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EI interes POI' las cuestiones relacionadas con la direccion escolar no solo se ha 

mantenido constante desde hace ya algun tiempo, sino que parece ir incrernentan

dose en buena medida en los ultimos afios, En el momento actual puede conside

rarse que existe, con relacion a este tema, un marco de referencia de cierta impor

tancia, vinculado tanto a los distintos modelos conceptuales sobre la organizacion 

escolar como al amplio abanico de realidades institucionales vigentes en el pano

rama intemacional. La obra de los profesores Scurati y Ceriani procura ofrecer un 

analisis de la panoramica existente en tomo ala direccion de centros y a la organi

zacion escolar que abarque tanto el plano teo rico como las realizaciones practicas 

en distintos contextos. EI punto de partida para esta revision se situa en tomo a los 

afios 73 y 74, fecha en que los autores consideran que se produce un cambio de 

importancia fundamental para la direccion escolar, ligado tanto a las corrientes de 

participacion como a Ia programacion curricular. 

Desde el punto de vista formal, ellibro aparece estructurado en dos partes bien 

diferenciadas, cada una de elias a cargo de uno de los autores. En la primera parte, 

Una professione in devenire, C. Scurati aborda una descripcion de las principales 

contribuciones teoricas acerca de la direccion de centros, asi como de las implica

ciones que para esta tienen los procesos de autonomia e innovacion escolar. De 

igual manera, el autor presenta una recopilacion de diversas iniciativas de forma

cion de directivos desarrolladas en los ultimos veinte afios. En ella se describen 

algunos programas intemacionales de formacion de directivos (en concreto el pro

grama IMTEC -International Management ofTrainingfor Educational Change-r), 

asi como distintos cursos universitarios 0 proyectos promovidos por autoridades 

regionales 0 nacionales en distintos paises europeos y norteamericanos. De esta 

revision se desprende que la idea del papel y las funciones del director han ido evo

lucionando con el tiempo, evidenciandose Ia necesidad de una formacion especi

fica para el desempefio de las rnisrnas. 

En la segunda parte de la obra, Teorie, ricerche, modelli, A. Ceriani se centra 

especialmente en la reflexion sobre la teoria organizativa, que se ha visto modifi-
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cada en profundidad en la ultima decada, asi como en el analisis de la direccion 
para la innovacion escolar y las nuevas premisas de la gestion educativa. Las con

cepciones actuales, derivadas de los resultados de la investigacion, tienden a pre
sentar una vision menos estatica y unidireccional delliderazgo educativo que las 

perspectivas tradicionales. En este apartado dellibro destaca la atencion dedicada 

al proyecto [SIP -International School Improvement Project-, auspiciado por la 

OCDE, del que se presenta una amplia descripcion en el capitulo final. 

Dada la amplitud y complejidad de los aspectos que se abarcan, el esfuerzo de 

sintesis que en ambas partes de la obra han realizado los autores es, sin duda, nota

ble, especialmente al llevarse a cabo en un volumen bastante mas breve que los 

dedicados tradicionalmente ala organizacion escolar. Puede tambien considerarse 

como una aportacion de interes la recopilacion de toda una serie de informaciones 

actualizadas sobre los ternas de innovacion y cambio ligados a la organizacion 

escolar. Asimismo, la informacion bibliografica resefiada, especialmente la refe

rida al ambito italiano, es exhaustiva. Con toda esa cantidad de informacion serael 

lector el encargado de realizar el analisis de la evolucion de la orientacion de las 

teorias y pragramas descritos, si bien a dicho analisis los autores dedican tambien 

cierta atencion en algunos apartados. 

Desde el punto de vista comparativo, el principal valor del libra se centra pro

bablemente en la descripcion de algunos desarrollos recientes en Europa y Nortea

merica en el ambito de la autonomia y la direccion escolar, aunque tal recopilacion 

no agota en ningun caso la diversidad de orientaciones y experiencias existentesen 

los distintos contextos nacionales. Sin duda, dado el interes que se ha desarrollado 

por este ambito, considerado hoy como uno de los esenciales en el analisis de las 

instituciones educativas, seria practicamente inabarcable ofrecer una descripcion 

que resultara minimamente representativa de todas las iniciativas llevadas ala 

practica en el momenta presente. 

En definitiva, puede considerarse que este libra viene a sumarse a toda una 

serie de publicaciones recientes en torno a los temas de direccion de centros esco

lares, constituyendo su principal aportacion el hecho de que supone unafuente de 

informacion relativamente completa acerca de las teorias, los resultados y los 
modelos explicativos de la direccion escolar en las dos iiltimas decadas. 
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