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En este esquema se parte de la detección de necesidades, que dará lugar a un programa de formación y, como consecuencia deseada del mismo,
se alcanza una competencia concreta. El origen de toda necesidad radica en
la profesionalidad (sentido de la responsabilidad) y en la profesionalización (
la dirección como tarea diferenciada de la del docente), y constituye una tarea o meta inalcanzable: siempre existirá una brecha entre las aspiraciones y
la realidad . Por eso la formación además de inicial, será de manera inexorable y deseable, permanente, para alcanzar una determinada competencia, es
decir, la capacidad de resolver con eficacia los problemas del día a día en un
contexto determinado siempre espoleando el afán de mejora de los equipos
directivos de los centros.
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LA FORMACiÓN DE DIRECTORES EN LA ACTUALIDAD
Aproximación al panorama español

En el contexto español hay que señalar la formación institucional que ofertan las Administraciones Educativas de las diferentes Comunidades Autónomas, de las que trataremos a modo de ejemplo algunas de ellas (Andalucía, Aragón , Canarias, Castilla- La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, País
Vasco, MEC), tanto en la versión de formación inicial como la de formación
permanente, así como la ofertada por las Universidades, bien en formato de
cursos presenciales o en formato on- line. Por último, las patronales de los
centros privados, también presentan su propio programa de formación de
equipos directivos, a modo de ejemplo, aunque de manera breve citaremos
el ofrecido por Educación y Gestión y la Escuela Cristiana.
A. La formación de directores en algunas Administraciones Educativas

En España el contenido de estos cursos de formación depende de la Comunidad Autónoma correspondiente y del centro que los imparte pero, en la mayoría de los casos, incluyen aspectos administrativos y aspectos relacionados
con la gestión financiera y de recursos humanos, así como de legislación
educativa.
1. Andalucía (ejemplo de formación inicial)
En Andalucía, la regulación más reciente sobre formación inicial de los
directores y de las directoras de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación es la Orden de 20 de junio de 2007, dónde se establece
que el programa de formación comenzará en la segunda quincena del mes
de abril del año de la convocatoria y se prolongará hasta el mes de junio del
año siguiente.
Los contenidos del programa de formación inicial, tienen una proyección práctica en su desarrollo y estarán relacionados con el proyecto de dirección de cada uno/a de los directores/as seleccionados/das, combinando
sesiones de trabajo presenciales con actividades prácticas, para lo cuál se
habilita un a plataforma con un curso de formación on - line
131
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1

Dimensión político - in stitucio nal de la enseña nza escolar

2

Proyección norm ativa en la enseñanza esco lar

3

La organización del centro esco lar

4

El currículo como se lecc ión , distribución y valoración del
conocimiento

5

Los sujetos escolares

6

La participación de otros age ntes educativos como ejercicio de
un derecho ciudadano

7

La dirección como construcción de sentido

8

Operaciones implicadas en la conducción del centro educativo y
estrategias básicas para la gestión escolar

9

Respuestas organizativas al tratamiento de los conflictos

10

La s diferentes formas de la
democrático

11

Innovación desde la coherencia y autonomía del centro escolar

12

Coeducar: una opción por la igualdad , la cooperación y la
solidaridad

responsabilidad y el control

La formación inicial para el año 2007 está determinada por la Resolu-

3

Ámbito de m ejora y cambio
< Evaluación de centros
< Cambio educativo

4

Ámbito de coordinación de recursos humanos

La formación inicial que establecía la Resolución de 23 de marzo de
2004 de la DG de Ordenación e Innovación Educativa, determinaba un curso
de 80 horas de duración, desarrollado a través de internet con algunas sesiones presenciales de coordinación .
Los contenidos se agrupan en torno a cinco bloques de conocimiento:

2

Aspectos fundamentales de l sistema educativo. La dimensión
europea de la escuel a
Organización y funcionamiento de los centros esco lares
Estructura orgánica de la Consejería de Educación .
Estructura organizativa de los centros. La planificación del
funcionamiento u de la gestión del centro
< Proyecto educativo del ce ntro. Programaciones didácticas,
planes de acción tutorial y planes de orientación académica
y profesional. El uso educativo de las TIC.
< Convivencia en el centro y la resolución de conflictos
< Atención a la diversidad. Modalidades. Atención al
alumnado con NEE. Modalidades. Planes de actuación .

<

ción de 19 de marzo de 2007 de la DG de Formación Profesional y Educación
Permanente , en forma de curso de 100 horas de duración, 40 de ellas presenciales, entre abril y junio, distribuidas en cuatro ámbitos.

Ámbito institucional
< Acción directiva e institución escolar
< Régimen jurídico de la Administración I y II
< Prevención de riesgos laborales

Ámbito organizativo
< Gestió n integra l (GIR)
< Plan de convivencia
< El currículo aragonés: formación por competencias
< Progra m as para alumnado inmigrante
< Orga nización y funcionamiento de centros (CEIPs e lES)
< Relaciones con instituciones (CEIPs e lES)

3. Canarias (ejemplo de formación inicia l)

1
2. Aragón (ejemplo de formación inicial)

2

3

Normativa lega l de aplicación en los centros
Dirección de centros: normativa básica de aplicación . La
función directiva: competencias, responsabilidades y
reconocimiento . Planes de seguridad. Responsabilidad civil.

<

1 ~7
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Gestión de los recursos de personal y materi al
< Gestión del personal docente y no docente. Las relaciones
interpersonales y las relaciones con otros organismos
públicos y de cualquier otra índole.
< La eficacia del trabajo colectivo. Papel de la comunidad
educativa en el control y gestión del centro. Particip ació n
de los padres y las madres en la vid a del centro.
< Evaluación del centro y sus consecuencias. Los procesos de
mejora: formación e innovación en los centros.
< Dotación e inventario de material de infraestructura y de
material docente.

4

Procedimientos de gestión administrativa y económica
La gestión administrativa y económica. Apoyo a través de
aplicaciones informáticas.

5

<
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s.

Cataluña (ejemplo de formación permanente)

En Cataluña actualmente la Subdirección Genera l de Formación Permanente y Recursos Pedagógicos, en el marco del

Proyecto de mejora de la

calidad de los centros educativos, focaliza la formación en los miembros de los
equipos directivos de los institutos de educación secundaria. La finalidad es
actua lizar y profundizar los conocimientos, las estrategias y las herramientas o medios que permitan a los equipos directivos, avanzar en el desarrol lo
de las competencias necesarias para la mejora de la calidad y la transformación de los centros.
El programa de formación tiene una estructura modu lar, consta de diez
módulos temáticos de duración variables, entre 15 y 18 horas, que cada una
de las personas asistentes puede cursar de manera independiente a lo largo
de dos años. El conjunto del programa consta de 163 horas de formación , de

4. Castilla-La Mancha

las cua les 30,5 son no presenciales.

Durante el curso 2005- 2006 como respuesta a la necesidad de actualizar sus competencias y conocer estrategias que les permitieran promover

Módulo 1

Planificación estratégica y autonomía: un medio de mejora
(15 h)

Módu lo 2

Evaluación del ce ntro y de la función docente y directiva
(18 h)

de 2007. El curso tenía una duración de 52 horas y estaba estructurado en

Módulo 3

El ce ntro, una orga nización que aprende (16 h)

7 módulos

Módulo 4

Gestión del currículum por compete ncias (18 h)

Módu lo 5

Emocio nes y desa rroll o: del ámb ito personal al profesiona l
(13 h)

Módulo 6

Liderazgo y gestión de cambio (18 h)

Módu lo 7

Marco normativo de refere ncia (18 h)

cambios y mejoras en la organización y el funcionamiento de los centros
que dirigían, se desarrolló un curso de formación para equipos directivos de
carácter experimental, tal como se recogía en la revista OGE de mayo- junio

Módulo 1

El plan de lectura: características y aspectos organizativos (8 h)

Módu lo 2

Organización de agrupaciones f lexibles para ate nder a la
diversidad (8 h)

Módu lo 3

La mediación y el conflicto en los centros ed ucativos (8 h)
Módu lo 8

Módulo 4

Criterios para la actualización de los planteamientos
institucionales (8 h)

Gestión económica, adm inistrativa y académica (15 h)

Módu lo 9

Las TIC en el centro docente (1 5 h)

Módulo 5

La organización y gestión de los recursos (8 h)

Módu lo 10

El centro y el entorno (15 h)

Módu lo 6

Novedades en el sistema educativo (3 h)

Módulo 7

Preparación de la publicación de co nclusio nes y propuestas de
actuación (8 h)

El programa tiene un enfoqu e teórico- práctico, se pla ntean situaciones
y casos que se dan habitualmente en los centros educativos que los asistente
han de resolver en el ejercicio de su cargo directivo. Cada módulo tiene un
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espacio virtual que sirve para el desarrollo del trabajo no presencial y para
el intercambio y la reflexión compartida entre las personas asistentes. La
creación y la dinamización de estos espacios va a carga del ponente del curso
o de una persona con experiencia directiva que formará parte del equipo de
formadores/as del mód ulo.
6. Madrid (ejemplo de formación inicial)
El programa de formación es presencial y de asistencia obligatoria. Las
personas asistentes se dividen en dos grupos, primaria o secundaria. El curso de formación inicial tiene una duración de 100 horas, de las cuales, para
obtener evaluación positiva habrá de acreditarse al menos el 85 % de las
horas impartidas; comienza en octubre y finaliza en enero, desarrollándose
las sesiones en horario de tarde entre las 16,30 y las 20,30 horas, en el Centro
Regiona l de Innovación y Formación "Las Acacias".

Módu lo 3

La gestión de los recursos del centro educativo (12 h)
< La gestión de los recursos funcionales del centro
< Integración de las TIC del centro

Módulo 4

El liderazgo educativo (12 h)
< La dirección como ejercicio del liderazgo institucional
< La dirección como liderazgo y representación institucional

Módu lo 5

Los recursos y habilidades propias del liderazgo (12 h)
< Habilidades sociales para el desarrollo de competencias de
liderazgo
< Habilidades sociales para crear clima de convivencia

Módulo 6

La rendición de cuentas (12 h)
< La evaluación y rendición de cuentas
< La EFQM como modelo europeo de calidad
< Otros modelos de calidad como marco de la autoevaluación y la
formación

7. Navarra

Módulo 1

Marco normativo y procedimiento administrativo aplicados al centro
educativo (20 h)
< El régimen jurídico del centro educativo: leyes que afectan al
funcionamiento del centro educativo
< La ley de la función pública (aspectos relacionados con la función
pública docente y el reglamento de funcionarios

Módulo 2

Estructura y organización del centro educativo (28 h)
< Estructura y organización de los colegios de infantil y primaria
< Estructura y organización de los institutos de educación secundaria
y centros de educación de personas adultas
< Ley de protección de datos
< La dirección, funciones y responsabilidades del equipo directivo en
infantil y primaria
< La dirección, funciones y responsabilidades del equipo directivo en
los institutos de educación secundaria y centros de educación de
personas adultas
< La gestión del centro como organización educativa, los documentos
institucionales del centro
< La gestión del centro como organización educativa, las estructuras
de planificación y coordinación en infantil y primaria
< La gestión del centro como organización educativa, las estructuras
de planificación y coordinación en los institutos de educación
secu ndaria y centros de formación de personas adu ltas

En el Plan de Formación del Profesorado de la Comunidad Foral de Navarra
para el curso 2007- 2008, se contempla el programa de Formación de Equipos
Directivos de carácter presencial y mixto, estructurado en cuatro itinerarios
El proyecto de dirección (semi presencial on- line - 50 h)
Se busca directoria (sesión informativa 3 h Y8 h al claustro)

Itinerario O

1.
2.

Itinerario 1

Ordenación y gestión básicas
1. Los centros educativos y la evaluación externa (9 h)
2. Gestión de los recursos humanos (12 h)
3. La normativa que regula el sistema educativo en los centros (9 h)
4. Gestión de los recursos materiales (9 h)
5. La organización escolar y la planificación institucional (15 h)
6. La responsabilidad jurídica en la gestión de los centros escolares
(9 h)
7. La organización del archivo documental en la secretaria del
centro (9 h)
8. Los estatutos del funcionario público y del funcionario público
docente, y las repercusiones de ambos en el estatuto del personal
al servicio de las administraciones públicas de Navarra (9 h)
9. Los expedientes disciplinarios (9 h)
10. Generación de horarios con la aplicación Kronowin (35 h)
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Itinerario 2

Itinerario 3

La gestión de recursos humanos
1. El liderazgo pedagógico y la dirección del centro escolar (20 h)
2. la dirección escolar y la interpretación de los resultados de la
evaluación (10 h)
3. Cómo mejorar el rendimiento y el clima laboral a través del
trabajo en equipo y reuniones eficaces (20 h)
El liderazgo pedagógico

8. País Vasco
Su plan de formación de equipos directivos es amplio y uno de los más
, significativos que se llevan a cabo en el Estado, a modo de ejemplo seña lamos dos cursos, el curso básico de formación para el desempeño de la diI

rección escolar y el curso de formación para jefes y jefas de estudios, este
ú ltimo no muy frecuente en las otras Administraciones Educativas.
Con respecto al primero, el curso básico de formaci ó n para el desem-

I

peño de la dirección escolar, en su edición de mayo de 2006 tiene un a duración de 170 horas, de las cuales 50 horas son de prácticas para los directivos
noveles y se estructura en cinco módu los:

Módu lo O
(30 horas)

<
<
<
<
<
<

Módulo 1

El centro
escolar y
la función
directiva
(12 h.
presenciales
y 10 h. de
trabajo tfpr.)

<
<
<
<
<
<

Presentación oficia l de l curso
Situación lega l de la dirección . Casuísticas
Asociaciones de directoresfas de nuestro entorno
Evaluación y cierre
Seminarios de Be rritzegune (2 sesio nes de 4 horas = 8
horas)
Prese ntación de los t rabajos prácticos realizados por
los participantes
El centro esco lar como organización
Las escuelas como organizaciones inteligentes
Funciones y tareas del eq uipo directivo
Tareas de la dirección relativas a la enseñanza y
apre ndizaje
Estilos de direcció n y modelos de liderazgo
Autonomía de l centro educativo

<
<
<
<
<
<

El equipo directivo, la motivación y la participación
El clima en el centro
Las reuniones en los centros
Trabajo docente, trabajo en eq uipo
La coordinación docente
Inteligencia emociona l y habilidades de comunicación

Módu lo 3

<

La gestión de
la enseñanza y
el aprendizaje

<

(12 h.
presenciales
yl0h.de
trabajo tfpr.)

<
<
<
<

Fines de la ed ucación y fines del centro : los proyectos
del centro (EC, PCc, ROF)
La gestión de los procesos de enseñanza y
apre ndizaje
Planificación a corto plazo: PAC y memoria
La escue la inclus iva: implicaciones organizativas
La direcció n y la gestión de 105 conflictos en el centro
La convivencia en 105 centros educativos

Módu lo 4

<
<
<

Módulo 2

Trabajando
con personas
(12 h.
presenciales
y10h.de
trabajo tfpr.)

El cambio en
educación
(14 h.
presenciales
y 10 h. de
trabajo tfpr.)

<
<
<
<

Educación de ca lidad y la ca lidad en educación
El trabajo en red
Nuevos retos educativos y la formación de l
profesorado
La imagen del cent ro
La eva luación de l centro educativo
Gestión de los cambios en educació n
Exposición de experiencias

El curso de formación para jefes y jefas de estud io, en su edició n de
noviembre- d iciembre 2006, co nsta de quince sesio nes distribuidas en cinco
días, a razón de tres sesiones diarias, en las que se imparten los siguientes
temas:

Día primero

<
<
<

Presentación
Funciones del equipo directivo
Desarro ll o perso nal y profesiona l, el perfi l de l JdE

Día segu ndo

<
<
<

La coordi nación docente
Motivación y participación
Las reu niones

Día tercero

<
<
<

El clima esco lar, relación co n la eficacia esco lar, ...
Guía para analizar conflictos, estrategias, ...
Plan de convivencia, análisis de buenas prácticas, ....

'
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Día cu art o

<
<
<

Escuela inclusiva. Filosofía y fundamentos
Escuela inclusiva . Recursos y organización
Buenas prácticas e intercambio de experiencias

Día quinto

<
<
<

Evaluación : aspectos básicos. Diseño y herramientas
Planificación a corto plazo: PAC y memoria evaluativo
El equipo directiva y la formación del profesorado.
Evaluación del curso.

9. MEe
En el plan de formación de equipos directivos, el MEC a través del CNICE tiene previsto ofrecer un curso virtual de formación, en la línea de los
cursos on - line de su actua l catálogo. Está estructurado en diez bloques
temáticos y un bloque de anexos:
1. Marco
referencial

<
<
<

Aspectos fundamentales del sistema educativo
Organización de la Administración Educativa
La Inspección de Educación

2. Marco legal

<
<
<
<
<

Aspectos legislativos básicos
Análisis y reflexión práctica de normativa específica
Actuaciones y procesos específicos
Gestión económica
Selección y nombramiento de los directores y de las
directoras

<

Necesidad de la función di rectiva y concepto de
dirección
Las fuentes de autoridad para ejercer la función
directiva
La naturaleza y las características del trabajo
directivo
La dirección y el equipo docente
El papel de los directivos en los procesos de
innovación y ante las resistencias a los cambios
Pautas para la revisión de las actividades
Plataformas de intercambio, reflexión conjunta,
debate y participación

3. Acción
directiva

<
<
<
<
<
<
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4. Gestión de
centros

<
<

Estructura organ izativa y de gestión de un centro
Órganos co legiados de gobierno
Órganos co legiados de coordinación
Documentos institucionales
Autonomía pedagógica, organizativa y económica
Tipología de centros docentes de enseñanza
Organización del curso
Actividades complementarias y extraescolares
Normas de convivencia en los centros
Rel ación con las asociaciones de padres y madres de
alumnos
Relaciones interinstitucionales y protocolo
Menores

5. Ate nción a
la diversidad

<
<
<
<
<
<

Medidas organizativas para atender a la diversidad
Organización del refuerzo educativo
Planes de acogida
Atención a los alumn os con NEE
Tipología del apoyo
La diversificación curricu lar

6. Recursos

<
<
<

Gestión de los recursos
Gestión de edificios e instalaciones
Prevención de riesgos laborales y profesionales

7. Gestión
documental

<
<

El libro de escolaridad de enseñanza básica
Los libros de calificaciones de bachillerato y de
formación profesional
Convalidaciones y homologaciones de estudios
extranjeros
Legalización de documentos para el ext ranjero

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<

8. TIC

<
<
<
<
<

Las tecnologías de la información y la comunicación
Recursos orientados a la intervención docente (ROID)
Recursos de gestión (REG)
El Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa (CNICE)
Plataformas y proyectos específicos por Comunidades
Autónomas
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9. Formación
profesional

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

10. Evaluación
e innovación

11 . Anexos

Cualificaciones, competencias y Formación
Profesional
Finalidad, componentes y organización
Acceso y admisión
Títulos y enseñanzas mínimas
Currículo de los ciclos formativos
Evaluación
Convalidaciones, exenciones y equivalencias
Efectos académicos y profesionales de los títulos
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional
Catálogo Nacional de Cualificaciones
Instituto Nacional de las Cualificaciones

<
<

El por qué y para qué de la evaluación
Ámbitos de la eva luación
La evaluación de centros, clave de la calidad
educativa
Evaluación e innovación
Marco legal para la evaluación de centros

<
<
<
<
<

Programas europeos e internacionales
La dirección de centros educativos en Europa
Centros docentes bilingües
Profesores visitantes bilingües extranjeros
La renovación pedagógica en el Estado Español

<
<
<

citaremos el Master de Dirección y Gestión de centros educativos de 400
horas en régimen presencial que ofrece el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, de forma ininterrumpida desde el curso 1989- 1990

Primer curso
Módulo 1

Organización de instituciones educativas y acción
directiva

Módulo 2

Dirección aplicada

Módulo 3

Evaluación e innovación

Módulo 4

Recursos humanos (primera parte)

Segundo curso
Módulo 4

Recursos humanos (segunda parte)

Módulo 5

Organización académica

Módulo 6

Innovación

Módulo 7

Gestión administrativa

Módulo 8

Institución educativa y ento rno

Módulo 9

Proyecto final

El MEe también ofrece cursos internacionales de formación de directores escolares, organizados a través de la Subdirección General de Progra-

A partir del curso 2000- 2001 también se ofrece en la modalidad online con 370 horas de duración.

mas Europeos, con una duración de cuatro semanas, equivalentes a 150 horas (el próximo tendrá lugar en Madrid entre los días 5 al 30 de noviembre)
y dirigidos a profesionales de nacionalidad no española procedentes de los

C. la formación de directivos por las patronales de los centros pri-

vados

países de Iberoamérica, Magreb, Oriente Medio, África Subsahariana, Asia y
Europa central y oriental receptores de ayuda oficial al desarrollo.

A modo de ejemplo citamos los ofrecidos por dos patronales de centros
privados, la ofrecida por Educación

y Gestión de 200 horas de duración en

régimen presencial:
B. la formación de directores a través de las Universidades
Las Universidades a través de sus programas de postgrado y master
ofrecen, algunas de ellas cursos de formación de directivos, en muchos casos
, de carácter presencial y en otros en formato on - line. A modo de ejemplo,

I

Planificación y organización de los ce ntros educativos (20 h)

II

Planificación de la gestió n financiera de los centros docentes (20
h)
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III

La fiscalidad de los centros educativos (20 h)

IV

Análisis y mejora de los equipos directivos de los centros educativos
(20 h)

V

Innovaciones y estrategias de cambios ante el futuro de los centros
(20 h)

VI

Marketing educativo: cómo dar a conocer y promocionar un centro
(20 h)

VII

La formación inicial específica se exige oficialmente para ser director o
directora de un centro de primaria, de secundaria inferior y superior en doce
países europeos
Austria

6 módulos (aprox.30 días)

Después del nombramiento

Bélgica (FR)

12 días

Antes del nombramiento

Esloven ia

144 horas

Antes del nombramiento

Modelos de gestión de calidad de los centros educativos (20 h)

España

Variable según la CCAA

Antes del nombramiento

VIII

Implicaciones educativas en la Unión Europea (20 h)

Estonia

160/240 horas

Antes del nombramiento

IX

Los recursos humanos en un centro educativo (20 h)

Finlandia

320 horas

Antes del nombramiento

X

Las relaciones laborales en un centro docente (20 h)

Francia

70 días

Antes del nombramiento

Italia

160 horas

Después del nombramiento

Lituania

20 - 28 horas

Después del nombramiento

Malta

1 año

Antes del nombramiento

Polonia

200 horas

Antes del nombramiento

Portugal

1 año

Antes del nombramiento

y la ofrecida por la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que para el
actual curso 2007- 2008 consiste en un curso de formación de larga duración (508 horas) con trabajo presencial y no presencial, organizado en créditos de 10 horas lectivas y que tiene la consideración académica de Postgrado
de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull.

Todos los países que ofrecen una formación inicial específica a los diLa formación de directores en Europa

rectores y a las directoras incluyen en ella aspectos pedagógicos, administra-

La formación de los directores en los diferentes países europeos es dis-

tivos y aspectos relacionados con la gestión financiera u con la gestión de los

par y un tanto diferenciad a. En general las tendencias existentes marcan

recursos. Algunos países incorporan otros elementos como las TIC (Italia y

varios tipos de formación, una previa a la selección o inicial, otra durante la

Portugal) o la legislación (Austria, Eslovenia y Polonia).

selección o formativa y una última posterior a la selección o permanente.
Entendemos por formación previa a la selección, la formación necesa-

La formación en evaluación interna sólo es obligatoria para los directores y las directoras (antes de su nombramiento) en Francia, RU - Escocia y

ria como requisito para presentarse a la selección de candidatos a la función

Rumania y, después de su nombramiento, en Austria y Malta. En todos los

directiva. Mientras que la formación "durante" la selección es aquella que se

demás países se ofrece esta formación, pero no se les exige a los directores.

imparte una vez seleccionado el candidato y cuya superación es necesaria

Solamente Finlandia y Francia han establecido unos planes de forma-

para poder ejercer el cargo. Finalmente, la formación "posterior" es aquella

ción permanente obligatoria, de duración variable, el resto de los países es-

que va dirigida al candidato no sólo seleccionado sino con nombramiento de

tablecen planes de formación (cursos, congresos, jornadas, ... ) de manera no

director o directora. En este caso la formación es un ejercicio complementa-

sistematizada pensando más en el desarrollo profesional que en las propias

rio destinado a facilitar el desempeño de la función directiva.

necesidades del sistema y de carácter no obligatorio en todos los casos.
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PROPUESTA FORMATIVA PARA DIRECTORfS y DIRECTORAS

La propuesta formativa para directores y directoras que plantea mos, vistas
las necesidades, la profesion alid ad y el actual marco normativo, parece claro
que debe ser coherente con el mod elo de dirección y el mod elo de organización del centro escolar. No obstante, la coherencia es difícil de lograr,
ya que nos encontramos con dos dificultades añadidas relacionadas con la
naturaleza que caracteri za a los centros educativos como organizaciones: la
evolución del modelo organizativo y el hasta ahora cuestionado modelo de
dirección .
Sin duda que la formación debe de ser proyectiva, dado que no solo
hay que formar para el momento actual sino fundamentalmente para el
mañana. También se deben tener en cuenta en los contenidos formativos
aq uellos roles de cierta dificultad intrínseca, como gestor del currículum, de
la evaluación del centro y del liderazgo del grupo. Así mismo, los contenidos
relacionados con las técnicas negociadoras, la gestión del trabajo en equipo,
la toma de decisiones y el conocimiento normativo, deben de tenerse muy en
cuenta a la hora de diseñar los cursos de formación .
Gairín y otros (1995) señalan los diez contenidos de formación directiva
que más les han servido para el trabajo a los directores y directoras en ejercicio (legislación, sistema de relaciones, gestión del centro, organización del
centro, planificación , dinámica de grupos, acción directiva, planteamientos
institucionales, currículum y solución de conflictos) que coinciden con algunos de los contenidos que convendría mantener (legislación, planteamientos
institucionales, sistema de relaciones, dinámica de grupos y evaluación de
centros).
También es conveniente a la hora del diseño de los cursos de formación,
realizar un proceso de diagnóstico de necesidades que esté relacionado con
los modelos de centros y de dirección que se hayan de atender.
CONCLUSiÓN

En nuestra opinión un programa de formación de directores deberá partir de
las necesidades detectadas y procurar la adquisición de las correspondientes
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competencias profesionales y, de esta man era, profundizar en el perfil profesionalizador de los equipos directivos. Dicho programa de formación tendrá
en cuenta de un modo especial los entornos o contextos humanos, sociales
y, por supuesto, educativos en los que han de desarrollar su labor gestora y
directiva.
Proponemos qu e en todo programa de formación estén presentes los
siguientes rasgos:
a) La inclusión tanto de aspectos técnicos como personales
b) Proponer objetivos tanto de conocimientos- saber- como de aplicación práctica- saber hacer - .
c) El diseño de un proyecto de mejora de un aspecto de la gestión de un
centro para evaluar la capacidad de implementación.
d) La experiencia previa en el ejercicio de cargos directivos sería deseable para parte del personal que actuase de profesor/a en los cursos.
Por último señalar que siempre nos referimos a la formación del equipo directivo para resaltar la importancia de la tarea colegiada, más que la
individual del cargo de director o de directora de los centros docentes.
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la evaluación del ejercicio de las funciones de dirección escolar caería dentro
de la categoría de evaluación de personal, pues valora la actuación profesional de las personas que desempeñan responsabilidades de dirección en los
centros educativos.
La dirección de los centros docentes públicos es una de las piezas más
controvertidas de nuestro sistema educativo, pues los académicos, investi -
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gadores, profesores y autoridades educativas tienen juicios contradictorios
sobre ella: por un lado se considera importante, y por otro, y al mismo tiempo, débil.
Los expertos coinciden ampliamente en la importancia que tiene la dirección escolar para el buen funcionamiento de los centros y del sistema
educativo (Campo, 2004). Pocos dudan que la dirección sea importante y
clave para un centro; el liderazgo claro y definido se refleja positiva y directamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, mientras la ausencia de liderazgo conduce inexorablemente al fracaso de la institución, de
modo que una dirección de calidad se relaciona directamente con resultados
de calidad. Como demuestran algunos estudios cuantitativos de evaluación
educativa en gran escala, el ejercicio del liderazgo escolar explica la cuarta
parte de la varianza total del rendimiento de los estudiantes que es explicada por variables educativas y produce un aumento promedio de 10 puntos
percentiles en el rendimiento de los estudiantes (Leithwood, Day, Sammons,
Harris y Hopkins, 2006b).
Simultánea y paralelamente la dirección escolar es también considerada como un eslabón débil del sistema educativo, no tanto por sí misma,
cuanto por el contexto y las circunstancias en que se desarrolla. Por un lado,
la dirección sirve a un sistema altamente burocratizado, rasgo que, por
su propia esencia, limita y coarta la autonomía, la flexibilidad, la calidad,
la adaptación y el liderazgo necesarios en el ejercicio de la dirección para
mejorar la educación. Pero la debilidad también reside en el propio diseño
organizativo de la función directiva y, muy especialmente, en el sistema de
provisión de directores. Aunque hoy este sistema está basado en un diseño
de elección mixto regulado por la LOE (2006) Yapenas iniciado, hasta ayer,
y en las dos décadas precedentes, la provisión de directores se realizó mediante un sistema electivo por los consejos escolares de los centros, cuya
singularidad mundial habla por sí misma, y, anteriormente, en la educación
primaria, los directores pertenecían a un cuerpo específico de funcionarios.
La combinación de estos dos factores, contexto burocrático y provisió n electiva de la dirección, produce la anomalía más decisiva de este sistema por
la radical incoherencia entre ambos: la jerarquía que exige la burocracia se
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aviene mal con el modelo de un director "prim um inter pares", temporal y
democráticamente elegido.
Aunque la insoluble oposición entre contexto burocrático y provisión
electiva de directores es un factor decisivo del fracaso del modelo electivo, no es el único factor significativo. Si se contrastan los conocimientos
actuales sobre las claves de una dirección escolar eficaz (importancia del
contexto, claridad de tareas, dirección del aprendizaje, liderazgo distribuido,
naturaleza cambiante y desarrollo y relevo planificado) con el modelo del
ejercicio de la función directiva electiva, resaltan también otras dificultades
e incompatibilidades adicionales (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006a).
El resultado de tantas incongruencias es una dirección débil, que no
tiene tanto poder real y recursos como necesita para responder a los retos
de las escuelas, aunque tienen atribuidas muchas responsabilidades (Royo,
2007). En este punto, parece que la decisión debería ser cambiar el marco burocrático o cambiar el modelo de provisión de la dirección (o ambos).
Como lo primero parece lo más difícil , aunque tal vez sería lo más eficaz, la
administración educativa durante estos años ha ido matizando el modelo
electivo y temporal con diversas decisiones.
Así, aunque no se deja de reconocer la importancia de la dirección para
la calidad de la educación, también se alcanza un consenso similar en considerar que la configuración actual de la dirección no es eficaz para el sistema educativo, y lo que es peor, carece de atractivo para el profesorado.
El sistema electivo de directores ha tenido su talón de Aquiles en la sistemática ausencia de candidatos voluntarios a la elección, de modo que las
virtudes democráticas del sistema de elección han quedado falseadas por las
elocuentes cifras de una realidad tozuda que exhibe una clamorosa ausencia de candidatos a los puestos de director, de modo que la administración
educativa se ve obligada por la realidad a imponer digitalmente la mayoría
de directores con lo cual es sistema queda desvirtuado por la realidad. Esta
dualidad en la génesis de cada dirección resulta letal para el sistema, pues
el ejercicio impuesto de la función directiva sustituye el objetivo prioritario
de la mejora de la calidad de la educación por el objetivo implícito de la
151

LA EVALU AC iÓN INSTITU CIONAL DE LA FUNCiÓN DI RECTIVA EN LAS ISLAS BALEARE S

superviven cia dia ria. La sucesión no planeada de directores en los cent ros
produce efectos devastad ores, pues impid e el progreso y favorece el fra caso
de las escuelas, de modo que la retención de los directores debería ser un a de
las estrategias ineludibles para favorecer el progreso de las escuelas hacia la
mejora y el éxito (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006b)
Plantea r la evalu ación de la función directiva, en este contexto controvertido y burocrático, no deja de ser un reto de muchas caras. La evaluación
de la dirección se explicita por primera vez en la Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEGCE, 1995)
en el marco de un planteamiento global de la evaluación del sistema educativo , donde expresamente la evaluación también se extiende a algunos de
sus elementos más significativos, como son los centros, la función docente
(profesorado), la función directiva, la inspección educativa y la administración en general.
El acceso a la dirección por elección del consejo escolar del centro fue
establecido muy tempranamente, en la Ley orgánica del derecho a la educación (LO DE, 1985). Sobre este modelo electivo se introducen modificaciones
posteriores, tales como la acreditación previa, que requiere una evaluación
positiva, y otros incentivos, tales como el mantenimiento del complemento económico, la renovación del cargo por períodos sucesivos o el reconocimiento como mérito personal e institucional, medidas que plantean la necesidad clara de evaluar la función directiva por imperativo legal (LOPEGCE,
1995). Posteriormente, la Ley orgánica de educación (LOE, 2006), Yantes la
derogada LOCE (2002), reconducen la elección directa LODE hacia un concurso de méritos, donde la elección definitiva es realizada por una comisión
mixta, compuesta por la administración educativa y representantes del centro escolar.
Para justificar la evaluación de la función directiva cabe plantear las
cuestiones básicas de cualquier evaluación ¿por qué? ¿para qué? y otras más
¿qué? ¿quién? ¿cómo? y ¿cuando? El marco legal referido en los párrafos anteriores ofrece respuestas a la primera y segunda cuestiones básicas, que
parecen triviales y evidentes, a saber, el imperativo legal contenido en las
leyes citadas: la evaluación de la dirección se configura como un instrumen152
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to de control sobre la labor directiva, que permite tomar decisiones sobre
la continuidad o suspensión del director (así como el mantenimiento de los
incentivos asociados al cargo, etc.).
Aunque la legalidad de esta razón en el contexto burocrático que impregna la educación pública no se puede obviar, no se pueden ignorar otras
razones basadas en una perspectiva sistémica y científica y de investigación,
que justificarían más fundada y razonablemente la evaluación de la función
directiva. En primer lugar, la evaluación debe ser un instrumento de desarrollo profesional directivo, es decir, un instrumento formativo que, detectando
las fortalezas y las debilidades, permita crecer profesionalmente a las personas que ejercen la dirección. En segundo lugar, y desde una perspectiva
de liderazgo escolar, que nunca es estrictamente personal, sino de liderazgo
distribuido, evaluar la dirección es un aspecto concreto de la evaluación del
funcionamiento del centro (y así, lo plantea también la LOE, 2006), de modo
que la evaluación de la dirección afecta también al desarrollo del centro,
como institución que, a la vez, aprende y rinde cuentas (en la evaluación).
Los planteamientos de desarrollo profesional y desarrollo institucional del
centro en la evaluación de la dirección podrían aportar horizontes nuevos
de reconocimiento, prestigio, autonomía y responsabilidad a la dirección escolar.
La singularidad histórica del ejercicio de la función directiva en el sistema educativo español, caracterizada por la ausencia de profesionalidad ,
la eve ntualid ad temporal escalonada y la directividad de la administración,
hace que esta se vea enfrentada frecuentemente a tomar decisiones sobre
la selección, el nombramiento y la continuidad de los directores escolares. La
forma más racional de tomar estas decisiones es basarlas en la información
y las evidencias de la realidad, y por ello, en este contexto, la evaluación de
la función directiva se erige en el instrumento racional que puede ofrecer la
información y las evidencias necesarias para racionalizar esta toma de decisiones, que periódicamente debe realizar la administración educativa.
Por otro lado, el órgano administrativo que tiene asignadas las funciones de evaluación de profesorado y centros es la inspección educativa, de
modo que resulta natural que este órgano se plantee el objetivo de evaluar
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la función directiva, elaborando los criterios, estrategias e instrumentos necesarios para llevarla a cabo. (En el caso las Islas Baleares, el punto 4 de la
Resolución del consejero de Educación y Cultura de 12 de diciembre de 2005,
de funcionamiento del Departamento de Inspección Educativa recoge esta
atribución).
Este órgano en las Islas Baleares, a través de un grupo de trabajo especializado, se planteó en 2004 el objetivo general de diseñar un modelo que
permita realizar una evaluación del ejercicio de la función directiva de los
centros educativos en los diferentes niveles, etapas y contextos del sistema
educativo. Como objetivos más específicos se propusieron los siguientes:
• Fundamentar la estructura del modelo en procedimientos de evaluación formativa .
• Dotar el modelo de unas bases de trabajo cooperativo y participativa.
• Estructurar el modelo de forma que pueda tener una finalidad formativa para los directores.
• Elaborar indicadores que orienten a los directivos para la mejora de
su trabajo cotidiano.
• Detectar las áreas de mejora en el funcionamiento de los centros
para mejorar la calidad educativa.
Este artículo presenta las respuestas dadas al qué, cómo y cuando evaluar la función directiva desde la perspectiva de una administración educativa concreta, cuyo diseño asumió la finalidad formativa de la evaluación
como desarrollo profesional e institucional. Los ámbitos, criterios, indicadores y observables del modelo se basan en las pautas establecidas en la
normativa aplicable (criterios) y las recomendaciones que la investigación
y los especialistas consideran esenciales, aunque la escasez de modelos explícitos de evaluación de la función directiva no permite una multiplicidad
de referencias (Chavarría y Borrel!. 1999, 2001). De hecho, la administración
educativa atribuye al director, normativa mente, un conjunto de competencias y funciones propias del puesto, que definen los roles, las capacidades
prácticas y las conductas propias de la dirección para contribuir a la mejora
de la calidad educativa en el centro escolar. Nada más natural , pues, que
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evaluar la dirección para reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas y detectar prospectivamente las amenazas y las oportunidades de cara al futuro
de la gestión de la institución.
El trabajo realizado requirió estudio, análisis y discusión de numerosos
aspectos teóricos y prácticos hasta concretar las diferentes partes e instrumentos del modelo de evaluación de la función directiva. Finalmente, se realizó una primera aplicación piloto del modelo con tres directores que permitió revisar el modelo y elaborar la propuesta definitiva.

LA ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACiÓN
Frente a la compleja maraña de disposiciones y atribuciones legales de funciones a la dirección, la primera cuestión abordada fue intentar sintetizar
todo ello en unas pocas dimensiones básicas que hicieran el modelo manejable, comprensible y razonable. Estas dimensiones se denominaron ámbitos funcionales y competencia les del director y fueron reducidas a las tres
sigu ientes:
• Gobierno y liderazgo
• Organización, gestión y evaluación
• Organización pedagógica y curricular
El ámbito de gobierno y liderazgo pretende valorar las capacidades y
habilidades de liderazgo, para organizar y planificar eficazmente la actividad del centro. Engloba la capacidad de organizar el trabajo propio y el de
sus colaboradores, la capacidad de tomar y ejecutar decisiones personales y
en equipo, y la capacidad de controlar y supervisar procesos del centro.
El ámbito de organización, gestión y evaluación recoge la organización
y la gestión de los recursos materiales, la disponibilidad para atender a la comunidad educativa (alumnado y familias) y las competencias en materia de
gestión económica, administrativa y de personal, que atribuye la legislación
vigente al director de los centros educativos.
El ámbito de organización pedagógica y curricular contiene la capacidad
del director de centros educativos para gestionar las actividades y procesos
educativos. Este ámbito contempla capacidades de motivar, incentivar e im155
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pulsar proyectos de innovación , de formación , de estudio y de investigación,
propiciando un clima favorable entre todos los miembros de la comunidad
educativa. Asim ismo, pretende valorar el perfil integrador de la dirección, el
uso diestro de la comunicación, las relaciones humanas y el bienestar de los
miembros que trabajan en el centro.
Criterios, indicadores y observables

La búsqueda de información relevante para la evaluación debería llegar
a recolectar piezas concretas y accesibles, y a la vez fácilmente observables
y describibles, de modo que el trabajo de valoración pueda realizarse por el
evaluador con el margen menor posible de error o ambigüedad. Para ello se
requiere desarrollar un esquema de progresiva concreción que pase de la
amplia generalidad representada por los tres ámbitos funcionales anteriores, hasta las piezas de evidencia concretas y específicas, que son susceptibles de ser identificadas y valoradas objetivamente por los evaluadores.
Para alcanzar este objetivo de concreción, se desarrolló un esquema
escalonado y estructurado en tres niveles sucesivos, cada uno de los cuales
desglosa y concreta el nivel anterior. Así, cada uno de los tres ámbitos funcionales se desglosa en un conjunto de criterios de evaluación, la mayoría
de ellos extraídos casi literalmente de los textos legales, pero convenientemente sintetizados, precisados y redactados, y que constituyen un paso más
en el proceso de concreción de los ámbitos funcionales. Así se han definido
diez criterios de evaluación que distribuyen entre los tres ámbitos citados
como muestra la figura, tres en el primero, cuatro en el segundo y tres en el
tercero.
La correspondencia entre ámbitos y criterios es la que se relaciona a
continuación.
Ámbito de gobierno y liderazgo:
• a. Dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, e impulso de la participación de los diversos colectivos de la comunidad educativa.
• b. Favorecimiento de la convivencia y las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, y resolución de conflictos.
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• c. Colaborar con los órganos de la administración educativa en la
consecución de los objetivos educativos del centro.
Ámbito de organización gestión y evaluación:

• d Organización y gestión de los recursos humanos y materiales por
proporcionar una oferta educativa amplia y ajustada a las demandas
sociales.
• e Disponibilidad por atender la alumnado y sus familias, ofrecerlos
información y responder sus demandas.
• f Ejercicio de las competencias que, en materia de gestión económica administrativa y de personal. otorga la legislación vigente al
director de un centro docente público.
• g Organización de actividades extraescolares y establecimiento de
vías de colaboración con instituciones, organizaciones y servicios
que favorecen la apertura del centro y que lo conecten con el en
torno.
Ámbito de organización pedagógica y curricular:

• h Elaboración y seguimiento del proyecto educativo del centro, incluidos el reglamento de régimen interior y el proyecto lingüístico,
la programación general anual y la memoria de final de curso, como
otros proyectos que en su día determine la Consejería de Educación.
• e Impulso y puesta en marcha de programas institucionales, e iniciativas de innovación y formación que hayan mejorado el funcionamiento del centro.
• j Dinamización de la atención a la diversidad de la alumnado, especialmente a través de la elaboración y el seguimiento del proyecte
de intervención educativa y otros proyectos que en su día considere
la Consejería de Educación y Cultura.
A su vez, cada uno de los anteriores diez criterios de evaluación se desglosa en un conjunto de 43 indicadores, que constituyen un paso más con-
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creto que los criterios. He aquí un ejemplo del desarrollo del primer criterio
en sus indicadores:
• a) Dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, e impulso de la participación en estos de los diversos colectivos de la comunidad educativa.
- a.1. Convocatorias: elaboración y comunicación del orden del día: aspectos formales de la convocatoria, relevancia de los puntos y funcionalidad
de los órganos de gobierno y la CCP
- a.2 Preparación de la documentación previa
- a.3 Desarrollo de la sesión
- a.4 Acuerdos tcmados
- a.5 Elaboración de planes de acogida: profesores, alumnos y familias
- a.6 Ejecución de los planes de acogida
- a.7 Valoración y mejora de las acogidas
- a.8 Colaboración con APAS, Juntas de delegados, Asociaciones de
alumnos
- a.9 Colaboración con centros emisores y receptores de alumnos
- a.lO Coordinación con entidades sociales y de otras
- a.ll Coordinación con empresas (FCT)
Finalmente, cada uno de los indicadores se desglosa en un ultimo conjunto de piezas, que se han denominado observables, y que constituyen ya
las evidencias más concretas y específicas que deben ser observadas, recolectadas y valoradas por los evaluadores a través de las estrategias y los
instrumentos apropiados. En total, 106 observables para los tres ámbitos
evaluados. He aquí un ejemplo que ilustra el desglose de un indicador en sus
observables:
a.l. Convocatorias: elaboración y comunicación del orden del día; aspectos formales de la convocatoria, relevancia de los puntos y funcionalidad
de los órganos de gobierno y la CCP
a.1.1 Cumple el número mínimo de convocatorias (Actas CE, Claustro,
CCP)
a.l.2 La convocatoria contiene los aspectos formales de la convocatoria
(horario, lugar, ... )
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a.l.3 Relevancia y funcionalidad de los puntos a tratar
En resumen la composición cuantitativa final de los cuatro niveles de
desarrollo (ámbitos, criterios, indicadores y observables) en que se desglosan todos los elementos que intervienen en el modelo de evaluación es la
siguiente:
Criterios de
eva luación

Indicadores

Observabies

Total

Gobierno y liderazgo

3

19

44

66

Organización gestión y
evaluación

4

16

42

62

Organización pedagógica
Ycurricular

3

8

20

31

10

43

108

161

Ámbito

Total
Instrumentos y fuentes

Para asegurar la validez y fiabilidad de la información obtenida, se han
diseñado las fuentes que pueden ser más significativas para ello. La información de evaluación proviene de toda la comunidad educativa, desde una
perspectiva participativa y representativa. En aras de la simplicidad de la
aplicación, no se recoge información directa de sectores externos al centro,
aunque tengan un peso importante dentro la comunidad educativa, cómo
pueden ser los ayuntamientos. Así, las fuentes de información seleccionadas
son :
Inspector de referencia del centro
Dirección
Jefatura de estudios
Secretaría
Profesorado
Alumn ado (solamente en el caso de secundaria).
Familias
Personal de administración y servicios

