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En las últimas décadas se percibe con mayor claridad la importancia del liderazgo educativo 
para la mejora educativa y el desarrollo del centro escolar. El liderazgo es indispensable para 
aumentar la eficiencia y equidad de la educación e imprescindible para crear los cambios y 
mantener un nivel adecuado de compatibilidad entre el centro y el entorno en el que actúa. 
Pero, para que los centros escolares sean capaces de adaptarse flexiblemente a los cambios 
producidos en su entorno, y gobernar y liderar de manera eficaz y eficiente, han de poseer 
cierta autonomía que debería reflejarse en la legislación y en las políticas educativas. A estas 
cuestiones está dedicado el libro Políticas actuales de mejora y liderazgo educativo. 
 
La mejora, el liderazgo y la autonomía escolar son, según las consideraciones realizadas en el 
libro, tres fuentes eficaces para aumentar la calidad de la educación ofrecida por los centros 
escolares. Dichas fuentes tienen la peculiaridad de que no funcionan aisladamente: la mejora 
educativa es imposible sin una adecuada labor de dirección con capacidad de liderazgo 
pedagógico y ambas son inalcanzables sin una mayor autonomía escolar. 
 
La obra se estructura a lo largo de once capítulos. El primero de ellos, a modo de introducción, 
presenta el marco general de la temática del libro. Los diez capítulos restantes están divididos 
en dos partes, la primera dedicada al estudio de las políticas de mejora escolar que han 
predominado en las últimas décadas, así como a las lecciones aprendidas de su aplicación. En 
esta sección se discuten en profundidad: 
 

 La evolución de los procesos de cambio y mejora educativa. 

 Los factores que influyen en el desarrollo e incremento de la mejora de la educación 
ofrecida por los centros escolares. 

 Las teorías actuales del cambio educativo, el papel y el lugar de las políticas educativas, 
el establecimiento escolar y los profesores en el cambio educativo. 

 Los enfoques actuales de administración y mejora de las escuelas. 

 Las dimensiones clave del cambio y reforma educativa exitosa. 

 Las líneas actuales en la gestión e innovación de los centros escolares. 



 

 

 Los temas relacionados con la autonomía escolar, su implicación para la mejora y éxito 
educativo del alumnado, y las posibilidades de construcción de la autonomía por parte de 
los centros escolares. 

 
La segunda parte está dedicada al liderazgo educativo como dispositivo para potenciar la 
mejora y dinamizar los centros escolares. Se tratan en profundidad, entre otros, temas 
relacionados con: 
 

 La dirección escolar en España: de la gestión al liderazgo. 

 La dirección escolar y el liderazgo para que una organización aprenda. 

 El liderazgo transformacional vinculado al movimiento de reestructuración escolar. 

 El liderazgo para el aprendizaje. 

 El liderazgo educativo y su papel en la mejora educativa. 

 El liderazgo distribuido en una comunidad profesional de aprendizaje. 

 El liderazgo en un espacio de redes de escuelas (culturales, sociales y familiares). 
 
Hay que destacar que el libro está estructurado de modo que los lectores puedan ampliar sus 
conocimientos sobre las políticas actuales de mejora educativa considerando sobre el papel 
que juega el liderazgo en dicha mejora. Además, está orientado a que los lectores puedan 
desarrollar sus habilidades de liderazgo educativo efectivo a través de la autorreflexión sobre 
las condiciones de este. Por ello, resulta de gran utilidad para todas aquellas personas que 
quieran conocer las políticas mencionadas y entender el fenómeno del liderazgo educativo 
siendo de especial interés para equipos directivos que quieran impulsar procesos de mejora y 
dinamizar sus centros escolares. 
 
Por último indicar que esta obra ofrece múltiples orientaciones para potenciar la mejora y 
configurar la autonomía escolar, que pueden ser fuente de inspiración para las personas 
responsables de la toma de decisiones en estos centros. 
 
 
 


