HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE CENTROS ESCOLARES
JOAN ESTRUCH TOBELLA (e)
RESUMEN. La Ley de Calidad introduce importantes modificaciones en la dirección
de centros escolares. Se sustituye el modelo no profesional creado por la LODE
por otro que pretende profesionalizar la figura del director. Sin embargo, la Ley no
establece un modelo directivo concreto, sino un conjunto de medidas legales que
pueden orientarse en varios sentidos, según el desarrollo reglamentario y la aplicación que de ellas se haga. Una de las opciones puede ser la orientada hacia un
modelo directivo burocrático. Pero también caben otras, como una dirección profesional basada en el liderazgo pedagógico.

The Quality Latí, introduces important changes in the headship of
schools. The non-professional model created by the LODE is replaced by another
model aimed at professionalizing the headmaster figure. However, the law does
not establishes a concrete managerial model, but a group of legal measures that
can follow several directions, depending on the regulation development and on
the use made of these measures. One of the choices can be that directed towards
a bureaucratic managerial model, but there are others, as for example, a professional headship based in pedagogical leadership.

ABSTRACE.

INTRODUCCIÓN
La dirección escolar no ha sido uno de los
ternas más discutidos de la Ley de Calidad,
pero el debate ha vuelto a girar en torno a
-d irección democrática» frente a »dirección

autoritaria». Por ello, antes de entrar en el
análisis de los cambios introducidos por la
Ley, conviene centrar el debate y realizar
un balance del modelo directivo anterior, instaurado por la LODE (1985) y
levemente reformado por la LOPEG
(1995).

A menudo se plantea el debate sobre
la función directiva de manera muy limitada: sólo se tiene en cuenta el método
de selección del director, que se analiza
con criterios políticos. Situado en este estrecho marco conceptual, todo el debate
gira en torno a si el modelo directivo es
democrático o no. -Democrático» se identifica con .electivo», de manera que cualquier modelo directivo profesional es
identificado con el autoritarismo, con el
retorno al cuerpo de directores del franquismo, etc. Naturalmente, el uso de esa
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terminobgía no es neutral, sino que tiene
una profunda carga ideológica. Calificar
de «democrático» el modelo directivo
LODE supone imponer una definición basada en su supuesto rasgo distintivo, confrontándolo con todos los demás modelos
directivos no electivos, que así quedan
convertidos en «no democráticos». En
realidad, el modelo directivo LODE ha
de ser definido como «no profesional»,
rasgo diferencial que lo distingue del resto de modelos directivos escolares a escala mundial, con la única excepción
de Portugal.
En efecto, todos los países democráticos del mundo, excepto Portugal y España,
tienen sistemas directivos escolares profesionales, no electivos. ¿Quiere esto decir
que son autoritarios, antidemocráticos,
etc.? Por otro lado, se exagera de manera
interesada el alcance del cuerpo de directores, como si fuese la única alternativa al
modelo directivo «democrático». Se asocia
cuerpo de directores con franquismo, pero
se silencia que cuerpo de directores siempre lo ha habido en Francia, Italia y otros
países plenamente democráticos. Además,
el cuerpo de directores de la época franquista sólo existió en Primaria durante
tres arios (1967-1970), y nunca en los institutos. El franquismo controló los institutos mediante un pacto corporativista: la
Administración nombraba al director de
entre una terna de catedráticos votada por
el claustro de profesores, siguiendo una
tradición que venía del siglo xix (Estruch,
2001). Era el contexto político el que hacía que ese tipo de dirección escolar no
fuera democrática, por más que formalmente concediera una cierta participación
al profesorado, mucho mayor que la que
tenía el profesorado en la democrática
Francia. Por tanto, fijarse únicamente en el
mecanismo de acceso a la dirección puede
llevar a conclusiones absurdas, como la de
que la terna de la época franquista era más
«democrática» que el cuerpo de directores
francés.
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Con estos argumentos tan inconsistentes, tomados del obsoleto bagaje ideológico de Mayo del 68 y de la transición
democrática, se quiere crear una confrontación maniquea: a un lado, los defensores
de un modelo directivo democrático, participativo, gestionado por toda la comunidad escolar, etc.; en el otro, los partidarios
de modelos directivos autoritarios, regresivos, antidemocráticos... Pero, afortunadamente, este planteamiento ya está
superado. Ya no estamos en la transición
política, cuando era necesario abrir, democratizar el funcionamiento de las instituciones y de los organismos del Estado. Nos
hallamos en un contexto político consolidado, democrático, europeo. Y en este
marco europeo, tienen garantizada su legitimidad democrática tanto el cuerpo de directores francés como el modelo directivo
anglosajón, como el modelo no profesional de la LODE, y como el modelo que
acaba de instaurar la Ley de Calidad. En
todo el mundo, la función directiva es una
cuestión técnica, y se considera una más
de las instituciones del Estado y de la sociedad democrática. Sólo en España y en
Portugal, por razones históricas, como resultado de las respectivas transiciones democráticas, todavía no se ha producido
esta institucionalización de la dirección escolar. Y por eso todavía es un tema de debate anacrónicamente politizado.
No quiere decir todo esto que la función directiva esté exenta de connotaciones políticas. Pero estas connotaciones no
procederán de si el director es elegido o es
seleccionado, sino de qué repercusiones
sociales puede tener el modelo de dirección escolar. Hoy en día, la defensa de
principios como la cohesión social o la
equidad pasa por reivindicar unos centros
públicos de calidad, que garanticen la
igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos que son quienes, con sus impuestos, sostienen el sistema educativo. Por
tanto, la cuestión es: ¿Cuál es el mejor modelo directivo, es decir, cuál es el modelo

directivo más adecuado y eficaz para mejorar el sistema educativo y para prestar un
servicio público de calidad a los ciudadanos, a la sociedad? De esta manera, el debate sobre la función directiva queda
situado en el campo que le es propio y del
que nunca debería haber salido: el de su
eficacia y de su capacidad para contribuir
a la mejora del sistema educativo.

LAS FUNCIONES DIRECTIVAS
Y LOS MODELOS DE DIRECCIÓN

Si tuviéramos que definir esquemáticamente las funciones del director escolar, podríamos reducirlas a dos: la de responsable
de la institución educativa y la de gestor de
la organización escolar.

GRÁFICO I
Funciones Básicas del Director Escolar

Representante de
la Administración
•

Gestor del
curriculum

•

Gestor de los
recursos

V

Líder
del centro
En el eje vertical tenemos la función
do a través de una oposición y que sigue
institucional y representativa. El director una carrera funcionarial controlada por el
puede compartir funciones con los demás Ministerio. Lógicamente, este director
cargos directivos (la organización con el orientará su gestión hacia el cumplimiento
jefe de estudios, la administración con el de las orientaciones de sus superiores.
secretario), pero tiene algunas que le son
En el segundo caso tenemos un direcpropias, como la representación del centro tor que se define como líder de su centro.
o la coordinación del mismo con el resto Es un modelo directivo propio de los
del sistema educativo. Fijándonos en estas países anglosajones, de tradición desfunciones, podemos establecer dos gran- centralizada y con mucho peso de las addes tipologías de directores: el que actúa ministraciones locales. El perfil de este
básicamente como representante de la Ad- director ha de responder a las caracterísministración; y el que actúa como líder de ticas de un centro concreto, y por eso es
su centro.
seleccionado por las autoridades locales,
En el primer caso tenemos un director con participación de representantes del
de perfil administrativo, como el de Fran- centro. Aunque se trata de centros públicia o el de Italia, propio de países de tradi- cos, no es una selección funcionarial, sino
ción centralista. En ellos, el Ministerio de basada en contratos a menudo vinculados
Educación organiza este tipo de dirección a la obtención de resultados. Su gestión esa través de un cuerpo nacional de funcio- tará, pues, orientada hacia la mejora de los
narios. Por tanto, el perfil de director es el niveles de calidad de su centro, en un conmismo para todos los centros del territorio texto escolar y social de competencia entre
nacional. Es un tipo de director selecciona- centros.
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Si nos situarnos ahora en el eje horizontal, entramos en las funciones de gestión, que tienen dos grandes vertientes: la
gestión pedagógica del currículum y la
gestión de los recursos humanos y materiales. El predominio de una u otra función
decanta el perfil del director hacia el liderazgo pedagógico o hacia el gerencialismo.
Tanto las funciones institucionales como
las de gestión están presentes en todos los
modelos directivos, pero el predominio de
una sobre las otras configura perfiles directivos diferentes. Las diversas combinaciones
entre las funciones institucionales y las de
gestión nos proporcionan los diversos tipos
básicos de director. El director francés combina la representación de la Administración
con la gestión de los recursos, ya que la su-

pervisión pedagógica depende de la ins-

pección. En cambio, el perfil del director
británico resulta de la combinación de líder del centro con gestor de los recursos.
La reforma de 1988 le ha hecho perder
parte de su perfil pedagógico en aras de
una gestión casi empresarial de los recursos
(Egido, 1998). En cambio, el director de los
países escandinavos se define más como líder del centro e impulsor de la renovación
pedagógica. Quizá no resulte casual que
este modelo directivo sea el de sistemas
educativos que, como el de Finlandia, obtienen los primeros puestos en la clasificación de la OCDE (OCDE, 2001).
Por tanto, tenemos tres grandes modelos directivos europeos, que podemos representar esquemáticamente así:

TABLA 1
Modelo británico

Líder del centro + Gestor de los recursos

Modelo francs

Representante de la Administración + Gestor de los recursos

Modelo escandinavo

Líder del centro + Gestor del currículum

Cada uno de estos modelos tiene sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, y por eso
todos disponen de mecanismos correctores,
que tratan de limitar sus posibles perversiones.
Pero todos estos modelos tienen un punto en
común: el director es un profesional con gran
capacidad de decisión, por lo que se considera
uno de los elementos básicos de la eficacia del
sistema educativo. El conocido informe Delots
sintetiza así la valoración más extendida en los
países europeos respecto a la dirección:
La investigación y la observación empírica
muestran que uno de los principales factores
de la eficacia escolar, si no el principal, es el director del centro... Por tanto, es necesario velar
para que la dirección de los centros escolares
sea confiada a profesionales cualificados»
(Delors, 1996).
INDEFINICIÓN E INCOHERENCIA DEL MODELO
DIRECIIVO

LODE

Si aplicamos este esquema al director español, nos encontramos con que éste se defi80

ne más por las funciones que no ejerce
que por las que ejerce. Su perfil es borroso, desdibujado, sin que destaque por
desarrollar con eficacia ninguna de las
funciones directivas básicas. En efecto,
no representa a la Administración, porque la Administración no lo ha seleccionado y no lo reconoce como parte de sí
misma. Pero tampoco lo podemos considerar líder de su centro, ya que tan sólo
es el ejecutor de los acuerdos del órgano colegiado de gobierno, el consejo
escolar. Por otro lado, no es el gestor
efectivo de los recursos humanos y materiales, que están controlados y asignados por la Administración autonómica de
manera centralizada. Finalmente, tampoco lo podemos definir como gestor del
currículum, porque es una competencia
del profesorado, supervisada por la inspección.
Esta indefinición de funciones proviene de que el modelo directivo no pro-

fesional ha sido el resultado de la suma incoherente y superpuesta de tres submodelos
de gestión que a continuación detallamos.
SUBMODELO FUNCIONARIAL Y CENTRALIZADO

Desde la mitad del siglo xtx, en España se
ha configurado un modelo organizativo de
los centros de inspiración francesa: profesorado funcionario, dependencia absoluta
del Ministerio. Pero no se ha acompañado
de las medidas correctoras que tiene en
Francia, donde las inercias funcionariales
se contrarrestan con control y estímulo: dirección profesional, carrera funcionarial,
inspección muy intervencionista. El traspaso de las competencias del Ministerio a las
autonomías no ha alterado en lo sustancial
la dependencia de los centros respecto a la
Administración, ahora autonómica. La
descentralización no ha llegado, pues, a
proporcionar auténtica autonomía a los
centros.
SUBMODELO AUTOGESTIONARIO

En los años ochenta, durante la etapa de
gobiernos socialistas, la LODE (1985) añadió al modelo centralizado un tipo de gestión de centro inspirado en la autogestión
de la Yugoslavia de Tito y de la revolución
portuguesa. La comunidad escolar asume

el gobierno del centro y el director queda
sin autoridad efectiva. El mecanismo corrector de este submodelo tendría que haber sido la participación activa y
equilibrada de todos los estamentos de la
comunidad escolar, de manera que ningún
sector impusiera sus intereses particulares.
En la práctica, sin embargo, la baja participación de padres y alumnos favorece la
hegemonía del profesorado. Algunos estudios han señalado que, bajo la cobertura
de un planteamiento participativo y democrático, este modelo directivo favorece el
corporativismo del profesorado en detrimento de las finalidades sociales que deberían cumplir los centros públicos
(Fernández Enguita, 1999).
SUBMODELO DE AUTONOMÍA CURRICULAR

En los años noventa, la LOGSE introduce
la autonomía curricular del centro, de inspiración anglosajona, pero sin acompañarla de la correspondiente autonomía de
gestión de los recursos humanos y materiales. Es una autonomía incompleta, que
tampoco dispone de los elementos correctores del modelo británico: la competencia
entre centros y la rendición de cuentas,
que actúan como mecanismos cíe estímulo
y control.

TABLA II
LEY

LEY MOYANO
(1857)
LODE
(1985)
LOGSE
(1990)

SUBMODELO

Centralizado
y
Funcionaria!
Autogestionario
Y
Participativo
Autonomía
curricular
del centro

El resultado de esta superposición no
es una síntesis ecléctica o armoniosa, sino
un híbrido incoherente, que ha funcionado
con un elevado grado de ineficacia. Pero

REFERENTE

Francia
Yugoslavia
Portugal
Gran Bretaña

de estos tres submodelos, no todos tienen
la misma fuerza. El que domina a los otros
dos es el primero, el funcionarial y centralizado. La Administración continúa contro81

lando el centro, en parte a través de la dirección y de la inspección, pero sobre todo
a través de la reglamentación y de la asignación centralizada de profesores y presupuestos. Esto impide que pueda ejercer
consecuentemente la autonomía curricular
del centro. Por otro lado, el control externo se combina con el submodelo autogestionario, que se traduce en una cesión de
poder de la Administración, en teoría a la
comunidad educativa, pero en realidad al
profesorado funcionario, que es quien
controla el funcionamiento interno del
centro.
De esta manera, bajo una cobertura de
gestión participativa y de autonomía curricular, los centros continúan regidos por el
tradicional pacto entre la Administración y
el profesorado, pacto que tiene sus raíces
históricas más allá del franquismo, en el siglo xix. La Administración se reserva el
control externo, pero cede buena parte del
control interno al profesorado, que es
quien, en la práctica elige y controla a su
jefe inmediato, el director. En estas condiciones, el director se convierte en una figura
desdibujada, atrapada entre dos presiones
opuestas: por un lado, la Administración lo
utiliza como correa de transmisión, pero
no lo reconoce como parte de sí misma;
por otro lado, el claustro lo considera un
«director-compañero», que ha de defender
a los profesores ante la Administración y
ante las reales o supuestas injerencias de
padres y alumnos. Esta ambigüedad de papeles provoca un enorme desgaste del director, porque se convierte en el destinatario
de todos los problemas y conflictos que
genera la vida interna del centro, pero apenas dispone de recursos para resolverlos a
fondo, por lo que ha de utilizar su carisma
personal, su ingenio y su tiempo libre para
amortiguarlos. Su eficiencia personal no
produce, pues, la correspondiente eficacia
de gestión, con lo que la dirección escolar
sale de la profesionalidad y bordea el voluntariado (Estruch, 2000). A todo ello hay
que añadir la precariedad de las compen82

saciones profesionales que corresponderían a quien, por lo menos en teoría, ejerce
un cargo que, comparándolo con sus equivalentes en el mundo de la empresa o de
la Administración, es de gran responsabilidad. Esta escasez de compensaciones es la
plasmación material de un acuerdo implícito
entre la Administración y la mayoría de organizaciones sindicales del profesorado, defensoras del igualitarismo profesional y adversas
a cualquier diferenciación basada en el mérito y la carrera profesional.
Así pues, en estas condiciones, nada
tiene de extraño que la dirección escolar
no haya resultado ser un cargo atractivo,
situación insólita en Europa y en el mundo. Desde la implantación del modelo directivo LODE en 1985, ha existido un
importante y crónico abstencionismo de
candidaturas a director, con porcentajes
que han llegado hasta el 70% de los centros y que se han mantenido alrededor del
60% (Consejo Escolar del Estado, 2002).
Esto ha obligado a la Administración a
nombrar directores por la vía administrativa, mediante la libre designación del profesor que la inspección consideraba más
adecuado. Estos nombramientos, concebidos por el legislador como un recurso
extraordinario, han acabado siendo el
procedimiento mayoritario y habitual.
Por carecer de mecanismos de control
(publicidad, mérito y capacidad) habrían
podido convertirse en una brecha para la
consolidación de arbitrariedades y de
clientelismo político. Por otro lado, hay
que suponer que estos nombramientos
han tenido un elevado coste para la eficacia global del sistema educativo. De un
profesor nombrado a veces en contra de
su voluntad, sin proyecto de dirección y
sin un equipo directivo, no se puede esperar otra cosa que una gestión de mantenimiento, sin objetivos, sin mayores
perspectivas que ir solventado las incidencias
diarias. En cualquier caso, resulta evidente
que la crónica falta de candidatos a director ha desacreditado el modelo directivo

LODE, que ha acabado produciendo unos
efectos contrarios a sus principios, basados
en «la participación democrática». Los cambios introducidos por la LOPEG (1995),
destinados a propiciar un aumento de candidatos a director, enseguida mostraron su
incapacidad para resolver el problema de
fondo con medidas demasiado tímidas y
superficiales.
Pero el problema más importante del
modelo directivo no profesional no ha sido
sus graves incoherencias y disfunciones.
Lo más grave es que su ineficiencia se ha
traducido en inoperancia para mejorar la
calidad de los centros y de la red educativa
pública. Mientras en el resto de Europa se
considera que la dirección es uno de los
factores fundamentales de la renovación y
la mejora educativas, en España no lo es ni
puede serio sin un cambio profundo de
modelo directivo. Una de las carencias más
llamativas del modelo no profesional es la
falta de atribuciones pedagógicas del director, insólita en los modelos directivos
europeos. Se trata de un director que no
puede impulsar, planificar, supervisar y
evaluar lo más importante en un centro escolar: los procesos de enseñanza-aprendizaje, la renovación pedagógica y los
resultados educativos del centro. Esta falta
de atribuciones pedagógicas tiene una evidente relación con la falta de atribuciones
del director sobre los profesores, que ya
desde mediados del siglo xix se han venido oponiendo a un director que supervisara su labor profesional. La defensa de la
autonomía didáctica y de la libertad de cátedra del profesorado se han utilizado a
menudo para justificar el mantenimiento de
un director-compañero, de un primus inter
pares elegido por sus compañeros por poco
tiempo y sabiendo que, al acabar su mandato, volverá a ser «uno más» y habrá de convivir con aquellos que ha dirigido.
Así lo demuestra una encuesta a los
directores de instituto de la ciudad de
Barcelona, en la que se quería establecer
el grado de viabilidad de diversas tareas

directivas, es decir, se trataba de saber qué
tareas podía ejercer el director con más y
con menos eficacia. El resultado fue que
las tareas menos viables eran justamente
las de tipo pedagógico: impulsar la renovación pedagógica, evaluar la calidad del
centro, etc. Esta falta de liderazgo pedagógico se correspondía con las graves dificultades para ejercer la supervisión de la
actuación pedagógica del profesorado, la
tarea que presentaba el mayor grado de
falta de viabilidad. El perfil directivo predominante era el derivado de las tareas de
representación institucional y de gestión
(Estruch, 2002).

De esta manera, los centros públicos
se ven desprovistos de un instrumento fundamental para la mejora educativa, y esto
ocurre justamente en un contexto de fuerte
competencia con los centros concertados.
Aunque éstos legalmente han tenido un
modelo directivo parecido al de los centros
públicos, en la práctica lo han sabido reconvertir en una auténtica dirección profesional, y éste es uno de sus atractivos para
las familias que optan por los centros concertados. Desde esta perspectiva, la LODE,
que en su momento fue muy contestada
por los centros privados, ha acabado beneficiándoles.
Por tanto, la mejora de los centros públicos, el aumento de sus cotas de calidad
y de competitividad exigían un cambio
profundo y urgente de su modelo directivo. De manera más o menos explícita, hasta los mismos impulsores del modelo no
profesional, estaban de acuerdo en que era
un modelo agotado y con graves deficiencias (Marchesi, 1998). En estos momentos
el debate se sitúa, pues, no en si hay que
mantener o no el modelo directivo no profesional, sino hasta qué punto hay que
cambiarlo. La Ley de Calidad ha optado
por un cambio sustancial, aunque sin perfilar un modelo alternativo acabado y coherente. Esto es lo que vamos a analizar a
continuación, advirtiendo de que, en lo sucesivo, cuando hablemos de Ley de Cali83

dad nos referiremos exclusivamente a las
medidas referidas a la función directiva.
LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA LEY DE CALIDAD

La primera cuestión es si la Ley de Calidad
propone un cambio de modelo directivo o
tan sólo introduce algunas modificaciones
parciales en el modelo no profesional.
Muy resumidamente, las principales novedades que introduce son:
• Incentiva y dignifica la función directiva, estableciendo que el ejercicio de la dirección requiere unas
retribuciones diferenciadas y unas
dedicaciones horarias adecuadas a
la responsabilidad del cargo. Si estas propuestas se llevan a efecto de
manera consecuente en el posterior
desarrollo reglamentario, sin duda
contribuirán a aumentar la presentación de candidatos a director y,
por tanto, a frenar los nombramientos discrecionales por falta de candidatos.
• Posibilita la presentación de candidatos externos al centro. Esta es una
medida de gran potencialidad profesionalizadora, ya que puede acabar
con la secular figura del «directorcompañero». Supone crear, como en
el resto de Europa, un marco de relaciones basadas más en la profesionalidad que en el compañerismo. El
distanciamiento entre el director y
los profesores supone un cambio
radical, con sus innegables inconvenientes, pero también con ventajas
indudables para el funcionamiento
del centro.
• Sustituye el procedimiento de elección por otro de selección, introduciendo criterios profesionales
(concurso de méritos), pero permite
la participación del claustro y del
consejo escolar. Plantea, pues, una
selección compartida entre la Administración y el centro. Más adelante
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analizaremos las posibles interpretaciones de esta norma.
• Perfecciona la formación inicial del
director; ya que incluye un período
de prácticas. Al situar el curso teórico después de la selección, permite
rentabilizarla mucho más y ajustarla
a las necesidades específicas de los
directores noveles.
• Estabiliza la dirección al favorecer
su continuidad hasta cinco mandatos de tres cursos. Esta continuidad
está condicionada a una evaluación
positiva de la tarea realizada por el
director. La estabilidad permite la
planificación a largo plazo y el
aprovechamiento de la experiencia
adquirida. Pero, para contrarrestar
las posibles desviaciones hacia la
rutina, juntamente con la estabilidad se introduce la rendición de
cuentas, la evaluación de resultados. De esta manera se produce un
equilibrio entre dos extremos: la
continuidad burocrática, sin control; y la inestabilidad derivada de
la elección cada cuatro años. Podemos considerar, por tanto, que se
crea así un tipo de director con un

estatus semiprofesional.
• Hace mes viable el ejercicio de la dirección al separar las atribuciones
de los órganos de gobierno de los
de participación. El director gana
autonomía respecto al consejo escolar y asume en exclusiva la disciplina, que hasta ahora era competencia
del consejo escolar.
• Introduce algunos elementos de carrera docente: cuerpo de catedráticos,
planes de valoración del profesorado,
evaluación voluntaria del profesorado... En estas vías de promoción del
profesorado está prevista una cierta
intervención del director del centro.
En definitiva, podemos decir que los
cambios que introduce la Ley son importantes, los más importantes desde la LODE.

Ahora bien: ¿qué relación guardan estos
cambios con los tres submodelos que, sobrepuestos, configuraban el modelo directivo no profesional? Dicho de otra manera:
¿nos encontramos ante un cuarto submodelo que se sobrepone a los anteriores o
ante un modelo nuevo, que los sustituye
totalmente?
En realidad, la Ley de Calidad sólo
desmonta uno de los tres submodelos, el
autogestionario, y lo sustituye por un tipo
de dirección semiprofesional. Pero no toca
nada de los otros dos submodelos: el sistema funcionarial y la autonomía curricular
del centro. No se trata, por tanto, de un
modelo nuevo, acabado, bien perfilado,
sino más bien de una propuesta semiprofesionalizadora a partir de la que se pueden configurar diversas variantes.
Hemos de tener presente que la Ley de
Calidad sólo puede legislar hasta el límite
de las competencias educativas de las Comunidades Autónomas. La ha diseñado el
Ministerio de Educación, pero la tendrán
que desarrollar y aplicar las administraciones autonómicas. Por lo que se refiere a la
función directiva, éstas dispondrán de un
importante margen de interpretación y de
reglamentación. Por tanto, es previsible
que a medio plazo tengamos distintas versiones de la dirección semiprofesional que
propone la Ley, versiones que dependerán
de cómo se apliquen, es decir, con qué voluntad política se reglamenten tres cuestiones básicas: la selección del director, su
formación y su continuidad en el cargo.
En cualquier modelo directivo, la forma de acceso a la dirección y las condiciones para permanecer en ella determinan el
perfil del director. La forma de acceso condiciona el currículum previo de los candidatos al establecer los méritos o habilidades
que habrán de alcanzar para ser seleccionados. Una vez seleccionados, la formación que se les dé contribuirá a orientarlos
hacia un determinado estilo de dirección.
Después, la continuidad en el cargo estará
condicionada al cumplimiento de unos

requisitos, a la satisfacción de las demandas de instituciones o grupos, o al logro de
unos objetivos. Estos condicionantes repercutirán en el enfoque que el director dé
a su gestión. No es lo mismo una gestión
orientada a seguir las instrucciones de la
Administración que otra orientada a atender las demandas del profesorado, o que
otra orientada a alcanzar los objetivos de
un proyecto educativo. Y es que el director, como cualquier otro cargo de la Administración o de la empresa, no disfruta de
independencia, sino de un margen más o
menos grande de autonomía. Con la Ley de
Calidad, su estatus no será permanente,
porque no pertenecerá a un cuerpo de directores, sino que estará vinculado a la superación de una evaluación trienal de su
gestión, que será la que determinará si
continúa o no en el cargo.
En definitiva, los mecanismos de selección, de formación y de continuidad
que establece la Ley de Calidad son, en
principio, positivos y bastante amplios
como para hacer de ellos interpretaciones y
aplicaciones diversas. Por eso, según como
se lleven a la práctica, podrán producir diversas modalidades directivas.
POSIBLES LINEAS DE EVOLUCIÓN
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA A PARTIR DE LA LEY
DE CALIDAD

Es importante esbozar, aunque sea virtualmente, los posibles desarrollos de la Ley de
Calidad para poder hacer una valoración
más detallada, y sobre todo para mostrar
que tanto o más importante que el articulado de la Ley son los reglamentos y las
aplicaciones prácticas que de ella se hagan. A grandes líneas, podemos describir
tres posibles vías de evolución de la función directiva a partir de la Ley: una, que
podemos denominar «burocrática», configura un director dependiente de la Administración; otra, que designaremos como
«corporativista», perfila un director dependiente del claustro de profesores; y una
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tercera, »dinámica», que define un director
dependiente de los resultados de un proyecto de mejora del centro.
Ni que decir tiene que estos nombres
no son neutrales, sino que responden a
nuestros juicios de valor. Por otro lado, en
aras de la simplificación, describiremos variantes puras y simplificadas, pero somos
conscientes de que sólo son tendencias
muy generales, que en la realidad pueden
manifestarse incompletas y mezcladas.
Como hemos visto más arriba, la Ley
ha desmantelado el submodelo autogestionario, pero no ha tocado en absoluto, sino
que más bien ha reforzado, el submodelo
más importante: el centralizado y funcionarial. Este submodelo, que se ha mantenido con pocos cambios desde la mitad del
siglo xix, ha demostrado una prodigiosa capacidad de adaptación a todo tipo de leyes y
de situaciones políticas, desde el centralismo
liberal hasta la ideología autogestionaria y el
Estado de las autonomías, pasando por el
autoritarismo franquista. Esta estabilidad
de fondo se explica porque ha permitido
que las sucesivas Administraciones educativas hayan controlado de manera centralista los centros, y al mismo tiempo ha
garantizado al profesorado funcionario un
cierto margen de autonomía profesional y
de control de la vida interna de los centros.
Por eso ahora hay que estar muy atentos a
cómo se va a adaptar a la nueva legislación
ese viejo statu quo.
Si la nueva legislación apoya y estimula el control centralizado de los centros y el
sistema funcionarial del profesorado, puede propiciar dos modalidades directivas
que describiremos por separado, aunque
podrían mezclarse fácilmente.
MODALIDAD BUROCRÁTICA

Sería aquella en que se desarrollaran con
prioridad los elementos favorecedores del
estatus del director (retribuciones, descuentos, horarios, promoción...). Las evaluaciones
trienales de su gestión se convertirían única86

mente en un mecanismo de mantenimiento en el cargo. El director quedaría bajo la
dependencia de la Administración, que
asumiría el protagonismo de las comisiones de selección y que después podría
convertir las evaluaciones en un mecanismo de premio o de castigo, según la fidelidad de cada director. Esta modalidad
fomentaría un tipo de director interesado
en defender sus privilegios a base de demostrar su disposición a limitarse a aplicar
las instrucciones de sus superiores.
MODALIDAD CORPORATIVISTA

Otra variante podría ser aquella en que el
director quedara más ligado al claustro, al
profesorado. La reglamentación podría
conceder mucho protagonismo al profesorado en las comisiones de selección. Igualmente, si en la evaluación trienal de la
gestión directiva se diera especial relevancia a la opinión del claustro, la continuidad
del director dependería básicamente del
apoyo que tuviera entre el profesorado.
Nos hallaríamos, pues, en un escenario no
muy diferente del modelo directivo no
profesional, en el que quedaría definitivamente institucionalizada la figura del «director-compañero», un director que habría
de actuar como defensor de los intereses
del profesorado. Pero con una novedad
añadida: como la dirección ya será «atractiva», habrá más aspirantes a director. Y esto,
que en principio es bueno, podría fomentar un tipo de confrontación interna motivada por intereses personales o grupales.
Estas luchas por el poder podrían deteriorar gravemente el clima interno y el
funcionamiento de los centros. Una de
las pocas ventajas del modelo directivo
no profesional era que, como la dirección
no resultaba atractiva, amortiguaba las luchas por el poder.
La posibilidad de que el desarrollo reglamentario de la Ley se oriente hacia la
consolidación de las modalidades burocrática y/o corporativista se ha visto favoreci-

da por los cambios introducidos en el Proyecto de Ley durante su tramitación parlamentaria. Se ha acentuado el carácter
funcionaria] del proceso de selección, convirtiéndolo en un concurso de méritos al
que se añadiría la opinión del claustro respecto a los candidatos. Se ha limitado mucho la adecuación del candidato a las
necesidades específicas de cada centro al
eliminar el proyecto de dirección como
requisito que los candidatos habían de
presentar. El proyecto de dirección, tal
como figuraba en el Proyecto de Ley, era
una pieza esencial para fundamentar el liderazgo del director en un proyecto de
mejora asumido como compromiso entre
el futuro director y la comunidad escolar
que lo apoya. Mientras el concurso de méritos fomenta la uniformidad en el perfil
profesional de los directores, el proyecto
de centro fomenta la autonomía de los
centros, la adecuación de los candidatos a
sus necesidades específicas.
Otro cambio significativo ha sido el establecimiento de cuotas máximas y mínimas en la composición de las comisiones
de selección. El margen de los representantes de la Administración se ha ampliado a un 70% como máximo; y el de
representantes del centro se fija en un mínimo de un 30%. De ese porcentaje, al menos la mitad será de representantes del
claustro de profesores. Pero, mientras se
explicita la intervención del claustro en la
selección del director, se silencia la del
consejo escolar. El legislador no la excluye
claramente, pero no la fomenta. Se posibilita, por tanto, que la Administración tenga
un gran peso en la selección del director,
dejando un pequeño margen de intervención al profesorado y fomentando la exclusión del resto de la comunidad escolar.
Así pues, los cambios introducidos en
el Proyecto de Ley apuntan hacia la configuración de un modelo de dirección escolar burocrático-corporativo. La opción
tomada por el Ministerio puede fomentar
el desarrollo de los aspectos más negativos

del sistema funcionarial. El sistema funcionarial, aplicado al funcionamiento de los
centros educativos y a la profesión docente, tiende a crear rutinas e inercias que frenan el estímulo, la iniciativa y la innovación.
La Ley de Calidad podría haber optado por
un modelo directivo que favoreciera el dinamismo, la eficacia y la competitividad que
necesitan los centros públicos. No lo ha
hecho así, pero tampoco hay que descartar
del todo que, partiendo de la normativa de
la Ley, no se pueda intentar un desarrollo
de la función directiva más acorde con los
principios que acabamos de señalar. Es lo
que denominamos «modalidad dinámica».
MODALIDAD DINÁMICA

Es una variante que pretende la renovación de los centros públicos, su transformación en servicios públicos de calidad.
Se basa en el tercer submodelo, el de la
autonomía curricular del centro, que habría que desarrollar y profundizar aumentando el margen de decisión del centro, no
sólo en los aspectos curriculares, sino también en la gestión de los recursos humanos
y materiales necesarios para llevar adelante su proyecto educativo.
Esta mayor capacidad de decisión comporta necesariamente un aumento de la responsabilidad, porque la autonomía del
centro no puede ser un marco que permita
un uso sin control de los recursos públicos.
Y ese control no se puede hacer sólo desde fuera del centro, mediante evaluaciones
o auditorías. Es necesario también que
dentro del centro haya una instancia que
vele porque las decisiones del conjunto de
sus componentes estén orientadas hacia la
consecución de los objetivos educativos
establecidos en el proyecto de centro. Esta
instancia de liderazgo tiene un nombre: dirección profesional con perfil de liderazgo
pedagógico. Existe una clara relación entre
la profundización de la autonomía de centro y el fortalecimiento de la dirección. No
es casualidad que los países anglosajones,
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con una larga tradición de descentralización y de autonomía de centros, tengan la
dirección escolar más fuerte, con una gran
capacidad de decisión.
Podría llegarse, o por lo menos aproximarse, a la dirección profesional basada
en el liderazgo pedagógico partiendo de la
normativa de la Ley de Calidad? Podría hacerse mediante un uso coherente y decidido de los tres mecanismos anteriormente
descritos: la selección del director, su formación y su continuidad en el cargo.
Lo primero es que la dirección se convierta en un cargo atractivo, prestigioso,
que sea muy solicitado. De no ser así, de
persistir la crónica falta de candidatos y los
nombramientos administrativos, habrán
fracasado los cambios introducidos por la
Ley de Calidad. Y para lograr que la dirección sea atractiva las Administraciones han
de dotarla de las adecuadas compensaciones profesionales.
Partiendo, pues, de la hipótesis de que
habrá candidatos en abundancia, el siguiente paso es asegurar que la selección
del director se haga con el máximo de garantías para que predominen los criterios
de profesionalidad y de autonomía. Y eso
sólo es posible si hay un equilibrio entre
los diversos sectores que integran las comisiones de selección, de manera que los criterios y los intereses de unos actúen como
contrapeso de los otros. Se trata de seleccionar al candidato que demuestre más capacidad para afrontar los problemas concretos
del centro, por mejorarlo a través de un proyecto de dirección que sea el compromiso
que asume el candidato y del cual habrá de
rendir cuentas al ser evaluado.
Una vez seleccionado, el director tendría que recibir una formación adecuada a
las tareas que ha de cumplir. Si la dirección
ha de estar orientada hacia el liderazgo pedagógico, la formación tendría que privilegiar los contenidos de didáctica general,
psicopedagogía, dinámica de grupos, técnicas de comunicación, de mediación y de
evaluación, etc.
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Después, el director debería poder
ejercer su mandato con autonomía, tanto
de la Administración como del profesorado. Su gestión se orientaría hacia el logro
de unos objetivos que mejoren el centro
y beneficien al conjunto de la comunidad
educativa, pero sobre todo a los destinatarios de toda la acción educativa: los
alumnos. Si la evaluación trienal de su
gestión también se basa en estos criterios, la evaluación del director queda
vinculada con la del conjunto del centro,
con la de todos y cada uno de sus componentes. De esta manera, la continuidad
del director se convertirá en la continuidad de un proyecto que va asumiendo
sus objetivos o que requiere cambios y
rectificaciones.
Pero sería un grave error pensar que
sólo con una dirección eficiente se pueden
mejorar los centros. El mejor director, aislado, no puede cambiar un contexto escolar
opuesto al cambio y a la mejora. Por eso es
imprescindible emprender, de manera paralela y coherente, procesos de renovación
en el conjunto de la organización escolar,
en especial entre el profesorado. No es posible mejorar la función directiva sin cambiar paralelamente y coordinadamente la
profesión docente, introduciendo en ella
elementos de estímulo, de carrera profesional que la dinamicen y la descarguen de
lastre funcionaria!.
La evaluación y la rendición de cuentas son mecanismos de una gran potencialidad, que hasta ahora se han utilizado de
manera tímida y fragmentada. La Ley de
Calidad habla de evaluación de centro, de
evaluación del profesorado ligada a la carrera docente, de evaluación del director...
Si cada una de estas evaluaciones se hace
separadamente, se perderá el efecto positivo que puede tener la sinergia, la interacción entre ellas. La clave está, pues, en unir
el todo y las partes, en coordinar la evaluación global del centro con la de cada uno
de sus profesionales, incluido el director.
Pero el director ha de poder intervenir en

la evaluación del profesorado, porque la
actuación del profesorado tiene una muy
directa relación con los resultados educativos de los alumnos, del centro.
Estamos hablando, pues, de un director que ejerce el liderazgo pedagógico del
centro, de acuerdo con las tendencias más
avanzadas dentro del panorama educativo
internacional, y que tienen especial desarrollo en los países escandinavos. No se
trata de un director que interfiere en la autonomía didáctica de los profesores, sino
de un líder que vela porque el conjunto de
las actuaciones del centro sean coherentes
y orientadas a la mejora de los resultados
educativos de los alumnos; un director que
estimula la innovación pedagógica, que
apoya las buenas prácticas profesionales;
que evalúa internamente la calidad del
centro; que toma las decisiones necesarias
para mejorarla; que periódicamente rinde
cuentas de su gestión... En definitiva, es un
tipo de dirección que transforma el centro,
que está orientada a la mejora permanente
de su calidad educativa.
Es éste un proyecto muy ambicioso,
casi utópico, pero no lo será tanto si se
convierte en el horizonte de un proceso de
cambio, largo pero sostenido, orientado a
la mejora constante de los centros, del sistema educativo.
CONCLUSIÓN
Es cierto que la Ley de Calidad no define
un perfil de director basado en el liderazgo
pedagógico. Es también innegable que algunas de sus disposiciones pueden orientarse hacia la configuración de un director
con un perfil burocrático y/o corporativista. Pero la Ley, por sí sola, no tiene capacidad para llegar a imponer un perfil
profesional . muy concreto a los directores.
La leyes establecen un marco legal, pero
después viene su aplicación reglamentaria
y administrativa, y finalmente viene su encaje con la realidad social. Estas mediaciones pueden alterar el espíritu de las leyes e

incluso pueden producir resultados prácticos contrarios y contradictorios. Sirva de
ejemplo la LODE, una ley que consagraba
la participación escolar y que ha acabado
propiciando un fuerte abstencionismo y la
proliferación de directores nombrados por
la Administración.
No lo pidamos todo, no lo esperemos todo ni de la Ley de Calidad ni de
cualquier otra ley educativa. No caigamos de nuevo en la vieja trampa, tan
propia de la cultura latina, de pensar que
las normas legales solucionan por sí solas los problemas. Una buena dosis de
pragmatismo anglosajón nos permitirá
ver que la Ley de Calidad abre una puerta que nos puede llevar a diversos lugares, a diversos modelos directivos. La Ley
no presenta un proyecto acabado y definitivo, sino un marco legal que los agentes educativos podemos y debemos
utilizar para convertirlo en una oportunidad de cambio, de mejora, de renovación
de los centros públicos.
A la Ley de Calidad le hemos de pedir,
ante todo, que frene, que corte en seco el
proceso de deterioro de la función directiva. Esto significa que en la primera convocatoria realizada de acuerdo con ella,
han de presentarse candidaturas a la dirección en la gran mayoría de los centros, y mejor si hay más de una por
centro, porque ello permitirá seleccionar a los mejores candidatos. Y, una
vez solucionado ese grave problema, la
Ley tendría que permitir avanzar hacia
un modelo directivo profesional basado
en el liderazgo pedagógico, en el que el
director impulsa un proyecto compartido
con la comunidad escolar del centro. Si
es así, la Ley de Calidad habrá demostrado su validez, su eficacia. Habrá marcado un antes y un después en la
función directiva escolar en España, habrá iniciado un camino irreversible: el
de la profesionalización de la dirección,
que nos homologa con los restantes países europeos.
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