
LA AUTONOMf A, LOS MECANISMOS DEL MERCADO
Y LA DEMOCRACIA LOCAIa LOS CENTROS EDUCATIVOS

El^i'I'RE LA GOBERNANZA1 PÚBLICA Y PRIYADA

CLEMENTINA MARQUES CARDOSO (•)

RFSUMEtv. Este attículo reFlexiona hastfnclose en datos recopilaclos en Porntgal e
Inglaterra, y sobre la polítict reciente, pat^t analizar como se esta clesarrollando la
autonomía que tienen los colegios para proveer educación secunclaria. Las políti-
c:►s permiten la autonomía y:t I1 vez ejercen el cona•ol, y por tanto selectivamente
obsu•uyen la autonomía, la innovación y el juicio profesional. EI tipo cie au[onontía
que tienen las escuelas es una nutonomía pa^^t hacer cosas determinadas, y para
resolver proUlemas cleterminaclos, pero no toclas las exigencias educacionlles cle-
rivaclas cle la necesiclacl cle consoliclar la expansión. L^ autonomía eonsiste en re-
solver problemas selectivamente a lo largo de cuaU•o secciones pt•incipales.

A^x^cr. Tliis atticle t•eFlects on clat.^ collectecl in schools in Pointgal ancl Englanct and
on t^ecent policy to anllyse how the autonomy schaols It<tve to provicie seconclary eclu-
csition is being slklpecl. Policies allow for autonomy at the s<^me úme they exercise con-
unl and are selectively obsu•uctive to autonomy, innovaúon ^nd professional juclgement.
The rype of autonomy schools I>átve is autonomy to do specific tlúngs, to solve specific
problems but not all the eclu^iúonal cienutncls cler7ved finm the neecl to consolidate ex-
pansion. It is autonomy to solve proUlems selecúvely tlunughout four main pa^ts.

INTRODUCCIÓN

EI proyecto p:u•a un centro cle recursos
en la Uiblioteca... fue muy interesante, lo

mont^^ron clos compañeros, pero pat^i que
funcione, necesitamos gente, funcional7a
cuanclo clisponíamos cle voluntarios, a^tb. ►-
janclo fue^n cle su horario labornl normaL..

(1) CoGer•ttattza se utlltz:t aquí p:cr,r refnirse :r un conjunto cle procesds iniciaclos con unos obje[ivos políti-

cos coneretos y puestos en funcion:uniento por mer.tnisntos especificos. Estoa ptr^cesos neorstt:rn, aclen^.^s, unas

condidones y un marco previos para 1) lo que se catsider^ un marxl:uo eclu^ttlvo; 2) tan:r cle ckrisiones y i) eje-

cución de clecisiones (clirredón y gestión). Estos procesos se pueckn [nic^tr y/o ejecutar y/o verse afectados por o
con respecto a oUjettvos y mer.inismos púúlicos y privados. Pstos nxr:rnismos y objettvos soportan y/o afen;rn a
I:r selección cle personal, las concllciones de tr.tlr.tjo profesionales, la m:ttriculn ckl :dumn:rdo, la flnancLtclón, la pr^o-

visión clel cun•ículo, la evaluactón del alumnacb, la inspección y la evaluación del centm escol:v, la rngani^ulón y
I:r ges[ión cle gnipos organiz:ulos de cen[ms edur.rtivos que, juntos, tienen que :ryucLrr a mnstndr fonnas cbtnlnnn-

tes cle gobemanz^ apoyaclas en rclaciones esperífir.ts entrc el estaclo, In socieclad civil y In economía dr merc^do,

t•) Universiclacl cle Lonclres.

Xvrlsln dc^ h_'drrcarláu, núm. iii (2004), pp. 59-9(1 59
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pero Lt gente clejó cle estar dispuest•1 fuei^t
cle clicho horario ( Presictente clel Consejo
lscol:rr, ^^I:u• Scltool', 28/2/1994).

;Qué ocurre en I:ts escuel:ts cuanclo se
les inl^orm:t cle que van a ser autónomas, y
se les picle contport:trse de t:tl maner:t? I,o
que ocurm en l:ts escuelas se tiene que es-
tucliar con referencia al períoclo histórico
en el cual se realizan ciertas refornias, los
progr:ttltas políticos que Ilevaban los s;o-
biernos cie aquel períoclo, y los nioclc•I<>s
icleales cle refereneia que tienen los go^ier-
nos, la clireccicín cle escuelas y consejos es-
colares p:tra llevar a atbo pr:ícticas cle
:tutonomín. )Ĵsto es necesario, en priu^er
higar, porque éstos intluyen tanto en la For-
mul:ición cle polític:ts como en l:t realiza-
ción cle las u^istnas, ereanclo posibilid:tcles,
ol^strucciones, crisis y contr:tclicciones a ni-
vel Ioc:tL En segunclo lugar, porque In
pr:íctica cle autonomía en l:ts escuelas se
ve influicl:t por cl tipo cle respuesta y la li-
bert:tcl cle responcler a lo que se les está pi-
clienclo lt:icer.

Al reflexionar sobre lo que les ocurre a
las csctielas y al sisteni:t eclucativo, tengo
cn cuenta que los períoclos históricos en
que se cles:trroll:in eiertas tenclencias se
ven influiclos por los progranl:ts, el gobier-
no, las continuiclacles y los cortes clentro
de un breve períoclo Itistórico y otros ante-
riores ( aunquc no neces:triamente los in-
ntecliatantente prececlentes). Me interesa
saber qué hacen I:ts escuel:ts clentro cle las
csh•ucttn•as rígiclas' cle regul:tción, pcro

también me interesa qué les ocurre a las
escue}as cu:^nclo se les cleja It:tcer lo que
les quecla par:t hacer. Puesto que lo que
probablemente ocurra en una escuela se
restringe a lo que se les picle hacer, cual-
quier investig:tción sohre escueL•ts se clehe
cle guiar por la siguiente pregunta: •^Para
qué se está piclienclo a las escueL•ts lo que
se les picle hacer?•. Lo que se les está pi-
ctienclo hacer se ve influido por los meca-
nismos disponlbles para ejercer la
autonomía -mecanismos tipo-raercaclo-
y est^ inipactanclo en la clemocr.tcia local.
La clemoaacia local en este contexto inclu-
ye referencias a I:ts relaciones escol:tres;
las relaciones colegio-gobierno loc:tl; la
participación cle los profesores y l:t posi-
ción cle los alutnnos en cuanto al conoci-
miento y el aprencliz:tje. Estc artículo
investiga sobre qué se les ha requericlo a
las escuelas para ejercer la autonomía, y
cuál h:t sido el propósito cle semej:tnte q u-
tonomí:t, h:tcienclo referenci:i :t Lts tenclen-
eias que se están cles:trroll:tnclo clesclc las
clos últimas cléc:tclas. Las cuestiones inves-
tigaclas aquí surgen principaltnente cle un
estuclio realizaclo sobre escuel:ts inglesas y
portuguesas clurante un períoclo cle v:u•ios
cantbios signit•ic:tlivos (en el c:tso cle Portu-
gal cambios que no Ileg:tron :t buen puer-
to) en cuanto a su clirección y m:tncl:uó'. Si
plantenntos la cuestión •;Autonomía p:u-:t
qué?• tatnbién clebemos preguntar •,C:fir.tria
pata qué?• y clebettiamos tener en mente otra
cuestión: •;Qué Corm:ts cle p:trticip:trión,

(l) Poitu^:d.

( i) 1.:^ regulación cle autonomí:c en el Reino Uniclo Iwr ejentplo, actúa rn eonjunla con I:r re•µul:rcicín clcl

^nbierno :r nfo•el Eoc:rl U.os Pl:rnes cle t^esarrollo cle Coleglas clel t.EA (Arrlor•!rlnrl /-cxrd de GrGrcrrc-lhrrJ, Inspec-

ciones clel Gobiernn t.cx:d, nbjetivos flj:ulos por el t.EA, Estnictuia Finnncier;c, Evnluacianes ReguLu•es) y un q

ecluc:rricín m:ís :cmpli:r. EI clcxumento •Libro Cilanco- clel 2001 Co%glas /.o^rnrtrfo e/!•'rl/o m:u•cc el r9imo p:rr:r •Ia

m^clernizacicin cle leyes educaclon;des•. EI [.Ibro E3lanco Afod^rrdx^^clhrr rh !os shrrlclas príbllcas /xnn Brelnrirt

ponc hinc:rpié en el nrr/ornrulorNO, lrrcerrlit.as, recompens:cs y receptivlcl:^cl, por ejemplo. Estos son sólo algu-

n:^s cie l:rs :ireas con L•rs cu:tles I:^ irgul:rción cle :wtonomí:r se entrelaz:c, y h:ry que tener esto en ruenia :r I:r hor:r

clr conslcler.^r qué tipo cle autonomía tienen I:rs escueL•rs.

(4) EI txríoclo cle este estudio tiene su enfoque en I:r accibn tras los progr:cm:cs cle los ^ol>iernos Ixntu-
^ucses (19R7-1991) y Ixir.ínicas t 19t3O-199A). i.os clet:dles del estuclio se pueclcn enconuar en (^I:rrciu^s-C;vclo-

so, LlN)I, p. 29).
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democracia, justicia y ciudadanía resultan
del tipo de autonomía que se les pide a las
escuel:ts ejercei?».

Es import:tntc plantear estas cuestio-
nes, no solamente para cotnprender el sig-
nificaclo de los conceptos a[a hora cte
I'ortnular o ejercer políticas, sino tarnbién
pact revel:u• con qtté proeesos específicos
está vinculado cada concepto para avanzar
h:tcía fortnas específicas cle clentocratiza-
ción institucional. Estos conceptos son
productivos, f:tcili.tan el logro de los objeti-
vos. Si totnamos el concepto de particípa-
cidn, y si retlexlonatitos sobre el idea) de
participación de Azevedo, por ejemplo, se
nos dice qtte el concepto est^ vinculado a
la idea de •una adtninistración nacíonal y
regional fuerte, competente y .'tgil• (2000,
p. 419). Esta :tdtninistrtción tiene objetivos
tnuy claros cn cuanto al modelo de la pro-
visión de educ:tción. Propone l:t creación
de •nt:ís :tsociaciones y agencias nacionales
(par:t reentpl:tzar a los departantentos cen-
trales y regionales) con el estatuto de enti-
dad de prestacián de servicios públicos,
ctirigidos por empresas, trab:tjanclo (bajo
contrato) con el Estado, pt ►diendo y de-
biendo entrar en contratos con ottas insti-
tuciones privad:ts...^

l.os Dep:trtamentos centrales y las direc-
ciones regionafes ... del3erían ser clesacti-
v:tclos y, ... clebería crearse más instancias
de :tsociación y :tgencias nacionales, con
un ear.uuto de entidad dc prest:tción cle
sct^^icios púhlícos, adminisu•adas empresa-
rialmente, trabajando subcantrato-progra-
m:t can el Iat:tclo, pudienclo y clebiertda
cclel^r:► r contratos con otras instituciones
privndas ( idem).

En este caso, los cambios propuestos
en la provísión de educación se b:tsan en
modos existentes de oper:tción ( alianzas
de entidades públicas-priv:tdas) en otras
:íreas de política en la cual el autor est:í ac-
tu:tlntente involucrada.

TantUién hace í:^lta investigar la rela-
ción independencia-ctependencia que
existe entre las formas de gober•nnrnza que
evolucionan en perlodos concretos y los
modelos preferidos de ^obernanza que
antlcipan, son coetaneos de o continúan
existlendo en ausencla de producción de
poltticas y actúan cotno puntos de refer-
encia para la priictica actual o futura. Los
factores que intluyen en lo que se plcle ha-
cer a una escuela van nt5s all^ dla escttela
mismo o!as puertas del ministerio. Es ne-
cesario entender cónto los cantUios políti-
cos que se han propuesto provienen de
t•uentes externas al tntmdo de !a educa-
ción, para intponer niodos de gestión y go-
bernanza que no tienen en cuenta ni el
conocimiento y la investigación educacio-
nal, ni la experiencia protésional5.

Gr:tn parte de la autonontía ejercida en
las escuelas hoy en día se deriv:t de una
com^in:tción de príncípíos y métodos
adoptt^clos de la literatur.t de gestián, que a
su vez han sido desarrollados teniendo en
ct ►ent:t la organixación de las grandes ent-
presas privadas de los ú ttitnas cuarenta
años. El tipo de at+tonamía que se reclama,
y que se est^ desarrollando en las escuelas,
Forma parte de ram^ios m5s aruplios cn
cuanto a l:t dirección y: ti Kabierno educ:t-
tivo y en otros servlcios públicos, y actú:t
conto mediador en ciichos cam^ios. Sin
ctub:trgo, ni los principios ni las estrategias

(5) En el cnso de Auveclo, el conslder.v ta Impllcaclá^ p:tr.t ios servicios públtcos y L•t ctemocr.tcía tnstitucao-
nal de semejante mcxldo de provisión, deberi:t conduclrnos a invcsUffir lo sigt^lente: la rrsponxtbilidad pú^lic,i ck
las oper,tcionrs y irlaciones rmpresarlales privadas, el papel civil de minisu•os ;iauales o pax^dcas o Secirr.u•ios del
^sCtdo en conuatos pr9vados, Ia p:ntfcfpación en el mundo pr(vado cie negocios, et p:ttxl en Ia (arm:^cibn en ues-
Uón, los ii^terrses t:ntto personales como polítlcos y comerci;des de -en estc r,tso- Ja^quín de Ar.evecb, y los par-
ten;u9ados y oprraciones empres:u•I:^les Icxales, nacionales o Intern:uionales Interconectad:ts. ( Conu^ilssao de
Coordcna^lo dc Rcgiao Nortc-As.vocia^:to [imprcsarial dc Poitu^il•Escoi:^ dc C,cstlo do Porto- Cscuela Supericx dc.

Adminisuarión y f)irecrión dc [?mp^esas-C^u:^trrnalm, entl•c cxl'os).
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practicacias en las escuelas reflejan perfec-
r.tmente la gestión tal y como la llevan a
cabo las ernpresas grancles. Nunca es posi-
ble un traslado clirecto. No se puecien ex-
plicar las paractojas con que se encuentran
las escuelas cuanclo practican la autono-
mía, como una reproclucción clirecta cle los
principios empresariales. Aí+n así, y más
importante, el tipo de autonomía que
est5 evolucionando en las escuelas conlle-
va un cambio importante cultural e institu-
cional en cuanto a la financiación y la
provisión de la educación pí+blica. Debe-
ntos fijarnos en lo que está ocurriendo en
las escuelas. Si queretnos comprender los
camUíos actuales en los tipos cie autonomía
que las escuelas están aceptando, rechazan-
clo y desarrollancio, debemos fijarnos en
cótno están clirigiclos y goUernaclos las es-
cuelas a nivel local, tanto cano respuesta
a una política central como en la ausencia
de la misma. De esta manera podremos
encontrar una lógica en la forma en que
los principios y estrategias entpresariales
se han aclaptado y combinado de manera
conereta para crear espaeios de autono-
mía, paradoj:ts y efectos que se ven sólo
cuanclo observamos las prácticas de las es-
cuelas. En lo relativo a escuelas se hace
ntás visible y nt3s obvio la naturaleza y los
propósitos de los tr.tslados de responsabili-
cl:+des y su papel en la redeFnicibn de la en-
señanza pública. Adetnás, al analizar la
nwnert en que se pone en pr:íctica la políti-
ca :t nivel local, podemos explicar las par•a-
clojas y contradicciones, y la manera en que
la política afecta a la escuela y cómo la es-
cuel:t responcle a esta política, clurante este
período cle consolidación de expansión.

A la hora cle investigar el tipo de auto-
nomía que se desarrolla en las escuelas,
ciebemos tener en cuenta la manera en que
introclucen l:+s meclidas los directores de
esr. ►s escuelas y los cargos intermedios. La
evaluación clel éxito, o la resistencia a esas
mediclas se parece a los cambios que se
d:► n en las empresas y que •supone un
c:utibio contpleto de estaclo de :ínimo en la

relación con el trabajo que clebe realizar-
se•. (Le Goff, 2000, p. 86). El reclefinir la au-
tonomía de las enticlacies públicas que
proveen políticas públicas es un paso Fun-
clamental, en el cual los gobiernos han en-
focaclo sus esfuerxos para influir en lo que
las escuelas pneden, deberían, y no pr^.e-
den hacer. Esto es autonontía con un
propósito. Autononúa con una dimensión
ntoral. Autonomía para conseguir •lo que
debe ser• (Boltanski & Chiapello 1999,
p• 94) con la garantía de participación
democrática y la representación cle los
prafesores y todos los pactres. La autono-
mía con un propósito no necesita depen-
der de mandatos directos del centro.
Cuando la autonomía local se ejerce para
cumplir con las normas, estantos ante la
presencia cle una autonontía reg+iladora
que se procluce a nivel central a través de
mandatos directos. Éstos podrían ser espe-
cíficos para la clirección cie la enseñanza, y
podrían ser comunes para la dirección de
otros servicios pí+blicos. Puesto qt+e los go-
biernos dan mas importancia a lo que se
puede/debería hacer con la autonomía
que a los níveles de autorid:ul y respons:t-
bilidad, entr.unos en una fase doncle el
ejercer la autonomía se hace en múltiples
capas de autoridad. Esto conlleva cues-
tiones importantes soUre quién debe res-
ponder. La autonomía local también se
puede ejercer para responcier específica-
mente a los camUios culturales de la di-
rección. Esto es autonomía gesttonarta.
Los cambios en la ctirección son Funda-
mentales para llevar a cabo dichos r.tnt-
bios, y para la redefinición del tipo de
control y autonomía que se ejercer:í so-
bre el gobierno de la enseñanza y los
profesionales de la misma. La autonomía
gestio^:aria tiene el papel central en l:t
recomendación cle formas cle control a
nivel local. Los catttbios específicos se
llevan a cabo por el liderazgo indiviclual y
un espíritu ernpresa^Yal. Tienen una fun-
ción importante en cuanto a alejarse cle
prácticas existentes de dirección eclucacio-
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nal y cle clefinir tipos y espacios de autono-
mía. La autonomía no sólo se ejerce para
conseguir ciertos resultados sino también
para facilitar el cambio cle cultura cie ctirec-
ción que la procluce. El tipo y el nivel de
cambios varía cle un país a otro, pero con
el cambio las escuelas se enfrentan con
el ctilénaa cle recibir la presíón cte alejarse
•de la planificaclón colectiva hacia proce-
sos de decisiones individuales (...) lo que
ayuda a clesplazar la educación del círculo
públlco de la sociedad civil, y la prluatiza»
(Ball, 1994, p. S4)u. La autonomla gesttona-
rta influye en la conducta que exlja los in-
tercambios del mercado, Facilltando,
aunque no sln confticto', tipos y niveles de
autonomía determinados; a la vez facilita
la penetración de relaciones privadas en
el entorno público: •Hemos privatlzado
el mantenimiento clel terreno y los con-
tratos cle limpieza (...) asI que esas 40
personas, diga11105 aproximadamente,
trabajan en este sitio, pero no directa-
cnente para m[^ (Belleville School", Direc-
tor, 5/11/1994).

LA CONSOLIDACIÓN I^E LA EXI'ANSIÓN

Actualmente vivimos en un período de
consolidación de la expansión cle la educa-
ción secunclaria. Descle hace algCtn tiempo,
los requisitos'' de este proceso de consoli-
dación (y como consecuencia del argu-
mento cle la crisis edi^cacíonal10) se han
tratado selectivamente en la polltica nacio-
nal, porque, paradójicarnente, estos mismos
requisitos, necesarlos para la democratiza-
ción educacional, se descartan como una
dlstraccIÓn a la capacidad de la escuela de
responder, mostrar lnnovaclón y proveer
educación de calidad. Puesto que a las
escuelas se les picte responder, innovar, y
asegurar la enseñanza y el aprendizaje,
de una manera selectiva en vez de uni-
versallzada, se les está clancto o se les
permite involucrarse en una colección cle
incentivos y en relaciones que no se basan
en la étiea del servicio público. En vez de
esto, se les Insta a formar parte de un pro-
ceso de prlvatizaclón" y comerclalización
de relaciones.

(G) En algunos países donde la tr.►didbn y expedencia de la gestión patticipativ:t están bien atr.tigad:ts, este
dilema es m:Ss gr.tve.

(7) Este enfoque y n)vel de confliao varia tanto a nive! )or.t! cano naclonal. En los ados noventa, en Por-
tugal, y cano mnsecuencia de una dlsminución en la consulta y pnrtlcipadón profesbnal dur.mte el período
iNcial de poner en pr.Saica el nuevo tnodelo de gesdón y gobvrna ►^za, hubo conflictos en cuanto a la rctenc)ón
de infonn:tción. Una de !as rireas de conflicto tenla que ver con el alquller y!a autorizadán de uso de servlcios
de la escuela, y p:nten:trl:tdos mn cntldndes privadas. (Conscjo Esoolar de Colegio Colina, 1994-1995).

(8) Escuela en ingl:►terr:t.
(9) Requlaitos rolacionadoe am In disponlbUkiad de edlfidos, cqtdpamiento, profesa.ttclo, nfvel adecuado

del progrnma de estudios. ev:tlttaciorxs, tnodos de ense^l.^nz^t y aprotxlizaJe, sueldos, Y condkiones labotales.
(10) Par:t una exp)ic:tción de los dos tlpos de crítica que sosdenen el argumento de cHS1s en nortug.+l e

Ingtatetr.t, vEase dtarquEs Clydoso (200i).
(11) No hay espaclo ^qui, nl tampoco se pnetende en este te^uo analiz^r el proceso de privatizaclón a►i st

pero v:tle la pena tnenctonar que cl proceso de pNvatlz: ►clón se tnerece máa investigadón, e Indicar algunos

aspectos dlgnos de consWer.tdón en el futuro. Gentilt mmenta que •ia crttlca de las refonnas de edur.tción neo-

lilxt^tles termin:tn muchas veces rcfutdnclose sin dlficultad debldo a una comprcnsión Um)tada del proceso es-

pecífico de prlvadzlclón en el mntexto escolar, y a diferencla de otr.ts aaiv)dades donde se reduce mucho la

parcicipadón del ^stado <...) (Nos ptde cons(der.tr) las trcs fonnas compiementarias de priw.tdz7dón: 1) provi-

sibn pú^lir.t con financladón privada (la privatizhclón de la flnanNacibn); 2) provisibn privada con flnanciación

públir.t (la privatizaclón de la provislón) y 3) provisión priw,tda con financi:tcidn priv:tda (la priv:ttizaclón tocal)

(1998, pp. i21-322). I^ate t:tmbtén pone hlncaplE en la necesldad úe •(...) examin:tr con m.1s deatlte el concrpte,

de priv^tiuidón•. •(,.J la cuesdbn no es la comerdalización de la educación.(.-.) No I+ay necesarlatnente wi

víncido entre la prfvatizaclÓn y la Iflxralizición (..J bllentns la prlvatlzación )mp)ica la venta dc bienes de! ii.-
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A1 ejercer autononúa, las escuelas fue-
ron colocaclas a se han colocado entre varias
contradicciones, paraclojas y dificultactes.
;Sus pr.íctícas se infornktn por gobernanza y
gestión democráticas o por privaclo/eni-
presariales cle la expansión? Lo que las es-
cuelas p^ieden, deberínn, o no p^aeden hacer
par:t consolicl:ir la exp:tnsión es una indica-
ción clel tnétalo adoptado para las diferen-
ci:tciones tocales exlstentes entre las
escuelns y cilferenclas soctales, académi-
cas, económicas, culturales y polídcas en-
tre familias. Al seguir un método de
diterenciación, las escuelas contribuyen a
la selección de los mejores alumnos y el
descuido c!e los alumnos que logran rrae-
nos y contribuyen a las jerarquias de es-
cuelas y:il clesarrollo de un reforzamiento
de la diferenciacián entre las escuelas pú-
Ulicas y privadas, las confesionales y las
:uonfesionales.

I7e esta nklnera, se introduce un cles-
plazamiento importante en la naturaleza
del estado de la educación secular. Esta
tendencia se aleja clei consenso de los co-
mienzos cle la ltistoria de la ecluc:tción pú-
blica, cuanclo se acordó l:► separación cle la
educación pública de los Intereses religio-
sos y coniercíales. Si la autonoutta se Fuilita
par.i •resolven cleterntin:tdos problemas (los
cuales son los requisitos para la expansión
educacional), resulta que desempeña un
papel en la clasificaclón de alumnos en
•c:ttegorías• cliferentes. Pero el ejercer la
autonomía para diferenci:►r, se presenta
corno una solución •etlcaz» para una crisis
educacional, y para propaner que se debe
de seleccionar y clasiticar a los :► lumnos en
•categorías». Formar un:t polítir. ► basacia en
la creencia cle que la elección privada cle

los padres debe de ayudar en la estrategia
cle selección es cotnún. Hace poco, a Step-
hen Timms, el ministro Británico cle Normas
cie Colegio se le preguntó en el Parlanlento
acerca cle la propuesta ciel gobierno para
establecer un sistema de autononúa •gana-
da», y acerca clel criterio que él usaría para
elegir qué escuelas tenclrían la autonomía
*ganada•'^. Éste contestó:

...las decisiones en cuanto a si debería de
haber cambios en el método selectivo de
admisiones, en algunas partes del país, (...)
las debeiian de hacer los paclres a nivel lo-
cal... En cuanto a c:tntbios en los procesos
de :►dmisibn, desde ntiesu•o punto de vista,
es ntejor que se tr.tten n nivel IocaL (Han-
sarcl, l0/1/02).

La responsabilidad se delega en los
padres y el gobierno se clistancia del con-
trol directo sobre semejante diferenciación.
La autonontía que se les concede a los pa-
clres va junto con un sistenki de inciicaclores
nacionales de renclimiento (de profesores,
alumnas, escuelas y estn^aur.ts de gobierno
municip:►ll y can la clelegación de dirección
y I1taRC4lto (reclutanliento cle :tlumnos, man-
tenimiento, presupuestos, suelos y concii-
ciones laborales) a las escuel:►s. Dicha
ctelegación anteriormente era ejercida por
el gobierno municipal. Las percepciones
cle los padres de una escuela dependen de
las mecliclas de renclimiento. La dirección y
el mandato cle la educación estan allí para
producir las meclicLis que buscan (algunos
cle) los paclres. La figura 1 muestra como
éstos intluyen en e! espacio donde se defi-
ne la autonotuía. Dentro de esta estructura,
la enseñanza y el :tprendizaje se form:tn
por las exigencias consecuentes de los pa-

tado, la •libeializadón• signific^ Ia reclucclán ckl control estatal a tr.tvés de la apenur.^ de un :írea a Ias preslones

de I:^ competencla. (7e la ntisma manern que la privatlzacibn puede exisUr sin competencla, t:unbién puede
existlr I:^ Ilbec^liziciát sin la privatización; de esta tnaneia se introduce la competencia en el sector púUllco sin

u,inslérir bienes al sector privado• ( 1998, p. 140).

( l2) liago referenci:t a este tipo de autonomía muy breventente, pero que conste que I:^ •autonomía ga-
tt:ul:^• inter.^ctú:^ con otras tbrmas existentes cle autonomía. At:fs 7delante se defintr:í lo que es I:^ autonomía ga-

nada.
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dres, mecliaclos hor los directores y los
consejos en las escuelas. L'n est:t estructu-
ra, los i-eyuisitos par:t I:t consoliclación clc
la exp:rnsicín edur.tcional sc convierlcn en
ol^jetivo secuncl:uio. Se esl^er:t clue las es-
cue Ias, sieni}^re c}ue pueclan, Itag:rn una
selección cle alumnos. lato es horyuc los
:rlumnos que se ntatriculan cletcrntin:tn los
result:tdos dc los ex:íntenes, y éstos inl]u-
yc:n en Ias elecciones que I ►acen los }xt-
clres, yue son los yue deciden :tctiv:tntente.

V:trios cle los sistemas nacionales po-
clrí:tn tener clivcrs:rs conthin:tciones de los
con^l>onentes mostr;tdos en l:t figur:t 1, o
emplcan sólo al^unos cle ellos. Sin entvar-
};o, en tcxlos los c:tsos, se perntite yue ocvn:rn
c:tntl>ios si^;nificativos. EI estar involucr:tclo
en activicl:ule•s comerriales, por ejemplo, Y
I:r rcclcfinicicín si^nific;ttiva cle : tulonomia
escolar clue ^sto re•c}ciiere es hosiltlr, :tun-
yuc nt:ís lirnit:tcl:r, sin cre;u un ntcrca<lo
c•<lucacional p;ua I:ts :rcln^isiones. 1;1 c^st:tr
involucr:ulc> en estas activiclacles, sin ent-

^:trgo, int}rtct:t en l:ts reclelinicioncs cle I:ts
Fronteras de l:t práctica prol-esion:rl, y tant-
l^ién en Lt indepen<Ic:nci:r I-inanciera :t nivel
loc:rl, de l:t 1`in:tnciacicín húl>lic:r n:trion:tl
de la cduc:rci^n.

[:n ['ortug:tl, :t pcs:tr de I:t :tuscnc•ía clc
una estructura forntal clc r^l:tciones del
nterc:rdo en el cantpo de I:r ecluc:rción, :tl-
gun:ts escuel:ts est:ín etupleanclo c:ula vez
nrís criterios de ntercado }>or ntedio cle l:r
maner.t en yue los clircctores inlluyen en }a
deFinición de I:ts prioriclacles cle las escue-
las, I:t m:tnera en que inte ►pret:tn I:t :urto-
nomí:t y reclanr:tn li[^ert:rd eniprc^sarial
p:u-a promovcr I:t e<lucación profesional y
:tuto-Iinanci:rción }xtr:r proveer :t niños dis-
cap:rcit:rclos. l:n 1'ortu^;;tl, los presupucs-
tos" dc las escuel:ts priv:rdas eran una
fornt:t muy importarne cle intrcxlucir l^r:ícti-
cas asoci:tcl:rs con intercantl^ios dc ntcrca-
<Ic^ (tal como la pul>licicl:rd y I:t
con^petenci:r) sin clue se ltul^iera cre:tdo un
ntere:tdo clr aclntísiones.

l^l(^UIZ^1 1

( I il Inu^xluciclc>s al t^iinrit^ic^ ilc Icn ancas iui^cnra.
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El tipo de autonomía que se les está
obligando a las escuelas a adoptar para fa-
cilitar un proceso cle ciiferenciadón, se está
ciiscutienclo. También se cliscute Fuertemente
sobre los modelos de adtninistración y los
procesos cle gestión y gobernanza que las
escuelas cleben cle acloptar para que tal
tipo cíe autonomía florezca. En la practica,
la colaboración abierta existe conjunta-
niente con la gestión cerracla e inclividuali-
zada, con el Fin de reclamar la autonomía
para lagrar fines universales, o para resistir
la selección y la cllferenciación de alumnos
y profesores. En los sistentas donde las ad-
misiones se basan en el criterio de la elec-
ción de tipo mercantil, se agrava tanto la
selección cle colegios por parte cle los pa-
dres, COttlo la selección de alumnos por
parte de las escuelas. En estos sistenras, las
escuelas y los goblernos locales se queclan
fuera, y se sujetan a la inseguriclad de los
llujos cle elección. En Inglaterra, las escue-
las han aprovechaclo tanto la autonomía
regtrladora como la autonomía gestiona-
ria, y la ausencia cle regulación, para tra-
bajar en colaboración con, o contra el
gobierno ntunicipal. Los directores podrfan
usar la autonontia gestionarla en contra
clel contprontiso clel LEA'^ en cuanto a la
edr^caciórz cor)eprerutva's, la igualdad en
las provisiones de recursos y el control de-
tnocr.^tico de la educación a nivel local. El
LEA puecle oponerse a la combinación de
mercados educacionales y al uso de méto-
clos de gestión empresarial, aclent:ts de a la
selección y segregación cle alumnos. El
LEA de New West"' tenía )micho interés en
emplear las restricciones cle la Ley de Re-
fornta de Eclucación de 1988 para avanzar

la educación comprensiva; estaba en contra
de que se utilizaran las provisiones cle la Ley
para destruir el sistema comprensivo que
ellos estaban ciirigienclo para responcler a las
demandas cle consolidar la expansión. Fue
una lucha clifícil sin embargo. La cliferencia-
ción entre escuelas en la zona clel ayunta-
miento cle New West, se acentuó clebiclo a la
elección de escuelas por los padres. A la vez,
hay escuelas que, debido a los tipos muy es-
pecíficos de educación que provean, o su si-
tuación, no se encuentran totalmente
restringidos por la inseguridad de la elección
de los padres, y de hecho, pueden hasta ga-
nar económlcamente, debiclo al sistema per
cápita'^ de financiación. Esto hace el meca-
nismo muy atractivo para las escuelas, y es
diticil cievolver el control al LEA, aunque las
escuelas se cien cada vez ntas cuenta cle la
relación entre ingresos cle alumnos y su ra-
pacidad tinanciera. La intluencia ya no sólo
pertenece a las escuelas y al gobierno muni-
cipal. No tocl<^s las responsabiliclades se tras-
ladaron ciel gobierno ntunicipal a l:ts
escuelas. Muchas responsabilidades se com-
parten con el sector priv:ulo o casi-privaclo.
Las escuelas se convierten en contr.idst<1s cie
servicios y gestores activos o reacios, cle una
elección local. La Ley de Eduración clel 2002
reftierza ntás que nunca el vínculo autonomía
cUa escuela-desempeño-reL•tciones comerci:t-
les-linanciación cle presupuesto-gobierno lo-
cal-goberriítnzt lor.tl a F.tvor cle los interr.intl^ios
y telaciones del memado.

Desde los años ochenta, las medidas
que ha refonnado la autonomía de las es-
cuelas han sicio las mismas que se aplica-
ban a otros sectores cle polítir.t pública y
otras instituciones públicas'". I.os gobier-

(14 ) Locn! Educntlat Ar^thorltv^ organismo estatal, a nivel municipal, responsable de la cUrección de la
educación en esa zona.

( l5) Sistema ecluc:^tlvo en Reino Unido en el cual no se sepaiti a los alumnas según su nlvei de aptitud.

(1G) Uno de los t.@A que se invesdgó en el contexto del estudio de Doctorado (blarqués Cardoso, 2001).

( l7) Es dedr, ei sfstem:^ de fin^ncL•^dón en que I:^ esruela recibe dinero según el rnimero de alumnos que

iiene ingresaclos.

( l8) Pai.^ ver detalles de 9as premisas y teorías de los moclelos de referencias p:^ra ministros y funclona-

rios en Portug:^l e Inglaterra, véase !\Iarqués C:u•doso (200i).
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nos c{uerí:tn c:tntl)iar l:rs rel:rciones siguien-
tc^s en tod:ts I:rs ;íre:ts clel sector púl)lico:

• [Zel:rciones gouierno loc:rl-central.
• Re•Lrciones entre gohierno lor.tl/cen-

tral-escuelas.
• Rel:rriones clentro cle la escueLr.
• Relaciones prolesion:rles.
• Relacioncs escuel:t-escuel:r.
• Rel:tciones escuela-contuniclacl.
• Relaciones pútalico-priv:tdo.

Sin emlrtrgo, ;t pesac clcl prograllta co-
mún, :r I:r Itor:r cle reclefinir es:ts rel:tciones,
se• <lea:u-roll:rl):rn cleterntin:ulos tipos cle :tu-
tonomí:r en las escuel:ts porque ••Ias políti-
cas clc• gesticín loc:rl cle e<lucacicín y clc
re•Iuerzo cle• I:r :tutonontía clc• Ias escuelas

clivergen en cu:rnto :r rnucltos aspectos, se-
gún el contexto político de su ori^en y su
punto cle comie nzo. (13arroso, 1999, p.
l .i6 ).

LUGICA5 CON'I'IZAnICt'OftIAS r^E LA AU('ONOt\IfA

LOCAI. Y ^lol)OS RGGUTAf)ORI:S Co1:^15fliN"I'I;5

Me centraré en qué se les pidicí y se les re-
quirió Itacer ;t i:ts escueLrs, lo que hicieron

las escuelas, y cónto l:ts escuel:ts meclicrron

la política, o se:t, el })roceso cle cantbio (en
cuanto al tipo, n:ttur:tlez:t y^raclo cle :tuto-

norní:t quc tienen I:rs escueLts) el cu:tl sc

ĉ;uí:r por ntcclicl:rs clrl ^;ohicrno, y se mecli: ►
y se clispu[a por Ias escuelas, como se cle-
ntuestra en la li);ura ll.

I^IG[1RA If

^
}>:^rii,•il>.ur^•^: y nivel<^M iq^^á

I^arroso iclc°ntiliccí lornt:rs •clur:ts^ Y
^I)I:rncl;rs•• clc autonontía, y v:rri:tnlcs cntrc
nu•cli;t^ ( Ic)c)^), t^. I i(r) }):rr:r Itacer refcrcnci:r
a Ia nranc•r.r c•n c[uc• l:rs rc•I^>rnt:rs afcct:rn I:r
c•struc•tura clc• })rovisicín y conU-ol. Nos Ilanta-
ron I:r :rtc•nci<ín los •1)roc•csos sinwlt:ínc•os clc
•rc•-cc•ntralir.:rcicín•, • re-clescc•ntr:rlir:rci<>n.,

•clc•sccnlr:rliracicín clol>!c•• y •rec•structur:t-
ci^>rt (cenU-al)• (iclcnt), rcrorcl:ínclonos cluc•
y:r no sc pucclc• I)cns:rr en I:t autonomí:r cn
tc^rminos cl^ I:r situ:tcicín clc autoricL•rcl clrn-
tro cle los nivclc•s clifc•rc•ntes <Icl t?st:rclo 0
institucionc•s clel I^st:ulo. L:r :rutonomía y:r
no sc• concc•cle :r u:rrí•s clc• tr.rslactos clircctos
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cie autoridact. Los espaeios existentes cle
autonomía se prochicen por una combina-
ción de regulación directa y •ausente• y es-
trategias puestas en práctica a nivel local.
El printero se ha hecho posible por el últi-
mo, pero también a causa cle la incorpora-
ción del sector privaclo en la provisión y la
financiación cle la educación. Entre la va-
riedad cle fornias cle regulación, no todos in-
cluyen mandatos directos, pero se insta a
usar estas formas a través de un espírit^a em-
presarlal polítíco, con íauenos cimientos,
que promueve u obstruye activantentc
ciertas Formas de autonomía para hacer co-
sas deterc2tinadas. Sólo observanclo bien lo
que est5n hacienclo las políticas actuales a
!a alitotTOitlla de las escuelas, poclemos en-
tender la clirección general ciel equilibrio
entre conU•ol-autonontía. En los entornos
actuales cle las políticas, puede parecer
que una palítica cietern)inada trabaja en
oposición a otra. Podría parecer que una
política no itnpacta mucl^o en los cambios
a nivel local. A veces se inician cambios
mts extensos por políticas (aparenten)en-
te) cie menor importancia, ( aparentemen-
te) sin tener ninguna relaclón con la
estructura tn^s amplía del gobierno. Sin
en^bargo, éstos se Introducen en !a prepa-
ración por la aclaptación de profesionales,
opinión píibl}ca y procesos adminlstrativas
a Canll)i0& n1:i3 a111p1íDS^y. Sí los cambíos
Jlevados a cabo en áreas liniltadas tienen
éxito, se espera que se puedan apllcar a nI-
vel gener:)1 con m5s facilidad, ya que no se
encuentran con L•t misma resistencia que se
encontrarían, por ejentplo, si se aplicaran a
la estnrctura nacional cle provisión o tinan-
ClaClón.

Las políticas se cotnplementan en lo-
grar cambios. EI cambio que se est(t produ-
ciencto es procluctivo, con propósito, y
clepende cle mediaciores locaes.

EL EJE DE AUTONOMÍA-CONTROL

IA PARADOJA DE IA INNOVACION PRF.SCRIT'A

Cuando el goblerno central define cuales
son las practicas innovacloras y pide a las
escuelas que las ejecuten, está prescribien-
do lnnovación. Esto se puede manifestar
de varias tnaneras, y puecle conllevar par:t-
dojas. En algunos casos, se restringen méto-
dos cle enser^anzát/aprendiz<aje innovaclores.
A los proFesores se les picle cumplir con la
innovación recomenclada y que abancio-
nen las prácticas innovacloras que se han
desarrollacio a nivel local pero que no se
han prescrito ciescle el centro. Quiz^s uno
de los mejores ejemplos cie esta par:utoja
es el ejemplo cle Área Facolar en Portugal
y planificación de ciesarrollo. EI :írea ntas
cotuíin doncle se les picle a las escuelas
^ejercer autonomía^r' es el 5rea de la plani-
ficación de desarrollo y activicl^cles aclicio-
nales al currículum prescrito.

Estas activiclades con)plen)entarias, cle-
sarrolladas dentro de la estructura de Área
Escolar, no se evalu:tron, pero e! Ministro
de Educación las valoraba en extrento,
como una prueba de la iniciativa cle las es-
cuelas y los profesores en elal^r.tr proyectos
de papel signiFcativo. El nvnistro consicler-
aba esta autonomía como una inclicación
clel ^cíinamismon y su •relieve eclucacional•.
El ejercer autononúa se encontró entre las
expectativas clel ministro, el entusiasmo de

(19) Este es el caso clel documento publicado recientemenie por el ^linistro de edur.ición portugués,
acerca cle la educacicin protesional, y disponible par.i su consulta; el •mcxlelo nuevo de financiaci6n• que se
cle[7ne al final clel clocumento y que •permite form^s altem^tívas de auto-ftnanctación, es clectr, a u:rvés cle Ia
pro^9sión cle servicios a ia comunidad y:csoci:^ciones con las o^ganiz:rciones (empresas) (...) Alinisterio cle Edu-
c:^cibn, abrit, LOOi, p. L4.

(20) Así ha siclo en 1'ortuga e Inglaterr.^. En Ponug^l, clos instnunentos cre:^clos por el gnbierno preseri-

blero^t !a estnicwr:^ que inFluyó en !:^ nueva cula^r.i de •autonomía•: el Proyec•to cle t:clurncibn Escohr (SEP) y

Ái•ea Escolar (At:).
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los profesores para llevar a cabo proyectos
creaclos en la escuela, y las exigencias de
poner en práctica nuevos planes cle estu-
clios, programas de evaluación, exámenes
nacionales y procesos de evaluación para
niños con dificultades de aprendizaje. A
pesar del entusiasmo de los profesores ha-
cia los proyectos y experiencias positivas
del pasado de los mistnos, la naturaleza de
las regulaciones del Ministerio creaban res-
tricciones severas en el ejercicío cle la au-
tonomía profesíonal, siendo posible sólo la
autonomía muy limitada. EI identiFicar el
ejercicio de la autonomía con iniciativas
determinadas crea lógicas independientes
locales, donde la autonomía no es nada
niás que lo que hacen los profesores den-
tro de un contexto de inicíativas y objeti-
vos Fijados por el centro. Se Fonnaliz:t la
autonomía. La directora ejecutiva dla es-
cuela Mar demuestra cómo la planlficación
cle desarrollo le había llamado la atención
en cuanto a qué debería signit7car la auto-
nomía: •la :uitonomía es la capacidad y el
clerecho (de la eseuela) de concebir/elabo-
rar su propio proyecto educacionaL (..J Es
una colección de reglas Internas, actlvida-
des (...) :tprobadas por organismos dla es-
cuela, y no el centro^ (28/2/1994). CJna vez
que se fornlaliza la autonomía, domin:t la
preocup:tción por producir objetivos que
se han tyado a nivel central; la autonomía
profesional se remplaza por la centraliz:t-
ción dentro de la escttela de las tareas nece-
sarias para lograr dichos objetivos. Macedo
descubrió que, en Portugal, la mayoría de
las clecisiones relacionadas con planes
eclucacionales eran tomadas por Consejos
Pedagógicos, y que su producción, con
una excepción, er:t la responsabilídad ex-
clusiv:t de un grupo de profesores en esos
Consejos (1995, pp. 165, 167). Sin embar-
go, a pesar de la estructur:t rígida de reco-
mendaciones y la for^roializ:tción de
autonomía :t nivel escolar, también existían
ciisputas en cuanto a l:t producción de es-
tos planes. Se plante:tl>an cuestiones en
cuanto a los valores y actitudes de escue-

la, la nahiraleza de la enseñanza y el apren-
dizaje, y los rnandatos edueacionales. A1 tijar
los objetivos de sus escuelas, y al debatir so-
bre cómo resolver problemas especíFicos, los
profesionales tenían que tr.itar estas cuestio-
nes. Se despertó el desacuerdo en cuanto a
conceptos y espacios de autonomía, y esta
disconformidad guiaba a los profesores a
cumplír o resistlr y a participar con entusias-
mo o por obtigaclón.

A pesar del desacuerdo y la formaliza-
ción de la autonomía regr^lada, las estruc-
h^ras rigldas de recomendación impuestas
en las priorídades ciefinidas por las escue-
las, no sólo se tratan de restricciones. I.as
pueden aprovechar tanto aquellas que re-
ciben las restricciones centrales con entu-
siasmo, cotno las que reclaman autonomía
nzínima para hacer cosas que siempre han
querido hacer y que cíemostrará dedica-
cián a la evaluaclón del rendimíento de la
escuela y de los profesores. A pesar de las
restricciones, los planes de educación es-
colar en Portugal se empleaban como una
oportuniclad limitada para consoliclar qreas
en las que la escuela precisaba de inter-
vención sistemática e innovadora. Muchos
escuelas usaUan el plan como una oportu-
nidad para definir 3reas de necesiclad es-
pecial donde hacía falta la intervención, y
para expandir la enseñanza en las ^reas de
Informática, Patrimonio Local, y otras acti-
vidades (DGEB5, 192). Pero para evaluar
hasta qué punto este tipo de autonomía
puede perjudicar a las escuelas, no basta
con mirar cómo se pueden socavar, resis-
tír o adaptar los n^árgenes reducidos. La
evaluación debe de enfocarse en lo que
se les esta pidiendo hacer a las escuelas
para ser autónomas, y qué están hacien-
do directores y consejos entusiastas de
escuelas con la autonomía que se les ha
concedido. La respuesta a esta cuestión
requiere una investigación en cuanto a
las pr:írticas de las esruelas a la hora de
gestionar y gobern:tr.

Pero hay otros eje^uplos de esta p:^ra-
daj:t. En Inglaterra por eiempio, a las es-
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cuelas se les picle constantemente clemos-
trar innovación y ser «tlexiblesr, sin embar-
go, en l:t práctica la innovación se restringe
por las funciones del cuasi-mercaclo. Aquí,
et sistema cle incentivos y la falta cie ellos,
uiatriculación abierta, presupuesto per cá-
pita, y el Programa Nacional de Estucliosj',
actúan en conjunto para dar forma a la
composición y al eoste del profesorado.
Por ejemplo, durante los años noventa, al-
gunos escuelas experimentaron un aumen-
to general en el número cle alumnos; y
esto, junto con la ntatrlcula de los alumnos
cle 6th Form« les pernútió un graclo cie li-
bertad par.t pocler aumentar el número de
profesores, y crear otros puestos para po-
cler tr.tslaclar responsabilidactes administra-
tivas cle los profesores a otras personas
trabajando en puestos no ctocentes. El au-
mento clel presupuesto se combinó activa-
mente con cambios en el reclutamiento de
profesores: «probablemente porque ternti-
namos teniendo un ótb Fornt puclimos
contratar a más profesores, el 509'a cle los
profesores aquí los contraté yo mismo (...)
muchos son jóvenes. Ahora tenelnos una
ratio cle 1S alumnos por profesor; eso es
mucho mejor• ( Director, Colegio Belle-
view, 19/1l1994). La flexibilidad tiene su
precio, porque la innovación sin experien-
cía es nr.ís limitacla, y f^cil cie manipular.
Cotno explica, este mismo director, Ja flexi-
biliclad se eonvirtió en tlexibiliclad de cli-
rección ( t►nancier.t) pero no educacional.

Mucho de eso ( mejoi•amiento en los recur-
sos del prafesoiacto), me temo, se empaña
un poco por el hecho de que muchos de
ellos son jóvenes y por lo t<^nto, sus suel-
dos est3n subiendo todavía (.. J aunque no
tenemos una política consciente de conu•a-
tar a profesores m:ís jóvenes, con menos
experiencia, es m5s barato pa^.1 la escuela

emplear a los jóvenes que salen cle la Uni-
veisid^ld, y si nos parecen buenos y apropia-
dos pa ►a la escuela, pues los conu•atamos.
Aunque no tenemos ninguna política cte ha-
cer eso porqu.e sí pero si que influye, y por
otro laclo en una escuela que no tiene tanto
movimiento en el profesorado, y!os profe-
sores son más mayores, de treint^^t, cuaren-
ta, cincuenta años o la edad que sea, pues
por supuesto tu profesoiado te cuesta mu-
cho más dinero. (...) Entonces nos hemos
tnetido en una especie de ciclo, que tal vez
no sea malo, pero tendremos que vigilarlo
con cuidado (...) Demasiaclo movitniento
podría ineslilbilizar la siniación. (idem).

Como explica aquí otro clirector, la tle-
xibilidaci de la ciireceión no se libra de
contradicciones y restricciones.

Existe la idea de que los dírectores de este
país están dirigiendo una pequeña entpre-
sa. Eso es sintpliFicarlo demasiado. EI 90%
se ínvíerte en el p ►•ofeso^ncio. Conto el di-
rector de Marks ^ Spenceis, yo no puedo
conu•at^^r y despectir a profesores como se
ímagina que puedo. La cuestión de que (os
din:ctores tienen el conp•ol de la escuela en-
gaña, porque hay nonnas nacionales. Los
consejos escolares tienen poderes ctiferen-
tes pero no pueden efecaiar cambios en
algunas áreas en las que no tienen respon-
sabilidad. EI Programa Nacional de Estu-
ctios debería estalr, en los últimos años de
la ectucación secunda^ia, en manos del di-
rector, el cual rendira cuentas al consejo
escolar y ciebería represen4^r a la comuni-
dad como organismo respons;►ble, en vez
del DctE^' que no entiende, ni tampoco
está dispuesto a tener en cuenui las nece-
sidades locales. (Director, Colegio Garfield
pa^n chicos^^, 20/1/1994).

Aun en inglaterra, cionde Ias escuelas
admínístran m3s del 9On/o cie su presupues-
to, como explica aquí otro dircctor, en lo

(2ll Niulou^r! Currinr/urn el plan de estudlos lr.^stan[e rígido prescrito por el gobierno en Inglaterr.i.

(22) 1G-18 años, Li eclad de educhción no obligatoria. l.os dos últlmos a^los de la enseñanza secunclari^
en Ingl;uer^a.

(2i) t^p:ut:^ntentn de Educaddn.

(24) Escuela en Inglatena.

70



que se refiere a la autonomfa ésta se dispu-
ta fuertemente a nivel local, ya que las es-
cuelas se han encontraclo con problemas
par:tdójicos.

La autonomía Financiera no existe, porque
h:ty resu•icciones cenu•ales, y adem:ís, el
80-8'l% se invierte en pagar al profesora-
do. La tlexibilidad choca con obstaculos
tales como los sobresueldos cie los profe-
sores (...) Me gustaría tener más tlexibili-
dad en ese nivel.(...) )unto con la
delegación, vino un aumento en t•eclamos
por poner prioridad a las cosas. Los direc-
tores tienen m3s responsabilidades y la fle-
xiUilidad del mercaclo es un mito (..J Las
leyes facilit^ln mucho esto en teot•ia, pero
es difícil debido al tam:tño del presupuesto
y a la F:tlta de tiempo de los directores y
proF'esores, aclemás los t•ecursos no son su-
ticien[es. Los sueldos y las concliciones la-
bot•ales nacionales impiden que se dirija
(al profesorado) como en una empresa
privada, donde los empleados pueden
contratarse, trasladarse y despedirse con
faciliclacl. Las pautas nacionaies i^an en
conu•a de cómo funcionatía en la opinión
de los profesores, y los objetivos se iban
cambiando a lo largo clel tiempo sin que se
consultara con nadie.• (Director, Escuela
City Parkls, 20/1/1994).

El estado cle irritación con respecto : ►
las restricciones no es sietupre indicativo
cle que se está en eontra ctel sistema en sí,
sino que demuestra un deseo cle que haya
cani^ios más radicales del gobierno mttni-
cipal hacia (a clirección cle la autono-
mía/inclepenclencia completa. Aclentás de
esas limit:tciones y paraclojas, existe una
presión que proviene cie la tn:tner.t en que
los asuntos tinancieros colonizan la auto-
nomía cle las escuelas en asuntos ecluca-
cionules. Antes cle que empezara la
iniciativa cle la Gestián [.ocal cle Colegíos,
se echaba la culpa a la centralización en el
gobierno municipal (LEA) por las limitacio-

nes económicas que había; pero después
cle 1990, 1as escuelas se encontraUan con
la presión enorme cle tener que tomar
esas clecisiones solosl^^. Los consejos es-
eolares inclivicluales se sentían cacla vez
mas autónomos ya que se involucraban
mas en sub-cotnités y producían pofítica
cle profesoraclo, cornplenientanclo asi' el
proceso de crear restricciones en la auto-
notnía educacional y profesional. Ball co-
menta que se lográ un sentido nuevo cle
control, sobre tocio relacionado con la tle-
xibllldad financier.t (..J a costa de las con-
cllciones laborales, clel suelcto de otros; de
reemplazar a profesores bien Fonu: ►dos por
profesores menos cualificacios; profesores
por auxiliares; profesores cle tietnpo com-
pteto por profesorado de tiempo parcial o
temporal• (1994, p. 78).

Si los directores de escuelas sienten
que se les ha otorgaclo pocier por la auto-
nomfa financiera, también están tuuy cons-
clentes de las presiones que engendra la
expansión eclucacional, y las presiones im-
puestas por las concliciones ciel mercado;
•no hay aulas suficientes para enfrentarnos
a las necesidacles especiales cle algunos
alumnos• (Director, Escuela Belleview,
19/i/1994).

Todavia tenernos laboratorios de ciencias
que necesitan acntalixatse, aulas con gote-
ras en el tejado etcétetn, pero t^^rnbién he-
mos mejorado mucho (...) no tenemos ►m
aula por cada profesor, tenetnos aulas ctife-
rentes para los alumnos (..J. Un profesor
se va moviendo de un aula a ou7 y así has-
ta tres aulas diferentes a lo largo de la ma-
ñana a veces, lo cual no es lo ide:tl (...)
hemos empleado cnda aula, no tenemos
ningtma sin usar (idem).

A veces, se exageran los efectos cle es-
tar investido de pocler, y stts et•ectos ntíni-
mos se magnifican para generalizar y

(25) I?scuela en Inglaenn.

(1G) En toclas I:^s escuelas de este estucHo, L•t m:^yoria de las reuniones se eniocah:ut en asuntcu tr.tt:^dos
en los Contités Personales y Plnancieros cle los Consejos Escolares.
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recomenctar los sistemas e iniciativas orien-
taclos hacia el mercaclo.

(Antes) los profesores que viajaUan al ex-
u•anjero tenían que sentarse en su aula y
recoger (el clinero) (...) Poco a poco e] sis-
tema esli^t cambianclo a uno en que el au-
xiliar financiero dirt[ que yo estoy
ciisponiUle (...) Los profesores agradecen
eso. (..J (Además) si no me gust^l cómo se
ha co ►•tado el césped o cómo se ha puesto
el catnpo de fútbol o bockey, se lo digo al
cona•atista. Él pide disculpas, vuelve al día
siguiente y la an•egla, porque sí no, no fir-
mo, el cheque. Es muy sencillo y eficaz.
(...) Queremos liberar a los profesores para
que se dediquen sólo a enseñar, así que te-
nemos, por ejemplo, un compañero ar ►iha,
en una oficina, con un prog ►•ama de edi-
ción elecu•óníca proc(uciendo hojas de in-
fa►•►tnción bien bonitls pa ►a los profesores,
y los profesores no tienen que hacerlas a
nta no.
(..,) Se nos proveen los setvicios más ►•ápi-
darnente y a veces ntás bat•:tto (...) Recibi-
mos la ntayor calidad y ahor ►•amos dinero
en los procesos anteriores que eran m5s
labo ►iosos y contplicados.
(..J Hemos decorado las aulas par.t inten-
tar crear mejor ambiente (...) Hemos mejo-
rado partes en los jardines y espacios
verdes (...) Hentos hecho bastante este
año... y tenemos planes para el año que
viene también (.,.) Si algo se tiene que re-
parar, yo puedo t•epararlo... esos asuntos
más, digamos, cotidianos. (Director, Escue-
la Belleview, 15/11/1994).

En el caso de la autononúa limitada
que los proyectos de Área Escolar permi-
tieron :t las escuelas portuguesas, los pro-
yectos escolares se presentaran por el
Instltuto de I►znovación Edrrcatiua como
ejemplos de calidad de gestión; éstos in-
cluí:m el cultivo cie verduras, [a crianxa de
gallinas y conejos para venderlos, el hacer
la cotuida a los alumnos o anintar a los pa-
dres a contribuir con un litro de aceite de
oliva a la escuela. ( Benavente, 1994).

(27) Escuela en Inglate+•r.+.

-La autononúa financiera sólo crea una
multitud de restríccíones. «Hay más presión
de tiempo (...) Tenemos autonontta siem-
pre y cuando estemos en ^uena posición
en cuanto al número de alumnos• (Direc-
tor, Escuela The Kingsl^, 18/1/I994). Para-
dójicamente, la flexibiliclad financiera ha
penniticlo acutnular ahorros en un área
pero en otras que necesitan inversión, se
agotan los fondos. Tantbién ha penniticio
inverslones... Y de mayor importancia,
como lo explica el dinector de la escuela Be-
lleview, la autonomfa flnanciera pone res-
tricciones en e! aprendixaje, La tlexibiliclad
de la gestlón se reduce a una delegación
cle responsabiliclacies determinaclas, y no
coloca al aprenciizaje ntuy arriba en la lista
de las responsabilidades delegadas. De he-
cho, este tipo cle flexibilidacl pone restric-
ciones en la capacicL^d de una escuel:t p:tra
enfocarse en el aprendizaje, ya que tanto
los gestores cottto los consejos escolares
tienen que preocuparse de la autonomía
ctirectiva.

AcabSbamos de poner vallas nuevas, pa-
gadas por el LEA (...) Llevaban nada más
que una semana ^)lí y alguien vino con te-
nazas y las co ►•tó todas. Aho ►a nos tocat a
nosotros repat•arlas. Tambíén, se delegan
asuntos relacion:tclos con la propiedad (..J
de seguridad (...) etcéte ►a, hasta el linal de
la lista, se clelegan las cosas mas bonitas,
como los asuntos de los alumnos y su
aprendizaje (...) que me parece que sea
todo al revés porque eso es lo que debería
venir printero en la lista. (19/1/]994).

La sensación simultánea c1e control y
la presión de restrirciones es una caracte-
rística de los nuevos m«lelos cfe autonomía.
Ia autonontfa se usa para hacer ciertas cosas,
y son las cosas que se hacen con la auto-
nornía las que son indicativas de lo yue
esta ocurriendo con la enseñanz:t, el
aprenclizaje, el profesionalisttto, y gober-
nanza.
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AUTONOMÍA GANADA

La (..J Ley cle Eclucación del 2002 (..J me
facilita como Secretario del Estado eximir
la legislación educacional que impide
cualquier avance de sentido común.(...)
Esto es •autonomía ganada• donde las es-
cuelas pueden demostrat• que están bien
dirigidos, bien guiados, y dan un rendi-
miento alto ( Secretario de Educación,
Charles Clarke, 2003).

Actualmente, el gobierno del Reino
Unido está proponiendo ttn slstema de ac-
ceso selectivo a la autonomia para conse-
guir reducIr •restricciones«. •Consiguiendo
que se hagan las cosas« es la manera inevt-
taGle cle garantizar la autonomía para las
escuelas, lo cual depencte del lideraz o y
un espíritu emprendedor índividual. )^stos
completan el círculo rendimiento-evalua-
ción detlnido por Stephen Tímms, hacien-
do referencia a otorgar •la autonomía
ganada«... «primero rendimiento y segun-
do, lider.ugo escolar•^. En cuanto al lide-

razgo, trabajaremos mucho con Ofsted"'...«
(Hansard, 10/1/02). La autonomía, en vez
de otorgarse, tiene que ganarse^'. Una re-
ducción en restricciones legales es, a pri-
tnera vista, un paso hacia una mayor
autonotnía, pero si queremos entender la
naturaleza de la autonomia que se propo-
ne, hay que plantear dos cuestiones: ;Qué
son las restricciones centrales que se están
redt.tciendo? Y ^qué libertades están ganan-
do las escttelas? En este caso, porque la
•autonomia ganada» se referia al rendi-
miento de (a escuela y el gobierno central se
le otorgaba a«las escuelas más exitosas»";
si semejante «autonomía ganacia• permlte a
las escuelas por ejemplo fijar su propio
criterio para elegir qué alumnos se matri-
culan en sus escuelas, entonces el ejercer
la autonomia local es un ejemplo de que
el gobierno central aprueba, tacilita, y pro-
mueve un sistema local que, o lirnita o Fa-
cilita el acceso a ciertos grupos a escuelas
determinados segítn las notas que tengan.
El concepto de •autonomía ganada• se en-

(28) 1:► escuela Nadonnl de t.iderazgo Escolar (NCSt.) (2000) sigue teniendo un papel central, entre otras

cosas, h:tce disponible Ia Btca del [ncentlvo de t.iderazgo.

(29) Ofidn:t p:tr.t Normas en F.ducacibn, Ileva a cabo inspecciones de colegios y Autoridades Educaclo-

nales Locales ( LEA ).

( io) EI pt9ncipio cle •autonomfa g:tnada• se escS introcluciendo en el sec[or de Sanidad t:tmbién. Se des-

cribib en el Plan del NH5 (Servlcio Nacional de Sanldad en ingla[erra) en julio de 100U (...) Conslste en ctasificar

toclas I:ts otganiz:tciones del NHS según un sistem:t de [res niveles de •sern:tforos•; entlclades con mal rendimien-

to se cL•tslflc:tban como rojo, y los mejores, como vercles. l.os yue atqnzan buenos nlveles de rendlm(ento se

ganan un mayor Ilhrttad de I:ts lnspecclones y supetvisibn, mientr:ts el entrar en la zona ^roj;a hasta p«Iría slg-

nlflrar yue se desplde a la clireccibn enter.t (..J t.as organizacbnes en zona verde disfnttan de prlvilegios nega-

dos :t otros hospitales: se libran de la direcclón legal clel Secre[ario del Estndo, se libr.tn de ttna r:tntld^d

exceslva de exigencl:ts prescritas a nlvel centr.il, pueden retener las gnnanclas de venta de ten-enos, un m^yor

Uttcttad a la hor.t de pedir prést.tmos de capital y de tom:tr dedsiones sol>re L•t im^crsibn del mismo, y lilxrtad

de variar :tcuerclos de sueldos naclonales, pagando m;ís a su plantllla si lo desenn (...) las Fundaciones ser.Sn

entidades legales inctepenclientes, Uberadas formalmentr de la dlrecdón del 5ecret:trio del Estaclo (...) Atmque

es evidrnte yue el esta[us de Fundadón es ntuy atctctivo par.t ayuellos que lo logren, hay preocupaclones por

que jas medidas provoc;uan un sistema menos igualitatio en el país. (..J Los hospietles yue no son funclaciones

pcxlrían terminar con menos emplendos, Y peor pagadas, equipos m^s antiguos y un núntero improporcionado

de pacic ntes m:ís rnferntos y m:ís desf•avotrciclas, y:t yur la clase medi:t esc•oger:í las Fund:tciones para su tr.t-

r.unicnto.(...) lln:t ruestibn relaclonada ron esto es I q mancr.t desigual en que los hospitales se clasiflcan y se

u.u:tn (..J C)tro asunto es el imp:tcto de cre:tr un:t I'undacicín, en la comunid:td de S:tnid:td en una zon:t clcter-

min;id:t. (Hudx>n, ?(N)i) (...) f:n conjunto, existe una ttnsibn enu-e el conccpto de atuonomía g:tn:tda -corno se

manifÍcsta en Ia prrtpucsct dcl tlctspital Fundacibn- y fa justlcia scxial Udern).

( il ) I)clinidc^ rn térntinc^s dr ncxas cfc cx:ímcnrs, publirad:ts cn las tabl:ts clc• rlasilic•:trión.
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cuentra en la Ley cle Educación clel 2002
como »un clerecho para que las escuelas
^ien clirigiclas ganen una mayor autonomía
dentro cle las panes clel Plan Nacional cle Es-
tudios, y las concticiones laborales y suelcios
cle los profesores» (DFES, noviembre 2002).
La creación de la política acerca cie la «auto-
nonúa g.tnacla» esr<^t estrechamente vinculacla
con cambios en la provisión del plan cle es-
tudios para las edades de 14-19 años, y avan-
za aún n^s la cultura de contratos y ofertas.
Urrt canticlad linútada de escuelas (tras con-
sultar con los LEA, !os representantes del
proFesoraclo y los pacires) solieitan al Depar-
t:unento cle Educación y Habilidades no te-
ner que seguir las regulaciones de las
conclicianes laUor.tles y el suelclo del profe-
soriclo'^; el Depart.imento consiclera la soli-
citucl l^ijánclose en las mecliclas del
renclinúento cle licler.tzgo y gestión cle la es-
cuela («criterio elintinatorio»). T'atnbién de in-
fortnes cle inspecciones; esto basaclo en la
iclea cle que, si las escuelas cambian o cteci-
den no seguir las regulaciones, tenclrán una
mayor »t]exibiliclacb y «libertacb para «inno-
var», par:t mejorar conciiciones, y pata entrar
en asociaciones con ottas escuel:ts, la comu-
niclacl lacal, y el sector priv:tclo.

Se espera que etupleen la innovación
y 1: ► rreación cle partenariaclos parct involu-

crarse en mercados locales de trabajo y acl-
misiones. A1 evaluar las solicitucles, DFES
estará cliferenciancio entre escuelas, conti-
nuanclo la tenclencia cle clasificar las escue-
las en clos grupos: •mejor» y«peor» y cliviclír
las escuelas según meclidas cle éxito y fra-
caso. La autonomía ganada servirá tanto
para avanzar políticas existentes" y cultu-
ras de provisión, cotno para remplazar la
regulación existente, si se opina que la »au-
tonomía ganada• va más allá de la regula-
ción anterior (éste es el caso, con la
exención de tener que elaborar pianes de
desarrollo de tres ar^os) o para reformar
políticas (éste es el caso con el reemplazo
del plan cle Colegios Av:tnzados con el
programa Posición Ventajosa).

Pero lo que se cteFine a nivel central no
clepencie cle formas «ganaclas^{' cle autono-
mía. A los gobiernos locales y a las escuelas
se les empuja a panicipar en práctic:ts que
requieren ejercer la autonomía dentro cle
una estructur:t de control rígicla, y signiflca
clar reconipensas y casdgos (por f:tlta cle par-
ticipación). En el Reino Uniclo, esta bien es-
tablecida la recl de unid:tdes de
control-clirecto's. Desempeña un papel cen-
tr.tl en preparar cantbios en la política, y en
supervisar y verificar el progreso durante
toclos los momentos cle la ejecuciónM'.

(i2) Se ha proclucido un Acuerclo Naclonal de la Reformn del Personal (2003), el cual Introcluce cambios
:+ los contr.^tos de los prol'esores, y solic(r.t que se recurm mas n apoyar nl pmfesorado.

(3^) 1.^ :w[onomía ynundn inte+actúa con I7 tendenda de crcar escuelas espedaltzadas. CI objetfvo del
gohierno es tener 2000 escuehs :tntes del a+lo 200fi. Adem:ís haUr:f Academias que son escuelas independlentes,
I'in:+nriados por el Est:tdo, y provee+:^n educ:uión gnttdta respaldados por patrocinadores privados. ta objetivo
del goblerno es tener un min(tno cle i.i actdemias antes del 200G.

( i4 ) ht autonomía gcsflorlmYn se otorga también según se gana. h+ ctiferenci;+ entre ;tutonomí:t ycslio^+n-

+•rn y :+utonomí:t guturd^^ es que est:+ última es un Incendvo clar.unente vincul:^do con +rsultadas esperílircxs, y este

^'inculo es m:ís fuette yue nunr.+. AI(entr.ts mn otr.is fonn:ts de autonomí^, I;t conrx(ón es m:(s sutil, con L^ autono-

mía ymindrr la conexión es el mismo misou rlef+r. 1.^ :^utonomía gnt^ndn no es nad:+ m;ís quc ata var(ación de la

:^utonomía rti^eçtJ^tdorrt pero cn vez de tnsarse en la neceslclad de cuntpllr mn L•^s ^rulns, se bas:t en Ia necesidacl

dc cumplir ron incentl^•os de :+delantar las reglas de participoción púbUr.i y refotz:v Ias ascxlaciones pr(v:uLts. L•t

p+:icUc:^ dr ^g.u1:n•• Ia ;wtonomía tocl:rvía tiene que cumplir cnn I:ts regtas, pero es mtís una form:^ de paitlclp:v con

I:+ (nveisión en •fuwros• (tocl;ivi:^ no h:ty recompens:^s nLUeriales ni recompensas excesivas).

( ií) List:^s son unid:^des que responden directamente a Primcr Dlinistro.

( ib) L:+ Unicl:ul de Verificación de Gjec^icicín, la Unidad de lisuategi:^, Ia U+tidad de Inno^•:^ción son al^u-

nc^s cjcmplos.
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El progranta de Partenariados Ptíbli-
cos Privados" es un buen ejemplo de ejer-
cer autonomía dentro de una estructura de
control rígicla y supone clar recotnpensas.
Por ejemplo, la invitación al sector privado
para que se involucre en financiar la eclu-
ĉación; esto requiere que el gobierno cen-
tral recieFina y regule las prácticas cle
contabiliclacl, y que introduzca condiciones
de contratos privados entre escuelas y go-
biernos locales, para perntitir que el sector
privaclo se involucre a nivel local. En este
caso, el gobierno central actúa para Facili-
tar el establecimiento de condiciones espe-
cíFicas para que se ejerza la autonontfa
loc:tl. EI regulador participa en la regula-
ción ausente para t:lcilitar clicha regulación
clel mercaclo. Todo esto supone un cantbio
cle relaciones a nivel loc:tl para incorporar
la cultura contr:uista clel sector privado. La
manera en que el gobierno central pone
en pr:íctica estas concliciones supone pro-
ciucir regulaciones cletallac^rs y clocumenta-
ción. Aunque el gobierno centr:rl transtiere
Funciones al nivel local, éste actúa directa-
ntente para Facilitar, regular y controlar. Un
sistenta cie este tipo prociuce autonomía rí-
giclatnente controlada. 5i, por un:t parte, el
goUierno centra} aparece cottto regul.ador
cle practicas autónatnas (cie la misma ma-
nera que regula intercamUios clel merca-
clo), por otro lacto, el gobierno central
rontrola la participación cle instituciones
locales. Este control se ejerce con el pro-
pósito cle hacer que L•ts escuelas procluz-
can result:tdos cleterminaclos (los cuales se
cleFinen por el gobierno central) o para
cambi:rr la cultura cle relaciones locales y
los ntoclos cle operación cle escuelas pCibli-
c:ts y gobierno local. En este proceso, el
};ol^ierno centr.tl est6 cantUianclo el entor-
no cle provisión púUlica •consiguienclo que
las cosas sc hag:in• y aunqiie esto poclría

producir diFerenciaciones locales y regio-
nales que no son justas, puede hacerse po-
pular porque es proctuctivo para conseguir
cambios. Las preocupaciones ciernocráticas
y los cierecltos sociales se convierten en
una consideración secunclaria. La autono-
mía otorgada para participar en asociacio-
nes público-privaclas es un mecanisnto
para lograr determinados resultac}os edu-
cacionales e instituclonales, con el fin de
camUiar la naturaleza de la provisión pú-
blica y la relaclón entre proFesionales e ins-
tituciones. Para coitseguir este propósito se
requiere autonomta productiva y con ^rn
propósito. Ésta es la autonoraía para ejecu-
tar política o aprovechar la posibilidacl (Fa-
cilitado a nivel central) de escoger entre las
varias rutas de ejecución para e^ttplear tn
autononúa regrrladora. Esto es autonomía
con la libertad de cuntplir con innovación
pero no escoger en qué consiste la innova-
ción. Esto es autonontía (productiva), auto-
notnía para hacer cosas determinacias. Esto
podría ser la ejecución de una nueva I'or-
ma de regular la autonontía profesional, o
la modificación del cotnportamiento profe-
sional a través cíe cambios intpuestos en
las conciieiones laborales clel profesor.tcfo:
•ahora, que les guste a la gente o no, ten-
drán que progresar en su vida proFesional,
su rendimiento se evalúa, así que partici-
paran nt5s, aunque lo hagan de mala gana,
o sin libertacl• (I'resiclente clel Consejo Es-
colar, Escuela Mar, 28/2/94). Autonomía
para movilizar la acción con el Fin de con-
seguir deterntinados resultados: •para I^ijar
objetivos claros, par.^ desarrol}ar indicado-
res cle rendimiento para ntedir el logro cle
esos objetivos, y para darnos cuenta, a tr.r-
vés cie reconocimientos, promociones u
otras recompensas, de quic:nes son esos in-
ciivicluos que logran •resultaclos• nataL>les.
(Pollir, 1990, p. SG).

(i7) t?I t)epan:^mento de Educacló^ y Ecnpleo esr.í compmmeddo a k^s :^scxi:uic^nes entre Ins sertores
priv;cdc^s y públiros. Pnr ejcmplo, I,:^ hNrlnrNn rle f^htnrrrlerclcirr Prirrrdn da lárrrrtas, emplea oper:^clones li-
n:mcie^.^s enU•r los dos sectores, ron contratos rntre escuel:^s, Autoridades Loc:cles de F.dur:ccibn y escuclas

par:c rcrosu^uir cxuel:cs nue^os y mejorar Ic^s rxistrc^tes.
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EFICAC[A EN LA GES'I'IÓN SIN ESTRUCI'tJRAS
Y PRt1CTICAS DEMOCRÁTICAS A NIVEL
LOCAL

... las normas ya no parecen impuestas
clesde el exterior a la vohtnu^ct clel indivi-
duo. Es como si emanat•an de éste ... De-
pencier^t entonces de su propia volunlild:
se sustintye la obligación externa por la in-
teriorización de las obligaciones y normas
por medio de los múltiples insu•umentos
de evaluación del rendimiento individual y
colectivo. Y esta mistna evaluacibn se de-
nomina ^autoevaluación•. (Le Goff, 2000,
p. 157)

El tipo cie eficacia que se tiene que lo-
grar es definida por el goblerno central, y
su papel es marcar los límites dentro de los
cuales la autonomía se puede ejercer. El fi-
jar los límites no se convierte en el control.
En vez de esto:

La auto-gestión es la clave para conseguir
un sistema cle -manejar a clistancia», expre-
sa cma auto-regulación con cma micro-tec-
nología de control y se inmiFica el valor y
los cambios culatrales puestos en marcha
por clecisiones int7uidas por finanzas y
competencia. (... ) Como discurso, la direc-
ción es productiva en vez de sólo coerciti-
va. Aumenta el poder de los individuos
-los que dirigen y los que son dirigidos de
algunas maneras- y a la vez les hace mas
clóciles. ( Ball, 1994, p. 6G).

La gestión •eficaz» tiene prioridad so-
Ure los requisitos pan^ la detnocracia edu-
cacional e institucional, y se eleva a un
•nivel mitológico• ( I'ollitt, 1991), se espera
movilizar todas las posibilidades y resolver
todos los problemas solo, o combinado
con otras estrategias para la auto-financia-
ción, por ejemplo. Aunque los resultados
sean soluciones precarias y haya inseguri-
dad en cuanto a la provisión a largo plazo.

rEFICACIA EN LA AUTO-FINANCIACIÓN?

La iniciativa emprendedora yue depende
de tnovilizar el trabajo voluntario y la con-
u^ihución económica de los padres es una

falsa esperanza. Tal forma de financiación
no es suficiente para los requisitos necesa-
rios que aseguren la consolidación de la
expansión, aunque la escuela esté situado
en una zona con grandes cantidades de
propiedades privadas de gran valor, con la
visión de Ilevar a cabo campañas exitosas
para recoger foncios. Esto se ve en la cita
del Presidente del Consejo Escolar de la Es-
cuela Mar:

La seguridad se mantiene pot• la Asocia-
ción de Padres de Alumnos (APA) y los pa-
dres ( ...) con dinero que la Asociación
consiguió a través de cont»actos con ciiclios
padres (... ) Es una experiencia que duratá
sólo un mes pot•qtte sólo hay suficiente di-
nero pata ese tiempo y entonces veremos
si lo continuamos o no, tenemos muchos
problemas de seguridad y ni las autat•icla-
des ni la policía ni el Ministerio nos ofreció
una solución.(...) 5iempre es difícil (..J cle-
cir a los padt•es que esto es un sistema de
educación ^gtatuito• (...) (pero) que no es
posible (proveer lo necesario). Pero Ilega
el momento en que la gente tiene que
aceptar la realidad y decir ^Amigos, en re-
alidad, el sistema no provee todo lo nece-
sario• (28/2/1994).

A pesar de su impacto tníninto en el
presupuesto escolar, las estrategias de
auto-financiación se siguen presentando
como autonontía sin restricciones y/iro-
drrcttva, la autonomía que logra cosas,
aunque el impacto de estas cosas se:t
mínimo.

Tengo mis cuent^as organizadas, vendo co-
sas, vendo servicios (..J tocto funciona
denu•o del principio de autonomía que no-
sotros practicamos, creo que lo podríamos
practicar de manera aítn más activa.(...)
Mira, yo entiendo la autonomía de una
manera muy sencilla: hay situaciones en
que la ley regula su ejecución, y por su-
puesto no perclemos la oportunidacl de
ejercerla a nivel achninistrntivo y financiero
(...) EI año pasado recibimos cloce millo-
nes de escudos en principio y m:ís t:u•cle
cuau•o millones de escuclos m:is (...) clieci-
séis millones de esrudos del presupuesto
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Estat:rl. A través ctel presupuesto privado
S:lCal7loS aproxirnaclarnente trece rnillo-
nes cle escuclos cle ingresos, eso quiere
clecir que el presupuesto original clel Es-
taclo fue más bajo que nuestro presu-
puesto privacio, y eso quiere ciecir que
ejercífr171oS la autonomía al completo. La
prueba está en que conseguimos clinero
(...) proyectos de electricidad, consu•uc-

• ciones, (...) bautizos, fiestas cle cutnplea-
ños, bodas ( ...) alquileres, cursos de
informática, cursos de formación profe-
sional ( que estanlos a punto de empe-
zar). Toclo eso representa un ingreso
signific:ttivo para 1^ escuela (...) con los
cursos estoy esperando sacar unos diez
millones cle escudos. ( Director Ejecutivo,
Escueln Campou`, 4/5/1994).

Puecle ser que la autonomía sea pro-
cluctiva para conseguir resultados que es-
tablecen una continuación cle estos sin
ser clcmocráticos, t:tl como la segrega-
ción de alurunos dentro cie una escuela, o
nl:tntener la dit•erenciación entre estudios
universitarios y acaclénlicos, que son de
I11uC110 prestigio y de alta recotnpensa
econónlica, y los estudios cle fortn:^cián
profesional cle menor prestigio, que ter-
n1in:^n en trabajos poco renlunerados;
esta dif•erenci:tción se hace asign:tndo
profesores y alumnos en una jerarquía cie
conocimiento, h: ► bilictades y oportunida-
cles profesionales. Puecle ser que con la
:tutonontía sólo haya delegación recluci-
cia, con^o vemos en esta cita. Aun así,
cu:tnclo se comhin:t con otr:ts :íreas cle
clelegsción tn^ts signit•icativas, este tipo
de autonomía da a los clirectores y conse-
jos un sentimiento de control.

Nosou•os ( Consejo Escolar) controlamos el
cona^ato de linipieza, recibimos mejor ser-
vicio por menos clinero así que (..J alio-
rr:rmos (...) L:r prioriclacl fue conseguir
I^uen servicio (...) lo misnlo can el cuicla-
clo cle los j:rrdines y los campos clc clc:por-
re (..J controlamos nuestro dinero (...) Así
que es c n este tipo de cosas en las que

( i8) Lscuela en PoituRal.

creenlos hacer un nlejor trabajo en cuanto
a clirigir que el LEA. ( Escuela IIelleville,
Director, 5/11/1994).

^Hacer más gestión qr^e ed^^cacióny
CBarroso, 1999, p. 137)

La autonomía en la gestión se presenta
y se acepta cotno un sistema eficaz-em-
presarial y la gestión eclucacional como
ineficaz (empresarial) como vemos en las
figuras III y IV. Los prIncipios etnpresa-
rIales se convierten en •regimenes de ver-
dad^ (Ball, 1994, p. 29). Los requlsitos
denlocriiticos pasan a segundo lugar. Pa-
radójicamente, la autononlfa en ia gestión
cliferencia, segrega, y discritnina entre !as
opciones financieras y eclucativas ui^s
beneficiosas, menos costosas, y aumenta
la posibilidaci cie llevar a cabo canlbios
con el mínimo cle obstáculos prof•esiona-
les, empleancio los mecanistnos y estruc-
turas cletnocraticas. Las cuestiones
asociadas con la responsabilictacl <le este
tipo de autonomía se presenta con un
clesafío nuevo. Gl estuciiar lo que está
ocurrienclo en las escuelas abrc la puerta
al proceso cle Ilevar a cabo el análisis mi-
nucioso democr5tico que se requiere. La
gestión privacla tipo-empres:tri:tl tiene un
papel clave en vincuiar áreas relaciona-
clas y aspectos de política en que clepen-
cie el estaUlecintiento cle una estructura
de relaciones de mercacto. La autonontí:t
en la gestión está en contra de que toda
la escuela participe c:n clefinir las priori-
clades eclucacionales porque percihen los
procesos de consultar al conjunto y que
éste participe en tomar decisiones como
un obstlculo cle la gesti^n •eficaz•. Se mi-
nimiza la participación de prol'esores. Se
espera ciel equipo de gestión que torne
las decisiones, y cie los prot•esorca que
I:ts pongan en practir.t. A nivel local, el
proceso cle llevar :r cabo estos can^bios
cs contlictivo sollre tocio porque los r.tm-
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I)ios c1c^ s;cstión están ocurrienclo cn los
misntos q u,ntentos cluc sc est:í c;tnt^iando
una tcnclcncia -ya no se esl:í d:tnclo I:t nt:r-
yor priurid:t(I al criterio eclucacional en l:t
gol>crnanra y prrvisión de I:t ccluc:+ción,
sino (lue altor:t l)rcdontina cl critcrio admi-
nistr,ttivo y Iin:u^ci^ro. La manera en c}ue
los prot•esorc•s lxtrticíl):tn con inícialivas cle
c•scucl:r en q tomentos determin:tclos t:tnr
I)ién v:trí:r :t nivel loc:rl y en sectores de es-
cucl:t clilerentes. ['or ejetnplo, segtín se
infornta, se Ita v:triado ntuclto la p:trtici-
}):ICIOn clc: prol•esorc•s en la }^rocluccibn
cl(• pl:tnes educ:Uivos escoL•u-es en Porttr-
ĉ^al en los :trios novcnt:t. Costa ol)serv:t
cluc •^locio sc^uía c>currienclcr al nivcl rc•s-
trins^ido clc^l ,^i^rr^xr^ ( I^)c)5, p. 4i7) y por
un grut)o clc t)rolcsor^s (1^. •íi^i) Afonso

cl nl dest:tc:tn cómo en ctda escuel:r los
}^royectos se rc:tliz:tlrrn por un t;ru}^o de
pr^olcsores prcocupados por ol)jelivos
pragnt:íticos y c(ínto esto representrá ^^I:t
p^r<!i<la clc una oportunicl:t<I, no sblo en
cuanto a incorporar (}^roclucu^>s) nt:ís hlu-
r:tles sino tantl)ién aprovech:tr un:r expe-
ríenci:t clue huclo ft:tl)er sido m:ís ampli:t
y nt:ís colcrtiva ( 199^, p. 65). Fn Lr es-
cuel:t priv:tcl:t <lue Costa estudió •^dil-erent^
cle los procesos en l:ts dos escuel:ts est:t-
t:tles (...) no se Ilevó :t caho l:t constitu-
ción 1'ornt:tl (en la reunión clel Consejo
Pcd:t^;ógico) cle un cyuipo p:tra realizar
el proyecto ^ducarional. l:st:t t:trea,
conto otr:cs situ:tcionea parerid:ts en est:r
cscuc^l:t, I^uc I^ajo cl conirol clr los (...)
:ryucl:u^tc•s clcl dircctor (p. ^2O).

rtc,t ilzn ul
L(^s/^i-(^srr/wrslo.c ^l(^ lrr Arrlc^rtn^rl^r^r c^rr lrr Gc^slrún l:'rrr/)r^c^.^^n^i^rl

"F.flcicncia"

tie^^rt^:}ç.rc^^íra ..

I)íli^rr^nt•i<r^í1•`
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FIGURA IV
Gestión Edrrcativa
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ML'D[ACIÓN LOCAL E INDIVIDUAL
DE CAMBIO: I.A CRECIENTE AUTONOMÍA
COMPARTIDA CONCEN"fRADA

ahora tenemos una separación cle paderes
y(...) la buroc,•:<cia del clín a clía est:4 nt:',s
en I:,s manos clel director ejecutivo que an-
tes• ( Director F.jecutivo, Escuela Mar,
28/"l/ 1994 ).
F:I clirector cle departamento convencerá
m:Ss Fácilmente a la gente (...) Toclo se re-
duce a un níunero restringiclo de personas,
esto facilita el trab:,jo (1)irector E?jecutivo,
Escuela C:unpo, 4/5/1994).

A los clircctores inclivicluales se les ha
:tsignaclo cl papel cle hacer aprobar ciertos
cam^ios y la consecuencia cte esto es una
concent,ación cle :uuoriclacl cientro cle la es-
ruel:t. Hay una estructur:t rígiclamente deFi-
nicLt par:t impeclir desvi:tciones. 'I'al
cstructura ronsiste en una mezcla cle con-
trol clirecto (a tr:tvés cle mecanismos finan-
cieros por ejemplo) y mocliFir.tción de
cou^port:tmicnto. Esta moclificación sc:
componc clc: un sistcm: ► clc inccntivos, re-
co,upensts y c: ►stigos, quc sc roml^ina ccm

No

T Pn^fe^rc^

EAcienclw_...___._j..._.

el compartimiento cle la autonomía con tm
consejo escolar con una base cle conoci-
miento educacion:tl reclucido.

Esto hace posible el aumento cle l:t au-
tonomía de clirectores inclivicluales ya que,
como explica aquí un clirector cle escuela
inglesa, los gobernadores clepencien n^u-
cho cie ellos a la hora de totnar decisiones.
•ellos (los goUernadores) nunca cuestion:t-
rían los consejos que les cioy en cuanto al
ní,mero cle profesores que necesitamos»
(15/11/1994). Esta concentración cle auto-
riclacl procluce un efecto cle suVorclinaeián
cle gobernaclores a la dirección, y poclrí:t
conclucir a ttn sistetna de responsabilidacl
inverticia, cloncle los ronsejos escol:tres
son, p:tr.t citar :tl Director Ejecutivo de la GS-
cucl: ► Cantpo, import:,ntes •pero no como or-
ganismo que clefine I:ts !as politir.ts par.t la
cscuela, sino m3s como or^;anismo quc acla-
r:t y cleja toclo bien clefiniclo, COlItO UISCtr115-
nto pnr'^i a•yrrd^u' a! director ejecrrtit^o-
( ^#/5/199^f ).

Depenclienclo cle su rel:tción, y cle I:t
romposicicín cle los conscjos escolares, los
Kestores cle I:ts escuclas pueclen ejercer
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una intluencia importante a la hora de to-
mar decisiones. Los consejos escolares
tanibién pueclen restringir a los clirecto-
res tuuy eficazmente. Sin embargo, bajo
la iniciativa ctel clirector, la filosofía cle
gestión profesional puecie influir en el
establecimiento de prioriciacles eciucacio-
nales. Los directores tienen «un papel cla-
ve en fijar la agenda para la participación
cie la escuela en el tnercado• (Ball, 1994,
p. 131) y para «introducir la gestión co-
mercial como modo de comprometer al
profesorado y tomar decisiones• (p. 130).
Esta capacidacl y modo de comprometer
activamente traspasa límites nacionales.
EI Director Ejecutivo cie la Escuela Cam-
po explica como él promovió activamente
la introclucción cle principios euipresariales
en su escuela:

'Comamos la iniciativa, hicimos cosas, abri-
mos los servicios de la escuela :tl uso clel pú-
Ulico, actuamos como si esr<•t escuela fueta
nuesu-o, como si tuviéramos que obtener
^eneficio económicamente, como si (la es-
cuela) fuera un negocio. La gente se escan-
claliza cuando tuto habla de I:t escuela, cte
obtener beneficio, y c1e la empresa (...)
Pttes para mí, la situación está clarísima:
no h:ry ningún sector peclagógico que pue-
cla sobrevivir al ntal funcionamiento de los
sectores aclminisa•ativo y financiero por-
que el funcionamiento adecuaclo de éstos
heneficiar:í al primero. Entonces, no me
asusta que una escuela se clirija como em-
presa, siemprc quc ese tipo de );estión tr:ti-
ga beneficios al sectnr peclagógico. EI
horror que esto cla :t I:t gente es un gthn
error pottiiue, re:dmente, una escuela se tie-
ne yue diriRir como una empresa, no me
cal>e ninguna cluda.(..J Porque es yue en
toclos los campos en la vida portuguesa
(...) hay una jerarr{uía, sientpre hay un di-
rector o sulxlircctor. ^l'or yué es que sólo
en las escucl:ts esta jeraryuía tto exis[e? ^A
qu^ tienen mieclo'+ (..J H:tsta entre los ani-
males cs :tsí (...) rcalmcnte Itay un lícler Y
no un Krulx^ cle lidet•es. (4/5/1995).

EI licler:tzgo gestionario incliviclual y el
c^^/^irrln c^nrprc'scn•irtl concluc•cn a caml^ios

específicos: el transmitir juicios morales y
disciplinarios, acíetnás de la diferenciación
y segregación. Estas ctos formas cle com-
portamiento tienen una función importan-
te tanto en el alejamiento cle prácticas
existentes de gestión eclucacional hacia
una gestión empresarial, como en la movi-
lizaeión de «flexibiliclacl•. Los clirectores de la
escuela actúan como consejeros especialis-
tas y mentores de estos cambios. Su papel
es IrnprescincliUle en dar a conocer la lite-
ratura explicativa, la Función de esta lite-
ratura es identificar lo ŝ mecanismos y
procesos a través cte los cuales las escue-
las se pueclan hacer más eficientes, etica-
ces, y que clen respuesta a las necesiclacles
del profesorado, estudiantes y paclres (...)
aunque no se preocupa cle las (IitlleRSlO-
nes más extensas cle los cambios (Whitty
et al, 1998, p. 5). La formación en estu-
clios de gestión empresarial ciesempeña
un papel importante en reemplazar princi-
pios, criterio, experiencia y conocimiento
eclucacionales con los de gestión empre-
sarial, y en la construcción cle espacios
cle autonomía.

Este concepto está estrechamentc vin-
culado a la jerarquía.

Hablamos de cosas enU•e nosoh•os, tene-
mos reuniones (...) pero no tenemos esas
reuniones aburridas clonde hay que reclac-
tar un acta, tomo las clecisiones y ya est<^
(..J No tenemos que pasar por ese proce-
so aburriclo simplemente porque es un
consejo colegiaclo (.. J tenienclo que regis-
unr cada pequeña cosa, porque si se toma
una clecisión y luego no sc encuenq: ► rc-
gistracla, es un problema. Son cosas quc a
mi parecer son riclículas, :tsí no funcionan
las cosas clel clía a clíst. I.ts cosas trnch:ín
que fwicionar cle una manera totalmente
clistinta, basaclo en el respeto mutuo y la
amistad. No podemos estar ol^sesionados
con detalles y registtar cacla clecisión (...)
Se crearon problemas cuanclo teníamos
que regisu•ar toclo, ruanclo Iccl^ía clecisio-
nes controverticlas, si no rrf;ist^:íhamos, :t
veces hal>ía proble:mas. (f)irector f:jecuti-
vo, Gscuel:ts (:antpo, ^i/5/1995).

ti0



Los niodelos de gestión se pueden po-
ner en pr5ctica a nivel local con cierto gra-
do de elección moral, como vemos en esta
cita del misnio director ejecutivo.

(La autonotnía) exige ttiucho U-abajo (...) a
• propósito, a la gente se les paga pat•a que

lo pongan en pr3ctica (.. J existe (...) Aho-
ra, es como la historia de un niño que
quiere independizarse, y come, duernle en
la casa cle sus paclres y le dan la paga se-
manal. Cuando sus padres le dicen •Lo
siento, pero pa[•a hacer lo que quieres ha-
cer e itte... la gen[e no se independiza de
sus padres, ponque es difícil hacerlo y en-
cona•ar u•abajo (... ) En[onces, si no pode-
mos independizarnos de nuesu•os padres,
no podemos quejarnos cle ta ausencia de
liber[ad (...) y si queremos la emancipa-
ción, pues, tenemos que ganarnos la vida,
buscar casa, h•abajo (. .. ) Si queremos se-
guir viviendo a expensas de nuesu•os pa-
dres y queremos clemandar cosas, pues no
tenemos atgumento (..J EI pocler comple-
to de ejercer la autonomía existe. Ejerxt-
moslo. (4/5/1c^5).

EI lider:tzgo se ejerce teniendo I:t a•iti-
r.t del trabajo de los profesores como una
lucha por puros intereses personales"'. El
lider.tzgo adquiere un propósito discip}ina-
rio: •hay ntucha gente allí afuera que no
est:í haciendo nada y necesita trabajar^ (Di-
rector Ejecutivo, Escue}as Mar, 'l8%2/1994).
El liderazgo gestionario y el e^pírttn errtp^•e-
sari^l están ^asados en sistemas de rela-
ciones industri:tles donde los gerentes no
trabajan : t nivel del trabajador y donde las
relariones empleador/etupleado se me-
dian o través dc jerarquías que ton^an las
dccisiones. }?l :u•guntento por estas pr.'icti-
cas, como deuu(estra esta cita del director
ejecutivo, se adapt:t para imponerlo en la
Kestión eclur.trional.

lis m:ís f:ícil si el licleraxgo lo ejerce un in-
clivicluo, nc:^ Itay licleres niúltiples, It:ty un
líder (... ) ta clirector ejecutivo es un conse-

Jo de una persona y por lo tanto no tengo
que tener reuniones para tomar clecisio-
nes. Yo tomo las decisiones que quiero to-
mar siempre y cuando estén de acuerclo
con la esu•uctura cle las normas generales
daclas por el Consejo Escolar (...) No ten-
go que tomar una decisión y que me pre-
gunten después ^piensas que eso est3
bien? (...) Cuando tengo que tomar una
decisión, lo hago; eso no significa que yo,
funto con mis ayudantes, no hab}emos y
que no tengamos t•euniones. También te-
nemos reuniones pero no tenemos esas
reuniones abun•idas donde hay que redac-
[ar un act^1, no tiene nada que ver, es decir,
tomo las decisiones y se acabó. (Director
Ejecutivo, 4/5/1995).

El efecto globa} de esto es un acerca-
niiento hacia la autonomía concentrada,
rec}ucciones en la responsabilidad pCiblica
y en la participación cle los profesores en
las decisiones de gestión, y en la evalua-
ción crítica de planes cle estuc}ios y valor.t-
ción. Esto tiene gran sin^ilitud con el sector
privado, donde las prácticas cíe gestián son
ocultas. Et estudio realizado por Co}linson
acerc:t de las prácticas de reclutamiento,
por ejemplo, en cuarenta y cinco grandes
etnpresas del Reino Unido observa •una
dependenci:t importante en los tnétodos
infonnales de reclut:uniento, con el uso de
criterio subjetivo en vez de objetivo- ( Kcep,
1990, p. 10). El lider.tzgo dirertivo impide
el proceso de tomar ctecisiones colectiva-
mente, y choca con la alianza gestión-pro-
fesorado, cal con1U está 1•ormaliz:tdo en cl
tnodelo Dual del Consejo Portugués. (Con-
sejos Escolares y Pedagógicos). Iste mode-
lo se estructura acorde con los principios
de democraria participativa, los principios
que no les gusta a aquellos pertenecientes
a la }aección Píd^}ica yue critican Ia polític:^
pública. [a control indivictual tiene prece-
denria sobre los procesos dentocráticos en
cu:u^to a la tonr.t de decisiones (el deb:uc:

(i9) lil an:íllsis cle hs piinl^s rstteclalcs cle L•i et'ílica elc: Ia fileccicín Pública se pueclen rttecmliar en Mar-

yu[s (;:u'dr^s<t (l(N),i).
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y la consicleración colectiva cie opiniones
opuest:ts). Algunos de los cantbios aproba-
clos incluyen el clar el paso hacia la priva-
tización cle las relaciones escolares, la
ciefinición cle comportamiento profesional,
basado en las estrategias cle la incíe-
penclencia y la auto-linanciación, la reclefi-
nición cle tnaneras cle tomar decísíones en
l:ts escuelas, y cle la responsabilictacl local.

Este catnbio recluce la contribución co-
lectiva en la clirección cotidiana de la es-
cuela. Facilita la toma de ntas decisiones y
la introduccíón de más camUios, sin resis-
tencia. A la vez reduce el nivel de respon-
s:tbiliciacl pública en cuanto al proceso de
totuar decisiones. Se promueve el lideraz-
go gestionario, ahora estamos en un tiem-
po en yue los profesores tienen ngenclas
Clllly ajetreaclas y los paclres trab:tjan a
tietupo completo. No les sobra tientpo
par:t las reuniones extras, que requiere la
complejiclaci cle tomar ciecisiones con esta
clelegaeión cie responsabilidacles. Reent-
plaza I:t consulta y participación en cuanto
a toda la escuela. Los foros abiertos para
tomar decisiones se definen como versio-
nes cie gestíón profesional inferiores, y
como un obstaculo al potencial cle la ra-
cio ►aalldad cle la gestión proFesional:

Las reuniones clel Consejo del I'rofesoraclo
son, perclóname, un rollo ( ...) No pocie-
mos espet,tr una retmión pata tomar deci-
siones (..J Los limes, nos reunimos los
presiclentes clel Consejo Escolar y el Con-
sejo Peclagógico, Y Yo mismo (. ..) para in-
tercambi:tr opiniones. No h:ty acta, es
totalmente inform:tl, tipo •,Qué hay que
h:tblar hoy?•. Si no h:ry nacla que hablar,
^^amos a tom:tr un café (... ) Son com^ersa-
ciones informalcs que no tienen valor legal
poryue es un consejo yue no exíste. (Dí-
r^ctc:>r Gjecutivo, E^scuela C:tmpo,
4/5/1994).

Son I:ts pr:ícticas institucion:tles clcl clía
a clí:t las quc al'ect:ut a L•t mayoría cle los re-

sultados educacionales »es la articulación
cle la micro-polítiea con restricciones...
que es responsable cle la mayor parte cie la
contención política (o ausencia cle la mis-
nta) en las escttelas» (Ball, 1987, p. 270). Ya
que éste es el caso, el ámbito cie acción co-
lectiva se estorUa, permitiencio a los gesto-
res individuales tener la ntayor parte ciel
control en sus escuelas, demanclar mayo-
res niveles de autoridad y ejercer autono-
mía e influencia moral en cuanto a en qué
debería consistir la autonomía local. La cli-
rectora ejecutiva de la escuela Mar, por
ejemplo, promovió la participación en un
contexto de autonontfa productiva limita-
cia, que ella diferenció de la descentraliza-
ción. La autonomía limitada para poner en
práctica las normas centrales, porque se-
gún ella, la descentralización es autononúa
total, la cual ell:t no recomenclaba en el
ntomento ciel experintento portugués en
gestión y gobierno^".

Podemos actuar, tenemos mas libei•t:ul (... )
No tenemos autononúa total, Exirque esto
significat5^ autonomía Financiera total (... )
Tenemos mucho tnas que teníamos antes,
no cabe clucla, pero no es libertacl total, no
es la clescentralización (...) l.a autonomía
tendrá que venir poco a poco (...) Que
Dios me savara si no fuese :tsí (...) las es-
cuelas no est5n prepaiaclos, necesitan for-
mación aclecuacl:t, cierto CÍpO cle
preparación (,..) A los profesores aplica-
clos les gustaría tener m3s :tutonomía 1... )
Los clirectores cle clase cleberían ser profe-
sores muy serios y aplicaclos, con un perfil
que cubta los requisitos cle su 4•abajo, con
lo eual, cleberían ser nombraclos por el
equipo cle clireccián cle I:t escuela, y se les
deberí:t obligar a accpt:u• el puesto, se les
quit:u•ían clos horas, y entonces, cle esa ma-
nei:^, se les completarían sus :cgenclas (... )
el criterio se debería basar en su compe-
tencia. (2S/2/1994).

La concentración dc autoriclacl dentro
cle la escuela :tctúa conjuntantentc con lo

(40) LIe^:^clo a ralx^ a ni^^el experimental pero nunra se pux^ en pr.ícUr.c a nivrl ^rner:cl.
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que clefine Woocls et al como »colaUora-
ción forzacla• o«colegialidad artificial» si
parece itnplicar la intensificación, soUre-
carga, ineficacia, elección limitacia, proce-
sos ciemocráticos inapropiados, la
clominación cle un discurso inFortnal e insti-
tucionalizlción extenclicl^l» (1997, p. 47). El
Fortalecimiento cie la jerarquía dentro de
las escuelas tiene el efecto de crear •una cii-
visión de valores y propósitos de la cultura
profesional (...) entre gestores -orientaclos
hacia el presupuesto, el tnercado, activida-
des empresariales, y a la búsqueda por la
eticiencia- y los profesores -enfocados en
el plan cie estudios, la enseñanza y el
aprendizaje, y las necesidades cle los :tllllll-
nos» (Ball, 1994, p. 58). A los profesores se
les moviliza para que aseguren el can^bio y
se les prepara para que sean una parte cte
la segregación y la diferenciación. Su auto-
nomía se cletlne en términos de lo que de-
ben estar hacienclo y lo que tienen que
clejar cle hacer.

Esta autonomí:t reglamentacla cle clos
propósitos choca con las forn^as anterIores
cle regulación cle la autonomía profesional
por el gobierno eentral, cioncle la regula-
cián de la educación permite la autonomía
profesional. Actualmente la autonomía
profesional se reglamenta estrictamente a
nivel local por la aucononiía en la gestión.

GESTIONAR Y GOBERNAR I^E PARTi:
DEL PROFESORADO

Como si se quisieran eliminar los signos
evidentes cle una jeraryuía yue sigue exis-
ucndo. cLe c^orf, zoc)n, p. 155)

Para camUiar la cultura cle gestión y
gol)ierno cie cscuelas, h:ty que cambiar el
papel y participación de los profesares en
I:t definición cle tipos y:Sreas de autono-
mía. El caml)io clel papel cie las profesores
cambi:t la autonomía prc)fesional cle éstos.
Sc Ita visto afcctaci:t su autononúa tamUién
a causa cle caml)ios en la clefinición de pl:t-
nes cle cstU(iic) y su evaluacicín. 1?sto signi-
Iica quc h:ty quc clcl'inir clu^ c<)nocintirnlc)

esta incluiclo/excluido en las valoraciones
principales del ahimno, pero a la vez se les
requiere a los profesores centrarse en las
áreas ciel temario que no se evalúan. EI tra-
bajo que llacen los profesores en estas
^treas ciel temario se evalí►an en la valora-
ción de su clesempeño, a pesar de que a
los alumnos no se les examina sobre estos
temas.

Esto es movilizar el trabajo para cam-
biar la cultura de hacer cosas, ejercer el
control sin proveer fondas, movilizando
una mayor ciedicación en cuanto al tiempo
y recursos de los alumnos y profesores. Es
una manera de conquistar los corazones
de los profesores y movilizarlos para una
metoclología determinacla sobre el trabajo,
pero tambIén para cambiar su repre-
sentación mental cle lo que constituye el
traUajo educacional, y de contrlbuir a un
proceso de «ciesprofesionalIzación» (Bu-
Ilock 3c Thomas, 1997, p. 52) de una •pér-
ciid:t cle habiliciactes, hacer rutina el traUajo,
la pérdicia cle lo conceptual en vez de lo
operacional, responsabilidacies, el reeul-
plazo cle lo íntegro con la compartimenta-
ción, sobrecarga cle trabajo y burocracia, la
carga y sobrecarga cle tiempo y espacio,
menos tiempo para retlexion:tr y recupe-
rarse clel estrés, L•t clebiliclacl clel control y
autonontía, y en general, un cambio cie es-
tatus profesional a estatus cle técnico».
( Woocls et al, 1997).

A menuclo, esta estrategia es una ma-
nera cle movilizar traUajo no remuneraclo,
cle intensiFicar el trab:tjo clel profesor y su
cleclic:tción a las obligaciones no clocentes,
cie nutrir una clistineión entre trabajo •pro-
fesional» y»na profesional» y cle eval^ctr la
lealtacl clel profesor a las políticas prescri-
tas (centr:tl o local) y rultur.ts cle eclur.tción.
Isto sc lc)gr:t reemplaranclo la estrategia cle
reclutamiento hasaclo en la experiencia del
c:tncliclato, con el reclutantiento l)asaclo en
la eclacl clel ttiistno. Se clescril)en las profe-
sores »prof'esion:tles• como profesores que
son cleclicaclos, « responsal)les•, y clispues-
tos a prc)ntovcr y f: ►cilitar pr:ícticas prescri-
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ris, y los profesores «no profesionales»
como aquellos que simplemente •cumplen
con sus tareas», y no están comprometiclos
a•su» trabajo. Estos profesores se convier-
ten en miembros no cieseaclos ciel sta/f; y
se les restringe su autonotnía en impartir
rnateria y llevar a cabo evaluaciones: •La
gente no puecle haeer lo que les cié la gana,
no son reyes clentro cle su aula« (Director
Ejecutivo, Escuela Campo, 4/5/1994). El es-
pacio en que pueclen ejercer la autonomía
los profesores se clefine a nivel local en las
escuelas, a través del cliálogo entre profe-
sores y restricciones cie política local y cen-
tral, y hay una variedad de reacciopes,
entre «mejorado», «contórnles», «no confor-
nies» y «profesores cíisnvnuidos• (Woocls et
a!: 1997, p. 51). Entonces el control inciivi-
clual cle la clirección, en aun^ento, se ejerce
para juzgar t^^oralmente a los profesores. Al-
gunos clirectores ejercen este pocler niás fiel-
tnente que otros. El Director Ejectuivo cie la
Escuela Nlar lo emplea^a con entusiasnto:

Sientpre hay ese grupo que no participa,
los que paiticipan con lo que yo considero
ser lo mínimo, imparten sus clases, cum-
plen con sus obligaciones, algunos mejo-
res que ou•os, van a las reuniones cuanclo
es necesario, pero si se les pide hacer más
que eso, clirán que no.

En la cultura cle auto-financiación, las
escuclas tienen funciones nuevas o reno-
v:ulas que poclría signifiear que varias sec-
ciones clel campo clocente pierden su
v:tliclez a meclida que se vuelve a clefinir la
base cie conocimiento cle este can^po. A los
profesores se les requiere ciesempeñar pa-
peles t:tnto traclicionales como nuevos,
pero so^re coclo, a través clel uso cle siste-
nuis cle incentivos/recompensas/r.tstigos,
se les inst:t a clen^ostrar un espíritu em-
prencledor.

AU'fC)NOIv1ÍA PAI2A SEGI2EGAK

I:I hccho cle que los paclres escojan la es-
cucaa, requiexe que I:^s escuelas respon-

dan a, y que se acerquen a la provisión cle
eclucación basada en la distinción entre
los «Uuenos« y•malos• en cuanto a las es-
cuelas, alun^nos y profesores. La segrega-
ción y la cliferenciación clepenclen cle la
autonomía cie tneciiaclores, para perniitir
una regulación activa a nivel central. En
Inglaterra, a las escuelas se les ha instaclo
a operar en concliciones cíel mercacto que
ha,resultado en escuelas enipleanclo acti-
vamente las estrategias cle tnarlceting y
cambiando la imagen de la escuela. Woods
et al (1998, p.148) iclentifica los cinco tipos cle
«reacciones (de las escuelas) a un ambiente
más orientado al mercacio» y entre estos
«uno cle los modos cle operación (...) (es el)
promocional--acción enfocada en cómo se
percibe la escuela y el asegurarse de que
su .imagen es tan positiva como posible•
(p. 149). Los incentivos financieros y la
falta de los mismos están vinculaclos con
resultacios cie exámenes, informes cie ins-
pecciones y tendencias cle la elección cie
los pacires. Sin que se les obligue a ha-
cerlo por n^anclato directo, las prioricla-
des educacionales se basan cacia vez más
en, de una parte, tener éxito en recb^tar
a los mejores alumnos (excluyenclo a los
clemás) y profesores, y la proctucción de
las ^nejores not:ts, y por otra parte, la
preocupación cle no atraer a estos alumnos
y así arriesgarse a que se perciba como no
viable edtrcativamente. Algunas escuelas
son éxitos: aumenta el número cte alum-
nos, y autnenta el presupuesto. Pero que
una escuela se convierta en un éxito o un
fracaso no sólo depende cle I:t capaciclacl
de atraer a alumnos. Las escuelas tienen
historias, una reputación, y los paclres
que están seleccionancio una escuela es-
t:ín buscanclo ciertas cosas. En yué con-
siste un:t escuela btrena y mala se ciebate
mucho, ya que estos conceptos están es-
trecltamente vinculaclos con jerarquías
cie conocimiento, la coutposición cle los
consejos clel profesoracto y los alumnos,
y el tipo de escuela. La im:^gen cle una
escuela se construyc con inclicativos c1c
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prestigio (tal conio la historia cle su funcla-
ción, su (egaclo histórico, que consiguen
sus alumnos antiguos en cuanto a sus vi-
clas profesionales, logros, nive! o sector
cle tr:tbajo, las conexiones sociales o po-
líticas de éstos, el progratna de estudios
cle la escuela, la cliseiplina, sus resultaclos
en•los exántenes, el porcentaje cle alutn-
nos que siguen con sus estuclios en la
Universidad), ética religiosa o filosófica,
inFormes cle inspecciones, resultados cle
exátnenes, y composición del ctterpo es-
tudiantil. Los paclres est^n ay,:ulando en
el proceso cte definir cuáles con los as-
pectos «clesagradables• cle la educación,
y de esta tn:tnera, los alumnos se clasifi-
can en •categorias»:

la segunda categoría cfe nidos (..J rtl vez
preFieren que los hijos no asistan a I:i es-
cuel:t con ellos (...) es la parte pija de una
persona que quiere que su hijo esté en
una escuela con ou•os nirlos motivaclos, y
que no tengan que estar en una escuela
donde cierto porcent<•tje de los niños est:t-
ra ntenos motiv:tdo, menos capacitado,
nt^ts clispuesto, cligamos a progresar :t un
ritnto lento, y posiblemente interruntpir:5n
I:ts clases (... ) (Escuela Belleville, Director,
5/11/1994).

El alumno icie:tl estara dispuesto y
probablemente elegirl aslgnaturas Clási-
c:ts, y c1ar^ buen renctimiento en las tablas
de resultaclos. Serti seguro de sí mismo,
con una visión cie ►a planificación p:tra el
Futuro, y lograrS buenas notas.

No todos los padres esco^;en activa-
mente, pero los que lo hacen, estan bus-
canclo cos:ts espec(Ficas. Algunos p:ulres
no participan en ei proceso cie selección
sino que valoran la proxitniclaci cle !a es-
cuela, y su escuela local.

Los que están escogiendo activantente
quieren escuelas que parezc:ut estar bicn
diriRidas, con buena disciplina, bastante
tr:rnctuilas. Quieren que sus I^ijos vayan a
^ina escuela donde vayan a est:tr seKu-
ros, ctonde n^ van a sentirse intimida-
clc^s por otros niiios. Quicrcn quc sus

hijos vayan a una escuela doncle las notas
de los exámenes estén bastante bien,
quieren una escuela donde los profeso-
res sean asequibles, y donde puecian ha-
blar y charlar y hacer pregtmtas (...)
Ahora tal vez no sean toclos los padres
los que quieran eso. (T)irector, Escuela
Belleview, 15l11/1994).

Los directores están intluyencto en las
divislones educativas, (algunas nuevas,
en otros casos renovadas) ya que están
respondiencio activamente a la decisián
cle los pacires cie seleecionar segítn los
resultactos acaclémicos cle la escuela, y
su posición en las tablas cle clasificación.
Están ejercienclo la autonomta por la se-
lección. Ahora, a causa clel ^im^ito cle la
política, las exigencias cle los padres o la
posición moral cle los consejos escolares o
gestión, se considera un métocio simple-
mente lógico incluir o excluir a ciertos
alumnos, a la hora cle mau•icularse o du-
r:tnte su vicla escolar.

Uno cle los fallos Ltásicos del Progruna Na-
cional cte Estudios es (...3 yue si se ctice
•Todos vais a estudiar estas asignaturas y
se espera que :tlcancéis títl nive6, se d:t por
hecho q^te hay nitlos y padres yue est5n
cle :uuerdo con esto (... ) En realiclacl, hay
cierta cantidad de jóvenes a quienes este
método les echa parn au-ás, y paran y ex-
perimen[an un reU•oceso, y no yuen:(n vol-
ver a la escuel^. (... ) Me gustaría creer que
los catttbios pcopuestos en el I'rograma
Nacion.► I de Estudios (...) nos ayudat^Sn a
buscar nt:tnetns de motivar a esos jóvenes
que no están sacanclo toclo el provecho
posible del Progr7ma (..J y proveer cursos
cle fortttación profesional desde las ed:tdrs
cte 14-1(i atlos. (Escuela Belleview, Ditr.c-
tor, 19/1/1994).

Cu:tndo los mcdiaclores lacales cjer-
cen la autonotní:t, se considera un nr ĉto-
do productivo, ya que, en un sistema
cloncle el instrutttento princip:tl p:tra me-
dir son ►as notas de los exámenes, «l^ajo
rendintiento• no es :tlgo clesea^le. lin tal
siste^na, lo l.^enet•icioso es qttit:tr :t ciertos
alumnos del :írca común clel plan dr ea-
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tuclio5" pnra •liacer limpieza» en la escuela
en conjunto, y al final, los resultados na-
cionales. Esto, como demuestra esta cita,
se justifíca como el mejor método por los
alumnos y el »bien del público».

Hay mucha eviclencia que sugiere que
esos jóvenes que pueden beneficiarse de
una educación académica, suelen hacerlo,
y quieren hacec•lo. Sin embargo hay una
cantidad significativa de jóvenes que se
sienten desanimados, que no les interesa
la escueia, que na ven el porqué de los tí-
tulos académicos (...) o por qué no van a
conseguirlos, o por qué no les Ileva a nin-
gún uz+bajo (..,) la evidencia sugiere que
los jóvenes que no sacan ntuy buenas no-
tas en el GCSE^^ (...) una vez que est^`tn si-
guiencio un cte+so con 1G años, de un año
o ctos (... ) o Sanidad, o Asistencia Médica,
o L'studios l:mpresariales (...) donde ven
yue conduce a una meta t:u^gible y alcan-
zabie en cuanto a un puesto cie trabajo (...)
en estos casos, a los alumnos les encanta.
(lai!'eC[Of, Escueia Belleview, 15/11/1994).

La creencia de que este tipo de auto-

nomí:l es algo productivo se fortalece
cu:tndo l:t segregación de alun^nos no sólo
reduce el imp:tcto de los alumnos •no c[e-
seables» en l^ajar las notas cle los ex:^ntenes
de la escuela, sino también gener.t, de una
maner:t, un beneficio para la escuela. Así
lo explir.t el director ejecutivo de ta Escue-
la Calupo:

L:t producción que gener:ibatttos aquí en
el I^eparramento de Mecanica, en los aille-
res cle la escuela es enorme. Conseguimos
pc^oducir, pero después, esa gente, !os que
tralrijaban, se iban jubilando, cambiando
de u•ahajo, etc. y reaimente, los nuevos In-
genieros Técnicos (los recién titulacios)
nos son íniles, pero por ohn parte no, por-
que en teoría son mejores que los anti-
guos, pero en !a pr3ctica, son los antiKuos
los que son mejores, ^no es asf! Y la lucha
que teniamos a causa cle eso (...) las lu-

chas que había entre profesores en Grupos
12y2.
(..J Recuerdo que la escuela sacó papeie-
t<1s para una máquina para la Parroquia lo-
cal, que se pagó (..J y las vendimos con
un beneficio de 20.000 escucios, y gana-
I110S, ganaCOR IOS alUtnnOS qlle IO hiciel'On,
los profesores, la escuela, ganó todo el
mundo (...) Hicicnos vallas para las parro-
quias locales, cenu•os de mayores, centros
culturales, as[ que había varias cosas que
pudimos haber desarrollada, y pudimos
haber hecho más. Pero mientras tanto, al-
gunos profesores se fueron, y los ou•os, los
ciiavales, no pueden seguir, ya no tienen
la formación para realizar estos tipos de
unbajo, (4/S/1994),

A la ética que gu[a la meta de demo-
cratización educacional se le d:t menos
priorid:ut que al criterio tinanciero, y al cri-
terio de diferenciación social e individual.
Auntentar la capacidad de una escuela para
la auto-financi:tción significa que h:ty que
ampliar la provisión de formación profe-
sional. La auto-Financiación de las escue-
las, de esta manera, contribuye a clirigir
muy temprano la trayectoria profesional de
los alumnos. A los profesores también se
les insta a f•orniar parte de este proceso de
segregación y diFerenciación.

Las elecciones de los padres intluidas
por el mercado, de esta manera, refuerzan
la continuiciaci con la manutención de las
jerarqu[as existentes de las escuelas priva-
das, G►•anttrtt^r scbools y escuelas públicas
en inglaterra, aden^as dc introducir un:t
nueva jerarqu[a dentro de las escuelas ptí-
blicas. Continúa la tendencia de los p:tdres
de mand:tr a sus hijos a las escuelas priv:t-
dos. Se recalcan la elección entre las cscue-
las públir.is que estíln muy bien equipadas
para deportes o ciencias o las que no ten-
gan dellaasindos niños problenr.íticos o
con discapacídades ectucacionales. [.as ins-

_ _ ---..._._
(4! ) EI :úrn ccrmún cle) Progt.rm:+ Nnclonal cle Istuclios eomprende las asign:uuras m:ís ac+dcSmir:rs, t:+l

CbOlO I;IS I11:1If:nlalÍC:15, Idiomas, cienc•ias b:ísir.+s.

(^i ^) re°nornl C,'r,1ijic^uo o/•Se^ccrrrdnr'1^ t:^rrc'rrlion eslucliado entre l6-IS :uios.
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tituciones y procesos, públicos y cíemocrá-
ticos, se empiezan a emplear para satisfacer
los intereses priv:tcíos cie cleterminaclos pa-
dres, en vez clel interés clel pítblico en con-
jttnto. Esto cla como resultacio que la
diferenciación social y eclucacional cte cleter-
minad:ts áreas geográticas no se basan en el
interés educacional sino en el suelclo cie la
fanúlia, las notas cte los exámenes y el esta-
tus social. Tocto esto se clisúnula bajo el pre-
texto de seleccionar según la ética cle
disciplina, los resultados cie los exámenes o
el ambiente dla escttela. El concepto cíe
segregaclón y dlFerenciación se l[Sa aC1Llí
indepenclientemente cle su significacio tr.t-
clicional, vinculaclo con la pobreza. Los con-
ceptos citados aquí se ref?eren al fenómeno
nkís atnplio cte clitérenciación social, en vez
cle entrar en los cleUates aetu:tles cle l:ts me-
dictas cu:tntit:tdvas cle segregación entre el
S(P/o y el •'l0% desfavorecido• cie la pobla-
ción (Gorarcl et nl, 2002, p. 28) que no
pueden permitirse comprar la comida en el
comedor cle la escuela. Fste fenómeno v:t
m:ís allít de este tipo cle tnedid:t, que se Ita
usaclo en el I2eino Unido para avanzar el
arguntento popular, :tfirmanclo que •cluran-
te el perfodo cu:tnclo se introctujeron las
políticas de elección y competencia, no
existe eviclencia de un :wmento cle l:t estra-
titicación social en las escuelas...• (p. 30).
EI propósito aquí no es partiripar en cle^a-
tes ronclusivos sino exatninar la compleji-
clad cie cótno la autonomía se encuentra :t
nivel loral entre clos cosas -l:t consolicla-
ción de entornos c1e provisiítn que :tse);u-
r:tn la imagen de la escuel:t para mantener
o aument:tr el numero de m:urícul:ts, y la
preserv:tción de jerarquías lorales cle es-
cuelas distribuidas Keof;r.ític:unente y segre-
gaclas socialntente. Ei l^irector de I:t escuela
I3elleview deSCfllx I:t pOSicicín CIe SU esCUela,
h:tciencio rei'erE:ncia :t estc: 1'enónteno.

'1'cnemos una v:triedad dr eapariclades in-
cret1^lc:. Gn el óltitttc) curso tc:nentos un elti-

(4i) Escurla cn InKl:ucrr.i.

co que acaba de tener su entrevist<^ para
entrar en la Universidacl de Oxforcl, otra
chica que ha recibiclo 3 ó 4 ofectas para la
Facultad de Medicina (... ) y tenclremos jó-
venes (... ) que consiguen ntuy poco acadé-
micamente (... ) el :tlumno típico, si existe
un alumno típico, tiene un nivel por deba-
jo clel promedio nacional ( ... ). En cuanto a
los menos capacit^̂ tdos (...> tenemos más
cl»cos que chicas (...) es una escuela en la
mayor parte blanco (. ..) de los 1800 niños
que tenetnos, no habrá más que 50 cle
ou•as razas, y eso va aumentando poco a
poco cacla atio pero muy poco a poco (... )
y lo interesante es que bastantes de estos
nir'tos viajan mucho cada día para venir
aqtú (...) South Tolbty como zon:t no es
una zona muy favorecicla ( ...) el porcent^^je
de desempleaclos es un poco más que el
pronteclio nacional, habrá Familias clesfa-
voreciclas en esta zona ( ...) no somos una
escuela que clepencle de un municipio so-
bre todo, o cle zonas cle casas privaclas (..J
vienen cte una variedacl de entornos socia-
tes y económicos pero South Tolbry no tie-
ne las zonas súper pijas. (l^irector, Escuela
Belleview, 19/1/1994).

La posición cle las escuelas y I:t dife-
renciación entre fan^ilias está bien arraiga-
cla en las mentes locales y profesionales:
«las Grantntctt• sc%oo^s, que tienen padres
cle clase meclia, aspirantes, consiguen me-
jores notas de GCSE en las tablas de clasi-
ficación a causa del tipo de alumno que va
allí•. (Director, Colegio Ashfielcl Com-
mon^', 18/1/1^4). Las jerctrquías actuales
y l:t diferenciación se pueclen obstruir o
permitir que av:tncen. EI director ejecutivo
cle G^t)r1Jx^ Sc%oo! creía en su :tv:tnre.

I:I alumno que clescantos tener :uluí es el
quc sal>cntos dc. :uttem:uio haci:t clándc va
(...): el Instituto Técnico Av:tnz:tdo, o la Fa-
rult:td de Cienci:ts cle la llniversiclad; cl
:tluntno yue quic^rc est:u• aquí. y éste no es
el alumno yue est:í aquí ahor.t; el aluntno
involucr:ulo en nctividacles de baile y mú-
sic^a; el :tlumno que lo8r:t notas de IS so-
I^rc L0, o m:ís. (4/5/199^i).
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Los directores de escuela, como el de
Belleville School, son muy conscientes de
los límites impuestos por la política, y
cómo estos influyen en la capaciciad cie sus
alumnos de dar un buen rendinúento. Has-
ta las escuelas grandes, en fase de expan-
sión, como Belleville se ven límítados en lo
que pueden hacer para mejorar los resulta-
dos del GCSE. Hay una restricción doble
-lo menclonado, y la capacidad de proveer
educación que tIene en cuenta la pobla-
ción local, y no sólo una parte de ella.

A lo tnejor podríamos mejorar det 25 al
30%, o lo que sea. No vamos a subir ltasta
73, supongo que nunca, seria totalmente
imposible. Hay que reconocer eso (...) No
►ne sorprendería si (..J algunas escuelas
estitn sufiiendo como t•esu14•tdo de la pro-
visión que se hace a los mismos clenu•o de
la misnta ciuclad, debido a un nínnero m^s
alto de jóvenes con diflcul4ldes de apren-
dizaje (...) un pot•centa)e mi(s alto que ése
estaría fuera, en las afueras, las zonas miis
de clase media (...) ;CÓmo vamos a enca-
iarnos en ese tipo de reiación'1 Porque
nuesp•o porcentaje de nidos con dificulta-
cíes no se ►:í tan alto como en algunas es-
cuelas más cerca de) centro de la ciudad,
el número de comidas gratuitas pa ►a alum-
nos va a ser más bajo que sería en algunas
otras escuelas, porque tai vez están en una
vecindad menos privilegiada, o lo que sea.
Hay que tener en cuent •̂t todos estos facto-
res (..J aunque e! número de jóvenes que
recibe comidas gratuit^ls est([ aumentando,
ha subido desde el 12 0 159'o a casi el 20%
(Directa• de la Escuela, Belleview School,
15/11/1994).

a

Los ronceptos c1e clasificación, y crite-
rio de rendimientn excluyeron a la mayor
parte de sus aluntnos par•a dar buen rendi-
ntiento, y las forntas de autonomía a su aí-
cance reforzaron esta exclusión y las
jerarquías existentes locales de escuelas;

esto es debido a las restricciones impuestas
en las escuelas, las cuales sólo valoran las
tablas de clasiFicación para descríbir los re-
sultados locales de la enseñanza / aprendi-
zaje, como se explica en esta cita:

Tocam es un Crammar SchooC^ y hasta
hace poco ha existido cierto proceso de
seleccíón (...) y sus notas estaban muy
blen (...) Se comparaban muy favorable-
mente con colegios fuet•a de la ciudad. Nos
ha decepcionado nuestra estadfstica de
25% de 5+ Nota C'►S, hemos conseguido el
28% en cursos anteriores. Pat•a poner estos
resultados en contexto, aliora evaluantos
la capacidad educacional de los jóvenes
(..:) desde su entrada, y estamos pensando
en hacer eso también al final del 9° curso,
a pesar de que se ►^ealicen las evaluaciones
de Key Stage 3^^'. Creo que necesitamos ha-
certo por nuestro propio beneficio (... ) un
50% de los niños que han enu•ado aqui
este septiembre tienen una capacidad de
teer un año y medio por debajo del pro-
medio nacional para niños de esa edad.
(IS/11/1994).

CONCLUSIONES: EL t31ÁLOG0
AUTONÓMO (ESCOLAR) Y CONTROL
(GUBERNAMENTAL)

Una estructur.t centr•al muy rígida est:í For-
zando la autonotnía tanto clentro cle varios
niveles de las instituciones del Estado,
corno fuera de las mismas. En este sistenta,
la autonontía de las escuelas a la vez que
se concede (implicando acción directa)
por el gobierno centr.tl, está regulada por
et ntismo. En este caso no hay desplaza-
miento de autonomía dentro del estado
(desde el gobierno central a las escuelas)
sino m^s bien un desplazamiento de auto-
nomía desde el Estado (desde el goí^ierno
central a padres Individuales, o empresas
privadas por ejemplo). La autonontí. ► se

^ (44) .^Colegio de Gram:itic:t•: escuelas de edur.►ción secundaria en el cual par:^ íngresnr h:^y quc oprob:^r
un exnmen de : ►ptltucl.

(45) Gs declr, 2596 de los awnnos conslguleron naa C• ( Equlv:^lente: tiicn) en 5:^siun:uuras n m:ís.
(46) •[it:► pa Clave nivel i•: evaluaciones obllgatorlas del Gobierno, que el prol'cx^r Ilev:^ a ralx^.

T3F^



concecle selectivamente a las escuelas y
hay graclos variantes de autonon^ía cle es-
cuelas, en cuanto al progratna cie estuciios
y al suelclo ciel profesor. La autonomía se
concecte por el gobierno central a través
cie un sistema que ciiferencia entre las es-
cuelas y los alumnos. La autonomía otorga-
cla poctría proclucir tr:tslados tanto cientro
^lel ^Estaclo como fuera ctel mísmo, y la au-
tonomía no reglamentada ( por el Estado)
permite que la reglamentación se ejerza a
nivel local por los pactres, o, en el caso de
las conciiciones laborales o suelclos del
profesoraclo, por los mercados locales/ re-
gionales cie lal^or doeente. Los cios trasla-
clos cam^ian el ambiente en que la escuela
ejerce ia autonomía. Los dos traslaclos se
reglamentan por mecanismos complica-
clos, eoloc:tclos por el gobierno rentral. El
gobierno sigue en su papel fuerte cie for-
mar la política eclucacional, en clelegar la
autoriclacl e intluencia fuera cle las institu-
ciones del Estaclo responsables al píiblico,
part formar una «economia• compuesta cle
provisión, t3nanzas y control.

La oposición entre gestión ectucacio-
nal y en^presarial esta en el corazón cle las
contr.uticcíones, p:uaclojas y ciificultades a
que se enfrentan las escuelas. La introctuc-
ción de la gestión empresarial se hace a
costa cle, y reprimienclo, la gestión educa-
cional participativa. Ya qi^e los métodos cle
gestlón empres:trial ponen nn ►cho hinca-
pié en •conseguir que las cosas se hag:tn•,
en responder a los problemas a tr:tvés cle
L•^ ditérenci:tción y selec^ión, s:tle perclien-
clo el compromiso cle la gestión eclucacio-
nal a la expansión univers:tl. Aunque las
cosas que •se consiguen hacer• sean antí-
clemocraticas porque la gestián es •una tec-
nología sofisticacla ( promovienclo una)
perspectiva clon^inante de sentido comíirn
(I3all, 1994, p. 7l ). La autonomía se movili-
z:^ para signiFic: ► r y lograr cosas clil'erentes,
y muchas veces, est;ts cosas van mas all ^
cle lo que se propusieron lograr. L'mpecé a
sugerir yue son la naturalex.a y ias implir.^-
ciones cle estos result: ►clos, an:tliranclo I: ►

autonoraía con referencia a los cambios si-
nlultáneos en la educación escolar. La ta-
rea siguiente será investigar aún tnás, en
profuncliciacl a nivel cíe eseuela y gobierno
municipal para evaluar cómo se estít cíesa-
rrollancio l:t autononiía y cómo se está em-
pleancio.

(Tradr,ccáón: Bethany Dockrill)
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