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A.- Génesis y objetivo del taller:  

 

La incorporación de este taller al programa del congreso responde a una propuesta 

de FEDADi sobre sus contenidos, que a su vez se formuló desde ADES por tratarse de un 

tema de continuado interés en nuestra federación y sobre el que se han producido 

abundantes documentos a los que se tiene acceso en la web: www.fedadi.org 

 

El taller se ha diseñado como una propuesta de debate en la que determinar los 

caminos a seguir y el alcance de las decisiones que deberían tomarse si queremos unos 

directivos, ya que no profesionales, sí profesionalizados. 

 

B.- Desarrollo. 

 

El taller se ha estructurado en tres etapas: 

 

Primera etapa: Contextualización y consideraciones previas al debate. 

 

Consistió en la exposición a los asistentes de una síntesis del panorama europeo de la 

dirección escolar seguida de un sucinto recorrido en el tiempo por los modelos de dirección 

en España hasta llegar a la LOE. 

 

A continuación se precisaron los conceptos de profesionalización y “función 

directiva” y se planteó la necesidad de que determinados aspectos de la primera vayan 

acompañados de procedimientos de homologación estatales (especialmente los relativos a 

la formación para el ejercicio de cargos directivos y su reconocimiento). 

 

 

Concepto de profesionalización: 

 

Desde la constatación de que la tarea de dirigir centros escolares presenta hoy en día 

una identidad profesional propia, determinada por la suma de múltiples y variadas 

competencias bien distintas de las del ejercicio de la docencia, la profesionalización, para 

nosotros -directores y directoras que no cambiamos de profesión por serlo-, se presenta 

como “un proceso que nos haga eficientes en el mismo grado que lo seríamos como 

directores profesionales”. 
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Concepto de “función directiva”: 

 

La dirección de un centro ha adquirido tal dimensión que es unánime la opinión de 

que no puede entenderse como una tarea individual, sino como una suma de esfuerzos. La 

dirección escolar hoy es un concepto plural que engloba personas, competencias y tareas, 

distribuidas y organizadas para la consecución de unos fines concretos: los que establece 

nuestra legislación y los que demanda nuestra sociedad. Hablar de dirección no es hablar 

de directores y directoras, sino de un grupo más o menos amplio de profesionales que se 

compromete en un esfuerzo común. 

 

Dirección implica equipo (LOE Art 131: equipo directivo como “órgano ejecutivo 

de gobierno “ y la referencia al” ejercicio de la función directiva”). 

  

 

 

Segunda etapa: Propuestas y debates. 

 

En esta etapa se han constituido cuatro grupos de trabajo que han debatido las 

propuestas formuladas y argumentadas desde la ponencia en cada uno de los ámbitos en 

que pensamos que ha de cimentarse la profesionalización: formación, selección, 

evaluación y reconocimiento. Además, de forma común a todos, se han analizado 

propuestas de carácter general referentes al concepto de función directiva, y a los aspectos 

de la misma susceptibles de una homologación estatal. 

 

Cada uno de los participantes debía reflejar en la ficha de trabajo su opinión sobre 

las propuestas, para a continuación hacer una puesta en común de las respuestas en la que 

determinar el grado de consenso obtenido. 

   

 Con el resultado de esta puesta en común en cada uno de los grupos de las dos 

sesiones, se han redactado las conclusiones siguientes: 

 

Tercera etapa: Memoria de conclusiones. 

 

 Hay que decir con satisfacción que el número de propuestas que han obtenido la 

aprobación unánime de los asistentes al taller ha sido muy elevado, aunque nos satisface 

enormemente también que un buen número de ellas hayan quedado reformuladas y por 

tanto mejoradas. Algunas, las menos, las hemos desestimado al no obtener el suficiente 

respaldo de los participantes (80%). 
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 Son un total de 39 las propuestas que se concretan en esta memoria, lo que sin duda 

responde a la enorme longitud de ese camino que aún hemos de recorrer en nuestro actual 

sistema educativo para aproximarnos a la profesionalización.  

 

   

 

1. Sobre la formación. 

 

1.1. Debe comprender tres fases diferenciadas y complementarias: previa, inicial y 

continua, prestando especial atención a la formación inicial en los casos en que los 

docentes accedan a la dirección sin experiencia previa. 

1.2. La formación de los directivos debe ser impartida mayoritariamente por directivos 

expertos. En el caso de otros especialistas han de poseer experiencia en funciones 

directivas. La formación debe de realizarse en equipos de trabajo de directivos 

utilizando también recursos on-line. 

1.3. La formación, en cualquiera de sus fases, debe responder al modelo de dirección 

establecido, dotando a los directivos de competencias básicas y específicas y pueden 

agruparse en cuatro grandes bloques: a) Marco normativo y procedimiento 

administrativo; b) Organización escolar y gestión de los recursos; c) Habilidades 

para el ejercicio de la función directiva; y d) Evaluación y calidad. 

1.4. La formación previa ha de ser diseñada y ofrecida sistemática y periódicamente por 

las administraciones educativas, sin perjuicio de la posibilidad de establecer un 

catálogo de actividades de formación homologables (Universidades, Instituciones, 

Agencias u Organismos nacionales e internacionales, Asociaciones 

profesionales,…). La homologación debe de hacerse con criterios rigurosos y por 

directores expertos. 

1.5. La formación previa ha de ser básica pero amplia, con una duración entorno a las 

120 horas. 

1.6. La habilitación resultante de esta formación debe permitir ejercer cargos directivos 

en los centros de todo el Estado, para lo cual creemos que una parte del programa 

debe de ser común para todo el estado. 

1.7. A medio plazo, esta formación podría contemplar un periodo de prácticas en centros 

con directivos habilitados como formadores. 

1.8. La formación inicial se diseña para la primera incorporación del docente a funciones 

directivas y debe realizarse en tres fases.  

a. Antes de la incorporación al cargo, por lo que los procesos de selección 

deben finalizar con la antelación suficiente. En este periodo, el candidato 

seleccionado debe poder dedicarse en exclusiva a su formación.  

b. En el relevo del cargo deben de priorizarse los intereses del centro, 

existiendo un periodo en que equipo saliente y entrante trabajen juntos. 

c. Se desarrollará durante el primer curso de ejercicio del cargo, con el 

carácter de unas prácticas tuteladas, preferentemente por un director 



Congreso sobre Liderazgo y Éxito Escolar 

                                     Taller nº 6: DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES 

                                                     Granada 28, 29 y 30 de marzo de 2011                           

Contenido Íntegro del Taller 

Autor: Raimundo de los Reyes-García Candel                    

5 

experimentado. En el caso de otros cargos distintos al director, y siempre 

que este no sea novato, la tutela se encargaría al mismo. 

1.9. La formación continua comprende todo el mandato, en el que las distintas 

actividades formativas, en cualquiera de sus modalidades (cursos, seminarios, 

conferencias, foros de debate,…) responderán a una doble vertiente: 

a. Actividades de obligada realización en función del diseño establecido por 

las administraciones para cubrir las necesidades resultantes de los cambios 

que experimente el sistema educativo o determinadas por las condiciones 

específicas del centro docente o de su entorno social. La formación es una 

obligación y un derecho para el directivo, debiendo establecerse un mínimo 

de horas anuales, debe extenderse a todos los miembros del equipo. 

b. Las de carácter voluntario, ofertadas no sólo por la administración. 

 

Esta formación debe de ser reconocida en el curriculum profesional del 

directivo. 

 

 

 

2. Sobre la selección. 

 

 

2.1. Requisitos. 

 

2.1.1. Los directivos escolares deben ser docentes con experiencia avalada por una 

evaluación positiva. Los actuales cinco años parecen suficientes para acceder a 

la función directiva. 

2.1.2. Debe ser mérito de especial consideración el ejercicio previo de otros cargos 

directivos. 

2.1.3. A medio plazo, la formación previa debe ser requisito indispensable. 

2.1.4. Los candidatos deben elaborar un proyecto de dirección con una planificación 

estratégica de los objetivos a conseguir a lo largo del mandato, con objetivos 

bien definidos, con indicadores claros y evaluables de los resultados obtenidos, 

la línea pedagógica y el estilo de gestión que se proponen y, por supuesto, 

adaptado a la realidad del centro para el que se presenta y ajustado al proyecto 

educativo del centro. 

 

2.2. Procedimiento. 

 

2.2.1. Se ha de llevar a cabo mediante un concurso de méritos que garantice la 

objetividad, por lo que debe ajustarse a los principios de publicidad, mérito, 

capacidad y transparencia. 
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2.2.2. Cada administración debe explicitar el baremo y clarificar los requisitos que 

se pidan. 

2.2.3. El proyecto de dirección debería ser la pieza clave en el marco contractual y 

de colaboración mutua entre la administración, los equipos directivos y los 

equipos docentes, por lo que no puede convertirse en un trámite burocrático, 

sino que la administración y la comunidad educativa han de otorgarle gran 

importancia y valorar el grado de compromiso que debe suponer. 

2.2.4. El marco contractual referido en el punto anterior, debe suponer que la 

administración, una vez comprobada la viabilidad del proyecto, proporcione los 

recursos necesarios para conseguir los objetivos de mejora propuestos. 

2.2.5. El procedimiento de selección debe arbitrar mecanismos que impidan que en 

la valoración de los proyectos presentados se produzcan situaciones de veto 

ajenas a los propios proyectos. 

 

3. Sobre la evaluación. 

 

3.1. Evaluación contextualizada inserta en un plan de evaluación del sistema educativo 

de cada comunidad y del propio Centro. 

3.2. El plan de evaluación obedecerá a una planificación precisa en sus tiempos y en sus 

indicadores, con criterios y procedimientos públicos. 

3.3. Tendrá carácter continuado y sumativo, sin perjuicio de la evaluación final de los 

periodos de nombramiento con fines de certificación para la acreditación y la 

consolidación, o con fines de graduación del mérito adquirido para los baremos 

establecidos en otras convocatorias. 

3.4. Los procesos que se establezcan deben garantizar los principios de información y 

audiencia  del personal evaluado. 

3.5. Las comisiones de evaluación, estarán integradas por técnicos, que recabarán 

información de agentes externos, personas expertas de la comunidad o población, 

representantes de la comunidad educativa, etc. 

3.6. Del resultado de la evaluación derivarán indicaciones, orientaciones o instrucciones 

para la mejora de la gestión realizada, de las que se deberá hacer el oportuno 

seguimiento. 

3.7. La evaluación de un periodo de gestión no es el instrumento para sancionar los 

incumplimientos. 

3.8. Si la evaluación diseñada se concreta en términos de puntuación, esta supondrá un 

parámetro para la baremación cuando se concurra a procedimientos selectivos 

posteriores. 
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4. Sobre el reconocimiento. 

 

4.1. Económico. 

 

  

4.1.1. Los mínimos en cuanto a complementos por el ejercicio de cargos directivos 

deberían situarse en el 40% de incremento sobre el salario de un profesor de 

primaria o secundaria con diez años de antigüedad para el caso de as direcciones 

de centros, en el 30% para Vicedirecciones, Jefaturas y Secretaría, y en el 20% 

para Vicesecretarías y Jefaturas de Estudios Adjuntas. 

4.1.2. Deberán estar sujetos a una revisión al alza en cuantía no inferior al 15% cada 

nuevo período de ejercicio. Ello sin limitaciones en el número de mandatos, 

salvo las que deriven de los máximos alcanzables según la normativa vigente. 

4.1.3. La consolidación de una parte del complemento debe hacerse extensiva a 

todos los integrantes del equipo directivo y, además, no ser incompatible con la 

percepción de otros complementos por el desempeño de puestos de trabajo 

distintos de la función directiva. 

 

 

 

 

4.2. Administrativo. 

 

 

4.2.1. La incorporación al puesto de director, y a medio plazo también los de jefe de 

estudios y secretario (o administrador), a la plantilla de los centros de manera 

diferenciada. Si caminamos en la línea de la profesionalización, debemos ir 

desterrando la idea de que un cargo directivo es sólo un añadido para el trabajo 

de profesor. 

4.2.2. Debe generalizarse la consideración de autoridad pública, a efectos de la 

presunción de veracidad de sus informes y de ajuste a la norma en sus 

actuaciones, como mínimo para los directores. Del mismo modo, la dirección 

debe ser autoridad competente para defender el interés superior del niño.  

4.2.3. El ejercicio de cargos directivos con evaluación positiva ha de constituir un 

mérito relevante en la carrera profesional con carácter estatal. 

4.2.4. La experiencia profesional de los directivos debería ser adecuadamente 

aprovechada y reconocida por las administraciones educativas en tareas de 

asesoramiento o formación y para el acceso a puestos de responsabilidad dentro 

de la Administración educativa. 
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4.3. De participación. 

 

4.3.1. Las administraciones educativas deben articular procedimientos democráticos 

de diálogo y consulta con sus directivos, tanto desde órganos de participación 

reglamentados como a través de los representantes de éstos en asociaciones o 

federaciones de asociaciones profesionales. 

4.3.2. La consulta a los directivos ha de ser prescriptiva en los temas de 

organización escolar.    

 

5. Sobre la función directiva profesionalizada. 

 

5.1. La dirección de los centros es una tarea de equipo. Éste ha de integrar a Directores, 

Jefes de Estudios y Secretarios, y contemplar nuevas figuras que se adapten a las 

características de cada centro. 

5.2. La autonomía en la gestión administrativa, pedagógica y de recursos humanos es 

imprescindible para la profesionalización. Con las debidas rendiciones de cuentas 

ante la Administración Educativa y ante la comunidad educativa. 

5.3. Los recursos humanos de los equipos directivos actuales deben ser reforzados con 

una mayor dedicación horaria, que en determinadas condiciones permita no impartir 

docencia directa. 

5.4. Es necesario articular el desempeño de funciones directivas en el marco de una 

carrera docente. 

 


