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La autonomia escolar es considerada casi unánimemente como un factor esen

cial de cal idad educ<1tiv<1. Que los centros escolares tengan capacidad de iniciati
va propia puede constituir un beneficio por diferentes motivos: por la posibilidad 
de adaptar el proyecto educativo a las necesidades y peculiaridades de la pobla

ción escolar, por la oportunidad de impulsar un trabajo en equipo que lleve a la 
cons ti tución d.e una auténtica comunidad educativa, por la plena consideración de 

los profesores como profesionales. Es preciso, por tanto, renovar la atención que 
prestamos al centro educativo y otorgarle la importancia debida como factor clave 
en la creación de ·istemas educativos de calidad. 

Asi se ha entendido en Europa, donde se observa una tendencia general, aun
que no homogénea, a la descentra lizac ión adm inistrativa de los sistemas educati

vos y a la delegación de competencias en los centros de enseñanza. Frente a los 
sistemas admini strativos más tradiciolJales, basados en el control ejercido por ins
tancias burocráticas centrales o locales. en numerosos países se estan realizando 

refonnas para implantar lo qlle se ba denominado, en algunos ca. os, dirección 
basada en la escuela o gestión local de la escuela. 

España tambié n se suma a esta opción: los centros educativos espaüoles 
han ido alimentado progre ivamente en los últimos años sus cotas de alltono
mía. desde una concepción participativa de la gestión escolar. La LOPEG 
(1995) villa a afianzar los márgenes de autonomí a escolar esbozados en la 

LODE ( 1985), Y ampliados posteriormente por la Ley 12/1 987 sobre autono
mia de gestión económica de los ccntTos docentes no universitarios y por la 

LOGSE (1990) . 

No obstante, esta tendenc ia no e ha plasmado en todo los países de igual 
manera, ni ell cuanto al número de tareas delegadas, ni a su naturaLeza, ni a su dis
tribución entre los Órganos de gestión de los centros. Ex isten sistemas nacionales, 
por ejemplo, donde la delegación de tareas ha reca ido principalmente sobre la 

figura del director, otros donde se b.a optado por atribuir las nuevas competencias 
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