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La función directiva de los centros educativos ha sido objeto de no pocos 
y variados planteamientos, tanto desde la teoría pedagógica como desde 
los modelos propuestos por las administraciones educativas. Desde la 
práctica, resulta difícil y confuso, en muchas ocasiones, saber de qué 

modelo estamos hablando.  

En torno a estos modelos, existen al menos dos tradiciones básicas en el 
contexto europeo: el llamado anglosajón, caracterizado por una fuerte au-
tonomía en la organización y gestión de medios y recursos, y el continental, 
mucho más centralista, con más dependencia de la Administración y con un 
menor nivel de autonomía en la gestión de recursos, y, frecuentemente, con 
un profesorado funcionario que presenta unas necesidades e intereses no 
siempre fáciles de armonizar con los fines institucionales. Como consecuencia 
de ello, los modelos de dirección son bien distintos, con muy diferentes grados 
de responsabilidad y autonomía sobre la toma de decisiones en al ámbito de 
la gestión de los centros educativos, por lo que constatamos la existencia de 
prácticas y tradiciones bien distintas. Todo ello, sin entrar en las idas y veni-
das hacia un modelo, más o menos profesional de dirección, que en nuestra 
normativa aún está por resolver. 

Por tanto, si aceptamos que en nuestro entorno más próximo, en general, 
cada vez más las organizaciones y los centros educativos deben ser liderados por 
equipos de personas, parece coherente plantearnos la evaluación en el mismo 
sentido, aunque la normativa y la práctica, al menos en nuestro país, hayan 
venido estando más centradas en la evaluación de la función directiva. 

Así pues, el liderazgo compartido exige un proyecto de centro que debe  
ser aglutinador de metas comunes y aceptadas por la mayoría y que tenga 
establecida entre sus principios la evaluación institucional interna, dejando 
la responsabilidad de la evaluación externa a las administraciones educativas 
y a otras instancias ajenas a la propia institución.

Por otro lado, en estos momentos el acceso a la dirección, en nuestro caso, 
se plantea no como elección sino como selección de acuerdo a un proyecto. 
Sería bueno, por lo tanto, avanzar hacia una cultura de una evaluación real-
mente significativa de la función y del proyecto al frente del cual está un 
equipo de responsables que ha sido seleccionado se entiende que por su valor 
y adecuación a las necesidades y características del centro, procurando hacer 
de este proceso de evaluación una función reguladora y formativa, tanto del 
proyecto del equipo directivo como de la marcha de la propia institución en 
su conjunto, e integrando en los procesos de centro la evaluación como base 
de la toma de decisiones de una organización inteligente que aprende, a la 
vez que recorre y pone en práctica los propósitos recogidos en los proyectos 
institucionales.

Todo ello debe llevarse a la práctica desde planteamientos abiertos, flexibles 
y adecuadamente contextualizados que posibiliten y creen la sinergia necesaria 
para la integración e implicación progresiva y sin traumas del mayor número 
posible de profesores y de sectores de la comunidad educativa, contribuyendo 
así a crear las condiciones necesarias para alcanzar un clima de respeto y con-
fianza en la evaluación que permita aglutinar en torno a la mejora constante 
las voluntades y los esfuerzos de todos.
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