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AUTONOMíA, ¿PARA QUÉ? INSTRUMENTO PARA LA DE ADECUACiÓN Y EL DESARROLLO DEL P. EDUCATIVO

1. SOBRE EL CONCEPTO DE AUTONOMíA

La autonomía de los centros educativos viene siendo uno de los temas recurrentes en cualquier propuesta de reforma educativa que se proponga alcanzar mayores cotas de calidad en los sistemas educativos. Desde diversos
sectores se viene defendiendo la autonomía como uno de los instrumentos
más potentes para mejorar la calidad de los sistemas' y posibilitar la adaptación de la intervención educativa a las particularidades de los diferentes
contextos donde se ubican los centros educativos.
~.~oncepto de autonomía, procedente del ámbito de la gestión políticoadministrativa, es relativamente moderno y lo encontramos estrechamente
vinculado al movimiento de descentralización de las políticas educativas internacionales. En Estados Unidos, desde la reforma educativa de los años
80, la descentralización se orienta hacia la autonomía administrativa de la
escuela "school-site managem ent" con el trasfondo de un cruce de ideas
entre los que sostienen que con ella se logrará la eficiencia y la mejora de la
calidad y los que mantienen que la autonomía entra dentro de un discurso
neoliberal que tiene como fondo la privatización, el desfinanciamiento educativo y por lo tanto pone en riesgo el garantizar los servicios educativos de
igual calidad para toda la población ,
El debate se centra en los propios límites que las administraciones educativas tienen que poner en la regulación e intervención del sistema educativo e implantar medidas que otorguen más protagonismo a los centros
educativos2• Por otra parte, no es menos cierto que, en las sociedades actuales la educación se ha convertido en un servicio público fundamental y
no puede eliminarse el papel garante de éstas. ¿Cuál podría ser el papel de
las administraciones educativas en esta semántica de relaciones? Podría ser,
por un lado, el de guía, donde se ejerzan las decisiones de carácter profesional (Darling-Hammong, J, 1977, citado por Gento, 1999), y por otra, la de
1 "La educación encierra un tesoro" (1996). A juicio de la Comisión Internacional, presidida por
Jacques Delors. la descentralización adm inistrativa y la autonomía de los establecim ientos puede
conducir, en la mayoría de los casos, al desarrollo y a la genera li zación de la innovación

Inform e Pisa (2003): En Fin landia vemos cómo la autonomía no gene ra diferenci as entre los
centros; son menores que en otros países. No se trata de dejar a cada uno hacer lo que quiera,
SinO de marcar un os objetivos y dejar en manos del colegio la flexibilidad para lograrlos con los
apoyos necesa rios.
2
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evaluación exte rna y supervisión, La autonomía de los centros conllevaría,
de este modo, la necesid ad de asumir el compromiso de "rendir cuentas" a
los órganos internos del centro, a la administración educativa y a la propia
sociedad,
Para los centros educativos la aceptación de la autonomía supone todo
un retO,'aldotarse de un instrumento que les otorga más responsabilidad
institucional con el objetivo de tratar de mejorar los resultados educativos.
Como afirma Gento (1999), no se trata de poner más poder en manos burocráticas, sino de dotar a los profesionales de los instrumentos necesarios
para alcanzar un compromiso que permita planificar y llevar a cabo iniciativas que mejoren la calidad de la educación que se produce en los centros
educativos. Éstos, por su parte, deberán establecer su propio modelo organizativo; el que mejor se adapte a su proyecto educativo y a las peculiaridades
de su alumnado. La autonomía debe entenderse como la capacidad para
decidir, administrar y gestionar libremente su programa de acción y sus recursos, así como la posibilidad de llevar a cabo, con un amplio margen de
libertad, un proyecto o plan educativo específico, contextualizado, definido,
ejecutado, controlado y valorado por los implicados en la misión del propio
centro, Todo ello, enmarcado dentro de un ámbito supracentro donde los
criterios de solidaridad, homogene idad y equidad del sistema deben ser criterios prioritarios.
El ejercicio de la autonomía tiene, también, sus propios requerimientos. Diferentes autores acentúan que el ejercicio de la autonomía conlleva la
competencia profesional de quienes la disfrutan y el compromiso institucional de reconocer y potenciar tal competencia. Otros, ponen el énfasis en la
necesidad de que los equipos directivos gocen de una preparación y capacidad de acción que les haga competentes en su campo de actuación. También
la participación se transforma en un elemento clave de la autonomía, tanto
de los miembros implicados en la organización de los centros, de los alumnos y padres interesados en los resultados, como de otros integrantes en la
comunidad educativa González (2003).
Finalmente apuntar que, la autonomía no es un concepto uniforme que
se ejerce o no. En numerosos países se está introduciendo y ampliando el
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principio de autonomía desde diferentes perspectivas y diversos niveles de
profundización. Reguzzoni (1993) distingu e cuatro tipos de autonom ía: financie ra, de gestión, organizativa y didáctica. Antúnez (1994) propone cinco
ámbitos de gestión donde ejercerla: pedagógico, administrativo, de gobierno, de recursos humanos, de los servicios.
2. EVOLUCiÓN NORMATIVA EN ESPAÑA: LA LOE (2006)

La autonomía ha sido recogida en el ordenamiento jurídico español de los
últimos años, con mayor o menor profundidad, y desde distintos ámbitos
curricula r, pedagógico, econó mico, organizativo, etc. Ya la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio (LODE) recoge la autonomía de los centros educativos
en los siguientes términos "". Ios centros tendrán autonomía para establecer
materias optativas, adoptar los programas a las características del medio en que
estén insertos, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales
escolares y extraescolares". Se trata de la primera inclusión de este concepto
en la normativa educativa que regula el sistema educativo, con un carácter
todavía escaso y centrado exclusivamente en el ámbito cultural y metodológico, sin que recoja ninguna referencia al concepto de autonomía organizativa, económica o de gestión.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE) ratifica el principio
de autonomía de la LODE y sigue situando este concepto dentro de los límites de la actuación pedagógica de los centros. En el Artículo 57.4. del Título
Cuarto relativo a la calidad de la educación establece "Las Administraciones
educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
y favorecerá y estimulará el trabajo en equipo de los profesores". También en el
Artículo 58.2. se hace referencia a la autonomía económica en los siguientes
términos "Los centros públicos dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en las leyes". La Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre (LOPEGCE) amplía el marco de la autonomía con el objetivo
de impulsa r la mejora de la ca lidad de la enseñanza. Propone medidas para
una más eficaz participación de la comunidad educativa, la capacidad para
definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica que deberá concre104
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ta rse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y normas de funcionamiento. También en su Artículo 7 se recoge
la necesidad de que los centros docentes incrementen su autonomía en la
gestión económica.
También la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, (LO CE) desarrolla el principio de autonomía de los centros educativos en los ámbitos
pedagógico, organizativo y de gestión. En el Artículo 1.1) se establece como
principio de calidad del sistema educativo "La eficacia de los centros escolares,
mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva
de los centros". En el Título V, dedicado a los centros docentes, los Artículos
67 a 70 regulan la autonomía de los centros en los aspectos pedagógico,
organizativo y económico para favorecer la mejora continua de la educación
y mandata a las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, a fomentar esta autonomía y a estimular el trabajo en equipo del
profesorado.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE,
BOE de 4 de mayo) dedica el Capítulo 11 del Título Va tratar la autonomía de i
los centros en lo que parece un intento por ampliar este importante concepto en nuestro sistema educativo. El Artículo 120 de Disposiciones generales I
es esperanzador en tanto que se aprecia una apertura de la autonomía hacia
nuevos ámbitos. Así, junto al reconocimiento de la autonomía pedagógica,
de organización y de gestión, nos encontramos con la apuesta por favorecer
la autonomía en los recursos económicos, materiales y humanos vinculados
a los planes de trabajo y organización que se elaboren y a la correspondiente
evaluación y valoración. Sin duda, los desarrollos de la Ley nos darán más
claves para interpretar el autentico sentido del grado de autonomía que se
desea otorgar a los centros del sistema educativo.
3. SITUACiÓN DE LA AUTONOMíA EN EUROPA

Numerosos países europeos están poniendo de manifiesto la necesidad de
introducir y ampliar el principio de autonomía institucional. A partir de los
diferentes informes, sobre el estado y la situación de los sistemas educativos
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europeos, elaborados por Eurydice (2002)3 podemos saber que éstos presen-

LA GESTiÓN DEL PERSONAL DOCENTE

tan grandes diferencias y similitudes. Los informes suelen hacer referencia a
cuatro grandes áreas de la organización escolar:
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A modo de resumen podríamos decir que los centros que disfrutan
de un mayor grado de autonomía son los de la Comunidad flamenca de Bélgica (en Primaria), los Países Bajos e Inglaterra (incluye Gales), en ambos
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en la tablas), la mayoría de las decisiones se adoptan en el centro, pero con
el visto bueno de la administración competente de nivel superior o dentro de
los límites impuestos por ésta.
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4. ¿PARA QUÉ DEBEN DISPONER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
AUTONOMíA?

...
Afirma Santos Guerra (2005) que la finalidad esencial de la autonomía es la

Comisión Europea. EURYDICE. Eusrostat (2002). Las cifras clave de la educación en Europa.
Capítulo B Estructuras y Centros
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mejora de la educación en el país. Puede parecer una aseveración tan sim-
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pie que no necesita ninguna demostración, pero cuando se observa que el
concepto de autonomía se está contemplando con miras microscópicas más
que macroscópicas donde, en ocasiones, los intereses particularistas priman sobre los fines generales, repasar las grandes ideas educativas parece
una tarea pertinente. Desde otra perspectiva, pero en la misma dirección,
cuando Bolívar (1998) habla de qu e la autonomía es preciso construirla y no
decretarla, señala que ésta no es un fin en sí mismo, sino un medio a disposición de los centros para su propio desarrollo y en orden a prestar un mejor
servicio público de educación. Frente a los discursos descentralizadores que
nos desean implantar los modelos de gestión privados en los centros educativos anteponemos el potenciar su capacidad para desarrollarse y responder
mejor a las demandas de su entorn0 4 .
Entre los discursos técnicos de la educación son muchos los autores (Santos, Bolívar, Macri, Gairín ... ) a los que les preocupa la dimensión social y ética
de la autonomía, ¿qué re percusión tiene sobre los alumnos más desfavorecidos del país? Parece que centrar el discurso de la autonomía sobre las finalidades educativas que permitan la mejora de la sociedad y de los individuos y no
los rendimientos de las instituciones educativas parece un buen camino para
centrar un debate sobre el enfoque ético de la autonomía. Si analizamos el
concepto desde una perspectiva meramente técnica podremos caer en el error
de asumir una transferencia de gestión privatizadora y no promover la mejora
desde el centro como unidad de innovación y cambio al servicio de unos fines
sociales. La tendencia organizativa al autogobierno y la tendencia neoconservadora a introducir mecanismos de desregulación y competencia entre los
centros educativos pueden inducirnos a error sino nos planteamos con toda
seriedad ¿para qué es necesaria la autonomía en los centros educativos?
A nivel internacional encontramos una línea de pensamiento que integra a todos aquellos que plantean que a través de la ampliación de los
márgenes de autonomía de los centros se logrará la eficiencia y la mejora
de la calidad de los centros, bien es cierto que otro sector sostiene que la
autonomía conduce la distribución regresiva de la educación (Munín, 1989),
La primera línea de pensamiento encontramos la encontramos mayoritariaEl discurso opositor a la autonomía se centra en la crítica a la desinstitucionalización (Lew is.
1993). privatización (Carnoy. 1993) y el desfinanciamiento educativo (Pavigli an itti y Norma. 1990)
4
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mente en Estados Unidos donde desde la reforma educativa de los años 80,
una de las tres corrientes de la descentralización se orienta hacia la autonomía administrativa de las escuelas "schoo l-site management"
Desde una lógica pedagógica, la auto nomía puede ser, además de un
medio, un incentivo para movilizar a la comunidad educativa y dinamizar a
las entidades sociales de modo que las instituciones educativas y su entorno
social puedan construir un proyecto con objetivos comunes que den coherencia y cohesión a la actividad educativa (Bolívar, 1998). Si el debate sobre
la autonomía lo dejamos en la eficacia de los modos de gestión, estaremos
aceptando la transferencia de responsabilid ades al centro educativo quedando la autonomía como una "recentralización por control remoto, aceptando la delegación política y una técnica de gestión" (Lima, 1995).
Debemos advertir que los resultados de las escuelas dependen fuertemente, además de las disponibilidades de recursos, de las posibilidades
de sus participantes. En este segundo sentido el origen social del alumnado puede constituirse en un factor generador de desigualdad en la prestación del servicio educativo. Aquí encontramos todo un discurso opositor a
las políticas neoliberales que centran su actuación en la privatización y el
desfinanciamiento educativo. El principal argumento de oposición se centra
en resaltar el riesgo de profundizar en las asimetrías del servicio educativo
en base a las diferencias en las capacidades sociales, de gestión de recursos
humanos y materiales disponibles en los centros educativos.
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El desafío que tenemos en estos momentos, dada la tendencia mundial a la autonomización, es implantar políticas educ.ativas para convertir
la autonomía en un instrumento de distribución progresiva de la educación (Macri , M. 2002). Para ello será necesario abordar muchos retos que
se están contemplando, tal como hacer derivar hacia el profesorado gran
parte de la responsabilidad sobre los resultados educativos, sin proporcionarles las herramientas necesarias (Gairín, 1996); posibilitar la autonomía
organizativa y la financiera para hacer posible la curricular; democratizar
las estructuras organizativas y hacerlas más participativas; crear una nueva cultura de autogobierno que conlleve los cambios de actitudes que la
hagan operativa.
a) Autonomía para dotar a los centros de una mayor equidad
Cuando hablamos de autonomía y equidad son muchos los aspectos que
debemos considerar. Macri (2002) se plantea una serie de interesante interrogantes que quisiéramos compartir: ¿qué responsabilidades debe conservar un estado democrático y de cuáles puede desprenderse?; ¿contribuye
la autonomía a fortalecer por igual a todos los sectores de una sociedad o
reforzaría las desigualdades existentes?
Parece oportuno revisar el principio que orientó la creación de los centros educativos desde la perspectiva de la función social prevalente que
deben de cumplir. Estas instituciones fueron concebidas para contribuir al
progreso y bienestar de la propia sociedad que las sustentan, luego dichos
centros han de propiciar de modo auténtico y suficiente los principios que
conducen a un mayor bienestar compartido por los miembros de tales sociedades y a una consistencia armónica de las organizaciones en las que se
enmarcan (Gento, 1999).
El principio de autonomía aplicado a la equidad supone que los centros
educativos han de priorizar los recursos necesarios para el desarrollo de sus
alumnos y de aquellos sectores de la población escolar con niveles socioeconómicos más modestos, para que puedan acceder a la educación en igualdad de
condiciones que otros grupos con situaciones más favorables donde los resultados solamente dependan de sus propias capacidades y del esfuerzo personal.
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Para poder dotar a los centros de una mayor equidad haciendo uso de
la autonomía, será necesario que el centro establezca los mecanismos internos compensatorios que permitan el acceso a esa igualdad de quienes
están más alejados de los estándares del bienestar social. Este es el principal
argumento que encontramos en los detractores de la autonomía escolar que
sostienen que se quiebra la equidad, y que ésta no depende de la libertad de
las escuelas sino del origen social del alumn ado, del trabajo pedagógico en el
aula y de los recursos disponibles (Munín, 1989)
Las propuestas para mantener la equidad en un sistema educativo descentralizado que conceda amplios márgenes de autonomía a los centros tendrían que trabajar para garantizar servicios educativos de igual calidad para
toda la población. El camino a la equidad se conseguiría mediante procesos de
evaluación de la calidad, una financiación adecuada y un control de la gestión
avalada por una participación amplia de los sectores de la comunidad.
b) Autonomía para fortalecer el concepto de "comunidad de aprendizaje"

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto que va dirigido a centros de
primaria y secundaria y se plantea como objetivo el cambio en la práctica educativa para conseguir la utopía de aquella escuela o de la educación
que todo el mundo quisiera tener y, sobre todo, hacer realidad el sueño de
que ningún niño ni niña quede marginado o etiquetado por la procedencia
de su clase social. etnia, estatus económico, género, etc. (F lecha, 1998). Las
comunidades de aprendizaje son una apuesta por la igualdad educativa en
el marco de la sociedad del conocimiento para combatir las situaciones de
desigualdad de muchas personas en riesgo de exclusión social.
Para alcanzar este sueño, para conseguir esta transformación, se debe
generar un proyecto donde se movilicen todos los recursos existentes que mantienen una postura abierta a la negociación y a la colaboración con las diferentes entidades e instituciones. Se plantea un cambio en la organización de los
centros, buscando fórmulas alternativas a la organización tradicional, donde la
participación del alumnado, de la familia y de la comunidad (planteada de forma igualitaria); la puesta en práctica de un liderazgo compartido (se crean las
comisiones de trabajo mixtas); y la eva lu ación continua y sistemática, junto con
111
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la asunción por parte del profesorado de un rol más autónomo para innovar,
experimentar y aprender en las aulas son las claves del éxito.
En comunidades de aprendizaje no hay lugar para reproches, en su
lugar se buscan nuevas iniciativas en la gestión abriendo vías para la participación de todos y todas. Para ello, es imprescindible transformar la organización escolar y las relaciones de poder que habitualmente se mantienen
en los centros educativos y propiciar una estructura mucho más abierta,
participativa e igualitaria. También se producen transformaciones en la
forma en que se priorizan las actuaciones y se planifica el trabajo. Las comisiones de trabajo creadas con carácter mixto (profesorado, familiares ,
alumnado, voluntariajo, entidades ... ) adquieren un papel importante en
la organización escolar y toman parte activa en las decisiones educativas
que se adopten y a la vez que se responsabilizan de su puesta en práctica
y posterior valoración ,
El desarrollo de este proyecto, con peculiaridades tan propias, requiere
amplios ámbitos de autonomía para delegar competencias y tareas reguladas por leyes orgánicas en espacios más flexibles que van a permitir que
surjan propuestas creativas desde los diferentes agentes de la comunidad,
del ámbito no profesional ; de familiares y entidades que conocen bien el
contexto escolar. Por otra parte, el proyecto educativo puede gozar de una
difusión mucho mayor dentro de la comunidad, lo que puede ser un incentivo adicional para la participación de los familiares.
c) Autonomía para abordar las nuevas funciones de la educación en la
sociedad actual

Las funciones que la educación debe cumplir en la sociedad actual están
siendo objeto de revisión en los estudios actuales. Desde una posición clásica,
sin olvidar los fines individuales, la educación persigue unas metas sociales
que tradicionalmente han venido contemplándose: desde asegurar la continuidad social, promover el progreso humano, selección social, adaptación
del individuo al grupo, etc. (Durkhim, Naport, Bergemann, Spencer y otros).
En estos momentos el planteamiento, elemento de debate, es ¿Qué funciones se deben atribuir a la educación en la sociedad actual?
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En las circunstancias sociales actuales que se habla de crisis de pensamiento o de tendencias globalizadoras dominantes, aparecen visiones
ingenuas o excesivamente interesadas (De la Villa y Ovejero, 2005) que polarizan el debate sobre las funciones de la educación en la sociedad actual
dual izando las alternativas (reproducir y transformar; reprimir y progresar... "permanecer cambiando"). Las demandas de cambios en la escuela
con el fin de acompasar sus funciones, sus procederes, la priorización de
sus valores, su discurso dominante y su praxis a las condiciones que definen a la sociedad contemporánea, giran alrededor de cómo responder a los
grandes retos de la interculturalidad o los planteamientos educativos ante
la globalización
Para De la Villa y Ovejero, 2005 todas las funciones principales de la
educación continúan siendo útiles a la institución como modo de preservar
su identidad. Pero la escuela tradicional representa un intento de mantener,
en condiciones que están cambiando, unas acciones privilegiadas (transmisión de la verdad, agente socializante por excelencia, ...) que entran en crisis
con la actual sociedad .
Para Macri (2002) la función prioritaria de la educación en la sociedad
actual es la distribuir equitativamente el conocimiento acumulado entre los
miembros de la sociedad para hacerlos competentes desde una perspectiva
ética, social, política y económica con el fin de que puedan desarrollar sus
capacidades como persona y se integren a la sociedad con posibilidades de
desarrollar su pensamiento crítico, su capacidad de innovación y de introducción de cambios sociales.
En este nuevo orden social, calificado de postmoderno y global, las funciones de orientación, de educación intercultural, socioafectivas, de cualificación profesional y de promoción del desarrollo integral del alumnado
deben ser funciones que aborde la educación, que marquen el proyecto educativo ante los actuales retos y demandas planteados a la institución escolar. Escuela y sociedad han de realimentarse. Se debe abogar por un mayor
entendimiento entre escuela y sociedad, entre aprendizaje y cultura global,
y entre ciudadanía y participación social con potencialidad transformadora.
(Ovejero, 2002)
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d) Autonomía para afrontar el cambio en la sociedad del conocimiento

5. AUTONOMíA, EL INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA ADE-

Podríamos preguntarnos con Burch (2005), ¿vivimos en una época de
cambios o en un cambio de época de cambios? Aldea global, era tecnotrónica, sociedad postindustrial. sociedad de la información, sociedad del conocimiento, son algunos de los términos que se han acuñado en un intento por
identificar y entender el alcance de estos cambios. Sin entrar en el debate
terminológico que sigue su camino en el ámbito teórico, adoptaremos el
de sociedad del conocimiento ("knowledge society"), en particular, porque la
UNESCO lo ha adoptado en sus políticas institucionales: "el concepto de sociedades del conocimiento incluye una dimensión de transformación social,
cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más
pluralista y desarrolladora"s.
~na de las características más propias de este cambio son la~nsformaciones continuas propiciadas por el crecimiento de las nuev~c
nologías de la información y de la comunicación, los procesos de globalización y las realidades cada vez más plurales que vivimos (Elboj y Oliver,
2003).
En este nuevo marco social, la autoridad del profesorado ya no es lo
que era, pues lo que aprende cada niño depende cada vez menos de lo que
sucede en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en el
aula, el domicilio y la calle (Castell et. al. , 1994). Muchas de las situaciones
--~onvivencia y de respeto con el profesorado tienen su raíz en el intento
de seguir reproduciendo esquemas de la sociedad industrial, donde está
muy clara la distribución de roles en la escuela, entre profesor, alumno y
resto de la comunidad educativa. Sólo un modelo que sea coherente con
los cambios que la propia sociedad del conocimiento está incorporando,
puede dar respuesta a los conflictos de la escuela y dar salida a las frustraciones de profesionales que quieren enseñar. Este es el gran reto de los
proyectos educativos que deben abordar los centros con amplios márgenes de autonomía.

CUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO A LAS NECESIDADES
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A través de los proyectos educativos de los centros se explicita el conjunto
de fundamentos epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicodidácticos que subyacen en la acción educativa a la vez que los centros manifiestan sus propias priorizaciones sobre la organización y ejecución el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gairín , 1996). La autonomía de los centros
se convierte en el instrumento necesario para la dinamización, elaboración
y adecuación de proyectos educativos que establecen la peculiar trayectoria
institucional en un contexto determinado.
La elaboración del proyecto educativo por parte de un centro educativo
nos debe situar ante la peculiaridad más genuina de una institución escolar
por cuanto hace referencia a la forma en que ésta actúa para desarrollar sus
principios educativos y la forma en que desea establecer procesos formativos (Gento, 1999). Estamos, de esta forma , introduciendo dos conceptos
claves el del compromiso y el de la participación. Compromiso para que las
diferentes personas de la comunidad educativa puedan asumir de manera
consensuada y coordinada responsabilidades en la gestión de los centros y
participación para dar cabida a una actuación democrática de los ejecutores
de la actividad educativa.
El proyecto educativo, una vez fijada su misión institucional. se constituirá en el eje vertebrador de la concepción y fundamentación ideológica
en el ámbito educativo y didáctico y elemento básico en la elaboración de
los restantes documentos del centro (programaciones didácticas, normas de
convivencia ...). Será el instrumento nuclear de la autonomía pedagógica y
didáctica del centro, así como el dinamizador de su orientación hacia la calidad total. El proyecto educativo ha de concebirse como un documento guía
de carácter ideológico-conceptual para el conjunto de la institución y debe
representarla filosofía educativa del centro en relación con sU propio sentido, el de cubrir las necesidades ciudadanas.
Tradicionalmente la construcción de los proyectos educativos de centro se ha vinculado con la autonomía con el fin de que el centro pudiera
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asumir una serie de valores como la relación con el entorno, el desarrollo de
una gestión participativa, promoción de metodologías activas, etc. En estos
momento es necesario pensar en la necesidad de incorporar todos los valores derivados de la ciudadanía, como pueden ser el tema de los derechos
humanos y el respecto a la dignidad de las personas, el desarrollo de la conciencia del bien común, convivencia y aceptación del diferente, diversidad,
interculturalidad ...
Responder a cuestiones como las planteadas anteriormente nos debe
llevar a observar el tema de la elaboración y desarrollo de los proyectos
educativos con otros ojos. Ante la tendencia actual de implantar proyectos
educativos estandarizé'dos, débilmente consensuados y elaborados con baja
participación de la comunidad , debemos responder con ejemplos de buenas
prácticas como pueden ser las escuelas inclusivas que encontraremos en el
ámbito nacional 6 u otros ejemplos que encontraremos a nivel internacional 7 •
Si bien, a partirde la LODE (1985) se planteó la necesidad de que los centros educativos deberían elaborar su propio proyecto educativo asumiendo
de manera autónoma la posibilidad y la responsabilidad de innovar, diversos
estudios nos hablan del bajo logro de este objetivo dada la reticencia de la
mayoría de los centros, ante la perspectiva de asumir una serie de responsabilidades, que les deberían de llevar a incorporar importantes cambios a
partir del instrumento de la autonomía educativa. Con el tiempo y a pesar
de las sucesivas profundizaciones que se han dado en las respectivas leyes
estatales, los proyectos educativos han seguido siendo adaptaciones más o
menos rutinarias de otros proyectos o de modelos proporcionados por diversas instituciones y entidades.
Para Enguita (2005) en estos momentos se debe mirar más la puesta en
marcha de proyectos educativos capaces de movilizar la cooperación entre
los centros educativos y otros agentes presentes en su entorno. La evolución
de experiencias desarrolladas en otros campos y la creciente conciencia de
las posibilidades y potencialidades de las tecnologías de la información y la
6

Comunidades de aprendizaje, Proyecto Roma, etc.

Programa de Desarrollo Escolar (School Development Program, 1968). Universid ad de Yale.
James Comer". Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools, 1986), Univers id ad de Stanford . Henry
Levin. Éxito para todos (Succes for AII, 1987). Universidd John s Hopkins Robert Slavin.
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comunicación han creado un campo de pensamiento que nos lleva a plantearnos la necesidad de trabajar los colegios en red y a plantear unos proyectos educativos donde el centro de enseñanza pasaría a ser el nodo central, el
centro movilizador, en lugar del perímetro o el recinto exclusivo. Se !rata ~e
.~"~ordar proyectos más ambiciosos, articulados en redes más amplias, más
horizontales y menos jerárquicas; con una organización más flexible y una
estructura variable, menos rígida y predeterminada.
Necesitamos seguir el camino de un buen número de centros educativos que tienen en cuenta las oportunidades y los recursos que les puede
reportar la elaboración de unos proyectos que, partiendo de las necesidades
específicas del entorno, tienen en cuenta las instituciones y entidades de la
zona, los equipamientos sociales, la organización y actividades de las asociaciones de familiares, las posibilidades de cooperación con otros centros, etc.
Centros que representan la voluntad de conocer su entorno no solamente
en clave de necesidades sino como de oportunidad para constituirse en el
núcleo animador de la educación sistemática y global de sus alumnos, cooperando para ello con los familiares, entidades e instituciones locales.
Este enfoque de proyectos educativos centrado en las necesidades ciudadanas, que venimos exponiendo, necesita transformar las relaciones del centro
con sus propios profesionales y con la comunidad. Para ello, también, se precisa
de profesionales con una actitud de mayor compromiso, responsables de su
labor y dispuestos a cooperar con sus iguales; sensibles a las necesidades y a las
demandas de su público, frente a un perfil de profesorado solitario o pasivo.
Para llegar a este concepto de proyecto educativo, también es necesario un cambio en la concepción de las propias estructuras de los centros
que han de dejar de percibirse como fines en sí mismos (en lo que Merton
11~~smo burocrático") para pasar a comprender que no son más
que medios al servicio de unos finéS,gue deberían de estar bien explicitados
y articulados en el proyecto. En definitiva, el proyecto ha de ser la ocasión
y el pretexto para la conexión entre personas, instituciones y entidades. Se
debe tener una visión ciudadana para actuar ante las necesidades socioeducativas, de forma colaborativa, junto a todos los recursos que el entorno le
proporciona, dejando atrás un perfil propio de etapas sociales que no debemos añorar sencillamente porque no volverán.
.. l1Z..J
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La necesidad de formación
para adquirir la competencia
profesional en la dirección de los
centros educativos
JOSÉ MARíA VERA MUR
VICENTE MORA BARINGO

Miembros del Forum Europeo de Administradores de la Educación de Cataluña
Inspectores de Educación (Lleida)

INTRODUCCIÓN
La dirección de los centros docentes recae en docentes que se han preparado
para impartir la enseñanza y no como gestores y administradores. Sólo por
esta razón ya queda patente la importancia de una formación específica
para conseguir el buen funcionamiento de las instituciones educativas.
Por otra parte, se observa una corriente generalizada a favor de la autonomía de centros, pues bien, precisamente los países que les conceden mayor autonomía, como Reino Unido, Luxemburgo, Holanda, Estonia y Dinamarca, han desarrollado programas específicos de formación de directivos.
Dicha formación está centrada, en general, en las siguientes competencias:
gestión financiera, habilidades organizativas, gestión del horario, destrezas
para la comunicación y relaciones públicas. (Esteve, 2006)
En definitiva, si se propugna la profesionalización de la dirección de los
centros educativos se concluye que sus competencias profesionales son diferentes de las meramente docentes y que se requiere una formación especifica y propia. Antúnez (1994) justificaba la profesionalización del directivo

escolar en las siguientes razones:
• La creciente complejidad de las demandas sociales que exigen habilidades muy específicas y una atención especial a la calidad de las
decisiones directivas.
• Los procesos de dirección democrática que vienen originados por
la creciente demanda de participación en la toma de decisiones de
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todos los grupos de la comunidad educativa y que dan lugar a unos
determinados estilos de dirección . Cobra aquí una gran importancia
la consideración de la dirección en equipo o el equipo directivo.
El proceso de cambio social y técnico de la sociedad en general y la
incertidumbre que ello genera. Si los directivos han de promover y
dirigir los cambios, están obligados a hacerlo a partir de unos conocimientos que no se adquieren solamente a partir de la experiencia.
La profesionalidad está asociada al aprendizaje continuo. El profesional es el que no deja de aprender su oficio. La competencia, en muchos aspectos, puede ser entendida como una finalidad sin fin .
El conjunto de las actividades de formación de un programa que persigue objetivos de profesionalización debe estar vinculado con las condiciones
reales del ejercicio del oficio. A ese respecto, la formación que se imparta
deberá referirse en todo lo posible al contexto real del oficio.
MARCO CONCEPl UAl
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Por necesidad se entiende aquello que una persona, grupo social u organización requieren para satisfacer o alcanzar un objetivo específico, en un
momento dado, en un contexto concreto, y se asocia con una carencia que
precisa ser superada.
En el ámbito organizacional la necesidad es definida como la discrepancia entre los resultados actuales y los deseados.
Gairín (1995), la define como: "la existencia de una condición no satisfecha e imprescindible que permita al individuo funcionar en condiciones normales
o alcanzar sus objetivos", y distingue dos grandes bloques:
uno de carácter relacional en el que se identifica la necesidad con la
relación que se establece entre dos situaciones.
otra de carácter más polivalente por asimilar el término necesidad a
conceptos tan variables como problema, expectativa, carencia, déficit, interés u otros.
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En todo caso, la detección de necesidades es un paso previo a la elaboración de programas y resulta ser la expresión práctica de una política
de formación. Dichas necesidades de formación, concebidas como carencias se identifican a partir de la realidad de los directores escolares desde
la perspectiva de su propia percepción, de la de los docentes, de la de los
funcionarios educativos y de las aportaciones teóricas referidas a la función
directiva.
Font e Imbernón (2002) entienden que las necesidades de formación
pueden ser <identificadas como una discrepancia asociada a la distancia
entre factores , o como un problema que implicará la participación de las
personas para resolverlo. Estos autores identifican cinco matizaciones del
concepto de necesidad formativa :
Necesidad como carencia, la satisfacción de la cual originará la formación. Es un concepto de necesidad normativo o prescriptivo.
Necesidad como voluntad de cambio, deseado por la mayoría de las
personas implicadas, lo que le proporciona un carácter colaborativa.
Necesidad como sensación percibida por el colectivo.
Necesidad expresada por los sujetos.
Necesidad relativa, es decir, por comparación con una situación ajena.

~_!érmino

formación se considera sinónimo de educación e jnstwcción.
Cuando nos referimos a la formación de docentes el concepto se delimita y está referido a su preparación científica y pedagógica con vistas a
desempeñar su tarea educativa Por formación permanente del prof~
sorado se entiende la acción continuada de actualización a ellos dirigida desde la Administración pública y desde diferentes ámbitos sociales.
~concepción de programas de formación sigue una lógica de desarrollo de
competencias profesionales y no la lógica curricular clásica de forma..Qón
disciplinaria. Esta concepción de la formación tiene las siguientes cara.c:Wrísticas:

--
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• Se exige por parte de los profesores un verdadero trabajo en equipo, en
el sentido que todos ellos son responsables del conjunto del programa.
• Además de formar en la adquisición de conocimientos se ha de formar para que pueda resolver lo mejor posible los problemas a los
que se enfrentarán.
• Las eva luaciones se han de adaptar, pues no se evalúan las competencias sólo como conocimientos y por eso, el número de horas dedicadas a las prácticas será importante.
Un informe de Eurydice concluía que la formación permanente del profesorado está relacionada con el trabajo docente y tiene un impacto innegable en la calidad de la enseñanza que el profesorado ofrece al alumnado
(Imbernón, 2006) y no resulta aventurado extender esta deducción cuando
nos referimos a los equipos directivos.
Los programas de formación (como en cualquier proceso de aprendizaje) los momentos de «asimilación» han de ir seguidos de momentos de
«aplicación » o de «práctica guiada». Ahora bien, uno de los problemas que
se dan es que no siempre el profesorado de los cursos tiene, además de los
conceptos, experiencia en ponerlos en práctica. Y, a veces, resulta paradójico que quienes podrían estar en mejores condiciones para establecer esos
puentes entre la teoría y la práctica (formadores con experiencia como docentes, asesores de formación, etc.) parecen ellos mismos seducidos por lo
teórico, como si necesitaran reforzar su nueva identidad de expertos a través
de un alejamiento progresivo de lo que constituye su experiencia práctica
como profesores.(Zabalza, 2006)
Afirma Hargreaves (2003) que las escuelas que son buenas instituciones de aprendizaje para los niños y jóvenes, deben ser también organizaciones de aprendizaje efectivas para los docentes y directores. Seguramente
esto no es posible sin una buena preparación del profesorado, en general ,
y de quienes van a desempeñar tareas directivas y de gestión en particular.
Más allá de su irrenunciable consideración como individuos, profesores y
profesoras son miembros de una organización y como tales deben ser considerados en su formación inicial, lo que se configura también como un
auténtico reto.

JOSÉ MARíA VERA MUR 'y VI CENTE MORA BAR ING O

Competencia

Por competencia entendemos el sa ber movilizar recursos para reso lver problemas en el quehacer profesional (Le Boterf, 1997)
La palabra francesa "competénce" se empleaba originariamente en el
ámbito de la formación profesional y se refería a la capacidad de realizar
una tarea determinada. Más tarde el término se introdujo en el mundo de la
educación general y expresa una cierta capacidad o potencial para actuar de
manera eficaz en un contexto determinado. No son los conocimientos en sí
los que cuentan sino el uso que se hace de ellos.
Hay que enfatizar el componente aplicativo, el carácter contextualizador de las competencias. La competencia sólo se revel a si se posee cuando,
en la práctica, se movilizan diferentes recursos y conocimientos y se hace
frente a una situación problemática.
Competencias específicas para directores.
Campo (2004) diferencia, refiriéndose a la figura del director/a, las siguientes cualidades:
1. Personales: Decisión. Equilibrio.
2. Destrezas interpersona~. Empatía. Trabajo en equipo.
3. Destrezas de gestión/ dirección: Planificación. Motivación. liderazgo.
4. Destrezas técnicas: Negociación. Organización de recursos. Evaluación.
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