
El centro docente 
 

Líneas para la aplicación de la LODE  
Autor: Gonzalo Gómez Dacal  
Ed. Escuela Española. Madrid, 1985 

 

El despertar de la LODE; tras su sesteo en el Tribunal Constitucional, ha obligado a 
Gonzalo Gómez Dacal a actualizar su obra «El Centro Docente» aparecida hace cinco años 
y transformada, por su claridad, en una obra básica e imprescindible ya en muchos centros 
de enseñanza de este país. 

En su «introducción» se hace un rápido recorrido por el panorama educativo de nuestro 
pasado reciente con la pretensión de encontrar las claves pedagógicas y políticas que 
permiten explicar los desarrollos de la escuela española de hoy mismo. 

En el capítulo de las «Bases Jurídicas» se ofrecen reflexiones relativas a los principios 
que el derecho establece para fijar las coordenadas que han de enmarcar la acción 
educativa: pluralismos, tolerancia, libertad de enseñanza y de cátedra, de conciencia, de 
participación y eficacia. Así como a la estructura organizativa básica, referida principalmente 
a la forma de gobierno y a la participación de la comunidad educativa. 

En el apartado de «Principios Científicos» acerca la «Ciencia de la Organización y 
Administración», con sus principios, técnicas e instrumentos, a la escuela. Estos principios 
deben ser conocidos por aquellos que pretenden acercarse a la escuela tanto para 
comprenderla como para intentar aumentar su eficacia y productividad. 

En el capítulo, tal vez el más interesante, de «Organización del Centro Docente», se 
estudia la organización y funcionamiento de la institución de enseñanza. Proporciona a los 
interesados la posibilidad de promover actuaciones racionales, apoyadas en bases lo 
suficientemente sólidas como para acometer, con suficientes expectativas de éxito, la mejora 
de la enseñanza que imparten. 

Acompaña a esta obra una cuidada selección de textos científicos, de autores relevantes; 
una muestra de casos prácticos, que dan lugar a la controversia y enfoque personal de la 
organización escolar; una amplia selección bibliográfica, que permitirá profundizar en las 
materias que tratan; y, por último, los textos completos de la LODE, de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, así como los recursos de inconstitucional presentados en su día a la 
LODE como a la LOECE. 


