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R^stn►tEN. EI articulo cla cuenta cle la especificiclacl que el proceso de refuerzo cle
la au[onomía ha teniclo en Portugal, poniendo cle relieve su ambigiiedacl y carácter
híbriclo, cuestionanclo sus resulGUlos, a I:( luz de un referente que tiene en cuenta
el juego y el equilibrio cle pocferes enh•e los cliversos polos cle la regulaeión. En la
prlnaera parte, clescribe y an;tliz;t el proceso cle decisión política que, en Portugal,
clio lugar a la aprobación en 1998 cle un clocumento especíFico para regulación cle
►a •autonomia y gestión• cle las escuel; ►s. En una segirnda parle, presenta utr► breve
síntesis cle los principales resultaclos obtenidos con la aplicctción cle esa normativa
legal en el currícttlum, cle la oferta escolar, clel reclucamiento y Formación cle pro-
fesores, de la gestión escolar y los recursos Financieros, así como clel partenariaclo
socioeclucativo. Finalnten[e, en una tercera parte, presenta los presupuestos cle
una concepción alternativa de •autonomí:t•, presentacla en un estudio previo patn
el ministerio cle eclucacián cle Portugal y que acabó superacto por el proceso de
clecisión política subsiguiente.

Ass'rw^cr. This ;u•ticle reviews the specific features oF the process of reinforcentent
of school ^utonomy in portugai, sh•essing its atttbiguity ancl hybricl chat^tcter, ques-
tioning its t•esults in light of ;t rel•erettt that t.̂ tkes inta account the power play ancl
balance between the clifferent exu•emes of regul:uion. The f'irst patt of the article
clescribes ;tncl analyses tlte political clecision-making proeess tlia[ in portugal gave
rise to thc :tpprov:tl in 1998 of a specific cloeument regulating the «;tutonomy :mcl
man:tgentent» of• schools. 'Che seconcl part provicles a short summary of the main
results obtainecl after the application of these regulations in the curriculum, the
school offer, the recruitntent ancl trainin^; of teachers, school ntan:tgement ancl fi-
n:(ncial resources, as well as the socio-educatianal partnet•ship. I^inally, tlte thircl
p:u•t of the ar[icle sets out the assumptions of :tn alternativc conception of •;tuto-
nonty,• presentecl in a cltnft stucly to the portuguese minisny eclueation, which was
overridclen I^y tlie sul^sequent political clecision-m;thing process.
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INTRODUCC16N

EI probletn:t cle la reforma y la reestructu-
ración clel Estaclo constituye, principal-
mente :t p:trtir cle la clécada cle 1980, un
tenia central ciel clebate político, en un atn-
plio conjttnto cle países en tocios los conti-
nentes, y está en el origen de meclidas
legislativas muy diferentes que afectaron a
la aclministración pítblica en general y, en
consecuencia, a la eclucación.

En el contexto de este clebate, en el te-
rreno eclucativo se promueven, cliscuten y
aplican mecliclas políticas y administrativas
que apt.mtan, en general, a alterar los n3o-
cios cle regulación cle los pocleres púUlieos
en el sistema escolar (muchas veces recu-
rrienclo a clispositivos cle mercaclo) o a sus-
tituir esos pacleres pítblicos por enticlacles
priv:ul:ts, en mucltos cle los clominios que
constituí:tn, hast:t entonces, un campo
privilegi:tclo cle la intervención clel Esta-
clo. Estas uteciiclas t:tnto pueclen tomarse
o justifir.trse, clescle un punto cle vista
m:ís técnico, en función cte criterios cte
tnoclernización, clesburocratización y
contbate a la «ineficiencia» ciel estacío («netr
priblic niauagentent ), como por imperati-
vos cle n:tturaleza política, cle acuerclo con
proyectos neoliberales y neoconservado-
res, con el fin cle «liberar a la socieclacl civil»
clel control clel F.st:ulo (privatiz:tción), o in-
cluso cle naturalez:t filosófica y cultural
(protnover 1 q particip:tción comunitaria,
:tdaptar :t lo lor:tl) y cle naturaleza peclagó-
gic:t (ccntrar la enseñanza en los alumnos
y sus r.u-arterístic:ts específicas). Es lo que
ocurre, por ejentplo, con l:t descentraliza-
ción, la :tutonontí:t cle las escuel:ts, la libre
elección cle l:t escuela por los paclres, el re-
fuerzo de proceclimientos cle ev:tluación y
renclicicín cle euentas, la cliversificación cle
la ofcrta escol:u• (c:tcl:t »ptí^lico» su escue-
L•t), enn•c ou'os I'actores.

L:t :ulopcicín sintult:íne:t y en espacios
F;copolíticos t:tn clistintos cle mecliclas se-
mejantes confi^;ur:t lo que algunos autores
clesi^;n:tn conto un procc^tio cle •convergencia»

en la contiguración y regulación cle las po-
líticas eciucativas (Green, Wolf y Leney,
1999) a escala munclial, ya sea por fuerza
cle las constricciones clerivactas cle la llama-
cla «globalización», ya por un efecto cle
»contaminación» o »préstamo» político-dis-
cursivo, generaclos por las recles interna-
cionales cle consulta y cle clecisión política,
normalmente dominadas por los «países
centrales• (Barroso, 2003).

Una de las mecllclas que más se ciifun-
dió en el eontexto clel surgimiento cle estos
nuevos modos cie regulación y gol^erna-
ción de las políticas educativas Fue el •re-
fuerzo cle la autonomía de la escuela•.
Aunque, clescle el punto cle vista retórico,
parezca existir un aparente consenso en
los diferentes países y en el interior cle
cacla país, en cuanto a las ventajas cle tr:ts-
lacl:tr a las escuelas un conjunto amplio cle
competencias en los clominios peclagógi-
co, administrativo y financiero, la verclacl
es que, en la práctica, se enfrentan diversas
perspectivas y finaliclacles que clan un sen-
ticio cliferente a las políticas invocaclas bajo
un mismo tnarco conceptual.

Como afirma Bolívar (1999), a propó-
sito cle la »antbivalencia• de I:t autonomía
de las escuelas y ciel senticlo «positivo• o
megativo» que puecle tener,

(...) la clelegación de toma cle clecisiones al
cenU•o escolar tiene cliFerentes platal'ormas
icleológicas, políticas y educativas para
justiFicar su razón cle ser, resultando -c:n
patte- problem5ticos tanto los Fundanten-
tos como sus realizaciones pr:Icticas. A
grancles tasgos puede tener una clohle For-
ma de utilización: instrumentación geren-
cialista pat^i implement:u• m:ts el'icazmente
determinaclas políticas eclucativas cle Re-
Forma; o como m:u•co par:t la rcconsu^uc-
ción social y crítica clel currículum por los
cenhns escol:u^es ( p. 194 ).

tat:ts cliferencias no se hacen scntir,
únic:uncnte, cn los objctivos cle las rc:for-
ntas, ni en las lógicas cle accirín :t ellas suh-
y:tcentes, sino que inlluyen tantl^ién cn I:t
conl'iguracicín f'ormal que :tclopt:tn en cl

I 1 íi



funcionamiento ciel sistenia eclucativo y el
carácter niás o menos estructurador cie sus

eFectos.
Así, es posiUle iclentificar en una pers-

pectiva comp:tracla clos tipos extremos cle
políticas cle refuerzo cle la autonomía cle
las escuelas uno cle los extremos corres-
poncte al clesarrollo cle polítie:ts alternati-
vas globales que apuntan a la sustitución
raciical ctel tiioclelo de regulación existente
y cle los principios cle •servicio públlco• en
que se UasaUa. Estas políticas siguen un
moclelo neoliUera! cte •gestión Uasacla en la
escuela• (sc/aool based ^nanagement)y asu-
men el objetivo explícito cie crear un •cua-
si-mercaclo educativo» y cie introclucir la
lógica económica, que le es subyacente,
en la org:tnización y t'uncionamiento cie la
escuel:t púUlic:t. Est:ín en este r.tso, por
ejemplo, las mecticlas tomacl:ts por gobier-
nos conservactores (entre la cléc:uia de
1980 y la cte 1990) en el Reino Unido, Paí-
ses Bajos, Australi:t, Nueva Zel:tnda, así
como en los Estaclos Uniclos cle América
(en especial con la :tclministración Reag:tn
y cle los clos Bush). Igualnlente, han cle in-
cluirse en este grupo muchos cie los pro-
gr:tmas cle :ryucia al desarrollo eciucativo
en los p:tíses cle Aniérir.t del Sur y en !os
clel Centro y Este cle Europa, pertene-
cientes al antiguo •Uloque soviético•, con-
clucíclos y fínancíaclos por organismos
internacionales (en particular el Banco
Muncli:tl) o Funclaciones (conio la l^uncla-
ción Soros) con los mismos fincs.

EI otro extremc^ corresponcle a la
aclopción cle iniciativas mas puntuales que,
siendo muchas veces clel mismo tipo que
algunas cle las mecliclas :tnteriores, no asu-
men el oUjetivo explícito cte sustituir cl tno-
clelo cie servicio púUlico existente, sino dc:
introciucir mejoras en el sistema, con l:t in-
tención de corregir lo que, sekún sus pro-
niotores, son sus clefectos m:ís nefastos. Is
lo que ocurre, por ejeniplo, en Alem:tnia,
Norucga o, especialmentc:, en los paíties
del Sur de Iiurop;t como Portugal, Esp:tña,
Pr:tncia c Italia.

A pesar cle existir cierto referente co-
mún en lo que respecta a la aclopción cle
cietertninaclas orientaciones generales
(como lo son la descentralización, el re-
fuerzo cle la autononiía cte las escuelas, la
participación local) y la adopción cie mecli-
clas cle carácter gestionario inspiraclas en la
moclerna gestión empresarial (ligadas a la
protnoción cle la caliclacl, la eficacia y la
eficiencia), las clos posiciones se cliFeren-
cian sustancialmente en función cie los
contextos políticos y los antececlentes cul-
turales e históricos de la aciministración
púUlica en los diFerentes países.

Sin embargo, gran parte de la literatur.t
y los estuciios que se han producido en
este clominio han tom:ulo como referencia
las reformas liberales ciel primer tipo, com-
proUánclose, a veces, una tenclenci:t abusi-
va o no controlacla eríticatnente par:t
traslaclar los resultados cle esos estudios y
retlexiones a otras realidades econótnicas
y políticas muy cliferentes, cotno son las cle
los países clel seg+,mclo tipo.

Importa tener en cuenta, por ello, que
lo que constituye la cspecit'icictacl de las
políticas neoliberales (sobre todo en los
países antes mencionaclos) no es t:t aclop-
cián cle] principio de la clescentraliz:tción y
del •refuerzo de la autonomí:t cle la escue-
la», ni la promoción de •nuev:ts• térnicas cle
gestión, sino su •cantbinación explosiv;t•
con la IiUre elección por parte cle los p:t-
clres clel centro cte enserianza frecuentaclo
por los hijos y con el régimen de rompe-
tencia entre las clivers:►s escuelas públiras,
resultante cle la Fórmula de fin:rnci;tción
por alumno.

f:n realidad, sólo ante la conjuncicín clc
estos inKred'tentes sc puede 1taUlar cle una
polílica clcstinacla a la •construcci<ín de un
mercado cle la eclucacicín». I)e acuerdc, con
cata política, I:^ escuc:la clebc•rí;t ser •lihe-
racl:t• clel Estado, grstionad:t como un:t
empresa, en el marro dc un sistrrna cle
compcaencia que provrn^:t de Ia lil^rc
cleccibn de Ia escucla por Ic^s p:tdres. Iato
hcrmitiría ta utilizaricín clc critc•ric^a clc
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rentabilidacl y eticacia basados en la «satis-
taccián del consunúclor», ctryos etéctos inci-
clen sobre el propio sistetna de otorgantiento
cle recursos pí+ulicos ( que debe hacerse a las
faniili:ts, por el sistema de «cheques enseñan-
za», y no directamente a las escuelas, según
sostienen los más r.tdicales).

Conviene distinguir estos casos extre-
tnos en los que, como dicen Gaziel y War-
net (1998), «el sistema escolar evoluciona
de un servicio público conducido por pro-
fesionales a un seevicio c!e mercado regido
por clientes» (p. 4), de otras sihtaciones Ití-
bridas en las qt+e la •aULOnotlúa• y la •ges-
tión basada en la escuela• están lejos cte
tener esta definición t:tn explícita o inten-
cional, como es el caso de Portugal.

El oUjetivo del presente artículo con-
siste, precisamente, en d:u• cuenta de la es-
pecificidacl que este proceso tuvo en
Portugal, poniendo de relieve la atnbigiie-
dad ty el carácter híUrido de las tnediclas
yue se tomaron en este domínio) y cues-
tion:tnclo sus resultados a la luz de un reFe-
rente distinto de autonotnía que tiene en
cuenta el juego y el equilibrio de poderes
enh•e los cliversos polos de la regulacián.

Así, en una przntera parte, describiré y
:tnaliz: ► ré el proceso de decisión política
que en Portugal dio lugar a fa aprobación
en 1998 de un documento específico para
la regulación cle la «autonomía y gestión»
cle las escuelas de enseñanza printaria y se-
ctrnd:tria ( necreto Ley 115-A/98), con el Fin
de poner en evidencia las diCerentes lógi-
cas cn presencia y las micropolíticas a las
que clieron origen.

[:n un:t segrruc%t p^arlc^, presentaré una
hreve síntesis de los princip:tles resultados
o^tenidos con I:t aplic:tción de esa norma-
tiva fegal y car:tcterizaré 1: ► situacicín exis-
tente en Portug:tl, en lo quc se rcl'iere a la
autonomí:t de las escuelas, en el clotninio
clel plan de estudios, cle la oferta escolar,
del reclutatuiento y farmación cte proFeso-
res, <le la ^;estión escol: ► r y los recursos Fi-
n: ► nrieros, así como clcl partenari:tdo
soriocdura t ivo.

Finalmente, en una tercera parte, pre-
sentaré los presttpuestos de una concep-
ción alternativa cle •autononiía• que fue
presentada en un estuctio previo que reali-
cé a solicitucl clel Ministro cle Eclucación cle
Portugal y que acabó superado por el pro-
ceso cle decisión política subsiguiente.

EL PROCESO I^E DECISIÓN POLÍTICA

El análisis del proceso pol[tlco que, en Por-
tugal, estuvo en el origen de la elaboración
y aprobación det Decreto Ley 115 A/98
(Régimen deAr.^tonomfa, Admántstractón•y
Gestión de las esc^iedas y agrtrpamientos de
esctaelas) pennite ejempliticar la diversidad
cle intereses y lógicas que estuvieron pre-
sentes en esta decisión. En realidad, al
contrario cle lo que quisieron ltacer creer
comentarios y tomas de posición mas sim-
plistas, no toclos estaban de acuerdo en
cuanto al significado, ventajas y modalida-
des de ejecución de una política de «refuer-
zo de la autonomía de la escuela», ni la
oposición se reducía a los que querL•+n,
con la autonomía, •entregar la escuela pú-
blica al tnercado», o los que jurab:tn a pies
juntillas deFender esa misma escuela públi-
ca, rechazanclo •esta autonomía•.

En realidad, el proceso Fue menos li-
neal y mucho míts plural, síenclo visible el
enfrentan^iento entre varias racionalidades
e intereses resultantes ya sea de posturas
político-ideolágicas o de víncufos person:t-
les o de grupo.

Este enfrentamiento aFectó necesaria-

mente :t la legisl:uión que fue adoptada,
pero también at moclo en que la aplicó la

qdministración y al modo en que las escue-
las se apropian de ella. Esto signiFir.t que

el análisis (y neces:triamente la evaluación)

clel proceso de constn+cción de (a autono-
mía por las escuelas y sus actores tiene que

tener en cuenta la cliversictad cle intereses y
cte puntos cle vista, no sólo para compren-

der sus condicionantes y limitaciones, sino
también para comprencler sus potenci:tli-

(l:1CleS,
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Para entencier la especificiclacl clel caso
portugués en el contexto de las políticas
globales de gestión local cie la eclucación y
cle refuerzo de la autonomía cle la escuela,
es necesario analizar el proceso c!e cieci-
sión que está en el origen ciel nlarco jurícli-
co que regula esta materia, asl COlllo las
vari:is micropolíticas que lo detertninaron
y que se manifiestan, igu:tlmente, en el
momento cle su :iplicación.

],pg pOL04 DF. INFGUENCTA

El proceso cle clecisión interna en el Minis-
terio cle Eclueación está eonstitttlcto funda-
mentalmente por cuatro •polos cle
int]uenci:l^: político, técnico-ctentíJ'ico, ad-
ntinistratlvo y pt'^.:elológico (véase a este
propósito Barroso, 1995). Oc^^pan estos
polos cliferentes estructur.ts y grupos cle in-
tereses y están lejos de constituir núcleos
homogéneos cle clecisión.

El prinler polo político- está clomi-
naclo por el Ministro, Secretarios cle Esta-
clo y respectivos gabinetes cle asesores,
así como por las relaciones que estable-
cen con particlos, sinclicatos, asociacio-
nes de paclres, consejos consultivos,
tnunicipios, etc.

EI segunclo polo -técr:rco-ciert^!%!co-
est:í clominaclo por los cliversos espeei:tlis-
t:^s clel area cle las Ciencias de I:t Educación
(pero t:tnl^ién t^erecho, Eeononlía y l:ts
Ciencias Sociales en general), que Intervie-
nen, la mayor parte de las veces, inclivi-
clualtnente, pero t:tmbién en el marco cle la
col:t^oración institucional con universicla-
cles, Escuelas Superiores cle Eclucación,
asociaciones cientít]cas y profesionales.

El tercer polo -adtttlnLcttcttivo- está
clominaclo por I:ts estructuras centr:lles y
clescentr:llizaclas clel Ministerio, en partic^t-
lar sus altos respons:lbles con acceso clirec-
to :t los gabinetes clcl Ministro y los
Seeretarios cle fataclo, o a grupos cle pre-
sión que :tctúan sobre las estructur:ts clel
pocler (p:lrticlo clel gobierno, lob^le.r loca-
les, por e ĵentplo).

EI cuarto polo praaciológico- está cio-
nlinacio por las «escuelas• y los profesores
y representa intereses cie orden práctico
(organizativo, pedagógico y profesional),
pero que, con los refuerzos cte lOS tneca-
nismos cle participación externa en el go-
bierno cle las escuelas, incluye tanlbién los
lntefeSES Cle e1e111enCOS Cie la CO111llnldacl
local, ilnplicacios clirecta o inciirectalllente
en la gestión cie las escuelas, con particular
atencián para los padres.

En la perspectiva de una decisión ra-
cional (que corresponde, igualnlente, a la
lógica ciel sentido común), la implicación
de estos diFerentes polos se harí:t cle una
manera lineal y aclUnUlativa, según un
proceso decluctivo que tendría, genérica-
nlente, I:1 siguiente configur:^ción: el espe-
cialista estuciia y propone; el Ministro, con
su equipo, consulta, decide y orclena; la
Acltuinistración organiza, aplica y controla;
l:ls Escuelas ejecutan y rinden cuent:ts.

Sin etllbargo, conlo sabenlos por el co-
nocimiento empírico a por tos estuclios so-
bre l:t clecisión, esta división cle t•unciones
y tareas no corresponcle a la realidacl, aun-
que esté sinlbólicaniente representacl: ►
como un nlocielo cle clecisión racional, tan-
to en la retórica de los gobernantes, como
en la fortn:l que imaginan los gobernaclos.

EI caso portugués fue un ejen^plo cie
esto y, a pesar cle no existir aírn un:l inves-
tig:tción profuncL•1 sobre este proceso, exis-
ten varias eviclencias clel conflicto yue
generó entre cliversos planteamientos y clel
conlpleja juego de intereses, negoci:tcio-
nes, acuerctos y compromisos suby:tcentes
a ta toma de decisión t'inal.

LA.4 MICROPOLi77CAS DE IA MACRON'011TICA

La aparente sucesión lógica cle procecli-
mientos que se llan sintetizacfo m5s arriba
(estudio-clecisión-:tcción) esconcle, sin
enlb:trgo, un proceso nlucho nl:ís comple-
jo que vuelve difícil reconstrtiir el senticlo
cle su genealogía. Como señala Antoine
Prost, en cl estuclio quc hizo sobre Ia
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•política gaullista de educación de 1961 a
1965•, lo que Uamamos decisión resulta de
cliferentes •lóg^icas de posición• en el inte-
rior ciel aparato :ulministrativo y guberna-
tnental y cle la Uúsqueda cle un compromiso,
constniicio reunión tras reunión, tenienclo
en vista aleanzar un punto cloncie ellas se
equiliUran: •Los proUlemas políticos no se
resuelven según la 18gica cartesiana cle los
ingenteros, cle modo lineal y mecanico»
(Prost, 1994, p. 47).

• En el caso cie la declsIÓn sobre el
proceso de refuerzo de la autono-
nlía de las escuelas, en Porntgai, es
posiUle agrupar los diferentes intere-
ses y opiniones en presencia (clentro
y liier.t del propio Ministerio cle Eclu-
cación) en torno a las siguientes lógi-
cas: es^atal, de rraercado, corpor•attva
y sociocornr^nitarta.

• En el priraer caso -lógica estata^,
se situ: ►Uan todos los que reducían
el proceso en niarcha a una simple
•moc►ernizaeión administrativa• cles-
tinacla a aliviar a la administr:tción
central cle los proUlemas de ejecu-
ción que no logra resolver, refor-
zanclo y mejoranclo, al mismo
tiempo, los mecanismos de planifi-
c:tción y control. En este sentido,
:tquello que se presentaba, clesde
un punto cle vista retórico, cotno un
refuerzo clel pocler y las competen-
cias cle los órganos de gestlón de
las escuelas, no pasar(a, en la pr ic-
tica y en esta perspectiva, de un as-
tuto proceso de •re-centralización»
administr:ttiva: se sustituía un con-
trol clirecto, Uasaclo en el respeto a
las normas y los reglamentos, por
un control remoto, Uasado en los
resu Itaclos.

• En el segunclo caso -lógica de nter-
c^ido-, se situaban todos los que
clefenclían la autonomía como un
instrumento para la construcción cle
un n^ercaclo educativo, clescentrali-

xado, competitivo y autónomo. En
este caso, las medidas tomaclas por
el gobierno sobre la autonomía cle
las escuelas tenclrían como princi-
pal finalictad la clesregulación cle la
intervención clel Estaclo, con la con-
siguiente reducción y pérclida cle
cohesión ciel sistetna público cle
educación nacional y agravamiento
de los desfases existentes entre los
recursos de las escuelas y las trayec-
torias escolares de sus alutnnos.

• En el tercer caso -lógica corporatt-
txi-, se sití^an todos los que privile-
giaUan la concepción cle la
autonotnía como un •Uien exclusi-
vo• clel cuerpo clocente y no como
un «Uien púUlico•. En este senticlo,
sólo se reconoce la autanomía inclivi-
clual cie los profesores y toclo intento
cle instaurar procesos cle cleeisión
colectiva se ve como una amenaza
personal. Eso liace que, con los
pretextos mas cliversos, se conteste
a una polítiea cle refuerzo cle las
conipetencias cle las escuelas, con
la consiguiente particip:rción y res-
ponsaUilización cívicas, pues pre-
fieren que la escuela sea •tt^enos
autónoma• par•a que los profesores
puedan ser •míts libres•!

• En el último caso -lógica socioco-
mt^nitar•ia-, se sitúan los que clelien-
clen la •autonomla• cle I: ►s escuelas
como un proceso social por el cual
los profesores, los p:^clres, los alum-
nos y otros ciuclaclanos se movilixan,
en una cleterminada escuela p:u•a,
en el marco de l:ts orientaciones ge-
nerales de un sistema púUlico n:t-
cional de enseñanza, obtener un
conlpromiso y eutprencler una ac-
ción colectiva: la consu•ucción cle
un proyecto eclucativo y la presr.i-
ción cle un servicio púUlico local cle
eclucación. Aunquc estas lógir.is
hubiesen estaclo presentes a lo lar-
go cle toclo el proceso cle clecisión,
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aeabaron por inlluir cle manera cli-
ferente en la proclucción legislativa
y el marco normativo consiguiente.
El proclucto obteniclo es ttna amal-
gatna cie retórieas y mecliclas contra-
ctictorias que intentan traclucir un
aparente compromiso entre esas
lógicas, cuya incolierencia consti-
tuirá, por cierto, una cie las princi-
pales «zonas de incertidumbre»
qtte los actores locales no dejaran
cle explorar, clurante el proeeso cle
ejecución.

De un moclo provisional y necesaria-
mente recluctor (tenienclo en cuenta la au-
sencia cie una investigación empírica cle
soporte y el caracter esquemático cle la
presentación), puede clecirse que la •incor-
poración» final cle l:ts cliferentes lógicas se
hizo ctel siguiente n^oclo:

• La «lágica sociocomunitari:t• (y la
consiguiente utilización del •estuclio
previo») sirvió cle referencia en la
1'ornttilación cle los principios cons-
tantes en el clocumento legislativo
aprobaclo, así conio en l:t retórica
política utilizada en su presenta-
ción, en particular entre los profe-
sores y l:ts escuelas.

• La «lógir.t de mercaclo• sirvió par.t le-
gitim:tr entre ciertos sectores de la
opinicín pública (especialmente aso-
ciaciones empresariales, ascxiaciones
cle paclres, particlos cle derecha) las
medidas tomadas, subrayanclo la
importancia cle la «sociectacl civil•
(en especial cle los padres), la re-
clucción clel papel clel Estado y la
promocicín cle la eficiencia, efica-
cia y calidacl en la gestión cle las
escuelas.

• La «lógica corporativa» sirvió p:tra
superar algun:ts cle las resistenci:rs
sindir.tles, especi:tlmentc en lo que
se refiere a la preservación de la in-
tluencia tn:tyorit:tti:t cle los prof^^sores

en los órganos cle gestión cle las es-
cuelas y a los límites impuestos a la
participación cle los paclres y las au-
tarquías.

• La «lógica estatal» sirvió para justifi-
car las mecliclas cle refuerzo de la
autonomía cle las escuelas y cle
catnbio cle su gestión en el tnarco
cle los procesos cle «modernización
aclministrativa• y «clesburocratiza-
ción», garantizanclo, al mismo tietn-
po, la preservación de la inf7uencia
cie los servicios de la aciministración
central y local, y perfeccionanclo los
n^ecanismos cie control que ellos
ejercen sobre el funcionan^iento de
las escuelas (especialniente en el
dominio f'inanciero y evaluación cle
los resultaclos cle los :tlutnnos).

SITUACIÓN EXISTENTE EN PORTUGAI.

Cinco años clespués cle la aprobación de la
legislación que shvió cle base a este pro-
grama cle refuerzo cle la autonomía de las
escuel:is, la sitt ►ación existente en Portugal,
en este dominio, se car:tcteriza por un:t hi-
briclez de las lógicas, los cliscursos y las
practicas y por una superposición de me-
ciiclas contradictori:ts. Esta hibridez, que
es una característica común a los países
doncle se cla una icléntica alteración de los
procesos cie regulación (IIarroso, "100i;
At^nso, 2003), se tracluce en la utilizacián
sinutlt;ínea de políticas y tnediclas inspira-
das en ntareos de referencia y moclelos clis-
tintos como, por ejemplo, la «regulación
por el Estaclo• y la •regulación por e) mer-
cado«. Algunos autores descril^en esta coe-
xistencia cle «tnoclelos» rccurriendo a la
ntet:ífora de la •cabezct cle,/n+io« (>vl:tas-
sen, P. e Van Vught, I'. 1998; Atn:rr:rl, A. y
Magalhles, A., 2001) para suhr:ryar el •do-
ble juego• ejercicio, sin^ultáne:unente, por
I:ts estrategias y pr:íctic:rs cle conu-ol (pro-
pias cle una regul:tción burocr:ític:t y ccn-
tralizada), por un lado, Y por la promoción
de la descentralización y la autonomía
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institucional (propias de los procesos cle
ciutorregulación por el mercado), por otro.

Hay que destacar que, en el caso cte la
aplirición cle las meclicl:is cie refuerzo cle la
:tutonomía cle las escuelas en Portttgal, estíi
I>íUridez resultó cle ctiferentes procesos, Colllp
quc^cló elaro en los result<lcios obtenicios eon
l:t evaluación realizíula' (Barnoso, 2001):

• Una esu•ategia política que cotnbina
un clIscurso innovaclor inspirado en
las propuestas de moclernización de
la gestión píiblica y de territorializ.n-
ción cle las políticas eclucativas, con
una pr5ctica conservactora basacla
en una administración burocr.ítica y
centralizaclora;

• L•i ccexistencia (y a veces superposi-
ción) cie un mocielo de coorclinación
y centr.tl basaclo en la «obligación c1e
meclios• con otro, bas:uto en la «obligt-
ción cle resulG3clos^ (Denkiilly, 2001).

• l.a emergencia o clesarroilo cle es-
tructuras intermeclias de coorclina-
ción (servicios ciescentralizaclos ctel
Ministerio cle Eclucación o agen-
cias locales) q^)e supuestamente
cleberían apoyar a las escuelas en el
proceso de clevolución cle compe-
tencias resultante clel «refuerzo cle su
autonoinía^ y que :tr.tban por aclop-
tnr un riguroso control cte su ejecu-
ción)1,

• L'rosión cle los clispositivos cle regu-
lación institucional por la fuerza
clel juego y cle la acción estratégica

cle los actores en las organizaciones
que aclaptan, alteran y anulan (de
cliferentes mocios y eon ciistintos re-
sultaclos) las nornias que se les impo-
nen, sustituyencto así ttn proceso
aparentemente homogéneo cle racio-
nalización a prioiz, por una ciiversi-
clad cle procesos y razonanúentos a
pasteriorl.

El efecto cle esta mezcla híUrida en la
regulaclón y funcionamiento clel sistema
eclucativo portugués no es muy cliferente
clel eomprobaclo en otros países europeos,
como señala Afonso (2003) en su estuclio
comparativo sobre la situación existente en
Inglaterr.t y el País cle Gales, Portugal, Bél-
gica (comuniclad francófona), Francia y
Hungría: •cliversiclacl cle los clispositivos y
niveles cle control; refuerzo de la regula-
ción mercantil; erosión cle la profesionali-
ciad docente; intensificación de la
evaluación externa institucional y clel con-
trol social sobre (a escuela; tlexibilización
cle l:i provisión de recursos Financieros;
promoción cle la particip:tción social en el
gobierno cie la esctiela píiUlic:t•.

Es lo qtie podemos comprob:tr con la
breve síntesis que presento a continuación
sobre la situación existente en Portug:tl en
lo que se refiere :t la autononúa cle las es-
cuelas, en el don^inio clel currículuni, de la
oferta escolar, clel reclutamiento y Forma-
ción cle profesores, cle la gestión eseolar y
recursos finaneieros, y clel partenariaclo so-
cioeclucativo'.

(1) EI programa de evaluación externa clel proceso de aplic°ación de las mecUcl.hs clr refuerzo de Ia :wto-
nomía cle las escuehs, en Portugal, tue rralizado por un equipo clel Cenu•o de L'stucNos de i:t [?scueia dr Ia f ^-
cultacl cfe Psicotogía y de Ciencias de I:r @dur.rción de la Univeisidad de LIsUo:r, y sus Infonnes se encnenti.rn
cHspcmiblrs en n'cvw.fpce.cd.pt\centros\ceescola.

(2) Este renómeno es recurrente en los procesos de cre:^ción de esp•uaur.ts cle :ulminisnadón clescrnutt-
lizacla que supurst:tmente cleixrian F.rvorecer los procesos de clescenuaHzación pero yue ar.ib:ui por consUtuir
un obst:ículo a ese proceso. ^s lo que se produjo ett Portug.tl con las Direcciones Region:rles de Eclucación (ór-

ganos clescenn:^liz:ulos clel M1tinisterio cle Gducadón), en el proceso cle aplicncic5n cle la Iegislación sobre I:r au-

tonomí:r cle L•rs escuelas ( vé:rse Batroso y Almeida, 200ll.

( i) Fst:t c:u:rcteriz^ción sr bas:r en los análisis realizulos por Jolo t3annsn, N:uércio Afonso, Rui C:m:í^9o,

Luís [xandro I)inis, t3eit:^ Di:tceclo y Jaio Pinhal, en el :ímbi[o dei proyecYO cle investig:rción Iic;^nlc^rlrrcrrc^lrrr^rk
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EL CURRÍCULUM

El currículum es ciefinicio cle modo centra-
lizaclo, aunque se prevén algunas áreas cu-
rricuíares que la escuela puecle organizar
libremente. Por ejemplo, las escuelas pue-
cten hacer variar la carga horaria de los cii-
Ferentes componentes clel currículunl,
clentro cle límites preestableeiclos; clefinir
los contenidos y organizar las ^reas curri-
culares no disciplinares previstas en el se-
guncio y tercer ciclo; proponer !a
creación cie cursos tecnológicos en la En-
serlanza Secunclarla; concebir, proponer
y gestionar medidas de diversificación
curricular para alumnos con fracaso
escolar o neceslclacles eclucativas espe-
ciales; crear y organizar cursos de eciu-
cación y form:uión profesional para los
alumnos que terminan la eseolariclaci
obligatoria (con o sin aprovechatniento)
y no prosiguen estuciios.

En el dominio curricular, la •autono-
tnia• resicle funclamentalniente en el nivel
de la escuela y sus órganos cle gestión,
sienclo poeo relevante, clescle el punto cle
vist:t institucion:tl, el papel clesentpeñaclo
por las autarquías y otras entidades locales.
Sin enibargo, hay que ciestacar I:t oferta
por p:ute de tnuchos municipios cle pro-
gramas socioeducativos y actividucles cle
ocupacián clel tlempo libre que, no for-
m:incio parte clel currtculun^ oficial, acaban
por tener un sentido complementario
(Guedes, 200"l).

A una lllayor tlexibillzación cte la ges-
tión ciel currículuni por p:trte cle las escue-
las, corresponclió un refuerxo cle los
dispositivos cie control cte los aprendizajes
y los resultaclos escolares por parte cle la
aclministr:tción central y regional del Mi-
nisterio cle Educación, principalntente a
través de la reintroducción y generaliza-

ción de los exámenes y pruebas cle evalua-
ción externa e interna. Habienclo siclo
prácticamente eliminaclos clespués cle la
revohición cle 1974, los exámenes se rein-
troclujeron progresivamente en el períocio
cle norntalización y se generaliz:von a toclo
el sistema a partir cle la clécada cle 1990. Se
creó un organismo en el Ministerio cle Eclu-
cación para controlar todo este proceso, el
GAVE (Gabtnete de Avadiaçuo Edr.ecacional:
Gabinete cie Evaluación Educacional), al
tnisnio tiempo que se clifuncle la evalua-
ción externa clel desempeño cie las escue-
tas conciucicla por los servicios cle
Inspección General cle la Eciur.tción. Debe
señalarse también I:t creciente importancia
e intluencia cle nuevos tuodos de regula-
ción no institucional, en el ciominio del cu-
rrículum, resultantes cie la presión
comercial cie los eclitores cle íibros escola-
res (adoptaclos libremente por las escuelas),
cle la presión de los medios cie comunir.t-
ción social para publicit•ar los resultados es-
colares (ranktng cle las escuelas) y de la
existencia cle un ^i^^me^yls cdaa'^srrs par.t el
acceso a la enseñanza superior.

Las tnedidas cle reducción de las clesi-
gualclades en el dominio clel currículum se
confían en gran medicla a la iniciativa cle
las escuelas y constituyen un campo espe-
cífico cle su autonontía. Entre estas mecli-
das figuran: la disponibilidad cle un crédito
global cle horas (79'o clel total cle l^oras cu-
rriculares) para la realización de activicla-
cies cle apoyo pedagógico a los alumnos
con clif'icultacles cle aprendizaje, creación
de grupos con •currículos alternativos• par.t
alun^nos con •Fracaso escolar reiteracio• y
riesgo de abanciono de I:t escolariclacl bási-
ca, etc.; la •gestión ilexible de los currícu-
los• por l:ts escuelas; la posi^ilidad cle
creación cle cursos para jóvenes con eda-
des comprendiclas entre los 15 y los 18

(•Ch:^nges in regulation mocles and social prcxiuetion of InequaHties in ecluc^tion systems: :^n F.uropean canp:^-

i9son•), subvencionado por L•^ Comisión [?uropca en cl :ímbito del prog^7m:^ dmproving the 5cxloi-economic

Knowledge C3ase• (I3:u^roso y otros, 200L).
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años (•Progratna 15-18•) que no concluye-
ron el ^Q ciclo cle la escolariclacl obligatoria.
Como tneciicla niás global en este dominio,
clebe mencionarse también la creación en
1996 cle los Territorios Eclucativos cie Inter-
vención Prioritaria (TEIP), que son objeto
de políticas cie •cliscrirainación positiva• a
setuej:tnza cie las zEP francesas. Todas estas
mecliclas acaban por tener un efecto esen-
cialmente «paliativo• que, no atacanclo la
r:tiz clel proceso de producción de las desi-
gualclades, cleja a la iniciativa de las escue-
las la tarea de •pacificación• escolar y
social.

o^Rra rsco>t^

Desde la clécacla cie 1980 se asiste progre-
sivamente al tr:ínsíto cle una regulacíón
centraliz:uta a través cle estatutos escolares
n^unicipales elaboruios por las autarquías.
En este momento aún son pocos los muni-
cipios que han elaborado su estatuto esco-
lar, pero esa obligación deriva cie una ley
recientemente aprot}aci:t. Hasta el presen-
te, las autarquías municipales sólo tienen
l:t responsabilidad cie constntcción escolar
p:tra el 1`'' ciclo cle la Enseñanza Básica
(clel 1Q al 4° año cle escolariclad), pero está
prevista l:t extensión cle esa responsabili-
dacl hast:t el fin;il cle la escolariclad obliga-
toria ('L° y i''' ciclos de l:t Enseñanza
B:ísica), en el marco cle un proceso de cles-
centralización actualmente en marcha.

En la Enserianza Bñsica (escolaridad
obligatori:t), la inscripción cle los alumnos
en escuelas públic:ts se hace en función de
la «proximídacl de !a zona de resicteneia, o
cle la activiclacl profesional cle los paclres•,
debiendo ser aseguracla a lo largo cie tocto
el ciclo de escolaridaci. En la Enseñanza
Secunclaria, la elección cle la escuela se
ltace en función de ]os cursos o niveles a
los yue el alumno desea acuclir (pues no
tocl:ts las escuelas ofrecen las mistnas op-
ciones). L'n tmo u otro caso, siempre que
en una escuela hay una deuiancla mayor
que la oferta, deber:ín cubrirse I:ts plaz:ts

cle acuerclo con el siguiente orcten de prio-
ridacies: alumnos que aeuclieron a la es-
cuela ciurante el curso lectivo anterior;
alumnos con necesiciacles eclucativas espe-
ciales; aluninos con hern^anos ya matricu-
laclos en la misma escuela; alumnos cuya
resicleneia o lugar cle trabajo cle los paclres
se sitúa en la zona cle intluencia cle la es-
cuela. En las situaciones en que la oferta
cle escuelas públicas cle Enseñanza Básica
(obligatoria) no es sufíciente, el Ministerio
de Educación puede realizar contratos de
asociación con escuelas prlvadas que que-
clan sujetas a los mismos criterios.

Se asiste a un progresivo tránsito de
una «regulación cle la demancia• por la
oferta, a tina •regulación cle la otérta• por la
clemancia. Esto significa que la regulaeión
institucíonat meciiante el estatuto escolar y
la sectorización (obligación cle los alumnos
a acuclir a la escuela de su zona de resi-
cleneia) está sienclo «subverticl:t• por formas
cle regulaeión más autónomas, prociuciclas
en el contexto situacional. Estas formas cie
regulación resultan, esencialniente, clel
juego cle la clemanda social y cle las estra-
tegias cle las familias, en particular cle l:t
clase meclia, que clesean elegir escuelas o
itinerarios escolares con mayores posibili-
c[acles cte éxito y moviliciaci soci:tl. Hay que
mencionar también la aparición, aún muy
reclucida, cle estrategias de prontoción de
cursos y escuelas, en la Enseñanz:t Secun-
claria, para atr.ter alumnos, así como la in-
tluencia que la especializacibn (actuaLnente
en marclkt) cle escuelas en detenninados
niveles de la Enseñanza Secunclaria ejer-
cer:í en el flujo de !os alumnos. rinal-
mente, hay que suUr:tyar en estas nuevas
Formas de regulación del Ilujo de los altun-
nos el peso cada vez mayor de la enseñan-
za privacla, sobre toclo en la enseñanza
secundaria, en el intento que los :tlumnos
y sus familias h:tcen cle benefici:trse cle ma-
yores f:tciliclacles en I:t obtención de califi-
caciones nr.ís elev:tdas que pcrmitan
tnejorar su meclia cle :►cceso :t l: ► F.nseñ: ► nz:t
Superior.
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La producción de desigualclades en los
tlujos escolares de los alumnos resulta ya

cie las dificultades económicas de los
alumnos para frecuentar la escuela (inclui-
clos los costes de accesibilidad y •a•J'alta de

ganar^), ya de la intluencia, en los proce-
sos escolares y en la elección de la escuela,
cie factores económicos, sociales o geográ-
ficos. En el primer caso, las medidas adop-
taclas de reducción de las desigualdades se
clestinan a prestar apoyo socioeconómico
a los alumnos y sus familias (transportes,
tnaterial escolar y alitnentación), conside-
raclo, en general, tnuy insutlciente. En el 1°^
clclo de l:t Enseñanz:t B^sica, la responsa-
biliclad de este apoyo corresponde a las
autarquías municipales y en los otros ciclos
a la administración central, excepto en los
u•:►nsportes, que tamUién son competencia
cle las autarquías. En el segundo caso, a
pesar de existir la sectorización, suelen po-
nerla en entredicho, a través de múltiples
estrategias, las familias mejor situadas eco-
nómica y socialmente.

PROFE.90RFá (RF.(:LUI'AM1F.N'1^0 Y Pr)RMACIbN)

Los profesores son empleados públicos
que recluta el Ministerio de Edur.tción a
través de un concurso nacional. L:ts posibi-
lidades de trasladar a las a^rtarquías muni-
cipales ( y, en ciertas condiciones, :t las
escuel:ts) I:t responsabilidad por el recluta-
miento y colocación de profesores han re-
cibiclo críticas radicales de los profesores y
los sindicatos que los representan. Tampo-
co parecen seducir a los representantes lo-
c:tles. L:t formación inicial esta a cargo de
las instituciones de Linseñanza Superior
(públicas y privadas), pero, según una le-
gislación recientc, un organistuo creado
específic:tniente para ese fin^, el tivnt^or',
debe acreclitar los cursos. La formación
continua est:í, Form:tlmente, bast:tnte des-
centraliz:td:t, y pueden organizarla las

instituciones de Enseñanza Superior, las
Asociaciones cle profesores, los servicios
del Ministerio de Eclucación y los Centros
de Formación de Asociaciones de Escue-
las. Estos centros se crearon en 1993 como
consecuencia de la aprobación del ^ttoDEt^
(programa de financiación de la educación
integrado en el •marco comttnitario de
apoyo» de la Unión Europea). Aunque
otorguen formalmente a las escuelas aso-
ciaclas una amplia autonomia en la organi-
zación y gestión de la formación continua
de sus profesores, su acción acaba estando
tnuy condicionada por !a dependencia que
tienen cle los presupuestos del rttonE^ y
por las reglas de acreditación detiniclas por
un Consejo Coorclinador de Formación
Continua (Barroso y CanSrio, 1999).

Si en el caso del reclutantiento se man-
tienen las formas tradicionales de control
de un sistema centralizado, en el caso de la
formación inicial y continu:t la situación se
ha revelado diferente. En el caso de la for-
niación inicial, donde existia una regui:t-
ción institucional déUil por parte de la
adnzinistración central (asentada casi ex-
clusivamente en la definición de los requi-
sitos par.t la entracla en la carrera y en e)
control de la especialización profesional),
se asiste a im refuerzo de control de la pro-
pia oferta y cursos de formación, a tr: ► vés
de las normas y criterios de acreclitación.
En el caso de la formación contirnia, por el
contrario, se contprueba que, por detras de
una retórica de descentralización y autono-
mía de las escuelas, se ha desarrallado, en
la pr:Sctir.t, un refuerzo dei control (aun-
que inclirecto), deUido al sistent:t de finan-
ciación, nortuas cle :tcreditación cle las
acciones de formacián e incidencia que
esta formación tiene en el progreso de la
c:trrer:t cle los profesores.

Iwts principales n^edidas de reducción de
las desigu:tldades, en este daminio, pas:tn
por el refuerzo de clocentes (prolesores de

--(4) NI nctual goblerno cerrb este tnstituto y sus fundones se integ^nron en otros órganc,^.4 de I:L adminis-
Uación centr.il.
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apoyo) en cleterniinacios eontextos escola-
res, especialn^ente en el 1°' ciclo y Territo-
rios Eciucativos cle Intervención Prioritaria.
Se insertan :tsinvsmo en estas nieciiclas la clis-
poníbilidacl cle un crécliw horario clocente,
en escuelas del "lQ y ^°' cíclo y sectmclario,
p:tra la realización cle proyectos especíticos y
apoyo peclagógico a los alumnos. Ésta es
una cle las razones (junto con la reclucción
clel núniero de alumnos por aula) de que, en
los últimos ar^os, a pesar de haberse praclu-
cido un:t reclucción global de los efectivos
escolares, haya aumenr<^cto sustancialmente
el número de profesores.

GL7STION ESCOLAR Y RECLJR.SOS PINANCIEROS

L'n el plano cle la gestión escolar se ha pro-
dueiclo un progresivo refuerxo cle las com-
petencias cle las entidacles locales, en
particular cíe las escuelas y, en menor gra-
do, de las autarquías. Descle el punto cie
vista de las estructuras, ese refuerzo es vi-
sible en la legislación sobre autononúa y
gestión escolar, que comenzó a ser apro-
bada a partir de finales de la ctécacla cle
L980. En lo que se refiere a las escuelas,
ese refuerzo pasa especialmente: por la
posibiliclacl cle que las escuelas elijan a sus
ciirectivos (en vigor clesde la revolución cie
1974); por la capaciclacl de clefinir su pro-
yecto eclucativo y reglamento interno
(clentro cle límites establecidos por la ley
general); por la existencia cle un relativo
n^:trgen de elección en la organización in-
terna cle I:t escuela, en el plano de la com-
posición cle los órganos superiores e
intermeclios de gestión; por una retativ:t
flexiUilización presupuestari:t, especial-
mente en el terreno de la gestión cle re-
cursos humanos y financieros; por I:t
posiUilid:ul de disponer cle ingresos pro-
pios generaclos por el alquiler cle instalacio-
nes, venta cle servicios y robro de ciertas
tasas; etc. En cuanto a las autarqcúas, han co-

nienzado a intervenir en los órganos de
gestión cte las escuelas y cleben constitulr
órganos consultivos cle gestión niunicipal
para la eclucación (los Consejos Municipa-
!es cle Eclucación), aunque en lo esencial
aún estén bastante lejos de tener una inter-
vención activa, ya sea por f:tlta cle dotacio-
nes presupuestarias o por el hecho cle que
tas leyes de la descentralización aún deben
reglan^entarse. El Ministerlo cle Educaclón
es, así, el princlpal responsable cie la finan-
clación púhlica cle la edueaeión, siendo la
tinanciación de las autarquías muy limitadá
(inferior al 346 en 1992).

El refuerzo de 11 autonomfa cle las es-
cuelas previsto en fa legislación esta muy
conclicionaclo por el ejercicio clel pocier
cie las estructuras deseentr:tlizactas clel
Ministerio de Educación (t^irecciones
Regionales cie Educación), por la pro-
clucción de nunierosas nonnas regulacto-
ras por parte cle los diversos servicios de
la aciministración, por l:ts prácticas bu-
rocráticas aún existentes y por una
cultura cle clepenclencia que caracteriza
:tún a muchas escuelas. Aclemás, hasta e1
motnento (y con las limitaciones men-
cionaclas), la autonomía se limita a los
aspectos organizativos, faltanclo una cieFt-
nición clara cle las competencias y recur-
sos que ser:tn transfericlos :t los órganos
cle gobierno cle las eseuelass. En este sen-
ticlo, hay que decir que aítn no se h:tn re-
gul:tcio algunos cle los instrumentos
fundamentales par:t esa clefinición, como los
»contratos cie autononúa» que han cie concre-
tarse entre las escuelas, las autarquías y los
setvicios descentralizados cle la aclministra-
ción. Sin embargo, a pesar de que el re-
fuerzo cle la autonomía aún esta en una
Fase muy incipiente, no ha dejado cle ha-
cerse sentir, en los ítltimos años, l:t apari-
eión cle nuev:ts mocl:tlid:tcles de
regulación basadas en tm refuerzo de los
clispositivos cle evaluación externa de las

_.__--- _`__.
(5) P:u•a una raracteri•r.ación de Ia situaclón existente en Po^tugal, en esre dominlo, consúltrnse los Infor-

mcs de I:t c^•aluación rxtern:t dist^ni^les cn n^cvw.fpcc.ul.pt\ccntros\ccescol:^ y, cn pa^ticular, D:uroso, l(X)l.
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escuelas, puestos en pr.íctica por los servi-
cios cte la Inspección.

Descle el punto cle vista del acceso, las
meclidas cie reciueeión cle las clesigualda-
cles se han traclucido esencialmente en un
ensancUamiento y renovación del parque
escolar que a pesar cie su notable desarro-
Ilo aGn presenta, sobre todo en los barrios
cle la periferia urbana, graves situaciones
de carencia y de exceso de ocupación. En
cuanto a las medidas de reducclán de las
desigualdades de éxlto escolar y•combate
a la exclusión•, se caracterizan por ser muy
desartlculadas, espor^adicas y meramente
paliativas. Hay que mencionar, sin embar-
go, el refuerzo de medios (humanos y fi-
nancieros) subyacente a la creación de los
TEtP (Territorios Eclucativos de Interven-
ción Prioritaria), así como la existencia de
múltiples líneas de financiación (prove-
nientes de diferentes servicios y entidades
del Ministerio de Educación) par:t proyec-
tos sectoriales en el dominlo de la innova-
ción y combate contra el fracaso escolar,
uno de cuyos ejemplos más conocidos fue
el Progratna de Educación Para Todos
(Perrr). Esta polttica cle apoyo a proyectos
presentados por I:ts escuelas tiene el as-
pecto positivo de promover la iniclativa de
las escuelas y ad:tptar las políticas tlnancie-
ras a los contextos escolares, pero, adem^s
cle L•i insuficiencia de medios, ha revelado
la ausencia de una estrategia global y de
una optimización de mecllos. Cabe señal;tr
también la implicación de las autarquías en
la tinanciación de este tipo cle proyectos y
el ctesarrollo cie Iniei:uivas propias en el
clominio socioeducativo (Guedes, 2002).

PAItTENARIAI)O

Según la legislación aprobada en 1998 so-
bre Ia autonomía y gestión escolar, la
•Asamblea cle Escuela• integra, adent.as de
a profesores, :t personal no clocente y
alumnos, a los representantes cle los pa-
clres cle los alumnos, cle las autarquías y cle
intereses económicos y culturales locales.

Sin embargo, esta representación es núnori-
taria y el reclutamiento de los representantes
de los pacíres se hace esencialmente entre
grupos sociales reclucidos (clase media) y
en particular cle padres y macires que son
profesores. Además de esta participación
formal e institucional, muy limitada, es fre-
cuente que las escuelas desarrotlen estrate-
gias de recaudación de fondos y de apoyo
a sus proyectos entre los padres, las autar-
qufas locales y las empresas, creando a ve-
ces redes actlvas de partenariado. En !as
escuelas secundarias con cursos tecnológI-
cos es frecuente que haya una articulacIÓn
con las empresas de la región, ya sea para
la definición de la propia oferta de cursos
o para el desarrollo de pr^cticas para los
alwnnos. También hay que destacar la
cre:tción en 1998, en este dominio, cte las
•escuelas profesionales• que ofrecen cursos
de naturaleza profesional de nivel III (3
años después cle la enseñanza obligatoria)
con gran autonomía curricular, aunque
condIclonada a un encuadramiento global
que detine el Ministerio de Educación, a la
que se le otorga la equivalencia con la En-
señanza Secundaria. La creación de estas
escuelas deriva de la IniciatIva de diferen-
tes promotores (independientes o asocia-
dos) tanto públicos como privados, con
especial atencián a los consejos municipa-
les, ett^presas privacias, asociaciones em-
presariales y slndlcales. ]nicialmente, gr•.^n
parte de estas escuelas recibfan subsldios
provenientes de Fondos públicos, en partl-
cular de la Unión Europe:l, pero hoy tie-
nen que asegur.tr su autotlnanclación.

l^onde m^s se comprueU:^ la intluen-
cL•t cle la polític:t de I:t Unión Europea, con
respecto a Ia regulación dei sistem:^ educa-
tivo, es en el sector de la formación prole-
sionaL Esta nueva forrna de regulación
supranacional se h:t agr.ivado sobre todo
clescle el Tratado de Maastricht y ha llega-
clo a conocer nuevos ciesarrollos en la Ense-
ñanz:i Superior, después cle la Declar.tción
cle I3olonia, lo que no dej:tr.í cle tener in-
17uenria, por arrastre, en los niveles cle
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enseñanza inFeriores. Del inismo modo, la
articulación cle la educación con la lógica
económica y la intensitlcación de los vín-
culos con las empresas, que constituyen
una cie las •raeionalictacles ciel cliseurso
educativo cle Bruseias» (Nóvoa, 1998), pro-
ducen constricciones claras (y efectos de
homogeneización) en la regulación ínstítu-
cional de los clil•erentes países europeos.
En el caso portuĝués, estos nuevos tnodos
de regulación que resultan de la Inf]uencla
cle tas familias y las empresas del sector
privado aí+n son ineiplentes o emergentes,
pero han tlegaclo a adquirir una proyec-
ción creciente en los últimos años, visibles,
sobre todo, en la incorporactón en el ctis-
curso oFicial cíe temas como »control de ca-
liclad», »promoción de la excelencia»,
»estímulo de la competitividaci», »libre elec-
ción», etc., tan quericlos por el cliscurso
neoliberal.

El aumento cle la participación de los
padres en la escuela y en su gestión no se
lta traclucicto de tnanera clara en la reduc-
ción cle las desígualdactes escolares, te-
nienclo en cuenta, como ya se ha dicho, el
reducido ratnpo socíal cle doncle son reclu-
tados. De cualquier modo, por el rarácter re-
ciente cie estas medidas, aún es pronto
para evaluar correctamente su impacto.
Hay que señalar, sin embargo, que, ciesde
el punto cle vista fornlal, se han hecho a1-
gunos titnidos intentos de creación de con-
diciones para que la participación de los
padres se intensitique y se ctiversitique, so-
^re todo a través de una legislación que
prevé la justlficación de fattas (y en algu-
nos casos manteniendo el derecho a la re-
tribución salarial) para que aquellos paclres
que ejercen augos de gestión, en las aso-
ciaciones o en las escuelas, pueclan partici-
par en las reuniones. En cu;tnto a la
impiicación de las enticlades vinculadas a
I:ts empresas, esta ligada esencialmente al
ciesarrollo de lct Formación profesional.
Aunque el cliscurso oFicial :tpunte a refor-
z:tr el prestigio social cle esta formación, lo
cierto es que, pa+a la opinión pública, para

los alumnos y sus familias, estos cursos
aparecen como una forma clevaluacla del
proceso escolar clestinada a los que no
quieren estuctiar y a los que no clisponen
c(e tnuchos recursos.

ENTRE EL ESTADO Y EL MERCADO:
^QU)` AUTONOMfAS?

El deUate sobre la gestión local y la auto-
nomía de las escuelas se ha polarizado en
torno a dos modelos presentados como las
únicas alternativas posibles: la ad,ninistra-
ción centralizada, planIficacia y jerarquiza-
cla; y el mercado, descentralizado, basado
en la canpetencia y autónomo. Descle este
punto cle vista, todo el esfuerzo por alterar
la primera conch+ciría, inevitablemente, al
segundo, por lo que la realiclacl se divicliría
en tres sitt+aciones posibles: los que no
abandonaron el •modelo centralizada; los
que ya alcanzaron el «modelo cle merc:ulo»;
y los que, por incapacidad o estrategia po-
lítica, aún están sólo a medio camino (in-
cluidos, entre éstos, los que •prometen el
mercacio» y hacen todo lo posible por con-
servar e! «centralistno estatal»). Pero ta re-
alidad es más compleja de lo que este
r•aciocinio presupone y existen otr.ts :titer-
nativas en la educación pública, entre el
•centralismo estatal» y «la libre competencia
clel mercado», entre •la fntal burocracia del
sector público» y»el mito de la gestión em-
presarial», entre »el súbdito» y el •cliente»
(Batroso, 2000).

Un ejemplo de esa alternativa es el
que presento a continuación, a partir cle un
rnarco teórico basado en la distincíón entre
la »regulacibn institucional» (autonomía cte-
cret:tcla) y la •regulacián social» (autono+uia
constn+ida) y que trataré de concretar en
un conjunto de siete principios cle acción.

DE U AUPONOhÓA DFitYtEt'ADA A IA AU[ONOMiA

CUNSTRUIDA

El concepto cle autonomía est:í etimológi-
camente ligacto a la idea cle autogoUierno,
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es clecir, a la fac^iltacl que tienen los indivi-
ciuos (o las organizaciones) cle regirse por
reglas propias. 5in embargo, si la autono-
mia presupone la libertacl (y capaciclacl)
cle cieciclir, no se confunde con la •incle-
penclencia•. La autonomía es un concep-
to relacional (sotuos siempre autónomos
con respecto a alguien o a alguna cosa),
por lo que su accjón se ejerce siempre en
un contexto cie interdependencias y en un
sistema de relaciones. La autonomía es
t:unbién ^rn concepto que expresa siempre
cierto graclo de relativiclad: somos m^s o
uienos autónomos; podemos ser autóno-
nios en relación con unas cosas y no serlo
en relación con otras. L:t autonomía es, por
eso, una tnanera cle regir, orientar, las di-
versas depenclencias en que se encuentran
los inclivicluos y los grupos en su medio
^iológico o social, cle acuercio con sus pro-
pias leyes.

Desde un punto cle vist:t fornial legal,
la •autonon^ía cle la escuela• signil•ica que
los establecimientos cie enseñanza ctispo-
nen de una capaciclacl cle decisión propia
(a través cle sus órganos representativos en
función cle sus competencias), en cletermi-
nados doniinios (estratégicos, pedagógi-
cos, actministr:uivos y Financieros), que se
ejerce a través cle :uribuciones, cotupeten-
cias y recut•sos, transtericlos o clelegaclos por
otros niveles cle la administración.

Gn este sentido, y en el tnarco de la
:tclministracibn de la escuela pú^lir.t (yue
es la situ:tción a la que me estoy ret•irien-
clo), L•t autonomía siempre es relativa y se
desarrollu en un nutrco cle múltiples cle-
pendencias, entre las yue se clest: ►can: la
tutela de diterentes servicios centrales y
regionales del Niinisterio cle Eclucación; las
atri^uciones y competenci:ts de las aut:tr-
quías; los clerechos cle los ciudad:tnos (en
particular los alumnos y sus I•an^ili:ts); los
sal.^eres, canpetencias y clerechos profe-
sionalcs de los protesores''.

Pero la atribución de una intención y
significaclo a la •autonomía cle la escuela•
no se puede restringir a esta ciimensión
legal.

En realiclacl, como la experiencia lo ha
cleniostraclo, aunque este tipo de normati-
vas eonsagrasen, clescle el punto cle vista
fortnal legal, la •autononiía de la escuela•,
en clominios más o menos amplios, han
siclo, por sí solas, insuficientes para insti-
tuir formas cle autogobierno en las escue-
las (esencia de la propia autonomía).

No quiere clecir que las normativas no
tengan significaclo en cuanto marcos regu-
laclores o foru^as cle racionalización a prto-
ri cle la organización y acción cle las
escuelas. Sin embargo, sólo una concep-
ción cleterniinista clel cambio puecie juzgar,
en este c:tso, que son sut•icientes para itu-
poner la transforn^ación cle las personas y
las estructuras en clirección a practicas de
clecisión autónon^as.

Aclemás, en la m:ryor parte de los ca-
sos, estos clecretos (y en especial sus pream-
bulos) no superan la retórica ot•icial, que
sistem^tiatmente clesniienten las normas
reguladoras (en particular las que definen
los medios e importan recursos), así cano
las prácticas de los diversos :utores yue,
en la :tciministración central o regional,
ocupan lugares clc clecisión estratégicos en
relación con el funcionamiento cle las es-
cuelas.

i'or ello, el desarrollo cle una política
cle refuerzo clc la autonomía de las escue-
las, mas que •regul:tr• su ejercicio, de^e
crear las condiciones para que se la •cons-
truyn• en cacla escuela, cle :tcuerdo con sus
cspecificidades locales y en el respeto :t los
principios y a^jetivos que conforman el
sistema públiro nacional de enseñanza.

Importa, asimismo, tener presente que
I:t «autononiía de la escuel:t• result: ► siempre
cle Ia conlluenci:t cle varias lógic.ts c intere-
ses (políticos, gestionarios, profesionales y

(G) 5obre los ctiterentes nl^•rles de outonomí:^ dr I:^s escueias y su relarihn con un sistema diversific.ulo

dc clrpcndrncias consúltese Natércio Afonso U<J991.
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pedagógicos) que liace falta saber admi-
nistrar, integrar y negociar. La autonomía
cle la escuela no es la autononúa de los
profesores, ni la autonomía cle los pacires,
ni la autononúa de los gestores.

La autonomía es un carnpo cie fuerzas,
en el que se enfrentan y equilibran ctife-
rentes detentaclores cle influencia (externa
e interna ), entre los cuales se clestacan el
gobierno, la acíministración, profesores,
alutnnos, paclres y otros miembros de la
sociedacl local.

La atitonomía se atlrma, así, como ex-
presión cle la uniclad soelal que es la es-
cuela y no preexiste :t la acción de los
inciividuos. Es un concepto construicio
social y políticamente, a través cle la inte-
racción cle los cliferentes actores organiza-
cionales, en tina cleterminacla escuela.

Hay que tener en cuenr,t un:t climen-
sión social clel propio concepto cie autono-
mí:t que remite a la capaciclad cte los
actores, en una organización, cle clesarro-
Ilar estrategias propias, en la defensa cle
sus intereses individuales y cie grupo, con-
quistanclo pocler de clecisión sobre las fina-
lidacles, organización y funcionamiento cte
la escuela, así como la gestión cle sus re-
cursos.

En este sentido, la autonomía de la
escuela tiene siempre una ctitnensión
ética, social y política, que, en el caso
cle un servicio público cle eclucación
nacional, clehe contribuir a la construc-
ción cle un «bien común local• que asegu-
re, en condiciones cle igualclad, equldacl
y eficacia, la educ:tción de todos los ni-
ños y jóvenes que frecuentan una escue-
(a cieterminada.

No h:ty «autonomía cle la escuela• sin
el reconocimiento de la «autonomía cle los
indivicluos• que la componen. Ella es, por
tanto, el resultado cle la acción concreta de
los individuos que i:t constituyen, en el uso
de sus m:írgenes cle autonomía relativa. No
existe una «autonomí:t« dc la escuela en
:tbstr:tcto, fuera de l:t acción autónoma or-
g:tni•r.ada de sus mienil^ros.

Desde este punto de vista, ^rna política
destinada a«reforzar la autonomía cle las
escuelas• no puecle limitarse a la procluc-
eión cle un marco legal que ciefina normas
y reglas formales para el reparto cle pode-
res y la distribución cle competencias, en-
tre los cliferentes niveles cle aclministraeión,
incluiclo el establecimiento cle enseñanza.
Tiene que asentarse, sobre toclo, en la
creación de concticiones y en el montaje
de dispositivos que permitan, simultanea-
mente, «liberar• las autonomías individua-
les y clarles un sentido colectivo, en la
prosecución de los objetivos organizativos
del servicio público cle eclucación nacio-
nal, claramente consagraclos en la Ley Fun-
damental (Constitución), y entre los que se
ciestacan la equiclacl del servicio prestaclo y
la ciemocraci:t cle su funcionamiento.

Lo que se cuestiona no es «concecler
tnayor o menos autonon^ía de las escue-
las•, sino reconocer la autonomía cle la es-
cuela C01110 un valor intrínseco a su
organización, y utilizar esa autonomía en
benettcio del aprenclizaje de los alumnos.

La autonomia de las escuelas no cons-
tituye, por lo tanto, un fin en si mism:t,
sino un meclio c!e que la escuela realice en
tuejores condiciones sus finaliclacles que
son, como se sabe, pero conviene recor-
dar, la formación cle los niños y los jóvenes
que frecuentan nuestr.ts escuelas.

PRINCIP[03 DE L1N PROGRAMA DE REI7UER'J.O
DE IA AiJ'rONOM1A DE IAS ESC[JGLA3

Este concepto de •autononúa construicla«
est:í presente en las propuesr.ts que pre-
senté en el estudio realizaclo a solicitud ctel
Ministro de Educación so^re el •refuerx.o
cle la autonomía de las escuelas• (13arroso,
1997). Con el propósito de explicitar cómo
se puede concretar esta concepción cle la
autonomía en el ►n:trco de un proceso de
toma de decisión polític:t, presentaré los
•principios• y «estrategias• que orient:tron
mis propuestas, y que constan en el res-
pcctivo Infont^e 113arroso, 1997).
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1°^ Principio: El r%tterzo de la aTrto-
rtorrtía de !a escrrela no ptrede de%inlrse de
rtn rttodo aislado, si^t tener• en ctrenta otrzts
dintet^siortes cotrtplerrterttarias de ttrt pro-
ceso global de territoriafización de las pali-
liccrs edtrcatir^as.

Esto signiFica que el proceso cle trans-
Ferencia de competencias a las escuelas, en
el tnarco del refuerzo de su autonomía,
clebe articularse con las iueclidas que han
cle tomarse en los siguientes dontinios:
reorganización y redeFinición Funcional del
apar:ito de Bstado en el í'tntbito central y
regional; proceso de transFerencla cle com-
petencias a las autarquías; corresponsabili-
zación de la sociedad local en la prestación
clel servicio público de educación naclo-
n:tl, a tr.tvés de múltiples vinculos cie n:uu-
ralez:t socioeducativ:t.

F.ntre esas meclidas cleUen destacarse:

• Necesiclad de ajustar la organiza-
ción de la :ulministración central y
regional al clesempeño de Funcio-
nes de acompañamiento y regul:t-
ción, en particul:tr en lo que se
reFiere :tl proceso cle planiFic:tción
(inForm:tción, dirección y prospecti-
v:t); : ► I apoyo y asesoría de las es-
ct:elas y a la ev:tltiación del sistenta.

• Necesidad cle transferir a las autar-
yuí:► s locales y regionales (cuanclo
éstas se constituyan) competencias
(y respectivos medios) en el domi-
nio cte la planificación, Financiación
y gestión de políticas y sistemas lo-
cales de recursos edurativos, con
p:ulicular relieve en la red escolar, el
equipamiento, las activiclades ctirri-
culnres rontplement:uias y socioede:-
cativas, l:t f'orm:tción profesional y la
educación cle :tdultos.

• Necesidad de prontover tne:clicl:ts
roncretas de incentivo y:tpoyo a la
constitucicín de •vínculos sorioedu-
c:rtivos^, con cl fin de Fortnaliz:tr I:t
particilxtción de la socied:td lor:tl.
Estos vínculos dcl^cn ronstituir un

proceso de carácter contractual que
corresponsabilice a cliversos orga-
nisnios y entidades (entre ellas la
esc^tela) en ta concreción de intere-
ses con^unes, en el tuarco cte desa-
rrollo cle una política educativa

IOCa l.

2Q Principio: En e! ntarco del sistema
ptíblico de ensertanxa, la •arttonomía de
las escttelas• es sieutpre trna atttortomía re-
latiUa, dado grte está condtctonada tanto
por los poderes de tntela y srtperintendencla
del gobiet•no •y la adniin^str•actón ptíbltca,
conto por e! poder locetl, en el mt^rco de tnt
pr•oceso de descer:tr-altzación.

Esto signiFica que el reFuerzo cle l:t au-
tonomía de las escuelas exige que se pre-
serve y:tumente el papel regulador del
Gstado y su Aclministración, con el Fin de
evitar que la creación cte rn ►evos espacios
de intetvención social, resuttantes de la au-
tonomía de las esc^tel:ts y las medidas cle
territorialización, se transfonue en una seg-
mentación y pulverización del sistema cle
enseñanza, ponienclo en cuestión la cohe-
rencia nacional de sus principios, la equi-
d:ul del servicio prestado y la clemocracia
cle su funcionatnien ►o.

En este sentido, el refuerzo de la :iuto-
nomía de las escuelas no debe encararse
como cm:t Forma cie qcie el ^stado se des-
c:trgue cle sus responsal.^ilidades, sino
como el reconocimiento cie que, en deter-
minadas situaciones y mediante ciert:ts
condiciones, los órganos representativos
de las escuelas (reuniendo profesores,
otros empleados, alumnos, padres y atros
elementos de l: ► comunidacl) pucden ctclmi-
nistrar ntcjor que la administr: ►rión rentral
o region:tl ciertos recursos.

La tr::nsferenci:t de m:tyores c:ompe-
tencias :t las escueias del^c re::lizarse, por
eso, en el marco de un proceso de cambio
sostenido, sea a tr.tvés de la qccián directa
cle servicios especializados cle la :uiminis-
tr.:ción central y regional, o cn el ^nti^ito dc
protocolos cl:tl^or:tdos entre I::s cscuclas
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y otras instiaiciones con competencias en
este cloniinio, especialmente instituciones
cie la Enseñanza Superior.

3°^ Principio: Una política destinada
a•r%rzar la at^rtonomía de las escrcelas»
no prrede lintitarse a la prodtrcción de rrn
nrarco IeSal qne def'ina normas y reglas
fornaales para el reparto de poderes y!a dis-
n•ibtrciórr de conrpetencias entre los dif'e-
rentes ntveles de administración, inclr^ido
el centro de ensereanza. Tiene qrte asentar-
se sobre todo en /a creación de condiciones
,y en el montaje de dispasttit^os qtre permi-
tan, si ►rtrtltdneamente, -liberar las arrtono-
nrías tndiuidrrales y darles rtn sentido
colectir^o ert la prosecnción de los objetivos
otgantzadar•es del ser7^tcio prí.blico de edn-
caciórt rracional, clar•arnente cortsagrados
era la Constitrrción.

EI refuerzo cle la autonomía cle las es-
cuelas debe traclucirse necesariamente en un
conjunto cíe competencias y medios que los
órganos propios cle gestión ciehen disponer
par.t clecidir sobre materias relevantes, liga-
cí:ts a la clelinieión cie objedvos, a las mod:i-
liclacles cle organizaeión, a la programaeión
de activicLtdes y a la gestión cte recursos.

Sin embargo, no basta con •reglamen-
tar» la :tutonotnía. Es necesario crear concli-
ciones para que se •construya» en cada
escuela, cle :uuerdo con sus especilicicla-
des locales y en el respeto de los princi-
pios y objetivos que conforman el sistema
público nacional cle enseñanz:t.

En realiclací, la autononúa, en cuanto
expresión cíe la unidact social que es la es-
cuela, no preexiste a la :tcción cle los incli-
viduos. L'sto significa que la •autonomía cle
la escuela» es un concepto construiclo so-
cial y políticauiente, por la interacción cle
los diferentes actores organizacionales, en
una determinada escuela. No existe una
»autonontía cíecretacla•. Lo que se puede
clea•etar son las norm:ts y reglas fortnales
que regulan el reparto de poderes y la clis-
tribución de competencias entre los dife-
rentes niveles cle administración, induiclo
el estableciu^iento cle enseñanza. Esas

normas pueden favorecer o comprometer
la »autonomía de la escuela», pero son, sólo
por sí (como la experiencia nos clemuestra
tocios los clías) incapaces cle crear o cles-
truir la •autonomía».

4° Principio: El reĵrrerzo de la •anto-
nomía» no p^rede ser considerado como
rrrra •obligación» para las escrrelas, sino
como trna posibilidad» qtre, se pretende,
llegne a concretarse en el mayor nrin:ero
posible de casos.

No se puede imponer la autonomía a
las escuelas, lo que es paradójico con el
propio significacio de este concepto. Es ne-
cesario, por tanto, que sean las escuelas, a
través de sus propios órganos, las que ex-
presen la voluntacl cie aceecler a un est:uu-
to superior cle autonomía. Éste es el
sentido cle los »contratos cte autonomía», a
partir cle los cuales las escuelas seleccio-
nan, entre las ciiversas atribuciones, com-
petencias y recursos cle las que pueclen
comenzar a disponer, las que se adaptan :t
sus concliciones específicas, al tipo cle au-
tonomía cle la que ya disponen, al deseo
cle autonomía que quieren tener y:t las
condiciones necesarias para su ejercicio.

S° Prlncipilo: El refirerzo de la arrtono-
mía de las escnelas no constin^yc^ nn jIr: en
sí misnro, sino tna ntedio de qne las escnelas
presten, en meja•es condtciones, elser7^icio
príblico de edrrcación.

Par:i qtte ello se:t posible, es neces:trio
que el proceso de refuerzo cte la autono-
mía cie las escuelas asegure l:ts siguientes
condiciones:

• subordinación cle l:t autonomí:t cte
la escuel:t a los intereses de Ia for-
tnación de los niños y los jóvenes
cte acuerdo con los principios clefi-
nidos constitucionalmente y en fun-
ción de i:ts especil►ciclactes locales;

• control social cle la escuela a través
de la adecuacla participación de los
profesores y otros emple:tdos, de
los alumnos, de los padres y cle
otros elementos dc la comunid::d
en el ejercicio de I:^s competencias
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previstas en el ejercicio de la auto-
nomía, con especial énfasis en lo
que se relaciona con la definición
cle la misión cle la eseuela, normas
de 1'uncionaniiento y evaluación cte
los resultaclos;

• respeto por el campo profesional cie
los profesores, en particular en lo
que se retiere al rigor técnico cle sus
saberes y a la responsabilidacl que
cleUen tener sobre los ^mecllos cle
proclucción• escolar, soUre tocio en el
plano de la organización pedagógir.i
y los métoclos cle enseñanza;

• refuerzo del senticlo cle ges[ión en el
gobierno cle la eseuela, que pas:t por
la utilización de técnicas aclecuaclas
cle planitic:tción, organización, coor-
ciinación, atribución cle recursos y
control cle resultacios, así conto por la
foru^:tción y caliticacíón cle los clife-
rentes p:uticipantes (en el árnbito cle
los órg:tnos superiores e intermeclios
cle gestión), y ciesarrollo cte formas
cliversificaclas cle liclerazgo (inclivi-
clual y colectivo);

• :tclecuación cle los recursos clisponi-
Ules para las escuelas, por el presu-
puesto clel Estaclo o por oh•os
meclios, a sus conciiciones específl-
c:ts y cle los proyectos que preten-
clen clesarrollar, en el marco de su
autonotnía, con especial atención
(y mecanismos cle compensación) a
las que se encuentran situaclas en
zonas social y econóuticatnente cle-
Araclacías.

6° Principio: Lu at^tortotttía es ^ttta frt-
rx^^si^^i e ►t l^is esctie/as, por !o qtie llerte t^n
coste, sc^ br^sa et: totrrprorttisac .y tleue cltie
rrad^^cli:ce e^a Ge^rc^j'rcros.

l.a autonomía tiene costes y cons ►tme
recursos, por lo que su clesarrollo no sólo
tiene que estar aeampañaclo cle la transfe-
reneia cle nuevos nteclios, sino t:u»hién cle
Ia capaciclacl cle gestionar mejor y generar
u^ás recursos.

Para ello, es necesario que se establez-
ca entre la administración y las escuelas
una relación cle confianza, baszcla en com-
promisos claros y con objetivos definiclos.
No es posible querer reforzar la autono-
mia, por un lado, y, por otro, retirar en la
práctica esa autonomía, a través cie siste-
m^ticas y opresivas formas cie control.

Esto no slgnitlca que la autonotnía no
está vinculacia a la obtención cle resultados
y que, coeno tal, debe ser evaluada.

Es necesario que las escuelas (los di-
rectivos, el personal docente y no docente,
los alutnnos, los paclres), la aclministración,
la comuniclacl, reciban ^eneficios clel re-
fuerzo cie la autonomía. Este refuerzo no
ciebe verse eonio un •juego cíe suma cero•
en el que lo que unos ganan corresponcle
a lo que otros han percliclo. En este proce-
so, hace falta que •tocios ganen•, aunque
^ganen• cosas ctiferentes.

7° Princlpio: La ar^tonomía taneblén
se aprende.

EI refuerzo cle la autonanía cle las es-
cuelas, por su climensión organizacional,
implica ^cambios cultur:tles• profundos.
Por ello, hay que cíesarrollar una peclago-
gía c1e l:t autononúa, en tocios los niveles,
comenzando en la aclministración central y
acabnnclo en las escuelas (o viceversa). En
realiclací, la autonomi:t también se apren-
cle, y ese aprenciizaje es el prirner paso
para que se convierta en una necesiclacl.
De ahí que el proceso de refuerzo cle la
autonomía de las escuelas, aclemRs cle te-
ner que introchtcir alter.tciones en las nor-
mas y las estructuras, clehe igu:^lmente,
con mayor aguctez:t, introctucir cambios en
las personas y en la cultura cte las organi-
z:tciones en las que tr.tbajan. Y en este
caso la Formacián tiene un pnpel funcla-
ment:tl.

EN SÍN^'ESIS

L:ts polític:ts c[e refuerzo de la autonomía
de las escuelas ctan relieve a eviclentes preo-
cupaciones org:tnizativ:ts que se integr:tn

1 i5



en lo que corrientemente se designa como
•nueva aclministr:tción pública•. Las nledi-
cl:ts propuest:ts apuntan así a moclemizar la
gestión del sistem:t y las escuelas, alivian-
clo a l q aclministraeión central de las ta-
re:ts cle ejecución e introclucienclo
proceciimientos menos Uurocráticos, inspi-
raclos en la nloderna gestión empresarial y
permitiendo fornlas más eficaces de con-
tro}, a través de procesos de evaluación y
en 171:iteria contractuai.

Al mismo tiempo, el refuerzo de la au-
tonomía de las escuelas constituye una ne-
cesidad esencial para la revita}ización de
su deulocracia interna. En realidad, actn-
que no tocla la autonomía sea democrática,
no hay democracia sin autonomía. Sólo la
autononúa gar:tntiza el pocler, los recursos
y capacidad de clecisión colectiv:t necesa-
rios para el funcion:uniento ctemocrático
cle una organízación. Sín autonomía, la de-
mocracia no es tnás que una ideología.

En abstracto, podríamos decir que las
dos preocupaciones no son antagónicas.
Gs ctecir, nada obligaría (antes al contrario)
a que el cteseo cle un:t nl:tyor etir.tcia y ca-
liclad cie} servicio público que presta la es-
cuela fuese incompatible con la democracia
en su tirncionamiento y la equidacl de su ac-
ción. Sin emb:irgo, el análisis político y la in-
vestigación empírica ha demostrado (en
los p:tíses y contextos m3s diferentes) que
l:ts medidas de •modernización de la adllli-
nistración públic:t• no son, muchas veces,
tnás que una simple recomposición clel po-
der y control perdidos por }a administra-
ción, sin que en nada se alteren las
relaciones de depenclencia entre administra-
clores y administrados y, peor aún, muchas
veres a costa del propio funcion:tntiento
democr.ítico de l:ts instituciones y de I:t ló-
gira clel setvicio ptí^lico.

Por eso, estas dos sittEaciones (poten-
ci:tlnlente ant;tgónic:ts) son ilustrativas de
los dilenlas y la tensión que se vive en Por-
tugal, cotno en otros países.

;Cómo evitar los efectos perversos (u
ocultos) dc I:ts preocupaciones (y solucio-

nes) de gestión que están presentes en las
ínícíativas gubernamentales, sín rechazar,
en contrapartida, el potendal ciemocrático
que actviene cte la propia construcción y
ampliación cie la autonomía y cle las nue-
vas formas organizativas que e}la propicia?
O, dicho de otra nlanera, ^cónlo es posible
disponer de buenas formas c}e coorclin:t-
ción de la acción pública sin que eso pon-
ga en entredicho el Funcion;Unient0
democrátIco de las organizaciones?

Como aflrma Licínio Lima, en su análi-
sis de la perspectlva organizativa y nclmi-
nistrativa cíe }a obra y el pensamiento cle
Paulo Freire;

Una escuela (m^s) democrática es, por de-
finición, una escuela ( m:ís) autónoma, en
g^•^dos y extensión variables y siempre en
lnarcha. A través clel proceso de democ^a-
tización del gobierno cle las escuelas, con
el objetivo de su autogo^ierno, tal como la
democratización cle las pr:ícticas eclucati-
vas y pedagógicas, implicanclo a prof^so-
res y alumnos más libres y responsables,
se vuelve posible una educación compro-
metida con la •autonomía del ser de los
educandos• ( como decía Paulo Freíre).

(Linla, 2000, p. 75)

La construcción del •^ien conlún• es,
en el caso de la relación entre atltonomí;t y
democracia, un proceso fundamental.

Lo que se plantea, en este proceso, es
la posibilidad de evolucionar clesde un:t si-
tuación en la que !a escuela se ve únic:t-
tnente como un lugar de confrontación de
intereses, un;t •:trena política• (perspectiv;t
política), hacia una situación en la que !a
escuela se ve como un lugar social, cotno
una •ciudad política• ( en la acepción cle
Baltíon, 1998), donde, conto dice este au-
tor, los profesores, los :1lumnos y otros
mietnbros construyen su identidacl lo por
lo tnenos una parte de ell:t) por l;t perte-
nencia :tl grupo al que est:ín unidos, por
lazos de solid:tridad, resultantcs del he-
cho de compartir un Uien común. l.;t
construcción de una clenlocraci:t polílira
requiere, :tsí, Ict afirm:lción de un sentido
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de comuniclacl, cle modo que las eseuelas
funcionen, claramente, como lugares cle
construcción cle lo colectivo (p. 59).

Par:t que esto sea posible, se hace ne-
cesario que las escuelas clispongan cte es-
pacios cle mecliación y regulación cle los
cliferentes intereses y expresión cie ciiferen-
tes legitimiciades que se pueden identificar
con tres grandes categorías de participan-
tes y participaciones:

• EI Estado y stt adrninistracidn (cen-
tial y ar^thrqtttca), con base en 1:t
legititniclacl clemocr:ítica cle stt eons-
tit^tción, :uribuciones, competencias
y moclos cle funcionamiento, tie-
nen, conto principal f7naliclacl, garan-
tiz:tr, cte moclo :tctivo, la cletuoctacia,
la igualclacl, la equicl:tcl y la etlatci:t
clel servicio público cle eclucación, a
través cle las siguientes funeiones: cle-
tinición, ejecución y control cle políti-
cas nacionales y locales, atrlbución
global cle recursos, regulación cle
procesos, estímulos al clesarrollo y
c:tmbio; evatuación cle resitltaclos,
compensación cle las clesigualc^tcles.

• Los nl^inerros y stts,%anetlins, con
base en la legitinticiacl cte sus clere-
chos de ciuclaci:tnos y usu:trios cli-
rcctatttente interesaclos y afect:ulos
por el scrvicio púhlico cle ecluca-
ción, tienen ronto princip:tl finali-
clacl ejercer el rontrol social sobre la
escuela, en el senticlo cle :tsegurar
su clemocr: ►cia, igualcl:ul, equiclacl y
el'icaci:t. Eso se lt:tce no sólo a tra-
vés cle mer:tnismos cle renclícián cle
cttentas por parte cle los cliferentes
niveles cle la aclntinistraeión, sino
también a través cle la responsabili-
zación y particip:tción clirecta cle los
:tlumnos y sus famili:ts en los cleUa-
tes, :tcuerclos, comproutisos y cleci-
siones neccsaric^s par:t la clefinición,
construcción, cjccución y evalu:t-
ción cle un proycrto ecluc:uivo ro-
►ttiín clc escuc^l:t.

• Los profesores, con base en la legiti-
nŭclad ele sus competencias profesio-
nales pero también como ciuclaclanos
responsables cle la prestación cle un
servicio pítblico, tienen como princi-
pal finaliclacl asegurar las activici:icles
y tareas necesarias para la realiza-
eión cle la misión eciucativa cle la
escuela en el marco cie sus propias
atribuciones. Éstas se ejercen no
sólo en contextos pedagógIcos,
princlpalmente en relaciones frente
a frente con los alumnos, sino tam-
bién en el marco cle intervenciones
cle car^cter social, culturtl y cívico;
ya sea con los alumnos y sus Fanti-
lias, o bien con la cotnuniclaci loc:tl
en su conjcmto.

En este equilibrio entre la intervención
clel Estaclo, la partieipaeión cle los eiuclacla-
nos y el profesionalistno cle los profesores
(Barroso, 1999 y 2000), podemos encontrar
formas cle regulación local cle L•t escuela
pública que no se mantengan prisioncr:ts
cle la dlcOtottll:t esta<lo-mercaclo.

Estas nuevas forntas cle regul:tción son
tanto ntás necesarias cuanto se :tsiste hoy a
►o qtte Dubet ( 20a)2) Ilama •cleclive clel pro-
granta institucional•.

Con el desarrollo de las polític:ts públicas,
el progtant:t institucianal no puecle apare-
cer como la crist:tlización de una teologia
motal y política cle la que el Istado poclía
consicler:u•se c^nto eE setior toclopoderoso.
Ya na se Uata cle concebir la acción públi-
ca conto la cjecución cle utt progranta a
u•:tvés cle una I^uroct.^ci:^ impersonal, sino
cle ntovilizar I:ts redes y gruE^os cle actores
píiblicos y privaclos encarAaclos clc :tlr.tn-
rar objetiv^s clefinidos como resultaclos
ntas o menos mensur:^hles. (...) EI interés
gener:tl ya no sur^e conto una categoría
trascenclente, sino como una proclucción
local result:tnte cle una :tccic5n colectiv:t y
cle un ntoclo clr regul:tción continuo. (...)
Los gi,indes :u^l^iu•ajes ^ticos y lx^líticos, nc,
huclicttclo Itacc^:ic cn la cuntl^rc• a ua^^és
dc Ia magi q rctáric•a cic• I:^s institurionc•s
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ni gracias a I:t soberanía polí[ica, se dele-
gan a los actores de base, que cleUen, des-
cle este punto cle vista, comportarse como
sujetos políticos y maales obligaclos a de-
liberar y a producir arbiu•ajes

(Dubet, 2002, pp. G3-65)

Esta •cles-institueionalización» cle l:t vicL^t
social (por la pérclicla cle referencia a nornkls
universales) lleva a la niuldplicación c}e los
esp:tcios cle producción polídca (en cuanto
lugares cte legitimación, elección, invención
cle normas, construcción de proyectos y
tonta c}e clecisión). Por ejernplo, !as escuelas
clejan de ser (o cle parecer ser) lugares de
aplicación cle un proyecto eclucativo único
constnticlo a partir cle un nivel centra}ízaclo,
p:tr.t ser (o parecer ser) lugares cle constntc-
ción cle proyectos eclucativos ni:ís o menos
autónontos. Esto signifir.t, entre otras cosas,
que es necesario, en el caso cle la organiz:i-
ción cle las escuelas, pasar cie •una regu}a-
ción por las normas• a una «regulación por
los resultaclos•, teniencio eomo propósito no
gar:tntiz:tr ya su hontogeneidaci sino su equi-
clacl (Dubet y Duru-Bell:tt, 2000, p. 206).

La proliferación cle espacios cie deci-
sión en el clominio cle !as polític:ts (con la
clescenualiz:tción y el refuerzo cle la autono-
mí:t cle las escuelas y con la extensión a la
particip: ► ción cle la •socieciacl civil») puecle
conctucir a su :uontiz:tción y consiguiente
Fragrttent:tción y pol:trixación clel servicio
educativo. I'or ello, como aclvierte Whitty
( 2002, p. 9'l), tam^ién se hace neces:trio
cre:tr nuevos contextos para cletermínar
camhios curricul:tres e institucionales
que estén al servicio cle la socieclacl en su
conjunto. Esto pasa, según este mismo
autor, por nuevas formas cle :tsoci:tción
en la est^cr:t púUlica, en las que se reafir-
mcn (y clefiencl:tn) los clerecltos cle los
ciuclaclanos frente :t las :tctuales tenclen-
cias :t I:t constitución de un: ► vcrsicín rc-
clucicl: ► clel Estaclo y a I:t mercantilizarión
cle la socied:td civil.

I'or todo lo que se ha dicho, poclentos
roncluir cltte In re-palitiz:tción cle I:t educ:t-
cicín, la ntultiplic:tción cle las inst:tnci:ts y

momentos de decisión, la diversificación
de las forntas cie asociación en el interior
cle los espacios pítblicos y la implicación
cie un mayor número cle actores otorgan al
sistema cie regulación cle la educación una
contp}ejiclacl creciente. Esta complejiclacl
exige un papel renovaclo para la acción
del Estaclo, con el fin cle compatibilizar el
deseable respeto por la ciiversiclaci e inclivi-
c}ualidacl cle los ciuclaclanos, con }a prose-
cución cie fines comunes necesarios a la
superviveneia de la socieclací, de la que la
eclucacIón es un instnunento esencIal.

Esa compatibi}iclacl sólo es posible con
e} refuerzo de las Forntas clemocrfiticas cie
participación y clecísión, lo que, en las so-
cieclacles contempotsineas, exige: un:t infor-
mación amplia y ealitieacia; la ciiversiclacl cle
instancias locales e intermeclias cle clecisión;
una plena inclusión cle toclos los eiucl:tclanos
(especialntente de }os que han siclo hasta
ahora sistemáticantente exeluiclos, clentro y
fuera cle la eseuela). En este contexto clehe
encontr.trse un sentido par.t la nutonontía de
las escuelas y para una necesaria alteración
cle la interveneión clel estaclo y cle su aclmi-
nistración, que se:tn :tlternativas a las pro-
puestas cle •ntoclernización consctv:ulor:t»
(Dale, 1999) que la difusión muncli:tl de I:ts
políticas neoli^erales ha est:tclo querienclo
imponer como ítnicas.
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