
Capítulo 5. Miguel Ángel Sancho 

 

 

“Las políticas que implementen el liderazgo, la autonomía y 

rendición de cuentas en procesos de mejora, dando entrada a 

todos los actores que intervienen, y que puedan funcionar con 

parámetros de eficiencia; van a hacer que todo mejore”. Miguel 

Ángel Sancho. 

P. Con Miguel Ángel Sancho Gargallo, presidente de la Fundación Europea 

Sociedad y Educación, dialogas sobre la autonomía escolar, uno de los 

temas más recurrente en el discurso educativo. ¿Por qué se considera la 

autonomía de los centros un factor de mejora de la educación? 

R. De ella puede depender el impulso de proyectos propios del centro que 

permitan una mayor adaptación al entorno y a las necesidades de los alumnos, 

una personalización, por lo tanto, de la educación; también motivar a la propia 

comunidad educativa en torno a un proyecto de centro. Miguel Ángel Sancho 

destaca entre los diferentes aspectos de la autonomía escolar el ligado a la 

gestión de las personas que permiten conformar equipos preparados y 

comprometidos con el proyecto de centro. Nos recuerda que países como 

Holanda o Portugal, han mejorado sus resultados educativos incrementando la 

autonomía pedagógica y organizativa de sus centros. Ahora bien, esta autonomía 

debe ser completada con una asignación de recursos de conformidad con las 

necesidades de sus alumnos y una rendición de cuentas, interna y externa. 

 

P. ¿Qué relación existe entre el ejercicio de la autonomía de los centros y 

el liderazgo?  

R. Para el presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación se 

produce un círculo vicioso entre falta de autonomía y falta de liderazgo que hay 

que convertir en un círculo virtuoso. Sin una dirección escolar con capacidad 

de liderazgo, no es posible impulsar la autonomía de los centros. Esto nos 

conduce a la necesidad de una adecuada selección y formación de los 

directores escolares.  

 


