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TEMA 4 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. ASPECTOS LEGALES Y 

SOCIOPERSONALES 

 

1.- EL EQUIPO DIRECTIVO 

2.- LA DIRECCIÓN EN EUROPA 

3.- LA DIRECCIÓN EN ESPAÑA 

4.- ANTES DE LA LODE 

5.- DE LA LODE A LA LOE 

6.- LA LOE: ACCESO, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS 

7.- EL DIRECTOR-A. ENTRE DIRIGIR Y LIDERAR 

 

1.- EL EQUIPO DIRECTIVO. EL MODELO DIRECTIVO 

                                                                Director 

El equipo directivo está formado           Jefe de estudios 

                                                                Secretario/a                        Los elige el director 

 

Para conocer como es un Director debemos enterarnos de: 

 

Como ha accedido al cargo                         Sus competencias                Su formación 

Por ejemplo. 

                                                  Un Directos de los años 50: 

Ha accedido al cargo sin formación         Tiene todas las competencias       Elegido a dedo    

                                                   

                                                          Un Director francés: 

Ha accedido al cargo con formación         Tiene todas las competencias        Por oposición 
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  2.- LA DIRECCIÓN EN EUROPA 

El acceso de cómo una persona llaga a cargo de Director en Europa: 

� Requisitos: 

-Ser maestros/as (menos en Suecia o en Finlandia, que es un Director gerente; para las 

cuestiones pedagógicas nombran a otra persona). 

-Tener formación previa en dirección (Portugal. 

-Poseer experiencia docente (Bélgica). 

-Poseer experiencia directiva; haber sido jefe de estudios o secretario (Alemania). 

 

� Selección: (acceso) 

-por concurso-oposición convocado por el gobierno central (Italia, Francia, Grecia). 

-Por concurso de méritos (curruculum). Antes en España al Director lo elegía el 

Consejo escolar, ahora es por el curriculum. 

 

� Formación: 

-Permanente (la que se da mientras se está ejerciendo el cargo). Se da en toda Europa. 

A veces es obligatoria (Francia), otras no. 

 -Inicial (antes del cargo). Es obligatoria en Francia y en España. Y opcional como en 

Austria.  

En España hay un año de preparación una vez tomado el cargo, pero a lo largo del 

cargo la formación es opcional. 

 

� Competencias: (Qué hacen los Directores). 

-En casi todos los países tienen competencias docentes (menos en Francia o Italia y en 

España es opcional dar clase o no). 

-Administrativa. 

-De relaciones públicas. 

-De selección del profesorado. 

 

Actividad 

a) Requisitos formación, competencias, selección para elegir al Director ideal. 

Formación              Inicial obligatoria, pero no es necesario que sea permanente. 

Requisitos              Ser maestros, con experiencia docente.  

                               Y formar parte anteriormente del equipo directivo (como jefe de estudio,  

                               o secretario).    

Acceso                   Por concurso de méritos. 

Competencias        De relaciones públicas 

                                   De selección del profesorado.-En causa justificada, sin que haga falta que lo    

                               estudie el consejo escolar. 
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b) De las siguientes modalidades de acceso a la dirección señalar las ventajas que tiene y los 

inconvenientes (lo bueno y lo malo). 

Designación directa 

Inconvenientes: Se elige a la persona no por su preparación sino por su afinidad, por simpatía, 

por parentesco. No hay seguridad de que lo vaya a hacer bien. 

Ventajas: No deja a ningún centro sin dirección. Es fácil; ahorra esfuerzo y energía. 

   Concurso de Méritos 

Inconvenientes: Da menos oportunidad a los que tienen menos experiencia o menos titulación. 

Ventajas: Se elige al que tiene más experiencia. Está bien siempre que esos méritos tengan 

relación con el cargo. 

   Oposición 

Inconvenientes: Hay mucha competencia. No demuestra la preparación real como director. No 

se ve la personalidad. 

Ventajas: Es objetiva. 

   Elección por Consejo Escolar 

Inconvenientes: Es muy subjetivo. Puede dar lugar al favoritismo. 

Ventajas: Conoce al candidato. 

                                 

3.- LA DIRECCIÓN EN ESPAÑA. LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN DEL MODELO 

 

Hasta 19903-1904, no había directores en las escuelas, no hacía falta, sólo había un maestro. 

Más tarde surgió la necesidad de dividir las clases en niños y niñas y después en dividir estas 

clases en 2. Por tanto ya tenemos 4 clases, y fue cuando surgió la necesidad de alguien que 

llevase la dirección.  Fue en 1903 cuando surgió la escuela graduada, y la primera dirección. 

Desde 1910 hasta 1926 el cargo de dirección se obtenía mediante concursos que valoraban 

títulos y experiencias. 

A partir de la postguerra la política tenía que controlar la educación, porque así controlaba a la 

ciudadanía, y fue cuando se convocaron las primeras oposiciones (1926-1967). 

Desde 1967 hasta 1985 (última etapa de Franco), era la administración quien designaba al 

director. Normalmente le pedía al claustro tres nombres, pero ella elegía uno. 

Desde 1985 hasta 2002 lo elegía el consejo escolar.(La persona que mejor caía). Si nadie se 

presentaba a la dirección lo elegía la administración, y si veía que no había nadie en ese centro 

lo traía de otro. 
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Resumen 

Hoy                                                     España                                                         Sistema educativo 

Ayer                    Acceso                                                      Dirección  

                           Formación              Europa                                                          Escuelas 

Designación       Competencias 

Oposición 

Méritos 

Consejo escolar                                                                     Aspectos                                                            

                                                                             Sociopersonales: esto no lo contempla la     

                                                                        Ley. Cada maestro trabaja a  su manera, 

                                                                        Según su personalidad. 

Todos los Directores tienen la misma labor, aunque cada uno la realizada a su manera. 

Por ejemplo: ¿Tienen los directores labor docente?  

 

Unos dicen: pues yo si voy a dar clase.                           Otros dicen: pues yo voy a estar más pe- 

                                                                                      diente de la labor docente de mis profe- 

                                                                                      sores. 

6.- LA LOE: ACCESO, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS 

Que pide la LOE, que es lo que dice 

En cuanto al acceso: 

� Se pide antigüedad, debe llevar cinco años con las oposiciones aprobadas (no puede 

ser interino) y cinco años de servicio como profesor. 

Si a los 4 años pide una excedencia por 2 años, y al incorporarse pide ser director/a no 

puede ser; lleva 6 años como funcionaria, pero no lleva cinco seguidos de servicio. 

� Debe realizar un proyecto de Dirección; indicando que van a hacer y exponiendo los 

méritos. 

En cuanto a la formación: 

� La realización de una formación inicial, obligatoria. Luego hay una evaluación, si la 

aprueba sigue en el cargo, si no la aprueba se busca a otra persona para el curso 

siguiente. 

� La formación permanente es voluntaria. 

En cuanto a las competencias: 

� El director es el representante de la competencia administrativa (representa a la 

administración). Está entre la administración y los compañeros y hasta cierto punto 

está entre la espada y la pared. 

� El director nunca puede hacer huelga. 
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� En cuanto a las medidas disciplinarias son nuevas. A la hora de poner un castigo será el 

director quien lo haga sobre la marcha, no teniendo que esperar 3 ó 4 días a que se 

convoque el consejo escolar. 

� A la hora de contratar alguna empresa ajena, será el director quien lo haga  (antes lo 

hacía el Ayuntamiento). Es una forma de hacerlo más rápido. 

� En cuanto a la dirección pedagógica será responsable de cómo dan los maestros las 

clases, es responsable de las notas del alumnado, de la docencia, de cómo se está 

evaluando, de las sustituciones de los maestros/as cuando están de baja… 

A partir del 2006 solo puede desarrollar tres mandatos en el cargo de Director. Un mandato 

dura 4 años. Si quiere continuar tiene que pasar por una evaluación, si la aprueba puede seguir 

por otros 4 años y si no se busca otro Director nuevo. Una vez transcurridos los tres mandatos 

tiene que dejar un mandato en blanco para poder ser elegido de nuevo Director. 

Actividades 

Según los datos indica quién podría o no ser nombrado director/a de un centro o no se sabe, 

porque falten datos. 

Lola es nueva en el centro, pero lleva… 

No podría ser directora porque es nueva en el centro, y debería llevar en él al menos 1 año. 

Paco León…   

Puede ser que lleve 15 años en un colegio privado, como no lo especifica…no lo sé. 

Isabel D… 

8 años de  funcionaria…no losé, porque no específica en lo que ha estado trabajando. 

María Domínguez… 

No lo sé, necesita 5 años de docencia en primaria. Podría presentarse a la dirección del 

instituto pero no podría del colegio. 

Pepe Vázquez… 

No lo sé, aprobó pero no sabemos si consiguió plaza o no. 

 

Datos que hay que retener 

Más de 5 años en primaria si es para la dirección de un colegio, y más de 5 años en secundaria 

si es para la de un instituto. 

Más de 1 año de permanencia en el centro. 

Oposiciones aprobadas no son ganadas. 

 

7.- EL DIRECTOR-A. ENTRE DIRIGIR Y LIDERAR 

Otras de las tareas de los directores/as están relacionadas con los aspectos sociopersonales 

(tareas no administrativas).Debemos distinguir entre: 

Dirigir                lo que la ley dice que hay que hacer, gestionar, imponer autoridad… 

Liderar               Convencer a todos para que hagan lo que él quiere, dinamizar procesos, influir… 

Hay que hacer las dos cosas: dirigir y liderar 
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Según los enfoques de investigación la dirección, puede ser: 

Técnico-racional                                    Interpretativa                                  Crítica 

Es un técnico con poder                      Es un animador/a con                       Negocia ante diferentes 

formal.                                             autoridad difusa.                            Intereses. 

 

CINCO DIMENSIONES QUE TIENE UN DIRECTOR 

� Técnica.- Cuando planifica, controla… cuando hace lo que le interesa a los alumnos. 

� Humana.- Cuando motiva y anima a los grupos… cuando le interesa más lo personal, el 

bienestar de los maestros. 

� Pedagógica.- Cuando propone y sugiere sobre aspectos de aprendizaje. Cuando le 

interesa el aprendizaje del alumnado.  

� Simbólica-cultural.- Cuando refuerza valores, hábitos compartidos por el grupo. 

Cuando le interesa la cultura de la escuela (uniformes). 

� Política.- Cuando media en los conflictos, negocia… cuando le interesa negociar, 

convencer…     

                                       

                                              Siempre destaca uno de ellos sobre los otros 

 

Según Leithwood (1990), entre dirigir y liderar: 

Estilo A: Donde predominan las relaciones. 

Estilo B: Predomina el interés por el alumnado. 

Estilo C: Se ocupa del desarrollo de proyectos…, de las normas. 

Estilo D: Se preocupa por las tareas. 

 

Tipos de directores 

Autoritario.-  El Director que manda. 

Administrativo.- El que lo tiene todo controlado. 

Interpersonal.- Aprovecha cualquier ocasión para interceptar de forma amigable, no en 

claustro ni reuniones. 

Antagónico.-Es la anteposición al autoritario, provoca la discusión, el debate abierto. Pide las 

cosas en el claustro, todos opinan. 

 

Tipos de liderazgos 

Cultural.-Se pretende favorecer la historia de la escuela. 

Crítico.-Se hace uso del poder. 

Carismático.-Tiene doble personalidad, convence. 

Pedagógico.-preocupado por los alumnos. 
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LA DIRECCIÓN (LIBRO) 

Hasta hace poco tiempo para ocupar la dirección de un centro bastaba con poseer una 

experiencia mínima de tres años, no se necesitaba ninguna formación. 

Hoy, se exigen unos requisitos mínimos y una formación inicial para su empeño. 

Los requisitos son: 

� Una antigüedad de al menos 5 años como funcionario de carrera. 

� Una antigüedad mínima de 1 curso completo prestando servicios en un centro público. 

� La presentación de un proyecto de dirección que incluya objetivos, líneas de actuación 

y evaluación del mismo. 

Una vez que cumplan estas condiciones, presentan oficialmente su candidatura y deberán 

someterse a un Concurso de Méritos convocado por la Administración educativa que, 

mediante una comisión constituida por representantes de la misma y del propio centro, 

seleccionará a la persona que obtenga mayor valoración. Dicha comisión dará preferencia a las 

candidaturas del profesorado del centro. 

 

LA FORMACIÓN Y EL NOMBRAMIENTO PARA EL CARGO 

La función directiva presenta características muy diferentes de la función docente y en las 

universidades se presta poco atención a la misma. La vida de un centro es tan compleja que 

responsabilizarse de sus proyectos y actividades requiere una preparación mínima. 

A partir de dos exigencias mínimas (competencias a desarrollar y modelo directivo a 

desempeñar) está formación debe ofrecer: 

� Conocimiento de la normativa vigente (debe cumplir y hacer cumplir la ley). 

� Habilidades que optimicen la gestión; que faciliten la atención y resolución de 

conflictos. 

� Estrategias que favorezcan las diferentes formas de innovación. 

Es tal la importancia que se le concede a este programa de formación inicial que hasta que 

éste no sea superado no se producirá el nombramiento de Director/a y por un periodo de 4 

años. 

 

LAS COMPETENCIAS 

El mejor director o la mejor directora será quién mejor use lo legislado, quién sepa 

personalizar su tarea atendiendo al contexto en que ésta deba desarrollarse y quién mejor 

ejecute lo no legislado. 

Las competencias que le atribuyen la ley son: 

� Ostentar la representación del centro y representar a la administración educativa. 
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� Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al consejo escolar o al claustro. 

� Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos. 

� Garantizar el cumplimiento de las leyes. 

� Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

� Favorecer la convivencia en el centro. 

� Impulsar y colaborar en las evaluaciones del centro y del profesorado. 

� Convocar y presidir actos académicos y sesiones de Consejo Escolar y Claustro. 

� Realizar contrataciones de obras, servicios y suministros, autorizar gastos, ordenar los 

pagos y visar certificaciones y documentos oficiales del centro. 

� Proponer nombramiento y cese de los miembros del Equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                          

 

 

 

 


