nunca –recomienda- es “mandar”
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sino que hay que saber motivar, hay que ser agradable en todo momento, esforzarse para
que exista un buen ambiente, etc. 

Y, para acabar la entrevista, reconoce que el día a día “quema” que la ESO “quema” que
hay  muchas  NEE que  requieren  desdoblamientos,  grupos  reducidos,  etc.  Por  todas
partes surgen problemas pero hay que saberlos sobrellevar. 
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36ª Entrevistada.

 

Historiadora.  Lleva 33 años como docente.  Ha pasado unos 10 años ejerciendo

diversos cargos directivos en secundaria. 

Comenzamos  la  entrevista,  como  es  costumbre,  preguntando  ¿es  posible  hacer
compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros educativos?
Su  respuesta  es:  sí,  es  posible,  pero  habrá  pocas  personas  que  tengan  suficiente
capacidad.  Considera  que  primaría  el  primer  aspecto  sobre  el  segundo.  Es  difícil  –
añade-.

En general considera que este perfil de director se inclinará más hacia la profesionalidad
que  hacia  la  participación  y  eso  iría  en  detrimento  de  la  democracia.  En  caso  de
conflicto aparecería el dictador. Pero, en última instancia, dependería de la seguridad
que tuviere en sí mismo. El talante, la personalidad, son esenciales. 

Ya que habla de talante, le preguntamos, ¿cuál sería, en su opinión, el talante ideal para
el cargo? Nos contesta que “mente abierta, serenidad; equilibrio interior, que sea estable
emocionalmente;  que  no  se  ahogue  en  un  vaso  de  agua;  tolerante,  comprensivo,
equilibrado; que no se deje arrastrar  por filias y fobias;  que sepa aceptar  la  crítica;
exigente  consigo mismo y con los  demás,  pero equilibrado y sereno;  y  que no sea
demagogo”.
 
Y ¿cómo se puede encontrar a ésta persona, le preguntamos? Ella es partidaria de que
sea la comunidad educativa la que le escoja. Nadie mejor que un grupo numeroso de
personas que le tratan día a día para conocer si alguien sirve o no para un cargo. No
obstante, también le gusta el término profesionalización. Piensa que “puede ser bueno
porque el que llega desde fuera del centro puede aportar un nivel mayor de objetividad,
sin resquemores ni malos rollos”.

También debe ser alguien capaz de “engrescar” (motivar, liderar). A modo de ejemplo,
cita que los hospitales funcionan a base de gerentes profesionales, que no son médicos,
y que vienen de fuera siendo elegidos en base a capacidades demostradas o potenciales
que se les suponen y que se adecuan al perfil deseado por la institución en ese momento.
Si no responden adecuadamente con un desempeño eficaz, se les puede cambiar por otra
persona. 

Le pedimos que nos describa sucintamente el que considera perfil idóneo para el cargo y
sugiere lo siguiente: 
1º Que tenga unos buenos conocimientos de pedagogía y didáctica. 
2º Que tenga “psicología” práctica. 
3º No tiene porque dar clase. 
4º No obstante, considera que “el contacto con los chavales es importante”.
5º Una “experiencia mínima como docente de 10 años”.
6º Que tenga “madurez como docente para evitar la borrachera inicial y para saber sacar
lo mejor del alumno”.
7º Que tenga buenos conocimientos de legislación educativa. 
8º Que no sea ajeno a cuestiones contables y presupuestarias. 
9º Que tenga capacidad para “engrescar”.
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Para ilustrar de forma fehaciente a que tipo de persona se está refiriendo -nos cita el
ejemplo de un antiguo jefe de estudios que tuvo cuando estudiaba el bachillerato en un
internado de titularidad pública-. Se trataba de un pedagogo bastante joven (rondaría la
treintena) que había sido jefe de estudios con anterioridad en el mismo centro y que fue
promocionado a director por jubilación del que le precedió. Pues bien, en los 3 meses
que estuvo al  frente del centro supo cambiar tanto la cultura del  mismo a base de
actividades  de  todo  tipo  (teatro,  cine-fórum,  conferencias,  conversaciones  con  los
alumnos…) que suponían novedad y romper con el concepto tradicional de educación-
“nos  despertó”,  dice-  que  asustó  a  las  autoridades  del  régimen  y  le  sustituyeron
espantados por el cariz que iba tomando su gestión, tan innovadora, tan adecuada a los
tiempos que corrían, pero no a la mentalidad retrógrada de las autoridades de la época.
Esa persona sí sabía “engrescar”. Con el tiempo alcanzó notoriedad en otros centros y,
ya retirado, le han dedicado un grupo escolar al que han bautizado con su nombre.
 
El director/a debe pertenecer a un cuerpo docente y debe disponer de una formación
inicial  mínima  para  acceder  al  cargo  que  puede  adquirir  durante  1  año  sabático.
Considera  que  la  profesionalización  de  la  función  directiva  podría  suponer  efectos
negativos por las siguientes razones: 

a) Si el director/a sale “malo”, va a ser muy difícil quitárselo de encima. 
b) Podría  generar  mal  ambiente:  servilismo,  tiranía,  etc.,  que  pueden  llegar  a

hacerlo horroroso. 

Le preguntamos si sería posible paliar o evitar los efectos negativos de este tipo de
conductas. Responde que si,  a través de la evaluación y con pluses económicos que
premien la buena gestión. 
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37º Entrevistado. 

Filólogo.  Catedrático  de  secundaria.  Ex-director  de  secundaria.  Máster  en

dirección  y  gestión  de  centros  educativos.  Ha  detentado  cargos  relevantes  de

gestión y asesoría en la Administración educativa.

Le hacemos la habitual pregunta ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos?

Su idea principal es que habría que rebajar el nivel de competencias del consejo escolar
e incrementar las de la dirección. Está de acuerdo con los planteamientos de la última
gran ley educativa (LOCE, 2002) en el sentido de reducir el papel del consejo escolar a
mero órgano consultivo y de control pero menguando su  capacidad decisoria. Incluso
aún ve con cierto estupor que conserve la competencia de aprobar el presupuesto del
centro, competencia que concede un alto grado de poder decisorio.

Se queja de que, a la dirección, “le falta el apoyo de la Administración en su actuación
del  día  a  día  cuando,  por  ejemplo,  se  producen  problemas  con  profesores  poco
cumplidores o con alumnos conflictivos”. Rememorando su propia experiencia sobre
estas cuestiones comenta que “no había nadie a quién dirigirse, alguien que te diera su
apoyo” y que “no existen directrices generales sobre este tipo de cuestiones delicadas”.

Continúa hablando y pasa a tocar otras cuestiones.  Nos comenta que en los centros
privados se gestiona de otra  manera: cada centro tiene su propia personalidad pero
existe una misma línea de actuación, una “marca” de centro que es acatada por todos.
Pues bien, es esta “marca”, esta forma especial, característica del carácter propio de
cada centro, lo que falta en la pública.

Pero  en  la  pública,  el  que  es  tu  superior  jerárquico,  el  Director  Territorial  del
Departamento, no ejerce como tu consejero, ni puedes consultarle las dudas que tienes a
diario.  Y el  inspector/a  de  zona  “no  tiene  suficiente  prestigio  como para  hacer  de
entidad superior a ti”, con lo cual sueles hallarte con frecuencia solo ante el peligro, sin
nadie que te resuelva tus dudas en cuestiones difíciles. 

Sigue hablando –nosotros le escuchamos con gusto y le dejamos libertad para que así lo
haga-  y  enfoca  el  tema  del  consejo  escolar.  Considera  que  este  órgano,  analizado
globalmente desde su creación en 1985 a partir de la LODE, ha sido un fracaso. Lo
justifica diciendo que ha habido una primacía del profesorado en todos los aspectos
hasta el punto de estrangular la democracia y la representatividad en el funcionamiento
del mismo. Los padres, madres y alumnos han tenido poca representación en el mismo
por motivos diversos. 

La poca representatividad del consejo escolar respecto de la comunidad educativa unido
al  hecho  de  la  poca  preparación  de  una  buena  parte  de  sus  miembros  para  tomar
decisiones es argumento suficiente para que nuestro interlocutor considere que no es el
órgano adecuado para tomar decisiones en el centro, función que debería asumir, en
exclusiva, la dirección. Sí cree oportuno, no obstante, que el consejo actúe como órgano
consultivo. 
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Nos consta que nuestro interlocutor es persona bien relacionada y de una gran influencia
en  los  círculos  relacionados  con  la  gestión  educativa.  Tenemos  constancia  de  que
participa con regularidad en seminarios, congresos o conferencias relacionadas con la
cuestión de la dirección educativa. Por ello, nos consta que está bien informado y que
sus opiniones están contrastadas y aceptadas por diversas asociaciones de directivos de
educación. 

Su visión de la dirección educativa pasa porque ésta sea convertida en un cargo estable
(profesional), que se acceda al cargo en base a méritos acreditados y que la permanencia
en el mismo esté condicionada a la evaluación positiva del desempeño. 

Las  preguntas  que  aparecen  en  nuestra  mente  al  analizar  estas  propuestas  son,  por
ejemplo, quien debe llevar a cabo dicha evaluación, con qué criterios, cuales son los
méritos determinantes para el acceso al cargo, quién debe decidir el acceso a la función
directiva,  de  que  forma  se  puede  diseñar  una  carrera  directiva  que,  por  una  parte,
seleccione a los mas aptos y que, por otra, los tenga permanentemente motivados para
que den lo mejor de sí durante el desempeño de las tareas directivas, etc. Esperamos el
momento oportuno para hacérselas. 

Surge  la  palabra  participación  y  le  preguntamos  cómo puede  garantizarse  un  nivel
óptimo de participación en los centros educativos, dado que, según él, el consejo escolar
no es el sistema más adecuado para articular dicha participación. Responde que hay que
enseñar a la comunidad educativa como participar, hay que educar en la participación. A
él no le va el director autoritario; dice que no elegiría a un director que viera que es
autoritario. 

Nos  sigue  explicando  que  el  director  debe  tener  “gracia”  –es  decir,  carisma-  pero
también armas legales para hacer que otros participen. La participación es deseable y
necesaria y hay que hallar fórmulas para que se dé en la práctica. Nos queda la duda de
qué medidas concretas pueden arbitrarse para conseguir la participación. Pero no habla
de ellas. 

Sigue explicando que “el capital humano de un IES es inmenso: todos los trabajadores
son universitarios (¿qué empresa tiene a todos sus trabajadores de nivel universitario?).
La  Administración  debe  tener  armas  para  hacer  que  los  remolones  se  integren  y
participen: es un derecho y un deber de todos” -sentencia-. 

¿Qué armas tiene la Administración –le preguntamos- para articular la participación?.
Nos responde que la LOCE (2002) ya habla de los derechos y deberes de los profesores.
Se pretende con ello, por ejemplo, que la dirección no pueda apartar o discriminar a
alguien impidiéndole participar si esta persona hace todo lo posible para ello.

La siguiente pregunta que le hacemos es ¿cómo evitar los abusos de poder por parte de
la dirección?; ¿Cómo evitar el caciquismo?; ¿a qué se refiere cuando pide estabilidad?;
¿hasta qué punto hay que llegar con la estabilidad?

Al respecto de estas preguntas, nos comenta que AXIA (asociación de directivos y ex
directivos  de  educación)  ha  pensado  en  unos  criterios  y  un  sistema  de  evaluación
externa para evaluar a los directivos escolares y se remite a ellos. Dos cosas sí tiene
claras: que es imprescindible la evaluación de la función directiva y que, hecha ésta,

136



tiene que resultar positiva para justificar la permanencia en el cargo del director/a en
cuestión. 

Comenta que le da miedo el caciquismo, la excesiva acumulación de poder en manos
del director/a y nombra algunos casos en que observa evidencias de esta desviación. 

Le preguntamos qué le parece el límite de 12 años que marca la ley. Contesta que hay
que aplicarlo gradualmente, no de golpe, pero que es bueno. 

Le seguimos haciendo preguntas. ¿Es bueno que el director no sea profesor del centro?;
¿qué ventajas e inconvenientes presenta que un director/a no sea del centro? 

Nos responde que un candidato,  como mínimo debe tener un máster en dirección y
gestión de centros educativos.  Comenta que una disposición transitoria de la LOCE
(2002) contempla expresamente que ahora no se exija, pero plantea su necesidad de cara
a  un  futuro  próximo (curso  2009/10).  Considera  necesario  que  sí  exista  una  buena
preparación previa para el acceso al cargo. 

Comprende que se hace necesario un importante cambio de cultura para que la gente
admita que un profesor que no pertenezca al claustro del centro pueda acceder al cargo
de director/a. La cultura predominante en educación “exige” que el director pertenezca
al claustro y que éste sea el responsable directo de su elección. Cambiar esta cultura tan
arraigada va a costar mucho. 

Él es partidario de abrirse a la posibilidad que el director/a pueda venir de fuera. Nos
comenta que “cuando lo propusimos (en 2001) no se  nos entendió, pero ahora la nueva
ley recoge esta posibilidad y estamos en el buen camino”.

“Su” modelo de dirección de centros es claramente profesional. Pero también quiere que
sea elegido. Admite que no es buena la excesiva dependencia de los electores porque
resta mucha libertad e independencia en el ejercicio del cargo. 

No es admisible que las decisiones estén constantemente condicionadas por el que dirán
o por los intereses particulares o egoístas de una persona o un grupo determinado de
personas. Un director/a se debe al interés general del centro y debe obrar con sentido
común e independencia para garantizar dicho interés. Después ya vendrá el momento en
que deba rendir cuentas de una forma global de su gestión. 

Nos  explica  que  durante  el  tiempo  en  que  ha  detentado  un  alto  cargo  de  la
Administración ha tenido ocasión de hacer muchos informes sobre cuestiones concretas
de  educación:  sobre  causas  del  fracaso  escolar,  presupuestos,  legislación,
convalidaciones de estudios, etc. 

También  hace  referencia  al  hecho  de  que  la  asociación  AXIA  –de  directivos  y
exdirectivos de secundaria, a la que pertenece- ha mantenido reuniones frecuentes con
los sindicatos principales (CCOO, UGT, CSIF, etc.) con la finalidad de explicarles sus
propuestas con respecto a un hipotético modelo directivo profesional para que éstos las
mediten y puedan ser asumidas en su totalidad o,  por lo menos en parte,  de cara a
futuras negociaciones con la Administración en las que participen los citados sindicatos.
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Nos sigue comentando que existe una encuesta del sindicato CSIF del año 2002 sobre
las preferencias del profesorado en cuanto a la forma de dirección que prefiere muestra
una tendencia clara hacia la  profesionalización.  Él  cree que el  modelo de la  LOCE
(2002) no se adapta a las preferencias que marca dicha encuesta y que queda aún mucho
camino por recorrer al respecto. 

Considera  que  el  complemento  específico  que  retribuye  el  cargo  debería  tener  una
cuantía mínima de 600 , aunque, a cambio, se debería exigir una dedicación de entre 35
y 40 horas semanales de dedicación. 

Es necesario –sigue explicando- premiar la excelencia. Para ello sería oportuno diseñar
una carrera docente que no tiene que pasar necesariamente por el cuerpo de catedráticos.
Sabe que la Administración se ha replanteado el hecho de si mantiene o no el cuerpo de
catedráticos. 

Alerta de que la docencia desgasta mucho psicológicamente porque además de la dureza
propia del trabajo con adolescentes inmaduros, la sociedad ni te valora ni te aprecia. La
falta de valoración del inmenso esfuerzo que debes hacer en tu trabajo “quema” mucho.

Explica  que  tuvo  la  idea  –cuando  ejercía  como  director-  de  hacer  agrupaciones
homogéneas flexibles lo que suponía, en la práctica, tener varios itinerarios para los
alumnos.  Después  esta  experiencia  suscitó  un  debate  en  el  parlamento  sobre  su
conveniencia o no y si podía ser aceptado socialmente. Añade que, con el tiempo, se han
ido aceptando sus ideas al tiempo que las sucesivas normas las han ido acogiendo en  su
articulado. La actual ley de calidad (LOCE, 2002) tiene presentes una gran parte de los
postulados que él había defendido con ardor durante años, cuando eran muy pocos los
que le daban crédito.

Las agrupaciones flexibles, tan criticadas por los que promulgaron la LOGSE (1990), se
han ido imponiendo en la praxis cotidiana ante la ineficacia de la correcta atención a la
diversidad en el aula. Los hechos, grandes maestros, demuestran que la práctica es más
poderosa que la simple teoría. 

Acabamos  la  conversación  dejando  constancia  de  que  es  un  firme  partidario  de  la
participación en educación y que considera que corresponde a la dirección fomentarla y
canalizarla  de  forma  adecuada  poniendo  todos  los  medios  necesarios  para  que  sea
efectiva. Y también un acérrimo defensor de la profesionalización directiva, uno de los
principales  instrumentos  que  tenemos  para  conseguir  una  educación  de  calidad.
También es partidario de extender la profesionalización a la jefatura de departamento,
cargo de vital  importancia para el  correcto funcionamiento de la institución escolar.
Cree  necesario  que  cada  departamento  tenga  su  propio  proyecto  de  desarrollo  y
dirección. 
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38º Entrevistada.

Maestra.  Pedagoga.  Profesora  universitaria.  Ha  detentado  diversos  cargos

directivos en educación primaria. Lleva 37 años trabajando como docente en la

privada y en la pública. 

Hacemos a nuestra interlocutora la habitual pregunta ¿es posible hacer compatibles la
dirección  profesional  y  la  participativa  en  los  centros  educativos?  Que  sirve  de
introducción para la entrevista y que es el “leit-motiv” de la presente tesis. 

Nuestra amable entrevistada trabaja con regularidad desde los 16 años en la docencia.
No obstante, ya se había iniciado unos años antes como maestra de infantil. Posee, por
tanto,  una  larga  trayectoria  en  el  mundo  de  la  educación  que  puede  resultar  un
magnífico fundamento en el que fundamentar sus opiniones. Sus inicios en la docencia
se  produjeron  en  proyectos  educativos  independientes  privados  y  posteriormente,
aprobó oposiciones para acceder a una plaza pública. Conoce, por tanto, las dos caras de
la moneda. 

Como es normal y deseable, nos explica sucintamente su amplia trayectoria profesional
que  comienza  –como  hemos  apuntado  muy  pronto-  en  una  escuela  privada.  Nos
comenta que trabajaban muchas horas, incluso los fines de semana, que eran dedicados
a recibir la formación sobre la filosofía de la educación que el titular del centro impartía
a su plantel de profesores.

El  titular  del  centro,  de  fuerte  personalidad  y  arraigadas  convicciones  pedagógicas
basadas  en  lo  que  él  denominaba  “el  libro  de  la  selva”,  fundamentaba  su  método
pedagógico en criterios ius-naturalistas, es decir, en que los alumnos aprendieran por sí
mismos, en que aprendieran de sus propios errores, etc. y la tarea del  maestro consistía,
sobre todo, en guiarle más que en instruirle. 

Nos comenta  nuestra interlocutora que, al principio, creía mucho en este método y en la
figura del director-titular, pero con el tiempo la ilusión fue menguando al tiempo que la
confianza  y  el  entusiasmo  que  despertaba  en  ella  la  figura  del  titular.  Alude  para
justificar esta pérdida de confianza la dirección excesivamente personalista que ponía en
práctica el citado director, las muchas horas de trabajo que eran escasamente retribuidas,
y, sobre todo, las incoherencias entre la teoría y la praxis de su discurso. El profesorado
del centro se desencanta poco a poco de este hombre y su proyecto entre en crisis.

Ante la situación que en se halla –con el anterior proyecto sin perspectivas-, dada su
experiencia y sus conocimientos, se embarca en un nuevo proyecto, esta vez en forma
de  cooperativa,  sin  afán  de  lucro,  de  la  que  es  fundadora,  y  en  la  cual  participan
maestros y padres. Aquí ejerce diversos cargos, además de colaborar directamente en su
fundación: directora, secretaria, etc. Con el tiempo les es ofrecido a los profesionales de
esta escuela entrar a formar parte de la red municipal de centros, vía oposición. Gana las
oposiciones y entra a formar parte del funcionariado público. Intenta que le den plaza en
el 2º ciclo de la antigua EGB pero no hay plazas disponibles y, en cambio, le conceden
una plaza en FP, que acepta. Encuentra un cambio abismal con respecto a su anterior
trabajo, pero acepta el reto y aprende mucho de él. 
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Explica  que  en  la  cooperativa  de  la  que  fue  fundadora,  se  regían  por  métodos
asamblearios  cuando  había  que  tomar  decisiones.  Las  decisiones  importantes  que
afectaban a la institución se tomaban de forma colectiva a partir de la asamblea de todos
los  miembros  integrantes  de  la  institución.  Allí  se  hablaba,  se  escuchaban  las
sugerencias de los que tenían algo que decir y se votaban las propuestas presentadas. 

Cuando pasa a dar clases a la FP (Formación Profesional) aprecia un cambio notable en
el  tipo  de  alumno:  chicos  forzados,  régimen funcionarial  de  funcionamiento  en  los
profesores,  etc.¡Suerte  del  equipo  directivo,  que  tenía  las  ideas  muy  claras!. Se  da
cuenta que, en la FP, más que unas habilidades profesionales concretas lo que necesitan
los alumnos es recuperar el hábito y el gusto por leer y escribir. 

Para dar solución a este problema inventan el llamado 'polivalente' que introduce una
serie de conocimientos tranversales importantes en diferentes asignaturas para que los
alumnos puedan ir aprendiendo sin darse cuenta aquello necesario para fundamentar
conocimientos y adquirir hábitos de lectura y estudio que les permitan evolucionar.

Cuando llega la reforma promovida por la LOGSE (1990) la aceptan de buen grado
porque creen que, a partir de ese momento, les van a llegar mejores alumnos. Durante
esa  época  pasa  sucesivamente  por  diversos  cargos:  coordinadora  de  tutores,
coordinadora pedagógica, jefa de estudios que contribuyen a consolidar y aumentar sus
amplios conocimientos en materia pedagógica. 

En 1992 le ofrecen cambiar de trabajo entrando a formar parte del ICE (Instituto de
Ciencias de la Educación) de una prestigiosa universidad, cargo que acepta. No obstante
se da cuenta, con cierto estupor, de que se está repitiendo a sí misma cuando lo que
necesitaba era ser imaginativa, creativa. Desde la privilegiada posición que le ofrece
este cargo comienza a investigar sobre temas educativos y a asesorar a centros. 

Cuando le suprimen el contrato en la universidad se pone a trabajar en un servicio de
formación dirigido a la empresa donde se encarga de coordinar materias relacionadas
con RRHH y recursos materiales y servicios. Esta empresa se dedica a ofrecer cursos de
formación y a elaborar materiales didácticos que son ofrecidos a las empresas para que
sus profesionales puedan acceder a la formación continuada. Como clientes cuentan con
importantes empresas e instituciones públicas.

Durante el ejercicio de esta actividad se dedica a impartir cursos diversos a empresas e
instituciones  muy diferentes,  siempre  con  el  común denominador  de  asesorarles  en
cuestiones de pedagogía y didáctica, en técnicas de evaluación, y en criterios didácticos
y pedagógicos en general para facilitar la asimilación de los conocimientos impartidos
en los cursos.

No  obstante,  la  frenética  actividad  que  lleva  a  cabo  en  esta  empresa  le  resulta
excesivamente alienante (excéntrica) y se ve impelida a buscar un lugar que le permita
reflexionar para encontrarse a sí misma. Por ello decide empezar un doctorado en la
Facultad de Pedagogía para poder compartir, actualizarse y regodearse sobre cuestiones
de enseñanza-aprendizaje. Estando en el doctorado, salen a concurso plazas de profesor 
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asociado,  se  presenta  y  la  obtiene.  Y deja  lo  que  venía  haciendo  en  cuestiones  de
RRHH.

Su  tesis  doctoral,  que  está  en  proceso,  versa  sobre  “concepciones  del  alumnado
universitario  sobre  componentes  de  la  enseñanza-aprendizaje  durante  la  fase
interactiva”.  Le interesa saber  que ocurre  durante  la  fase  interactiva del  proceso de
enseñanza-aprendizaje (momento del encuentro del alumno-profesor) sobre todo desde
el punto de vista del alumnos que, en la carrera de Ciencias de la Educación, debe ser
capaz de hacer una metarreflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que está
viviendo.

Después de haber recogido con interés la larga trayectoria profesional de nuestra amable
interlocutora, volvemos a centrarnos en el tema objeto de la entrevista y le repetimos la
pregunta que es la columna vertebral de nuestra tesis: ¿es posible hacer compatibles la
dirección  profesional  y  la  participativa  en  los  centros  educativos?  Su  larga  y
aprovechada trayectoria profesional de seguro servirá para dar una acertada respuesta a
la cuestión. 

Contesta que sí, es deseable y necesario. Pero, al mismo tiempo, difícil.

Considera  fundamental  la  autoridad  de  la  dirección:  si  la  dirección  puede  tener
autoridad moral, relevante, de referencia para el resto del claustro, esta es la situación
idónea. Lo demás, el resto, es el “sálvese quién pueda” que no funciona. 

Incluso,  siendo  posible  y  deseable,  la  solución  no  pasa  necesariamente  por  la
profesionalización  directiva.  Primero  se  necesita  encontrar  a  quien  tiene  autoridad
moral,  condición  indispensable  para  ser  buen  directivo  en  educación,  después  es
necesario tener aptitudes para el liderazgo y formarse adecuadamente para el ejercicio
del cargo. 

Cree  que  en  condiciones  de  profesionalización  no  se  da  exactamente  el  liderazgo
efectivo: un profesional de la dirección va a ser más un ejecutivo que no un líder. Y
añade que, si existen cosas verdaderamente necesarias, el contenido será quien cree el
espacio. Si no es así, es que no es suficientemente necesario y, por tanto, prescindible.

Nos advierte que hay que incorporar a la gente a los procesos en base objetivos reales,
asequibles,  necesarios:  cuando  éstos  existen,  hay  que  hallar  la  forma concreta  para
lograrlos. De la misma forma, que el éxito de una escuela se difunde a través del “boca
a boca”, que lo que realmente valora la gente es el “buen trato” que reciben y que oír un
“aquí me han arreglado al niño” es un síntoma claro de que la escuela trabaja bien. En
ella no deben haber profesores que “machaquen” a los niños, no debe haber estrés sino
una buena convivencia. 

Considera  que  ésta  es  la  piedra  angular  del  buen funcionamiento  de  la  escuela.  Es
preciso que la escuela sea percibida como próxima, transparente, clara, … No tiene que
excusarse en impedimentos inevitables como “la autoridad”, la “falta de medios”, el “no
sabíamos” o “no creíamos”, etc. para justificarse. Hay que responder a la gente con
claridad, solucionándole los problemas, siendo claros, transparentes, abiertos al mundo
que  nos  rodea  y  plenamente  responsables  de  la  tarea  que  la  sociedad  nos  ha
encomendado y de la cual debemos responder. 
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Cuando esto ocurre, los sindicatos se rebotan y protestan. Advierte que la tutoría no
puede ser sólo más horas, sólo más información poco elaborada, etc. No es esa la vía
que conduce a la calidad en la formación. 

La rendición de cuentas periódica, constante, del trabajo realizado es completamente
imprescindible. La Administración o quien sea el titular del centro tiene el derecho y el
deber de exigir una evaluación de las tareas realizadas por la escuela. La credibilidad
hay que ganársela día a día. 

La eficacia en la gestión exige prescindir de privilegios, de amiguismos,… Los buenos
horarios o son para todos, o no deben existir. 

La  vía  de  la  profesionalización  no  es  la  única  posible.  No  es  garantía  de  buen
funcionamiento directivo. No es el único aglutinante de la construcción de un centro
educativo, de mejora de la calidad pedagógica…
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39º Entrevistado.

Maestro.  Sindicalista  con  responsabilidades  importantes  en  un  sindicato  a  de

ámbito  nacional  con  amplia  representación  en  el  mundo  de  la  enseñanza.  Ha

ejercido la docencia  en la enseñanza privada y en la pública.

Comenzamos la entrevista con la acostumbrada pregunta ¿es posible hacer compatibles
la dirección profesional y la participativa en los centros educativos?
Responde que sí porque son dos conceptos que van relacionados. No puede entenderse
el uno sin el otro. Son mutuamente simbióticos y ambos necesarios. 

Nos recuerda la necesidad de “tener un proyecto educativo de centro concretado en un
proyecto  de  dirección  y  de  tener  siempre  en  cuenta  la  diversidad  de  opiniones  del
claustro”. 

Dice que no hay alternativa que “son necesarias las dos cosas”, los dos conceptos. Pero
es también misión de la dirección “recoger bien la opinión de todos”. 

Ambos estamos de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora en la entrevista: son
necesarios los dos conceptos, no son excluyentes sino mutuamente complementarios.
Pero, por ejemplo, ¿cómo evaluamos un concepto tan etéreo como la participación? Con
encuestas, con entrevistas con la gente, cuantas más entrevistas, mejor. Que la gente
responda a  la  pregunta  “¿cómo te  sientes?”.  Que todo el  claustro,  la  dirección,  los
alumnos, el PAS… respondan a esta pregunta. 

Recalca  que  es  necesaria  la  participación  del  alumnado.  Estamos  de  acuerdo,  le
contestamos, pero, ¿con qué presupuestos la organizamos, cómo lo montamos para que
tenga  cantidad  y  calidad?  Nos  habla  de  complicidad,  refiriéndose  a  que  un  buen
directivo debe tener “feeling” con aquellos a los cuales dirige. Y este sentimiento de
complicidad debe ser, necesariamente, recíproco.

Le  exponemos  nuestra  idea  de  lo  que  debería  ser  la  dirección  profesionalizada:
directivos vocacionales, bien formados, que incitaran a la participación de la comunidad
educativa y tuvieran dicha participación como uno de los máximos valores que deben
exigírsele  como representante  de  la  comunidad educativa,  con rendición de  cuentas
periódica  y  objetiva,  sin  cuerpo  de  directores  pero  sí  con  una  escala  directiva
diferenciada del resto de cuerpos docentes a la que se accede por méritos y de la que se
puede salir por deméritos…

Le gusta, está de acuerdo. Opina que “la dirección profesional puede aportar eficacia a
la dirección de centros si se organiza una evaluación objetiva que mida adecuadamente
los resultados de la gestión directiva, si se da poder suficiente a la dirección para que
tenga  capacidad  real  de  tirar  hacia  delante  sus  proyectos,  pero  que  ese  poder  sea
democrático”.

Le atrae la idea de un director/a que “sea servidor de la comunidad educativa, no un
mero representante de la Administración”. Le recordamos que, necesariamente, debe 
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asumir los dos papeles, por lo menos, mientras no se produzca un significativo cambio
de modelo directivo.

Reclama  mayor  grado  de  objetividad  en  las  actuaciones  de  la  dirección  y  de  la
inspección. Nos dice que “en su ámbito de responsabilidad ni consiente ni perdona el
'escaqueo' en el trabajo. Quién no cumple, lo paga”. 

Considera  fundamental  la  participación  del  alumnado  en  la  vida  del  centro  y,  en
particular,  en lo  relativo a  la  toma de decisiones:  “tienen derecho a  participar  y  es
necesario que se sientan a gusto con la dirección”. 

Nos  cuenta,  en  base  a  su  experiencia  personal,  que  los  alumnos  tienden siempre  a
regirse por la ley del mínimo esfuerzo en su trabajo escolar. No obstante, es necesario
hacerles notar y comprender, que la vida y su trabajo se rigen por unos conocimientos y
unos comportamientos básicos y unas normas y valores que son imprescindibles para la
adecuada convivencia y para el progreso. Pero que también les queden muy claros sus
deberes como alumnos y como personas. En todo momento hace falta motivarlos para
que actúen correctamente. 

Él cree en el grupo-clase como estructura fundamental para la interacción educativa. La
participación del alumnado debe hacerse tomando como referencia el grupo-clase más
que el  consejo escolar,  que es bastante ajeno a la  forma de sentir,  ver  y actuar  del
alumno. Son necesarias –dice- más reuniones con los padres que tengan en cuenta como
evolucionan sus hijos dentro del grupo-clase. Queda artificial y, consecuentemente, es
poco efectivo, pretender articular la participación del alumno a través de una estructura
que le es ajena como el consejo escolar.

Aconseja que, para paliar los efectos negativos que pueda tener sobre el rendimiento
escolar el paso de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) al Bachillerato, se hagan
un mínimo de tres reuniones con los alumnos para explicarles las diferencias de nivel
existentes y lo que se espera de ellos. No es aceptable que se deje todo bajo la sola
responsabilidad  del  tutor/a,  sino  que  es  necesario  que  participe  todo el  profesorado
afectado para que se debata a fondo el problema. 

Le preguntamos su opinión acerca del funcionamiento del consejo escolar: la elección
de sus miembros, la forma en que se estructura la participación, la utilidad real del
órgano, etc. Considera que, en general, los miembros de este órgano están manipulados
por  la  dirección,  que  tiene  interés  en  ello  y  medios  sutiles  para  mediatizar  a  los
miembros del consejo. Está bien que exista, pero debería contar con mayor  proporción
de miembros del claustro: hace falta dejar mejor constancia de la opinión del claustro. 

Denuncia que se produce situaciones de marcado mercantilismo y tráfico de favores
entre dirección y consejo escolar lo que repercute de manera negativa sobre la toma de
decisiones pues éstas se toman bajo criterios excesivamente interesados. Cita el ejemplo
de un comedor escolar que contrataba personas para el comedor sin tenerlas aseguradas:
el  consejo  escolar,  que  lo  permitía,  se  atribuía  competencias  que  en  realidad  no  le
correspondían y, para taparlo, se extendió una “ley del silencio” entre sus miembros
para así evitar las repercusiones negativas de este y otros notorios fraudes de ley que se
llevaban a cabo desde el citado consejo escolar. 
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Le preguntamos ahora ¿cómo cree que debería ser escogido el director/a? Considera
oportuno que la Administración no participase en la elección en ningún momento: sólo
profesores. 

¿Qué hay que tener en cuenta para una adecuada elección? Su personalidad: que tenga
carisma, don de gentes, capacidad para el liderazgo. Y también, que esté formado en
temas  de  dirección.  Aunque  esta  formación  podría  recibirse  después,  andando
profesionalmente en temas directivos.

Constata  que,  en  primaria,  las  direcciones  son  más  participativas.  En  este  nivel,  el
alumnado  es  muy  diferente,  no  existen  problemas  de  disciplina.  Considera  que  la
cuantía  del  complemento  por  cargo  directivo,  ya  es  suficiente.  En  secundaria,  a
diferencia de primaria, al profesorado se le permite tener un segundo trabajo, que le
permite sacarse un sobresueldo importante.

Considera que todo el profesorado debería estar  mejor pagado y, por ende, la dirección:
así –dice- se evitaría que nadie se quisiera presentar para optar al cargo de director/a.
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40º Entrevistado.

Maestro. Abogado. Sindicalista de un sindicato de ámbito nacional con importante

implantación  en  el  ámbito  educativo.  Trabajó  varios  años  en  la  privada  como

maestro de primaria para después aprobar oposiciones a la pública en secundaria,

una vez licenciado. 

Le hacemos la pregunta habitual ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y  la  participativa  en  los  centros  educativos?  y  contesta  que,  en  puridad,  no.  Pero
buscando  un  híbrido,  sí.  Considera  que  debemos  buscar  elementos  objetivos:  se
pregunta al respecto, en qué medida influyen unos y otros. 

El candidato ideal ha de reunir muchas condiciones. Capacidad de liderazgo, que sepa
ser jefe de equipo, buena preparación técnica, aglutinador, que sepa trabajar con otros
profesionales.

Con respecto a su selección piensa que este cargo es tan específico al requerir de un
nivel de calificación tan diferente que también merece un trato y consideración aparte.
Para ello, la elección democrática no es el mejor sistema porque no garantiza la elección
de  la  persona  adecuada.  Son  necesarias  para  el  cargo,  unas  cualidades  técnicas  y
humanas que la gran masa, el grupo, difícilmente puede detectar a priori. 

Se requiere de una cualidad difícil de apreciar a nivel puramente teórico como es la
autoridad moral. E independencia de criterio en el ejercicio del cargo: no es de recibo
que el director/a se vea constantemente mediatizado por los intereses de aquellos que le
han elegido. 

Se muestra bastante escéptico con respecto a la implantación de la profesionalidad en la
dirección educativa: dice que los grandes cambios sociales son lentos. Y este implica un
giro  importante  en  la  cultura  educativa.  No va  a  ser  nada  fácil  su  implementación
porque los grandes cambios sólo se producen de forma gradual. 

Advierte de que la Inspección educativa “está contaminada: los informes técnicos de la
inspección  no  sirven  porque  están  controlados  políticamente.  Es  necesario  que  un
inspector  tenga un grado de independencia y de nivel  técnico altos,  cosa que en la
realidad no se da”. 

Le preguntamos acerca del perfil profesional idóneo para el desempeño del cargo y nos
refiere lo siguiente:
1º Buena relación con todo el mundo.
2º Una larga trayectoria en el mundo de la enseñanza.
3º Buena formación científica, sobre todo a nivel de conocimientos administrativos. 
4º Hay que buscar a un líder de equipo que pueda estimular al claustro.
5º Que sepa trabajar en equipo.
6º Que sepa estimular la participación del claustro. Que sepa hacer sentir protagonista al
claustro.
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La siguiente pregunta que le hacemos es:  si  estuviese en tu mano seleccionar a los
directivos de centro, ¿cómo lo organizarías? Lo primero que nos dice es que no vale
cualquiera para el cargo. Clasificaría los centros en diversas categorías en cuanto a nivel
de complejidad técnica requerida para su correcta gestión. Y personalizaría a la hora de
buscar  un  director  para  cada  centro.  Cada  centro,  en  función  de  sus  características
específicas, requiere de una persona que se adapte perfectamente a ellas: cada centro
tiene una problemática propia y singular que le hace diferente del resto. Hay centros que
requieren de un directivo dialogante, otros de alguien más autoritario, etc.

Seguimos dialogando, escuchando atentamente sus explicaciones, que son fruto de su
larga experiencia  docente  y  sindical.  Es  muy grato escucharle,  pero habla,  un poco
dispersamente,  de  diversos  temas.  Aparece  la  cuestión  de  la  evaluación  en  la
conversación y le preguntamos acerca de ella: ¿qué evaluarías de un centro educativo? y
¿cómo?

Lo importante es la evaluación externa del centro, por su rigor y objetividad frente a la
auto-evaluación o evaluación interna. Intentaría medir el nivel de estima o no de los
miembros del claustro respecto de la gestión que lleva a cabo la dirección. Le interesa
saber el grado de aceptación o valoración que el claustro tiene con respecto al trabajo
que lleva a cabo la dirección. Quiere saber, sobre todo, el grado de satisfacción que
tiene la  gente que trabaja en el  centro (profesores,  PAS, etc.).  Y aconseja hacer  un
proceso de revisión continuo de los resultados de la evaluación para aprender de ello. Es
importante, también, no dejar sola a la dirección: la Administración tiene el deber de
colaborar con la dirección. Hay temas que el centro no puede resolverlos solo y necesita
de la ayuda y colaboración de la Administración.

Le  pedimos  que  diga  su  opinión  al  respecto  de  cómo  seleccionaría  al  director/a:
oposición,  concurso  de  méritos,  concurso-oposición…  Sobre  todo,  valoraría  el
currículo.  Considera  que,  dado que  el  tema de  relaciones  humanas  es  fundamental,
debería haber un test psicotécnico que midiera la potencial capacidad del candidato/a
para esta vertiente del cargo. También considera apropiado un test de personalidad que
mida  potencialidades  generales  del  candidato.  Nos  comenta  que  “aquellos  que
defienden la elección democrática de la persona del director/a saben perfectamente que
ni el sistema es democrático ni esta es la mejor manera de seleccionar al candidato/a.
Privadamente  lo  admiten  –ante  él  lo  han  hecho-  pero  públicamente  mantienen  el
discurso, políticamente correcto de defender la elección aparentemente democrática”. 

Privadamente  e  individualmente  se  admiten  muchas  cosas,  por  parte  de  personas
interesadas  en  temas  de  educación,  que  públicamente  no  se  admiten.  “A nivel  de
conversaciones privadas –sigue explicando- se está reconociendo, desde hace tiempo,
que el sistema de acceso a la dirección no funciona y que se hace necesario un cambio.

También se constata un fracaso en el funcionamiento del consejo escolar: no existe la
tan necesaria participación de los padres. Considera que ha hecho bien la LOCE (2002)
en sustraer  las  atribuciones que el  consejo escolar  del  centro tenía como órgano de
gobierno y dejarlo sólo como órgano consultivo. Considera que los únicos órganos de
gobierno del centro deben ser el equipo directivo y el claustro de profesores, que por
estar técnicamente capacitados son los únicos que deben tener la potestad de dirigir”.
También comenta que en el anteproyecto de la nueva ley de educación, LOE (2006), se
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prevé devolver al consejo escolar atribuciones de gobierno. Él no considera oportuna
esta disposición por los motivos anteriormente apuntados.

La buena dirección del centro, el acertado trabajo del equipo directivo y de la persona
del director/a, repercuten directamente sobre la buena marcha del centro y la buena o
mala gestión que puedan llevar a cabo se notan rápidamente en el ambiente, que puede
ser bueno o malo, según el acierto o desacierto del trabajo realizado por la dirección.
Igualmente, la imagen externa del centro se ve directamente influenciada por el buen
trabajo de la dirección, generando manifestaciones positivas o negativas del entorno con
respecto al centro que favorecen o perjudican su marcha. Por todo lo explicado, es tan
importante el trabajo directivo.

Constata que la Administración no se implica ni se interesa lo suficiente en el trabajo de
las direcciones de centros educativos y pide un mayor grado de implicación por parte de
ésta.
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41º Entrevistado.

Doctor en Ciencias Químicas. Director en ejercicio de secundaria. Lleva 3 años en

el cargo.

Le hacemos la pregunta habitual: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? Responde que sí, que es necesario que los
dos conceptos sean complementarios.

Actualmente –explica- hay casos para todos los gustos. La norma que regula el acceso
al cargo (LOCE, 2002) no la considera apropiada por no fomentar suficientemente la
participación: considera que el anterior sistema (LODE, 2002 y LOPAGCE, 1995) era
mejor.  Lo  adecuado  –dice-  es  una  votación  por  parte  del  claustro  y  la  posterior
ratificación de esta decisión por parte del consejo escolar. 

Cree que sería bueno que el director/a tuviese que volver a ejercer la docencia una vez
acabado su período en la dirección y que nunca, durante su mandato, dejase de ser
docente. No es partidario de un cuerpo de directores. Considera que la pertenencia a un
cuerpo diferente de los docentes puede producir una desconexión, una ruptura, con la
vida diaria del centro que reste efectividad a la labor directiva. Este conocimiento de la
realidad de primera mano es esencial para el buen trabajo directivo. 

Confiesa que no le convence el sistema actual (LOCE, 2002) por no ser suficientemente
participativo y amplio.  Considera que el  cuerpo de directores lo único que haría es
acatar las decisiones de la Administración educativa. Y no le convence dicha idea. 

Explica que los inspectores y la Administración en general te venden la idea del cuerpo
de directores diciéndote que será una elite de gestores de la que el director/a del centro
podrá formar parte y que favorecerá en gran medida a los centros educativos por la
eficacia con que serán dirigidos. Pero él considera que es vital que el director/a sea
también docente, que no pierda contacto con el aula, que no deje de tener contacto con
la realidad de la educación. No concibe que el director pueda estar lejos del aula y del
alumno o del profesor. 

Echa en falta mayor poder de decisión por parte del director/a de tal forma que pueda
tener en su mano poder coercitivo o disuasorio para hacer más eficaz su labor directiva.
También deberían ponerse a disposición de la dirección mecanismos incentivadotes par
que pudiese motivar el trabajo de las personas bajo su responsabilidad.

Da un “no rotundo a un hipotético cuerpo de directores y un sí a la participación: hay
que tener en cuenta al claustro”. 

Explica  que,  para  acceder  al  cargo  hay  que  tener  una  fuerte  motivación.  En  su
pensamiento, no está el ser director profesional. A él le interesa obtener plaza en su
centro actual y necesita los puntos para ello. Una vez la tenga perderá interés por el
cargo. 
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Su visión de las personas que acceden a cargos en educación es que existen varios
grupos perfectamente diferenciados: un primer grupo lo forman aquellos que tienen una
fuerte ambición de medrar y precisan del cargo para acceder a instancias superiores. Un
segundo grupo está formado por quienes simplemente desean aportar su propia visión a
la educación, sin más pretensiones que servir y aprender. Un tercero estaría formado por
aquellos que están interesados en consolidar una plaza en un centro determinado o en
utilizar  la  puntuación  que  proporciona  el  paso  por  la  dirección  para  obtener  un
determinado  beneficio.  Cada  grupo  tiene  sus  propias  motivaciones  y  para  tener
influencia sobre él hay que conocerlas. 

¿Le  preguntamos  cómo  será  posible  crear  un  colectivo  suficientemente  amplio  de
personas  motivadas  para  gestionar  la  educación  de  una  manera  profesional?  Nos
comenta que existe un exceso de burocracia, que hay que rellenar demasiados papeles.
Le da miedo la gestión de los RRHH, es decir, la gestión de los intereses de todo el
claustro, del conjunto de la comunidad educativa. Esto le da miedo. 

Los padres son un tema complicado por que es necesario suplir sus limitaciones a la
hora de la educación de sus hijos. En general detecta necesidades afectivas “especiales”
por parte de los alumnos, tanto en el tramo de renta alto como en el bajo.

Se  queja  de  que  debe  asistir  a  muchas  reuniones  en  la  capital.  Considera  que  son
demasiadas: muchos desplazamientos, demasiados. Esto debe mejorar mucho.

Se  queja  de  que  navegas  contracorriente  haciendo  de  profesor:  tienes  que  imponer
disciplina  en  una  sociedad  cada  vez  más  permisiva,  con  lo  que  te  encuentras
defendiendo,  sólo,  valores  en  los  que  ya  nadie  cree.  Esto  supone  un  desgaste
psicológico importante. 

Comenta que ha tenido oportunidad de tratar 3 o 4 casos de “bulliying”. Que la falta de
atención  de  los  padres  a  sus  hijos,  la  violencia  doméstica  u  otras  circunstancias
similares genera agresividad mal controlada en los hijos. 

Volviendo al tema de la dirección, nos explica que un buen director/a debe dominar tres
vertientes: el área administrativa, el área de gestión de los RRHH, y tener una adecuada
capacitación psicológica. 

¿Le preguntamos –porque surge en la conversación- cómo podría generarse interés para
que los más capacitados se interesaran por acceder a cargos de dirección educativa?
Considera que el incentivo económico no es el mejor camino para ello, sino que hay que
buscar  otro tipo de motivación.  Y hay que basarse  en la  gente  joven con ganas de
trabajar y formarla adecuadamente para el ejercicio de responsabilidades. 

¿Qué perfil buscamos? es nuestra siguiente pregunta. Una persona joven y ambiciosa. Y,
¿cómo captar a las personas más capaces para la dirección educativa? Que tenga una
inteligencia  emocional  alta  que  le  capacite  para  ser  experto  en  la  resolución  de
conflictos de todo tipo dentro del  centro y que tenga valentía  suficiente como para
enfrentarse a los problemas de índole social que le van a acechar. Que tenga sensibilidad
e interés por los problemas sociales. 
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¿Cómo los motivas para que, primero estén dispuestos a hacer el esfuerzo de acceder al
cargo y después,  para  que ejerzan su labor  con eficacia  durante  largo tiempo? Nos
contesta  que,  para  promocionarles,  buscaría  gente  que tenga experiencia  en el  aula,
preferiblemente tutores, y que no hayan tenido problemas con los padres. 

“Personas que no generen problemas sino que los sepan resolver y que estén en el cargo
por vocación. Gente que sepa llevar una clase, que sepan hacerse respetar, pero que no
sean  autoritarios:  'Tener  la  piel  dura  pero  el  corazón  blando',  lo  llama.  'Que  sepan
comprender a los demás. Que haya tenido que afrontar conflictos, pero los haya sabido
sobrellevar'” -añade-. 

Es necesario tener  mucha psicología.  Hay que estar  constantemente negociando.  La
temática de los RRHH es la que genera más problemas.

También deben poseer una buena capacidad organizativa. Para motivarlos les ofrecería
publicar, participar conferencias, fórums sobre educación, plazas vacantes en los centros
más deseados, etc. Quiere personas que no busquen compensaciones materiales o que
éstas no sean su primer punto de interés. Hay que saber delegar.  

Confiesa que, los maestros, por su mayor formación pedagógica, se inclinan más hacia
lo humano y su carácter suele ser más adecuado para tratar a las personas. 

Se precisa personas idealistas, y con inquietudes. Las personas demasiado realistas no
están interesadas en este tipo de cargos porque supone mucha responsabilidad, muchas
complicaciones,  y  poco  sueldo.  Aunque  sí  que  lo  buscan  personas  con  ambiciones
políticas. 

Una gran fuente de motivación suele ser la posibilidad de acceder a una de las plazas de
profesor deseadas. El ejercicio del cargo concede un plus de puntuación de cara a los
concursos de traslados que son muy apreciados por aquellos que pretenden una plaza
determinada y difícil de obtener. 

Cree que otra forma no gravosa económicamente para motivar a los buenos candidatos
sería que se abriera la posibilidad de impartir cursos a gente de tu especialidad: el hecho
de poder  impartir  formación llena,  sobre  todo,  si  uno es  un buen profesional  de  la
docencia y le gusta impartir clases. 

También sería muy conveniente que se estableciera un puente fuerte y despejado que
permitiera enlazar la educación secundaria con la superior.

Le hacemos una pregunta difícil: ¿cómo conseguir que una idea que surge dentro del
equipo directivo sea aceptada por el claustro? Nos habla de que hay que saberla vender
y de emplear técnicas de marketing.
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42º Entrevistada.

Maestra. Directora en ejercicio de primaria. Lleva 5 años en la dirección y varios

más en otros cargos.

Como es habitual le hacemos la pregunta acostumbrada: ¿es posible hacer compatibles
la dirección profesional y la participativa en los centros educativos?

Nos explica su motivación para acceder al cargo: cree que es bueno, necesario, pasar
por cargos directivos. Tenía unas ideas que plasma en un proyecto y además contaba
con un equipo adecuado. Las líneas maestras de su proyecto pasan por lograr la calidad,
globalmente considerada, del centro.

No fue la búsqueda de poder lo que la motivó a preparar su acceso a la dirección, sino la
voluntad de servicio a la comunidad educativa: no se fundamenta en el autoritarismo,
sino que escucha a todos. No está en el cargo porque busque algo para sí misma y esto
le da libertad. Su motivación pasa por poder conseguir una educación integral para sus
alumnos.

Nos explica que es esencial hacer un buen uso del tiempo disponible: hay que usar
racionalmente  el tiempo.  Esto,  por el  hecho de ejercer  el  liderazgo en el  centro,  es
básico y fundamental por el ejemplo que das a los demás. Confiesa que ha aprendido a
ser humilde y que cada persona es como es, y que así hay que aceptarle. 

Es consciente de que está al servicio de la comunidad educativa del centro y no a la
inversa. Y que es ella la que debe adaptarse al ritmo del grupo y no al revés: si el grupo
solo puede avanzar poco a poco, ella ha de tenerlo en cuenta y adaptarse, aunque le
gustara ir más deprisa.

Valora que existan personas diferentes y que haya problemas en el  centro.  Son una
oportunidad para aprender y para mejorar. Te hace madurar –explica- que haya personas
que piensen diferente. 

Su método para dirigir consiste en ir dando ideas y dejar que sean los demás los que
elijan y las hagan suyas. Así todos participan y se tiene la impresión de que todo es muy
democrático.

Reflexiona que cualquier  idea,  si  es  propuesta directamente por el  equipo directivo,
tiene menos aceptación que si es algún miembro del claustro el que la pone sobre la
mesa. Hay que dejar que la gente participe y tome la iniciativa. 

Sigue  explicando  que  es  preciso  luchar  contra  las  rutinas,  tan  frecuentes  en  las
organizaciones escolares. Cada curso no es igual para los diferentes profesores. Hay que
estar  constantemente  generando  ilusión.  Es  necesario  hacer  el  esfuerzo  para  crear
ilusión, o el centro no funciona. 
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Hay que dedicar el tiempo a hacer las cosas más importantes, no sólo las más urgentes.
Y no debes dejarte coaccionar o dirigir por los inspectores o por la Administración.

Para poder ser “libre” hay que saber administrar bien el tiempo. Ésta es un factor clave
de la dirección, o no llegas a ninguna parte y te vuelves ineficiente. 

Cuanto a la participación nos comenta que es necesario el compromiso del centro: la
participación la ha de querer el claustro. Cada centro es diferente al respecto y cada
equipo surge de la realidad del centro en cuestión. 

Un equipo directivo de tipo autoritario es más cómodo porque la participación exige
mayor grado de compromiso y de trabajo. 

Si no existe un firme compromiso por parte del claustro, la participación es inviable.
Debe ser éste el que desee la participación y, al tiempo, el que haga un buen uso de ella. 

No obstante, cree que la existencia de un equipo directivo autoritario sería deseable para
un centro cuyo claustro de profesores no desee implicarse en una gestión participativa.
Pero ante un claustro con ganas de participar, es del todo inviable. 

La empatía entre el equipo directivo y el claustro son básicas. Y el buen clima en el
centro, fundamental para la convivencia y para la viabilidad del mismo. 

Demanda mayor grado de compromiso por parte de la Administración en la gestión de
los centros. Considera un riesgo dar a cada centro autonomía. Cree que los políticos
buscan su tranquilidad personal y quieren un representante suyo en el centro.

Opina que el último decreto sobre dirección (2003 en Cataluña, derivado de LOCE,
2002) es consecuencia del hecho que cueste hallar voluntarios para el cargo de director/
a.  Hay  que  estimular  a  la  gente  para  que  se  presente  mediante  normas  adecuadas.
Constata, sin embargo, que no todos sirve para ejercer el cargo de director/a y que, en
general, a la gente le cuesta asumir responsabilidades. La gente –sigue explicando- es
muy prudente, quizá demasiado a la hora de plantearse el acceso a la dirección, así
como excesivamente conservadora a la hora de dejarlo: le toman el gusto y luego no
quieren dejarlo.

Una  crítica  hacia  la  forma  en  que  se  desenvuelven  los  políticos:  sólo  toman  en
consideración a “los de arriba”, nunca a los “de abajo”. Le sabe muy mal que sea así. 

Las modas importadas de fuera tipo “escuelas verdes” o similares no le convencen.
Considera que la escuela no ha de hacer todo lo que le marcan desde el exterior, sino ser
más crítica consigo misma, más reflexiva, e innovar desde dentro, no dejando de ser ella
misma.

Comenta que, a los alumnos díscolos, no les castiga directamente, sino que se sienta con
ellos y les invita a reflexionar. Procura que exista un compromiso entre todos: alumnos,
profesores, padres, para que se puedan poner las cosas en común y se reflexione sobre
como resolver las dudas y problemas que la actividad cotidiana va generando.
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Cree que los profesores, los maestros, deben reflexionar más: no puede ser que se nos
“cuele”  desde fuera  tantas  cosas  que no sirven para  nada:  es  preciso  poner  ante  la
escuela un filtro que sólo deje pasar aquello realmente útil para la institución.

También  -puestos  en  materia  de  confidencias-  nos  confiesa  que  le  place  mucho  el
trabajo  directivo,  casi  tanto  como  la  docencia.  Pero  se  esfuerza  por  no  creerse
demasiado que tiene poder,  sino que se recuerda con frecuencia a sí  mismo que su
misión  es  estar  al  servicio  de  los  demás.  Por  ello,  ve  con  tristeza  que  algunos  ex
directores sean reacios a volver al aula, que se hayan acomodado en tareas de dirección,
burocráticas la mayoría, y no tengan suficiente humildad como para volver a coger la
tiza. 

Le preguntamos ¿porqué suelen ser tan difíciles las relaciones con los ex -directores?
Porque no aceptan que les mande otra persona. 

Nos explica que asistió a un curso de “micro-política de la escuela” que le gustó mucho,
impartido por profesores universitarios del que extrajo interesantes consejos que le han
servido mucho en la praxis cotidiana. Por ejemplo, les ha servido a él y a su equipo para
evitar que se hicieran dos bandos en su centro. Aconseja el ir observando a los pequeños
grupos,  prestar  atención  a  los  comentarios  que  se  van  haciendo,  etc.  y  actuar  en
consecuencia. 

Constantemente hay que prestar atención a los problemas cotidianos, del día a día, pero
es difícil ponerse todo el tiempo en la piel de los demás. Cuando le llegue el día de dejar
la dirección –sabe con certeza que llegará- quiere dejar el centro en un momento en que
se trabaje bien y a gusto. No quiere irse con mal sabor de boca.

Explica que han existido algunos problemas de lucha por el poder con la ex –directora,
que no acepta el hecho de que ya no es quién organiza todo. Algunos miembros del
claustro la han querido manipular mediante chivatazos y chismes malintencionados por
celos entre maestros. Pero ella no se deja manipular: al entrar al centro tiene claro lo que
ha de hacer y decir a cada cual y no presta mayor atención a los chismes.

Sin embargo, nos exhorta a escuchar a todo el mundo: hay que buscar siempre tiempo
para  escuchar  a  todos.  Y hay  que  dar  la  impresión  de  que  esa  persona,  en  aquel
momento  concreto,  es  la  más  importante  para  ti.  Pero,  después,  hacer  lo  que  se
considere  más conveniente. 

Le  preguntamos  expresamente  –se  lo  recordamos-  por  la  posibilidad  de
profesionalización directiva. Nos explica lo que podría aportar de positivo un cuerpo
profesional de directivos escolares: 
1º Por ejemplo, en algunas escuelas en que no hay voluntarios para coger el cargo, iría
bien  poder  disponer  de  un  directivo  profesional  que  ofreciese  garantías  de  buena
gestión.
2º Pero,  por lo general,  más bien poco de positivo. Le da miedo que la mentalidad
empresarial se apodere de las escuelas.
3º  Quizá,  por  lo  que respecta  a  gestión,  pueda mejorar  el  nivel  de esta  en algunos
aspectos. Pero ve el inconveniente de que sepa hallar el clima idóneo para educar como
es debido a los niños. 
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4º De llegar a existir una dirección profesional, es preciso que se adapte al centro, a las
características particulares de cada centro. Y debe ser evaluada la calidad en la gestión
en función de la capacidad para adaptarse que tenga el directivo profesional. En el caso
de que se valore la capacidad de adaptación al máximo, responde que sí a una dirección
profesionalizada. 

Llegados a este punto, le explicamos nuestra visión de lo que debería ser una dirección
profesional: una buena formación inicial, una cuidadosa selección de las personas que
hayan de ser promovidas al cargo a través de tests psicotécnicos que valoren rasgos del
carácter como la capacidad para relacionarse, la capacidad para dialogar, la empatía, la
capacidad para adaptarse a situaciones y personas diferentes, etc.; formación continua
rigurosa y exigente; evaluación del desempeño en el cargo objetiva que pueda conllevar,
si  es negativa,  la  remoción del  puesto;  que uno de los principales parámetros en la
evaluación de las tareas directivas sea la capacidad de adaptación a la idiosincrasia del
centro, etc.

Confiesa  que  le  gusta  tal  idea:  la  considera  adecuada  al  marco  educativo  en  que
estamos. Recalca que debe ser a través de una “escala” de la que se pueda salir o entrar
por méritos, no mediante un “cuerpo” en el que se esté de por vida, pase lo que pase con
la gestión realizada. Y que no puede hacerse de golpe, sino de forma gradual para ver
como va funcionando la cosa: a ver como responden los nuevos directivos profesionales
en sus puestos, no tocar las direcciones de aquellos centros que funcionan bien. Poco a
poco.

¿Qué requisitos exigiría a un directivo profesional?, le preguntamos ahora. 
1º Que haya “pisado un aula”.
2º Una experiencia mínima docente de entre 3 y 5 años.
3º Una formación inicial mínima, que sea un buen organizador, cursos de formación
jurídico-política, técnicas de dinámica de grupos, etc. 
4º Que reciba formación continua en temas de pedagogía, organización de centros o
similares en otros países. Que esté muy abierto a las innovaciones pedagógicas, que
tenga un especial interés por temas pedagógicos.
5º  Que  tenga  habilidades  para  temas  de  gestión,  organización,  micro-política  y
similares. Que no deje de formarse en estas materias. 
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43º Entrevistado.

Filólogo. Master en dirección y gestión de centros educativos. Lleva 13 cursos como

director de secundaria.

Le  exponemos  el  motivo  de  nuestra  investigación,  y  comparte  la  necesidad  y  la
importancia de investigar sobre estas cuestiones. Y, como es habitual, le hacemos la
pregunta  de  rigor  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la
participativa en los centros educativos?

Considera que hay que diferenciar la dirección profesional como forma de acceso y la
gestión directiva. Son dos cosas diferentes.

La forma de acceso, sí que habría que profesionalizarla, básicamente a través de dos
instrumentos:  exigiendo  una  formación  previa  y  unas  competencias  básicas.  Como
formación  previa  cree  oportuno  pedir,  al  menos,  un  postgrado  o  máster.  Considera
“ridículo un cursillo  de  30 horas”.  Y después  “organizar  un concurso-oposición del
estilo  de la  última convocatoria,  al  amparo de la  LOCE (2002),  que considera más
adecuado que lo que se venía haciendo anteriormente”.

Con el  actual  sistema –  explica-  mucha gente  verdaderamente  cualificada  se  puede
quedar fuera por el hecho de que el concurso de méritos que emana de la LOCE (2002)
valora sobremanera la antigüedad en el ejercicio de cargos directivos. Ha servido, tal
como está planteado el concurso de méritos, para mantener a la gente que ya detenta
cargos directivos.

Discrepa profundamente de algunas de las condiciones de dicho concurso: “no son ni
méritos por antigüedad ni títulos, ni la condición de catedrático” lo que da la medida de
un buen directivo. Hay que hallar otra forma de seleccionar a los potenciales directivos
en educación. 

Tampoco le parece adecuado que tenga que ser el claustro el que elija al director: el
clientelismo y la falta de autoridad vician esta forma de elección. No logra entender
porque deben ser los trabajadores los que elijan a su jefe, cosa que no pasa en ninguna
empresa. 

No cree asimismo en el  sistema de asamblea abierta:  lo solucionaría a  través de la
elección de representantes del claustro que después formaran parte del consejo escolar.

Le parece bien que sea el consejo escolar el que elija al director, aunque advierte que
dentro de este órgano se puede coaccionar la opinión del alumnado o que incluso el
claustro es manipulable a través de métodos diversos. El profesorado que participa en el
consejo escolar tiene la misión de aportar la versión de lo que sucede en el día a día del
aula a este órgano.

Considera que el hecho de que el director haya de pertenecer al plantel de profesores del
centro donde sea elegido es sólo una limitación cultural: no tiene fundamento.
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Advierte  del  defecto  del  excesivo  clientelismo,  que  puede  determinar,  en  muchas
ocasiones, que no se tomen las decisiones adecuadas por la presión que algunos sectores
del claustro ejerzan en determinada dirección. 

Que  el  director  no  pertenezca  al  claustro  de  profesores  del  centro  donde  gobierne,
favorece la objetividad en la toma de decisiones: que éstas sean más profesionales. 

Es  una ventaja,  no obstante,  que el  director  pertenezca al  plantel  de  profesores  del
centro  porque  conoce  la  cultura  del  mismo:  los  mensajes  o  comportamientos
subliminales, tiene mayor ascendente sobre las personas, etc. Lo cual, puede determinar
que pueda conducir mejor a las personas que conforman la Institución. 

Señala  como  principales  inconvenientes  del  actual  sistema  o  modelo  directivo  (se
refiere al emanado de la LODE, 1985), los siguientes: 
1º Los errores que, por ignorancia, debido a su precaria formación suele cometer el
equipo directivo.
2º La precaria estabilidad en el cargo: el tiempo de permanencia en el mismo no alcanza
la suficiente duración como para que pueda aprovecharse la experiencia adquirida. 
3º El desconocimiento del marco legal que afecta al mundo educativo.

Repite, en sus explicaciones, que se producen muchos errores por ignorancia de leyes o
de trato con personas que deberían subsanarse a través de una formación adecuada.
Como consecuencia, disminuye la calidad de la educación impartida en los centros. Este
defecto tiene fácil solución a través de unos planes de formación adecuados. 

Al amparo de la normativa emanada de la LODE (1985) y de la LOPAGCE (1995),
podía  cambiarse  la  dirección  cada  3  años.  En  su  opinión,  esta  inestabilidad  en  el
ejercicio  del  cargo  impide  una  adecuada  planificación  a  largo  plazo  del  trabajo
directivo,  tal  y  como  sería  deseable.  La  función  directiva,  también  en  educación,
requiere de una planificación a largo plazo sin la cual no pueden llevarse a efecto los
cambios o reorientaciones adecuadas en el trabajo. 

Concibe como muy positiva la posibilidad concedida por la nueva ley (LOCE, 2002) de
que el mandato directivo dure un período de 12 años, renovable por períodos de tres
años si va consiguiendo evaluaciones positivas  la gestión realizada. 

Cambiar dinámicas negativas de trabajo o bien, instaurar dinámicas adecuadas en la
vida de una organización, no es tarea fácil ni labor que pueda realizarse a corto plazo:
requiere de un período de trabajo prolongado y de una planificación a largo plazo. 

Reconoce que los centros necesitan de un liderazgo eficaz para salir adelante con éxito.
Pero en contra de la opinión mayoritaria, considera que los líderes se hacen más que
nacen con tal condición: por tanto, el liderazgo se puede aprender. 

Le  exponemos  el  problema  que  suele  generarse  en   los  centros  cuando  un  líder
emergente reclama el acceso a la dirección pero los que en ese momento detentan el
poder le cierran el paso. Ante tal eventualidad dice que no se puede ignorar a los que ya
están ejerciendo el poder. 
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Con respecto a la formación necesaria para el correcto ejercicio de la función directiva,
advierte de que los cursos de 30 horas no sirven de gran cosa: es imprescindible poseer
un mayor grado de formación, por ejemplo, un master en dirección y gestión de centros
educativos. En este aspecto concreto, él predica con el ejemplo. 

La formación previa al acceso al cargo es básica para garantizar el adecuado ejercicio
del mismo. Pero la antigüedad en el ejercicio del mismo es un valor añadido que hay
que tener necesariamente en cuenta. 

Cuando  se  produce  la  renovación  de  cargos  directivos  con  excesiva  frecuencia,  la
experiencia de aquellos que han detentado durante diversos años el cargo, se pierde. Y,
por ende, se está perdiendo un inmenso caudal de capital humano que había tardado
mucho tiempo en generarse. 

Al  actual  sistema  de  selección  (LOCE,  2002)  le  reprocha  el  hecho  que  sólo  se
seleccione  a  la  persona  del  director,  sin  tener  en  cuenta  al  equipo  directivo,  tan
importante. Considera necesario que se seleccione a todo el equipo. Por ejemplo, el
secretario o el jefe de estudios, también deberían pasar por un proceso selectivo. Pero
antes debería establecerse una verdadera carrera directiva que también los tuviere en
cuenta a efectos de promoción. 

Le preguntamos ¿cómo diseñaría la carrera directiva en educación? Nos comenta que a
él no le gustaría ser jefe de estudios porque “quema mucho” por el hecho de tener que
estar constantemente haciendo el trabajo más duro: control de faltas del profesorado,
imponer disciplina a los alumnos, etc. Desgasta mucho. 

Se pregunta  ¿con qué tipo de protección legal  contamos para  poder  ejercer  nuestro
trabajo directivo y qué tipo de autoridad tenemos para ser eficaces en su desempeño? 

Cuanto a la organización de la carrera profesional comenta que no debe ser condición
necesaria  el  haber  tenido  una  experiencia  previa  en  otros  cargos  directivos  en
educación, aunque ésta sí deba ser considerada como un mérito. 

Le preguntamos sobre evaluación: cómo debe hacerse, por parte de quién, cuando, etc.
Piensa que el sistema de evaluación de las tareas de coordinación, “o se aplica a toda la
cadena,  o  no  se  aplica”  refiriéndose  a  que  no  sería  justo,  por  ejemplo,  evaluar  el
desempeño directivo de un director de centro pero no el de su inspector o el del director
territorial del departamento. 

Y  cree  oportuno  evaluar  sólo  al  directivo  profesional,  quien  tiene  un  grado  de
formación, retribución y compromiso superiores que justifican una rendición periódica
de cuentas, acorde con el nivel de responsabilidad y de poder detentados. 

Opina que sería necesario establecer complementos salariales que reconozcan el trabajo
bien hecho: para conseguir el  máximo nivel de calidad son necesarios incentivos que la
promuevan. Conviene incrementar adecuadamente los emolumentos de aquel directivo
que sea evaluado positivamente. 
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Le parece adecuado que el director evalúe al plantel de profesores del centro y que
tenga instrumentos adecuados para incentivar el trabajo del profesorado. Sin embargo,
advierte que hace falta proporcionar a los directivos un nivel de formación que, por
ahora,  no  poseen.  La  profesionalización  directiva  ayudaría  a  que  la  evaluación  del
profesorado  fuere  posible  por  dos  razones  básicas:  mayor  nivel  de  formación  del
directivo  y  mayor  objetividad  por  el  hecho de  ser  profesional  y  no  necesitar  de  la
complicidad ni del voto de los evaluados para mantenerse en el cargo. 

Considera muy necesarias las evaluaciones cíclicas del profesorado para motivarlo a
alcanzar la máxima calidad en el desempeño de su trabajo. 

Cree que la profesionalización directiva puede favorecer la erradicación del tradicional
clientelismo de  las  directivas  que  deben  ser  votadas  por  los  claustros  o  el  consejo
escolar. 

Igualmente sería partidario de buscar mecanismos objetivos que permitieran medir la
calidad del trabajo realizado y premiar o castigar, en justa proporción, a los aludidos.
Pero le consta la enorme dificultad tanto de hallar tales parámetros de medición como
de implementar una verdadera cultura de la evaluación.

Es muy importante que el director del centro disponga de atribuciones para  evaluar al
personal que tiene a su cargo porque así tendría una herramienta muy útil para incidir de
forma directa sobre la mejora de la calidad educativa de su centro. 

Nos advierte,  asimismo,  de  un peligro  importante:  cree  que el  sistema es  capaz de
inventar un cuerpo de directores pero sin garantizar ni las herramientas para el ejercicio
del trabajo directivo ni la protección necesaria para el ejercicio de las responsabilidades
que dimanan del cargo. Por tanto, exhorta a la Administración a revisar la normativa que
atañe a los mencionados aspectos de la tarea directiva. 

Igualmente nos recuerda que “cualquier evaluación será papel mojado si la dirección del
centro no goza de suficiente autoridad”. La Administración debe reconocer al director la
suficiente autoridad como para hacer efectivo su trabajo. La evaluación cuando se está
maniatado por el clientelismo, no sirve de nada. 

Que el  director no pertenezca al  plantel  de profesores del centro evita mercadeo de
amistades y afectos.

Volviendo a la diferenciación que establecía al principio de la entrevista, nos recuerda
que “la dirección puede profesionalizarse pero no así la gestión”.

Su opinión, con respecto a la gestión vista globalmente, es que hay asuntos importantes
que  deben  pasar,  necesariamente,  por  el  control  de  la  comunidad  educativa,
representada por el consejo escolar. El consejo escolar debe servir para que la dirección
rinda cuentas de su gestión, para que le presente el proyecto de dirección para que sea
aprobado, para controlar las posibles malversaciones de fondos,  etc.  Incluso debería
tener capacidad para controlar la selección de personal del centro, o los contratos de
obra o servicio que se realizaren en nombre del centro. 
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La dirección profesional y la participativa –explica- no son contrarias entre sí, como
algunos las quieren presentar, sino mutuamente complementarias.

Considera  que  la  eficiencia  de  la  dirección  pasa  por  la  modificación  del  régimen
funcionarial, que concede demasiados privilegios a los funcionarios. Es necesario que
cada 5 o 6 años se tengan que dar cuentas del  trabajo docente realizado durante el
período para poder mantener los incentivos profesionales inherentes al puesto. 

En general, no existen suficientes herramientas como para imponer disciplina por parte
de las autoridades educativas al personal que trabaja para la Administración. 

Es preciso que todos tengan presente la necesidad de rendir cuentas adecuadamente. Y
también se hacen necesarios mecanismos para sancionar o para gratificar al personal
que estén en manos de la dirección. 
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44º Entrevistado.

Maestro.  Fue  secretario  durante  varios  años  en  diversos  centros  de  primaria.

Sindicalista con más de 15 años de experiencia. Detenta cargos directivos en un

sindicato de ámbito nacional con fuerte implantación en le mundo de la educación.

Nos  explica  que  el  ha  conocido  a  directores  profesionales  del  extinto  cuerpo  de
directores de primaria. Pero no tiene una buena opinión de los directores de cuerpo que
llegó a conocer: no tenían sensibilidad suficiente como para captar la realidad del día a
día. 

Los de su generación veían la elección democrática de la dirección como un remedio a
los vicios del régimen franquista: autoritarismo, clientelismo, falta de adaptación a los
tiempos que corren, etc. Tuvo oportunidad de conocer en sus tiempos de maestro, varios
conflictos que tenían su origen en la lucha por el poder. 

En el último centro en el que ejerció la docencia antes de incorporarse definitivamente –
hasta el  momento- a tareas sindicales,  se formaron dos bandos que pugnaron por el
poder. Hubo elecciones democráticas que ganó la candidatura de los “jóvenes” en la que
estaba encuadrado.  Los veteranos del  centro no veían con buenos ojos el  cambio e
hicieron  cuanto  estuvo  en  su  mano  para  impedirlo.  Para  ello  contaron  con  la
connivencia y colaboración de la inspección educativa, que les puso obstáculos. Pero
ganaron. 

Durante  el  tiempo  que  duró  el  conflicto  lo  pasaron  mal  todos:  malas  caras,  no  se
hablaban,  se  decían  palabras  mayores,  etc.  La  gente  más  veterana  no  quería  verse
arrinconada en la toma de decisiones y lucharon. La inspección tenía las lógicas dudas
de cómo responderían los jóvenes ante las responsabilidades. La inspección y los más
veteranos, como es lógico, se conocían y se habían tratado, que deriva en una relación
de mutua confianza que intentaron utilizar para derribar la nueva candidatura. 

El advenimiento del partido socialista al poder trajo consigo una nueva ley educativa
que reflejaba las inquietudes de la nueva generación: era la LODE(1985). Esta nueva
norma instaura lo que se denominó consejos escolares en los centros educativos, tanto
de primaria como de secundaria y la posibilidad de que el director/a fuera elegido por
los representantes de la comunidad educativa que, previamente elegidos, se reunía en el
consejo  escolar  que  elegía  la  dirección  del  centro  de  entre  las  candidaturas  que  se
presentaban. Esta nueva forma de elección fue vista en aquellos momentos como la
culminación de una vieja e importante aspiración por la que se llevaba mucho tiempo
aspirando. 

Cuando ganaron la elección del consejo escolar para la dirección –sigue explicando- de
forma inexplicable, no “llegaron” las actas a la Delegación Territorial del Departamento,
a  pesar  de  que,  de  forma  personal,  él  mismo  las  había  depositado  en  el  buzón
correspondiente  de  dicha  sede.  Alguien  las  debió  extraviar  “sin  querer”,  pero,
apercibidos de lo que pasaba, se personaron en la Delegación y tuvieron que “negociar”
la “llegada” de tales actas y su toma en consideración a efectos administrativos. Al final,
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se pudo solucionar y pudieron empezar a ejercer la función directiva para la que habían
sido democráticamente elegidos. 

Él  ejerció  como  secretario  del  centro  durante  5  cursos  hasta  que  le  propusieron
dedicarse a actividades sindicales, primero por 1 año, y más tarde ya sin plazo. Y hasta
el día de hoy. 

Le hacemos la habitual pregunta: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y  la  participativa  en  los  centros  educativos?  Su  respuesta  es  muy  clara  en  sentido
positivo: “sí tendría que serlo y es necesario conseguir que así sea”. 

A este modesto invertigador le sorprende la rotunda claridad de tal respuesta por parte
de un sindicalista que, supuestamente, debería tener aversión a la profesionalización
directiva. Hecho este inciso, volvemos a dejar constancia de las palabras de nuestro
amable entrevistado.

“Es difícil” -sigue explicando- porque hace falta gente preparada. Actualmente, “hay
gente que ya da este perfil y gente que no llega”. La función directiva conlleva mucho
trabajo. Se necesita “gente que sepa dinamizar el centro” y  “que tenga muchas ganas de
hacer cosas”,  sabiendo que deberán salvar  el  obstáculo de otros que se obstinen en
poner “palos a las ruedas”.

¿Qué hay que hacer, se pregunta? Intentar calibrar al máximo a la gente que hay en el
centro haciendo que se encuentre a gusto. Y a “los otros” que no se crean que se les
haya apartado. 

Con respecto al equipo directivo, aconseja mucho compromiso por parte de todos con el
centro –lo dice en base a su propia experiencia- . La inspección, mejor que se mantenga
al margen, al igual que los padres. Si esto se respeta, el claustro va dialogando y va
haciendo. 

El director tiene la doble faceta de ser representante del claustro y de la Administración.
Pero a ésta – que es la que paga y tiene poder para nombrar- le interesa que se decante
hacia ella: que se doblegue al máximo a sus intereses. 

En todos los centros existen, por lo menos, dos bandos, y, por ende, dos líderes: el
natural y el impuesto. La Administración suele encargarse de que el líder natural no sea
el  que acceda a la  dirección,  porque no le  interesan los verdaderos líderes:  podrían
revolucionar el centro y eso no interesa. 

Que el centro funcione bien, eso no le interesa al inspector. Lo que verdaderamente
interesa es que nadie proteste, que no haya problemas. 

Cuando se anula la participación del claustro como órgano que piensa y decide de forma
autónoma y se traslada su autoridad, su poder, al consejo escolar. Este traspaso de poder
real en la dinámica interna del centro, de hecho, anula la democracia. Le parece mejor la
vieja fórmula de “oído el claustro, el director/a decide”. 

Es necesario –sigue comentando- que el director/a haga participar a todos o, al menos,
al mayor número posible de miembros de la comunidad educativa. 
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Le preguntamos como debería ser el equipo directivo profesional ideal y contesta lo
siguiente: 
1º  Dinamizador:  sabiendo  aquello  que  es  preciso  dinamizar.  Para  ello,  es  preciso
conocer bien al profesorado y también aquello que es preciso dinamizar. 
2º Un nivel alto de formación, sobre todo, en dirección de grupos humanos y mucha
capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que se puedan presentar. 
3º Buen conocimiento del grupo al cual debe dirigirse: de este conocimiento emana un
ascendente que es necesario para tener autoridad sobre el mismo.

Normalmente, el líder natural, no ejerce la dirección. Pero es imprescindible que quién
desee  dirigir  sepa  ganarse  la  confianza  del  grupo  humano  al  cual  debe  dirigir.  Es
esencial el compromiso con el grupo, con la comunidad educativa del centro. No se
puede traicionar la confianza que depositan en ti. 

Hay que tener en cuenta, también, que en cuestiones de liderazgo, raramente dos más
dos, dan cuatro. No obstante, el líder natural, se da cuenta de que, tarde o temprano,
deberá asumir tareas directivas. Por ello es importante que sepa prever el futuro y se
vaya preparando técnicamente para este tipo de tareas. Es de esperar que, con el apoyo
de la mayoría del grupo, acabe asumiendo la dirección a pesar de que pueda encontrar
serios obstáculos por el camino. 

“Los compañeros le dirán: ¡preséntate, que te apoyaremos!” y esa será la señal para que
de el paso hacia delante y acceder al cargo.

Le  preguntamos  –llegados  a  este  punto  en  nuestro  diálogo-  si  considera  suficiente
preparación los cursillos de 30 o 60 horas que se están impartiendo actualmente como
preparación para el cargo. La respuesta es clara: no.

Pero la verdadera preparación viene dada por la “inmersión” en el trabajo directivo del
centro: o vales, o te quedas en el intento. 

Es necesario, no obstante, que se tenga en cuenta al equipo directivo, no sólo la figura
del director/a. La calidad y preparación de este equipo pueden ser determinantes para el
éxito o fracaso del proyecto. 

Son muy importantes los equipos de trabajo de centro, que deben generar propuestas
para el proyecto de centro. Éste debe preceder a los planes estratégicos y los supera en
trascendencia. 
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45º Entrevistado.

Filólogo. Ex director de secundaria. Ha detentado la dirección durante 16 cursos.

Actualmente ejerce de jefe de departamento.

Como es habitual – y natural- le comentamos a nuestro amable interlocutor el objetivo y
alcance  de  nuestra  investigación.  Y también  le  hacemos la  consabida  pregunta:  ¿es
posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la  participativa  en  los  centros
educativos?

Él responde hablando de cómo ve y siente la cuestión de la dirección educativa, con las
siguientes palabras: “cuando, con motivo de la implantación de la LOGSE(1990) se
introdujo la ESO y el nuevo bachillerato, nos encontramos desconcertados. Tuvimos
una época de mucha complejidad e incertidumbre porque la mayoría del profesorado del
antiguo BUP no estaba ni preparado ni concienciado para asumir el cambio. Resolvimos
la situación a base de voluntad y empeño, con algunos aciertos y bastantes errores, pero
no dejamos de tirar del carro. En esa época, yo estaba en la dirección del centro y tuve
que apechugar con el ajetreo del cambio”. 

Viéndose poco apoyado por la Administración en muchos aspectos decide asociarse con
otros directivos y ex directivos de educación formando AXIA, a la que pertenece desde
entonces.  Desde  esta  asociación  se  ha  reclamado la  dirección  profesionalizada  y  la
utilización de todo el margen de autonomía que la ley permite a los centros entre otras
cuestiones. 

Su inquietud por la reflexión sobre temas educativos le llevó a buscar el apoyo de otras
personas  con  los  mismos  intereses  en  AXIA.  Desde  esta  asociación  –nos  sigue
explicando- se ha visto con preocupación la falta de desarrollo de todo el margen de
autonomía que, teóricamente, podrían abrazar los centros pero que, por motivos poco
claros,  no  llegan  a  desarrollar.  Consideran  fundamental  el  avance  decisivo  hacia  la
dirección  profesionalizada  con  la  esperanza  de  que  ésta  solucione  muchas  de  las
deficiencias del actual marco educativo. Consideran que un mayor nivel de preparación,
de vocación directiva, y de compromiso con la educación pueden mejorar mucho la
calidad educativa de los centros. Desde esta asociación se ve muy esperanzadamente el
paso hacia una dirección profesional y él comparte esta opinión. 

Pero no nos vamos a conformar con saber la versión oficial de tal asociación, sino que
queremos indagar a fondo sobre su particular parecer sobre la dirección profesional en
educación.  Y  éste  consiste  en  “atribuir  a  los  directores  profesionales  mucha  más
capacidad  de  decisión  de  la  que  tienen  actualmente  que  les  sirva  para  liderar  un
verdadero proyecto pedagógico. Actualmente, el director es sólo un mero administrador
de recursos, pero se necesita algo más decisivo, una dirección con mayor capacidad de
decisión, o la dirección es una simple rémora del sistema”. 

¿Qué es para ti  la dirección profesional?-le preguntamos- “Sobre todo una actitud –
contesta- que se plasma en saber marcar unos objetivos, en ser capaz de liderar un grupo
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humano, en tener la capacidad para dotarte de las herramientas para conseguirlo”. Y
continua diciendo que “hace falta mucha más formación”. 

“La  ley  de  la  función  pública  da  instrumentos  que  no  son  aprovechados  por  las
direcciones de centros”. “Es preciso entrar en contacto con el entorno”. La filosofía de
las normas que amparan la dirección de centros es demasiado conservadora.

También considera que el papel ejercido por la inspección debe evolucionar hacia una
mayor colaboración con los centros: que incentive el cambio educativo, que motive al
profesorado, que se implique más en la vida de los centros y que no se limite solamente
a controlar. 

Pasamos ahora a hablar de la una posible carrera profesional docente: ¿cómo debería
esta estructurarse para motivar al profesorado a dar lo mejor de sí durante toda su vida
profesional? Reconoce,  efectivamente,  que es necesario tener un estímulo para estar
constantemente  mejorando:  hace  falta  alguien  que  te  evalúe  y  te  estimule  a  estar
constantemente mejorando y que se reconozca el mérito contraído a través de un trabajo
bien hecho.

Hace  un  inciso  para  comentarnos  que  “le  consta  que  los  últimos  inspectores  de
educación nombrados por el Departamento, están todos politizados”. Hablamos de las
funciones de la  Inspección y convenimos que hasta que no se elija  inspectores con
criterios netamente profesionales y en base a un verdadero currículum educativo, no
será factible la implementación de la dirección profesional: no cuadra que los directores
se rijan por criterios profesionales mientras la Inspección lo haga en base a parámetros
políticos. Hay que hallar un camino que pase por la objetividad, el rigor, la calidad del
trabajo  bien  hecho.  Para  ello  se  precisa  de  un  grado  elevado  de  independencia  de
criterio, de experiencia y de formación que no puede garantizar una inspección política.
Seguramente las circunstancias predominantes en tiempos pasados aconsejaban este tipo
de elección de los inspectores, pero los signos de los tiempos actuales aconsejan otros
criterios.

¿Qué  cambios  concretos  hay  que  hacer  para  mejorar  la  función  directiva?  -le
preguntamos ahora-. Nos contesta lo siguiente: 

1º Dar a los directivos una sólida formación en gestión como la que se da en una de las
escuelas de negocios de prestigio.
2º Enseñar gestión académica para estimular su capacidad de liderazgo pedagógico.
Resumiendo, “hay que dar formación fundamentalmente en dos campos: gestión de los
recursos y liderazgo pedagógico. Estos son los dos principales ejes sobre los que debe
girar una buena gestión de centros educativos”.

Y también es necesaria una carrera profesional docente que dé estímulo al profesorado
para estar continuamente mejorando porque “la seducción personal de la dirección tiene
un límite”.  “Se hacen necesarios instrumentos de premio y de castigo que no estén
basados, simplemente, en la buena fe”. 

Pero nada de todo lo anterior va a ser factible si no va acompañado de una adecuada
cultura de la evaluación que, por el momento, no existe, por los menos, en el grado que
sería deseable. Deben confeccionarse más proyectos directivos para que puedan ser 
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presentados a competir y que sean compartidos por la comunidad. Y después, que sean
evaluados adecuadamente. 

Aconseja  que  “se  creen  centros  piloto  donde  se  puedan  poner  en  marcha  tales
innovaciones: es preciso, para el  bien del sistema, fomentar centros que marquen la
pauta”. 

Y que, “dónde sea necesario, se dote al centro correspondiente con más recursos. Pero
no para bajar las ratios profesor-alumno, que ya están suficientemente bajas: no se trata
de gastar más, sino de gastar mejor”.

Considera que la Administración es la primera interesada en que no se den cambios
significativos, porque no le interesa que se desarrolle plenamente la autonomía de los
centros. Y no le interesa una dirección profesional porque supone poner mucha más
capacidad de gestión en unos profesionales que no estarían directamente sometidos a su
disciplina, sino que deberían tener un amplio margen para desarrollar su gestión. Las
verdaderas intenciones de la Administración no van por ese camino: no le interesa. 

Se queja de que, “en los centros no existe la sensación de que haya alguien que gobierne
de verdad y al que poder exigir responsabilidades”.

Considera “inevitable una dirección profesional y participativa al mismo tiempo”. No
puede concebirlo de otro  modo. Ambos conceptos se hallan indisolublemente unidos a
su modo de entender. 

No obstante, “considera un 'chollo' que los trabajadores de puedan escoger al director:
esto no pasa en ningún lado” –explica-.  “Se hace necesario buscar  mecanismos de
participación, pero eso no pasa por poder escoger al director”.

Al respecto de la participación –le hemos preguntado cómo fomentarla- sugiere que el
consejo escolar es “una parodia de participación” dado que “padres y alumnos no están
adecuadamente representados”.

Sigue explicando que “la dirección profesional no puede no ser participativa. No se
puede concebir de otra manera el liderazgo pedagógico que es la esencia de este tipo de
dirección”. “Es preciso pasar –continua- de la cultura de la convicción a la cultura de
los hechos. La gente dice: el consejo escolar es el órgano de participación del centro, y
se lo creen, cuando no es verdad que sea así”.

Oídas estas palabras no tenemos más remedio que preguntarle ¿Qué piensas del consejo
escolar? en un intento de que analice pormenorizadamente este órgano. “Formalmente
es participativo – confiesa-, pero en la práctica no es así. Los padres sólo votan en un
3% y de los alumnos, sólo aquellos que se sienten interesados, que son minoría. Las
posibilidades de que esté manipulado son muy altas. El profesorado sólo participa si de
ello puede obtener recompensa. 

“En sus reuniones, que suelen durar poco, no se debate: por tanto, si se hurta el debate,
que es la esencia de la participación, no son útiles”. Y si no se debate, de hecho, la
participación no existe. 
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El  sugiere  “que  el  director  proponga  y  el  consejo  dé  su  opinión  al  respecto.  Pero
advierte que no tiene ningún sentido que sean miembros del consejo escolar alumnos sin
capacidad de obrar. No tiene sentido”.

Se refiere nuestro entrevistado al hecho de que alumnos en edades en que aún no tienen
madurez  suficiente  como  para  valorar  con  suficiente  criterio  el  conglomerado  de
intereses que están representados en un consejo escolar son fácilmente manipulables por
personas astutas con escaso nivel ético. Se han visto casos en que el único voto de un
alumno menor  de  edad  ha  decidido  la  elección  de  director  en  un  sentido  u  otro  y
después se ha sabido que dicho alumno era vecino, pariente o amigo de la familia del
candidato ganador. 

Añade a sus explicaciones que “si damos mayor margen de maniobra  a los directores
también se hace imprescindible un órgano externo que controle su desempeño”. 

Le  preguntamos  ¿cómo  diseñarías  la  carrera  directiva  en  educación?  Primero  –
responde-  obligaría  a  poseer  una  importante  formación  inicial:  un  master  sobre
dirección  educativa,  de  reconocido  prestigio  y  orientado  por  la  Administración.
Después, exigiría una experiencia mínima docente de 8 años así como experiencia en
cargos directivos.

Con respecto a las personas que opten a cargos directivos, es preciso valorar aspectos
emocionales o psicológicos: las habilidades personales de comunicación, de relación,
etc. Y, sobre todo, la capacidad para crear expectativas positivas en los demás, para
crear sinergia.

En educación estamos satanizando una figura que, en la empresa privada no lo está: si
no actúa con eficacia lo echan y basta. Pues aquí debería ser lo mismo: si no trabaja
como corresponde, se le echa y basta. 

Hace falta un buen comunicador que conecte con la gente y pueda sacar de ella todo lo
que esta tiene de creativo. No tiene porque ser un líder carismático, pero sí con un fuerte
componente para crear complicidad. Y que se sienta miembro de la Administración.

Para motivar la constante búsqueda de la calidad tanto a nivel docente como a nivel de
gestión,  sería  necesario  estructurar  adecuadamente  dos  carreras.  Una docente  y  otra
directiva.  Y  la  carrera  directiva  debería  llegar  hasta  cimas  elevadas  dentro  del
Departamento de Educación.

Se queja de que desde el Departamento no se haya diseñado una adecuada política de
personal: en general no se ha sabido tratar al profesorado adecuadamente. 

Al respecto de la dirección profesional –sigue explicando- “una dirección que venga de
fuera del centro tiene la ventaja de que resta tensión interna” porque la nueva dirección
puede ejercer mejor funciones de arbitraje por el hecho de no haber estado implicada en
disputas internas ni  formar parte de los bandos que suelen formarse en los centros.
Considera también que sería necesario incrementar significativamente el sueldo de la
dirección  para  así  poder  exigir  un  mayor  nivel  de  preparación,  en  las  cualidades
generales de los candidatos, en compromiso con la función directiva ejercida y mayor
exigencia en la evaluación del desempeño directivo. 
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Sugiere crear la figura del “gerente de zona” o “coordinador de directores” que actuase
como enlace entre los diversos directores de un determinado entorno educativo y entre
los centros y la Administración. Considera que el principal problema de las direcciones
de los centros estriba en la falta de capacidad de liderazgo: sólo hay burócratas de tipo
administrativo, que actúan como meros agentes de la Administración en el centro, y sin
apenas formación.

Lógicamente,  la  Administración  niega  estas  deficiencias  alegando  que,  en  sectores
pedagógicos  hay  un  pánico  generalizado a  la  evaluación,  a  que  sean  evaluados  los
resultados  del  trabajo  docente  por  temor  a  que  sean  bajos.  Se  detecta  un  trasvase
importante de profesorado desde la escuela pública hacia la privada concertada porque
allí el nivel medio del alumnado es muy superior en capacidades y motivación para el
estudio y es muy agradecido trabajar con buenos alumnos. Los resultados obtenidos,
lógicamente,  son mejores  con estos  alumnos con menos esfuerzo.  Comenta que,  en
general, el sistema tiende a reprimir a aquel que propone cambios, sobre todo si han de
ser sin contrapartida. 
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46º Entrevistado.

Filólogo. Ex director de secundaria durante 7 años. Ha detentado varios cargos

directivos tanto en los centros como en la Administración educativa. 

Nos explica a grandes trazos su larga trayectoria profesional que comienza dando clases
de catalán en Madrid a los catalanes allí desplazados que tenían interés por el tema.
Después,  en el  86,  gana las oposiciones de su especialidad y comienza a ejercer la
docencia en centros públicos de secundaria. A los tres cursos le ofrecen la oportunidad
de entrar a formar parte de la junta directiva de un centro como jefe de estudios y pasa a
ejercer dicho cargo durante 3 cursos. 

Después de un descanso voluntario de 2 años, en los que sólo ejerce la docencia, accede
a la dirección de su centro en la que permanece 7 cursos, debiendo implantar la reforma
educativa derivada de la LOGSE(1990) durante su permanencia en funciones directivas.
Al cabo de dicho período deja la dirección y le ofrecen ejercer tareas de coordinación
lingüística en la sede del Departamento de Educación, cargo que ha ejercido hasta hace
poco. Ahora se plantea nuevamente el volver a la dirección de un centro educativo. 

En 1996 dimite voluntariamente del cargo que venía desempeñando por razón de las
enormes dificultades que hallaba en la tarea de implantación de la LOGSE (1990). “El
tránsito  a  la  LOGSE (1990)  fue  muy duro” –reconoce-  “sobre  todo por  la  falta  de
claridad”: los objetivos eran difusos y la forma en que había que actuar también.

Nos explica que dimitió voluntariamente hace ahora 4 años del cargo que, hasta ese
momento ocupaba. Este año, se presenta a concurso como candidato para la dirección
de 2 centros: en el que ejerce la docencia y aquel del que son alumnos sus hijos, en el
cual es representante en el consejo escolar por el sector de padres. Cree que tiene unas
posibilidades altas en el primero de ellos – dónde ejerce de profesor- pero que es difícil
en  el  segundo porque  existe  un  candidato  interno  que  cuenta,  previsiblemente,  con
mayor número de apoyos. 

Nos comenta que hace unos años intentó acceder a la dirección del centro en el que
ejercía en ese momento pero no le fue posible porque era recién llegado y, como es
sabido,  la  norma  del  momento  exigía  un  año  de  permanencia  en  el  centro  con
anterioridad a la presentación de la candidatura. Por dicho motivo, no le admiten la
presentación y recurre en alzada, siendo desestimada su petición: entonces el abogado
de un sindicato le aconseja que no recurra más y el acepta el consejo. Comenta que le ha
afectado bastante el hecho de que se haya rechazado su candidatura. 

Entramos a  comentar  ahora  aspectos  diversos  de  la  nueva ley,  LOCE (2002)  y  del
decreto catalán que la desarrolla en la Comunidad Autónoma de Cataluña que es de
diciembre de 2003. 

Considera que la ley actual no funciona porque el espíritu de la ley se basa en buscar la
experiencia en gestión educativa, que se haya sido docente, etc. y se entiende que quiere
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evitar que accedan al cargo personas inexpertas o sin nivel suficiente para ejercer el
cargo. Por tanto, no le cuadra que él pueda ser excluido. 

No obstante, le parece bien que se obligue a “dar la cara” a los candidatos a la dirección:
que el que quiera serlo deba preparar y presentar un proyecto para defenderlo ante una
comisión y que esta decida. Esto le parece muy adecuado. Constata que los profesores
siguen siendo la clave: en la práctica, acaba siendo director el que sabe contentar a la
mayoría del profesorado. 

Constata que, en los centros en que  se  han presentado diversas candidaturas, y que, por
tanto,  han tenido competencia,  se  ha  visto  a  los  tribunales  con falta  de  tablas  para
discernir entre los diversos candidatos. Los tribunales eran muy “amateurs” y no han
elegido sabiamente a los mejores. 

Nos pone el ejemplo de un centro conocido por él en el que la forma de selección de las
3  personas  en  representación  del  claustro  que  han  formado  parte  de  la  comisión
seleccionadora  de  7  personas  no  han  sido  elegidas  con  criterios  suficientemente
democráticos. En ella, el inspector y el director externo, miembros natos de la comisión,
se han inhibido y el representante de los padres, como no conocía a los candidatos,
también. Uno de los proyectos – sigue explicando- era muy bueno, pero no ha sido
elegido. En cambio el otro, de menor nivel, sí lo ha sido. 

“Hay  conflictos  a  la  hora  de  aplicar  la  norma:  dónde  ha  habido  una  verdadera
competencia  entre  diversos  candidatos  ha  faltado  profesionalidad  por  parte  de  la
comisión  electora”.  Y  también  mucha  opacidad,  pues  no  han  salido  las  listas  de
puntuaciones  que  se  prometieron,  y  no  se  ha  dado  información  adecuada  sobre  el
proceso en muchas de sus particularidades. 

Al oír estas palabras nos viene a la mente una pregunta muy concreta para hacerle: eres
partidario de la actual norma y de su desarrollo (LOCE,2002 y decreto que la desarrolla,
2003). Responde que sí, que le parece mejor que lo anterior. 

Abre la posibilidad de presentación de candidaturas externas y eso le parece bien, pero
constata que, en general, “se ha tenido miedo a la candidatura externa”. 

Considera que la nueva norma abre una vía alternativa,  muy necesaria,  pero que la
Administración no ha puesto el suficiente interés en su aplicación, dejando que las cosas
se  hicieran  de  cualquier  manera.  Se  ha  intentado  diluir  el  concurso:  falta  de
información, de concreción de las actuaciones,  confiados como estaban de que,  con
candidatura única en un 80% de los centros, tal concurso de méritos fuese un simple
trámite. Luego, se han visto sorprendidos y desbordados por la realidad, muy distinta a
la que preveían. 

Sigue explicando que, en la palabra participación, que es el tótem del sistema,  hay
trampa: nadie define con exactitud en que consiste realmente la participación.

¿Qué es participar?, se pregunta. No responde exactamente a la pregunta que él mismo
se formula, pero tiene claro que no es viable poner a todos, profesores, padres, alumnos,
etc. “en el mismo saco”. ¿Por qué?, sigue preguntándose. Porque hablar, opinar, esta
bien,  pero  quien  habla  no  tiene  responsabilidades:  ¿con qué  queda  ligado a  lo  que
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propone?; ¿ante quién responde si se equivoca?; ¿qué responsabilidades le exigen las
leyes de sus actos? Concluye diciendo que es una entelequia pensar que la participación
debe ir más allá de la simple expresión de opiniones, o del derecho a conocer el porqué
de las decisiones que se van a tomar. 

Atribuye a un padre miembro de un consejo escolar conocido una opinión al respecto
que  también  hace  suya  y  que  expresa  de  este  modo:  “los  padres hemos  de  ser
consultados, pero no participar en la gestión”.

De los profesores comenta que “su participación no es amateur porque viven de ello y
tiene  la  responsabilidad  de  que  funcione  la  escuela”.  Tienen  una  responsabilidad
profesional en lo que hacen, y les conviene, les interesa que todo funcione. 

El  director  puede  dominar  el  consejo  escolar  a  través  del  voto  del  profesorado:
controlando  que  los  profesores  que  acceden  a  éste  órgano  le  sean  afines,  o
'comprándolos'  con  compensaciones  adecuadas  para  que  tengan  motivos  para  serle
fieles,  tiene el  consejo  dominado.  Como es  sabido,  la  dirección tiene potestad para
otorgar  cargos  a  nivel  interno,  o  para  confeccionar  los  horarios  de  la  forma  que
considere conveniente. Por tanto, si resulta que el consejo puede estar maniatado por la
dirección,  la  imagen  que  quiere  darse  de  participación  es  falsa:  no  existe  una
participación real. Pero puede suceder que el colectivo profesional esté dividido, y esta
división fuerce la participación para que se oigan las diferentes voces. 

“El consejo escolar no ha de ser un órgano de gobierno: no puede ser que personas sin
responsabilidades  gestionen”.  En  cambio  sí  le  parece  adecuado  que  sea  órgano  de
consulta, de rendición de cuentas y de veto en ciertas cuestiones, por ejemplo, en temas
de  horario.  Si  que  debe  ser  potestad  de  este  órgano  poder  parar  una  determinada
decisión  en  base  a  razonados  criterios  de  eficacia  profesional.  Este  sí  debe  ser  un
derecho de este órgano. 

Pero no puede ser que actúe como órgano de gobierno porque padres y alumnos no
tienen responsabilidades sobre las decisiones que coadyuvan a tomar en el consejo: su
opinión  queda  desvirtuada  por  este  motivo.  Por  tanto,  tenemos  dos  tipos  de
participación: la amateur que protagonizan padres y alumnos y la profesional que llevan
a cabo los profesores y el PAS. 

El profesorado ha caído en la trampa de la participación creyendo que los padres pueden
estar al mismo nivel y vemos como en sus intervenciones en las reuniones sólo dicen
“paridas”, como si estuviesen en una tertulia con sus amigos. Esto no puede ser. 

La  participación  de  verdad,  la  profesional,  conlleva  necesariamente  los  siguientes
requisitos: 

1º Ceñirse al ámbito pedagógico: que participe el profesorado profesionalmente. 
2º Es necesario que el director sea docente. 
3º Hay que profesionalizar la gestión directiva. 

Cuanto a la forma de plantear dicha dirección considera “que, una vez se ha accedido al
cargo, lo normal es contar con la permanencia en él, salvo causas excepcionales que
justifiquen lo contrario”. Es una rémora tremenda el hecho de “que exista la posibilidad
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de tener que volver a la tiza: eso frena muchas candidaturas”. “Y es preciso que la
permanencia en la dirección sea más larga”. 
“Igualmente, son necesarias evaluaciones periódicas, y proporcionar salidas alternativas
a  quién  quiera  salirse  de  la  dirección:  cambio  de  centro,  que  pueda  acceder  a  la
dirección de otros centros, acceder a cuerpos superiores como la Inspección”.

Al respecto de esta última propuesta comenta que es diferente la labor de un director de
centro  que  la  de  un  inspector.  Es  necesario  que  la  permanencia  en  el  cargo  de  un
director sea larga para poder aprovechar la “curva de experiencia” en el aprendizaje de
este trabajo directivo. 

La  dirección  de  centros  “es  un  puesto  estratégico  del  sistema  porque  las  cosas
importantes ocurren en los centros y no en otra parte: es el director el encargado de la
gestión del día a día. Desde los despachos (Inspección, Administración) todo es una
simple entelequia”. 

Sin embargo, advierte lo siguiente: “no le conviene a la Administración que la dirección
de centros sea fuerte para que no se constituya en un 'contrapoder' dentro del mismo
sistema. La Administración le tiene pánico a un posible 'lobby' de directores”, por ello
no tiene ningún interés en crear un 'cuerpo de directores' que pueda hacer sombra al
poder ejercido desde la Administración.“Las juntas de directores de zona, son brazos del
mismo sistema: hay que diluir la opinión de los directores”. 

Nos hace una confesión al respecto de lo que acaba de decir: “la antigua consejera de
educación  no  quiso  en  ningún  momento  recibir  a  AXIA porque  lo  único  que  le
interesaba eran súbditos, y AXIA pensaba mucho por su cuenta”. De hecho, veían a tal
asociación como un contrapoder y eso no les conviene, por lo que deciden ignorarla. 

Sigue comentando que hay un sindicato muy implantado en el  ámbito educativo en
Cataluña  “que  nos  odia”  alegando  que  “son  un  lobby  de  directores,  que  son
antidemocráticos, que están en contra de la elección masiva, etc.”

Cita, para ilustrar sus afirmaciones acerca de la conveniencia de la dirección profesional
el caso de las antiguas escuelas del CEPEC que tenían un staff directivo permanente. En
su origen estas escuelas eran medio privadas, medio cooperativa pero, con el tiempo,
son adquiridas por el Departamento de Educación, aunque sólo la primaria. En ellas se
escoge todavía al director tal como se hacía antes de formar parte de la red pública de
centros: por concurso de méritos. En estos centros, privados en su origen, no estaba
estipulada la participación y, por tanto, es normal que se escoja así al director. 

Sin  embargo,  en  la  secundaria  pública,  esto  no  sería  posible.  Es  necesario  que  sea
preservada esta forma de elección en base a méritos. 

Reconoce  que,  en  la  mayoría  de  centros,  existe  demasiado  individualismo  entre  el
profesorado. Y que es necesario que quienes se impliquen en la participación puedan
medrar en su ejercicio porque es justo que así sea. El cree en los proyectos: reclama,
sobretodo, libertad para presentar proyectos“.
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47º Entrevistado.

Ingeniero Agrónomo. Director en ejercicio de secundaria. Ha detentado los cargos

de  administrador y  de  coordinador pedagógico  durante  diversos  cursos.  Ahora

lleva 3 como director. 

Le hacemos la habitual pregunta: ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos?

Hablamos de cual sería, a su juicio, el modelo ideal y nos explica que el actual no lo es
(el que proviene de la LODE,1985), ni tampoco el que están planeando(el que se deriva
de la LOCE, 2002). Le pedimos que describa como debería ser dicho modelo ideal.

Se muestra partidario de la profesionalización directiva, pero con otro planteamiento:
que se imparta una formación inicial importante. Le preguntamos si le parece bien el
acceso mediante oposición, pero no le parece adecuado este modo de acceso. 

Considera  necesario  que  se  exijan  unos  estudios  mínimos  a  nivel  de  licenciatura  o
equivalente y méritos como profesor: 10 años como mínimo. Reivindica más formación
estructurados  en  forma de  internado selectivo y  que  se  someta  al  candidato  a  tests
psicológicos que detecten sus capacidades potenciales. 

Sugiere un sistema de internamiento de 5 días a la semana durante 1 o 2 cursos durante
los cuales se impartan conocimientos de legislación, de pedagogía, de administración. 

Explica que la “Administración ha de decirnos qué quiere exactamente de nosotros: un
funcionario ha de ser fiel a lo que le pide la Administración”, --sentencia-.

Comenta que son frecuentes los problemas psicológicos en los alumnos y que es preciso
estar preparado para ello. 

La formación preparatoria para el acceso al cargo debería durar 1 año, y ser evaluada de
forma  objetiva  y  rigurosa.  Y  constar  de  simulaciones  para  comprobar  cómo  se
comportan  los  candidatos  ante  problemas  reales.  Por  ejemplo,  la  Administración  le
asigna un centro dónde existan variedad de circunstancias, para que tenga que usar la
imaginación, y se le observa como actúa. Luego se le evalúa en función de lo que haya
hecho. 

Es  necesario  evaluar  el  desempeño  cada  3  años,  al  final  del  período  del  mandato
directivo. 

Le  preguntamos  ¿quién  debe  llevar  a  cabo  la  evaluación  del  desempeño  directivo?
Contesta que la Inspección, pero también el consejo escolar y el claustro. El alumno
puede participar a través del consejo escolar. 

Sigue  explicando  que  el  actual  sistema  tiene  algunas  perversiones  que  deberían
solventarse. Por ejemplo, “que tengan que elegirte con sus votos los mismos a los que 

173



después deberás dirigir, es un problema”. Le parece bien, sin embargo, que el claustro
vote, porque tiene la intuición de que persona es más adecuada para cada momento y
circunstancia. Pero tal procedimiento de elección “liga de manos al director durante el
desempeño de su cargo”.

“Se  queja  de  que  la  Administración  no  proporciona  herramientas  para  solucionar
problemas  como  la  falta  de  puntualidad  del  profesorado  o  la  ineficiencia  en  el
desempeño de las tareas docentes. Es preciso que el director tenga poder para tocar a
quien no cumpla de forma inmediata, para ganar en eficacia”. 

También considera necesario que la Administración proporcione pautas de acción para
el trabajo docente que sean de obligado cumplimiento por parte del profesorado, y éste
debe ceñirse a ellas. Por el bien de todos, así debe ser, y el profesorado lo alabaría. 

Aconseja  buscar  aspectos  objetivos  para  evaluar  el  cumplimiento:  cumplimiento  de
horario, asistencia, bajas, etc. Parámetros objetivos, en suma. 

No le  gusta  el  actual  sistema (el  que emana de la  LODE, 1985) al  que califica de
“semiprofesional”  que quiere hacer participar a la comunidad educativa poniéndola al
mismo nivel que la dirección en la toma de decisiones: es un híbrido que no funciona. 

Tampoco le agrada el sistema que dimana de la última ley educativa (LOCE, 2002) del
que dice que “no puede funcionar por que va demasiado a lo simple: unos méritos mal
determinados, que no miden el verdadero potencial para dirigir” Por haber detentado
cargos directivos como jefe de departamento o haber pertenecido al consejo escolar te
conceden similar puntuación que por haber estado en la dirección del centro: esta forma
de valorar no es adecuada. 

Por tanto, ¿tú anularías el actual sistema de méritos?, le preguntamos. Sí, pero no en una
primera fase: sí los pediría para poder acceder al concurso de méritos, pero no para fases
ulteriores del proceso. Los méritos basados en la experiencia –dice- no pueden ser el
principal  medio  para  diferenciar  entre  candidatos  sino  que  deben  hallarse  vías
alternativas. 

Añade que “es preciso escuchar al  claustro:  éste se da cuenta de quién es el  mejor
candidato y le impele a presentarse”. Pero reconoce que, a veces, incluso este sistema
falla y el pretendido candidato no sale. 

Le  pedimos  su  opinión  sobre  el  proyecto  de  dirección  que  se  exige  para  poder
concursar. Nos comenta que “a muchos se les hace la boca agua hablando del proyecto,
pero no tiene ninguna validez: es la Administración la que debe marcar las pautas al
respecto,  pero  no  lo  hace.  Nosotros  no  tenemos  porque  inventar  nada:  somos
funcionarios y hemos de cumplir lo que nos marquen las leyes”.

“En general, los proyectos educativos de los centros públicos son copia los unos de los
otros. Hay que hacer uno para todo el país”. 

El no cree en proyectos – nos confiesa-.
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¿Le  preguntamos  de  qué  herramientas  disponen  los  padres  para  participar?  Nos
responde que, en general, se implican poco. Y que su presencia en el consejo escolar es
necesaria porque aportan ideas.

Es bueno que participen en el consejo escolar, pero sólo para aconsejar no para decidir.

Considera que sí son compatibles los dos modelos: el profesional y el participativo. El
consejo escolar es necesario como consultor y de juez de lo que pasa en el centro. Es
necesario que exista un feed-back , pero quien debe tomar las decisiones del día a día es
el equipo directivo.

El  no  tendría  ningún  problema en  ser  director  profesional  y,  a  la  vez,  fomentar  la
participación de la comunidad educativa. En definitiva, le parece bien el consejo escolar
en su papel de consultor, pero no como órgano decisorio. 

Actualmente, el director sólo tiene autoridad moral, no un verdadero poder decisorio
respaldado por las leyes. Y debería tenerlo. 

Se queja del excesivo peso de la burocracia en las relaciones con la Administración.
Cuando hay que tomar decisiones que son fáciles de tomar deben pasar antes por el
claustro y el consejo escolar, con lo que se pierde tiempo y eficacia. No debería haber
tanto procedimiento.

Cree que el 2º ciclo de la ESO es un error garrafal: considera que a partir del tercer
curso de la ESO debería introducirse, orientarse, al alumno que no tiene interés por los
estudios hacia una iniciativa profesional.

Explica  que  una  buena  proporción  de  los  alumnos  que  salen  de  la  ESO no  tienen
aptitudes  ni  actitudes  adecuadas  al  bachillerato:  sólo  “calientan”  silla  y  acaban  por
cogerle manía a la cultura. Y no debería permitirse. 

Es  preciso  rediseñar  el  2º  ciclo  de  la  ESO.  Y con respecto  al  primer  ciclo,  podría
ahorrarse  mucho  en  el  comedor:  volver  al  sistema anterior  en  el  que  esta  etapa  la
cursaban en sus respectivos pueblos y dedicar los recursos que libran a la iniciación
profesional en el segundo ciclo. Se ahorraría mucho dinero en el conjunto del estado.
De la comida destinada a los alumnos, una gran parte va a parar a la basura: de hecho,
estamos educando a los alumnos en la cultura de la sobreabundancia. Se desperdician
muchos recursos de este modo.

La  educación  así  planteada,  requiere  de  demasiados  recursos.  Y sería  necesario  un
nuevo planteamiento, que los dedicara a los chicos a partir de los 14 años (en 3º de
ESO),  dedicando  más  espacios  en  los  centros  y  mayores  medios  a  la  formación
profesional tras una adecuada orientación vocacional. 

175



48º Entrevistado.

Maestro.  Director  en  ejercicio  de  primaria.  Ha  sido  director  en  dos  centros

distintos. Lleva más de 10 años ejerciendo cargos directivos en primaria.

Le  formulamos  la  habitual  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos? Su respuesta es contundente:
no. 

Explica que él toma sus decisiones colegiadamente: las decisiones importantes las toma
colegiadamente, en equipo. Él no hace prevalecer su cargo para la toma de decisiones,
sino que busca siempre el consenso. En su centro, funcionan colegiadamente. 

¿Le preguntamos si se siente mayoritariamente gerente o docente? Y contesta que se
siente, sobre todo, docente. Lo de la dirección lo ve como un trabajo temporal. 

Le exponemos lo que consideramos que debería ser la dirección profesional de centros
educativos: acceso en base a una cuidadosa selección, formación inicial y continuada
rigurosas  y  selectivas,  rendición  periódica  de  cuentas  ante  el  consejo  escolar  o  la
inspección, escala diferenciada de otros cuerpos docentes a la que se accede en base a
méritos pero de la que se puede salir por deméritos, etc. 

Responde que la formación y los criterios de actuación sí que deben parecerse a los que
corresponderían  a  una  dirección  profesional.  De  hecho,  reconoce  que,  en  muchos
aspectos, la dirección debería parecerse a una hipotética dirección profesionalizada. 

No considera oportuno que pueda acceder al cargo alguien que no proceda del mundo
de la docencia porque no sabría como tratar a los alumnos. Cree que el director debe
provenir  del  mundo  de  la  educación  porque  debe  tener  experiencia  docente  y
conocimiento de la etapa que está dirigiendo. 

“Podría  ser  de  fuera,  pero  mejor  que  no”,  comenta.  “Es  necesario  que  conozca  la
realidad interna de los centros, el contexto –añade”. Y también es necesario conocer a
fondo los recursos que estás gestionando.

Si para el acceso a la dirección es necesario haber ejercido previamente la docencia en
el mismo nivel educativo, como reconoce, ¿le preguntamos cuantos años de docencia
considera que son necesarios para tener un bagaje de conocimientos suficiente para
acceder al cargo? Contesta que, en primaria, 5 cursos son suficientes. 

Aconseja a los que quieran ejercer labores directivas que dediquen muchas horas a las
relaciones humanas y que se decanten claramente por el diálogo.
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Valora como poco adecuada la gestión de los recursos humanos en la función pública
debido a la falta de poder real por parte de la dirección: la rigidez de la ley de la función
pública hace imposible una adecuada gestión de los recursos humanos del centro.

Considera necesario el poder decidir sobre la composición de la plantilla, es decir, que
la dirección del centro disponga de atribuciones para poder confeccionar la plantilla.
Para  ello  debería  haber  una  bolsa  de  trabajo  en  la  que  se  inscribieran  todos  los
candidatos a ocupar plaza y los diferentes centros deberían poder contratar directamente
de esa bolsa. En general, pide mayor capacidad de decisión sobre los recursos humanos
del centro. 

Reconoce que la contrapartida al poder que pide para la dirección debe ser una rigurosa
y  periódica  rendición  de  cuentas  por  parte  de  la  dirección  ante  el  órgano  que
corresponda. Es partidario de la evaluación externa de centros que – comenta- ya existe,
aunque de forma puntual.

Al  hacer  la  evaluación  considera  necesario  hacer  una  valoración  global  de  todo  el
funcionamiento del centro. Las evaluaciones parciales pueden inducir a error y lo que
vale, en definitiva, es que el centro produzca resultados globales válidos. Para tal fin,
considera oportuna la creación de una figura especial: el evaluador del sistema. No ve
bien que sea la Inspección Educativa la que se encargue de realizar dicha evaluación
porque está excesivamente burocratizada. 

En cambio sí le parece oportuna la intervención del inspector/a como asesor/a técnico,
con  mayor  presencia  en  los  centros,  para  aconsejar  y  apoyar  a  los  docentes.  La
inspección  –explica-  debería  asumir  realmente  una  de  las  funciones  que  le  tiene
asignadas la ley, la de asesorar a los centros, que es una tarea que no asume. 

Tampoco cree  que,  desde  la  inspección  se  ejerza  control  riguroso  y  exhaustivo  del
sistema educativo,  sino que más bien se  utiliza  una política  de  “laissez  faire”.  Los
problemas debe resolverlos cada centro y sólo se interviene cuando hay situaciones
verdaderamente graves. 

Insiste en que no ve a la inspección como evaluadora, sobre todo, por falta de hábito. Y
repite que es necesaria su presencia en los centros en funciones asesoras. Que ayuden
más a los centros. 

Igualmente, considera necesario que la dirección de centros tenga mayor capacidad para
llevar a cabo la gestión de los recursos económicos de los centros educativos. Que, por
ejemplo,  puedan  incidir  sobre  el  mantenimiento,  la  limpieza,  tener  una  política  de
inversiones propia, etc. Le parece que los centros deberían tener recursos propios para
poderlos gestionar autónomamente: que se puedan hacer inversiones en el ámbito del
centro. 
Sentencia que “la autonomía de centros no existe realmente debido a la falta de recursos
económicos”. Sólo abundan los recursos de tipo curricular pero sin excesos. Se pregunta
al  respecto,  ¿cuanto dinero reciben los  ayuntamientos  para  el  mantenimiento de las
escuelas y de que forma los utilizan?

Cree que esta forma de organizar los recursos económicos no es efectiva y que existen
perversidades que deberían ser corregidas: se cobra tarde, las facturas se incrementan
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artificialmente, etc. Considera necesario que se traspase a la escuela la gestión de dichos
recursos, aunque reconoce que ello supondría un importante trabajo adicional para la
misma.

Denuncia  que,  en  general,  se  producen  importantes  incrementos  de  gasto  como
consecuencia de la falta de control del mismo. Y que dicho problema debe ser corregido
con prontitud. 

Nos comenta los problemas que ha tenido con algunos miembros del PAS, que son
funcionarios  municipales,  no del  Departamento de Educación,  y  sobre  los  cuales  la
dirección  del  centro  no  tiene  suficiente  poder  para  mandarles  trabajo.  Al  no  ser  el
director del centro su jefe directo, la autoridad real que puede ejercer sobre ellos suele
ser escasa. 

El personal administrativo asignado a los centros – sigue explicando- en general está
mal repartido: “un centro de secundaria de pueblo tiene más funcionarios que uno de
primaria de ciudad con igual número de alumnos”. En su centro deben compartir una
persona dedicada a tareas administrativas con otro centro, y no puede abarcar todo el
trabajo con prontitud. En cambio, en centros de secundaria suele haber un exceso de
personal.

A  medida  que  avanza  la  entrevista  se  va  generando  una  mutua  empatía  entre
entrevistador y entrevistado y las opiniones divergentes del principio se van atenuando.
Nuestro interlocutor ha tenido tiempo de reflexionar y, a estas  alturas de la entrevista,
comienza a ver como una necesidad la profesionalización directiva. Reconoce que la
profesionalización, si estuviera bien planteada, podría funcionar. Pero advierte de que
hay muchos impedimentos en la actualidad que podrían dar al traste con la operación.
Hay que cambiar muchas cosas, comenta. 
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49º Entrevistado.

Director  en  ejercicio  de  un  centro  privado  concertado  que  imparte  educación

infantil, primaria y secundaria obligatoria. Lleva 13 años ejerciendo la docencia y

4  como  director.  Ha  cursado  un  postgrado  en  dirección  y  gestión  de  centros

educativos. 

Comenzamos la entrevista con la habitual pregunta ¿es posible hacer compatibles la
dirección profesional y la participativa en los centros educativos?
Su respuesta es sí. Y añade que es preciso hacer participar a la comunidad educativa:
cuanta mayor participación, mayor motivación, más ideas diferentes. 

Dirigir consiste en liderar y cuanto mayor sea el grupo de personas a las que se haga
participar  en  la  gestión,  mejor  para  el  centro.  Es  preciso  otorgar  confianza  a  las
personas; también hay que planificar, ejecutar y evaluar el trabajo realizado. Para ello es
indispensable saber conceder un grado elevado de autonomía, marcar unas líneas de
actuación o trabajo y dejar que la gente actúe. 

Sigue explicando que hay que buscar más formas de participación: para hacerlo posible,
tanto alumnos como padres deben participar más. Tanto el consejo escolar como las
AMPA’s  de  los  centros,  muestran  unos  grados  de  participación  insuficientes:  es
necesario que su participación sea más efectiva. De los padres no comenta que sería
necesario que hablaran más al respecto de lo que realmente desean. En general, cuesta
incentivar a las familias para que participen verdaderamente. 

¿Por qué es tan costoso?, le preguntamos. La participación de las familias suele ser baja
porque la gente, en general, es pasiva con respecto a la educación de sus hijos: está
acostumbrada a que se lo den todo hecho, y espera que siga esa tónica. 

Le preguntamos acerca de su opinión sobre el consejo escolar. Considera tal órgano
como “útil,  importante,  necesario,  pero  poco  representativo”:  sólo  participan  en  las
elecciones un 10% de los padres; los alumnos que forman parte del consejo están poco
preparados para  asumir  funciones directivas.  Nos explica que es  difícil  estimular  la
participación, que a la gente le cuesta implicarse. 

Le  preguntamos  acerca  de  las  funciones  del  consejo  escolar,  para  saber  si  le  están
asignadas  las  funciones  adecuadas.  Considera  que sí,  que  le  han sido asignadas  las
funciones  adecuadas,  pero  que  hace  falta  potenciarlo  teniendo  en  cuenta  la
representatividad. 

Igualmente,  cree  que  todavía  es  limitado  cuanto  a  “elemento  de  mejora  o  de
participación, pero que la idea de tener un órgano así es muy acertada”.

Cambiamos  de  tercio  para  cuestionar  a  nuestro  interlocutor  acerca  del  acceso  y
desarrollo  de  carreras  directivas  en  educación.  Nos  comenta  que  “es  necesaria  una
formación más amplia, que se necesita una formación específica para el acceso a cargos
directivos; y que son necesarios criterios empresariales para la dirección de los centros
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educativos,  también  para  los  públicos.  No  hay  excesiva  diferencia  entre  la  escuela
pública y la privada cuanto a criterios de gestión: es básicamente lo mismo dirigir una
escuela pública que una privada”.

Es consciente de la precariedad que, en los centros públicos tiene la carrera directiva
docente:  falta  fuerza  para  ejercer  el  cargo  y  capacidad  de  dirección  de  quienes  lo
detentan. Y también personas dispuestas a acceder al cargo. Por tanto – considera- algo
falla.

Lo siguiente, es inquirirle sobre si ¿es necesario marcar una clara línea pedagógica en
los centros públicos, tal y como se hace en los centros privados?. Responde que sí, que
es necesario tener algo importante para ofrecer. La falta de una línea pedagógica clara
crea desconcierto. 

A nivel metodológico, aconseja el trabajo por proyectos. Igualmente, aconseja que el
aprendizaje no se base solamente en la memorización y que no se limite a trabajar sólo
los  conceptos,  sino  también  procedimientos  y  actitudes.  No  es  partidario  del  viejo
paradigma del profesor como rey de la clase, con el alumno como pasivo receptor de
sus  explicaciones.  Cree  imprescindible  aproximarse  al  máximo  a  los  intereses  del
alumno, al tiempo que se fomenta la capacidad crítica o la capacidad para integrarse
socialmente, entre otras actitudes positivas que debe enseñar la escuela. Sobre todo, que
el  alumno  sea  el  protagonista  en  el  aula:  que  sepa  buscar  información,  integrar
conocimientos, que sea creativo, etc. Que sea el alumno quién busque la información
que  le  interese  y  que  la  trabaje  por  sus  propios  medios  y  en  base  a  sus  intereses
personales. 

Nos  comenta  que  ha  realizado  un  postgrado  sobre  dirección  y  gestión  de  centros
educativos en una institución privada de mucho prestigio en el ámbito educativo del que
está muy orgulloso. Considera que aprendió mucho acerca de la gestión directiva en
educación  y  lo  considera  imprescindible  como  formación  para  acceder  a  cargos
directivos. Le agradó especialmente la metodología educativa que se empleaba, basada
en el método del caso y en compartir experiencias con otros profesionales de igual o
similar nivel. 

Al  respecto,  considera  de  vital  importancia  el  contacto  entre  profesionales  de  la
dirección en cursos de este tipo porque sirven  para compartir experiencias: “se habla
mucho y en profundidad sobre temas educativos”. Igualmente, se tocaron una amplia
diversidad  de  temas  relacionados  con  la  educación  que  le  dieron  un  bagaje
suficientemente vasto como para tener una idea global del mundo de la educación que
“me ha ayudado mucho”. Considera que poseer un postgrado de este tipo “debería ser
obligatorio para todo aquél que quisiera ejercer cargos directivos en educación”.

Hablamos seguidamente de la  peculiaridad organizativa de los  centros privados con
respecto  a  los  públicos  consistente  en  que  se  hayan  delimitado  y  diferenciado  las
competencias  directivas  en  el  ámbito  pedagógico y  en el  económico-administrativo.
Como es sabido, los centros educativos privados se organizan de forma diferente que los
públicos en el  sentido que el  director  del  centro ejerce,  de forma preponderante,  la
dirección  pedagógica  del  mismo,  estando  reservada   la  dirección  económica  a  otra
instancia que suele ser el titular del centro o alguien en quién éste haya delegado tal
competencia. 
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Hallamos, por tanto, una notable diferencia organizativa entre los centros públicos y los
privados que consiste en la separación de las facultades de dirección pedagógica de las
de  dirección  administrativa  y  económica.  Las atribuciones  correspondientes  a  la
dirección  pedagógica  (llevar  a  la  práctica  las  directrices  pedagógicas  emanadas  del
consejo escolar, la coordinación de ciclos, la coordinación de jefes de departamento,
etc.) suelen recaer en el jefe de estudios mientras que suele encomendarse al director/a
la gestiones de tipo administrativo, burocrático, económico y de relaciones externas del
centro. 

En todo caso –insiste- hay que procurar que la gestión sea, en todo momento, lo más
participativa posible. En su centro es él quien marca las líneas pedagógicas: cambio de
las antiguas metodologías de la clase  magistral para incorporar las nuevas basadas en el
proyecto;  trabajar  los  valores  (cristianos  en su  caso)  que primero se  inculcan a  los
profesores, correa de transmisión de los mismos a sus alumnos; las tutorías, que son uno
de los fundamentos de la metodología educativa del centro y todo sin perder de vista el
objetivo esencial del centro que es formar personas, no únicamente instruir. 

Le  pedimos  que  no  ilustre  acerca  de  las  líneas  metodológicas  de  su  centro  que
describimos a continuación: 

a) Intercambios en lenguas extranjeras. 
b) Se imparten tres lenguas extranjeras: inglés, francés y alemán. 
c) Algunas asignaturas se imparten en inglés. 
d) Intentan motivar al máximo al profesorado en todo momento para que participen

plenamente en la vida del centro. 

Le preguntamos por su jornada habitual: entre 40 y 45 horas semanales de las cuales 10
las dedica a impartir docencia y el resto a tareas directivas. 

Acabamos la entrevista dejando constancia de sus palabras a favor de que la dirección
educativa sea más valorada y que se le otorgue mayor importancia. Y a favor de que los
directivos en educación estén más preparados y que sepan hacia donde caminan. 

La última pregunta que se nos ocurre hacerle es ¿Por qué crees que te eligieron a ti y no
a otra persona para el cargo?. Contesta que “por las buenas relaciones que mantiene con
todos y por su alta capacidad de trabajo”
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50ª Entrevistada. 

Maestra.  Lleva  40  años  de  docencia.  Ha  detentado  cargos  políticos  a  nivel

municipal. Lleva 15 años ejerciendo tareas directivas en primaria. 

Como la mayoría de los anteriores entrevistados con los que hemos tenido la suerte de
interactuar,  nuestra  actual  interlocutora  posee  una  amplia  experiencia  tanto  como
docente como también en tareas directivas dentro de la escuela. Además ha ejercido
responsabilidades políticas a nivel municipal en el ámbito de la enseñanza y la cultura.

Nos explica que ha tenido ocasión de participar en numerosos cursos de reciclaje y,
concretamente, en varios sobre dirección y gestión educativa; que su especialidad, de la
que se siente especialmente orgullosa es la educación infantil y que desde la atalaya que
le proporciona la dirección de su centro ha promovido la formación en el mismo como
una de las grandes bazas de su labor directiva. 

De  su  filosofía  profesional  nos  cuenta  que  “primero  el  maestro,  primero  la  parte
humana:  es  necesario  ponerse  siempre en el  lugar  del  maestro”.  De su labor  diaria
explica que ha de realizar sustituciones con frecuencia de maestros que, por razones
diversas, o faltan o llegan tarde a sus clases. Y lo hace con gusto, no supone para ella un
especial sacrificio. Además, le sirve para mantener un conocimiento actualizado de la
realidad del centro, en especial, de los alumnos. 

Con respecto a éstos, explica que deben lidiar con alumnos realmente conflictivos a los
que, a veces, no queda más remedio que expulsar. Pero la expulsión no cierra el ciclo
porque, automáticamente, la familia viene a protestar, normalmente, de  mala manera.
Con lo cual, el remedio suele ser peor que la enfermedad. 

Preguntada sobre si le parece adecuado el sistema de acceso a la dirección que establece
la  ley  de  2002,  contesta  que  “la  experiencia  es  un  grado”,  que  puede  traducirse,
lógicamente, por un sí. 

Su centro, situado en un contexto de una complejidad social importante, cuenta con
matrícula durante todo el curso. Explica que reciben alumno de 27 países diferentes,
muchos  recién  llegados,  que  hablan  muchas  lenguas  diferentes,  con  sus
correspondientes  variantes  dialectales  dentro  de  la  misma  lengua.  Actualmente  el
número de alumnos matriculados ronda en torno a los 435, lo que les cualifica como a
un centro grande de primaria. El constante vaivén de alumnado dándose de alta o baja
supone una carga de trabajo importante para la secretaria del centro a lo que se añade el
problema de  la  lengua,  que  dificulta  la  comunicación  con  los  padres  que  vienen  a
matricular a sus hijos o con éstos en el aula.

Sigue explicando que “la Administración no facilita la inscripción en los centros” y que
“las  ayudas  para  libros,  comedor,  etc.  no  se  conceden con la  suficiente  rapidez:  es
necesario  agilizar  todas  estas  cuestiones”.  Sigue  explicándonos  que  “cada  alumno
extranjero necesita el triple o el cuádruplo de tiempo para aprender lo mismo que los
que ya llevan tiempo aquí: los niños recién llegados necesitan más tiempo y cariño para
aprender”. Van llegando alumnos de origen sudamericano que han estado un tiempo sin
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escolarizar – 1 ó 2 años- que son destinados al aula de acogida donde se les imparten,
entre otras materias, talleres de lengua catalana para recién llegados que están dando
unos resultados excelentes. 

Se queja de que en su escuela tienen que mantener dos aulas de acogida lo que supone
una excesiva renovación de alumnos, excesiva rotación y que la matrícula viva sea la
norma y no la excepción, tal y como debería. Y sucede que, a medida que van entrando
inmigrantes  en  la  escuela,  “la  gente  de  aquí  va  llevando  a  sus  hijos  a  la  privada
concertada”. De hecho, el barrio ha envejecido, nos confiesa.

Comenta que ha habido ciertos problemas de matrícula: se llena en exceso su centro y
ello en detrimento de otros con peor fama por el derecho constitucional que tienen los
padres de escoger colegio para sus hijos, lo que lleva a pensar que el mapa escolar no es
efectivo. 

Habiendo escuchado con gusto lo que tenía que contarnos acerca de sus intereses le
preguntamos acerca de su opinión sobre la dirección de centros educativos, tema central
de nuestra tesis. Y responde lo siguiente.

El  complemento  por  ejercicio  de  la  dirección  tiene  como  motivo  fundamental
compensar  el  ejercicio  de  la  responsabilidad  pero  en  absoluto  compensa  la  enorme
entrega que se requiere en tiempo y dedicación.

Se refiere ahora a dos renombrados colegios concertados de la ciudad con los que se
compara  diciendo  que  “éstos  disponen  de  un  AMPA más  fuerte,  mejor  organizada,
disponen de una administrativa fija (en los centros públicos la ley otorga sólo media
hasta los 500 alumnos) pero nosotros tenemos más movimiento que ellos”. No entran
dentro de la categoría de escuela preferente sino ordinaria, aunque disponen de ciertas
ayudas económicas. Pero a ella, sobre todo, le hace falta ayuda humana: mayor número
de maestros para atender a la diversidad. 

Igualmente, sigue comentando que se producen problemas de disciplina en alumnos a
partir  de 4º.  De hecho, hacen falta maestros que se puedan dedicar al  control de la
disciplina. Hacen falta maestros de apoyo para ayudar en temas de disciplina.

Ella acoge con especial atención a los sustitutos que acuden a la escuela a cubrir las
bajas de los maestros de plantilla de forma que se sientan bien acogidos y tratados. De
hecho entrevemos que para ella  su trabajo en educación es,  sobre todo,  un acto de
servicio.

Y centrándonos en el tema de la dirección, podemos recoger los siguientes comentarios.
Por ejemplo, dice que la figura del director/a debería cambiar, pero la LOCE (2002) no
lo contempla. El Departamento conoce a sus centros y por tanto debería facilitar que la
dedicación horaria del director/a a tareas directivas dependiera de las necesidades reales
del centro en cuestión. En su centro, por ejemplo, el director/a debería estar exento de
docencia dado en gran trabajo que tiene que atender. 

Por otra parte, considera que la gran cantidad de inmigración que llega a nuestro país
debería hacer cambiar el rol de las direcciones: la uniformidad ya no tiene sentido, dado
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que hay escuelas con una complejidad muy superior a otras. Debe existir mayor grado
de flexibilidad y no es viable que todo venga impuesto desde la lejana Barcelona. 

Por ejemplo, se hace necesaria una dotación fluctuante de maestros para que puedan
ayudar  en  cuestiones  graves  de  conducta.  De  hecho,  existen  problemas  graves  de
disciplina en las aulas y es imprescindible el soporte adecuado en este tipo de casos. 

Asimismo constata que hay numerosos casos de familias autóctonas desestructuradas lo
que genera graves problemas de disciplina en los hijos por falta de hábitos sociales.
Igualmente es fundamental la falta de cariño de la que adolecen estos alumnos: hacen
falta más horas de dedicación de los padres y madres hacia sus hijos. La escuela no
puede suplir esta falta de dedicación de los padres hacia sus hijos: se hace necesario un
cambio  social  que  corrija  esta  tendencia.  Sugiere,  por  ejemplo,  cambiar  horarios
lectivos a nivel estatal. 

Igualmente  deja  constancia  de  que  a  edades  demasiado  tempranas,  los  niños  ya  se
atreven a hacer novillos (faltar a clase) y que llegan a la ESO alumnos que han tenido
expedientes en la enseñanza primaria. Al respecto, considera que los expedientes no
hacen cambiar ni evolucionar a los alumnos expedientados. En general, remarca que
considera  necesario  un fuerte  cambio social  que haga posible  que la  escuela  pueda
cumplir con su doble meta de instruir y de educar.  

Sigue explicando que en la privada concertada los padres tienen mayor nivel económico
y cultural así como más tiempo para dedicar a sus hijos. Aquí (su escuela) no: es casi
imposible pedirles que ayuden a los niños en su aprendizaje, porque no están preparados
para ello y/o no disponen de suficiente tiempo. Lógicamente, esta falta, se refleja en la
educación de los hijos.

El  AMPA de  la  concertada,  con  mayor  volumen de  medios  económicos,  tiene  más
posibilidades  de  contratar  profesores  de  refuerzo  y  dedicarlos  a  labores  de
descongestión del aula. 

La docencia –considera- es un trabajo altamente vocacional, requiere mucha entrega
personal.

En P3 (preescolar de 3 años) se pueden atender un máximo de 20 alumnos por aula y
muchas veces se requiere de un/a auxiliar porque el maestro/a no es omnipresente. Para
la resolución de conflictos están los técnicos de integración social.

Para  los  alumnos  conflictivos  –explica-  se  necesita  de  un  maestro  fijo.  Ella,  por
ejemplo, ha escrito a Barcelona (al Departamento) para que le envíen un profesor que
pueda enseñar las áreas curriculares para que vaya trabajando con los niños: “si tienes
un profesor como único elemento de referencia, mejor”.

“La repetición de curso sólo sirve para aquellos niños que tienen posibilidades y ganas
de mejora. Para aquellos que no cumplen con estos requisitos, cuanto antes pase por la
etapa, mejor”. 

Le preguntamos acerca de la utilidad de los intercambios de experiencias con otros
directores/as  de  primaria.  Nos  comenta  al  respecto  que  tiene  un  jefe  que  eleva  las
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propuestas de dicho comité a la dirección de Barcelona: “si no se hace así, todo queda
muy teórico” apostilla.

Le repetimos la pregunta que siempre solemos hacer al principio de toda entrevista. ¿Es
posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la  participativa  en  los  centros
educativos? y que constituye el eje que vertebra nuestra investigación. Su respuesta es
“sí, si no se regatean horas y esfuerzos, pero si sólo quiere ser funcionario, entonces
no”. “En general, la gente ve la función directiva como una tarea difícil y no quiere
presentarse para optar al cargo” sigue explicando. 

Nos comenta que ella acaba mandato este curso y que se jubila, de tal modo que para el
curso próximo el centro tendrá una nueva dirección. 

Le preguntamos acerca de la democracia en los centros, de cómo debe ser ésta ejercida
y de si existe un nivel adecuado de la misma. Explica que ella siempre ha visto más de
un proyecto que se presentase delante del claustro, entonces éste lo votaba y sólo uno
llegaba ante el consejo escolar quien tenía, en última instancia, la potestad de elegir al
equipo directivo. “Ahora, el Departamento interviene en exceso: ejerce un exceso de
control sobre la elección y prima un largo currículum o un buen proyecto a la calidad
humana del candidato/a” comenta al respecto del último decreto aplicable en Cataluña
a la elección de directores/as para los centros educativos. 

Ella “está satisfecha con el ejercicio del cargo, sino no habría repetido”, nos cuenta. “La
labor directiva te hace sentir afecto por los compañeros y que te conviertas en su asesor
personal”. Confiesa que llama por teléfono diariamente a los compañeros que están de
baja. 

Le preguntamos acerca de la formación necesaria para ejercer con garantías la labor
directiva.  Reconoce  que  es  necesaria,  pero  se  confiesa  partidaria  de  recibirla  a
posteriori. Considera que los títulos no hacen ni mejor persona ni mejor directivo. Cree
que es una vocación y que se nace ya con ella: la formación adorna a la persona pero no
tiene un valor único, es decir, no es el único argumento a tener en cuenta. No será mejor
directivo aquél que tenga mayor nivel de instrucción, sino que son necesarias ciertas
habilidades de carácter humano que dicha instrucción no proporciona. 

Le  preguntamos  cuáles  deben  ser  los  requisitos  que  debe  reunir  un  buen  directivo
escolar. Contesta que “el currículum, que se le debe hacer una entrevista personal y
tener  en cuenta  su  experiencia  como profesor,  el  haber  detentado cargos  directivos.
Primero la entrevista personal que debe primar sobre otros argumentos con el fin de
hallar  la  parte  humana  del  candidato  (que  pasen  los  inspectores  por  los  centros  y
evalúen  a  los  candidatos).  Se  debe  buscar,  sobre  todo,  la  parte  humana:  hay  que
preguntar  al  claustro,  a  diferentes  personas…  Para  hacer  este  tipo  de  evaluación
reconoce que se necesita de cierto tipo de formación específica.  No está capacitado
cualquiera para detentar un cargo directivo”. 
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Entrevistada 51ª.

Directora en ejercicio de un centro de primaria. Primer año de ejercicio. Maestra y

pedagoga especializada en dirección de centros educativos. 

Como es habitual le hacemos la pregunta ¿es posible hacer compatibles la dirección
profesional y la participativa en los centros educativos? Y ella, como también suele ser
habitual,  nos  comienza  explicando  aquello  que  le  interesa  y  preocupa.  Nosotros
recibimos con atención sus palabras. Nos explica que su centro está catalogado como
CAEP (centro de atención educativa preferente) dadas las especiales características del
mismo, que conllevan una especial dificultad de gestión por la problemática especial de
los niños que acuden al centro. 

Nos  confiesa  que  encuentra  a  faltar  una  formación  específica  en  administración
burocrática de centros y en dinámica de grupos para poder gestionar con acierto al
profesorado, que se caracteriza por la diversidad de sensibilidades y formas de pensar.
Cree que sería acertada la creación de un curso de dinámica de grupos que tuviera en
cuenta tal característica del profesorado y estuviera enfocado a la adecuada gestión de
micro-política interna. 

Sigue explicando que, en su centro, los alumnos observan, en general, un ostensible mal
comportamiento. Proceden de familias con problemas, de etnias minoritarias sin cultura
escolar, etc. y no tienen interiorizados ni ellos ni sus padres y madres hábitos de estudio,
disciplina y valores adecuados a la vida en la escuela. Por ello el trabajo del profesorado
es especialmente difícil y las bajas por motivos diversos, que esconden problemas de
desmotivación  o  de  disgusto  con  la  dureza  del  trabajo  que  se  está  realizando,  son
frecuentes. 

También nos cuenta que le gustaría que le explicaran cómo relacionarse con eficacia
con  los  padres  y  madres  de  tales  alumnos/as,  porque  halla  verdadera  dificultad  en
hacerlo:  en  general  son  padres  y  madres  con  pocos  o  nulos  estudios  que  ven  al
profesorado como un enemigo que le obliga a sumergir a sus hijos en una cultura que
sienten  como extraña  (se  refiere  a  la  etnia  gitana).Reclama,  por  tanto,  mayor  nivel
formativo en administración para tratar con asuntos burocráticos y en psicología para
saber como lidiar con temas de recursos humanos dificultosos. 

Repite  que  se  producen  demasiadas  bajas  entre  el  profesorado  achacables  a  los
problemas de gestión del aula de tal forma que las bajas por depresión son frecuentes.
Los problemas de convivencia en su centro son importantes, aunque los esfuerzos que
hacen para resolverlos también. Echa en falta un proyecto de innovación en temas de
mediación escolar que ayude a solventar los grandes problemas de convivencia. 

Durante el tiempo dedicado a labores directivas recibe la visita frecuente de profesores
que traen a alumnos conflictivos por problemas de comportamiento. Este tipo de tareas
le absorbe gran parte del tiempo y mucha energía. La tarea relacional es muy difícil
-reconoce-. Se pasa muchas horas hablando con los padres, pero éstos no reconocen la
importancia de la escuela. El ejercicio de la dirección requiere de mucha dedicación y
mucho  tiempo.  De  hecho,  considera  que  las  horas  de  docencia  deberían  reducirse
considerablemente  para  poder  dedicar  más tiempo a  tareas  directivas:  son necesaria
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menos horas de clase para quienes ejercen la dirección. Le hace falta tiempo: dedica 12
horas a la dirección y 13 horas a impartir clases y prevé que en el futuro le seguirán
faltando horas.

Como posible solución sugiere mayor nivel de formación para los directivos escolares y
un psicólogo especializado en el trato de los profesores, para liberar a la dirección de
esta carga. Igualmente, demanda un curso para los profesores que les enseñe estrategias
docentes para atender con éxito sus clases.  Y mucha formación continuada para los
equipos directivos. 

En los CAEP como el suyo sugiere que se apoye psicológicamente a los profesores para
ayudarlos a enfrentarse a comportamientos conflictivos y a la dura realidad social que
vivimos. Se muestra partidaria de la existencia de un cuerpo de directores. Considera
que falta autoridad real en la dirección: ésta no tiene suficiente poder coercitivo para
imponerse sobre el profesorado. 

Nos explica que ella ha cursado en la universidad a distancia Ciencias de la Educación
en la especialidad de dirección educativa y que, antes de acceder al cargo, había sido
moderadamente crítica con la anterior dirección del centro. El cargo no lo necesita ni
por  motivos económicos ni  para acceder  con más méritos  a  concursos para optar  a
plazas más atractivas, sino que lo ejerce por vocación. 

Considera que, para acceder a la dirección, antes se tiene que haber sido maestro, por lo
menos, 10 años. Que en la carrera tiene que haber diferentes especialidades y escoger
dirección de centros para tener una base teórica suficiente. Tiene que cursarse pedagogía
o psicopedagogía y luego especializarse en dirección y gestión de centros. También hay
que tener cualidades de liderazgo para saber llevar a la gente. El director/a debe ser
humano para entender los problemas de la gente, pero tener unos buenos conocimientos
de administración y economía para tratar con acierto los asuntos burocráticos del centro.

Considera necesario que el  director/a pueda elegir  libremente al  profesorado que se
adscribe a su centro. También es importante aumentar las atribuciones de la dirección en
cuestiones  como:  los  recursos  disponibles,  la  concesión de  becas,  la  subvención de
libros escolares, y otros materiales a disposición del centro, entre otros aspectos). Se
queja de que debe estar continuamente pidiendo a las diferentes instituciones materiales
para el centro o beneficios para sus alumnos. 
Y considera fundamental tener poder de decisión para elegir qué profesor se queda y
que profesor se va del centro. El profesor que sabe dominar la clase es una joya y es
fundamental para el éxito del centro. Nos explica un caso que ha vivido de un padre
gitano que entró en la clase de su hijo con la intención, frustrada en última instancia, de
pegar al profesor como circunstancia bastante frecuente que suele ocurrir en centros de
similares características al suyo. 

Es  muy importante  que  el  director/a  tenga  poder  de  elección  sobre  el  profesorado,
apostilla como comentario final. 
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52º Entrevistado. 

Director de  primaria  en ejercicio.  Maestro.  Ha ejercido la  docencia  en centros

privados y públicos. Este es su segundo curso como director. 

Como hacemos siempre con nuestros amables entrevistados, le formulamos la pregunta
¿es posible hacer compatibles la dirección profesional y la participativa en los centros
educativos?  Y,  como también  suele  ser  habitual,  su  respuesta  no  atiende  de  forma
directa a nuestro preciso requerimiento, sino que da un rodeo respondiendo lo siguiente:
“hace  falta  más  formación  por  la  enorme  variedad  de  problemas  que  es  necesario
afrontar. Se presenta muchos imprevistos en el día a día”. 

El  horario  suele  ser  corto,  pero  no  insuficiente.  Es  preciso  mantener  la  dedicación
docente del director/a. Son necesarias más horas de dedicación de éste a la docencia.”

Le pedimos que nos concrete qué tipo de formación. Contesta que “más legislación, más
dinámica de grupos para saber llevar los claustros”. 

Nuestra siguiente pregunta es ¿tiene suficiente poder el director? Su respuesta es que
“en un centro concertado tiene más poder”. Tú, que has trabajado en un concertado, lo
echas en falta? –le preguntamos- . “No”, contesta. Pero entonces rectifica, después de
haber pensado mejor la respuesta, y añade: “el año pasado me encontré con un caso en
que sí”. Cuando tiene un problema grave lo comunica al Departamento y éste ya se
arregla. 

Nos explica que el claustro de su centro cuenta con 29 profesores y que el centro tiene
435 alumnos. Que los problemas de indisciplina de los alumnos los consulta con su
equipo y lo comunica a la familia. Que en el centro existe una comisión buscan siempre
el acuerdo con la familia. Considera que la dirección posee las atribuciones necesarias
pero que, en general, los procesos burocráticos en las relaciones que ligan al centro con
la  Administración suelen ser  demasiado largos.  No considera  que a  la  dirección de
centro le falte poder coercitivo (sobre el profesorado).

No tiene problemas graves, no le faltan herramientas para ejercer la autoridad que le
confiere la ley. Echa en falta, quizá, disponer de tiempo cuando vienen padres a hablar
sobre sus hijos y está en clase. Considera que la LOCE de 2002 está más pensada para
secundaria  que  para  primaria,  sobre  todo  por  lo  que  se  refiere  a  profesionalizar  la
dirección de centros. Considera que hay disparidad en el ejercicio de la misma. 

Para el ejercicio del cargo considera que son necesarias grandes dosis de sentido común:
coherencia y sentido común conforman el buen ejercicio de la tarea directiva. Y que hay
que  buscar  siempre  la  buena  sintonía,  el  buen  ambiente  entre  los  compañeros.  Le
preguntamos ¿si fueras el encargado de seleccionar a un buen directivo escolar, como lo
harías, que cualidades buscarías? Contesta que: sentido común, ganas de trabajar, que
sepa motivar (“engrescar”) a la gente, que tenga cualidades de “apagafuegos”, que esté
bien aceptado dentro del claustro, que tenga capacidad para tomar la iniciativa.

Añade que, cuando alguien accede al cargo por la fuerza las consecuencias suelen ser
nefastas.  Le  preguntamos  ¿porque  hay  tantas  direcciones  que  deben  ser  nombradas
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directamente  por  la  Administración? Cree  que  la  gente,  en  general,  tiene  miedo:  la
responsabilidad impone y hace que se echen para atrás. Comenta que él accedió al cargo
sin  formación  previa  y  de  que  existieron  dudas  de  si  realmente  tenía  el  apoyo
mayoritario del resto del profesorado. Le faltaba preparación, pero ha ido obteniendo el
apoyo del claustro y del resto de la comunidad educativa. 

Le  comentamos  la  posibilidad  de  que  exista  una  dirección  profesionalizada  y  le
inquirimos que opinión le merecería dicha posibilidad. Considera que carecería de un
requisito esencial: la aceptación por parte del claustro de profesores. Le preguntamos si
conoce casos de directores que hayan accedido al cargo desde fuera del centro en el que
ejercen la dirección, pero no conoce casos al respecto. 

Le  seguimos  preguntando  su  opinión  acerca  de  una  posible  escala  o  cuerpo  de
directores. Opina que la formación es importante y que cuanto más amplia sea, mejor;
que hay que hacer un seguimiento del ejercicio de forma exhaustiva, que se tiene que
pasar evaluaciones periódicas.  Y que habría que regular con claridad el  acceso y la
posible salida de dicha escala. 

Después de haber  mantenido una ya larga conversación sobre el  tema y de haberle
explicado con profusión nuestra visión de lo que debería ser la dirección profesional –
ya explicada en el contenido de anteriores entrevistas- le hacemos una pregunta muy
directa:  ¿En  conjunto,  es  buena  la  profesionalización?  Sí,  sin  duda,  responde.  Al
principio  de  la  entrevista,  como  se  puede  apreciar  releyéndola,  se  mostraba  muy
reticente acerca de la posible profesionalización de la misma. 

Nuestra  siguiente  pregunta  es  ¿cómo  crees  que  debería  plantear  el  acceso  y  la
permanencia en la escala directiva? Para acceder a la misma –contesta- hay que tener
una experiencia mínima docente y también en el ejercicio de otros cargos en educación.
Cuanta mayor formación y experiencia mejor. 

Le hablamos de la posibilidad de que existieran directores que accedieran al cargo sin
contar con experiencia docente o sin pertenecer a cuerpos docentes del Estado. Y se
muestra reticente al respecto: prefiere gente conocida, de dentro del sistema público,
con valía y consideración ganadas, de consenso. 

Para acabar la entrevista debemos constatar su interés de que, en primaria, el sistema de
elección más aceptado sería el de una persona de consenso perteneciente al claustro al
que después se le daría la correspondiente formación para que pudiera tener suficiente
bagaje de conocimientos técnicos para el ejercicio de las tareas directivas. 
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53º Entrevistado.

Director  en  ejercicio  de  primaria.  Maestro.  Lleva  ejerciendo  la  docencia  en

primaria desde hace 30 años. Ha sido director en varias etapas diferentes en dos

centros durante 18 años. 

Le hacemos la habitual pregunta ¿Es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? Y, como suele ser habitual, nos comienza
explicando  su  vida.  Escuchamos  atentamente  al  tiempo  de  tomar  nota  de  lo  más
interesante. 

Explica que al comenzar su trayectoria profesional a finales de los 70 tuvo que emigrar
a Barcelona. Recuerda con especial cariño aquella etapa de su vida porque fue cuando
se consolidó su vocación docente y cuando aprendió la mayoría de lo que sabe acerca de
la profesión. “Fue una etapa muy rica: aprendí mucho”, confiesa. 

Sigue explicando que, a finales de los 70, “se rompieron muchos esquemas educativos:
salidas  escolares,  fiestas  organizadas  por  la  escuela,  AMPAS,  proliferación  de
extraescolares,  boy-scouts,  etc.”  El  vive  en  primera  persona,  ya  ejerciendo  cargos
directivos, esta época de ilusión y de cambio. Tiene un grato recuerdo de esta etapa de
su vida que rememora con especial cariño.

Seguimos hablando de educación desde una perspectiva más general e insistimos en
centrar  el  tema  en  la  actualidad  y  en  la  problemática  de  la  dirección  de  centros
escolares. Nos apunta que hace falta una ley marco que pudiese durar mucho tiempo sin
que los partidos políticos que se suceden en el gobierno estatal tuvieren tentaciones de
reformar. Es partidario de buscar a través del consenso el articulado de dicha ley para
que todos puedan hallar amparo en ella y no  marear la perdiz con tantos cambios en tan
poco tiempo: “tantos cambios desconciertan al personal” sentencia.

Como la mayoría de nuestros interlocutores muestra una clara tendencia a preferir los
temas relativos a la gestión cotidiana de su centro a los más genéricos relativos a la
dirección  de  centros  que  nos  interesan  a  nosotros.  Lo  aceptamos  pacientemente
procurando aprender de ello todo lo posible y tomando nota de lo que nos explica. 

En esa línea nos comenta que en su centro “no tienen gitanos”, tan abundantes en el
centro de primaria que es su vecino. De ellos comenta que “no se adaptan”. También
comenta que “no tienen demasiada inmigración”.

Con respecto a las TIC’s precisa que “cuesta romper esquemas en los maestros para que
las empleen a pesar de los numerosos cursos a los que asisten para aprender a usarlas: a
pesar de los numerosos cursos que organiza la Administración, cuesta que lleguen al
aula.”  A su  centro  han  venido  repetidas  veces  formadores  externos  pagados  por  la
Administración para explicar a los  maestros los programas informáticos que se pueden
aplicar al aula, pero hay gente a los que “les cuesta demasiado romper esquemas”.

Constata que, en general, se demuestra un excesivo pasotismo en los padres y madres de
alumnos que “no saben valorar o apreciar la labor que se lleva a cabo en la escuela”.
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Los problemas sociales  que,  con mayor  frecuencia,  deben abordar  son “divorcios  y
separaciones” que ocasionan “niños que no están suficientemente atendidos: les falta
cariño y más horas con los padres”.

En su centro necesitan acometer reformas estructurales en el edificio – ya veterano- y no
acaban  de  llegar  los  correspondientes  permisos:  “la  Administración  no  cuida
suficientemente sus propias instalaciones”. En la misma línea comenta que “les hacen
falta espacios para llevar a cabo desdoblamientos de grupos”.

Con respecto al profesorado comenta lo siguiente: “falta control sobre ellos en muchos
ámbitos:  la  inspección  no  se  moja  suficientemente”;  “las  pruebas  externas  no  son
efectivas”; “los incrementos de sueldo están poco regulados”; “es necesario velar más
de cerca la innovación educativa”

Procuramos introducir  el  tema de la  dirección educativa de nuevo.  Le preguntamos
sobre la forma de acceso y de permanencia en cargos directivos en educación. Nos
contesta que “hay que trabajar por proyectos, que no se puede tener una plaza fija para
toda la vida”, que “hace falta más formación, tanto inicial como continuada”. 

Le preguntamos ¿qué falla, porque no hay candidatos y porque bastantes fracasan en el
intento? Contesta que hay mucha responsabilidad que la gente se cuida de esquivar y
que aprender a ejercer el oficio requiere tiempo” Sigue explicando que “el hecho de que
el director siga siendo un compañero más frena”. Al oír estas palabras se nos ocurre
preguntarle si sería adecuado que pudieran acceder al cargo candidatos externos.

Considera al  respecto que el sistema profesional tiene cosas positivas.  Lógicamente,
debemos preguntarle ¿cuáles? Contesta que la mayor preparación organizativa y mucha
mayor  formación.  Pero  como  negativo,  que  pudiera  ejercer  “como  un  ogro”.  Le
preguntamos si sería solución una “escala profesional” de directivos y responde que
“sí”.  Al  tiempo  que  comenzamos  a  intuir  su  buena  disposición  hacia  una  posible
profesionalización  directiva  le  explicamos  nuestra  idea  de  cómo  debería  ser  una
dirección profesional de centros directivos –ya expuesta en anteriores entrevistas- y le
formulamos la pregunta clave de nuestra investigación. ¿Te parece correcta esta idea;
puede funcionar así? Responde afirmativamente. Le parece bien.

Y, seguidamente, le preguntamos cómo cree que debería ser la dirección profesional?
Contesta  que  el  director/a  “si  es  maestro,  mejor”;  “que  la  gestión  debería  hacerse
atendiendo más a  criterios  empresariales”;  Que “debe estar  bien preparado/a”;  “que
debe ser una persona que se relacione con todos: debe saber crear una buena dinámica
de grupo y saber entusiasmar -'engrescar'”.

Nos pone el ejemplo de Italia, donde los directores están muy preparados y dónde una
misma persona puede ser director/a de varios centros y delegar en un subdirector/a. La
última pregunta que nos da tiempo a hacerle es ¿son necesarias tantas horas de docencia
para el director/a? Responde que no. Y dejamos aquí la entrevista, agradeciéndole su
tiempo y la sinceridad. Otras obligaciones más urgentes le reclaman. 
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54º Entrevistado. 

Filólogo.  Profesor de  secundaria.  Ha  detentado  cargos  a  nivel  de  dirección  de

centros educativos y de confianza política en la Administración educativa. Lleva

más de 25 años como docente. 

Le hacemos la pregunta habitual ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? 

Contesta que “no se puede tratar seriamente esta cuestión si antes no se define bien los
parámetros  sociales  y  educativos  que  deben  regir  el  desarrollo  laboral  de  los
profesionales  de  la  educación.  En el  fondo –explica-  la  dirección  debe  estar  en  un
contexto en el que las normas se apliquen de veras, cosa que no ocurre en la práctica: la
misma Administración es la primera que se salta las normas. Debemos ser más serios”. 

Nos habla de un caso concreto que está viviendo en el que está en juego una plaza de
profesor  en  un  centro  determinado:  la  dirección  del  centro  toma  partido  de  forma
interesada por una persona haciendo para ello piruetas legales y organizativas que no
son éticas ni obedecen a razones organizativas ni pedagógicas sino a intereses egoístas
de personas determinadas. Cree que este tipo de trampas, por lo demás tan frecuentes,
no deberían ser permitidas. Y, sin embargo, son harto frecuentes. 

Considera que una dirección profesional debería facilitar las decisiones a medio y largo
plazo a favor,  siempre,  del  centro y no supeditándose a coyunturas particulares que
rezuman  egoísmo.  Este  aspecto  podría  ser  realmente  mejorado  por  una  dirección
profesional. 

Sigue explicando que la dirección de los centros se suele relacionar con la dirección
territorial del Departamento a través de la Inspección Educativa, pero opina que es una
pésima costumbre. Es necesario redefinir este tipo de relaciones: hay que enseñar a los
directores  de  centros  el  organigrama  real,  explicarle  bien  sus  competencias,  etc.
Normalmente los inspectores se enfadan si el director/a de centro pide hora al Director/a
Territorial por que se sienten puenteados pero no debería ser así. 

De hecho, cree que el mismo Departamento de Educación ha sido quien ha facilitado
este papel tergiversado de la Inspección Educativa quién, en la práctica, goza de mayor
poder del que legalmente le corresponde o que no lo ejerce conforme a lo que exige la
ley en toda su dimensión. 

La estructura orgánica de los centros tiene mucho que ver con el  actual  modelo de
dirección: en la práctica todo está organizado en torno al equipo directivo y no debería
ser así. Orgánicamente es necesaria una mayor distribución de responsabilidades. Por
ejemplo, cabe dotar de mayor nivel de protagonismo a los departamentos didácticos. Y
el cambio constante en los cargos no permite tomar decisiones lógicas a largo plazo. Se
hace necesario analizar la gestión del centro desde una perspectiva global y delegar
responsabilidades en los cargos intermedios del centro. 

Para que la dirección pueda tener el derecho a escoger el profesorado con el que cuenta
para tirar hacia delante su proyecto pedagógico para el centro es imprescindible que
tenga responsabilidad clara y directa sobre los resultados que éste produce, sino, sólo se
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va a escoger a acólitos dóciles que digan amén a todo lo que interesa a la dirección. Se
hace realmente necesario un importante cambio de contexto. 

Es necesario un cambio global en la concepción de la estructura organizativa de los
centros  educativos.  Quien  detenta  responsabilidades  precisa  de  autoridad  moral:  no
puede ser que haga muchas faltas de ortografía, por ejemplo. Es necesario que cambie el
entorno  para  que  la  Administración  deba  cambiar  sus  planteamientos  actuales
interesadamente  restrictivos  con la  autonomía  de  centros.  En la  práctica  ésta  no  es
ejercida en toda la dimensión que, de hecho, le reconoce la ley. 

Los resultados de los centros son diferentes de los de la gestión: no pretendamos que
nadie se tire piedras sobre su propio tejado. Es imprescindible una avaluación de centros
externa y objetiva que ponga de manifiesto los verdaderos resultados conseguidos por el
equipo  directivo  y  el  personal  del  centro  considerado  conjuntamente.  La  máxima
responsabilidad de la dirección del centro es sacar el  máximo rendimiento posible de
cada uno de los alumnos que la sociedad ha puesto bajo su guardia y custodia. 

Considera  que,  en general,  hay contradicciones en el  sistema educativo cuanto a  la
evaluación de los resultados, que no es suficientemente objetiva. En el actual contexto,
la aparente autonomía de que gozan los centros para auto-organizarse resulta inefectiva:
deben  cambiar  muchas  cosas  para  que  la  autonomía  contribuya  verdaderamente  a
aumentar la calidad de la educación.

El sistema actual -LOCE, 2002- incentiva que la dirección del centro tome decisiones
que sólo le favorecen a ella cuanto a perpetuarse en el cargo. Pero es que, de hecho, sólo
se  elige  a  aquellos  que  convienen  a  la  Administración  por  motivos  espúrios,  no  a
aquellos que podrían devenir mejores gestores educativos. 

Hacen falta evaluaciones externas en los centros públicos que revelen informaciones
que, por ahora, permanecen ocultas y que son imprescindibles para elevar la calidad de
la gestión educativa.

En todo momento el leitmotiv, el eje, de la gestión educativa debe ser la prestación de
un  servicio  de  calidad  pero  en  la  práctica  cotidiana  se  observa  que,  con  excesiva
frecuencia, no es así. Las verdaderas motivaciones de los gestores educativos suelen ser
bien diferentes. 
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55º Entrevistada. 

Maestra. Directora en ejercicio de un centro de primaria público que antes fue

privado concertado. Lleva 35 años de docencia y 10 como directora del mismo.

Forma parte  del  proyecto  pedagógico  fundacional  del  centro.  Ha  permanecido

siempre fiel a dicho proyecto.

Le  formulamos  la  pregunta  habitual  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos?, pero ella, como también suele
ser habitual,  responde explicándonos su experiencia docente y directiva así  como el
proyecto pedagógico de su centro. 

Ella forma parte de un proyecto educativo innovador de iniciativa privada que se inicia
a finales de los años 60 y que llega a calar hondo en el contexto social y educativo de su
ciudad y comarca. Dicho proyecto se caracteriza por un logrado intento de romper con
la  línea  ortodoxa  de  la  pedagogía  del  tardofranquismo  e  inclinarse  claramente  por
metodologías  activas,  por  apostar  por  el  catalán  como  lengua  vehicular  y  por  las
actividades extraescolares como elemento de integración del alumno y de inculcación
de valores sociales. 

Se  pretende  en  todo  momento  que  el  alumno  sea  participante  activo  en  su  propia
educación, que aprenda según sus propias curiosidades y al ritmo personal, respetando
en todo momento su individualidad. 

Nos explica la enorme ilusión con la que se comenzó a funcionar, las muchas horas
trabajadas durante años, el clima de camaradería que reinaba en el ambiente y lo mucho
que se disfrutaba y aprendía haciendo de maestro. Aún le quedan gratos recuerdos de la
mayoría  de  alumnos  que  ha  tenido.  De  la  mayoría,  aún  recuerda  sus  nombres.
Observamos  que  en  el  corredor  anejo  a  la  entrada  principal  que  conduce  hasta  su
despacho están expuestas las orlas con las fotos de todas la promociones que el centro
ha tenido hasta el momento, todos con su nombre. 

El centro ha tenido y mantiene un proyecto educativo propio y singular que le diferencia
claramente  de  otros.  No obstante  la  condición  de  centro  público  que  detenta  en  la
actualidad  ha  obligado  a  converger,  en  algunos  aspectos,  hacia  las  características
propias de la mayoría de centros públicos. 

El centro ha tenido varios directores, y no todos han dejado una buena impresión. Pero
de este tema hablaremos más adelante. 

Las elevadas necesidades económicas que suponía llevar  hacia delante el  innovador
proyecto educativo aconsejaron, hace unos 10 años, el aceptar la oferta que se les hizo
desde el Departamento de Educación para incorporarse a la red pública de centros. Para
ello convocaron una asamblea de padres en la que se les explicó con detalle el alcance
de la situación y las consecuencias que podía tener de cara al futuro la integración en la
red pública.

 Después de una ajustada votación en la que ganaron los partidarios de la integración se
toma la decisión de vender su patrimonio inmobiliario al Departamento y se incorporan,
con plenitud de derechos, a la red pública. 
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Nos cuenta lo importante que es para el centro el AMPA, que llega con sus medios hasta
donde lo público no alcanza. Entre otros servicios extra que financia están la completa
biblioteca de que dispone el centro, el logopeda, etc. 

La institución tiene unos modestos comienzos pues debe asentarse en un viejo piso del
centro de la ciudad durante los primeros años de su existencia. Con el tiempo y gracias a
la desinteresada colaboración de algunos de sus fundadores que tiene una amplia red de
contactos pueden ganarse el apoyo económico de una importante caja de ahorros que les
presta ayuda financiera para construir un moderno y funcional edificio a las afueras que
es el que alberga en la actualidad a la institución escolar. 

Cuentan también con la desinteresada ayuda de uno de los fundadores, arquitecto de
reconocido prestigio, que se presta a diseñar los planos del edificio de forma gratuita. Al
quedar  alejados  del  centro  de  la  ciudad precisan  disponer  desde  el  principio  de  un
adecuado sistema de  transporte  para  los  niños,  que los  lleva  y  trae  diariamente.  El
centro cuenta con servicio de comedor para los chicos desde el primer momento. 

Cuando pasaron a pertenecer a la red pública les ofrecieron la posibilidad de acceder a
la  condición  de  funcionarios  a  través  de  una  oposición  restringida  diseñada
expresamente para ellos. La mayor parte del antiguo profesorado aceptó la opción y
aprobó, pasando a adquirir  la condición de funcionarios públicos. Con el tiempo, la
integración en la red pública supone que lleguen al centro nuevos profesores que no
formaban parte del proyecto inicial y que no han estado seleccionados por la dirección
del  centro.  A éstos  se  les  explica  el  proyecto  educativo  de  la  institución  y  suelen
aceptarlo voluntariamente y se integran con facilidad. No obstante han tenido casos de
gente que no ha sabido o no ha querido integrarse que, con el tiempo, se han marchado a
otros centros. 

Nos muestra la memoria institucional correspondiente al curso anterior que les exige el
Departamento  y  hace  notar  que,  para  uso  interno,  por  tradición,  tienen 3  tomos de
memoria en lugar del único, resumido, que se hace llegar a la Administración. Lo hace
para hacernos notar que en su centro se trabaja más que lo que exige la Administración. 

Nos comenta que la mayor parte de los nuevos profesores que han ido llegado al centro
con plaza se han “enganchado” a la filosofía del mismo y permanecen en él. 

Los problemas que tiene que solventar a diario no son pocos. Cuentan con 475 alumnos
(350 familias), todos en infantil y primaria, que se quedan diariamente a comer en el
centro.  Su  nivel  de  actividad  suele  ser  frenético.  Durante  la  parada  del  mediodía
organizan actividades diversas para entretener educando a los niños: tienen  alrededor
de  20  talleres  con  actividades  diversas  (danza,  ajedrez,  fútbol,  canto  coral,  música,
sardanas, biblioteca, huerto, etc.)  para los pequeños puedan escoger las que más les
gusten. Los grupos son reducidos para que se pueda aprovechar al máximo el tiempo.
Tales actividades tienen consideración de extraescolares. 

Quedamos muy gratamente sorprendidos por tanto afán de agradar a todos y por la
frenética actividad que se lleva a cabo en la institución pero nos queda la duda de si, una
vez  finalizada  la  etapa  de  educación  primaria,  los  ex  alumnos  del  centro  no  verán
cortada de raíz su trayectoria y sus buenos hábitos al no contar el centro con las etapas
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de ESO y bachillerato. Nos explica que cuando acaban la primaria la inmensa mayoría
parten hacia el  denominado campo escolar,  dónde se concentran tres  IES y que les
consta que acogen de forma muy especial a los ex alumnos de su centro, a los que se
dispensa un trato excelente. 

Insiste en la gran importancia de su AMPA, que “es ejemplar”, y a la que los IES suelen
imitar: se ponen en contacto con su presidente/a para recabar información de cómo se
organiza y actúa y lo imitan.

Tienen  una  línea  pedagógica  muy  clara  y  mitificada.  Pero  los  profesionales  que
imparten las clases son diversos en carácter y forma de pensar, y esto aporta riqueza a la
línea pedagógica. 

Insistimos en preguntarle sobre dirección de centros en general. Nos contesta que “la
Administración no se acaba de implicar: por ejemplo ellos que tienen muchos alumnos
tienen concedidos exactamente los 3 mismos cargos que otras escuelas con muchos
menos alumnos”. La Administración no atiende a excepciones, lo valora todo según
unos estándares que no atienden a la verdadera realidad de la gestión. 

Ellos están pidiendo desde hace tiempo que les concedan el cargo de subdirector/a para
descargar trabajo del resto del equipo directivo, pero no llega. También les hace falta un
administrativo para la oficina que tampoco les conceden, por ahora. Y hace tan sólo 3 ó
4 años que les fue concedido el primer y único administrativo con que cuentan, que
comparten a media jornada con otro centro de primaria.

Los padres y madres de su centro tienen altas expectativas sobre la educación de sus
hijos. La mayoría son de clase media acomodada u obreros cualificados aunque también
es notorio un grupo de maestros e incluso profesores de universidad. Y todos conceden
mucha importancia a la educación de sus hijos. 

Con respecto a las metodologías nos explica que las tutorías son obligatorias y que se
trabaja mucho las fiestas en el centro y la integración en la ciudad: se desplazan con
frecuencia hasta el centro de la ciudad para que los alumnos convivan y vean in situ lo
más significativo de la misma. Sobre todo parten de la concepción de que la pedagogía
activa debe ser la esencia del método de aprendizaje. Las experiencias, las convivencias,
el vivir en primera persona experiencias reales, que sean ellos mismos quienes elaboren
hipótesis  sobre  como funciona y  se  desarrolla  lo  que han visto,  que diseñen por  sí
mismos excursiones a los lugares que previamente se han trabajado en clase, etc. Esta es
la base de su método pedagógico. Intentan enseñarles a ser personas: que tengan una
visión global y completa de lo que se espera de ellos como seres humanos auténticos. Se
pretende educar más que instruir. 

E imparten valores democráticos. De hecho, educan por y para la democracia: tienen
consejos  de  clase  que  se  reúnen  1  hora  a  la  semana  para  debatir  sobre  aquellas
cuestiones que les afectan como grupo-clase y están organizados igual que el gobierno
de una ciudad (delegado/a, secretario, servicios diversos, etc.). Se intenta fomentar el
espíritu crítico pero constructivo en todo momento entre el alumnado. Y que se imbuyan
de espíritu democrático, que aprendan a convivir democráticamente entre ellos. 
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No castigan a los alumnos porque no creen que tenga ningún valor pedagógico. Pero sí
les hacen reparar la falta que hayan cometido para que asuman el coste, en tiempo,
dinero o prestigio personal que supone aceptar que se ha cometido un error. En última
instancia,  pretenden  que  el  alumno  vea  las  consecuencias  de  sus  actos,  que  se
responsabilice de ellos. Esta táctica, da mucho trabajo al profesorado, pero compensa
sobradamente con sus frutos a largo plazo. 

Quedamos con ella para otro día porque a los dos se nos ha hecho corto el tiempo de
que disponíamos para la primera entrevista. Nos volvemos a encontrar al cabo de una
semana en su despacho de dirección y le repetimos la pregunta que ya le hicimos al
comenzar la primera entrevista ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional y
la  participativa  en  los  centros  educativos?,  que  habíamos  acordado  que  meditaría
durante estos días. 

Se centra en sus propias vivencias como maestra y directiva del único centro donde ha
impartido docencia. “Al principio no había dirección propiamente dicha, sino que era
una comisión pedagógica la que tomaba las decisiones: ni obrero ni patrón, autogestión
–suelta  jocosamente  para  ilustrar  la  realidad  del  momento-.  Es  decir,  nos
autogestionábamos”. Después, con el tiempo, sí se elige a una directora que tenía una
alta consideración como docente, pero era reticente a aceptar el cargo y este recayó en
otra mujer, fundadora y profesora universitaria que acepta el cargo por el bien del centro
y lo detenta durante unos años hasta que se elige una dirección colegiada que se apoya
en la comisión pedagógica para regir los destinos del centro. Esta comisión, integrada
por  3  personas  de  reconocido  prestigio  y  experiencia  en  el  ámbito  de  la  docencia,
funciona de forma óptima y es la que más ha contribuido a hacer del centro lo que
actualmente es. 

Cuando estas personas no pueden seguir haciéndose cargo de tal responsabilidad, se
elige un director externo. Su gestión fue buena pero había un cierto recelo por parte del
profesorado antiguo por el hecho que venía de fuera, pero globalmente su gestión es
buena. Antes de este señor, sin embargo, “habíamos tenido una señora que no hubo
manera de que nos entendiéramos: vino a imponer y le salimos rebotados porque la
cultura de la escuela era la autogestión. No supo adaptarse”. 

Después tuvimos a otro director al que llamamos “el breve” porque sólo duró 15 días: la
gente  joven le  salió  respondona.  Había  sido director-gerente  en una fábrica  en otra
ciudad.  A pesar  de sus  esfuerzos,  no se  adapta,  no se  integra:  no había  sido nunca
director de una escuela, no sabe nada del magisterio y sólo dura 15 días. Entonces los
propietarios de la institución les dicen “escoged vosotros mismos a quién queréis como
director/a de entre el claustro”. Y se hacen reuniones con el fin de elegir a la persona
más adecuada. Se elige a los coordinadores de ciclo y  al director que gobierna con
ayuda de la comisión pedagógica. Este  nuevo director dura unos 6 u 8 años con una
buena gestión, pero se deja la salud en el ejercicio del cargo. Es entonces cuando se
hace el paso  a la red pública.

Y, una vez integrados en ésta, deben adaptarse a sus normas: hay que elegir un consejo
escolar previa presentación de candidaturas. Entonces se le propone a ella formar parte
de un equipo directivo y sale elegida, en el momento en que el anterior director lo deja
por su propia voluntad. Pero hay contestación a su proyecto por parte de una señora que
“presenta en solitario su candidatura”. Y ella expresa que “sólo aceptaré ser directora si
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salimos  elegidos  por  unanimidad”.  No  es  así,  sino  que  “sólo  obtienen  la  mayoría
absoluta”  y,  haciendo  honor  a  la  palabra  dada,  no  acepta  el  cargo,  que  pasa  a  ser
ocupado,  en  su  defecto,  por  la  candidatura  alternativa,  que  “acepta  encantada  la
elección”. No se hace votación de esta otra al ser candidatura única. 

Y esta  nueva  directora  “resulta  ser  muy  egoísta,  actuando  siempre  por  su  cuenta”.
Estaba cursando estudios universitarios y “utiliza horas de horario escolar para ir a la
universidad”. “Era autoritaria y tiene varios roces con el profesorado”. “A los 4 ó 5 que
ya les iba bien con ella”, finalmente también la acaban dejando de lado porque “se dan
cuenta que sólo utiliza el cargo para su lucimiento personal”. Cuando se ve abandonada
comienza a “amenazar con abrir expedientes” a aquellos que no le siguen la corriente.
En definitiva, una persona egoísta y autoritaria. “Es una historia triste: tenía cualidades
e iniciativa y habilidad para que los 4 ó 5 que la apoyaban le taparan sus defectos. Pero
tiene uno de muy grande: no delega, sólo evita asumir ella la responsabilidad”.

Durante ese período se demuestra una cosa que ya se intuía: “que la escuela, de hecho,
funciona por inercia. No hace falta que exista dirección”. Pero es por esa época cuando
los  padres  se  comienzan  a  mover.  Esta  directora  de  la  que  estamos  hablando  “ve
perfectamente que los padres no la aguantan, pero no quiere dar su brazo a torcer” y
continúa  en  el  cargo  “contra  todos”.  “No  saben  como  sacársela  de  encima”  pero,
finalmente,  uno  de  los  directores  territoriales  le  propone  hacer  de  “formador  de
formadores”, acepta y se va del centro. 

Para cubrir el puesto de director que queda vacante, se hace una votación en la que sale
elegido “el que había ido de secretario en su candidatura, que es hijo único de maestros
(conoce  bien  la  idiosincrasia  de  la  profesión)  y  es  una  persona  muy  organizada,
trabajadora e inquieta que siempre está innovando”. Detenta el cargo durante 8 años en
los  que  lleva  a  cabo  una  magnífica  gestión.  Su  estilo  se  basaba  “en  una  gran
organización, mucho orden, pero le faltaba capacidad de improvisación”. “Si hubiese
querido repetir, aún estaría en el cargo. Pero no quiso”.

Y es en ese momento en que, “por acuerdo del claustro, se decide que las 3 personas
más  votadas  por  éste  se  comprometerían  a  tirar  adelante  una  candidatura  para  la
dirección del centro”. Ella es una de las elegidas y se encarga de llevar hacia delante el
proyecto directivo. Forman equipo y hasta el día de hoy. De eso hace unos 5 años. 

Pero se topan con la ley del PP (LOCE, 2002) que se basa en criterios distintos a los
electivos. Pero le dicen “Carme, continúa”. Y “aunque el actual equipo desea volver al
aula y se ofrecen para ayudar a quién quiera entrar, se ven obligados a continuar porque
nadie, ni de dentro ni de fuera del centro, quiere optar al cargo”. “Tanto la Inspección
como el claustro insisten en que continúe pero ella dice que no quiere. Pero, finalmente,
la Inspección logra convencerla”.

“Ella considera que elaborar un proyecto y presentarlo ante una comisión es rebajarse.
Se le hace extraño que alguien pueda preguntarle: ¿y que nota has sacado? Le parece
que tener que pasar ante una comisión es rebajarse: se tenía que haber hecho boicot a la
norma”.

“No está de acuerdo con la creación del cuerpo de directores porque considera que la
democracia es el menos malo de los sistemas”. 
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“Durante  este  último  proceso  de  elección  la  Inspección  buscó  a  candidatos
pertenecientes  al  claustro,  sobre  todo,  entre  los  más  antiguos.  Pero  nadie  quiere
presentarse. Considera que, en escuelas como las suya, que funciona democráticamente,
sería un verdadero fracaso que viniera alguien de fuera”.

E consciente, sin embargo, que siempre tendría preferencia alguien de dentro: “ojalá
saliera siempre alguien de dentro”, sentencia. 

Para ellos los padres “cuentan mucho”. Su estilo es muy abierto: suscita siempre una
colaboración  entre  padres  y  maestros  muy  intensa.  Cuanto  al  espíritu  pedagógico,
procura no inmiscuirse, pero existe. Marca mucho ser de su centro. Tanto es así que
actualmente  asisten  hijos  de  ex  alumnos  que  ya  vienen  con  el  espíritu  del  centro
aprendido.

Repite que “de ninguna manera una escuela como la suya puede pasar a ser regida por
una dirección que no sea democrática y participativa. Aquí siempre se hace lo que dice
la mayoría”. Pero, “si la mayoría no se define, agotadas las otras vías, entonces ella
pasará delante y asumirá la responsabilidad de la decisión tomada”.

56º Entrevistado. 
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Maestro. Lleva 30 años de ejercicio en varias escuelas de los cuales 20 de director,

los 13 últimos en su centro actual. Posee 3 cursillos de formación directiva pero,

sobre todo, mucha experiencia. 

Le hacemos la habitual pregunta ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? Y, como todos, nos contesta en base a su
propia experiencia. Su relato, que recogemos con sumo gusto, es el siguiente. 

Ha sido elegido para el cargo, con lo que se hace evidente que cuenta con un importante
apoyo por  parte  del  claustro.  Le preguntamos -con afán de saber  qué cualidades le
diferencian del resto- ¿por qué le han elegido a él y no a otro/a? Por “su alta capacidad
para el diálogo, porque sabe escuchar, porque sabe hacer participar a los demás: a la
hora de tomar decisiones tiene en cuenta las opiniones de los demás maestros y sabe
buscar consensos, haciendo que la gente se implique, fomentando el debate y la toma
colectiva de decisiones. En definitiva, que la gente participe colectivamente. Pero las
iniciativas parten de la dirección”.

Con respecto a nuestra pregunta considera que “sí que pueden ser compatibles” y que
“depende en gran medida del talante de la persona que ejerza la dirección”. “Hay que
estar convencido de la función que se está ejerciendo y també estar educado para ello”.

Considera que “la elección tiene inconvenientes: falta de candidatos, poca motivación
personal  para  ejercer  la  función  directiva,  etc.  En  los  medios  empresariales,
promocionar se considera un mérito y tiene mucho valor pero, en el magisterio, no se
valora, sobre todo, por falta de reconocimiento del estatus directivo y económico”.

Nos explica  que el  principal  problema que debe resolver  la  dirección de  un centro
educativo consiste  en  “conciliar  el  interés  de  la  escuela  con el  de  cada uno de  los
diferentes  compañeros/as  que  conforman  el  claustro.  Hay  que  buscar  siempre  el
consenso, tener en cuenta las opiniones de la gente y seducir, convencer, entusiasmar
(“engrescar”)”.

Seguimos tocando el tema de la evaluación. Le preguntamos que opina acerca de la
evaluación de la función directiva en los centros. Y recogemos las siguientes opiniones
al respecto. 

 “En los centros públicos, la evaluación se diluye, es más burocrática”. Explica que su
actual centro, situado a las afueras de la ciudad y con un sólido prestigio institucional-
pertenece actualmente a la red pública de centros, pero en sus inicios había sido privado
lo  que  motiva  que  en  su  idiosincrasia  aún  conserve  ciertos  rasgos  y  valores  de  su
antigua condición. 

Nos confiesa que, el actual proceso de selección – se refiere al que se ha instituido con
arreglo a la LOCE de 2002- no le agrada. Lógicamente, le preguntamos por los motivos
de  tal  falta  de  aprecio  por  la  norma  y  su  ulterior  desarrollo.  Y se  expresa  en  los
siguientes términos: “es malo que, en la práctica, sólo exista un candidato porque ello 
implica que el nivel de exigencia baje muchísimo”. Nuestra siguiente pregunta es ¿de
qué forma podría mejorarse? Y responde que “conviene dejar muy claro qué camino hay
que recorrer para acceder al cargo, que méritos concretos hay que alegar para que las
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personas que tiene vocación y motivación puedan ir preparándose paulatinamente, sin
prisas, pero con paso firme”. 

Otro  factor  importante  es  el  de  la  permanencia  en  el  cargo:  hay  que  regularla
adecuadamente. Nos explica que, en su caso personal, ha tomado la decisión de dejar el
cargo “porque ya está muy visto y todo lo que tenía que hacer ya lo tiene hecho”.

Le preguntamos acerca de las condiciones de permanencia en el cargo, de la continuidad
en el mismo. Nos contesta que “el currículum no lo es todo. No es mejor maestro el que
tiene  mejor  currículo  en  títulos,  cargos  o  antigüedad”.  Y que,  de  hecho,  “el  buen
maestro no está, por lo general, suficientemente valorado”. Y se pregunta, “¿porqué el
maestro que es bueno ejerciendo su profesión no puede desarrollarse profesionalmente
ejerciendo de maestro? ¿por qué, si quiere mejorar o desarrollar una carrera, tiene que
entrar forzosamente a ejercer cargos directivos?”. También se pregunta “¿en la escuela
pública, quién elige a los profesores, en base a qué criterios?”.

En general,  la  implicación de la  gente,  depende demasiado de la  voluntariedad.  No
debería ser así. 

“El director/a se encuentra solo. Faltan instrumentos legales para que pueda ejercer su
labor directiva con eficiencia. Tienes que tragarte a los maestros conflictivos, pero no
puedes implicarte demasiado en ello, porque, al final, eres tú el que acaba siendo el
malo de la película”. “Es necesario el feeling con las familias, con los alumnos, etc. Hay
maestros muy competentes que no tienen éxito con las relaciones: suelen mostrar un
exceso  de  actitudes  defensivas  que  denotan  falta  de  confianza  en  sí  momos/as”.
“Cuando ves que los padres toman cartas en un caso concreto,  prepárate,  porque el
peligro es inminente”.  “En general,  la Inspección debería implicarse más,  estar más
cerca de los centros, participar en reuniones, etc. Suele estar demasiado alejada”. “

Sigue explicando que algunos directores/as “suelen mostrar como defecto un exceso de
burocratización: se encierra demasiado en el despacho y cada día que pasa se les hace
más cuesta arriba volver a las aulas. Muchos defienden su cargo con uñas y dientes por
miedo al futuro”. Considera que, “cuando se llevan muchos años en cargos directivos,
se suele perder sentido de la realidad y perspectiva, por lo que sería conveniente que,
tanto  directores  como  inspectores  retornaran,  cada  cierto  tiempo,  a  las  aulas”.  Y
reconoce que “es un defecto muy humano el buscar la comodidad que proporciona una
posición de poder, por el estatus y los derechos que se tienen” por lo que “la decisión de
dejar el cargo, incluso cuando se toma de forma voluntaria, cuesta mucho de tomar”.

Le preguntamos acerca de la opinión que le merece el hecho, reconocido por la actual
ley, de que un ex director/a de un centro pueda seguir ejerciendo el cargo en otro de
similares características. Considera que es un paso adelante, que es positivo que así sea.

Pone como ejemplo de ello su propio caso. A los 2 años de llegar a su actual centro ya
lo eligieron para desempeñar el cargo de director, aún cuando había maestros con mayor
antigüedad tanto de permanencia en el centro como de trayectoria en la enseñanza. Y
cree que dicha elección fue un acierto por lo que concluye que no es la antigüedad en el
centro o en la profesión el criterio principal para la elección de la persona más adecuada
para desempeñar cargos directivos. 
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Defiende  claramente  la  movilidad,  tanto  de  quienes  han  ejercido  cargos  y  desean
continuar ejerciéndolos,  como del profesorado: “son necesarios elementos que creen
dinamismo y movilidad, aportando ideas nuevas”

Reconoce  que  una  amplía  mayoría  del  profesorado  desea  que  las  direcciones  sean
elegidas,  pero  entonces,  hacen  falta  candidatos  que  acepten  el  importante  reto  que
supone pasar por un proceso de elección: vocación demostrada, ser mirado con lupa por
los  compañeros  y  por  la  Inspección,  correr  el  riesgo  de  no  salir  elegido  con  el
consiguiente desprestigio, soportar durante largos períodos la lucha soterrada con otros
compañeros del claustro que también deseen acceder al  cargo, tener que soportar la
venganza del vencedor con el que se ha competido, etc. Pocos son los que desean con
tanto ardor el cargo como para someterse a tantos inconvenientes. 

Sigue preguntándose en voz alta ¿dónde está el problema? Y se responde a sí mismo
“sobre todo, en la falta de incentivos económicos y profesionales”. Hay también otra
contradicción. “el director/a es responsable de todos y de todo pero tiene muy poco
poder de decisión”. En ámbitos como la confección de plantillas –sigue explicando-, la
rigidez de la Administración es demasiado grande. De hecho, falta autonomía real en los
centros educativos.  Y faltan también proyectos singularizados para cada centro:  son
imprescindibles, hay que hacerlos y valorarlos convenientemente. 

Considera que la piedra de toque de la autonomía de centros reside en la posibilidad de
que  el  centro  pueda  contratar  al  profesorado.  Para  ello  propone  definir  un  perfil
profesional adecuado a las características y necesidades del centro y que desde esta
instancia  se  pueda  contratar,  en  base  al  perfil  diseñado  y  aprobado  por  la
Administración, a un 30% de la plantilla. De esta forma se daría mayor dinamismo a las
plantillas de los centros y éstos podrían poner en marcha proyectos educativos propios
con mayor solvencia. 

De  la  misma  manera,  el  director/a  debe  responder  a  un  perfil,  adecuado  a  las
características y necesidades del centro. Y si la persona adecuada no se encuentra en
esos momentos formando parte del claustro, debe ser buscada fuera. 

Opina que al buen maestro y al buen profesor los alumnos lo valoran aunque sea muy
exigente:  no  se  puede  ir  clase  a  contemporizar  con  los  alumnos  solamente.  El
profesional  de  la  educación  que  deserta  de  sus  responsabilidades  con  respecto  a  la
calidad  del  servicio  que  imparte  al  final  acaba  siendo  despreciado  por  sus  propios
alumnos. 

Con respecto  al  ejercicio  de  la  función directiva,  recogemos un último comentario:
“crea problemas tomar decisiones sectoriales con la única finalidad de contentar o de
favorecer  a  un  determinado  grupo”.  Y nos  despedimos,  agradeciéndole  su  valioso
tiempo y sus, aún más, valiosas apreciaciones sobre función directiva en educación. 

57º Entrevistado. 
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Matemático. Director en ejercicio en un centro público de secundaria. Lleva 27

años como docente de los cuales 14 como director en su actual centro y otros 7 en

otros cargos directivos. 

Se declara defensor a ultranza de la enseñanza pública y dice que no le parece bien la
idea de cuerpos especiales de directivos en educación.

Le  formulamos  la  habitual  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional  y la  participativa en los centros educativos? Y, como suele ser  habitual,
nuestro  interlocutor  enfoca  su  respuesta  desde  el  punto  de  mira  de  su  propia
experiencia.

No desea “gente especializada en dirección, sino gente que sea universal, educadores
universales”. Él apuesta por “la elección por parte de la comunidad educativa en base a
un proyecto”. 

Considera que el director/a debe ser el aglutinador del equipo directivo, pero no puede
concebir la figura del directo/a sin el equipo directivo. Hablar de “director/a a solas no
tiene sentido; hay que basarse en el bloque, en el equipo”. Y “el consejo escolar debe
vigilar que se cumplan las pautas que marca al equipo directivo”.

Explica que “antes había elecciones a cargos unipersonales: se podía votar a personas
solas,  sin  el  equipo”.  “El  hecho  de  poder  votar   a  un  equipo  fue  una  importante
novedad” que él valora en extremo. 

Sigue explicando que es necesario que el equipo “sea coherente y que sus miembros
sean personas con afinidades y con plena dedicación al centro”. “No se puede exigir a
los compañeros que tengan cariño al centro si tú no lo tienes”.

Y sigue aconsejándonos de esta manera: “hay que dar protagonismo a los diferentes
estamentos del centro. Los claustros no tienen suficiente razón de ser por el hecho de
ser muy numerosos. En ellos no hay diálogo. Se hace imprescindible buscar órganos
más pequeños para facilitar el intercambio de ideas entre sus miembros”. Sugiere con
tal fin las reuniones de tutores, de jefes de departamento, de equipos docentes, etc. “Hay
que dar idea en todo momento de que todos vamos a una: hacer trabajo vertical a través
de los tutores y horizontal a través de los equipos de ciclo”. 

Y el consejo escolar ¿qué función tiene en todo ello? le preguntamos. Responde que
“cuesta organizarlo”. Sugiere que “hay que cuidar al PAS (Personal de Administración y
Servicios) porque es la verdadera cara del centro: hay que otorgarles protagonismo y
valorar su trabajo”.

Es partidario de que el consejo escolar sea “órgano de gobierno”. Nos explica que la
primera vez que fue elegido para el cargo se presentaron dos candidaturas y que la suya,
junto  a  su  equipo  de  entonces,  resultó  la  elegida,  siendo  el  consejo  escolar  el  que
decidió.

Nos comenta que va a “dejar el cargo al finalizar el presente curso y que va a tomar el
relevo su coordinador de 2º ciclo quién, por propia iniciativa – no obligado- da un paso
adelante.  Él  lo  deja  con  la  decisión  tomada  el  pasado  junio”. Declara  que  “cuesta
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dinamizar los diferentes estamentos que conforman el centro. Por ejemplo, el AMPA,
que depende sobremanera  de  hallar  padres  y  madres  dinamizadores  o  no:  para  que
funcione hace falta algo más que la buena fe”.

Le preguntamos cómo considera que debe articularse la participación en los centros
educativos para ser eficaz. Contesta que “la comunidad educativa está constituida por
personas: todo depende de hallar a las personas adecuadas. La vertiente humana es el
factor más importante. Las reuniones sólo sirven si las dirigen los líderes adecuados”.

Con respecto a las actividades que se realizan fuera de las instalaciones del centro opina
que “sólo son un pasatiempo a no ser que se tenga muy claro como incardinarlas en el
currículum”.También explica que ha detectado “un fuerte cambio en los valores sociales
que los chicos han asumido y que les vuelve reacios a aceptar la autoridad”. Aconseja al
respecto que “hay que dejarles bien claro que en la escuela muchas cosas son diferentes
de afuera y que hay que adaptarse a ellas”.

Le preguntamos que opinión le merece el hecho de que un importante porcentaje de
directores de centros sean nombrados directamente por la Administración, sin mayor
trámite que unas simples consultas a nivel de centro sobre si  es buen profesional y
persona.  Considera  que  “eso  sucede  solamente  en  Barcelona  pero  no  en  Lérida”.
Considera que “aquí nos conocemos todos y la gente sabe a quién elige y porqué”. Se
muestra viva y repetidamente partidario del sistema de elección a través del consejo
escolar. 

Nos sigue explicando que el “trabaja muchas horas en el centro y que ello supone un
referente para los otros miembros de la comunidad educativa”. En su centro abren a las
8,00 horas y él entra a esa hora. Considera como “muy democrático y necesario que los
órganos  de  dirección  del  centro  sean  elegidos  por  la  comunidad  educativa  (hace
referencia a sus representantes en el consejo escolar)”. Pero, dado el caso, también “cree
oportuno que se abra la posibilidad de que un director pueda ir a otro centro”.

“La dirección ha de salir de abajo e ir hacia arriba y no a la inversa”. No cree en una
“fábrica de directores ni en una profesionalización de la función directiva”. Él lo “mira
como un servicio que se presta a la comunidad”. Igualmente, considera que “el papel
que  actualmente  juega  la  Inspección  es  el  de  gestionar  papeles:  hay  demasiada
burocracia”. Y que la “visión de la Inspección no coincide con lo que pasa en las aulas”.
También cree que “a nivel de Departamento (de Educación, en Barcelona) se diseñan
proyectos con muy buena intención que no se corresponden con la realidad”. 

Opina que “la sociedad no tiene claro cual es el verdadero valor de la Educación. Ésta
debería ser una herramienta de la máxima calidad y ello debería reflejarse en la dotación
presupuestaria dedicada a educación”. Sentencia que “sería necesario que tanto Sanidad
como  Educación  tuvieran  mayor  valor  específico  dentro  del  Consejo  Ejecutivo  (el
gobierno de la Generalitat catalana).

58º Entrevistado.
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Pedagogo. Ex director de secundaria. Durante 5 años ejerció como director en un

centro público de secundaria. 

Le  formulamos  la  pregunta  habitual  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos? que, como es habitual, nuestro
amable interlocutor interpreta a su modo. Y recogemos las siguientes manifestaciones
acerca de la cuestión. 

Él opina que “la dirección de centros públicos va abocada al fracaso si no se adoptan
criterios de empresa privada en la gestión de los centros”. Identifica este tipo de gestión
con los resultados: “hay que conseguir resultados”. Y considera que, en tal contexto,
“una dirección excesivamente participativa no tendría vida: tener que contentar a todo el
mundo no tiene futuro –sentencia-“. 

Comenta que la actual gestión de centros adolece de algunas perversiones. Por ejemplo
cree que se da un exceso de prerrogativas sobre los interinos a las direcciones las cuales
gozan  de  excesivos  privilegios  a  través  de  los  planes  estratégicos,  atención  a  la
diversidad, potestad para reclamar interinos y otros prebendas análogas. A cambio, se
exige a las direcciones de centros, que “sean poco críticas, que se alineen con el poder
en todo momento”. Considera que falta libertad y que “uno no puede levantarse en un
claustro y hablar libremente”. 

Se pregunta a sí mismo en voz alta “¿una dirección profesional?”. Y se responde: “Sí,
pero no la colocada desde lo alto de forma arbitraria”. Considera que una dirección
profesionalizada  implica  un  cuerpo  de  directores  adecuadamente  seleccionado  y
formado “con una  magnífica  preparación  directiva  y  con autoridad”.  “Ahora  tienen
poder pero no autoridad: ésta emana del individuo por sí mismo, que la ha ganado con
sus méritos. En cambio, el poder le viene dado desde fuera” –explica-. 

Le preguntamos ¿cómo se gana la autoridad?, ¿qué méritos son los que realmente deben
contar a la hora de seleccionar a un director/a de un centro educativo? Responde que la
“formación académica, la experiencia docente, la experiencia en otros cargos directivos,
la formación específica enfocada a la gestión de centros” son los méritos realmente
importantes.  Y  recalca  la  necesidad  de  hacer  los  “procedimientos  selectivos
transparentes”  sugiriendo  la  idea  que  no  siempre  puede  darse  por  supuesto  que  se
selecciona a la persona con mayores méritos al tiempo que suelen abundar los intereses
poco claros que hacen que la elección se incline hacia candidatos de escasa idoneidad. 

Considera que, para ejercer la docencia, “debería contarse con la titulación mínima de
una licenciatura” y que “para acceder al cargo de director/a de un centro educativo fuera
preciso  haber  ejercido  la  docencia  durante  un  mínimo  de  5  cursos”  a  la  vez  que
considera la experiencia en el ejercicio de cargos directivos como “deseable pero no
imprescindible”.

Entrando en otro orden de cosas considera que “los directores/as no deben depender del
voto  del  claustro  para  ser  elegidos  o  renovados,  pero  menos  aún,  de  criterios
unipersonales  de  la  Dirección  Territorial  del  Departamento”  sino  que  “su  elección
debería basarse en los principios de mérito, publicidad y capacidad”. 
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Opina que “sabemos que no es políticamente correcto decir en voz alta que no todos los
que se dedican a la enseñanza tienen suficiente vocación docente” pero es una realidad
que hay que tener en cuenta. Sigue preguntándose, “¿los buenos profesionales, dónde
están?”

Considera que “otorgar poder a las direcciones no es el camino adecuado para darles
autoridad”. Y que hace falta apoyo por parte de la Administración: el que se recibe a
través de la Inspección Educativa “es nulo” aunque hay que reconocer que “tampoco
pone trabas”. Cree que un director ha de se “criticable y denunciable, pero debe tener
autoridad  real”.  Y  hay  que  exigir  en  todo  caso  “transparencia  en  la  gestión,
contabilidades claras, resultados, etc.”

Se nos está acabando el tiempo de que disponíamos para esta entrevista y, dado que las
declaraciones  que  estamos  recogiendo  nos  parecen  sumamente  interesantes  y
esclarecedoras  concertamos con nuestro amable interlocutor una nueva cita para unos
días más tarde con la idea de recoger todo aquello que hoy se queda en el tintero. 

Comenzamos  esta  segunda  entrevista  leyéndole  las  últimas  frases  recogidas  en  la
precedente,  para  poder  enlazar  adecuadamente.  Y  entramos  de  nuevo  en  materia
partiendo del mismo punto en que habíamos acabado la vez anterior.
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Considera  que  la  “Inspección  debe  hacer  de  asesora”,  que  está  función  concreta,
recogida  como propia  de  la  Inspección por  la  legislación vigente,  es  la  que  menos
atendida por parte de ésta. 

Sigue  explicándonos  situaciones  concretas  fruto  de  su  experiencia  personal  en  el
ejercicio de la función directiva a petición nuestra porque nos interesa saber, con todo
lujo de detalles, qué dinámicas internas muestran los claustros –organizaciones humanas
en definitiva- cuando no aceptan a su líder actual y quieren elevar a otro. Por ejemplo,
nos explica lo siguiente: Después, por cualquier tontería, aprovechan la situación para
exagerar sólo con intención de hacer daño. Y todo ello con frecuencia creciente”.

Por ello, en base a su propia experiencia, sentencia lo siguiente: “la función directiva es
dura y la debe ejercer alguien que sea ambicioso y con las espaldas bien anchas”, es
decir, alguien que sepa encajar sin que le afecten los múltiples dardos envenenados que
le vayan lanzando desde muchos lados diferentes. 

Reclama que “la Inspección visite con mayor frecuencia los centros, sobre todo, los que
tienen más problemas y no sólo aquellos que les invitan a desayunar. Sólo acuden dónde
no existen conflictos: de hecho, esquivan las responsabilidades”. 

Una vez oída y debidamente recogida la interesante declaración de nuestro entrevistado,
le  repetimos  la  consabida  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional  y  la  participativa  en los  centros  educativos?  con la  idea  de  focalizar  la
plática hacia el tema de la dirección profesional y la participación. 

Y recabamos las siguientes propuestas: Ante la posibilidad de que exista en el futuro
una  hipotética  dirección  profesional  se  inclina  porque  “pertenezcan  a  la  misma
docentes”  a  los  que  deberá  impartirse  un  “mayor  grado  de  formación  específica
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adecuada para el  desempeño del cargo”. A dicho cuerpo o escala –este punto no lo
concretamos-  debería  accederse  mediante  un  “objetivo  concurso  de  méritos”  y  que
“formara  parte  de  una  carrera  directivo-docente  que  llegara  hasta  la  Inspección
educativa”.

Preguntado acerca de las atribuciones que deberían conferirse al cargo para que, en el
desarrollo  de  las  funciones  que  le  son pertinentes,  sea  verdaderamente  eficiente,  se
inclina  por  “aproximadamente,  pero  dentro  del  centro,  las  mismas  que  actualmente
detenta un inspector/a: diseñar plantillas (en abstracto, no sólo en concreto), poder crear
perfiles  de  profesorado  teniendo  para  ello  en  cuenta  las  necesidades  laborales  del
entorno”.

Nuevamente preguntado sobre los pormenores del hipotético concurso de méritos que
debería seleccionar a los candidatos para el puesto, responde lo siguiente: “que tengan,
como mínimo, una licenciatura. También deberían contar con un postgrado universitario
en dirección y gestión de centros educativos (como mínimo de 6 meses y evaluado con
exámenes). Y son suficientes 5 años de experiencia docente”. 

No  considera  adecuado  –preguntado  sobre  ello-  un  período  de  prácticas  tuteladas
porque, en ellas, “se vende mucho humo”. Sin embargo se inclina por dar un “sí a las
prácticas pero sin tutela y evaluadas externamente”.

Y acabamos esta larga entrevista agradeciendo a nuestro grato interlocutor su tiempo y
sus inestimables opiniones que tan útiles nos van a ser. Gracias.

59º Entrevistado.
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Ingeniero técnico. Director en ejercicio de un centro público de secundaria. Lleva

más de 25 años en la docencia y 12 en su actual cargo de director. Recientemente le

ha sido renovada la confianza para permanecer en el cargo. 

Le hacemos la pregunta habitual ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional
y la participativa en los centros educativos? Y como suele ser habitual, él la interpreta a
su modo y comienza explicándonos su experiencia profesional que nosotros recogemos
gustosamente.

Nos explica que ha formado parte hasta hace bien poco de la Junta Central de Directores
de Cataluña. Con respecto a la dirección profesional opina que un “cuadro de mando ha
de ser capaz de motivar y de transmitir ilusión a la gente, de que todo lo que se hace lo
sientan como propio, que lo hagan suyo y lo utilice desde el primer profesor/a hasta el
último padre o alumno”.

Insistimos en saber su opinión acerca de la pregunta que le hemos formulado hace poco
y contesta que “sí” que “hay que hacerlo posible” y advierte que “a la persona que no
actúe bajo estos parámetros el mismo sistema se encargará de pulverizarlo”.

Seguimos inquiriendo y le preguntamos acerca del perfil que debería tener el directivo
profesional en educación. Contesta de la siguiente manera: “el sistema anterior dejaba
entre un 40% y un 50% de las plazas por cubrir, ¿por qué?” y se responde a sí mismo
diciendo:  “las  horas  de  reducción  no  son  suficientes  como  tampoco  lo  es  el
complemento económico y  tampoco lo  son los  puntos  para  un posible  concurso de
traslado” y si los alicientes para asumir responsabilidades no existen o son insuficientes,
la mayoría de las personas optan por “es más cómodo ser profesor”. 

Nos sigue explicando que durante los 12 años que lleva al frente de su centro “sólo 3
personas han suspendido la selectividad” y que “conoce el  caso de ex alumnos que
acaban carreras en un alto porcentaje”.

Le preguntamos acerca de las cualidades personales que debe tener un buen director/a:
1º “Saber escuchar el triple de lo que habla”; 2º “Ser trabajador, currante al máximo, sin
escatimar horas ni minutos al centro”; 3º “Que tenga bien claro que la principal tarea de
un  director/a  no  está  dentro  del  instituto  sino  fuera,  haciendo  relaciones  políticas,
comerciales, etc.”. Y “tiene que saber delegar en el resto de equipo directivo, tutores, y
profesores”.

“Constantemente tiene que estar buscando recursos: para implementar las TIC’s, para
adecuar los talleres a las nuevas tecnologías, haciendo intercambio de idiomas en el
extranjero, etc.”

Le preguntamos ¿dónde se halla el dinero? Y responde lo siguiente: “en las relaciones
con las instituciones, en la colaboración con éstas, en saber integrarse al máximo en el
entorno, etc.” Nos advierte del peligro de “dar mala imagen: hay que cuidar al máximo
la imagen del centro. Y, bajo ningún concepto hay que permitir que salten a la prensa los
pequeños  altercados  o  conflictos  internos”.  Y,  por  supuesto  “hay  que  evitar  los
enfrentamientos internos al máximo” para lo cual hay que saber ceder a tiempo ante las
personas que tienen intereses o motivaciones distintas a las propias. Aconseja “diálogo,
mucho diálogo” y tener en cuenta que es imprescindible conseguir, dentro del centro, las
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sinérgias  adecuadas  para  que  éste  tenga  éxito  como  organización:  “tener  siempre
presente que el todo es mucho más que la suma de las partes” aconseja. 

De su experiencia como miembro de la Junta Central de Directores nos relata alguna de
las anécdotas vividas en esta asamblea de directivos de educación. Lo narra así: “se
levanta un señor diciendo que “a cualquier empresa le daría vergüenza los programas
para la gestión de calificaciones (Winsec i Winpri) con los que cuenta el Departamento
por  las  numerosas  deficiencias  que  tienen”  y  protestó  airadamente  por  lo  que
consideraba un defecto grave de organización pero la experiencia ha demostrado que
tales  programas  sí  han  funcionado  en  base  de  ir  aprendiendo  de  los  errores  del
principio”

También la ESO, al principio, contaba con numerosas animadversiones y reticencias
pero se  ha  ido consolidando a  medida que se  ha  generalizado y ha ido pasando la
confusión inicial. Ahora parece que ya nadie la discute y que va hacia delante. 

Con respecto a la calidad educativa en las aulas nos comenta que “se mantiene gracias a
aquellos profesores que tienen una alta profesionalidad y cumplen con su trabajo con un
grado elevado de satisfacción”.

Le  preguntamos  acerca  de  cómo se  debe  ejercer  la  función  directiva  en  un  centro
educativo y aconseja lo siguiente: 1º Que el profesorado se sienta  co-diseñador de lleno
del centro; 2º hacer bien el seguimiento de los indicadores del PEC ( evaluación, nuevas
técnicas, etc.) ; 3º Servir a la comunidad de forma altruista y que la gente así lo perciba.

60º Entrevistado.
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Biólogo. Ex director de un centro público de secundaria. Lleva más de 20 años en

la docencia. Ha detentado otros cargos a nivel de centro: jefe de estudios, jefe de

departamento didáctico y representante en el consejo escolar.

Le  planteamos  la  habitual  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos? 

Considera que la dirección profesional “estropearía más cosas de las que pondría en
orden dentro de un claustro: hay mucha gente válida para ejercer de director/a” e incluso
considera necesario que “una buena parte de los miembros del claustro deberían pasar
por  la  dirección porque con ello  tendrían una perspectiva diferente  de  lo  que es  la
educación: mayor implicación por parte del profesorado, otra visión de los problemas,
etc.”

Sin  embargo,  después  de  estar  un  rato  hablando sobre  el  tema reconoce  que  “para
ciudades grandes, la dirección profesional sería lo mejor”. Para centros de entre “400 a
500 alumnos i 40 ó 50 profesores cree que es mejor que salga del claustro y que vaya
rotando”.

Le preguntamos acerca del Consejo Escolar: que haga una valoración crítica sobre su
funcionamiento. Nos dice que “hay que escuchar a padres, alumnos, etc.”. Considera
que “el ayuntamiento, en secundaria, tiene poco que ver” y que “los consejos escolares
demasiado numerosos son poco operativos”.

Con respecto a asuntos organizativos de orden interno opina que “las expulsiones están
excesivamente burocratizadas” lo que las convierte en “antinaturales” y les resta buena
parte de efectividad, lo que expresa en los siguientes términos: “es mejor la inmediatez
de los castigos y mala la burocracia excesiva. Los castigos deben ser ágiles o no sirven”.

Aconseja la siguiente forma de actuación por parte del centro para casos en que se haga
necesaria la expulsión: “los alumnos tienen que ver que los profesores vamos todos a
una  o  estamos  perdidos;  no  hay  que  judicializar  la  expulsión”.  Tal  y  como  está
sucediendo actualmente. Sigue explicando que “el representante del ayuntamiento no
tiene  demasiado  sentido  en  secundaria”  y  que,  en  su  ciudad,  “el  consejo  escolar
municipal –de su ciudad- no funciona bien”. 

Cuando fue director “intentó que la participación de los alumnos fuera más intensa, pero
no tuvo éxito en el  empeño”. Le preguntamos por el  motivo y contesta que “no se
coordinan bien entre ellos, que no se saben organizar adecuadamente” y que, en general,
“el alumno no se implica lo suficiente en la dinámica del centro, que van mucho a la
suya, que pasan del Instituto”.

Seguimos  recabando  de  él  comentarios  sustanciosos  de  su  experiencia  directiva  y
podemos hacernos eco de comentarios como este: “cuando ejercía la dirección intento
llevar un control más exhaustivo de la asistencia del profesorado, pero fue la misma
Administración la que le aconsejó que no lo hiciera” de lo que deduce que “la misma
Administración es bastante remisa a ceder poder a una dirección amateur, seguramente
por desconfianza” por lo que considera que “si hubiera mayor grado de compromiso –
por parte de la dirección de los centros-, más formación, mayor implicación, también
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sería  factible  que  la  Administración  cediera  a  las  direcciones  mayor  nivel  de
competencias”. 

Al oír de su boca tales comentarios, le volvemos a inquirir acerca de la posibilidad de la
existencia de una dirección profesional que, de hecho, la concebimos tal y como él –en
un principio reacio a la misma- la está describiendo y responde que “sí” que podría
llegar a existir una dirección que recogiera y aglutinara tales características. 

Con respecto a los problemas que podría presentar tal tipología directiva ve el de los
“amiguetes” del director/a por lo que ve como imprescindible “una evaluación frecuente
y rigurosa” de la labor directiva y de gestión del centro. 

61º Entrevistado.
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Licenciado  en  derecho.  Lleva  21  años  ejerciendo  la  docencia.  Ha  sido  jefe  de

estudios y ha detentado otros cargos de coordinación a nivel de centro.

Le  formulamos  la  pregunta  habitual  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos?

Su respuesta es “lo veo difícil” y nuestra réplica es “¿por qué?” que atiende con la
siguiente explicación: “porque soslayamos la elección por parte del  consejo escolar,
mayoritario en el sector del profesorado, lo que implica que baja la participación de éste
en la elección” y añade que “con la LOCE (2002) el consejo escolar pierde poder para
elegir  al  director  que pasa a ser  escogido a través de un concurso de méritos”.  Tal
novedoso sistema de elección no le parece acertado por no ser “ni chicha ni limoná”, es
decir, por no ser ni un sistema verdaderamente electivo o democrático ni un sistema
realmente  profesionalizado  dado  que  parte  de  una  situación  previa  de  acceso  y
permanencia en el cargo que se perpetua a través del concurso de méritos. 

El actual procedimiento de elección emanado de la LOCE (2002) no le parece adecuado
por que “no se consigue ni la representatividad ni la profesionalización” sino que se
crea un “híbrido” a medio camino entre ambos paradigmas directivos que no recoge lo
mejor de ambos –tal como debiera- sino sus defectos. 

A él “le gustaría que la Administración se definiese formando equipos profesionales que
no  se  limitaran  a  docentes  o  que  se  apostase  claramente  por  la  vía  de  la  elección
democrática volviendo a dar mayor peso al claustro. De hecho, le da lo mismo uno que
otro, pero sí pide que la Administración no haga inventos sino que se defina por uno u
otro”. 

Tiene muy claro que “no es  adecuado el  concurso de méritos  porque sólo tiene en
cuenta la experiencia y conculca el interés y las ganas de participar y hacer de la gente
nueva”.  De la  misma manera,  considera  que “los  directores  tendrían que tener  más
formación  en  temas  como  la  gestión  económica,  legislación  y  conocimiento  del
entorno”. También es partidario de “despolitizar el mundo de la educación”. 

Al respecto de este último comentario nos explica el caso, vivido por él, de un interino
con poca experiencia como docente y nula en dirección, que fue nombrado director de
un centro de reciente creación -en el que coincidieron- en base a una filiación política
determinada y a sus contactos a nivel político en la ciudad. No le parece adecuado dicho
procedimiento. 

Recalca que “faltan mayores conocimientos de gestión educativa” y aconseja que los
directores/as reciban “mayor nivel de formación con evaluación selectiva en la misma”
descartando  los  cursillos  de  30  ó  60  horas  y  sin  examen  por  poco  adecuados  e
insuficientes. 

Le preguntamos acerca de que requisitos considera adecuados para el acceso al cargo y
recogemos  la  siguiente  respuesta:  “poseer  una  titulación  universitaria  (licenciado  o
diplomado); haber cursado un mínimo de formación en la Universidad a través del ICE
(Instituto de Ciencias de la Educación) y no a través de la Inspección; que las materias
que  se  reciban  comprendan  conocimientos  de  gestión,  legislación,  psicología,
pedagogía, etc. con una duración mínima de 150 horas; poseer una experiencia mínima
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docente de 5 cursos; y que se completen los estadios (un plus por antigüedad y méritos
profesionales) asistiendo a cursos de formación continua”.

Le preguntamos sobre qué atribuciones debería tener el cargo para ser más eficiente en
su  desempeño.  Responde  que  “debería  tener  mayor  nivel  de  atribuciones  cuanto  a
dirección  de  personal:  que  el  director/a  sea  el  jefe  de  personal  del  centro  pero  sin
potestad decisoria a la hora de seleccionar profesores, porque, de lo contrario, se pueden
generar  corruptelas”.  Es  decir,  cree  que  el  director/a  “no  debe  intervenir  en  la
confección o diseño de la plantilla del centro –para evitar corrupciones- pero, una vez
confeccionada ésta, tener un amplio poder de control sobre la misma”.

Igualmente “no considera que sea oportuno que se rompan los principios de la función
pública en lo referente a contratación y gestión de personal” y lo ilustra con el siguiente
ejemplo: “en la confirmación de interinos que depende exclusivamente de la dirección
del centro se puede hacer un mal uso de tal potestad y crear al entorno de la dirección
una red de corruptelas, de amiguismos, que sólo favorezcan a los que intervienen en la
misma”.

Añade que “es necesario que –la dirección- tenga potestad sancionadora por faltas leves,
graves y muy graves, a semejanza de lo que propone el Estatuto de los Trabajadores y
que pueda imponer  sanciones  concretas  previo  trámite  de  audiencia  al  interesado y
aduciendo pruebas tal como se regula en el Estatuto de los Trabajadores”.

Opina que “el concurso de traslados debe funcionar siempre, independientemente de la
directiva”.  Que  “el  equipo  directivo  debe  tener  capacidad  para  poder  actuar  con
inmediatez: poder sancionador y rápido para poder sancionar por faltas graves y con
menos burocracia”. Por lo que respecta a las bajas del profesorado que afectan de forma
alarmante el nivel de calidad educativa, propone que “existan unas listas de interinos y
sustitutos y que se pueda estirar de allí”.

Preguntado acerca de la conveniencia de hacer una gradación de centros en función del
grado de complejidad previsible para su gestión dice que “sí” que le parece “adecuado”
que así se proceda. Y que “hay que valorar la buena gestión directiva otorgando puntos
con la finalidad de motivar el buen desempeño, que se reflejen a nivel retributivo a
través de los complementos de destino”. También considera oportuno “que exista un
catálogo de centros complejos a nivel interno del Departamento” con la finalidad de
destinar  a  cada  centro,  en  función  de  su  nivel  de  complejidad,  a  la  persona  más
preparada para el desempeño del cargo. 

Constata que “al Departamento le interesa que el centro sea una balsa de aceite, que no
dé problemas” y que “tanto a nivel de la dirección del centro como del Departamento se
hacen muchas cosas solamente de cara a la  galería”,  sin que se sepa qué sentido o
utilidad  concreta  tienen  determinadas  actuaciones  o  decisiones.  Constata  que  “nos
robamos alumnos unos centros a otros con el argumento de ciclos formativos o cursos
vedettes: hay mucho furtivismo de cara a la caza del alumno”. 

Con ello  se  genera  una  espiral  perversa  en  que  lo  importante  es,  sobre  todo,  tener
contento al alumno y, como consecuencia, “las notas se compran y se venden” lo que
genera  que  “la  capacitación  y  el  nivel  del  alumnado  baje  en  picado”.  Como
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consecuencia  “los  empresarios  se  quejan  de  la  poca  preparación  del  alumno”.  Los
“hábitos también han bajado de nivel”.

Y lo mismo ocurre en otros niveles: “la universidad también es mercantilista a la caza
del  alumno”.  Y  sentencia  “es  necesario  racionalizar  el  mundo  de  la  enseñanza:
necesitamos que nos digan qué camino hay que coger porque estamos desorientados”.
Por  ejemplo –sigue explicando- si  un alumno sufre  un accidente en horario escolar
nadie te dice que debes hacer, pero el director/a del centro es responsable del mismo en
todo momento”. ¿Es esto justo?, se pregunta. 

Cambiando de tercio para hacer referencia a aspectos concretos de la gestión educativa
a nivel de centro, podemos recoger las siguientes consideraciones: “es preciso definir un
currículum para cada una de las diferentes modalidades de estudio”; “las pruebas de
acceso a los ciclos formativos son un coladero inmenso: entran muchos que no tienen
nivel”; “los alumnos de las UAC (Unidades de Adaptación Curricular) son privilegiados
con respecto a los de la ESO normal porque tienen acceso directo a los CFGM (Ciclos
Formativos  de  Grado  Medio)”;  “el  claustro  debería  estar  mejor  informado  de  las
decisiones que toma el Equipo Directivo y es preciso buscar siempre el consenso en la
toma de decisiones”. 

Critica que en los ciclos formativos de la formación profesional, con mayor frecuencia
de la que sería deseable, “se tomen decisiones tendentes a aumentar la matrícula y no en
base a las posibilidades reales de colocación: hay obsesión por llenar matrícula y se
soslayan  los  criterios  educativos.  Los  centros  educativos  estamos  haciendo  de
guardería”. 

Demanda directrices más claras por parte del Departamento de Educación en el sentido
que “son necesarias directrices más claras, dejar más claro lo que se espera de nosotros:
no se dan instrucciones concretas a los centros sino que se les dice tenéis libertad para
hacer lo que queráis, pero, sobre todo, traed matrícula a los centros”. Existe una gran
obsesión por que no baje la matrícula. 

Y , para acabar la entrevista, sentencia que “hace falta racionalizar desde abajo toda la
organización educativa: primero los equipos directivos, luego la Inspección y después la
Dirección Territorial del Departamento y no a la inversa. Quieren que las ideas creativas
y las responsabilidades sean asumidas por los de abajo y eso no puede ser”. De hecho
“nos  hemos  convertido  en  vendedores  más  que  en  docentes  y  eso  es  devaluar  la
educación: hace falta más exigencia”.

Agradecemos  a  nuestro  amable  interlocutor  sus  valiosas  apreciaciones  y  su
desinteresada participación en nuestra investigación. Gracias. 

62º Entrevistado. 
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Maestro y pedagogo. Ejerció de maestro durante 12 años y 4 como director en

primaria.  Ex director de un centro de primaria.  Lleva 18 años en los servicios

educativos.  Desde  hace  unos  años  dirige  una  sección  de  los  servicios

psicopedagógicos.

Le  formulamos  la  habitual  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional  y  la  participativa  en  los  centros  educativos?  y  como suele  ser  habitual,
nuestro interlocutor la interpreta según su forma de entender la educación. Podemos
recoger las siguientes opiniones basadas en su experiencia 

“Es muy importante conseguir resultados: hay que trabajar siempre en función de la
consecución  de  resultados”  pero  reconoce  que,  “en  el  mundo  de  la  educación,  los
resultados son más difíciles de evaluar que en el de la empresa”. La clave es “hacer una
buena planificación del conjunto de elementos que conforman un centro y, de forma
especial,  del  profesorado”.  También  es  trascendental  “buscar  en  todo  momento  el
consenso dentro del claustro” y considera como herramienta imprescindible “el trabajo
en equipo”.

Pero le hacemos notar que, en claustros integrados por 90 ó 100 o más profesores se va
a  hacer  difícil  buscar  el  deseable  consenso,  relativamente  fácil  de  hallar  cuando se
manejan grupos de profesores de hasta 25 ó 30. Nos responde que “deben existir, por
tanto, diferentes tipologías de centros en función de su volumen, de su dimensión y
estructura” y que dirigir un centro educativo depende mayormente “de las persona que
no  de  proyectos  concretos:  en  general  falta  profesionalidad  y  un  mayor  grado  de
implicación por parte del profesorado con el mundo de la educación”. 

Para él  “no es buen profesional quien no se implica,  quien se limita a dar su clase
magistral en el aula y no participa de la estructura global del proyecto en el que debería
integrarse y sólo tiene en cuenta un elemento: él/ella mismo/a”.

Sigue razonando en voz alta y haciéndose preguntas como la siguiente: “¿qué pasa si la
dirección  se  halla  en  situaciones  desfavorables,  de  conflicto?  Habrá  que  ver  la
globalidad del centro para hacerse una adecuada composición de lugar”. Constata que
“son numerosos los profesores/as que buscan en el centro y en los equipos directivos la
solución  a  sus  problemas,  pero  no  participan  del  esfuerzo  de  hallarla”  y  de  ello
sentencia que “el equipo directivo que se basa solamente en el consenso, es débil. El
profesor/a  busca  solamente  su  comodidad en  el  aula  y  la  solución  a  sus  conflictos
personales”. De lo anterior deduce que “en determinados tipos de centros conviene que
el equipo directivo sea profesional”, pero “en escuelas rurales o de primaria de una sola
línea donde el consenso es fácil de hallar, lo más idóneo es que el equipo directivo sí se
base en el consenso”. Reconoce, en definitiva, que “cuando el proyecto educativo es
complejo y más amplio se hace necesaria una dirección profesional”.

Reconoce la necesidad de una correcta gradación de centros en función del nivel de
complejidad  de  su  gestión  al  pronunciar  las  siguientes  palabras:  “las  necesidades
administrativas, económicas, etc. de un centro pequeño no son las mismas que las de
uno grande” y ello debe ser tenido en cuenta si pretendemos la excelencia en la gestión
y dirección de los centros educativos. 
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Considera que, “en los grandes centros, la dirección ha de ser profesionalizada por pura
lógica,  porque se  hace  necesario  un alto  nivel  de  gestión para  conseguir  resultados
deseables y cree que evolucionamos en dirección hacia el sistema francés de dirección
de centros educativos donde Monsieur le Principal, quien goza de autonomía, tiene toda
la responsabilidad de que el  centro funcione con la máxima eficacia en su esfuerzo
diario”.  Y realiza  funciones  que  aquí  serían,  por  ahora,  inconcebibles:  “evalúa  con
mecanismos  adecuados  para  ello,  tiene  incentivos  a  nivel  de  complemento  de
productividad, etc.”. Como puede apreciarse los parámetros son diferentes con respecto
a  nuestro  país:  “aquí  cobra  igual  quien hace  mucho que quién hace  poco,  que son
nuestros parámetros de funcionamiento clásico”.

Considera que “la competencia entre centros fomenta el prestigio educativo” y que la
“profesionalidad de las personas que trabajan en un centro es la principal etiqueta de
calidad del mismo”.

Le mencionamos la opinión que muchos tienen en el sentido de que habría que dotar a
la escuela de algunas de las características de una empresa y le inquirimos acerca de su
opinión  al  respecto.   Contesta  que,  en  referencia  a  la  similitudes  entre  escuela  y
empresa, considera que como ventajas puede tener que “los resultados sean fáciles de
evaluar” pero como inconvenientes “que el producto es muy diferente”, en referencia,
respectivamente  a  que  adoptar  criterios  empresariales  estándar  sobre  medida  de
resultados  puede  facilitar  el  control  de  gestión  pero  siendo  conscientes  que  lo
producido,  es  decir,  la  educación de las  personas,  es  muy diferente de fabricar,  por
ejemplo, un coche. Cuando de lo que se trata es de educar a personas lo subjetivo, los
imponderables, son muy importantes y no pueden soslayarse.

Le preguntamos, a tenor de sus recientes explicaciones, ¿cómo considera que deberían
evaluarse los resultados de un centro educativo? Y contesta que “a través del grado de
felicidad de las personas, si no fuera ésta tan difícil de evaluar”. Y para ilustrarlo cita el
siguiente  ejemplo:  “en  Finlandia  los  alumnos  salen  muy  preparados  en  todas  las
materias pero se produce un alto nivel de suicidios de chicos en edad escolar” de los que
se deduce que “si un alumno se suicida es que no es feliz y, por tanto, los resultados no
son  tan  óptimos  como  se  preveía”.  En  Finlandia,  las  escuelas  dependen  de  los
municipios. 

Recogemos algunos juicios emanados de su conversación: Para conseguir  la calidad
deseada en educación “hay que formar equipos de profesores con buenos profesionales
de la docencia”. “La política contamina la educación”; “hay que hacer lo posible para
conseguir una sistema educativo universal -en el  sentido de permanencia y utilidad-
dado que es fundamental  que las  normas básicas del  sistema educativo no cambien
cuando lo hace el gobierno de signo político”. 

“Los sistemas educativos  no se  han de cambiar  sino que deben ser  constantemente
actualizados”  en  referencia  a  que  no  son  ni  deseables  ni  necesarios  los  giros
copernicanos  sino  que  lo  óptimo  es  lograr  un  consenso  amplio  entre  los  partidos
políticos que permita definir unas leyes educativas que todos puedan considerar como
propias y mantenerlas durante un largo período de tiempo pero cuidando de su periódica
actualización  para  adaptarlas  a  las  mutaciones  sociales  y  culturales  propias  de  una
sociedad moderna y en constante proceso de cambio. “Hay que adecuar la educación a
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la  actualidad,  al  presente”  sentencia.  Y añade “el  que debe marcar  las  pautas  es  el
educador, el profesional de la educación y no el mundo de la política”.

Comenta  que  “la  estructura  de  cargos  –de  gestión  educativa-  está  excesivamente
politizada y que se da un exceso de amiguismo y de enchufismo y poca efectividad”. 

Hemos estado escuchando y  recogiendo con sumo interés  durante  un  buen rato  las
opiniones  y  comentarios  de  nuestro  amable  interlocutor.  Ahora  es  el  momento  de
recalcar nuestro interés por la dirección profesional y les preguntamos ¿cómo se puede
ir a parar a un sistema directivo profesionalizado en España?, ¿qué requisitos hay que
exigir a los candidatos? ¿de que manera hay que formarlos y evaluarlos?. Recogemos
las siguientes opiniones al respecto: 
1º Habría que exigir una experiencia mínima de entre 5 y 10 cursos de docencia en
función de que se trate de centros con poca (5) o mucha (10) estabilidad en su plantilla
de profesorado. 
2º  También  exigiría  una  diplomatura  o  licenciatura  universitaria  más  un  postgrado
específico en dirección y gestión de centros educativos.
3º Instaurar la obligación de irse formando de manera continua en base a una oferta
formativa que debería ofrecer la Administración y a otra que se podría elegir libremente.

Al respecto de la formación continua en general recomienda que ésta esté dirigida desde
el propio centro: “es el centro, sus propias necesidades, las que marcan la formación que
has de proporcionar”, “es el centro el que condiciona”. Y recomienda la periódica y
exhaustiva  evaluación  de  la  formación:  “tienes  que  contrastar  con  la  práctica  y  la
evaluación de la práctica la formación que has recibido”. 

Para  ilustrarlo,  cita  el  ejemplo  de  los  países  nórdicos,  donde  “la  formación  en  los
centros está gestionada por equipos profesionalizados”. En Dinamarca, “el centro te la
paga a cambio que tu la aproveches”.  Esta formación “es impartida por formadores
profesionales  experimentados  que  reciben  el  encargo  de  impartir  una  formación
específica  de  parte  del  equipo  directivo  del  centro  y  todo se  desarrolla  con  mucha
profesionalidad”.  Por  supuesto,  existe  formación  concreta  y  específica  para  cargos
directivos.

Le preguntamos que necesita un directivo para mantenerse en el cargo, que nivel de
exigencia  debe  dar,  que  evaluaciones  debe  rendir,  cómo  se  combate  el  peligro  de
monotonía y de relajación. Recogemos lo siguiente: “es necesario evaluar la función
directiva con criterios objetivos”; dice “no” a un cuerpo de directores; pero “sí” a una
escala  de  directores  bien  planteada  donde  para  el  acceso  se  tenga  en  cuenta  “la
experiencia, el currículum, la formación el proyecto educativo que se presente, y que la
selección la realice un equipo de entrevistadores debidamente cualificados”. 

Le preguntamos que opinión le merece la forma que prevé la LOCE (2002) para la
selección del director/a: “le parece válida la fórmula” basada en una comisión mixta de
la que forman parte el inspector/a del centro, un director/a en ejercicio de reconocido
prestigio que no se presente en esa convocatoria para el cargo, un padre o madre y dos o
tres profesores en representación del claustro. Éste es para él un adecuado equipo de
entrevistadores para seleccionar al candidato/a. 
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¿Qué le parece que pueda acceder al cargo una persona que no pertenezca al claustro del
centro? Constituye nuestra siguiente pregunta. Su respuesta es “sí, pero…”. Este “pero”
abarca las dudas sobre si  el  candidato foráneo sabrá adaptarse a la idiosincrasia del
centro o si será una persona de consenso, entre otras cuestiones. Y sentencia “antes de
que venga un candidato externo, mejor buscar dentro. De hecho, “si el claustro presiente
el  peligro de que venga alguien de fuera  puede actuar  como revulsivo para  que se
busque y apoye a un candidato interno que evite dicha amenaza”.

Y  hasta  aquí  el  valioso  tiempo  que  nos  ha  concedido  nuestro  interlocutor.  Le
agradecemos sus sabias reflexiones acerca de la realidad educativa. Gracias.
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63º Entrevistado. 

Filólogo.  Profesor  de  secundaria  desde  hace  más  de  15  años.  Ha  sido  jefe  de

estudios durante 5 cursos y medio. Dejó el cargo por desavenencias con el director.

Ha intentado formar una candidatura alternativa que, por ahora, no ha cuajado. 

Le  planteamos  la  consabida  pregunta  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos? Y, como es habitual,  él  nos
responde partiendo de su experiencia personal como docente y directivo en educación.

Nos explica que participa de  manera habitual en los intercambios escolares con un
centro francés que imparte enseñanzas del mismo nivel que el suyo. Durante varios
cursos ha acompañado a los alumnos de su centro,  junto a otros profesores/as y ha
podido atisbar algo de la forma de gestión de los centros franceses. 

Nos explica que allí hay un sistema mixto. En Francia hay 2 grados en la secundaria: el
Collège y el  Lycée que son regidos por tres  figuras directivas,  que en terminología
española serían el director, el jefe de estudios y el secretario-administrador. Los dos
primeros, director y jefe de estudios pertenecen a un mismo cuerpo funcionarial al que
se accede por oposición, tanto desde algún cuerpo docente como desde fuera del sistema
educativo. El desempeño de funciones de director/a o de jefe/a de estudios depende de
la experiencia y/o méritos acreditados en el ejercicio de la tarea directiva. 

Lo que sería nuestro director recibe el  nombre de “proviseur” y el  jefe de estudios
“proviseur adjoint” en secundaria. En primaria los nombres son “principal” y “principal
adjoint”,  respectivamente.  Tres  son  las  características  que  diferencian  el  sistema de
acceso francés del español: 1ª que se accede por oposición, con un temario muy extenso
y diversas y difíciles pruebas que intentan medir tanto los conocimientos teóricos como
los aplicados del candidato/a; 2ª que no es necesario pertenecer a alguno de los cuerpos
docentes, sino que se puede acceder al cargo desde fuera del sistema educativo, 3ª como
consecuencia de la adquisición de la condición de funcionario, se conserva el cargo
durante toda la vida, debiendo aceptar el destino que se le otorgue en función de los
méritos acreditados. 

Desde su particular punto de vista, nuestro interlocutor nos comenta su opinión acerca
de las ventajas e inconvenientes que presenta el sistema francés. Halla positivo que “no
tengan que hacer ninguna hora de clase” y que estén “descargados de tener que llevar la
gestión  económica  del  centro”  de  la  que  se  ocupan  los  secretarios-administradores
nombrados para esta función por el  Departamento.  Estos secretarios-administradores
pertenecen a un cuerpo funcionarial que ejerce funciones de fedatario público en los
centros educativos por cuenta del Estado y que tiene encomendada de forma expresa la
gestión administrativa y la económica del centro.

También considera positivo “que las direcciones francesas no tengan que depender de
los intereses privados y corporativos de los profesores individualmente considerados o
del  claustro en su conjunto:  no están ligados ni  moralmente ni  materialmente a  los
intereses  de  padres,  profesores,  alumnos.  En última instancia,  no tiene  que votarles
nadie”.
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Sigue explicándonos que, además de estos tres cargos a tiempo completo (director, jefe
de  estudios  y  secretario-administrador)  cuentan  con  un  “conseilleur  d’education”
elegido de entre los miembros del claustro de profesores que ejerce los que aquí serían
las funciones del coordinador pedagógico. 

Ve negativo que las direcciones “son independientes de los intereses de la comunidad
educativa, pero no de los del Estado, de los que suelen ser servidores gregarios”. Por
ejemplo, “aquí en Cataluña, los equipos directivos suelen poner por delante los intereses
internos del centro por encima de cualquier otra consideración, hecho que, en Francia
sería inconcebible. Los directivos franceses tienen más mentalidad de inspector: sólo
sirven a los intereses del Estado”. Otro inconveniente citado por nuestro entrevistado es
el hecho que, “al no hacer clase, con el tiempo se olvidan de lo que es el aula: viven el
aula desde lejos y pierden sentido de la realidad”.

Igualmente,  considera  negativo  “el  gran  abismo  existente  entre  el  claustro  y  la
dirección”. Este hecho “repercute negativamente sobre las posibilidades que tiene la
dirección a la hora de investigar la verdad sobre un suceso ocurrido en el aula o en
cualquier otra dependencia del centro: al existir desconfianza con respecto al director no
se le suele contar la verdad sobre lo ocurrido”. “Aquí en Cataluña es más fácil que un
profesor/a le diga la verdad al director/a”. “Sin embargo, no cree que la posibilidad de
puentear  o  discriminar  al  director/a  exista,  porque  todo  debe  hacerse  de  forma
estrictamente legal”.

De  nuestro  sistema  destaca  lo  siguiente:  “Que  los  equipos  directivos  no  son  unos
sicarios  de  la  Administración,  que  pisan  con  frecuencia  las  aulas,  pero  tienen
demasiadas horas de clase y están excesivamente ligados a los intereses de los centros”.
Sigue explicando que, en Francia, los directores son desplazados cada 3 ó 4 años para
que  no  entablen  relaciones  demasiado  estrechas  con  los  miembros  del  claustro.
Disponen de vivienda en el mismo edificio del centro y tienen obligación de residir en
ella. 
 
Más inconvenientes: “el peligro de arbitrariedades” que pedan llegar a cometer cargos
directivos que no tienen la obligación de responder ante la comunidad escolar a la que
dirigen. Sin embargo, cree que “sólo se llega a las malas en determinados casos muy
flagrantes”. Y recalca que “se crean dos mundos completamente separados entre sí: el
claustro por una parte y la dirección por otro” que no es bueno para el centro. 

Le preguntamos acerca de un posible sistema mixto que integrara un equipo directivo
propuesto por el centro más un director/a profesional venido de afuera. Le parece bien
que “haya alguien profesional, pero que el equipo directivo mantenga el contacto con el
claustro en todo momento y sea escogido por éste”, sin embargo, reflexiona, y considera
que el director/a profesional “se encontraría muy solo”. Y comenta que, en Francia, al
profesorado –con el que ha tenido ocasión de intercambiar impresiones- el sistema de la
dirección profesional “no les gusta”. Explica que “hay mucha incomunicación entre la
dirección y el  claustro y frecuentes malos rollos:  ven a su director como aquí a un
inspector/a, como a una amenaza y algo extraño a ellos”.

Sigue hablando y nosotros recogiendo sus impresiones. Entra a criticar el sistema de
elección emanado de la LOCE (2002) por “perpetuar equipos directivos sin que tengan
que someterse a la periódica aprobación por parte del consejo escolar”, porque en la
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elección “la comunidad educativa no tiene ni voz ni voto” y porque, en la práctica,
amenaza con convertirse en “un sistema de cooptación, donde el actual director/a elige a
su  sucesor/a  a  dedo  para  poder  reproducirse  así  sin  límite  de  tiempo”.  Y  la
Administración  lo  mira  impávida  desde  la  distancia  y  les  deja  hacer  son  la  única
condición de que “no le creen excesivos problemas”. Lo único que quiere la Inspección
es “tranquilidad, todo lo demás importa bien poco”. 

Esta forma de elección implica que, “en caso de conflicto en el centro con alguna de sus
instancias, siempre se van a decantar a favor de la Administración, que es la única que
tiene peso específico importante en la elección”. Ello supone, en la práctica, tener que
acarrear con “todos los defectos del sistema francés pero sin ninguna de sus virtudes”.
“De hecho, la memoria, el proyecto educativo, la evaluación de méritos para acceder al
cargo, son atribución personal de la figura del director/a”. 

“El sistema emanado de la LOCE (2002) –repite- evolucionará hacia la cooptación pura
y dura”. Dejó su cargo como jefe de estudios del actual director del centro debido a
“fuertes  discrepancias  por  el  hecho  que  no  se  asumían  responsabilidades  de  forma
colectiva: el tenía que hacer siempre el papel de malo y el otro aparecía después para
llevarse las aclamaciones del  héroe”.  Explica que,  “ante la  proximidad de la última
selección, intentan – él y otros- presentar un proyecto alternativo, pero se encuentran
que no tienen suficientes puntos” y observa con estupor como “3 ó 4 miembros del
claustro intentan crear mal ambiente en contra de su candidatura, algunos con mucha
agresividad y mala fe”. Desde su punto de vista, “el actual director va excesivamente a
su bola” y algunos miembros de su equipo le querían cambiar y fueron a buscar a un
candidato alternativo pero,  la  LOCE (2002),  por su sistema de puntuación que sólo
valora la antigüedad en el cargo de director/a, no permite hacer factible el cambio”. 

Con  respecto  al  tema  de  nuestra  tesis  “¿Es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos?” confiesa que “es un tema muy
complejo,  para  el  que  no  existen  soluciones  milagro,  pero  cree  necesario  hacer  el
esfuerzo  de  buscarlas”  y  no  anima  encarecidamente  para  que  sigamos  con  nuestro
intento de encontrarlas.

Con respecto a su intento de formar candidatura sigue explicando que “él quería que la
candidatura pasase antes por el claustro –para ver por cual se decantaba éste- pero el
director no quiere”. Y “le ofrecieron volver a ser jefe de estudios”, pero declinó la oferta
por ética profesional.

Sigue diciendo que, “el actual sistema está pervertido y no puede ser”, refiriéndose a
que  las  cosas  no  pueden  seguir  así.  “Lo  mejor  es  que  escoja  el  consejo  escolar,
sentencia”.  Con  el  actual  sistema  hay  mucho  “mamoneo”  y  “se  va  camino  de  la
cooptación” lo que puede llegar a provocar “un verdadero abismo entre el director/a y el
claustro”. De hecho, se está potenciando la existencia de “directores de por vida” y de
“jefes de estudio también de por vida”. Él se confiesa acérrimo partidario de “pasar
antes las posibles candidaturas por claustro” para buscar consenso y saber la opinión
que le merecen al conjunto del profesorado. 

Y hasta aquí la desinteresada y oportuna colaboración que hemos tenido la suerte de
recoger. Agradecemos a nuestro interlocutor su tiempo y su sinceridad. Gracias. 
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64º Entrevistado. 

Filólogo. Director en ejercicio de un centro público de secundaria. Lleva 5 cursos

en su actual cargo de director. Anteriormente detentó durante 7 cursos la jefatura

de estudios en el mismo centro. Recientemente le ha sido renovada la confianza

para seguir en el cargo.

Le  formulamos  la  habitual  cuestión  ¿es  posible  hacer  compatibles  la  dirección
profesional y la participativa en los centros educativos?

Su primera respuesta parece clara pues le “parece que sí”. Reconoce que la “mayoría de
la  gente  accede  a  la  dirección  por  motivos  diversos”  entre  los  cuales,  la  vocación
directiva, no es el más frecuente”. Advierte que se tiene “demasiada responsabilidad con
respecto a las compensaciones económicas que se reciben o por el apoyo administrativo
y  legal  que  se  le  dispensa  al  cargo  de  director”.  “¡Demasiada  responsabilidad!”  –
exclama- . 

Considera que “cualquier directivo/a debería pasar por un fuerte proceso de formación
y/o selección del cual, la formación continua, fuera un elemento imprescindible”. Para
él,  la  formación continua que se reciba es  esencial  para mantenerse constantemente
actualizado y no perder pie en el profundo mar de las responsabilidades directivas.

Y cree que sería una equivocación basar únicamente la selección en la posesión de
experiencia  en  el  ejercicio  de  cargos  directivos:  “no  puede  basarse  todo  en  la
experiencia porque todo cambia: los alumnos, el contexto legal,  todo y es necesario
saber  adaptarse”.  De  hecho,  el  actual  proceso  de  selección  –emanado  de  la  LOCE
(2002)- no le parece “demasiado acertado”.

Se queja que desde la dirección de centro “no se tiene ni suficiente poder ni suficiente
autonomía” para desempeñar el cargo con todas las garantías de eficiencia y calidad que
serían deseables. Y duda de que los resultados en formación generados por un centro
educativo sean evaluables: “no sé hasta qué punto los resultados son evaluables y si lo
son con inmediatez”. Sigue explicando que “los procesos educativos son de muy difícil
evaluación,  ¿cómo  los  evaluamos?,  por  tanto”  en  referencia  a  que  no  aprecia  con
claridad la bondad de los métodos que se emplean para evaluar la calidad educativa que
dimana de un determinado centro. 

Él entiende que en la dirección educativa el verdadero artífice del proceso debe ser el
equipo directivo, no la persona del director/a y que aquel,  sin el  apoyo expreso del
profesorado, no puede funcionar”. Y que, lógicamente, “el director/a sin el equipo, no es
nada”  y  lo  mismo  le  ocurre  al  equipo  directivo  sin  el  apoyo  del  profesorado  que
“tampoco es nada”. En la misma línea opina que “todas las instancias y ámbitos del
centro deben participar en su dirección” y que el “proyecto educativo es básico y que
todos debemos ser conscientes de ello para que pueda ser consensuado y hacer que
participen en su elaboración todos los estamentos de la comunidad educativa: consejo
escolar, AMPA, familias, profesorado, alumnos, etc.”
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Advierte, para que no lo olvide la sociedad, que “la educación no comienza y acaba en
los centros educativos sino que es un fenómeno que repercute sobre el entorno y dura
toda la vida”

Considera  que  el  proceso  educativo  “ha  visto  enormemente  aumentado  su  nivel  de
complejidad, que actualmente es más absorbente de la globalidad de la formación, y que
debe haber mayor responsabilidad por parte de los educadores en todo el proceso de
formación”. 

Le preguntamos ¿cómo cree que debería accederse a la función directiva en educación?
Responde que “a través de una formación específica que capacitara para ello”. ¿De qué
nivel, es nuestra siguiente pregunta? “Un postgrado en dirección y gestión de centros o
una especialización en los últimos cursos de la carrera: las dos opciones son buenas” es
su respuesta. Pero “debe ser algo diferente a lo que se está haciendo ahora donde sólo
hay buena voluntad e interés pero poco acierto”.

Explica  que “no está  bien visto  dentro  de  los  centros  que alguien diga.  Quiero  ser
director/a. De hecho, no existe una cultura adecuada a la manifestación de la vocación
directiva”. 

Le preguntamos acerca de los aspectos concretos del acceso a la función directiva y
responde  que  le  parecería  adecuado  “un  año  de  formación  previa”  y  “dos  años  de
prácticas solo” que deberían evaluar “una comisión de tres directores expertos” y matiza
lo  siguiente  con respecto a  las  prácticas:  “el  primer  año debería  estar  más tutelado
mientras que el segundo debería ser ya evaluable”. Y añade que “son necesarios cursos
de formación especializados en función de la tarea que se vaya a ejercer – jefatura de
estudios, dirección, administración, secretaría, etc.-.

Con respecto a una hipotética implantación de la dirección profesional aconseja “una
incorporación  paulatina,  sin  prisas,  de  las  nuevas  direcciones  profesionales”  que  en
ningún caso deberían tocar los equipos directivos que funcionan con eficiencia. 

En referencia a la formación previa al acceso al cargo, aconseja “una base importante de
créditos comunes con una especialización en función de la función concreta que se vaya
a ejercer”.

Al oír sus palabras y al adentrarnos en su forma de ser y de sentir la educación y más
concretamente la función directiva en educación, nos viene a la mente una pregunta
poco frecuente  en  estas  páginas  ¿cómo se  forma un  buen equipo  directivo?  que  él
responde  así:  “1º  Se  necesita  la  voluntad  de  formar  parte  de  él;  2º  Las  aptitudes
adecuadas  para  estar  en  él;  3º  El  compromiso,  la  empatía,  el  visto  bueno  de  la
comunidad educativa: no hay nada que hacer si el claustro no le tiene confianza a una
persona”. Pero, en contra de lo que podría parecer, un equipo  directivo “no es un mero
grupo de amigos” que va de excursión para pasárselo bien. 

En su “formación interviene una mixtura de la voluntad o propósito del director/a y del
propósito del claustro o el consejo escolar” y “de ninguna manera puede ser impuesto
desde fuera, sino que debe tener una lato grado de cohesión interna”. De hecho en la
formación  del  equipo  directivo  “deben  coincidir  las  voluntades  del  director/a,  del
claustro  y  del  consejo  escolar  del  centro”.  En  definitiva,  “debe  ser  fruto  de  la
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negociación,  pero,  si  no hubiera acuerdo,  el  que tiene la última palabra debe ser  la
persona del director/a” que es quién, en última instancia, responde por sí y por el equipo
ante la comunidad educativa y ante la ley.

Sale  relucir en nuestra interesante conversación el tema de la evaluación y le pedimos
que nos explique su visión de la misma. Con respecto a la evaluación opina que “deben
establecerse diferentes parámetros, en función de las particulares características de cada
centro” pues éstos son diferentes en cuanto a formación, alumnado, entorno, etc. que
son factores que no pueden ser soslayados a la hora de pedir cuentas. 

Constata  que  “cada  centro  es  diferente:  hay  que  tener  en  cuenta  sus  diversos
condicionantes” y con respecto a la calidad en la educación un criterio aconsejable para
medirla  lo  constituye  el  hecho  de  ver  “si  un  alumno  cambia  positivamente”  si
evoluciona para bien par ver si “sale mejor de lo que entra” en el centro. Y, en cualquier
caso, “hay que tener en cuenta los condicionantes familiares” por lo cual habría que
“diseñar parámetros adecuados para medir capacidades, hábitos, etc.”

Al amparo de lo visto en las líneas precedentes, le preguntamos si te fuera conferida la
facultad  y  la  obligación  de  evaluar  centros  educativos,  ¿en  que  aspectos  concretos
centrarías tu atención para saber si la gestión de un centro educativo es buena o mala? A
lo que responde del siguiente modo: “1º En el nivel y calidad de la participación de la
comunidad educativa; 2º En el talante que demuestra el director/a con respecto a los
diferentes sectores de la comunidad educativa; 3º En el método y rigor que aplican en su
trabajo diario; 4º En la capacidad para recibir propuestas o ideas de padres, alumnos y
comunidad en general; 5º En el número de reuniones que realiza en equipo directivo, en
las reuniones de departamento, de equipo de ciclo, etc.”. 

Detectamos que habla con cierto pesimismo acerca del trabajo directivo en educación y
se nos ocurre preguntarle ¿Qué pasa? ¿Es que no van bien las cosas para los equipos
directivos? Su respuesta es que “van mal” ¿porqué? -le preguntamos- “estamos ligados
de pies y manos” constituye su respuesta. 

Le pedimos más aclaraciones:  “pocas  cosas  dependen de ti,  tienes  poco margen de
autonomía para ejercer el cargo y poca gratificación. Sólo estás contento si te parece
que las cosas van bien, pero eso no es evaluable objetivamente, con lo cual siempre te
parece que algo se queda en el aire”. Y añade “dependen tan pocas cosas de ti que, por
muchas ideas, trabajo, sacrificio, etc. que dediques al trabajo, todo ello no te garantiza,
en absoluto, que vayas a llegar a buen puerto”. 

Y para acabar con su desinteresada y valiosa colaboración, le pedimos que haga una
valoración crítica del decreto catalán sobre acceso a la función directiva emanado de la
LOCE que se ha aplicado recientemente para seleccionar a los candidatos a director/a en
los diferentes centros educativos de Cataluña. “Es malo –contesta- porque no regula, no
reconoce, no sistematiza el puesto de trabajo al que aspiras: tenemos clara conciencia de
tener  muchas  responsabilidades  pero  ninguna  atribución  para  ejercerlas.  Hay  poca
rigurosidad, poco acompañamiento, poco margen de maniobra, pocas atribuciones”.

Sin  embargo,  algunos  aspectos  concretos  del  decreto  sí  le  parecen  adecuados.  Por
ejemplo, encuentra correctos “el período de selección de  méritos o de exposición del
proyecto, pero haría falta –advierte- que el consejo escolar y el claustro conocieran las
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particularidades  del  proceso”.  Con  respecto  a  la  comisión  evaluadora  advierte  que
“podría darse la circunstancia que sus miembros tuviesen menos experiencia o menos
capacitación directiva que la persona que está siendo evaluada”. 

La última apreciación que recogemos es que, ante el último proceso de selección en que
le fue renovada la confianza para continuar en el cargo, él demandó antes “una  votación
del claustro y del consejo escolar favorables a su proyecto” que avalara su presentación
ante la selección evaluadora de méritos. 
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65º Entrevistado. 

Filólogo.  Director  en  ejercicio  de  un  centro  público  de  secundaria.  Máster  en

dirección y gestión de centros educativos. Lleva 11 años en el cargo. 

Responde con un rotundo “no” a la pregunta que le formulamos acerca de si ¿es posible
hacer compatibles la dirección profesional y la participativa  en los centros educativos?

Nos  comenta  que,  “hace  unos  10  años  eran  tiempos  de  cambio  y  que  se  tenía  la
sensación, a nivel pedagógico,  de que se podía cambiar la educación”. 

Considera  que  no  es  posible  hacer  compatibles  la  dirección  profesional  y  la
participativa. Le preguntamos ¿por qué no? “Porque no tenemos una gestión profesional
en los centros y habría incompatibilidades”. Para ello considera necesario un “cuerpo de
directores”,  como  condición  sin  la  cual  no  sería  posible  implantar  una  dirección
profesional. 

Comenta que “el modelo participativo tienen sus limitaciones: no se puede gestionar
entre iguales pues un director no es igual que un profesor cuanto a responsabilidad. Son
dos roles muy diferentes y es preciso hacer una buena estructuración de las funciones y
responsabilidades de cada uno”. De hecho, -sigue explicando-, “cuando no existe una
estructura adecuada, gobierna el claustro, que es un órgano muy difuso”. 

Le  preguntamos ¿qué  le  parecería  que  el  director/a  tuviera  atribuciones  de  carácter
pedagógico que le permitieran establecer una línea pedagógica propia  para su centro
adaptada a su idiosincrasia y contexto? Responde que “si la tuviera, sí que sería posible”
refiriéndose a la combinación simbiótica de profesionalidad y participación.

Sigue  explicando  que,  “en  momentos  normales,  hay  que  hacer  como  en  cualquier
empresa, cada cual con su tarea bien especificada y con una jerarquía bien definida”.

Le preguntamos que idea tiene acerca de los requisitos de acceso y de permanencia en el
cargo de director/a. Nos habla de que “cinco años de docencia como mínimo a la que
debería añadirse una formación complementaria a nivel de postgrado o master”. Los
cursillos organizados por el Departamento que son de 60 horas le parecen “formación
insuficiente”  para  desempeñar  con  garantías  el  cargo  de  director/a.  Y  considera
imprescindible  la  existencia  de  una  “formación  continua  que  debería  estar  bajo  la
supervisión de un mentor o tutor”.  La misión de este/a mentor debería servir  “para
compartir experiencias”.

Le interesa también “la constante reflexión sobre la práctica que podría organizarse a
través de grupos de directores” que se reunieran de forma periódica para hablar sobre
cuestiones  de  organización  educativa.  La  figura  del  mentor  del  que  antes  hablaba
“serviría  para  poder  preguntarle  las  dudas  que  pudieran  ir  apareciendo  durante  el
ejercicio del cargo” sobre todo en los primeros meses de ejercicio. Constata que “las
actuales juntas de directores no ejercen ningún tipo de acción formativa”.

Le  preguntamos  su  parecer  acerca  de  una  posible  “Escuela  de  directores”  que  se
dedicara en exclusiva a formar en este tipo de especialidad docente. Contesta que “le
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parecería adecuada siempre que esté bien planteada” y sugiere “una formación basada
en tres pilares: el académico, que se impartiría en la universidad; la experiencia, que
podría  ser  transmitida  por  inspectores  de  educación  y  la  praxis,  que  debería  ser
impartido por directores en ejercicio”. 

 Sin  embargo,  se  muestra  reiteradamente  pesimista  con  respecto  a  la  dirección
profesional porque no ve un interés claro por parte de la Administración de coger esta
dirección. Dice que “la mentalidad de izquierdas es demasiado participativa, demasiado
voluntariosa y se basa en el entre todos lo haremos todo”. Pero “esta filosofía –añade-,
falla en la práctica”.

Confiesa “creer más en un profesional que tenga unos objetivos y sepa de gestión” para
lo cual aconseja “disponer de un plan anual y tener para ese curso unos 3 ó 4 objetivos
bien claros”. De propia experiencia sabe que “la gestión por la gestión, no funciona, y
es preciso tener objetivos”. 

También nos comenta, entrando en el ámbito de la organización a nivel táctico, que “en
su centro se organizan en base a hacer una diferenciación por niveles en la ESO” hecho
que les es de gran utilidad pero,  como es sabido, no se adapta al  pie de la letra al
contenido de la ley ni a lo que explican los manuales de  didáctica. Y que son muy útiles
e importantes los desdoblamientos.

Le  parece  “inadecuado  y  contraproducente  el  hecho  de  querer  imponer  criterios
pedagógicos al  resto  del  claustro porque se  rebotarían,  salvo que se  sepa vender  la
bondad de tales criterios”. 

Comenta  que,  “dado que  bastantes  de  los  alumnos  asisten  a  academias  para  seguir
cursos de idioma inglés se han organizado grupos de nivel a través del desdoblamiento
en dicha asignatura para facilitar el proceso docente-discente en dicha lengua”.

Y que suelen organizar todos los desdoblamientos que les es posible para lo cual piden
profesorado adecuado para ello.

Advierte de que “suele perderse mucho tiempo en reuniones de equipo docente” y para
evitarlo hay que tener en cuenta que, “cuando todo ya está en marcha, las reuniones
tienen  que  ser  pocas  porque  ya  existe  una  dinámica  hecha  y  no  son  necesarias”.
También  nos  comenta  que,  “en  su  centro,  la  dirección  pide  un  resumen  anual  de
actividades  a  todos  los  que  detentan  un  cargo”.  Que  de  igual  manera,  “existe  un
documento-resumen de  las  actividades  de  cada  departamento  didáctico  que  se  hace
público”.

Le preguntamos ¿qué es para ti participar en educación? Con la intención de que nos
explique su visión del concepto participación. Responde que “participar es: 1º Cumplir
con lo que te corresponde; 2º Tienen que existir órganos, que son las personas; 3º Ser
tutor,  es  participar.;  4º  Asistir  a  las  reuniones,  ya  es  participar;  5º  Delegar,  delegar
mucho; 6º No mostrar indiferencia ante lo que acontece en el centro. 

Y  hasta  aquí  las  opiniones  de  nuestro  desinteresado  y  amable  interlocutor.  Le
agradecemos su tiempo y su valiosa aportación. Gracias. 
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66ª Entrevistada. 

Filóloga.  Directora  en  ejercicio  de  un  centro  público  de  educación  secundaria

dedicada  a  la  enseñanza  de  idiomas.  Máster en  dirección  y  gestión  de  centros

educativos. Este es su tercer curso en el cargo. 

Le preguntamos ¿es posible hacer compatibles la dirección profesional y la participativa
en los centros educativos? Responde que “es deseable” pero “no siempre es posible por
la  falta  de  recursos:  tiempo,  humanos,  materiales”.  Demanda,  para  hacer  posible  la
participación “más reducciones horarias para hacer más reuniones de coordinación”.

Le pedimos una opinión crítica sobre el sistema que prevé la LOCE (2002) para el
acceso a la dirección de los centros educativos. Contesta que “a día de hoy (19 de mayo
de 2004) aún no se ha definido pues las competencias que tienen las CCAA están aún
por desarrollar” pero alega que los requisitos mínimos que a ella le parecen adecuados
como  garantía  de  un  ejercicio  eficiente  del  cargo  son  “una  titulación  mínima  de
licenciatura  a la que convendría añadir un máster especializado en dirección y gestión
de centros educativos y experiencia en el ejercicio de cargos directivos” y por supuesto
las “adecuadas referencias”.

Le preguntamos ¿cómo se puede diseñar la función directiva para garantizar la máxima
calidad en su ejercicio? Contesta que “a través de un acceso en base a méritos, con la
elaboración de un buen proyecto educativo de centro, institucionalizando la evaluación
del  trabajo  directivo  y  profesionalizándola”.  Sugiere  que  sea  “una  empresa  privada
especializada  la  que  seleccione  a  los  candidatos/as  adecuados  y  luego  venga  la
oposición para consolidar la plaza”.

Le preguntamos ¿por qué no te parece bien que sean los mismos profesores/as los que
elijan al director/a? “Hay muchos intereses creados, mucha mediocridad” contesta.

Le preguntamos ¿te parece bien la LOCE (2002) como marco adecuado para garantizar
el  acceso  de  los  más  capacitados/as  al  ejercicio  de  la  dirección?  “Sí,  es  un  buen
principio” es su respuesta. 

No se muestra en absoluto partidaria de un posible sistema de elección democrática de
la figura del director/a alegando “qué puñetas hacen los profesores/as decidiendo quién
es  su  jefe/a”  pero  sí  reconoce  el  derecho  de  los  profesionales  de  la  educación  a
participar en la evaluación de la función directiva que soportan reconociendo que “hay
que tener en cuenta la opinión de los que padecen la dirección a partir de evaluaciones
periódicas”.

Considera que los factores que determinan una dirección excelente se pueden identificar
a partir de “estudios o muestras sobre calidad organizativa, calidad pedagógica, etc. de
los centros” y que se puede aprender a dirigir en educación a partir de los resultados
aprendidos en este tipo de investigaciones. 

Nuestra siguiente pregunta es ¿cómo hay que legislar para desarrollar al  máximo el
desempeño  de  la  función  directiva  en  educación?  En  su  opinión  “hay  que  dar  al
directivo  escolar  su  lugar,  es  decir,  más  recursos  y  capacidad  de  decisión,  mayor
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independencia  para  decidir  en  los  aspectos  moral,  humano,  económico,  etc.  y
concederle un estatus a todos los niveles”.

Considera que un dirigente debe “acreditar méritos suficientes para acceder al cargo y
debe tener una adecuada capacidad de decisión que se manifieste en su capacidad de
creación, de innovación, etc.” y que “actualmente no se valora la capacidad para tomar
la iniciativa, para innovar”. Considera esencial que la dirección tenga facultades “para
tomar la iniciativa en aspectos pedagógicos punteros”.

Le preguntamos ¿en qué aspectos concretos habría que incrementar la capacidad de
decisión  otorgada  a  las  direcciones  de  centro?  Repite  un  argumento  ya  citado  con
anterioridad pues le parece “que el consejo escolar no tenga capacidad de decisión y que
se garantice que la auténtica capacidad de decisión recaiga en el director/a”. 

Al oír estas referencias nada favorables al mantenimiento del poder decisorio por parte
del consejo escolar, es nuestra obligación buscar los motivos profundos de tal aversión,
por lo que le preguntamos ¿qué opinión tienes acerca de los consejos escolares? Ella
responde que le parece “una comparsa directiva, un remedo de parlamento para apoyar
al cacique de turno para que éste/a pueda repartir prebendas a los mediocres que le
rodean”. 

Su opinión se fundamenta en un caso que tuvo oportunidad de vivir en persona y que,
como  puede  deducirse,  no  fue  para  ella  una  experiencia  nada  agradable.  Añade
argumentos a su opinión diciendo que “era difamante: no daba a cada persona el lugar
que  por  sus  méritos  se  había  ganado,  sino  que  obstruía  con  fuerza  a  las  personas
inteligentes y facilitaba que, al final, se impusiera la mediocridad. Los que realmente
valían acababan por irse del centro”. 

De sus repetidos comentarios y opiniones, difíciles de recoger por ser frases sueltas, se
deduce que no es partidaria de otorgar al consejo escolar capacidad de decisión pero sí
lo reconoce como foro de debate y de asesoramiento de la dirección quién debe tener,
según ella, la verdadera capacidad para tomar decisiones en el centro. 

Le planteamos una duda que nos surge al respecto de la dirección profesional: si llega
un  director  profesional  externo  al  centro,  ¿quién  elige  y  cómo  se  elige  al  equipo
directivo? Responde que “ve factible que exista un director de fuera pero que sea éste
quién elija a un equipo directivo del centro”. 

Hablando de  equipos  directivos,  la  siguiente  cuestión  que  procuramos  plantearle  es
¿siendo directora, cuando has tenido que elegir a tu equipo directivo que cualidades has
buscado en las personas? Contesta que “sea trabajador/a, capaz, con talento, que esté
informado, humanamente respetuoso, honesto/a y con gracia”.

Le preguntamos ahora ¿qué es lo que no te gusta de la dirección de centros educativos?
“Los  directivos/as  desinformados”  –responde-  y  nos  comenta  el  caso  de  ciertos
inspectores  desinformados  acerca  de  lo  que  disponían  las  resoluciones  de  inicio  de
curso promulgadas por el Departamento de Educación en un determinado momento. De
hecho y a mayor abundamiento, no tiene una opinión muy positiva de los inspectores/as
de los que considera que son “burócratas sin inteligencia”. 
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Y tampoco es muy halagüeña su opinión acerca de la Administración educativa de la
que considera que es “difícil que la regulación de la función directiva sea inteligente
teniendo en cuenta que los que tienen que hacerla no lo son”.

Con respecto a la organización escolar considera que “hay que separar a los alumnos
por  grupos  de  nivel  A,  B,  C  con  el  fin  de  aprovechar  al  máximo  sus  diferentes
capacidades de aprendizaje”

Con  respecto  a  los  criterios  adecuados  para  la  evaluación  de  la  función  directiva
considera  que  deben  existir  dos  tipos  de  criterios:  1º  Los  cuantitativos  y  2º  Los
cualitativos. En cuanto a los primeros, considera los cuatro siguientes: a) La excelencia
en los resultados pedagógicos conseguidos por el centro; b) El nivel de inscripción, c)
Los  resultados  económicos  conseguidos  explotando  los  recursos  de  que  dispone  el
centro; d) La calidad de la relación que el centro mantiene con el entorno. Entre los
segundos destaca “la opinión que el personal del centro tenga de la dirección, remitirse
al personal interno”.
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67º Entrevistado. 

Profesor con más de 20 años de experiencia docente. Ha tenido problemas graves

con la dirección de un centro que le ha denunciado a la Inspección. 

Esta entrevista la he realizado a un apreciado compañero con el que tuve la suerte de
coincidir durante tres cursos en uno de los centros en los que he impartido docencia.
Nos consta que profesionalmente su nivel es muy alto pero quizà tiene un punto de
exceso  de  orgullo  que  es  la  razón  de  la  situación  anómala  de  la  cual  la  presente
entrevista quiere dejar constancia. También conocemos a las personas que forman parte
de la dirección del centro que denunciaros al antedicho y con las cuales mantenemos
una agradalbe relación. 

El  grado  de  subjetividad  que  en  ella  se  vierte  por  parte  de  nuestro  interlocutor  es
elevado  pero  nuestra  labor  de  investigación  no  puede  pasar  por  alto  este  tipo  de
situaciones porque reflejan casos reales de actuaciones poco éticas o injustas por parte
de la dirección de los centros o de la inspección educativa. Éstas hacen un uso partidista
y subjetivo del poder que las leyes y la sociedad les ha dado en custodia y es necesario
poner de relieve este tipo de situaciones para que, si fuera posible, no se repitieran. En
todo  caso,  intentaremos,  con  la  mayor  objetividad  posible  por  nuestra  parte,  dejar
constancia  de  la  información  que  nuestro  entrevistado  nos  ha  transmitido.  Hemos
intentado contrastar esta situación con la otra parte pero no se ha querido hablar del
tema.  En  última  instancia,  esperamos  que  sea  el  lector  quien  se  formes  su  propia
opinión sobre este hecho.

El protagonista de esta historia es un profesor de mediana edad de una lengua extranjera
que se forma en una prestigiosa universidad de fuera de nuestro país y que, al cabo de
unos años de residir y trabajar en éste, decide regresar a España para lo cual se presenta
a la oposición de su materia y gana la plaza correspondiente a su signatura. 

Ganada  la  oposición  fija  su  residencia  en  una  gran  ciudad  célebre  por  su
cosmopolitismo pero le  dan plaza en provincias.  Mediante comisión de servicios se
mantiene unos 4 cursos residiendo y trabajando en la ciudad de su elección pero por
cuestines de amortización de plazas de su especialidad por falta de alumnos  no le queda
màs remedio que instalarse y trabajar en un nuevo centro de una cuidad de mediano
tamaño en la que él no tiene raíces y a la que llega forzado. Allí se encuentra una serie
de intereses creados a los que no sabe o no quiere adaptarse. No sabemos si hay más de
lo  primero  o  de  lo  segundo,  pero  nos  consta  que  los  problemas  comienzan  por
enfrentamientos  personales  con  personas  de  su  departamento  y  por  problemas
aparentemente menores. 

Està en juego la posición de jefatura de su departamento a la que el quiere optar. Para
ellos  requiere  de  la  aquiescencia  de  sus  compañeros  de  departemento  y  la  de  la
dirección , pero no consigue ni la una ni la otra. También se mezcla diferentes formas de
entender la enseñanza de su  asignatura y algunas cuestiones menores como el reparto
de los grupos o la confección de los horarios del departemento. Suponemos que la raíz
del  problema radica en el  egoísmo de tener  una posición de privilegio que permita
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imponer los propios criterios y utilidades a los demás tanto por parte de unos como de
otros. 

La continua falta de entendimiento pasa a mayores con acusaciones mutuas de muy
diversa índole y la intervención de la dirección que toma partido por la otra parte. A
partir de ahí nuestro interlocutor se considera tratado injustamente y con desprecio por
parte  de   la  dirección y  presenta  el  tema en  claustro  de  profesores  para  recabar  la
opinión del  mismo y para hacer pública su situación.  En dicho claustro se mezclan
algunos datos objetivos con acusaciones de tono elevado dirigidas tanto a compañeros
de departamento como a la dirección del centro. 

Es ese un punto de no retorno en que nadie quiere dar su brazo a torcer y donde el
orgullo nubla la razón de todas las partes implicadas:  de él,  de sus compañeros de
departemento y de la dirección con el agravante de que ésta última dispone del poder
que le confiere la ley para solventar situaciones de este tipo y de la ventaja fàctica que
supone estar en una situación de predominio en la que es a su opinión a la que se da
mayor crédito. 

Los  desencuentros  con  los  compañeros  de  departamento  son  frecuentes,  los
malentendidos,  las mutuas acusaciones,  etc.  El ambiente en la sala de profesores se
tensa en contra de nuestro protagonista y aquellos que son allegados a la otra parte le
comientzan a hacer el vacío. Y pide amparo a la dirección para que se le haga justicia,
pero es en vano. Más bien todo lo contrario: su rival en esta lucha accede a la directiva
del centro lo que significa que su poder fáctico será ahora mayor y que no puede esperar
un trato justo por parte de la directiva. 

Su queja ahora se centra en el hecho de que no puede esperar un trato justo por parte de
quienes deberían dàrselo y dice que “Nunca se vió una actitud objetiva por parte de la
dirección, sino mucha tendenciosidad, partidismo, y otros defectos por el estilo. Todo
menos sentido de la justicia”. 

En  nuestra  opinión,  alguien  tendría  que  haber  cedido  a  tiempo  para  evitar  que  la
situación  se  tensase  hasta  un  punto  en  que  la  convivencia  ya  resultaba  imposible.
¿Quién?, no lo sabemos. Sí que tenemos claro que cuando todos quieren tener razón
gana el que tiene la fuerza, en este caso, la dirección del centro. Pero también tenemos
muy claro que la dirección no puede ejercer su labor con subjetivismo y falta de sentido
de la justicia, sino todo lo contrario, que tiene la obligación de actuar con un alto nivel
de ética, ecuanimidad y objetividad. 

Ni tenemos suficiente información para valorar en profundidad el caso, ni tampoco es
nuestra misión hacerlo, pero si que podemos intuir por lo escuchado, que ha habido
comportamientos irregulares, poco claros y tendenciosos por parte de la directiva. Y a
ésta le es exigible todo lo contrario. Es más, su trabajo debe tener unos elevados niveles
éticos que aquí no se pueden constatar.

El relato de nuestro interlocutor ofrece más datos. A partir de entonces, la dirección del
centro le persigue de forma premeditada y calculada en un intento de pillarle en falta
para poder acusarle en otras instancias. Aprovechando el poder que le confiere el cargo,
se  dirige  a  los  alumnos  esgrimiendo  ciertas  o  falsas  acusaciones  contra  nuestro
protagonista en un intento de provocar el rechazo de los alumnos a su persona.
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Nuestro  interlocutor  dice  que  “en  todo  momento  pudo  observar  una  actitud
descaradamente partidista y tendenciosa” por parte de la dirección del centro que no
sabía  a  qué  obedecía.  Lógicamente,  sintiéndose  perseguido,  busca  amparo  en  la
Inspección y en otras instancias más elevadas de la Administración, pero no lo consigue,
sino  todo  lo  contrario.  Mediante  una  denuncia  de  la  dirección  del  centro,  recibe
reiteradas visitas por parte de la inspección que levanta informe de su ejercicio docente,
también de forma subjetiva y tendenciosa. 

Mientras, la dirección del centro, se encarga de manipular el AMPA, sabedora que es el
mejor apoyo para dejar en mala situación al profesor en cuestión y para que presones a
la Inspección. (Quede claro que estamos transcribiendo las opiniones del entrevistado
en todo momento, aunque no de forma literal, sino resumida).

Repite que, en ningún momento, la dirección hizo intento de poner paz, de dar la mano
en señal de disculpa, etc. “No se entiende, dice, como puede ponerse en contra de un
profesor de manera tan visceral, tan tendenciosa”, recalca nuestro entrevistado. 

El papel de la Inspección Educativa fue de apoyo y colaboración con la dirección del
centro.  Se arropó a  la  dirección en todo momento sin  indagar  sobre  las  verdaderas
causas  del  conflicto  y  sin  que  hubiera  una  verdadera  intención  de  hacer  relucir  la
verdad.  Más  bien  todo  lo  contrario,  según  nuestro  interlocutor,  pues  recibió  varias
visitas de la Inspección en sus clases y percibió en todo momento una intención de crear
incertidumbre y miedo en su persona. Se sintió amenazado por comentarios despectivos
o irrespectuosos por parte de esta institución. En ningún momento se sintió tratado con
la  objetividad  y  la  ecuanimidad  que  deberían  ser  norma  de  actuación  de  los
profesionales del cuerpo de Inspección.

El protagonista de esta historia declara bajo juramento que todo lo que nos ha contado
es rigurosamente cierto. Y nuestra opinión, dado que lo conocemos de hace tiempo y
tenemos constancia de que es un gran profesional,  es  que tiene visos de ser  cierto.
Nuestra crónica adolece del contraste que le podría proporcionar la versión de las otras
partes en conflicto, versión que hemos intentado recoger pero no nos ha querido ser
ofrecida. 

Igualmente, declara bajo juramento que en ningún momento hizo nada en contra de la
dirección y que no había motivo aparente para esperar la conducta que tuvo que sufrir
por parte de la misma. 

Ésta  intento  predisponer  al  claustro  en  contra  de  nuestro  informante  de  forma
manipuladora  y  tendenciosa  y  reiteradamente.  Para  ello  contó  con  la  colaboración
interesada de varios profesores del claustro que bien por simpatía hacia la persona o la
opinión  de  la  dirección,  o  bien  para  satisfacer  sus  propios  intereses  personales
decidieron colaborar en la difusión tendenciosa de rumores, en los desplantes y malas
caras, y en una campaña general y orquestada de desprestigio que nuestro interlocutor
tuvo que padecer mientras permaneció en el centro.

Asimismo  declara  que  en  todo  momento  existió  parcialidad  y  ocultación  de  la
información por parte de la dirección del centro. 
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Esta  historia  acaba  con  el  traslado  forzoso  por  supresión  de  plaza  de  nuestro
protagonista a otro centro de la misma ciudad En el nuevo centro conocen el affaire y
quedan sorprendidos pues esperaban a un profesor problemàtico pero comprueban que
no lo es. 
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