1. LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DESDE
UN ENFOQUE TEÓRICO ACTUAL

Comenzaremos este capítulo reflejando cuáles han sido los principales
cambios normativos que han afectado a las competencias que le son exigidas
a los nuevos directores y directoras. Más concretamente, nos referiremos al
artículo 132 de la LOE, modificado por la LOMCE donde se definen las competencias del director, que son:
1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de
la comunidad educativa.
2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
3. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
6. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A
tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.
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7. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

8. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.
9. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos
adoptados, en el ámbito de sus competencias.
10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
11. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
12. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del
título V de la presente Ley Orgánica.
13. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
14. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
15. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
16. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
17. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/autonomia-centros/direccion
centros.html
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Más recientemente, estas competencias se han resumido y agrupado en
dos grandes bloques, con la finalidad de hacer más práctico su estudio y perfeccionamiento en los cursos sobre el desarrollo de la función directiva.
Según el Anexo I del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que
se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo
de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; los programas formativos de los cursos
de formación y de actualización de competencias directivas sobre el desarrollo
de la función directiva deberán permitir la adquisición de competencias de dos
tipos: genéricas y específicas.
A continuación, pueden verse todas ellas, recogidas en dos tablas de creación propia, con el objetivo de ofrecer una visión global de las nuevas competencias exigidas, según normativa vigente, a los directivos de este siglo:

Competencias
genéricas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencias
específicas

Visión global de las competencias genéricas y específicas propuestas por el Real Decreto 894/2014.

El liderazgo y fomento del trabajo en equipo.
Habilidades de motivación.
La gestión de la información y la toma de decisiones.
Habilidades de comunicación.
La gestión de conflictos y la convivencia.
La organización, gestión y coordinación de un centro docente.
La dirección estratégica: planificación, implementación y evaluación deplanes y proyectos.
8. Control y supervisión.
9. La gestión del cambio y la innovación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El marco normativo aplicable a los centros docentes.
El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La gestión administrativa y económica.
La dirección y gestión de los recursos humanos.
La gestión de documentos institucionales.
La organización de tiempos y espacios.
La participación de la comunidad educativa y la promoción de la imagen
externa.
8. La gestión institucional.
9. La evaluación, los planes de mejora y el fomento de la calidad del centro.
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1. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Tal y como indica el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que
se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de
la función directiva:
Las competencias genéricas (atribuciones, habilidades y actitudes más
valoradas y típicas en el ejercicio de la función directiva) permitirán una formación integral y serán desarrolladas a lo largo del proceso de formación.
En particular, estas competencias comprenderán, entre otras, la capacidad de gestionar información, de analizar, de razonar críticamente, de comunicar de forma oral y escrita, así como de negociar, conciliar y tomar decisiones.
También se considerarán competencias genéricas aquellas relacionadas con las
habilidades que los miembros de un equipo directivo deben dominar para desempeñar su puesto con eficacia y eficiencia, y que incluyen la habilidad para
organizar y gestionar un centro docente, así como la capacidad para definir
planes estratégicos de mejora de la calidad educativa.
En definitiva, todas estas competencias genéricas se refieren a habilidades que un verdadero líder deberá tener desarrolladas a la hora de desempeñar
un puesto directivo en un centro escolar para poder hacerlo con eficacia y eficiencia.
Antes de comenzar, se hace necesario indicar que todas ellas son complementarias entre sí; y si bien, separadas pueden estar desarrolladas por el directivo escolar en mayor o menor grado, resultan imprescindibles en su conjunto.
A continuación, detallaremos aspectos importantes sobre cada una de
ellas.
1.1. El liderazgo y fomento del trabajo en equipo
García Carreño (2010) afirmaba que: El liderazgo hace una diferencia importante en la calidad y los resultados del proceso escolar, al parecer
depende de la persona y no del centro o institución. Un “buen” directivo es
aquel que es capaz de unir a la comunidad, de entusiasmarla en torno a un
proyecto común, de implicar a todos en las decisiones.
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Tal y como afirmaba esta autora una de las características inherentes a un
buen líder es saber impulsar el trabajo colaborativo de todos los miembros del
Claustro y de la comunidad educativa en general. Sin embargo, esta capacidad
no es tan fácil de desarrollar como pueda parecer en teoría.
Para fomentar el trabajo en equipo se necesita ejercer un liderazgo eficiente y eficaz, ser coherente en nuestros actos, crear un buen clima interno en
el centro, fomentar las iniciativas individuales y organizar la participación distribuyendo las tareas en función de las fortalezas de cada integrante del grupo.
Siguiendo a Torrelles (2011): La competencia de trabajo en equipo
supone la disposición personal y la colaboración con otros en la realización
de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando informaciones,
asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo (p. 23).
Las dimensiones que secundan esta definición son las siguientes:
Tabla resumen de las dimensiones del trabajo en equipo. Adaptada de Torrelles (2011).

Identidad

Idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con el equipo.

Comunicación

Interacción entre los integrantes del equipo para compartir información y actuar de forma unánime.

Ejecución

Puesta en práctica de las estrategias que, de acuerdo con los objetivos acordados, el equipo planifica.

Regulación

Procesos de ajuste que el equipo desarrolla permanentemente.

Cabe considerar la importancia de formar equipos de trabajo que estén
integrados por miembros responsables y comprometidos con un proyecto de
dirección determinado en las instituciones educativas del futuro, si bien, no es
tarea fácil. Se puede caer fácilmente en el error de confundir “grupo de trabajo”
con “equipo de trabajo” y este hecho tendría graves repercusiones para la salud
de nuestro centro.
Para que quienes lean este manual no tengan esa confusión, analizaremos
a continuación la definición dada por la Real Academia Española de la Lengua
(RAE en adelante) para ambos términos. Así una de las acepciones de “grupo de
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trabajo” según la RAE es la pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto,
material o mentalmente considerado; a modo de ejemplo, en los primeros días
de curso escolar cuando en una institución coinciden varios profesores que no se
conocían previamente ni habían trabajado juntos antes, pueden ya considerarse
un grupo de trabajo puesto que integran el Claustro de la misma institución educativa pero aún no son un verdadero equipo. La primera acepción de “equipo”
según la RAE es la siguiente: Grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinado y añade en otra de sus acepciones la locución
adverbial en equipo como trabajar coordinadamente entre varios. Es, por tanto,
esta segunda definición la que interesa a nuestras instituciones, siendo esa coordinación de grupos de profesores y maestros una de las competencias esenciales
para los directivos de hoy.
Para que se vea esta diferencia aún más claramente, recurriremos a la
siguiente infografía:

Infografía 1. Siete diferencias entre un grupo y un equipo.
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En definitiva, trabajar en equipo fomentará la cooperación, la ayuda mutua,
la confianza, la mayor y mejor resolución de posibles conflictos y/o necesidades
de nuestro centro y garantizará un agradable clima de trabajo.
1.2. Habilidades de motivación
Las recientes investigaciones de Naranjo Pereira (2009) demuestran la
importancia de fomentar la motivación en un centro educativo, ya que: La desmotivación, la falta de influencia, la falta de consideración y estimulación por parte
de los dirigentes escolares, aseguran un coeficiente negativo en el desarrollo de
cualquier institución educativa (p. 14).
Parece obvio que la motivación es un factor clave que debería ser una
de las fortalezas de un buen líder escolar del futuro; sin embargo, al tratarse de
una habilidad intrínseca del individuo y estar en estrecha relación con aspectos
emocionales resulta muy complicado poder motivar a todos los miembros de un
claustro en el mismo grado y sobre todo, mantener esa motivación en el tiempo a
la hora de conseguir una meta común a medio o a largo plazo.
Es por esta razón que consideramos necesario motivar desde la individualidad del ser humano y para ello los directivos escolares deben dedicar algún
tiempo a conocer e intentar comprender los intereses y las aspiraciones individuales de cada uno de los miembros de su equipo docente. Tal y como afirmaban,
Herrera et al. (2004:165): Debido a su compleja naturaleza, la motivación tiene
una amplia relación con otros conceptos vinculados de la conducta, como son el
interés, la necesidad, el valor, la actitud y la aspiración.
Según lo anteriormente mencionado en relación a la motivación, consideramos dos vías de desarrollo de esta habilidad:
A. Programas de entrenamiento
específico

B. Programas de formación en
inteligencia emocional más genéricos

Realizados tanto por el director o directora como por los miembros de los equipos
directivos (antes y durante su mandato),
para aprender a motivar a otros.

Impartidos a todos los docentes (incluido
el equipo directivo) para desarrollar la
autogestión personal y dentro de ésta, la
automotivación.

Tabla propia. Vías de formación de las habilidades de motivación.
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La automotivación es entendida por Rueda y Filella (2016:215), como: La
capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. Motivación y
emoción van de la mano. Automotivarse es esencial para dar sentido a la vida.
En el siguiente gráfico puede verse cuál debe ser la forma de pensar de un
buen líder educativo para que pueda darse la ya mencionada automotivación.
Para motivar a los miembros de nuestro equipo de trabajo (profesorado
adscrito a nuestro centro o institución educativa), se hace indispensable saber
automotivarse a sí mismo previamente. Los equipos directivos de los centros
(más concretamente el director/a) serán los encargados de automotivarse y motivar a los demás creando un adecuado clima de trabajo que posibilite alcanzar las
metas propuestas en su proyecto educativo.

Gráfico. Automotivación.

Para motivar a nuestro equipo debemos:
• Potenciar la autoestima de cada uno de los miembros de nuestro claustro
poniendo en valor sus aportaciones e iniciativas; teniendo en cuenta las
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necesidades de su yo personal y de autorrealización (Teoría de la pirámide de Maslow).
• Promover un clima de confianza donde convivan la crítica constructiva y
la toma de decisiones consensuadas.
• Magnificar la transcendencia de la labor docente y dar publicidad a las
buenas e innovadoras prácticas llevadas a cabo.
• Valorar la dedicación y el esfuerzo de los docentes más motivados, ofreciéndoles mayor responsabilidad y, si fuera posible, algún tipo de recompensa.
En definitiva, concluiremos que para ejercer un liderazgo de calidad debemos desarrollar la capacidad de automotivarnos y de motivar a otros ineludiblemente. En este sentido, consideramos de vital importancia para conseguir ambos
objetivos la necesidad de facilitar la realización de cursos de formación en inteligencia emocional reglados y ofertados por los Centros del Profesorado o por
expertos en la materia.
1.3. La gestión de la información y la toma de decisiones
Los nuevos modelos de dirección escolar se acercan a modelos de gestión
empresarial y toman prestados conceptos como el de gestión de la información y
la toma de decisiones. Es por este motivo, que al indagar sobre esta competencia
genérica nos hacemos eco de investigaciones del mundo empresarial, como por
ejemplo las de Valhondo (2010) que nos ayudan a comprender que los datos en el
entorno organizacional están referidos a hechos y estadísticas que, considerados
individualmente, no poseen mayores injerencias; por otro lado, cuando esos datos
son ordenados de manera coherente mediante un sistema de gestión se transforman en la información relevante y necesaria con la cual los dirigentes (directivos
escolares) pueden llegar al conocimiento exacto sobre un tema en particular y así
fundamentar la toma de decisiones necesarias para definir la forma como actuará
la organización.
En resumen, el directivo escolar debe manejar los datos y estadísticas
generadas por las autoevaluaciones de cursos anteriores a la hora de tomar decisiones sobre las propuestas de mejora en un futuro; así como, establecer nuevas
normas generales para el centro que servirán para definir las líneas de actuación
del mismo.
A modo de conclusión, esta competencia genérica que debe tener presente
un directivo de instituciones educativas, pasa por tres fases:
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1

INFORMACIÓN

3
ACTUACIÓN

Gráfico propio adaptado de las tres fases para la gestión de la información y toma de decisiones,
propuestas por Valhondo (2010).

Búsqueda de la
información a través
de fuentes muy
diversas (norma�va,
inves�gaciones
educa�vas, otros).

Procesamiento de la
información y toma
de decisiones
consensuada
respecto a su
u�lización.

Almacenamiento de
la información de
forma ordenada en
carpetas �sicas y/o
digitales.

Trasvase de
información a otros
centros y/o al resto
de la comunidad
educa�va.

Gráfico propio. Fases de la gestión de la información.

Una adecuada gestión de la información tendrá beneficios para nuestro
centro educativo, como los que mencionamos justo a continuación:
• Tener a mano para cuando sea necesaria información veraz e intencionadamente seleccionada.
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• Poner a disposición del profesorado, de nuestro claustro en particular y
de cualquier miembro de nuestra comunidad educativa en general, los
• recursos de información que faciliten su labor educativa.
• Crear una estructura organizativa que garantice y facilite la comunicación mediante el traspaso de información.
Además, teniendo en cuenta la gran cantidad de información a la que los
equipos directivos y por ende las instituciones educativas tienen acceso, dicha
información debe ser gestionada atendiendo a las siguientes cuatro fases: entrada,
almacenamiento, procesamiento y trasvase de la información.
Una vez especificadas estas cuatro fases que nos facilitarán la gestión de
la información en nuestra institución, nos gustaría recalcar la importancia de utilizar fuentes fiables (de carácter oficial siempre que sea posible) y de mantener
ordenada y actualizada dicha información. En el caso de la legislación educativa
debido a los sucesivos cambios esta actualización cobra especial relevancia y
deberá llevarse a cabo muy regularmente. Por otro lado, debemos disponer de
carpetas preferiblemente en formato digital donde se agrupe la información por
temáticas claramente definidas y ponerlas a disposición del profesorado de nuestro centro y de cualquier miembro que lo solicite de la comunidad educativa.
1.4. Habilidades de comunicación
Partimos de la premisa de que las habilidades necesarias para una comunicación eficaz entre el director/a y el resto de la comunidad educativa, se agrupan en cuatro categorías, que son las propuestas por Hernández (2016): atención,
compostura, coordinación y expresividad.
A continuación, explicaremos en qué consiste cada una de ellas:
Atención

Mostrar preocupación por la persona con la que se está llevando a
cabo la comunicación y está relacionada con la empatía.

Compostura

Equilibrar los objetivos personales con las metas de los demás para
que se dé una comunicación eficaz.

Coordinación

Ayuda a que la interacción comunicativa fluya sin problemas; es
decir, busca que en el lenguaje no verbal se identifique con claridad
quien habla y quien escucha evitando interrupciones.

Expresividad

Utiliza el lenguaje corporal y las variaciones vocales (velocidad,
entonación, volumen); pudiendo tener un contenido emocional en
los mensajes que se envían y reciben.

Tabla propia adaptada de las cuatro habilidades necesarias para una comunicación eficaz propuestas por Hernández (2016).
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Por otro lado, teniendo en cuenta que las habilidades de comunicación
forman parte de las habilidades sociales que debe poseer un buen líder educativo,
y que éstas a su vez conforman las competencias emocionales; nos parece interesante recoger aquí las aportaciones de GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica). Este grupo de investigación en Orientación Psicopedagógica
lleva desde 1997 trabajando en el ámbito de la educación emocional en relación
con la investigación y la docencia, con el propósito de contribuir al desarrollo de
las competencias emocionales.
Nos interesa saber que las competencias emocionales pueden agruparse
en cinco bloques, que según Bisquerra (2007: 70) son: Las competencias emocionales pueden agruparse en cinco bloques: conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y habilidades de vida
y bienestar.
A continuación, puede verse un gráfico con esos cinco bloques:
CONCIENCIA
EMOCIONAL

COMPETENCIA

REGULACIÓN

SOCIAL

EMOCIONAL

Habilidades para
la comunicación

COMPETENCIAS
EMOCIONALES

COMPETENCIA

AUTONOMÍA

PARA LA VIDA Y

EMOCIONAL

EL BIENESTAR

Adaptado de Bisquerra y Pérez (2007:70) de las competencias emocionales propuestas por GROP.

Parece conveniente en este punto vislumbrar algunas de las características
de la competencia social, puesto que es donde aparece categorizada la habilidad
comunicativa que es la que nos proponemos explicar en este apartado.
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Atendiendo a Bisquerra y Pérez-Escoda (2007:72), estos serían los aspectos más importantes a tener en cuenta si queremos dominar la competencia social
y por ende las habilidades para la comunicación:
Aspectos importantes de la competencia social adaptados de Bisquerra y Pérez-Escoda (2007:72).

Competencia social
• Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las
gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, mantener una
actitud dialogante, etc.
• Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales
y grupales y valorar los derechos de todas las personas.
Competencia social
• Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la
comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.
• Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en
comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien
comprendidos.
• Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones
vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional o sinceridad
expresiva como por el grado de reciprocidad o simetría en la relación.
• Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y respeto
a los demás.
• Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios derechos,
opiniones y sentimientos; decir “no” claramente y mantenerlo; hacer frente a la
presión de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado;
demorar actuar o tomar decisiones en estas circunstancias de presión hasta sentirse
adecuadamente preparado, etc.
• Prevención y solución de conflictos: implica la capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, barreras y
recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de forma
positiva, aportando soluciones informadas y constructivas.
• Capacidad de gestionar situaciones emocionales: habilidad para reconducir situaciones emocionales uy presentes en los demás que requieren una regulación. Podemos asimilarlo a la capacidad para inducir o regular las emociones en los demás.

23

Manual para directivos de instituciones educativas del siglo XXI

Para desarrollar estas habilidades tan necesarias a la hora de practicar una
comunicación receptiva a la vez que expresiva en los equipos directivos de las
instituciones educativas, proponemos desde este manual fomentar la participación tanto de los equipos directivos como de los docentes, en cursos de entrenamiento de la inteligencia emocional o “coaching” que tendrán como objetivo
principal desarrollar una adecuada comunicación, a la vez que se potencian otras
habilidades relacionadas como son la empatía, la asertividad y la escucha activa.
Para refutar esta idea tomaremos las palabras de Ortiz de Zárate (2010:59):
Hoy en día, grandes organizaciones e instituciones educativas de primera línea
reconocen las importantes aportaciones del Coaching al desarrollo del liderazgo
en todo el mundo.
Desarrollar la inteligencia emocional, más concretamente la competencia
comunicativa, de los equipos directivos y del director/a es, sin lugar a dudas, la
clave para mejorar las relaciones entre los miembros de una comunidad educativa
y por tanto beneficiar al alumnado gracias a modelos ejemplarizantes a la hora
de comunicarse con los demás. Tanto es así, que podríamos establecer una relación de semejanza entre las funciones del directivo de una institución educativa
con las de un entrenador de inteligencia emocional o “coach”, como señalaban
Ruiz-Lucena y Román-Costela (2016:99): El “coach” o entrenador debe estar
en posesión de una serie de habilidades socio-emocionales que son las que le van
a permitir motivar a una persona o a un equipo en la consecución de objetivos
propuestos. Podríamos encontrar, por tanto, cierto paralelismo entre la figura
del “coach” y la del líder (o en el ámbito educativo el directivo escolar).
1.5. Gestión de conflictos y la convivencia
La gestión de conflictos y la convivencia deben ser abordadas con medidas a tres niveles: a nivel de Centro, a nivel del docente y por último, a nivel del
alumnado.
El papel del director o directora es garantizar que se establezcan medidas en estos tres niveles mencionados y que se desarrollen estrategias tanto de
prevención, generando un clima escolar adecuado; como de intervención, resolviendo las situaciones conflictivas que puedan surgir durante el curso escolar.
El directivo escolar es el último responsable de que se cumpla un protocolo de
actuación diseñado previamente; así como, de revisarlo y mejorarlo cuando sea
necesario, con la ayuda del Claustro de Profesores.
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•Medidas encaminadas a
desarrollar planes de
convivencia y de mejora
donde reﬂejar las líneas
de actuación generales y
consensuadas del centro
educa�vo.

CENTRO

•Mayor formación del
profesorado
en estrategias de
resolución de conﬂictos
y recursos pedagógicos
para el aprendizaje de
habilidades sociales que
les ayuden no solo a una
ges�ón más eﬁcaz de la
convivencia sino a
favorecer la implicación
tanto del alumnado como
de las familias.

•Fomento de la
educación en valores, el
trabajo coopera�vo y el
establecimiento de unas
normas de convivencia
para el aula instauradas
democrá�camente.

ALUMNADO

DOCENTE
Tres niveles de gestión de los conflictos y la convivencia en un centro educativo.

Tras un estudio realizado por Penalva, Hernández-Prados y Guerrero-Romera (2016), basándose en la percepción, mediante un panel de expertos, de la
necesidad de formación del profesorado en gestión de conflictos y convivencia,
extrajeron la siguiente conclusión:
El 91,66% de expertos conceden gran relevancia a las medidas educativas
de centro, entendidas como todas aquellas acciones establecidas desde la
propia institución para dar respuesta desde la prevención e intervención, a
los problemas de convivencia, como los protocolos de acoso o Bullying, la
elaboración y aplicación de planes de convivencia, el plan de acción tutorial, así como la elaboración del reglamentos de régimen interno (p. 291).
Otras de las conclusiones de este mismo estudio, hace alusión al tipo de
estrategias que deberían ser empleadas; más concretamente:
91,66% de la muestra consideran indispensables una formación en estrategias de intervención, especialmente centradas en estrategias metodológicas como el aprendizaje cooperativo, grupos de calidad, dramatizaciones,
role-playing y la mediación escolar, así como el tratamiento de conflictos
mediante terapias realistas, la comunicación de sentimientos y emociones,
y el control tanto de las situaciones conflictivas como del alumnado disruptivo (p. 292).
En definitiva, parece más que demostrada la importancia de mejorar la
formación de los equipos directivos, y del profesorado en general, respecto a la
aplicación de medidas tanto de prevención como de intervención a la hora de
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gestionar los conflictos que puedan surgir en las instituciones educativas con el
objetivo de mejorar la convivencia.
Si bien, lo primero y más urgente es elaborar un Plan de convivencia adaptado a nuestro centro, según la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su capítulo III:
• Sección 1ª. El plan de convivencia.
• Sección 2ª. Mediación en la resolución de conflictos.
• Sección 3ª. Protocolos de actuación.
El plan de convivencia debería incluir los siguientes contenidos:
Tabla adaptada. Resumen de los contenidos que debería abordar un plan de convivencia.

Contenidos del plan de convivencia
1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y los objetivos a conseguir.
2. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones
de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula.
3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
4. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro
(artículo 8).
5. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el
diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz.
6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia.
7. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para
la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.
8. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los
padres y madres del alumnado.
9. La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en
esta materia.
10. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan
de convivencia en el marco del proyecto educativo.
11. El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del
entorno para la construcción de comunidades educadoras.
12. El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia
en el Sistema de Información Séneca.
13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, en el
ámbito de la convivencia escolar.
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Tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como la Junta de
Andalucía vienen realizando verdaderos esfuerzos para que se mejore la convivencia en las instituciones educativas, lo cual se refleja en la incesante aparición
de reglamentos que ayudan a los centros a elaborar dicho Plan según las nuevas
exigencias sociales. Con este mismo propósito, desde hace más de una década, se
ofreció la posibilidad a los centros educativos de acogerse al Plan de Cultura de la
paz y la No Violencia (2002), agrupándose posteriormente con otros centros educativos y constituyendo la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” (2007). Más
tarde, en 2011, se regula el procedimiento para que los centros soliciten el reconocimiento como Centros promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+).
Más recientemente, como una evolución de los planes y programas que intentan
mejorar la convivencia en los centros educativos, surgieron en 2012 las “Comunidades de aprendizaje” que, además de promocionar la convivencia interna de
los centros donde se implantan, buscan permitir la participación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos/as colaborando en las actividades realizadas
por el centro. En la actualidad, siguen incrementándose el número de centros educativos participantes en el Proyecto denominado “Comunidad de Aprendizaje” y
se ha diseñado recientemente un Plan Estratégico de Convivencia Escolar a nivel
estatal (2015-2016). Este Plan se articula alrededor de siete ejes fundamentales
que guardan relación con la prevención de todo tipo de acoso y violencia escolar. Además, muy recientemente (2017) también se han regulado las actuaciones
específicas (protocolo de actuación) a adoptar en situaciones de ciberacoso.
Dicho Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en concordancia con los
Planteamientos científicos más relevantes, tiene en cuenta los siguientes siete
ejes, que se desarrollarán desde la perspectiva comunitaria, que supone un avance
respecto a lo que se ha hecho hasta el momento en los centros educativos:
Tabla propia. Relación entre los ejes fundamentales y los objetivos del Plan Estratégico de Convivencia Escolar.

Plan estratégico de convivencia escolar
Ejes fundamentales
a. Educación inclusiva

Objetivos
1. Asegurar la inclusión de todo el alumnado en
los centros educativos.

b. Participación de la comunidad 2. Ampliar y fortalecer la participación de las
educativa
familias y la comunidad en la escuela.
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c. Aprendizaje y convivencia

3. Asegurar la incorporación de las temáticas
relacionadas con la convivencia escolar en la
formación inicial y permanente del profesorado.

d. Educación en los sentimientos y
en la amistad

4. Desarrollar procesos integrales de educación
de los sentimientos y las emociones de manera transversal a la adquisición de aprendizajes académicos.

e. Socialización preventiva de la
violencia de género

5. Desarrollar actuaciones de socialización preventiva de la violencia de género.

f. Prevención de la violencia desde
la primera infancia

6. Asegurar el trabajo de prevención de la violencia desde la primera infancia.

g. Atención y cuidado del uso de
las tecnologías de la información y la comunicación

7. Garantizar que la mejora de la convivencia
se traslade a los espacios de socialización
asociados a las TIC.

Enumeramos a continuación la normativa fundamental relacionada con la
promoción de la convivencia escolar ordenada desde la más reciente hasta la más
antigua (estando todas ellas en vigor en la actualidad) que deberán guardar siempre a mano los directivos de instituciones educativas:
Tabla propia. Resumen de normativa relacionada con Convivencia Escolar.

Normativa básica relativa a convivencia escolar
• Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y
Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante
situaciones de ciberacoso.
• Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje» (BOJA
16-06-2016).
• Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015).
• Resolución de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
aprueba el modelo de protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para
los casos que puedan producirse en la empresa (BOJA 09-02-2012).

➧
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• Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros
docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para
solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) (BOJA 03-05-2011).
• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas
(BOJA 07-07-2011).
• Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de
enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de
Andalucía.
• Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género (BOJA 18-12-2007).
• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 2-2-2007).
• Orden de 25 de julio 2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la
No Violencia (BOJA 5-10-2002).

A modo de conclusión y como símbolo de la preocupación de las administraciones educativas respecto a que los centros educativos y los equipos directivos (como último responsable el director/a) estén gestionando de la forma adecuada los conflictos surgidos en sus centros y estén estableciendo las medidas
y protocolos de actuación más oportunos para garantizar la calidad educativa,
se creó en 2007 el Observatorio Escolar de la Convivencia Escolar para evaluar
dicho proceso.
1.6. La organización, gestión y coordinación de un centro docente
Esta competencia genérica es de vital importancia para garantizar la buena
salud de un centro escolar. Y teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas en la
introducción de este manual, relativas a los incesantes cambios e innovaciones en
la manera de pensar y actuar de todos los agentes sociales implicados en el acto
educativo; parece obvia la necesidad de tomar como punto de partida la organización como una estructura dinámica y viva, es decir que aprende. Partiendo de
esta premisa inicial, tanto la gestión como la coordinación de un centro docente
deberían ser, de igual forma, acciones flexibles y en permanente evolución que
respondan y se adapten a los diferentes contextos y peculiaridades de los centros
y de los momentos surgidos de su cotidianeidad.
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Sánchez Moreno (2015) afirmaba que:
Las organizaciones aparecen hoy día como entidades que producen y
gestionan su propio conocimiento, el conocimiento que necesitan para
desarrollar su función social. Esto es, como entidades que aprenden en el
marco de una sociedad en la que, también de manera creciente, la capacidad para aprender aparece como una de las ventajas competitivas más
importantes, tanto en los individuos como en los grupos, en una sociedad en la que nada permanece incuestionado e inalterable durante mucho
tiempo. Estos cambios exigen nuevos roles en los directivos de las organizaciones sociales y nuevos enfoques de la acción directiva (p. 1).
Debemos huir, por tanto, de la rigidez de modelos utilizados en cuanto a la
forma de dirigir un centro; puesto que, tanto la gestión del centro como la coordinación entre los miembros del mismo es previsiblemente muy variable entre
un curso escolar y el siguiente. En otras palabras, entendemos que un modelo de
gestión puede resultar muy rentable para un centro escolar y en un determinado
curso, pero no serlo para ese mismo centro el siguiente curso aún sin cambiar los
docentes que trabajen en él, puesto que si pueden darse diferentes situaciones personales que influyen sobremanera en los recursos humanos y en la propia organización. Es por ello, importante formar a los equipos directivos y a los docentes en
estrategias de aprendizaje organizativo, tal y como afirmaban Rodríguez-Gómez
y Gairín (2015):
El desarrollo de estrategias de aprendizaje organizativo y gestión del
conocimiento permite dotar a las organizaciones de herramientas y procesos que les permitan generar nuevo conocimiento y rentabilizar el conocimiento existente, mejorando así el rendimiento de los trabajadores y, por
tanto, de la propia organización (p. 73).
Teniendo en cuenta que los centros escolares deben desarrollar la capacidad para un aprendizaje continuo como organización (Ahumada, 2010), debemos
familiarizarnos, por tanto, con términos como “el aprendizaje organizacional”
puesto que se trata de un elemento clave para el desarrollo de las organizaciones
por ende de las instituciones educativas.
Algunos estudios publicados, sobre el aprendizaje organizacional en los
centros escolares en relación al desempeño educativo de los centros, extrajeron
conclusiones que afirman que las dos condiciones necesarias para que pueda
darse aprendizaje organizacional son la cultura de aprendizaje y la claridad estratégica (López, Ahumada, Olivares y González, 2012).
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• Cultura de aprendizaje: se refiere a una cultura favorable al proceso de
cambio y a la utilización de3 los aprendizajes previos para generar nuevos aprendizajes.
• Claridad estratégica: se refiere a la claridad de la organización sobre su
misión y visión, y como el trabajo de cada miembro del grupo contribuye
al logro de esta misión.
Estas dos condiciones permiten que se produzca el aprendizaje grupal y a
partir de este momento ya es esperable un aumento en los niveles de desempeño
educativo.
Destacaremos, a continuación, las aportaciones de Encinas Orozco (2014)
sobre los cimientos de una organización que aprende, que son los siguientes:

Cimientos de las organizaciones que aprenden (Encinas Orozco, 2014).

En definitiva, podemos afirmar que el aprendizaje organizacional de una
institución educativa tendrá repercusiones beneficiosas en relación con la organización de la misma, la coordinación de todos los procesos inherentes a dicha
organización, así como, a la gestión del centro en general.
Es por ello, que no sólo corresponde a los directivos de los centros de
forma individual y al equipo directivo de forma grupal, adquirir esta competencia
y fomentarla; sino a toda la comunidad educativa puesto que forman parte de la
organización.
A modo de conclusión, para facilitar una visión más global de las dimensiones relevantes relacionadas con el aprendizaje organizacional y qué interrogantes deben plantearse las instituciones educativas para planificar la forma en
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que se llevará a cabo el mismo; se presenta una tabla resumen adaptada de los
estudios realizados por Fassio y Rutty (2017).
Tabla propia adaptada de los estudios realizados por Fasio y Rutty (2017).

Dimensiones del
Aprendizaje
Organizacional
(AO)

Definición

Interrogantes

Causas del AO

El motor que dispara el proceso de
AO: deseo de mejorar, inclusión de
prácticas innovadoras, la resolución de
un conflicto, etc.

¿Cuál es el problema
que necesita solución?
¿Cuál es la meta de
nuestra institución
educativa?

Condiciones del
AO

Características que hacen posible que
se produzca el AO: Liderazgo, cultura
organizacional y proactiva, innovación,
trabajo en equipo, disposición al
cambio, etc..

¿Se están dando las
condiciones necesarias
en nuestra institución
para que sea posible el
AO?

Tipos de AO

Aquello que se aprende: nuevas
prácticas innovadoras, nuevos
protocolos de actuación, etc.

¿Qué tipo de AO nos
planteamos?

Proceso de AO

Cómo se lleva a cabo el AO: origen,
dificultades, organización espacial
y temporal, organización material y
humana.

¿Qué proceso
seguiremos?

Fuentes del AO

A partir de qué actividades o
experiencias previas se incorpora el
aprendizaje.

¿Qué actividades
originarán el AO?

El sujeto del AO

Individual, grupal, equipo o de toda la
institución educativa.

¿A quién o quiénes
afectará el AO que nos
planteamos?

El impacto del
AO

Los efectos de los resultados de un
proyecto o actividad innovadora en
la institución educativa

¿Cuáles serán los
resultados de este AO?
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1.7. La dirección estratégica: planificación, implementación y evaluación de
planes y proyectos
Según el Informe de la OCDE “Mejorar el liderazgo escolar” (Pont, Nusche
y Moorman, 2009):
El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas
de política educativa a nivel internacional. Desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en las motivaciones
y en las capacidades de los maestros, así como en el entorno y el ambiente
escolares. El liderazgo escolar eficaz es indispensable para aumentar la
eficiencia y la equidad de la educación (p. 9).
Para desarrollar un adecuado estilo de liderazgo en las instituciones educativas proponemos, a continuación, cuatro categorías que engloban una serie
de actuaciones que favorecen la existencia de un liderazgo exitoso o efectivo
(Weinstein et al., 2009), y que son las siguientes:
1. Establecer direcciones.
2. Rediseñar la organización.
3. Desarrollar personas.
4. Gestionar la instrucción (enseñanza y aprendizaje) en la institución educativa.
Más adelante, puede verse una tabla con un breve resumen de los procesos y capacidades implicados que emanan de cada una de las cuatro categorías
anteriores:
Tabla propia adaptada del trabajo de Weinstein (2009).

Actuaciones que favorecen un liderazgo efectivo
• Establecer direcciones se refiere a proporcionar un propósito de carácter moral, que
sirva de motivación para el trabajo del grupo humano y los incentive a perseguir sus
propias metas.
• Rediseñar la organización se trata de establecer condiciones de trabajo que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades.
• Desarrollar personas es construir el conocimiento y las habilidades que requiere
el personal para realizar las metas de la organización; así como, también, el compromiso y resiliencia, que son las disposiciones que éste necesita para continuar
realizándolas.
• Gestionar la instrucción (enseñanza y aprendizaje) en la escuela hace referencia a
la gestión de prácticas asociadas a escuela y supervisión de lo que ocurre en ella.
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Estrechamente relacionadas con todas estas categorías está la planificación, implementación y evaluación de planes y proyectos; puesto que representan los ejes vertebradores que canalizan las metas y principios que sustentan un
centro y motivan a los docentes en la consecución de objetivos comunes de relevancia social.
El equipo directivo debe conocer con antelación las tres fases o estadios
que le facilitarán acogerse a nuevos planes y proyectos, es por ello que los recogemos en el siguiente gráfico de forma clara y concisa:

2º)Implementación
•Mo�var a la
comunidad educa�va.
•Establecer directrices.
•Fijar obje�vos
consensuados.
•Programar
ac�vidades.

•Organizar los recursos
humanos y materiales
•Reparto de
responsabilidades.
•Puesta en marcha de las
ac�vidades del Plan.

1º)Planiﬁcación

•Evaluar tanto los
resultados obtenidos
como los procesos y
ac�vidades realizadas.
•Establecer propuestas
de mejora.

3º)Evaluación

Gráfico propio. Visión general de las tres fases de un Plan o Proyecto.

Según se dispone en el Decreto 207/2015, de 14 de Julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación corresponden a
la Dirección General de innovación las funciones que determina el artículo 30
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en particular, la gestión y coordinación de
las actuaciones relativas a los proyectos educativos dirigidos al profesorado y a
los centros docentes. Teniendo en cuenta las Instrucciones de 15 de julio complementarias a las mismas, que disponen que al inicio de cada curso escolar se
publicará, por el órgano competente, la oferta de programas educativos, con
indicación de su clasificación.
La dirección de los centros educativos tendrán en cuenta los siguientes
aspectos fundamentales respecto a la planificación, implementación y evaluación
de planes y proyectos:
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a. Podrá participar cualquier centro docente del sistema educativo de
Andalucía, de niveles no universitarios, sostenido con fondos públicos.
b. Se regirán por la siguiente normativa reguladora:
• Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación.
• Instrucciones de 15 de julio complementarias a las mismas.
c. Pueden recabar más información sobre los mismos en los Dossier informativos publicados al comienzo de cada curso escolar donde se muestran las características específicas y requisitos de participación de cada
programa educativo.
d. Se inscribirán en los programas educativos seleccionados a través de la
plataforma Séneca, del 1 al 30 de septiembre (ambos inclusive).
Recordemos que estos programas responden a las nuevas necesidades de
los centros provocados por los cambios sociales y son el reflejo de las nuevas
tendencias educativas. A modo de ejemplo, los programas convocados para el
curso 2017/2018 se centran en cinco ámbitos distintos y están clasificados en tres
niveles (P1, P2 y P3), como puede verse en la siguiente tabla:
Cuadro resumen de la convocatoria de programas para el curso 2017-2018, adaptado de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, por la que se efectúa la
convocatoria de los programas educativos regulados por las Instrucciones de 30 de junio de 2014
de la Secretaría General de Educación para el curso académico 2017/2018.

Ámbito

Denominación de los programas

Cultura emprendedora

Inicia cultura emprendedora (P2)

Educación ambiental

Aldea

Modalidad A: Proyecto integral (P1)
(Red andaluza de ecoescuelas)
Modalidad B: Proyecto temático (P2)

Hábitos de vida saludable

Creciendo en salud (P2)
Forma joven en el ámbito educativo (P2)

Lingüístico

Comunica (P2)
Proyecto lingüístico de centro (P1)

Programas culturales

Auladcine (P3)
Auladjaque (P3)
Vivir y sentir el patrimonio (P2)
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A continuación, desarrollaremos la competencia denominada “Control y
supervisión”.
1.8. Control y supervisión
El director/a de una institución educativa actúa como agente de control
y supervisión, interviniendo como garante del cumplimiento de la normativa
vigente y de los proyectos que regulan el funcionamiento del propio centro.
Dicho control y supervisión es ejercido siempre que se dirigen y coordinan las
actividades de un centro educativo o que se ejerce la potestad disciplinaria.
También podemos incluir la colaboración con las evaluaciones externas y
la evaluación del profesorado como un modo de controlar y supervisar la acción
educativa de los docentes por parte del director/a de un centro.
Atendiendo a recientes estudios realizados por Martínez Mollineda y Hernández Fernández (2015), podemos decir que los centros educativos han ido
adaptando la función de supervisión educativa atendiendo a los tiempos actuales,
debiendo ser aquella que potencie:
• El liderazgo educacional mediante prácticas para convenir, acompañar,
comunicar, motivar y educar a todos los actores en la transformación
educativa con el apoyo de los diferentes líderes pedagógicos.
• Impulsar prácticas pedagógicas innovadoras a partir de la facilitación,
la negociación, cooperación y formación permanente de los docentes,
directivos y los propios supervisores. Los resultados de este liderazgo
pedagógico han de cosecharse en la escuela mediante el logro de sus
objetivos.
• Espacios para el desarrollo de competencias claves para toda la comunidad educativa (colectivo de profesores, colectivo de estudiantes, familia
y comunidad), que contribuya a promover una institución educativa inteligente y rica en propuestas y creatividad, que estimulen la participación,
la responsabilidad de todos los actores en la formación de una nueva
generación más humana y con mayor compromiso social.
• La creación de diferentes estrategias de gestión educativa que promuevan soluciones a los procesos de enseñanza mediante la identificación
de problemas y la generación de redes de intercambio de experiencias y
nuevos conocimientos.
• El desarrollo de una institución educativa abierta al aprendizaje de todos sus integrantes (organización que aprende) mediante el desarrollo
cotidiano de la cultura que se genera en su interior a través de la superación, el trabajo metodológico y la investigación.
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• El desarrollo de un pensamiento estratégico, para innovar en función del
logro de sus objetivos educacionales, favoreciendo la claridad de metas
y fundamentando la necesidad de transformación.
Para lograr las exigencias anteriores se requiere de una evaluación permanente y simultánea a su efectividad en su concepción y desarrollo, de acuerdo con
las estrategias que se consideren más oportunas.
Por otro lado, cabe recalcar que la propia supervisión de centros deberá ser
también evaluada. En este sentido, Martínez Mollineda y Hernández Fernández
(2015) consideran la evaluación de la supervisión educativa como:
posibilite la adopción de decisiones encaminadas a elevar la pertinencia,
estabilidad y procesos para su gestión. La supervisión educativa se puede
evaluar durante su implementación de manera sistemática y parcial a
partir de indicadores que se pueden construir (p. 93).
En definitiva, podemos dar por concluido este epígrafe con una de las conclusiones obtenidas a través de las investigaciones de los ya citados autores:
La supervisión educativa es efectiva si facilita, de alguna manera, cambios en el sistema educativo para que la escuela pueda cumplir con los
objetivos estratégicos, tales como: alcanzar la calidad en los diferentes
procesos, contribuir al cambio educativo, asegurar equidad, pertinencia
del currículo y profesionalización de las acciones educacionales.
1.9. La gestión del cambio y la innovación
Las administraciones educativas están realizando en la actualidad verdaderos esfuerzos por generar una cultura del cambio y la innovación en los centros
educativos, seguras de que repercutirá directamente en la calidad y mejora de la
educación.
Este hecho se ve refutado con la inclusión de una nueva competencia que
es requerida a los directivos del futuro: se trata de la habilidad para gestionar el
cambio y la innovación en los centros educativos.
Leithwood (2009) define el liderazgo como la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas en la escuela
(p. 20). Por otro lado, la innovación es considerada como un estadio superior que
refleja la evolución de un centro respecto a su situación de partida.
Podemos distinguir tres niveles de desarrollo de una institución educativa,
basándonos en las investigaciones de Uribe (2016) que son:
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Nivel 1:
Administra

Nivel 2:
Op�mi�a

Nivel 3:
Transforma

•Las competencias direc�vas favorecen la administración de los procesos
existentes y el cumplimiento de las norma�vas en los ámbitos de ges�ón
ins�tucional, pedagógico y administra�vo.

•Las competencias direc�vas favorecen la implementación de estrategias de
ges�ón y mejora de los procesos que favorecen los resultados en los ámbitos
ins�tucionales, curriculares, de prác�cas pedagógicas y convivencia, así
como una especial atención en el desarrollo de las personas.
•Las competencias direc�vas favorecen el cambio de cultura ins�tucional
realizando acciones innovadoras que actualizan y transforman el Proyecto
Educa�vo Ins�tucional. Evalúan sus resultados, aprenden de ellos y mejoran
sus prác�cas a par�r de estas evidencias.

Adaptación de los tres niveles de desarrollo de una institución educativa de Uribe (2016:316).

En definitiva, una institución educativa deberá ir evolucionado desde el
primer nivel hasta el último. Sólo en el último nivel se hará posible una transformación de los procesos y estructuras organizativas implicadas en la gestión de un
centro. Esta transformación desde dentro hará posible gestionar el cambio y la
innovación de la que venimos hablando en estas líneas.
Atendiendo a la definición dada por Rodríguez-Gómez y Gairín (2015):
La innovación permite que las organizaciones mejoren su funcionamiento,
y pueda desarrollar nuevos productos, así como ofrecer nuevos servicios.
En un proceso de innovación, las organizaciones, respecto a situaciones
anteriores, han aprendido, han evolucionado y, podemos decir que, se van
situando en distintos estadios organizativos (p. 87).
Es por ello, que cada vez estamos más familiarizados con metodologías
innovadoras que pretenden terminar de una vez por todas, con los tradicionales
métodos de enseñanza-aprendizaje basados en la tarea de instruir al alumnado
donde el profesor era el protagonista y dando paso a un aprendizaje cooperativo,
método por proyectos, centros de interés, tareas competenciales, comunidades de
aprendizaje, e-learning, entre otros.
Sin embargo, debemos ser conscientes de la dificultad que implica implementar estas técnicas innovadoras; puesto que, además de obligar al profesorado
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Infografía 2. Componentes de la resistencia al cambio organizacional.

a salir de la llamada zona de confort, también implican mayor esfuerzo y dedicación por su parte. Es, por tanto, la figura del director/a escolar una pieza clave
a la hora de encauzar esos cambios y a la hora de auto-motivarse y motivar a los
demás para acogerse a proyectos de innovación o incluso crear los suyos propios.
Un cambio en la forma de trabajar de un centro referente a la metodología
de enseñanza innovadora como por ejemplo la famosa metotología ABN (enseñar
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las matemáticas de forma manipulativa) o la denominación de centro bilingüe o
la participación en el proyecto de comunidad de aprendizaje, a modo de ejemplo;
supondrían un cambio que afectaría a toda la organización. De ahí que debamos
tener en cuenta cuáles son los principales componentes de la resistencia al cambio
organizacional. Pueden verse los tres componentes de resistencia al cambio en la
siguiente infografía realizada por Azurian. Estos están basados en tres negaciones
de nuestra propia mente: no puedo, no quiero y no conozco.
Junto a las tres negaciones que suele hacerse nuestra mente ante un cambio
en la organización, pueden leerse las estrategias de transformación relacionadas
con cada una de ellas que harán posible mitigar los posibles miedos e inseguridades avanzando hacia dicho cambio.
Sugerimos a los futuros directivos y a los que ya lo son, que las tengan muy
presentes en su día a día y dediquen un tiempo a trabajar estas estrategias para
facilitar la gestión del cambio y la innovación tan necesarias en la actualidad para
mejorar la calidad de nuestros centros.
A pesar de las dificultades anteriormente expuestas, la mayoría de centros
educativos se están acogiendo a estos nuevos proyectos y obteniendo resultados
muy beneficiosos tanto en el rendimiento como en la creación de un buen clima
escolar.
A modo de conclusión nos haremos eco de las valiosas palabras de Rodríguez-Gómez y Gairín (2015) que afirman que: La institucionalización de las
buenas prácticas (innovación institucional) se vincula así a los procesos de
cambio y constituye un referente obligado y esencial cuando se habla del ámbito
organizativo (p. 79).
A continuación, una vez desarrolladas en las páginas anteriores las competencias genéricas que deben desarrollar los directores y directoras del futuro,
vamos a realizar una revisión de otras competencias también necesarias para el
puesto directivo a la vez que más específicas o concretas.
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Tal y como indica el Anexo I del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre,
por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el
desarrollo de la función directiva, la adquisición de las competencias específicas
son totalmente indispensables para ejercer un liderazgo eficaz, siendo éstas las
que aparecen en la siguiente tabla:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El marco normativo aplicable a los centros docentes.
El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La gestión administrativa y económica.
La dirección y gestión de los recursos humanos.
La gestión de documentos institucionales.
La organización de tiempos y espacios.
La participación de la comunidad educativa y la promoción de la imagen
externa.
8. La gestión institucional.
9. La evaluación, los planes de mejora y el fomento de la calidad del centro.
Tabla propia. Vista general de las 9 competencias específicas.

Estas competencias específicas se relacionan con el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder ejercer las funciones propias
de los equipos directivos, por lo que se hace necesario profundizar en cada una
de ellas, por lo que dedicaremos las siguientes páginas de este manual a tal propósito.
2.1. El marco normativo aplicable a los centros docentes
Uno de los propósitos con los que se hizo este manual es el de servir como
herramienta útil a los futuros directores de instituciones educativas y ofrecerles
unas instrucciones sencillas y claras sobre aquellos aspectos que más les preocupan; siendo uno de ellos, sin lugar a dudas, el aumento de la burocracia que están
viviendo los centros y la dificultad para un docente cualquiera (que no haya estudiado derecho jurídico) para interpretar y aplicar la normativa educativa según las
circunstancias contextuales de su centro y la situaciones que se le pueden plantear
diariamente surgidas de la cotidianeidad, por un lado y de los avances sociales por otro. Como bien apuntaban los Inspectores de Educación, Jose M. Pérez
López y Miguel A. García Luque, en el desarrollo del módulo V de la segunda
convocatoria del Curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva
en Andalucía (curso 2016-2017):
En un panorama complejo como el presente y con una fuerte tradición
burocrática, es lógico que muchos directivos acudan a las normas como
pilares, como fundamentos de su actuar, como marcos referenciales y
orientadores, como “armas” para defenderse ante las demandas de docentes, padres de familia, estudiantes, supervisores... “Lo legal se ha conver41
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tido en la obsesión de mis compañeros”, dicen algunos cargos directivos
frecuentemente. Conocer, reconocer, buscar, interpretar, sufrir, aplicar,
cumplir y hacer cumplir la profusa normatividad ocupa buena parte del
tiempo, preocupación e incertidumbre de los directivos docentes en este
período (p. 5).
Es por todo lo expuesto anteriormente, que se hace necesario presentar
aquí unas nociones básicas de derecho jurídico y constitucional; así como, explicar algunos de los principios de jerarquía normativa básicos.
La Constitución Española, en su Art. 9.3 garantiza el principio de jerarquía
normativa. Este principio tiene vital importancia en la aplicación de una determinada norma, ya que:
1. Una norma de rango inferior no puede ir contra lo dispuesto en otra que
tenga rango superior.
2. Una norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango.
3. Una ley especial prevalece frente a una ley general.
En definitiva, esta jerarquía normativa en el ámbito educativo puede verse
reflejada en la siguiente figura:

art.27
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

LEYES ORGÁNICAS
LEYES ORDINARIAS

•Las leyes orgánicas regulan materias reservadas por la
Cons�tución Española y para su aprobación es necesaria
mayoría absoluta.
•Las leyes ordinarias regulan el resto de materias no
reservadas a ley orgánica y para su aprobación basta con
mayoría simple.
•Los Reales Decretos son normas
jurídicas con rango de Reglamento,
que emanan del Poder E�ecu�vo (el
Gobierno), en nombre del Rey de España, y
en virtud de las competencias prescritas en
la Cons�tución.
•Los Decretos, son potestad de los
gobiernos autonómico y del Gobierno
central y otras ins�tuciones
administra�vas.

REALES DECRETOS
DECRETOS

•Las órdenes son disposiciones
administra�vas de carácter
general; si bien, las resoluciones
son la terminación de un
procedimiento.

ÓRDENES
RESOLUCIONES
INSTRUCCIONES

Gráfico propio. Jerarquía normativa en el ámbito educativo.
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Como puede verse en la figura piramidal, existen diferentes rangos dentro
de la normativa educativa, estando ubicadas en el vértice superior de la pirámide
las leyes promulgadas por las Cortes Generales (Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias) y que tienen su base legal en la Constitución Española de 1978; más abajo,
aparecen los Reales Decretos y los Decretos que desarrollan las Leyes y manifiestan la potestad del Gobierno central y los gobiernos autonómicos; y por último,
en la base de la pirámide se encuentran situadas aquellas órdenes, resoluciones
e instrucciones de menor rango que ayudan a operativizar toda la estructura normativa anterior.
En general, todos los Reglamentos presentan una estructura muy parecida
recogiendo un articulado que trata sobre el alumnado, con sus derechos y deberes
y participación; el Profesorado, con sus funciones, derechos, deberes y participación, las familias; el PAS, el centro docente, regulando su autonomía, los documentos planificadores, las normas de convivencia y la competencia sancionadora,
los órganos colegiados, el equipo directivo y los órganos de coordinación docente
y, por último, la evaluación como principio rector de rendición de cuentas y la
autoevaluación con sus correspondientes propuestas de mejora, según aparece
recogido en el material del curso de formación de directores organizado por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, más concretamente por PérezLópez y García-Luque (2016).
Una vez explicadas las nociones básicas sobre la jerarquía normativa en el
ámbito educativo estatal y autonómico, recogemos a continuación un listado con
las principales Leyes a nivel estatal que deberán tener muy presentes las direcciones de los centros educativos para gestionar y organizar la enseñanza según dicta
la norma y que son las siguientes:
Leyes Orgánicas
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. LEA.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE.
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. LODE.
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A continuación, puede verse una recopilación de las principales normas,
tanto a nivel estatal como autonómico, aplicables a las Etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Educación infantil
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE
4-1-2007).
• Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía
(BOJA 19-8-2008).
• Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que
imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 15-05-2009).
• Orden de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente
a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-8-2008).
Educación primaria
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014).
• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 13-03-2015).
• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).
• Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015).
Educación secundaria obligatoria y bachillerato
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).
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• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-06-2016).
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 29-07-2016).
Cabe mencionar, que en la selección anterior sólo se ha recogido la normativa básica, no una relación exhaustiva de la legislación educativa actual. Es
por ello que deberíamos consultar otras normativas relativas a aspectos como la
evaluación del alumnado, la obtención de títulos, la escolarización y matriculación, la atención a la diversidad, entre otros; así como, tampoco se han tenido en
cuenta la normativa aplicable a la educación de personas adultas, la educación
a distancia o la formación profesional por mencionar algunas. El motivo de su
exclusión no es otro que el de no hacer demasiado extenso este manual; además,
de que en la resolución de casos prácticos aparecerán muchas de estas normas
según la problemática a resolver.
Si bien, todo director/a que se precie deberá poseer las habilidades informáticas o, mejor dicho, la competencia digital necesaria para poder consultar
el resto de normativa on-line a través de las diferentes páginas web habilitadas
como por ejemplo la de la asociación ADIDE, la web de la Junta de Andalucía
o descargándola directamente del BOE (Boletín Oficial del Estado) o del BOJA
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).
La consulta de la normativa actualizada es sólo una de las múltiples posibilidades que nos ofrece el desarrollo de la ya mencionada “competencia digital”,
como veremos en el siguiente epígrafe que hace referencia al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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2.2. El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Hoy en día nadie discute la importancia de implementar en los centros educativos el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), tanto es así que Sosa y Valverde (2016) han llegado a identificar una
tipología de equipo directivo «e-competente» que se caracteriza principalmente
por su fuerte liderazgo pedagógico, transformacional y distribuido, además de su
motivación en desarrollar medidas y estrategias para fomentar la integración de
las TIC.
Estos autores han comprobado, a través de recientes investigaciones científicas, que el liderazgo del equipo directivo es un factor clave en la promoción
de la innovación educativa, sobre todo, en la integración de las ya citadas TIC,
puesto que influye en la organización y la toma de decisiones, actuando como
catalizador y facilitador de dicho proceso.
Por otro lado, recalcaremos que la inclusión de las TIC en los centros no es
nada fácil a pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones, sino que
se necesita un plan de integración previamente establecido; así como, la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. Refutan esta idea las
aportaciones de Lorenzo Delgado, Trujillo Torres y Morales Castro (2008): La
realidad muestra que la integración plena de las TIC no es tarea sencilla y fruto
de la acción espontánea, sino que requiere de la participación de todos en la que
el líder se instala como pieza clave del proceso (p. 93).
La integración de las TIC tanto en los centros educativos como en las aulas
también es estudiada y evaluada; tanto es así que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte se encarga de proporcionar anualmente información estadística sobre la situación de las nuevas tecnologías en los centros públicos y privados no Universitarios de Régimen General (excluidos los centros exclusivos de
Educación Infantil), donde pueden consultarse los grandes avances que en este
sentido se han venido consiguiendo tanto en España como en Andalucía en los
últimos años.
A modo de conclusión, tomaremos las palabras de Cabero (2015) que propone dos acciones que podemos emprender desde las instituciones educativas
frente a la rápida expansión de las TIC en nuestra sociedad:
Una, llevar a cabo una verdadera enseñanza multimedia, de manera que
con la utilización de diferentes tecnologías y por tanto de la diversidad de
sistemas simbólicos en las que se apoyan, los alumnos puedan potenciar
una diversidad de habilidades cognitivas y no solo las propiciadas desde
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la cultura de Internet, y otra, el que adquieran y desarrollen una verdadera competencia digital que les lleve a utilizar todas las tecnologías de
una manera más creativa, crítica y conceptual (p. 6).
El uso y utilización de las TIC no sólo afecta a los procesos de enseñanza
y aprendizaje de los centros; sino que también está facilitando los trámites burocráticos de los equipos directivos, de los orientadores y de los docentes. El mayor
avance en este sentido vino de la mano de la plataforma “Séneca”, cuya utilización está regulada en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el
Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del
sistema educativo andaluz. Más concretamente, se establece en el artículo 2 del
citado Decreto su utilización obligatoria.
Las áreas en las que está organizada esta plataforma fueron recientemente
resumidas en el Curso de Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva
(Módulo VI. Gestión de los recursos del centro docente) por el Inspector de Educación Pérez López y el director Parra Ruiz (2016) y son las siguientes:
• Área de gestión económica: todo lo relativo a la gestión económica del
centro que, aunque responsabilidad directa del Secretario/a del centro, la
dirección tiene la responsabilidad última.
• Área de gestión académica: todo lo relativo a la gestión académica del
alumnado (matriculación, emisión de boletines de calificación de los
alumnos, traslado de matrículas y remisión o solicitud de expedientes,
solicitudes de expedición de títulos, oferta de itinerarios y materias optativas, formación de grupos, ausencias, comunicaciones, etc.). Es importante resaltar, en esta área de gestión, la utilización de “Pasen” para
que se pueda mantener una comunicación eficaz con los padres o tutores
legales del alumnado en todos aquellos asuntos que les competen.
• Área de gestión de horarios: de las materias, del alumnado, de utilización de aulas y espacios comunes, etc.
• Área de gestión administrativa: registro y custodia de documentos oficiales, certificaciones, actas de órganos colegiados, documentos de elecciones a órganos del centro, etc.
• Área de gestión del personal docente y PAS: ausencias, asistencias a cursos de formación, planificación de la plantilla, profesorado en prácticas,
profesorado dotado económicamente a cargo del Fondo Social Europeo.
• Área de gestión de servicios al alumnado: gestión de becas, transporte
escolar, aula matinal, comedor y actividades extraescolares.
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• Transmisión de datos para la Administración: memoria informativa, memoria de autoevaluación con propuestas de mejora, grabación de evaluaciones parciales y finales, correspondencia oficial.
Pérez-López y Parra-Ruiz (2016) acaban recalcando la importancia de la
grabación de la Memoria Informativa como una función de los directores y directoras, puesto que consideran que este documento es un instrumento imprescindible para recabar datos de centros y servicios educativos, que sirven para planificar y supervisar. Es, además, el instrumento estadístico que Andalucía debe,
obligatoriamente, transmitir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (p.
22).
Hasta aquí un resumen de la competencia específica relacionada con el
manejo y utilización de las TIC requerida a los futuros directivos, la cual hace
referencia al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y
enlazando con dos de las áreas contempladas en Séneca denominadas “gestión
administrativa” y “gestión económica” nos dedicaremos a partir de ahora a desarrollar la competencia específica siguiente denominada “Gestión administrativa y
económica”.
2.3. La gestión administrativa y económica
Investigaciones recientes marcan la tendencia actual sobre el modelo de
gestión administrativa y económica que se quiere implementar en los centros
educativos. Se pretende potenciar la calidad de la educación desde diversos enfoques: económico, de producto (resultados académicos), de procesos (metodologías), de docencia (técnicas de enseñanza innovadoras), de política (alcanzando
acuerdos a nivel estatal y profesionalizando la figura del directivo). Lo cual, permitirá mejorar sus niveles de desempeño en todos los ámbitos de manera eficaz y
eficiente. Pero ¿a qué ámbitos nos referimos exactamente?
Estos ámbitos fueron muy bien planteados por el Ministerio de Educación chileno, en el documento “La Buena Dirección”, y es por ello, que en este
manual tomaremos como referente esos cuatro grandes ámbitos de actuación que
requieren competencias específicas por parte de los directivos y que son: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Organizativo
y Convivencia.
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Ges�ón del clima organiza�vo y
de convivencia

Liderazgo

Ámbitos de actuación de los direc�vos
de ins�tuciones educa�vas
Ges�ón de recursos

Ges�ón curricular

Gráfico de visión general de los cuatro ámbitos de actuación de los directivos de instituciones
educativas.

A continuación, se desarrollan más detalladamente cada uno de estos
cuatro ámbitos de actuación:
• Liderazgo. Se refiere a la acción directiva encaminada a llevar a cabo un
proyecto de centro concreto. Ello incluye la orientación a la comunidad
educativa y la coordinación de sus esfuerzos para lograr las metas de la
institución. Se reconoce que, planteado así, el liderazgo no es un ámbito de actuación y de competencias exclusivo de los directores –aunque
ellos tengan que ejercerlo inexcusablemente– sino que en realidad pueden ejercerlo todos los miembros de la comunidad.
• Gestión curricular. Las actuaciones de los directores en este ámbito tratan de asegurar el objetivo último de todo establecimiento educativo, que
no es otro que el aprendizaje efectivo de todos los alumnos.
• Gestión de recursos. Este ámbito se refiere a los procesos directivos de
obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y
materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo
del establecimiento educativo. De manera especial incluye la puesta en
marcha de planes y acciones de desarrollo profesional de los docentes, de
desarrollo del trabajo en equipo, y de creación de un ambiente y de unas
condiciones de trabajo efectivos.
• Gestión del clima organizativo y convivencia. Es ampliamente reconocida la aportación del clima organizativo al buen funcionamiento de las escuelas. Los directores escolares pueden ejercer una gran influencia sobre
el mismo de dos maneras, como mínimo: promoviendo la colaboración
en todos los ámbitos de la escuela y estableciendo redes de comunica-
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ción y apoyo mutuo con diferentes personas, grupos e instituciones de
su entorno.
Dentro del ámbito de la gestión de recursos debería ubicarse la gestión económica de la institución. Recordemos que la “gestión económica” de un centro
es una de las funciones principales del Secretario; si bien, el responsable último
de cualquier tipo de gestión sigue siendo el director o directora de la institución.
Presentamos a continuación una tabla donde se relacionan las funciones de la
secretaría de los centros educativos con el tipo de gestión a la que se refiere.
Competencias de los secretarios/as de los centros educativos según el tipo de gestión realizada.

Competencias de la secretaría de los centros en relación al tipo de gestión
Art. 74 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios
de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.

Art. 77 del Decreto 327/2010, de
13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

a. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de
la dirección.

Gestión
administrativa

a. Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices
de la dirección.

b. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el
plan de reuniones de dichos
órganos, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto
bueno de la dirección.

Gestión
administrativa

b. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el
plan de reuniones de dichos
órganos, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto
bueno de la dirección.

c. Custodiar los libros oficiales
y archivos del centro.

Gestión
administrativa

c. Custodiar los libros oficiales
y archivos del instituto.

Gestión
administrativa

d. Expedir, con el visto bueno
de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas.

d. Expedir, con el visto bueno
de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas.
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Organización
de recursos
materiales

e. Realizar el inventario general
del instituto y mantenerlo actualizado.

Organización
de recursos
materiales

f. Adquirir el material y el
equipamiento del instituto,
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por
su mantenimiento en todos
los aspectos, de acuerdo con
la normativa vigente y las
indicaciones de la dirección,
sin perjuicio de las facultades
que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de
conformidad con lo recogido
en el artículo 72.1.k).

Organización
de recursos
humanos

g. Ejercer, por delegación de la
dirección y bajo su autoridad,
la jefatura del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria adscrito al instituto
y controlar la asistencia al
trabajo del mismo.

h. Elaborar, en colaboración
con los estantes miembros del
equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria,
así como velar por su estricto
cumplimiento.

Organización
de recursos
humanos

h. Elaborar, en colaboración con
los restantes miembros del
equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria,
así como velar por su estricto
cumplimiento.

i. Elaborar el anteproyecto de
presupuesto de ingresos y
gastos del centro.

Gestión
económica

i. Elaborar el anteproyecto de
presupuesto de ingresos y
gastos del instituto.

e. Realizar el inventario general
del centro y mantenerlo actualizado.
f. Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización
del mismo y velar por su
mantenimiento en todos los
aspectos, de acuerdo con la
normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin
perjuicio de las facultades
que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de
conformidad con lo recogido
en el artículo 70.1.k)
g. Ejercer, por delegación de la
dirección y bajo su autoridad,
la jefatura del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria adscrito al centro y
controlar la asistencia al trabajo del mismo.
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j. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad
con las instrucciones de la
dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante
la Consejería competente en
materia de educación y los
órganos a los que se refiere el
artículo 25.4.
k. Cualesquiera otras que le
sean atribuidas en el Plan
de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Gestión
económica

Por determinar

j. Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante
la Consejería competente en
materia de educación y los
órganos a los que se refiere el
artículo 27.4.
k. Cualesquiera otras que le
sean atribuidas en el Plan
de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Como puede observarse en la tabla anterior, a los secretarios de los centros,
le son exigidas la mayoría de competencias en relación a las áreas de gestión
administrativa y económica, así como de organización de recursos materiales y
humanos pero siempre con el visto bueno de la dirección.
Nos parece interesante para complementar este manual recoger, justo en
este apartado, los pasos que deben seguir los secretarios/as de los equipos directivos de los centros para grabar los datos económicos en la plataforma Séneca:
Cuadro resumen de tareas específicas en relación a la competencia de gestión administrativa y
económica.

1. Establecer el año económico (abrir y fijar el año económico)
3. Apertura del ejercicio económico
Asiento de apertura
(Indicar en los campos de Banco o Caja de la tabla
de Finanzas)
• Los saldos según el cierre del ejercicio anterior de
los Anexos correspondientes del Registro de movimientos en Cuenta Corriente para el Banco.
• El Saldo según el Registro de Movimientos en
Caja para la Caja.

Información del
ejercicio anterior
•
•
•
•

Subcuentas y proveedores.
Centros de gasto.
Asientos predefinidos.
Asientos no pagados.
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• Los saldos reales de Banco o Caja se reflejarán • Presupuesto a nivel de subcuenta.
en el documento de Conciliación Bancaria y • Presupuesto a nivel de centro de
en el de Arqueo de Caja.
gasto.
• En los importes de las subcuentas de Re- • Porcentaje de incremento del premanentes, la suma de los mismos, deben de
supuesto del año anterior.
coincidir con los importes de Remanentes del
curso anterior.
• Los apuntes de remanentes serán: remanentes
de Recursos propios, de la CEJA, de dotación
de gastos de funcionamiento, de inversiones
del ejercicio anterior, de otras entidades.
3. Definición por el centro de parámetros de la gestión económica
• Generales (parámetro, ámbito y valor definido por el centro).
• Del ejercicio económico (justificaciones, imputación a centros de gasto).
• Estructura de las subcuentas (grupo de cuentas de ingreso, remanentes y grupo de
cuentas de gastos).
• Centros de gasto.
• Justificaciones específicas.
• Plantilla de asientos predefinidos (facturas, justificantes de pago, ingresos al centro).
4. Presupuesto
subcuentas                centro de gasto
5. Ingresos de la CEJA
6. Actividad económica
7. Generación de anexos
Los centros deberán generar el fichero 347 en Séneca, no presentarlo directamente a
la Agencia
Tributaria, antes del 31 de enero, estando obligados a su confección todos los centros
públicos dependientes de esta Consejería.

Asimismo, a modo de ejemplo para el ejercicio 2017, las facturas que se
deben declarar en el 347 son aquellas con fecha de emisión comprendida entre el
01/01/2016 y el 31/12/2016 independientemente de si se han abonado o no. Se
hace con el perfil “Responsable de Gestión Económica” accediendo a la opción
de menú: Gestión Económica\Actividad Económica\Generación de ficheros\
Ficheros AEAT.
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Planificación de las tareas administrativas a través de Séneca
1. Apertura asiento económico
Ruta: Gestión económica/apertura del ejercicio económico/asiento de apertura

Captura de pantalla. Paso 1 para la apertura del asiento económico.

Captura de pantalla. Paso 2 para la apertura del asiento económico.
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Generación Anexo XI
Ruta: Gestión económica/Generación de Anexos/Generación de Anexo XI,
*Esta ruta también es válida para la generación de otros anexos como el Anexo
XI bis.

Captura de pantalla. Generación de Anexos.
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Generación de asientos
Ruta: Gestión económica/actividad económica/gestión de asiento.

Captura de pantalla. Paso 1 para la generación de asientos.
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Captura de pantalla. Paso 2 para la generación de asientos.

Captura de pantalla. Paso 3 para la generación de asientos.
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Captura de pantalla. Paso 4 para la generación de asientos.

2.4. La dirección y gestión de los recursos humanos
El concepto “recursos humanos” es relativamente nuevo en el ámbito educativo y ha sido adaptado, una vez más, del mundo empresarial. Es por ello, que
parece conveniente identificar a que se refiere exactamente el concepto de recursos humanos (RRHH):
Trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización.
El objetivo básico de su gestión es lograr identificar a los profesionales con los objetivos
y la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas, quienes son consideradas como los únicos recursos
vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos
de la sociedad actual. No se administran personas ni recursos humanos, sino que se
administra con las personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de
inteligencia, creatividad y habilidades.
Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Una vez aclarado dicho concepto, recordemos que partimos de la base de
que el ejercicio de la dirección implica dos grandes facetas o competencias: de
gestión y de liderazgo educativo. De Vicente et al. (1998) indican que la efectividad de la dirección escolar exige un equilibrio entre ambas facetas. Ambos procesos -gestionar y liderar- dan globalidad y totalidad a la dirección, no podemos
separar la gestión de la organización del propio capital humano, ya que gestionar
dicho capital implica el manejo de habilidades de liderazgo.
Por lo tanto, no podemos reducir el rol del gestor o director única y exclusivamente a tareas técnicas, según el modelo de dirección del Sistema Educativo
Español como recogen Vázquez-Toledo y Liesa (2105).
Resulta, por tanto, imprescindible que los futuros directores/as de instituciones educativas desarrollen la competencia de gestionar el centro con el profesorado y resto de personal adscrito a él. Tal y como diría Parra y Pérez (2016:15):
El director de una institución educativa como gestor de recursos humanos
es el único con la capacidad de comprender las necesidades de personal
de la organización y cómo gestionarlo para que la organización escolar
cumpla los objetivos fijados en el Plan de Centro y los que le confiere
el Sistema educativo; exige un objetivo claro fijado tanto en el Plan de
Centro como en el Proyecto de Dirección y las estrategias adecuadas para
alcanzarlo (…). Esto implica a su vez gestionar teniendo en cuenta las
habilidades, inteligencia, destrezas individuales, para alcanzar la meta
organizacional y un desempeño creando un clima de trabajo sin conflictos
o improductivo.
Podemos afirmar gracias a un estudio realizado por Vázquez-Toledo y
Liesa (2015), donde se les pidió a un grupo de directores en activo que valoraran
las competencias que consideraban más importantes para ocupar dicho cargo, que
los directores valoran como más importantes aquellas tareas relacionadas con su
liderazgo y con la gestión de los recursos humanos. Mientras, siguen teniendo
una consideración de poca relevancia a las tareas meramente administrativas,
que, insistimos, son las que más tiempo les ocupan en la actualidad.
Recordemos que “gestionar” implica planificar, organizar, liderar y controlar los recursos tanto materiales como humanos de una organización. Para gestionar el “talento humano” se hace necesario que los directivos de instituciones educativas conozcan las bases del “comportamiento organizacional”. Según Alles
(2013): El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las
actitudes de las personas en el seno de las organizaciones (p. 14). El comportamiento organizacional de una institución comprende desde el nivel individual de
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la persona (diferentes personalidades, valores, expectativas, necesidad mayor o
menor de autorrealización, nivel de compromiso y participación como miembro
de la organización, etc.) hasta el nivel grupal (cómo se comporta el grupo de
personas, qué tipo de relaciones existen entre sus miembros, cual es el grado de
colaboración entre ellos, etc.).
El director de una institución educativa no sólo debe gestionar de forma
económica y administrativa, sino que deberá gestionar el “talento humano” de
los docentes de su Claustro e incluso de cualquier miembro de la comunidad
educativa. En este sentido, apuntan las conclusiones de Hernández y Hernández
(2011): El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier
organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo,
la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda
organización debe prestar primordial atención a su personal (talento humano).
Resumiendo todo lo anterior, podríamos hablar de dos tipos de gestión de
los recursos humanos que deben ejercer los directivos de instituciones educativas
y que implican capacidades diferenciadas en ellos: las habilidades técnicas por un
lado y las destrezas personales por otro.
Gestión de recursos humanos a través de las habilidades técnicas
•
•
•
•

Contextualización
Previsión/planificación coordinación
Gestión del tiempo
Evaluación

Contextualización
Debemos partir del conocimiento y comprensión del contexto donde está
inmersa una institución educativa para ajustar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo mejores resultados y optimizando la gestión de los
recursos humanos. El equipo directivo deberá actuar como motor de la organización y debe ser consciente de las posibilidades y límites de las personas que
integran la comunidad educativa, siendo capaz de potenciar las iniciativas individuales siempre y cuando persigan los fines comunes del centro.
Previsión/planificación
Se trata de tener una visión clara de los objetivos que queremos conseguir
y diseñar actividades planificadas individuales o colectivas para su consecución.
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Un estilo de liderazgo eficaz es aquel que actúa de un modo planificado según las
características de contexto de su centro, su alumnado y su profesorado; restando
protagonismo al azar o la improvisación pero con la flexibilidad suficiente para
integrar actividades puntuales que surjan de la cotidianeidad del aula y el contexto social.
Coordinación
Es un factor clave para la gestión de personas puesto que las actuaciones
tanto del profesorado como del resto de miembros de la comunidad (alumnado,
familias, etc.) deberán coordinarse para repartir responsabilidades, establecer
roles, diseñar y planificar actividades o tareas concretas y aunar esfuerzos, sin
malgastar tiempo ni trabajo. Dicha coordinación exige reuniones periódicas que
permitan de forma consensuada alcanzar acuerdos a un grupo de trabajo con el
objetivo de alcanzar una meta común a todos.
Gestión del tiempo
Administrar de manera adecuada el tiempo disponible tanto individual
como colectivo influye directamente en la disminución de la ansiedad y el estrés
propios de una tarea inacabada o cuyo plazo esté próximo a expirar. Para una adecuada gestión del tiempo es necesario tener previsión, planificar las actividades
detalladamente con antelación y coordinarse.
Evaluación
Consiste en la capacidad de evaluar la forma en la que estamos gestionando
los recursos humanos, que tipo de relaciones se están generando y que clima de
trabajo se está propiciando en nuestro centro. Su objetivo principal es establecer
propuestas de mejora y diseñar mecanismos que permitan la mejora del clima de
trabajo de toda la organización.
Gestión de los recursos humanos a través de las destrezas personales
• Comunicación (empatía, escucha activa, asertividad, negociación y crítica constructiva)
• Motivación
• Trabajo de equipo
• Gestión del conflicto
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Comunicación
Una adecuada comunicación por parte del directivo con el resto de miembros de la comunidad educativa es la clave para involucrar y motivar a los demás
hacia las metas perseguidas desde la institución. La comunicación más eficaz
es aquella que utiliza mensajes tanto orales como escritos claros y sencillos.
Además, una adecuada comunicación implica otras destrezas personales como:
• Empatía y escucha activa: es la habilidad para ponerse en el lugar de
los otros, entendiendo sus valores, puntos de vista, opiniones y siendo
capaz de comprender sus actitudes y ofrecer los apoyos oportunos para
la realización de su trabajo cuando sea necesario. Si la empatía y preocupación por otros por parte de un líder es percibida de forma sincera por el
profesorado de una institución, este colectivo se mostrará más confiado
y abierto a la comunicación y por tanto repercutirá positivamente a toda
la organización. Para poder ser empáticos deberemos practicar la escucha activa tratando de escuchar plenamente a nuestro interlocutor sin
interrumpirle, siendo capaces de guardar silencio cuando otros hablan,
acogiendo las propuestas o iniciativas, dialogando desde la confianza y
utilizando una postura adecuada opuesta a cualquier gesto que pueda
resultar ofensivo a la otra persona.
• Asertividad: es la habilidad de un directivo para expresar sus necesidades, intereses y sus convicciones de forma directa pero sin herir sensibilidades ajenas. Consiste en hallar equilibrio entre las necesidades propias y las de los demás. Implica cierta firmeza en nuestras palabras pero
respetando los intereses de otros. Un director/a que consigue ser asertivo
posiblemente tenga mucho camino recorrido en el arte de liderar una
institución.
• Negociación: capacidad de llegar a acuerdos y tomar decisiones consensuadas que impliquen beneficio para ambas partes sin perjudicar a nadie.
Esta técnica implica tener desarrollada, por parte del director/a, otras
habilidades sociales como la empatía, la asertividad y conocer técnicas
de resolución de conflictos. Para que exista negociación es necesaria una
buena comunicación entre las partes negociadoras.
• Crítica constructiva: los directivos que gozan de estrategias de comunicación eficaz son aquellos capaces de realizar expresiones valorativas de
las actuaciones o actitudes de algún miembro de la comunidad educativa,
con el único objetivo de ayudarle a lograr un cambio positivo en dicha
actividad o conducta observada, sin dañar su autoestima.
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Motivación
Es la acción y efecto de motivar. Un directivo debe conocer estrategias de
motivación para crear y mantener equipos de trabajo involucrando al profesorado,
las familias y el resto de personal perteneciente a la institución. Dicha motivación
debe partir de él/ella mismo (automotivación) para poder generar motivación en
otros hacia la consecución de los fines educativos de la institución.
Trabajo en equipo
Se trata de aunar esfuerzos y repartir responsabilidades según las capacidades individuales de las personas hacia una meta común. Debemos prestar especial atención al “equipo directivo” como equipo de trabajo ejemplarizante de un
centro educativo que actúe como motor de cambio y motivación hacia la mejora
y la innovación de los procesos y estructuras de la institución.
Gestión del conflicto
La aparición de conflictos es un hecho inherente a cualquier organización
formada por un grupo de personas. Es por ello necesario que los directivos de
un centro conozcan técnicas de resolución de conflictos y desarrollen la capacidad de identificar el problema que ha generado dicho conflicto, para establecer
medidas oportunas, centrarse en los acontecimientos y de forma neutral ayudar a
ambas partes a encontrar una solución a dicho conflicto.
A continuación, se presentan una serie de directrices que ayudarán a los
directivos a aumentar los niveles de compromiso con la organización y la participación de los recursos humanos de su propio centro, es decir gestionar desde sus
destrezas personales siendo capaz de:
1. Demostrar a los docentes así como resto de miembros de la comunidad
educativa un interés por su bienestar e integración en su equipo de trabajo, en definitiva tratar de ser empático/a con todos ellos/as.
2. Ofrecer oportunidades para lograr las metas personales de los miembros
de su Claustro, teniendo en cuenta sus iniciativas y, siempre que sea
posible y de forma consensuada con el resto de miembros, desarrollando
sus propios proyectos e ideas.
3. Permitir y fomentar, en todo momento, una toma de decisiones consensuada; a la hora de llevar a cabo actividades, introducir nuevas metodologías, así como acogerse a proyectos de innovación.
4. Hallar el modo de “recompensar” a los miembros de su equipo, por
ejemplo verbalmente elogiando su dedicación ante determinada tarea,
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dándolo a conocer al resto del grupo y valorando cómo el centro ha mejorado con dicha iniciativa o actividad concreta por su parte.
5. Ser capaz de mantener un trato justo e igualitario con todos los miembros de la comunidad educativa, actuando como canalizador del buen
clima laboral. Esto aumentará el compromiso individual por parte de los
miembros de la organización.
6. Realizar un reparto de responsabilidades apropiado, demostrando confianza en la capacidad de los miembros de su equipo; lo que hará que los
docentes se sientan más capaces y seguros de sí mismos.
Estas directrices son sólo algunos ejemplos de actuaciones que deberían
llevar a cabo los directivos de cualquier organización y han sido adaptadas del
conocimiento del comportamiento organizacional y del mundo gerencial donde
se están realizando gran número de investigaciones que demuestran, cada vez
más fehacientemente, que el principal activo de cualquier empresa es su “capital
humano”.
2.5. La gestión de documentos institucionales
El documento básico en el que el centro educativo va a concretar su modelo
de funcionamiento es el Plan de Centro que será plurianual y gozará de publicidad para que sea conocido por todos los sectores educativos. El marco general del
mismo será establecido por la Administración educativa.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA), en su Título IV, trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su organización y funcionamiento, sus órganos de
gobierno y de coordinación docente. Se compone de tres capítulos, el primero de
los cuales regula la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes, atribuyendo a los mismos un amplio marco de competencias para
dotarse de un modelo pedagógico y de funcionamiento propio que se concreta en
el Plan de Centro.
El Plan de centro incorpora tres documentos que garantizan dicha autonomía y que son: Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión.
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Plan de
centro

Tabla de documentos institucionales que garantizan la autonomía de los centros.

Nombre del documento
institucional

Tipo de autonomía
que garantiza

Referencias
normativas

El proyecto educativo
(PE)

Autonomía
pedagógica

art.127 de la LEA

El reglamento de
organización y
funcionamiento (ROF)

Autonomía
organizativa

art. 128 de la LEA

El proyecto de gestión
(PG)

Autonomía de
gestión

art. 129 de la LEA

A continuación, nos referiremos a cada uno de ellos para conocerlos con
más detalle.
El Proyecto Educativo (PE)
Uno de los documentos institucionales que deberán gestionar las direcciones de los centros educativos es el Proyecto Educativo (en adelante PE) que
aparece regulado por la LEA en su artículo 127.
1. El proyecto educativo de cada centro definirá́ los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como
referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios
que orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. En todo caso, el citado proyecto
educativo abordará los siguientes aspectos:
Aspectos que aborda el Proyecto Educativo según la LEA.

1. Líneas generales de actuación pedagógica.
2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así́ como el tratamiento
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas.
3. Forma de atención a la diversidad del alumnado.
4. El plan de orientación y acción tutorial.
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5. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá́ ,
asimismo, las normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan
las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las
correcciones que, en su caso, se aplicarían.
6. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
7. El plan de formación del profesorado.
8. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así́ como los objetivos
y programas de intervención en el tiempo extraescolar.
9. Los procedimientos de evaluación interna.
10. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa.

2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro
docente y expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá́ contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista
cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde
está ubicado.
3. Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su desarrollo
posterior, se fomentará la implicación de toda la comunidad educativa.
En resumen, el Proyecto Educativo es un documento con carácter prospectivo, que abarca todos los ámbitos de la actividad que se desarrolla en un centro
educativo, marcando pautas generales y estructurando la intervención pedagógica, y que afecta a todos los miembros de la comunidad educativa. Además,
podemos decir que es dinámico, puesto que es susceptible de cambios y mejoras
constantes que permiten ir ajustándolo a las necesidades concretas del centro.
Y por último, debemos comprender que constituye un marco de referencia que
permite la toma de decisiones fundamentada.
La elaboración del Proyecto Educativo se sustenta en tres principios generales, los cuáles hemos resumido de las aportaciones de Montero Alcaide (1994),
que son:
• Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión (hace referencia a la
libertad del equipo directivo y de los docentes para su diseño, siempre
teniendo en cuenta las orientaciones dadas por la legislación vigente).
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• Adaptación al contexto (es imprescindible para ajustar el Proyecto a la
• realidad propia existente del centro).
• Identidad (la singularidad de su oferta educativa y del servicio que presta).
El reglamento de organización y funcionamiento (ROF)
Para Antúnez (2014:184) el ROF es el instrumento que recoge y comunica
la dimensión normalizadora de la estructura del centro escolar. Es decir, el conjunto de reglas y procedimientos que el propio centro establece para posibilitar
que su estructura funcione.
1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre
todos los sectores de la comunidad educativa.
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las
características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos:
Aspectos que aborda el Reglamento de Organización y Funcionamiento según la LEA.

1. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
2. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma
de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del
alumnado.Forma de atención a la diversidad del alumnado.
3. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso
correcto.
4. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y salida de clase.
5. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en
general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro no contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá
supeditarse.

3. Tanto en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento, como en su desarrollo posterior, se fomentará la implicación de
toda la comunidad educativa.
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En definitiva, se trata de un instrumento que hace operativas las normas
organizativas del centro y facilita un clima adecuado para el buen desempeño
laboral de todos los miembros de la comunidad educativa.
Antúnez (2014) propone una posible estructura para este documento institucional que incluye:
1. Introducción.
• Base legal de referencia.
• Ámbito de aplicación.
• Publicidad del documento.
• Órgano y fecha de aprobación.
2. Artículos que regulan el funcionamiento de los elementos de la estructura.
• Cómo se desarrollan las funciones de cada una de ellos.
• Periodicidad de las reuniones.
• Procedimientos para llegar a acuerdos.
3. Artículos que recogen la regulación de la convivencia.
• Tener presente la normativa sobre deberes y derecho del alumnado.
• Procedimientos a seguir ante comportamientos improcedentes.
4. Artículos que recogen la previsión de soluciones “inmediatas” ante
situaciones de contingencia.
• Hechos que sabemos que suelen suceder aunque no cuando ocurrirán
(ausencia imprevista de un docente, pequeño accidente de un niño…).
5. Artículos que establezcan las condiciones de modificación del propio
reglamento.
El Proyecto de Gestión
Tal y como recoge el artículo 129 de la LEA:
1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y
utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.
2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos establecidos en la legislación vigente y en esta Ley.
3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración
los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán,
asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca,
ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los grabados
por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados
o particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los
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cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán
directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La
distribución de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo
de gastos, deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del centro.
4. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación
determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que
los centros docentes públicos han de rendir ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica de
los centros.
5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como la justificación de la cuenta de gestión
a la que se refiere el apartado anterior, son competencia del Consejo
Escolar del centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho Consejo Escolar sobre la
aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como
de los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia
de fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y
de los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia.
Nos parece interesante recoger el análisis realizado por Pérez López (2016)
de cómo la normativa recoge los Proyectos de Gestión, encontrando características muy similares para los distintos tipos de centros del Sistema Educativos. Las
conclusiones de este análisis fueron las siguientes:
• En todos los Reglamentos de organización y funcionamiento sitúan el
Proyecto de Gestión formando parte del Plan de Centro (junto al Proyecto Educativo y al Reglamento de Organización y Funcionamiento).
• Siempre aparece vinculado a los conceptos de autonomía, rendición de
cuentas y autoevaluación.
• Se prevé su actualización, determinando el plazo en el que se debe hacer
en la aplicación Séneca, como fruto del proceso de autoevaluación y la
incorporación de propuestas de mejora.
A modo de conclusión para este epígrafe nos haremos eco de las palabras de Leo y Wickenberg (2013), quiénes concluyeron que los lideres escolares
podrían acometer mejor los procesos de cambio emprendidos en sus centros si
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se esfuerzan en crear y mostrar una visión compartida de la escuela, si crean
espacios para el diálogo, si distribuyen el liderazgo de manera que se instale
una cultura que apoye las iniciativas tanto de estudiantes como de profesores y
finalmente si conocen a fondo las normas implícitas imperantes en el grupo. El
conocimiento de dichas normas puede ayudar a los directores a saber interpretar
los acontecimientos que ocurren y, por lo tanto, a dirigir acciones encaminadas a
promover cambios e innovaciones en los centros.
2.6. La organización de tiempos y espacios
Una de las competencias que deben desarrollar los directivos de instituciones educativas es, sin duda, la de gestionar el tiempo y organizar los espacios de
los centros. Esta competencia garantiza la operatividad del resto de competencias
tanto las genéricas como las específicas, y cabe considerar que su complejidad
es proporcional al número de alumnos/as matriculados en un centro, es decir
que a mayor número de unidades (aulas) será más difícil gestionar los tiempos
y los espacios para el beneficio común de todos los miembros de la comunidad
educativa.
En las siguientes líneas proporcionaremos las claves necesarias para la
gestión del tiempo tanto individual como colectivo en primer lugar y en segundo
lugar sugeriremos diferentes formas de organizar el espacio.
a. Gestión del tiempo individual y colectivo
Antes de comenzar nos gustaría recalcar que el “tiempo” es un concepto
“intangible e insustituible” de ahí que su aprovechamiento sea de vital importancia. Otra de sus características es que no puede “almacenarse”, “ahorrarse”,
ni “ampliarse” a diferencia de otros recursos de los que disponen los centros.
La buena noticia es que existen técnicas que nos permiten mejorar su gestión y
aprender de los posibles errores del pasado para administrarlo mejor en un futuro.
Para ello, debemos partir de una autoevaluación de la situación de partida y así
diagnosticar cuáles han sido las dificultades encontradas en relación a la gestión
del tiempo (por ejemplo: la falta de tiempo para la organización de una celebración debido a los días no lectivos previos, nos deben alertar para planificarla con
mayor tiempo el próximo curso).
Los directivos más experimentados van desarrollando una serie de estrategias que les permiten organizar su propio tiempo para dar respuesta a todas las
demandas de su institución. A continuación, se presentan una lista de 6 consejos
que permiten administrar bien nuestro tiempo individual y también se propone
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Infografía. Gestión del tiempo.

una técnica denominada “la matriz del tiempo de Eisenhower”, que consta de
cuatro cuadrantes y cada uno de ellos se refiere a la urgencia o importancia de ejecutar una tarea. Es decir, que va desde la tarea más urgente y por tanto más importante (cuadrante superior izquierdo –¡Hazlo ya!) hasta la tarea menos urgente y
por tanto menos importante (cuadrante inferior derecho –al cajón).
Dicha matriz es una herramienta fácil de usar y muy visual que está siendo
muy utilizada en los últimos tiempos para aumentar la productividad en el mundo
empresarial.
A continuación, para un mayor entendimiento de la matriz del tiempo
hemos recurrido a adaptar las explicaciones del consultor de marketing digital
Adrián Sánchez Valls en su blog https://adriansanchez.es/blog-adrian-sanchezvalls/
CUADRANTE ROJO ¡Hazlo ya!
URGENCIA ALTA E IMPORTANCIA ALTA. Implica ACCIÓN.
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¿Qué pasa cuando algo es importante y es urgente? ¡Que tienes que
hacerlo ya! Significa que es importante para la consecución de tus objetivos, ya sean personales o de la institución, y además corres un riesgo si no
la realizas a tiempo.
Pero cuidado con este cuadrante, no conviene saturarlo, ya que estarás
todo el día agobiado haciendo tareas sin parar con la presión que conlleva
la urgencia. Los directivos que llenan este cuadrante de tareas no tienen
tiempo para ellas mismas y están viviendo al límite siempre.
CUADRANTE NARANJA. Planifícalo (establece cuando lo harás).
IMPORTANCIA ALTA Y URGENCIA BAJA.
Implica PLANIFICAR Y APUNTAR EN TU AGENDA.
En este cuadrante se encuentran las tareas que sabes que tienes que hacer
para alcanzar los objetivos, pero que no son de una alta urgencia sino que
puedes realizarlas en los días sucesivos sin problema.
Igual que con el cuadrante anterior, éste también tiene su lado oscuro. Si
este cuadrante está lleno de tareas, corres el riesgo de no pasar a la acción
y no realizar las tareas importantes que te llevarán al éxito. ¡Que no se te
olvide de realizar estas tareas!
CUANDRANTE VERDE (Delega siempre que puedas). URGENCIA
ALTA E IMPORTANCIA BAJA.
Implica DELEGAR EN OTRAS PERSONAS.
El arte de delegar. Es importante saber cuándo delegar. Se delega cuando
hay tareas urgentes que realizar pero que realmente no te acercarán a los
objetivos que te has fijado ya que no son importantes. En estos casos debes
de encontrar a la persona adecuada que sepas que va a realizar el trabajo de
la mejor manera posible. No significa que como no es importante no debas
de realizarla.
Delegar aumenta la productividad ya que la otra persona se siente importante porque has confiado en ella para la realización de la tarea y a ti te deja
tiempo para dedicarte a menesteres más importantes. Aquí hay que tener
cuidado, no delegar en exceso sino sólo cuando sea necesario.
CUADRANTE GRIS (Al cajón: Descártalo o posponlo). IMPORTANCIA
BAJA Y URGENCIA BAJA.
Implica DESECHAR.
En este cuadrante vamos a meter todas las tareas menos importantes y
menos urgentes. Estas tareas son las típicas de “algún día tengo que…”
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que están ahí, que sabes que podrías hacerlas pero que realmente hay tareas
más importantes y urgentes que merecen más tu trabajo.
Estas tareas pueden convertirse en tareas de diferentes cuadrantes con el
paso del tiempo así que vigílalas de vez en cuando.
Además, Sánchez Valls (2015) nos hace conscientes de las razones por
las que la “Matriz Eisenhower” hará aumentar nuestra productividad y por tanto
repercutirá en forma beneficiosa para la institución educativa. Dichas razones son
las siguientes:
Razones por las que la matriz del tiempo aumenta la productividad
•
•
•
•
•
•

Te permite tener tus tareas organizadas y verlas de un vistazo.
Te ayuda a valorar las tareas por su importancia y urgencia.
Te convierte en una persona más efectiva.
Te hace ahorrar tiempo ya que te centras en lo que es más importante.
Te ayuda a planificar y minimizar la improvisación.
Es muy fácil de llevar a cabo y de implementar.

Tabla adaptada. Mejorar la productividad con la matriz Eisenhower (Sánchez Valls,
2015).

Debemos conocer además como afectan a la organización del tiempo tanto
individual como colectivo los denominados “ladrones del tiempo”. Se trata de
aquellas actividades que nos interrumpen con frecuencia, si bien no afectan por
igual a todos por lo que deberíamos analizar cuáles son en nuestra institución
para tenerlas presentes y evitar que se produzcan. Algunos ejemplos de ladrones
del tiempo podrían ser: llamadas telefónicas muy largas y poco urgentes, exceso
de reuniones, visitas no planificadas o inoportunas, posponer como principio, no
delegar por falta de confianza y encargarse de todo personalmente, falta de asertividad o incapacidad para decir no, entre otras muchas.
Hasta aquí, como administrar el tiempo individual de un directivo de instituciones educativas y qué técnica puede utilizar para ello. En adelante, analizaremos la gestión del tiempo colectivo en la institución para lo que se hace indispensable la planificación a corto, medio y largo plazo de los objetivos marcados.
Sería buena idea tener un cartel con dicha planificación a la vista de todos los
miembros de la comunidad educativa como el del cuadro siguiente pero especificando la temporalización real:
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Tabla propia. Organización temporal de las tareas de una institución educativa a corto, medio y
largo plazo.

Plazos

Contenido/actividades

Documento que
lo refleja

Medio/largo
plazo
(4 años)

Objetivos propuestos a conseguir durante
su mandato.

Proyecto de
dirección

Medio plazo
(un curso
escolar)

Planificación de actividades que permitan
concretar el Plan anual de Centro (revisión
de programaciones didácticas, de Plan de
Convivencia, Plan de autoprotección, Plan
de Igualdad y otros planes, jornada escolar,
actividades extraescolares y complementarias,
horarios de tutoría a padres/madres,
comunicación periódica de resultados
académicos, entre otros).

Plan Anual de
Centro

Corto plazo
(1 vez al
mes o cada
quincena)

Reuniones del claustro donde se lleva a cabo
el reparto de responsabilidades en torno a
actividades planificadas y consensuadas que
permitan alcanzar los objetivos propuestos.

Actas de las
reuniones

El tiempo colectivo como ya hemos ido adelantando afecta no sólo a los
docentes y al equipo directivo (horarios personales, tiempos de coordinación,
reducciones de jornada), sino también al alumnado y sus familias. En este sentido,
es importante planificar tanto la jornada escolar y la distribución de las sesiones
metodológicas dentro de esta, respetando los criterios propuestos en nuestro plan
de centro (consensuados por los órganos de coordinación docente) y ajustándola
al máximo a las necesidades de nuestro alumnado; como las actividades complementarias y extraescolares que se realizan en cada trimestre del curso escolar.
En relación a las familias del alumnado tendrán que planificarse los horarios de tutoría, la participación de las mismas en las actividades complementarias
y extraescolares y la comunicación periódica de los resultados académicos de
sus hijos/as.
En relación al claustro de profesores/as se deben planificar las reuniones
periódicas oportunas que garanticen la adecuada coordinación docente entre
todos los profesionales del centro e ir alternándolas con reuniones de coordinación por ciclos, consejo escolar y equipo de coordinación pedagógica y para aten74

Las competencias directivas desde un enfoque teórico actual

der las necesidades específicas de apoyo educativo. No sólo se trata de planificar
sin más, sino que debemos procurar sacar el máximo rendimiento de las mismas
y no desperdiciar nuestro tiempo individual ni el de los demás.
Tanto para las reuniones de claustro como para las del resto de órganos
colegiados han de tenerse en cuenta las prescripciones establecidas en las actuales Leyes 39/2015 sobre procedimiento administrativo y 40/2015 de régimen
jurídico de las administraciones educativas.
Por otro lado, debemos tener en cuenta las tareas a realizar antes, durante
y después de una reunión:
• Antes de la reunión: definir objetivos y asistentes, elaborar y enviar el
orden del día a los asistentes.
• Durante la reunión: respetar los horarios fijados y los turnos de palabra,
tratar todos los puntos del día según el orden establecido, definir acciones a llevar a cabo y los responsables.
• Después de la reunión: elaborar acta de la reunión y realizar el seguimiento de las acciones definidas y sus responsables para que se
cumplan.
No olvidemos algunos consejos para que una reunión llegue a ser eficaz:
• Respetar los turnos de intervención de todos los asistentes y mantener
una escucha activa garantizando una comunicación plena.
• Mantener un clima distendido, sin demasiados formalismos, que propicie la confianza necesaria para opinar por parte de todos y donde sólo
tenga cabida la crítica constructiva.
• Agilizar la reunión y no hacer que se vuelva aburrida o excesivamente
larga. Utilizar la empatía y la asertividad para redirigir la reunión hacia
los asuntos importantes y no divagar en los detalles.
• Se toman decisiones consensuadas y compromisos a realizar tareas de
forma voluntaria.
En resumen, ser capaz de gestionar el tiempo individual y colectivo de una
institución educativa implica planificar éste adecuándolo a los objetivos planteados, valorando la importancia o urgencia de las actividades y por tanto priorizando unas sobre otras, delegando tareas a otros y finalmente evaluando todo el
proceso para poder reajustar la temporalización siempre y cuando sea necesario.
b. Organizar los espacios del centro
En la actualidad se pretende implementar, poco a poco, un cambio metodológico y debemos ser conscientes de que este cambio está afectando a la orga75
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nización de los espacios y al mobiliario de las aulas y de las instituciones. Ya
no es raro ver un aula donde las pizarras digitales convivan en armonía con las
tradicionales pizarras de tiza, ni donde las mesas puedan agruparse para formar
equipos de trabajo o incluso un gran grupo.
Las aulas deberían ser espacios diáfanos con capacidad de usos múltiples
donde puedan realizarse tareas competenciales que necesiten distintos tipos de
agrupamientos (pequeño, mediano o gran grupo). Tanto las sillas como las mesas
deben estar adaptadas por edades o ser regulables en altura para que los alumnos/
as estén cómodos y la mesa del profesor/a se ha bajado de las “tradicionales y
anquilosadas” tarimas para estar al mismo nivel de su alumnado guiando sus
aprendizajes de forma deductiva. Por supuesto, debería haber un baño cercano o
si es posible dentro del aula. Los muebles y estantes deberían estar al alcance de
los alumnos/as para que sean ellos mismos los responsables del orden y limpieza
de los libros y materiales. Por otro lado, la decoración de las paredes del aula y
de los pasillos deberá mostrar el reflejo de las vivencias y actividades realizadas
a lo largo del curso escolar dotando de significado y aprendizaje cada rincón de
nuestra institución.
El patio de recreo merece una mención especial y no debe ser menospreciado. Son necesarios en él suficientes baños, zonas ajardinadas y lugares que
permitan la reunión distendida mientras se desayuna, la experimentación con
materiales naturales, zona de actividades deportivas y zona habilitada para pasear
o realizar circuitos de educación vial. No pueden faltar las papeleras ni las fuentes
de agua potable.
Deben existir habitaciones que sirvan de almacén para los materiales
deportivos, el material tecnológico, el material fungible y el material de consulta
de los distintos departamentos bajo llave y de acceso libre pero organizado de
todos los docentes de la institución.
2.7. La participación de la comunidad educativa y la promoción de la imagen
externa
Nuevos tiempos exigen un cambio de mirada respecto a cómo debe ser la
colaboración de las familias y resto de miembros de la comunidad educativa en
una institución educativa. Así mismo, el liderazgo necesario en una comunidad educativa es aquel que favorece el desarrollo de la capacidad colectiva para
emprender mejoras y sostenerlas con el paso del tiempo basadas en el principio
de confianza entre sus miembros y de colaboración mutua.
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Siguiendo a Simón (2016): Esta forma de entender el papel de la familia y
la comunidad en la construcción de un proyecto de escuela inclusivo debe ser un
rasgo de la cultura del centro y, por lo tanto, impregnar las diferentes decisiones
y acciones que se lleven a cabo en el mismo.
Pero antes de avanzar en la hoja de ruta sobre cómo debe ser la participación de la comunidad educativa veamos a que se refiere exactamente el término
“comunidad” y sus posibles acepciones.
• Comunidad escolar hace referencia a la institución escolar, al centro en
concreto y sus miembros serían tanto los docentes como el alumnado y
sus tutores legales. Estos últimos son tenidos en cuenta a efectos de notificaciones y otros trámites burocráticos relativos a la información sobre
el alumnado.
• Comunidad educativa es aquella vinculada a la educación en sentido
más general y está conformada por todas aquellas personas que de algún
modo influyen en la educación de los niños y niñas que están escolarizados. No sólo se trata de personas sino también de organismos y otras
asociaciones que rodean al alumnado y que ejercen una influencia sobre
su personalidad y por tanto en su aprendizaje del mundo social.
A los equipos directivos les interesa conocer ambos tipos de comunidades;
si bien, su prioridad es la comunidad escolar, lo aconsejable sería desarrollar
estrategias que les permitan potenciar la participación de la comunidad educativa
en general. Es por ello, que en los últimos años, se están llevando a cabo proyectos de innovación relacionados con la colaboración de las comunidades educativas que se han denominado: Comunidades de Aprendizaje.
Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de
un centro educativo y de su entorno, encaminado a la mejora de los resultados escolares y de la convivencia, y a lograr el éxito educativo de todo su alumnado. Su rasgo
distintivo es ser un centro abierto a todos los miembros de la comunidad en el que
se contempla e integra, dentro de la jornada escolar, la participación consensuada y
activa de las familias, asociaciones y voluntariado, tanto en los procesos de gestión del
centro como en los del desarrollo del aprendizaje del alumnado.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias

En definitiva, el fomento y la canalización de esta colaboración entre la
institución educativa, las familias y la comunidad en general es una de las tareas
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Comunidad de
Aprendizaje
(apertura de la ins�tución y
máxima colaboración por
parte de todos los miembros
de la comunidad educa��a)

Comunidad Educa�va
(colaboración estrecha y ﬂuida
con las familias y demás agentes
sociales)

Comunidad
Escolar
(colaboración en
trámites formales
con las familias
del alumnado)

Gráfico propio. Niveles de participación de la comunidad en la institución educativa.

más importantes a la vez que compleja, a las que se enfrentan los equipos directivos, más concretamente el director o directora escolar. Tal y como hemos ido
viendo, esta colaboración de la comunidad puede darse a tres niveles de profundidad según el grado de implicación y los agentes sociales implicados.
Como puede observarse en el gráfico la colaboración con las instituciones
educativas por parte de los miembros de la comunidad puede ejercerse en distintos grados o niveles. Entendemos que la comunidad con mayor grado de apertura
hacia la sociedad en general y que mayor colaboración obtiene por parte de los
agentes sociales del entorno es la más beneficiosa para el alumnado ya que permite un aprendizaje social equilibrado y sin rupturas.
A continuación, proponemos dos posibles vías que hacen posible dicha
colaboración en sus distintos grados; si bien, la primera hace referencia al primer
grado de colaboración y la segunda, al segundo y tercer grado de forma conjunta.
1. Colaboración con la institución respecto a los trámites formales
Desde este planteamiento se asume que la participación de las familias,
tanto en el plano individual, a través de tutorías y entrega de notas, como en el
colectivo (Consejo Escolar y Asociación de Madres y Padres) se ha de circunscribir a los escenarios delimitados en las normativas en tiempo y forma. Uno
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de ellos, el Consejo escolar, es la vía privilegiada para participar en el control y
gestión del centro.
Según estructuraba González González (2015) en el desarrollo de uno de
los módulos del nuevo curso de función directiva, son habituales una serie de
sugerencias a los equipos directivos para que este tipo de estructuras formales
ya establecidas, además de funcionar democráticamente sean capaces de ofrecer
oportunidades de colaboración a los miembros de la comunidad escolar de mayor
relevancia. Las sugerencias propuestas son las siguientes:
• Poner a disposición de las familias la información pertinente sobre distintos aspectos de la vida escolar (la participación sólo es posible, si se
comparte ampliamente información con los miembros de la comunidad.
En el caso de las familias, en función de sus características y contextos,
ha de transmitirse de modo comprensible y por vías accesibles).
• Cuidar que se asuma y sostenga en el centro el reconocimiento y respeto
por la diferencia como principio sobre el que asentar las relaciones y
dinámicas de participación: todas las opiniones y experiencias son potencialmente valiosas; todos los participantes tienen posibilidad de plantear
posturas, opciones e ideas, y negociarlas en procesos de diálogo sin tener
que defenderlas conflictivamente.
• Fomentar que la dinámica de participación genere confianza y el sentimiento de que merece la pena participar, cuidando, ente otras cosas, el
que se aborden en las reuniones cuestiones relevantes y controvertidas
para el centro y su funcionamiento educativo; se tomen decisiones centradas en el interés formativo de todos los alumnos y alumnas; se lleven
realmente a la práctica las decisiones tomadas, etc.
• Facilitar la participación de todas las familias, no sólo con las que asisten
regularmente al centro (éstas no suelen ser representativas del conjunto
de ellas sino sólo de las que están más próximas, por sus condiciones
socio económicas y culturales, a la cultura de las escuelas y sus valores dominantes). Es preciso explorar, desarrollar y profundizar cauces y
vías de comunicación y participación para aquellos con menos capacidad, conciencia y experiencia de relación con el centro al que asisten sus
hijos e hijas.
2. Implicación y compromiso en el funcionamiento del centro
Este punto de vista pretende ir más allá de la comunidad escolar y está más
cercano a nuestra conceptualización anterior de comunidad educativa y en su
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máximo potencial estaríamos ante las ya citadas “comunidades de aprendizaje”.
Se trata, por tanto, de una colaboración más comprometida tanto de las familias
del alumnado como del resto de agentes sociales del entorno de la institución educativa. Esta implicación en las decisiones importantes de los centros educativos,
deberían ser dialogadas y consensuadas con el objetivo de garantizar la mejora de
los rendimientos escolares y la calidad de la educación.
Es imprescindible propiciar, desde la dirección, actuaciones que empujen al centro por esta línea de apertura a la comunidad, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
• Desarrollar la confianza mutua de todos los miembros de la comunidad
(familias, docentes, equipo directivo, agentes sociales, organizaciones,
asociaciones, entre otros) como base para la implicación y el compromiso en aras del bien común de la institución.
• Delimitar cauces de comunicación fluidos y de forma periódica donde
el flujo de información pueda moverse libremente en ambos sentidos;
esto es, por un lado desde la institución educativa hacia los miembros de
la comunidad y por otro desde los miembros de la comunidad hacia la
propia institución.
• Crear redes de apoyo e información constante entre todos los miembros
de la comunidad educativa; evitando signos contrarios a la igual importancia de todas las opiniones y propuestas aportadas.
• Establecer sesiones de trabajo y reflexión con las familias y demás agentes sociales acerca de las finalidades educativas del centro y cómo podrían potenciarse entre todos.
• Planificar y reforzar la realización de actividades con carácter educativo,
en colaboración con otras entidades y asociaciones, programas y proyectos que ofrecen ONGs; por ejemplo, en relación con planes de convivencia, a la no violencia de género y otras actividades de concienciación
social o para la resolución de conflictos a través de la mediación.
Una vez delimitadas las formas de colaboración y los aspectos que deberán
tener en cuenta los equipos directivos para hacer efectivas dichas colaboraciones
por parte de la comunidad en sus respectivas instituciones; debemos considerar
la importancia de promocionar la imagen externa del centro o institución escolar.
La promoción de la imagen externa
Las instituciones educativas acaban estableciendo relaciones de mayor o
menor grado con su entorno social y, por tanto, proyectando una imagen determi80
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nada, tanto si quieren como si no, al mundo exterior. A sabiendas de este hecho
totalmente inevitable, los equipos directivos deberán encargarse de gestionar las
estrategias que tengan a su alcance para que la imagen que se esté reflejando del
centro educativo sea la más adecuada y real.
Obviamente dirigir o corregir la imagen proyectada por una institución
educativa al exterior no depende exclusivamente del centro ni de su equipo directivo, puesto que multitud de factores ajenos a ellos pueden afectar a dicha imagen.
Si bien, a pesar de la dificultad inherente a dicha tarea, los centros educativos
deberían contemplar la posibilidad de organizar un “plan de marketing” adaptado
a las características y peculiaridades del contexto en el que estén ubicados.
Un adecuado “plan de marketing” está basado en el principio de competitividad y aunque éste aún sigue relacionándose más con las instituciones educativas con carácter privado que pretenden mejorar su imagen para aumentar el
número de alumnos/as matriculados y su reputación; hoy en día, ningún centro
público se olvida de planificar, junto con la gestión académica, todos los aspectos
que dan al exterior una imagen positiva del centro, utilizando todos los recursos
que están a su alcance y marcando alguna singularidad en su oferta educativa o
complementaria.
Se tratan de hacer visibles aquellas prácticas de colaboración o aquellos
proyectos innovadores que han servido a nuestra institución educativa para mejorar en algún aspecto ya sea de tipo organizativo o curricular. Para ello existen
múltiples vías de promoción de la imagen externa de un centro que abarcan desde
el entorno más cercano hasta el internacional y que son:
• Weblogs, edublogs, blogs o bitácoras: son sitios web donde se publican
de forma cronológica artículos de temática muy variada (en el caso de las
instituciones educativas debería ser siempre educativa y/o informativa).
Pueden ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores) y además, pueden tener varias utilidades ya que sirven de soporte a las clases,
actúan como punto de encuentro para resolver dudas y plantear debates,
etc. La mayoría de los centros cuentan con su propio Blog creado con
herramientas tan sencillas como Blogger y WordPress. Algunos de los
blogs educativos con mayor prestigio son: Orientación Andújar (banco
de recursos y actividades), Educación 3.0 (medio de comunicación líder
en innovación educativa, nuevas tecnologías y metodologías, innovación
docente, formación y recursos para profesores), El blog de Salvaroj (análisis y debate sobre la profesión docente), Educación y Culturaz (expli-
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cando los últimos recursos de aprendizaje que van apareciendo) y El blog
de GoConqr, entre otros muchos.
• Redes sociales y plataformas educativas: aunque a veces sean más utilizadas las más conocidas y populares redes sociales como Facebook y
Twitter, creemos que no son las más apropiadas para las instituciones
educativas. Sin embargo, si son recomendables algunas redes sociales
dirigidas específicamente al ámbito educativo. Todas ellas permiten que
docentes, alumnos/as y familias están en contacto permanente. Nombraremos sólo algunas de las recogidas recientemente por la revista digital
EDUCACIÓN 3.0, puesto que necesitaríamos otro manual para elaborar
un listado completo y fundamentar las ventajas e inconvenientes de cada
una de ellas.
Las redes sociales y plataformas educativas más fáciles de usar y más
actuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla de selección de redes sociales y plataformas educativas actuales.

Averroes
El “Portal Averroes” pretende constituirse como un servicio dinámico de información,
publicación y difusión de contenidos de interés para la Comunidad Educativa Andaluza priorizando la innovación y la investigación educativa. Se nutre de la colaboración
de docentes para ayudar al profesorado andaluz a hacer visibles sus propios procesos
de innovación educativa y buenas prácticas. En el portal se pueden encontrar: noticias
de interés para la Comunidad Educativa (Jornadas, Congresos, foros, encuentros...),
publicaciones de interés en el ámbito educativo, información oficial y actualizada,
experiencias innovadoras en las prácticas docentes de nuestros centros educativos,
investigación educativa que se realiza en nuestra comunidad, los grupos implicados,
su trayectoria investigadora y su producción científica.
A través del portal se puede acceder a: enlaces a otros portales temáticos de la Consejería de Educación, blogs de profesorado con interés en materia de innovación e
investigación educativa, contenidos educativos digitales y comentarios, noticias y publicaciones educativos.

➧
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Pasen
Es un servicio de la Consejería de Educación que permite la comunicación entre los
distintos miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado, cargos
directivos y profesorado). Se apoya en una aplicación Web que actúa de canal de comunicación y que ofrece a todos los agentes de la Comunidad Educativa la posibilidad
de mantener un diálogo fluido y cotidiano, aún para aquellos que por diversos motivos,
ya sean personales, laborales o de cualquier otro origen, no puedan llevarlo a cabo del
modo tradicional haciendo efectiva el concepto de la tutoría electrónica.
Colabor@
Espacio colaborativo que integra: Redes Andaluzas del profesorado de Formación
Profesional, Proyectos de Formación en Centros, Grupos de trabajo de los Centros del
Profesorado, Redes temáticas formativas de ámbito andaluz y Proyectos específicos
de formación colaborativa de la Consejería de Educación. Permite el acceso a las herramientas de trabajo de la web 2.0 como: foros de debate, intercambio de archivos,
enlaces, imágenes, noticias así como otros espacios de intercambio personal.
Otras plataformas educativas actuales

The Capsuled
Punto de encuentro de docentes, escuelas, familias y todas aquellas personas
interesadas en el mundo de la educación. Sus usuarios pueden interactuar, generar y compartir contenidos y propuestas educativas de forma abierta y fácil.
Brainly
Se basa en el intercambio de conocimientos e ideas y en la ayuda mutua. Se
dirige a alumnado de todos los niveles, así como a padres y profesorado. Pueden consultarse las preguntas según las materias (Biología, Geografía, Historia, Arte, Ciencias Sociales…) y está disponible en varios idiomas. Hay que
registrarse.
Edmodo
Funciona como una red social y en la que pueden participar docentes, familias
y alumnos. Permite crear grupos cerrados y privados, enviar trabajos, compartir enlaces y documentos, adjuntar ficheros… También existe la opción de que
los docentes inviten a los alumnos a participar en debates en línea, para lo cual
es necesario registrarse con un nombre de usuario y contraseña.
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Eduredes: Redes Sociales Educativas
Se trata de un espacio web para compartir vivencias, según sus creadores Juan
José de Haro y J. Carlos López un lugar de intercambio de experiencias en la
administración de redes sociales educativas, uso docente de las redes, posibilidades y todo lo que implica el uso de las redes sociales con fines educativos
y relacionados con la educación.
Eduskopia
Es una red social que se define como un espacio para la reflexión y el debate
que, además, invita a la comunidad educativa a generar nuevas ideas de forma
colaborativa, así como a ponerlas en práctica. De forma paralela ofrecen talleres, charlas, seminarios o formación dirigida a padres, alumnos, educadores,
organizaciones…
Otra Educación
Se define como una escuela virtual segura, con estructura de red social para
profesores y alumnado de Primaria y Secundaria. Ofrece, además, diferentes
herramientas educativas, entre ellas, un generador de cómics. Hay que registrarse, pero es gratuita.
Por último, nos gustaría resaltar la labor de los Centros de Educación Permanente del Profesorado que a través de encuentros de buenas prácticas docentes, realizados a final de cada curso escolar en sus respectivas sedes, permiten
hacer visible el esfuerzo realizado por los profesores que se inscriben en grupos
de trabajo y/o formación recogiendo las buenas experiencias didácticas que se
han ido realizando en los centros de su entorno.
En resumidas cuentas, fomentar la implicación de los padres y la conexión
de las instituciones educativas con el entorno es una dimensión clave del estilo
de liderazgo que deberán ejercer los directivos del futuro. Su importancia radica
en el hecho de que los centros educativos están inmersos en una comunidad y, en
estos tiempos de globalización, nuevas tecnologías y redes sociales, esa comunidad es también una fuente importante de conocimientos y recursos formativos.
2.8. La gestión institucional
Pueden distinguirse tres ámbitos propios de la gestión directiva: institucional, curricular y de la convivencia. Si bien, nos centraremos en este apartado en
la competencia específica denominada “gestión institucional”.
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Siguiendo a Uribe (2016) diremos que:
La gestión institucional es el conjunto de acciones que aseguran la realización del proyecto educativo institucional. Dichas acciones del equipo
directivo lideran la institución hacia metas explícitas, implican un proceso permanente de toma de decisiones generando un clima de trabajo
colectivo y participativo. Son elementos clave de la gestión institucional
los procesos de administración, la convivencia escolar, la relación con el
entorno (redes con otras escuelas e instituciones sociales) y el liderazgo de
los procesos de los cuales se debe dar cuenta responsablemente (p. 311).
La gestión institucional, constituye un pilar fundamental para cualquier
proceso de mejora. En toda escuela, su entramado dinámico y complejo de personas, reglas, tradiciones, espacios, tiempos y recursos puede facilitar y/o obstaculizar las intenciones de producir cambios en sus prácticas cotidianas. Es un
rol del equipo directivo mediar y resolver las múltiples tensiones que produce
cualquier acción que intente cambiar la inercia de la institución (Botte, s.f.)
Considerando lo anterior, se puede afirmar que la gestión institucional facilita y promueve el desarrollo de prácticas institucionales orientadas a mejorar la
calidad educativa, comprometiendo a todos los actores y liderando los procesos
educativos para el logro de los objetivos de la misión y visión de la propia institución.
A continuación ofrecemos un resumen de los procesos anteriores en la
tabla siguiente:
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Adaptado de Uribe Briceño (2016). Relación competencias directivas asociadas a la gestión institucional.

Descripción de
la Gestión
Institucional
Las competencias
directivas involucradas
en este ámbito
son aquellas que
orientan y coordinan
los esfuerzos de la
comunidad educativa
para el logro de
las metas de la
institución educativa,
promoviendo formas
participativas de
gestión determinantes
en la creación de una
cultura de calidad.

Competencias
directivas

Actividades
clave

1. Gestionar los
procesos a su
cargo.

1.1 Formular el Proyecto Educativo
Institucional.
1.2 Dirigir los procesos a su cargo.
1.3 Asegurar la consecución de las
líneas de actuación y propuestas de
mejora del centro.

2. Gestionar el
crecimiento de
la institución
educativa.

2.1 Gestionar y controlar el
cumplimiento del presupuesto anual.

3. Gestionar
el desarrollo
profesional del
equipo
docente.

3.1 Crear e implementar
programas de desarrollo profesional
para el equipo docente.
3.2 Asegurar el desempeño efectivo
del profesorado.

4. Gestionar
recursos humanos.

Administrar condiciones de
trabajo.
Implementar sistemas de gestión de
Recursos Humanos por competencias.

Por último, analizaremos en las siguientes páginas las competencias directivas respecto a la evaluación, los planes de mejora y el fomento de la calidad del
centro.
2.9. La evaluación, los planes de mejora y el fomento de la calidad del centro
Comenzaremos este apartado recordando que el aumento de la autonomía
de los centros es una recomendación reiterada de la OCDE para mejorar los resultados de los mismos, necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos de la legislación vigente más reciente sobre la
importancia de dicha autonomía, las encuestas internacionales siguen marcando
este factor como un déficit de nuestro sistema.
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Evaluación y mejora de la calidad son conceptos que van muy unidos y
constituyen dos de los ejes vertebradores de los centros educativos, ya que resulta
imprescindible que los centros escolares autoevalúen sus prácticas con el fin de
mejorar los procesos educativos de manera interna (San Fabián y Granda, 2013).
Por su parte investigaciones como la de Hinojo (2006) apuntan que el liderazgo
debe ser una de las funciones principales de la dirección para mejorar la calidad
en los centros educativos.
Con este mismo objetivo tuvo lugar la creación del Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación (INCE) en 1993, que representó un hito fundamental en
el proceso de construcción de una política de evaluación general del sistema
educativo y de las instituciones educativas. Más tarde (2012) paso a denominarse Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). En la actualidad, el
INEE es el organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la evaluación del sistema educativo español a través de tres ámbitos de
actuación: Evaluaciones nacionales, Evaluaciones internacionales e Indicadores
educativos.
Se hace necesario por tanto una autoevaluación previa del centro, promovida por la dirección del mismo (Memoria de Autoevaluación), que permita
detectar sus necesidades reales y proponer, justo a continuación, planes de mejora
adaptados a su contexto. Sólo a través de las propuestas de mejora surgidas por
parte de los propios centros estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de la
oferta educativa y metodológica de los mismos.
Las administraciones educativas tras revisar los informes publicados por el
INEE y teniendo en cuenta las principales debilidades detectadas en los centros
educativos establece una serie de Planes algunos de ellos de obligado cumplimiento como el Plan de Acción Tutorial, el Plan de lectura y Bibliotecas, el Plan
de Igualdad, el Plan de Mejora de la Convivencia, el Plan de Autoprotección
y el Plan de Formación del Profesorado; así como otros Programas educativos
de participación voluntaria que, si bien son propuestos y se regula su participación por las propias administraciones (véanse las Instrucciones de 30 de junio
de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas educativos y
reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de
programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado
participante en los mismos), deberán ser seleccionados por los centros en función
de sus características específicas y de forma consensuada por el profesorado adscrito a los mismos y nombrar un coordinador o coordinadora del mismo. A modo
de ejemplo, se presentan algunos de estos programas recientemente propuestos
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en Andalucía: Innicia (Cultura Emprendedora), Aldea (Cultura medioambiental),
Creciendo en Salud, Forma Joven, Plan escolar de consumo de frutas y hortalizas
(Hábitos de vida saludable), Comunica y proyecto lingüístico de centro (comunicación lingüística), AulaDcine, AulaDjaque y Vivir y Sentir el Patrimonio (programas culturales), entre otros.
Además de los anteriores los centros, más concretamente los equipos directivos de los mismos, pueden elaborar sus propios planes de mejora. Para facilitar
dicha tarea a los futuros directivos resolvemos dos cuestiones a continuación:
¿qué características deben poseer los planes de mejora? y ¿qué elementos debe
incluir un Plan de Mejora?
Las características más relevantes en un plan de mejora, recogidas por
Espiñeira, Muñoz y Ziemer (2012), que ayudan a obtener una idea más completa
sobre su esencia, son las siguientes:
Características de un Plan de Mejora
• Es una actividad voluntaria de los centros.
• Debe contemplarse como un compromiso entre el centro educativo y
todas sus partes interesadas; es decir, se establece un compromiso del
centro consigo mismo.
• De su desarrollo cabe esperar, junto a sus resultados sustantivos, una
mejora en la gestión educativa y en el conocimiento del centro como
organización; sus condiciones fundamentales tienen que ver con la necesidad manifiesta de introducir mejoras en la dinámica del centro, para
lo que resulta casi imprescindible una actitud positiva hacia los cambios,
así como la creencia de que éstos son posibles.
• Debe estar precedido de un diagnóstico explícito de la situación de partida del centro con relación al área o áreas prioritarias, relativas tanto a los
aspectos de gestión como a los estrictamente educativos, sobre los que
se centrará el plan.
• La identificación de las áreas de mejora ha de ser objetiva y apoyarse
en hechos o en resultados, mediante la utilización de los instrumentos
adecuados.
• Los objetivos de mejora han de ser realistas, concretos, evaluables y alcanzables en un curso escolar, sin perjuicio de que puedan integrarse
como parte de un plan de carácter plurianual.
• Debe explicitar los objetivos, los procedimientos y las actuaciones previstas, las personas responsables de su ejecución, los recursos y apoyos
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necesarios, un calendario para su cumplimiento y un plan para su seguimiento y evaluación.
• Debe implicar a las personas, desde una orientación participativa y bajo
el impulso asociado a un liderazgo efectivo por parte de la dirección del
centro; es decir, la actuación es compartida y es de destacar la importancia de un adecuado liderazgo.
• Suele provocar la satisfacción colectiva de formar parte de un equipo humano comprometido, capaz de convertir los desafíos en oportunidades;
así, los procesos de coordinación son fundamentales.
• Requiere que intervengan en él todas o algunas de las instancias del
centro educativo: equipo directivo, equipo de mejora, Claustro, Consejo
Escolar, asesores externos, área de inspección educativa, área de programas, dirección general competente..; así es de destacar el asesoramiento
y seguimiento interno y externo.
• Debe obtener un reconocimiento interno y de la Administración educativa, proporcional a la voluntad y el esfuerzo puestos en juego y a los
resultados obtenidos.
Y además de cumplir las características anteriores, un plan de mejora debe
incluir los siguientes elementos.
Elementos de un Plan de Mejora
• Objetivos medibles
• Responsables comprometidos y capaces
• Previsión de los recursos materiales y humanos necesarios
• Organización de la acción y diseño de las fases y/o actividades concretas
• Planificación temporal y espacial
• Indicadores de evaluación
Hasta aquí el primer capítulo de este manual referido a las nuevas competencias exigidas a los futuros directivos de instituciones educativas y que constituyen el cuerpo teórico actual que sienta las bases y fundamenta la segunda parte
de este libro, es decir la parte más práctica: el desarrollo y resolución de casos
prácticos y la elaboración del proyecto de dirección como requisito indispensable
para optar al puesto de dirección.
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