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Con mucha frecuencia, cuando hablamos de dirección escolar pensamos en 
los modelos de dirección, la evolución y los cambios en los perfiles a lo largo 
del tiempo, la formación inicial y continua, las competencias, analizamos los 
tipos existentes en nuestro entorno, estudiamos los tiempos que se dedica 

a cada tarea cotidiana, valoramos cuál ha de ser el modelo de acceso y la duración 
del mandato, etc., es decir, pensamos en el cargo de director. 

Pues bien, siendo todo ello de gran importancia, hoy queremos llamar la atención 
sobre la decisiva influencia que tiene, para liderar los centros educativos, el equipo de 
personas que, junto con el director, se pone al frente para trazar la ruta que ha de 
seguir la institución escolar. En concreto nos referimos a la jefatura de estudios, en 
sus diferentes modalidades, y en muchos casos, aunque no forman parte del equipo 
directivo como tal, a los jefes de departamentos y algunos coordinadores de proyectos, 
por no citar a otros profesionales que, cada vez con mayor frecuencia, encontramos 
en los centros educativos. Y aunque todos aceptamos que la ilusión, la capacidad y 
la preparación del director resultan decisivos para la buena marcha del centro, no es 
menos cierto que si no existe un equipo y la colaboración necesaria desde distintas 
instancias del centro, resulta más laborioso y complejo avanzar y, como consecuencia 
de ello, se merman de manera significativa las energías, personales y colectivas, que 
podemos dedicar al desarrollo y crecimiento institucional.

Por ello sería bueno avanzar en la comprensión de un liderazgo de los centros 
cada vez más colectivo, entendido como un equipo de personas que, asumiendo 
responsabilidades compartidas, se pone al frente de un proyecto ilusionante, 
nacido del conocimiento ajustado de las necesidades de cada contexto, que busca 
la mejora institucional permanente y que se construye sobre la base sólida de la 
participación y el compromiso de una mayoría sensata y responsable que dedica su 
esfuerzo profesional a ponerlo en práctica. Y donde, además, se cuida la educación 
emocional en las relaciones humanas, para permitir su equilibrio y afrontar la toma 
de decisiones como un camino en el que todos contamos, porque negociamos y 
resolvemos los conflictos huyendo de la competición, la evasión o la sumisión para 
centrarnos en el compromiso, donde todos ganamos.

La dirección del centro, así pues, debe saber administrar de un modo adecuado 
la toma de decisiones, el uso de la autoridad, la distribución de responsabilidades, la 
gestión del tiempo y de las reuniones, la mediación entre personas, la aceptación de 
la crítica, el liderazgo formativo de los alumnos y los profesionales del centro,  incluso 
debe saber dejar a tiempo y de manera adecuada la responsabilidad, para permitir que 
la llegada de nuevas ilusiones y nuevos proyectos sea posible sin grandes traumas. 

Así pues, en los albores del siglo XXI, se hace necesario que el liderazgo de los centros 
educativos establezca mecanismos de actualización y acomodación a los cambios 
para estar en condiciones de dar la mejor respuesta educativa a las necesidades de 
la sociedad. Los lideres escolares deben ser agentes de cambio y deben acabar con la 
fuerza de la costumbre, la rutina, las inercias y el miedo al cambio como condicionantes 
negativos del aprendizaje de las organizaciones. En coherencia con todo ello, se ha de 
liderar los centros educativos con los pies puestos en los centros y la cabeza en las 
utopías de los proyectos y en los anhelos de pensar que un mundo mejor es posible.
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