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RFSUn^Err. La realización cle la autonomía escolar en Italia present,l rasgos seme-
jantes con los procesos analogos que existen o han existido en muchos oh•os paí-
ses de) mundo occiclental e incluso revela singularid:ules, incoherencias y aspectos
p:u.iclójicos en relación con e! contexto his[órico y político especíFico así cotno con
la e[ap^ de uansformación intensa y no lineal que actualmente au^tviesn el país. A
I:► luz cle los problentas clel sistema de enseñanza italiano y cle los procesos de re-
forma que le conciernen, analizaremos las intenciones cleclaradas y Ios efectos
concre[os clel proyecto cle :tutonomía escolar.

AB^•K^cc The clevelopment of school autonomy in Italy has features that are simi-
Iar to those of analogous processes past ancl present in many other counu•ies in the
western world. It even has singularities, inconsistencies ancl pathcloxical espects
related to ist specific historic and political contex, as well as to the intensive non-
line:u• u•ansformation stage that Italy is cut•rently undergoing. In light oF thc pro-
blems oF the Ictlian teaching system and the reform processes, the article analyses
tl)e st:t[ecl intentions ancl the concrete efl•ects of the scl)ool autononty project.

ç.AS NLJEVAS POLÍTICAS ESCOLARES

Antes de :tn:tlizar los aspectos que conlleva
la re:tlizaeián cle I:t :tutonomía escolar en
italia, ofici:tlntente concedid:t a todos los
centros escolares cle cualquier orcten y gra-
cto clesde el 1 de septientbre de 20(X), cle-
l^entos reconstruir el marca general de las
poiíticas de la cnser^:lnz: ► -impulsaclas cn
todo cl ntundo occiclental :tproxintad:l-
ntentc <lescle tu^cli:tclos de los :tños oel^en-
t:t- quc l:t englol.r,tn.

Lstas políticas ntuestr:tn un:t serie cle
analogí:ts que, reç^itiénclose con reKulari-

clacl en diversos contextos y situaciones,
tienen, por así clecirlo, el rol cle •const:tn-
tes•.

En printer lug:tr, en los ítltimos quince
años -e induso antes- todos los p:tíses han
experimentacço una reorg:tnizacián y reclis-
h•ihucián clc las rompctenci:ts decisc^rias
entre tos distintos nivcles de KoUierno del
sistent:) esrol:lr, con un dc;spl:t•r_: ► tttienta de
I:ts ol)lig:tciones y Cunciones clel latado
ec:ntral Itaci:t las :tutoridacles loc:tles (regio-
n: ► les, provinci:tles o ntunicipales), y hacia
l:ts utism:ts escuel:ts, E:I cantl^io ha siclo es-
pecialmente drant:ítico en los países cçe I:u-
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rop:t continental, donde el Estado central
ha ciesentpeñado un papel protagonista en
la organización y gestión directa del servi-
cio escolar.

I)entro cle este proceso cte redistribu-
ción genectl cle las cotnpetencias se o^serva
la tenclencia a conceder una mayor autono-
ntía a los centros escolares, si bien la transfe-
rencia cle poderes que anteriorn^ente ejercía
e1 centro a ios organisnlos del autogobierno
local y la autonomta escolar son procesos
distintos entre sí y no coincicientes'.

Par:tlelatuente a[ ímpulso hacia la des-
centralización y desconcentración cie las
Funciones, en muchos países los órganos
centrales del Gobierno, con un movimien-
to opuesto en apariencia, adeinás de con-
firmar o atribuirse ex rtovo, si ya no eran
titulares, poderes gener:tles de dirección y
control, han introducido nuevas y ntás in-
cisivas ntodalidades de seguimiento de los
resultaclos escolares, confiando a agencias
y organismos específicos la tarea de medir
la efic:uia del sistenla educativo, príncipal-
ntente en términos de evahlación de los ni-
veles de aprendizaje de los alutllnos y la
productividad de los recursos invertidos
para su consecución ( t^nblefor money)^. En
Gran Bretaña se observa un ejemplo sor-
prendente de este punto de vista, pues el
gobierno conservador en 1988 adoptó
por printera vez en la historia de Inglate-
rra un cctrrículunl nacional e introdujo un
sistema de control sistemático de los co-
nocimientos cle los estudiantes al término
de cacla etapa ( keystages) en que se divi-
de e) currículunl de las diversas asignatu-
r;ts en la enseñanz:t obligatoria, de los 5
a los 1(i años.

Por últitno, el tercer elemento lo cons-
tituye la tendencia a increiuentar las posi-
bilidades de elección de los usuarios, tanto
entre institutos del sector público como
entre éste y el sector privado, y al I11ÍS1110
tiempo a estimular los centros a competir
entre sí, con el fin de hacer nlás Ilexible y
articulacta su oferta formativa para respon-
der tnejor a la detilanda del usuario así
conlo las exigencias y preferencias cte la
zona en que se encuentran.

Conviene observar que, en sí misnla,
la autonomía de los centros escolares no
conlieva necesariamente la liUertad de ele-
gir la escuela. Sin enlbargo, la introducción
de una casi sietnpre se ha visto :tcompaña-
da por la promoción de la otra, así que se
ha creado la impresión de una rel:tción
inevitable entre ambas, alimentando las
preocupaciones y acusaciones de cuantos
ven en ella un •caballo de Troya• para re-
alizar una transformación liberista y priva-
tística del servicio público de enseñanza.
Sín asunlir este juicio conlo det^nitivo, por
el carácter absolutamente no unívoco ni li-
neal de las polític:ts que se engloban bajo
el nombre de la autonatnía escolar y por la
diversidad cle efectos que pueden surgir cle
un contexto a otro, en cualquier caso po-
demos afirtnar que su rasgo peculiar es la
tendencia a instaurar un sistema en que rl
Estado actúa ^entre bastidores•, dcsempe-
ñando esencialmente el p;lpel de regula-
dor y financiador, y deja por un I:tdo a las
familias y por otro a l:ts escuclas, : ►hora ac-
tores princip:tles, en el cenU•o dc la escena.

Ultimo aspecto a destacar es el carác-
ter, por así decirlo, de n/r/blcii'rc^cl^u1 c^+tir^chl-
►•al que las políticas de :tutononlía presentan

(1) l:n los p:tises anglosajones la autonomía escol:tr ( Site-Bns^rt Alnungemc^rtt en los !?st:ldos Unidos, /.u-
crr/Nlmrngrm^,N q/:Sch^ls en e! Reino Unldo) ha tendldo : t sustraer las escuelas del control de las autorid:ldes
lcxales, :tcusadas de inel'iciencla. En Gran Bret^ña, por ejemplo, en la primera etap:t de actu:tción de la rrform:t
se concedió, a los colegios que lo desear.►n, la oponunidad de s.^lir del contrnl de I:ls t.rn (apttrrg out) y cst:u•
directamente financladas por el Lnbierno centrhl convlrtiéndose en G,zuil^1nAtfplrmd Scbnols.

(1) Lr iclea de rrrlue,for morrep (t'oa^er, 2(x)L) reFleja el paso de L•^ verificacicin de I:l con'crcicín forntal de

los :retos de Ia administraricín públiea a L•t verificneión del valOf sUSClncial CIe los bienes y seivicios ^enerados

pata el usunrio fln:rl.
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y que permite, en función cie las circuns-
tancias y cle los portavoces, una interpreta-
ción en una u otra ciirección, enfatizancio
ora la libertacl concectida a los nuevos pro-
tagonistas, l:t fami}ia y la escuela, ora los
vínculos y reglas que cletinen el marco cle
referencia en que se ciesarrolla su ejercicio.
Quizás esta amUivalencia constitutiva ex-
plique la relativa inciiferencia cle la política
cle la autonontía respecto a la mayoría en
el gobierno de los distintos países en que
se ha implantacio; por ejemplo, en Inglate-
rr.t el paquete de reformas escolares intro-
clucido inicialntente en 1988 con Margaret
Th:ucher lo ha manteniclo sustancialmente
Blair. Una análoga continuiciad c1e clirec-
ción se observa entre los gobiernos cie iz-
quiercla y clerecha, al menos ciesde finales
cle los años setenta, en Sueeia, cloncle las
escuelas, :t pes:tr cle una larga tractición so-
cialclemóerata y clel eentralismo tocl:lVía
imperante en la organización del sistema
cle enseñanza hace veinte años, ctlsfrutan
hoy cle una de las autonoutías ntas an]plias
existentes en Europa'.

Dicho esto, conviene clestacar que las
mencion:ul: ►s políticas, más :tllá c!e las se-
n^ejan•r.:ts que las unen, presentan cliFeren-
tes car:tcterísticas y tienen clistinto impacto
en Función clel corttexto esperífico -históri-
co, institucional y socio-econóntico- ciel
país en que tienen lugar, por lo que su sig-
niFicaclo y en ocasiones su signo cambia
clepenclienclo cle este últinto. Por ello es
necesario :tnalizarl:ts particularntente y en
íntinta relación con el antbiente clel país en
que se han intplantaclo si se quiere cont-
prencler complet:tmente su clesarrollo y sus
ctectos. No obstante, q ntes cle profuncliz:tr
en el caso italiano, conviene :tnalizar las
razones, ol^jetivas y subjetivas, cle las polí-

ticas de autononva, a sai^er, los fenómenos
re'ales que constituyen la base cle los proble-
ntas que pretencien resolver así como las ar-
gumentaciones presentacLas para n^tntenerlas
y justiticarlas en el plano teórico.

EL FRACASO DEL ESTADO

EI itnpulso hacia la devolr^tion and choice
en el sistenta escolar encuentra su razón
cie ser en clos factores. Por una parte, pre-
supone la gran expansión cle la escolariza-
ción que tocios los países cle Occiclente
han conocido en los años sesenta-setenta,
la cual ha conclucido al crecimiento y atn-
pliación sin prececlentes cie la clentanda cle
enseñanza. Una parte de los tnotivos es-
trictatnente económicos, conto el aumento
cte la necesiclacl de ntano de oUra cualifica-
cla ligacla al clesarrollo inclustrial y a la evo-
lución tecnológica, o cie caracter social y
cultural, como la aspiración por parte cle
clases cada vez mas numerosas par:t que
sus hijos alcancen un nivel cle formación
superior al stryo, ha abierto las puertas cle
la escuela secundaria, prittteramente, y cle
la universicl:ul, posteriormente a crecientes
ntasas cle jóvenes. EI antbiente :tsí creaclo,
favorable a la clentocratización clel saUer,
y a su vez posibilitaclo por el constante
crecimiento económico y la clif^usión clel
L^ienestar, ha permiticlo que la enseñanza
superior, antaiio reserv:tcla a una élite y a
tnenuclo accesible por b:tse censitaria más
que re: ► lntente meritocr.ític:t, se convirtiese
en un:t oportuniclad abierta :t ntuchos, si
no a toclos, al utismotiempo señal cle libe-
ración cle la necesiclacl y prontes: ► cle cc^n-
siguiente avance social. l:n el Estado ctcl
rtK^!%arc^ el clerecho cle arces0 q taclos los
nivelcs cle enseñan•r.a c•: ►si se ha converticlo

(i) Según un:t invesUF{:rción de In ^xsa: rn 1997-95 sobre Ia :ttnonomía derisiona efrctiva de Ias escurLts

rn ru:rtrcr :ímbite^s (c^ruanlzarión dc I:1 CItSNl^att%:1, planific:teión y esUUrtut:rs, ^estión ele tx•t:x>n:rl, :rsigtrtcibn

dr rc•cuisctti) result:rlr.r quc SuccLt, cott cl bG'S'n de Iati dccisitNtrs tbnr.id:ts a nh'cl dc ccntrct, eta c•I p:tís quc h:rbí:t

conocldo c•I prcxesc^ ck• ti:rnsfonn:tcirin m:ís intcnso dc un:r aclminlsh:uibn ccnu•alirada : r una administr.uii^n

discrntr:^lir.:rdn. 1)r la ntist»:r investl^;arlón dcstacah:t tanthién <µ^e• Lts rsruelas ierli:rn:rs y fi.rncekis rr.rn las quc

tcnían el I11CIl(11' tX)1'CCt1l:1^C lIC CICCiSi(111Cti IOIt1:ICI:15 Cn total autoncmtía ( UEC:I) -(:IiRI l'^)R1.
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en un clerecho del ciudadano. La expan-
sión cle la escolarízacíón alcanzada por
medio cle estos impulsos convergentes se
ha traclueicio en un aumento cle los costes
colectivos por el personal, las instalaciones
y la construcción, costes cada vez mas difí-
ciles de cubrir clescíe que la nueva coyun-
tura económica, a partir de mediados de
los años setenta, y sobre todo el ciéticit fis-
cal ciel Estado ltan modificado el marco
gloUal, haciendo temer una pérdida de
control de los gastos públicos y su ilitnlta-
do auntento.

Por otra parte, el crecln^iento del siste-
n^a de enser^anz.1 también ha hecha explo-
tar los problemas de gobernabilidad de
una estructura enorme en cuanto al nbme-
ro de subordinados, especialmente allí
cloncle el cuerpo docente estaba constitui-
do par burocracias profesionales.

A1 mismo tiempo --o quizá como con-
sectrencia- cle la expansión cuantitativa de
la escolaridad, no parece que le haya
acompa?tado un auruento, al menos pro-
porcional, en lo que respecta a calidad de
resultados. Descíe comienzos de los años
ochenta son cada vez más frecuentes las
críticas hacia la institución escolar, acusada
de perpetuar ntodelos pedagágicos y di-
dácticos de antaño, que ya no están en sin-
tonía con las nuevas exigencias de una
escolarizacíón ntasifícada. [.a publicación
clel informe A nation at risk: the irraperattue
for edncational ref'ortr^ (Gardner, 1983)
marca, no sólo en los Estados Unidos, el
inicio de una etapa caracterizada por claras
ntanifestaciones de insatisfacción hacia la
caliclad de la enseñanza ofrecida por las
escuelas (Bottani, 1986), acusadas de in-
cumpiir la Función de eonseguir que los
jóvenes desarrollen las habilidades y co-
nocinúentos exigidos por la evolución cien-
tíGca y tecnológica y por la knotuk^e-based
saú^ty de una economía avanzada. La con-
tl:tnza en un retorno automático, en térmi-
nos cfe cualitic:tción clel r.tpital humano, de
los recur.5os invertidos en el campo de la en-
scrr.tnr_r o, en otras pal:tbr.ts, cle la existencia

de una relación simple y clirecta entre in-
pt.^t y or^tprrt en ntateria de ecturación, ettt-
pieza así a ser agitacia y cuestionacla
(Hanushek, 1986; Hanushek y Kimlco, 2000).

Un segundo tipo cle razones -situaclas
más en el plano de las interpretaciones y
cle las ideologías que cle los fenómenos
objetivos- se halla en un conjunto cle teo-
rías de origen económico sobre el funcio-
namiento de las adntinistraciones públicas
y el mejor modo de organizar el suministro
de los servlcios.

Recordetnos, a modo de ejenlplo, la
así llatnada public cboice theory(Buchanan
y Tullock, 1962; Buchanan, 1980) que ad-
quirió notoriedad general tras concederse
en 1986 el premio Nobel a su principal
fundador. Dicha teoría pretencle superar el
tradicional enfoque norruativo a l:r política
y a las decisiones de relevancia colectiva
hacia un enfoque positivo, consistente
esencialmente en aplicar principios y con-
ceptos tomados de la economía neoclásica
a la esfera de las acciones políticas, ya sean
propias de los electores, de los repre-
sentantes elegidos o de los burócratas y de
los acitt^inistractores públicos.

Principalmente, la •teoría de la elec-
ción pública• afirma que los contporta-
mientos en política están motiv:tdos por
intereses indivlduates en la tuisma propor-
ción que los cotnportamientos cte los suje-
tos, indivkiuos e instituciones, que operan
en un libre mercado y en consecuencia
son sensibles a la estructura cle los incenti-
vos a los que están expuestos. Mientras la
búsqueda del interés personal en el merca-
do mejora la eticiencia en la asignación de
los recursos y en la maximización clel ^e-
neficio colectivo, no sucede lo ntismo en la
esfera pública, doncle al rontrario es pro-
ctuctora de disfunciones e ineficencias, ge-
nerando comport:rmicntos ciasificados
como rent-seeking y•%rc>c-rlditig. I:I pro-
bletl^a a resolver es por tanto plantc: ► r y
establecer -antes dc yue contience el ver-
dadero juega- las reglas cle orclenatttiento
m:ís eficaces para quc pueclan resolv^rsc
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los clilemas st►rgiclos entre el interés perso-
nal y el interés general a favor cle este últi-
nto, lo que cle ningítn ntoclo se consigue
conFianclo simpletuente en las normas éti-
cas, en el senticlo cie la lealtacl hacia !a co-
lectiviclaci o en la buena fe subjetiva cle los
ciuclaci:tnos y t'uncionarios cie la aclminis-
traci^in pí► blica. En lo que concierne a es-
tos, algunos de los seguiclores cie esta
corriente cle pensantiento (Niskanen, 1971)
recuerclan que las burocracias, por su pro-
pia naturaleza, tienden a ser ineficientes
porque los Funclonarios pŭblicos con rela-
tiva facilidacl pueden poner en pr^ctica
contportantientos que privilegian el bene-
Ficio personal en cletrimento clel interés
general que teóric:unente cleberían salva-
guarclar y promover. Las soluciones pro-
puestas para contpensar la inevitaUle
tenclencia a la ineFicienci:t cie las aci ►ninis-
traciones públicas, traclucicla en el clerro-
clte cle los recursos y la ntecliocre calictad
cie los servicios ofrecicios, funciatnental-
ntente son de tres tipos: ciescentrar al nta-
ximo las clecisiones al nivel local cloncle se
controlan ntás fácilmente, crear una rela-
ción cle competencia entre organismos y
sujetos clistintos en la concesión cle los ser-
vicios para reclucir costes y aumentar la ca-
liclacl, contener rigurosantente la tenclencia
a la expansión cie los gastos públicos.

f:n relación con el sector ecluc:uivo, ha
surgiclo un:t crítica raclic:tl a los supuestos
fracasos ciel Lstaclo clescíe una perspertiva
distinta, de Lts concepciones cuyo prototi-
po es la tesis clesarrollacla por, ►oltn ChuUb
y Terry Moe en los Estaclos Unicios (lc^)U),
los cuales proponen co ►tto solucíón a la
crisis escolar l:t instauración cie ayuello
que, técnic:uncnte, se define como un
•cu:tsintercacla• eclucacional', f:n (talia So-
maini (1997) ha presentaclo l: ► propuesta
m:ís complet:t en rst:t direccián; hasanclose
en algunas cle I: ► s premisas clc I:t teorí:t clcl

capital Itutnano (Gary Becker, 1964; 1996),
él parte del supuesto según el cual el ser-
vicio escolar está clestinado princip:tlntente
a satisfacer las exigencias e intereses •libre-
mente clefiniclos e inciiviclualmente clife-
renciaclos^ cle los usuarios. El mejor moclo
cle organizar un servicio que responcla a
este objetivo y mejore la caliciact cle la for-
mación para toclos raclica en los siguientes
principios cle base:

• posibiliclacl cle que las familias elijan li-
bremente la escuela cloncle rttatriculen a
sus hijos;

• autonontfa cle los centros escol:tres a(a
hora c!e clefinir su oferta lormativ:t y en
la seleccíón y empleo cle los recursos,
huntanos y ntateriales, con qt+e pocler
ejecutarla;

• financiación pítblica clirecta a los usua-
rios, en fornta cle ^bonos eclueativos•
(vorrci.^e ►s), o inciirecta :t los centros Ua-
sanciose en el níunero cle mntrículas;

• ins4iuración cie un réginten cle contpeten-
cia entre los centros escolares;

• separ:tción entre el sujeto 1'in:tneiaclor
(el Estaclo) y los sujetos procluctores y
clistriUuiclores ciel servicio, que pueclen
ser incliferententente centros estatales,
locales o privados autoriz:uios.

ht hipótesis que sostiene la propuesta es
que, cle este moclo, se erearía un círculo vir-
tuoso, pues clel laclo cle la clem: ► ncla los
usu:trios se clirigirían hacia lo.r• centros que
oCrecen los ntejores servicios, mientr.ts que,
por el lacio cle l:t oFerta, los eentros ntenos
el'icientes se verí:tn oUligados a progresar,
acleeuancb I:t propia oFert:t 1'ontt:ttiva :t Ia cle-
ntancl:t •del cliente», o:t salir clel ntc re:tclo, cle
tuancra que en un pcríoclo m:ís o ntenos
brevc sólo quecl:trían los tnejores ccntros.

Lo quc clit^crcncia :► I pl:tnteanticnto,
francsttnente neolilxral, clc la prrhlic c!. ►oicc^

(41 Sr I^:^bla clr ^u:^simcrr.td<r y no dc mcrrado n srcv^s porquc I q fin;mciac•icin clc Ia cnu^l:mxa cs cn

gian p:ute pública.
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!l.^eory -con^patible en sí con niuchas solu-
ciones no necesariamente cle itnpronta li-
beral- en cuanto al proUlenia cle la
tenclencia a la inet•iciencia cle las adniinis-
tr:tciones píiblic:ts, resicle en que éste
confía a la Mano htt^isible la tarea cie ar-
monizar los intereses inclivicluales entre sí
y con el interés general -concebicio princi-
palmente como el resultacio cle su suma-
en la ide:t de que los mecanismos cle mer-
caclo tengan la capaciclad cle producir por
sí solos la niejor remuneración posible cle
los recursos invertidos tanto indiviciual-
mente como colectivamente.

Sin entr.tr a cliscutir las tesis menciona-
d:^s, conviene destacar, para concluir esta in-
troclucción, que, junto a una versión •%t+erte
de I:t autononúa escolar como la presentacla,
tanlbién circula una versión más ctéUil en las
declaraciones y en los programas ot7ciales, la
cual poclría detlnirse como arttortotrtía itts-
nv+ntenrcrl y que, ejemplíticanclo el r.isgo cle
amUigiiedacl que ya se ha mencionaclo, se
superpone o se confuncle con la anterior sin
que en tuuchos casos se:t posible trazar una
línea cle clar:t separación entre I:ts clos. Gn
est-.t seguncla inteipretación, fundamental-
mente l:t autonatnía se entiencle como un
meclio par:t perseguir, clentro cle un tnareo
cle orient:tción y cle control est:tbleciclo cen-
ti.^lmente, una diversiticación eclucativ:t que
permita aclecuar el cun•ículum efectivamente
enseñado y 1;^ intetvención pedagógica y cli-
cl:íctica a las necesidades especftlcas de los
alumnos y a las cxigencias clel contexto so-
cial y eronómica en yt^e se inscrihen los
centros escolares. L:t idea suUyacente a esta
Itipótesis es que, en una realiclad co^i^pleja y
cn r,ípida Uansformación romo la de las so-
ciedades inclustriales :tvanrtdns, los p:tclres,
proCesores y clirectores de centro, los orga-
nismos y sujetos opec^ntes a nivel local se
cncuentren en un: ► posicitin mejor par.t asu-
mir las clecisiones m:ís convenientes sobre el
moclo de orl;anizar el scrvicio escolar res-
h^rto ;i cu:tnto puecl:tn h:tcer políticos o bu-
rcícratas lej:tnos y un c:onjtmto cle nornias
rígidas y unil^>rntca por n:uuralcz:t. No ol^s-

tante, la iniciativa cie los centros en este
caso está suborclinada y vinculacla a la
consecución cle los fines y objetivos asig-
naclos al sistema cle enseñanza por el nivel
político estat^ll, expresión de la comuniclacl
nacional. Sin provocar aquí l:t cuestión de
una efectiva separabiliclacl entre fines y
medios, se mantiene el hect^o de que, en
esta óptica, la autonomía está intrínseca-
mente conclicionacla y el énfasis recae
principalmente en la responsabiliclacl de la
escuela y la comuniclacl eclucativa que se
concentra en torno a éstái tnás que en la li-
bertacl cie los usuarios cle elegir el centro
que prefieren y la cle los eentros en l:t cle-
finición cle su propuesta fortnativa.

LAS ETAPAS D^ IA ALTIONOMfA ^N ITAI.IA

Ya hen^os recordado yue en ]t:tlia todas las
escuelas, elementales, medias y secunda-
rias, son oficialn^ente autónomas clesde el
1 cle septiembre cle 2000. A la aprobación
clel régimen cle autonomí:t par.t toclos los
centros le precedió un recorriclo procecli-
mental que cotnenzó a finales cle los
ochenta y principios de los noventa.

Pese a que la autonomía ya es un hecho
en el plano legislativo, sigue en curso el pro-
ceso cle realiz:tción concreta en I:t pr.íctica y
en la experiencia cle los centros escolares de
la nueva norm:ttiva, por lo que quecla ntu-
cho por concluir. Por otr.^ pane, se debe te-
ner iuuy presente que la reforma cle la
:nuonomía escolar en Itai:t está estrecha-
mente lig:ula a un proceso de refornta admi-
nistrativa y constitucion:tl b:^stante m:ís
cotnplejo, que a su vez está en ví:^s clc clesa-
rrollo y abierto a diversas salidas tocl: ► vía
desconociclas, sobrc las que chocan las prin-
cipales 1•uerzas holítir.ts del p: ► ís.

Dicho esto, intentarcmos tr:tzar el rua-
clro de las et:tp;ts h:tsta ahor.t rccorricl;ts por
la qutononúa escolar en el plano normativo.

La primera propucsta dc rcl^^rma, quc
coniprenclía la concesión c1e una :^mpli:^ au-
tononúa a los centros escolares, tuvo lugar
ya cn 1989 pcar panc dcl cntoncc•s ministro
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cle Eciucación, y se puede decir que las lí-
neas esenciales cle la innovación se enun-
ciaron clurante la Conf•erencia Nacional
organizacla por el Ministerio de Educación
en Ron>át a principios clel siguiente año5.

Sin embargo, la primera formulacián
normativa cle la autonomía surge cie una
ley de 1993 ( n. 537), accesoria a la ley pre-
supuestaria para 1994, la cual, entre otras
nonnas para la realización de una transfor-
mación del modelo organizacional de la
adniinistración estatal, establecía en el artí-
culo 4 que ^los institutos y escuelas de
cualquier orden y grado están dotados de
autononiía organizativa, financlera, did:íc-
tica, cie investigación y desarrollo•, dele-
gancio en el gobierno la obligación cle
realizar mecliante decretos sucesivos la re-
fornr.t del Ministerio cle f^nseñanz:t Públic:t
en sus articulaciones centrales y periféricas
(superintendencias de estudios), el regla-
mento cle actuación de la autonomía esco-
lar y la rel'onna cte los 8rganos colegiaclos
cte las escuelas`'.

Aunque el pocler cont•ericlo al gobier-
no no ha teniclo continuación -incluso por
el r.11111Ji0 Cie lllayoría política en 1994-
esta primera ley ya hu^ía establecicio la
base de las siguientes medicías, pertilanclo
los dos objetivos clave clel proyecto cle au-
tonomía escolar en su versión original:

• una nueva organi•r.ación del sistema cle
enseñanr.a, L^asada principaltt^ente en
clos niveles, uno constituido por un mi-
nisterio central, renovado en estructuras
y funciones, y otro representaclo por los
centros edurativos, independientes cie
las superintenclencias provinciales, cu-

yas funciones concluirían o se transfor-
marían completamente en aquella, en
vez cle gestión, de asesoramiento y apo-
yo;

• un nuevo estatuto juríciico pata los cen-
tros escolares, que cleberían transl•or-
marse en entes pítblicos autónomos,
ciotacíos cie amplios poderes en la defi-
nición y organización clel servicio esco-
lar, con el Fin de valorar sus aspectos
técnicos y profesionales y recobrar tt^ár-
genes de flexibilidad y adaptabilidad.

La estrecha relación de la autonouúa
con un proyecto más amplio de retorma
administrativa y constitucional, incluso en
un marco saneador cle las finanzas pítbli-
cas, coVra valor por el hecho cle que la
norma general, en que sucesivan^ente se
ha Vasaclo el Reglamento de actuación ac-
tualtnente en vigor, no ha sicio objeto cle
una ley específica, sino que una vez m:ís
se ha introducido en una ley que cíelega en
el goUierno (n. 59 cle 1997), con vist:ts a la
reorganización general cte las competen-
cias y pocleres respectivos clel Estaclo y cle
los Entes Loc:tles ([tegiones, Provinci:ts y
Municipalidades) y a la refornta y simplifi-
cación administrativas'.

EI artículo 21 cle la mencionada ley,
compuesto por "l0 apartados, examina en
proFunclidacl el tema de la enseñanza esco-
l:tr: éste reserva al nivel est:ual la función
cíe definir los programas escolares, las nor-
mas gener:tles y de status del personal, y
transfiere todas l:ts funciones de gestión
concreta a los centros individu:tles, conve-
nientemente delintit:tdos, a los yue se clo-
taría de pcrsonalidad juridica. L•ts :ú•eas cle

(51 S. C,csse,r: •EI reL•u^:c+mento cle I:r escuela raclir.r en I:r autonomí:r^, infonne prrsentaclo rn I:^ Cori^^-

rcr+clrr Nnc•lorrnl sobre^ lr^ o^lrccnclcirr, Rnma, i0 enero-i tehrero 1990.

eb) Estcu est:ín cotistitulclos, clenn•o cle la escuela incliviclual, por el Conse^ Escolar U'ormado txrr el cli-

rector y represrntan[rs cle profesores, padres, personal no clocente y, en los centros cle ensetl:rnza serunci:rri:r

cle 2° gr:^do, por los estucliantes), el Clnusu•o cle prof'ex^res y la As:unblea cle Cl:rsc (mmpuestos, respcc^iv:rmen-
te, por toclos los profesrn^es cle un centro y los profesores cie cacla clasel.

(7) EI título clr I:r ley clice :csí: d)elcga en el uoblerno p:^n :+signnr Ias funciones y ot>IiFnciones :+ I:+s Re-

gioncs y I?ntcs Loc°iles, pnr.r I;i rrlorm:^ clc I;i Aclministración Púl^lic•a y Ia sdmpliticación ;idminisu,ui^•;i-.
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ejercicio cie los nuevos poderes por parte
cle los centros escolares concernían, reto-
i3ianclo la Fórnu^la presentada en la ley cle
1993, a la posibiliclacl cle aciministrar la Fi-
nanciación, clasitic.^cla en orcíinaria y equitá^-
tiva, asignacl:i por el Gstaclo, y en la autononúa
organizativa, clicláctica, cle investigación,
experinientación y ciesarrollo. En particu-
lar, la autonomía organizativa estipulada
por la citacla ley estaba dirigida a la •conse-
cución de la flexibilidad, diversiflcación,
eFicacia y eficiencla del servicio escolan,
mientras que la autonomta ciid:íctica tenía
como objetivo cleclarado •alcanzar los ob-
jetivos generales clel sistema nacional de
eciucación». En cualquier caso, se concectía
a las escuelas una mayor libertacl para es-
tructurar el currículum conforme a criterios
coherentes con el propio proyecto ecluca-
tivo, obligando sólo :t cumplir el níuuero
cle clí:ts cle activiclacl cliclaetiea anual y la
r.^ntidacl cle hor.ts par:t enseñar las mate-
rias previstas por el programa nacional cle
las clistintos ramas cte estuciios. Por otra
parte, se poclía superar la tr,ulicional clistri-
Uución cle los alumnos por eclacies y aclop-
tar nuevas modalici:tcies para agruparlos,
establecer cie manera autónoma el calen-
clario cle las clases, organizarlas en 5 0 6
clías n la semana, camblar la clistribución
horaria habitual c1e las clistintas asignatur:ts
:t lo IarKo cle toclo el ar^o, reservanclo las
clases cle riertas asignaturas a determina-
clos períoclos, ampliar al arlaitrio cle eacl:t
ccntro cl horario de algunas asignaturas
m:ís alla clel límite mínimo estableciclo por
Ia ley, así romo añadir asignaturas y activi-
cl:ules opt:uivas a las oUligatorias.

GI artículo 2l preveía también, con la
entrad:^ en vigor clel régimen cle autono-
núa, la q tribucián a los clirectores cle cen-
tros clel graclo clirectivo y aciem ts clab:^ :^l
l;obierno la Cacult: ►cl p:u•a reForn^ar los ór-
ganos colegiaclos escolares un año cles-
pués cle l:^ puhlicación cle la ley.

L:r siguiente fase clel proceso conclu-
cente :^ la autonon^ía cle los centros est:í
representacla por la protuulgación en 1999

del Reglamento cle actuación (Decreto clel
Presidente de la República n. 275) q^+e am-
pliaba y precisaba las obligaciones y fun-
ciones de las escuelas, ya indicaclas en la
ley 59/97. Las principales noveclacles clel
D.P.R. 275 en comparación con la ley 59 se
resumen en los siguientes puntos:

• el precepto explícito a los centros cle
formar y publicar su propio Plan de !a
Oferta Formattva, definido éste como
documento constitutivo •de la identlciaci
eultural y proyectiva cie los centros es-
colares»;

• la reFerencia a la introclucción cle un sis-
tema cle »créditos• para permitir el even-
tual paso cle los alumnos cle una r:tma a
otra clentro ciel sistema escolar y cle éste
al siste^ua cle fonnación profesional y al
n^unclo laboral o viceversa;

• la posibiliclaci para los centros cie cons-
truir redes asociadvas con varios fines;

• la repartición clel currículum -a precisar
posteriormente en términos cuantitati-
vos- en una cuota nacional, cletinicla a
nivel central, y en una cuota reservacl:t a
las escuelas inctivicluaies;

• la previsión cle un organis^no autónomo
cie evaluación :t nivel central •par:^ ase-
gurar la consecución cle los objetivos cli-
cl^eticos y los estánclares cle caliclacl clel
servicio•.

Debemos clestacar que muchos ele-
mentos de innovación presentes en las
nonnas sobre la autonomía vuelven, cle
forma similar o moclificacla, en otras mecli-
clas cle reforma cte los reglamentos escoL•t-
res nprobaclas o presentaclas en la última
clécacla: la reForma cle los exautenes 1•inales
cle la eclucación secuncl:^ria, Ia así Ilaniacla
reFortna cle los •ciclos cle enseñanz:t• (ley
n. 30/20(10), yue replantea el itiner:trio y L•i
:trticulaeión cle los estuclios clc la escuela
elemental a la secunclaria, la reorclenación
c1e la forn^ación profesional, el reglamento
sobre los currícula, etc. 5i a esto se :^ñ:ulc
que clescle 1992 hasta la actualiclacl en lta-
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lia ha habiclo una :t}ternancia cle la mayoría
política y siete cambios cle gobierno, cacla
uno cie los cuales no ha renuneiaclo a clejar
su huella en el v:triaclo panorama cfe las re-
fonnas eseolares, moclificancio tneclidas ya
acloptaclas o en curso cle aplicación o reto-
nt:tn<lo el camino clescle el principio", se
pttecle comprencler la complejiclacl existen-
te, así conio las confusiones, incoherencias
y contraclicciones en el marco cle las inno-
vaclones cloncfe la autonotnía de la esct.tela
constituye el punto clave.

LAS ACTITUDES ANTE LA REFORMA

En un paisaje semejante, eufémístícanien-
te clefinible conto •tempestuoso•, un ele-
mento que puecle sorprencler -y que no
cleja cle impresionar a un oUservador exter-
no bast:tnte f:tmiliari^aclo con los temas cle
It:tli:i'- es el graclo cle consenso casi unáni-
tne cle que ha clisfrutaclo y clisFruta la auto-
nomía escolar en nuestro país, Descle que
el proyecto de reforma empezó a cfar sus
prin)eros pasos, en el plano oficial la auto-
notnía ha siclo objeto cle la aprobacián co-
ral por p:trte cle exponentes sinclicales y
represent:► ntes cle las alianz;ts políticas
opuestas ( a excepción, :tl menos inicial-
uiente, cle los particios extremos), hasta el
punlo de present:trse como una especie cle
«panace:t para todos los m:tles», re;tles y
presuntos, cle que e} sistenta eclue:ttivo ita-
liano sul^re.

L'1 créctíto conreclíclo a príorí ;t las vlr-
tucles s:tlvíficas clc la rcforma ha provoca-
clo el que no Itaya pocliclo clesarrollarse un
clebate púUlico, abier[o y proFunclo sobre
la tnistna, que cliscutiera los ptmtos I•uertes

y cléUiles y ante toclo su icloneiclacl -así
como las concliciones- para resolver los
probletuas que paclecía el sisten^a escolar.
Tocla crítica o ciucla corría el riesgo cie una
deslegitirn:tción anticipada y cle catalogar-
se automáticantente como «resistencia a lo
nuevo y al eambio•, «cleFensa mal clisimula-
cla cle intereses eorporativos•, «expresión
cle convicciones cle tipo icleológico•, y en
consecuencia no meritorla cle discusión ra-
clonal.

Otro elemento a subrayar en re}ación
con el reciUintiento qite ha teniclo la pro-
puesta cle autonomía es el hecho cle que el
consenso sobre ésta, aunque aparente-
mente universal, ciescie el inieio se ha pre-
sentaclo conto un.%nóí~rteno de vér^ice, que
implic:tUa exponentes clel munclo político
y sinclical, asesores y expertos varios, ins-
pectores y ckirectores tnjnisteri:tles, y-f-uera
clel ambiente eclucacional- las asociacio-
nes cle empresarios, y que clejaUa •l^ría•, por
no clecir incliferente, a la escuela tnilitante,
y en particular a! cuerpo clocentc, que cltt-
rante estos años y en gran partc h:tbía que-
claclo al margen clel proceso cle rel^orm:t.

La única categoría cle personal com-
protneticlo en el t'rente clel tr:tlaajo cscolar
concreto que en stt mayorí:t ha aUrazaclo 1 q

eausa cle la autononúa ha siclo la cle los di-
►-ectores cle centros y sats representantes, ya
se:t por motivos de firme :tclhcsicín : ► 1: ►
bondacl cle las innovaeiones, ya sea por la
concomit:tnci:t estahlecicla en el :trtículo 21
cic la ley 59 entre la atribución dcl rst:tt^tto
cle :tutonontía a 1os centros ^scol:trc•s y el
reconocimiento clel gr:ulo clirecijv^n a sus
clirectores, con la consjguiente me^jora eco-
nóutira y prof^esional. A su vc:z, esfe elc-

(8) Así succ<licí, por ejemplo, con Ia ley dc reform:t de ciclos n. iU clr 1U(x) Ia cual, aprol)ada pe^r ea :cn-

terior gol)ierno dc cenu•o-izquierda, fue anulacla tx)r rl actual gobirrno de rentrmdercch:t y sustituid;c con la

Icy •I)elrg:tcicín en el ^;ol>iertto p:u.c definir I:IS normas Keneiaes soUrr la rducación y los nivrles tundacurnt:cles
de Ias prrstacioncs en ttiatrria dc enscñanx.a y fornrtción protcsionaL ( ». Si/Ll>US). I)irlci Icy, cle Ia que sc rs-

peiati los decretos de actuarióii rn el :cño 2UO5, prevc^ yue Ios pl:cnes de estuclio c•ontprenclan, junto a Ia cucda

rescrv:uL•t :^I tstado y a rada esruela, oua cunta rrxrvad:t a I:IS RCkiOnCS.

(9) •Para mi, el entusi;csnu) con que se clixutia y discute la :uuottomía escol:cr en Itali:^, ha sidn y sigue
sicnclc) un mistrrirr^ ( Rrxtnni, LOOl, f). 9).
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mento ha contribuicio a consoliciar la pos-
tura cle :yenidací por parte de los profeso-
res, preocupados por el hecho cte que el
rol cle ntartagers atribuido a los clireetores
-uno c1e los leit-nioliv de la retórica propa-
g:tnclística ampliamente ciifundida sobre la
reforma- pucliera limitar la libertacl cle ca-
teclra y alterar el equilibrio cle pocleres en
los centros escolares. No es casualiclaci que
una cle las piezas del mosaico de cambios
que hasta ahora no ha tenicío lugar sea la
reForma de los órganos colegíactos cle las
escuelas. Aunque tanto la ley 537 como el
artículo 21 de la ley 59 delegaran en el go-
bierno su realización como elemento indis-
pensa^le par:t el Uuen funcionaniiento cíe
l:ts escuelas autónontas y se hayan presen-
tado los proyectos cle ley ante el Parlanien-
to, el c:tmino hacia la aprobación toclavía
no ha concluiclo"'.

En lo tocante a la categoría cte los pa-
clres, los que han maniFestaclo el ntayor
consenso sobre la autononúa pertenecen a
l:ts asociaciones cle padres cie colegios pri-
vaclos; esto se comprende fácilmente si se
consiclera que ellos han visto una posibili-
clacl concreta de realización cle I:t •libertacf
cle elección ectucativa cle la fatllilia• recla-
m:ul:t t:tnto en 1a ley 59 como en el Regia-
utento de actuación. Aunque volveremos
sobre este punto más acielante, b:tste re-
corclar aquí que el proyecto cte autono-
mía escolar clescte el principio se ha
desarrollado en estrech q conexión con la
intención de consekuir un nuevo orclen
cn la relación entre el sector privado y
pítblico de la ensert:tnza, este último tna-
yorit:trio en Italia.

Más difícil resulta ciefinir la postura cle
los padres procedentes cte la esct ►ela públi-
ca, cuyas asociaciones no han mostraclo
una actitucl cie especial entusiasmo sobre
la autononiía, ni cle peiplejiclacl u hostili-
dacl. Quizás lo único que puecla clecirse es
que, en cierto senticlo, han prefericlo ver el
ritmo cle los acontecimientos sin participar
en ellos. Por último se puecle añaclir que,
pese a que el Plan de Oferta Forncatlva
elahorado por cada Institución escolar es
uno de los puntos clave en que se funcla la
autonomía cte la escuela y aunque éste,
una vez aprobado por el Consejo Escolar,
clebe ser presentaclo a los paclres que quie-
ran matricular a sus hijos, una encuesta
realizacla a gntpos de padres y alumnos de
centros del Veneto (Martini, 2001) demos-
traba que con Frecuencia los usu:trios lo
ciesconocen y no es la r:tzón fund:tmental
en que se basa la preFerencia por un cen-
tro ti otro".

LOS PLJI\fP06 CW'I7CC►S DE LA ALIfONOMÍA
EN ITALIA

Par:l hacer un an:ílisis más profundo de l:t
autonomía y sus repercusiones clescle su im-
plantación hast:t el ntomento :utu: ►l, :t la luz
cte las expectativas creacL•ts, es necesario nú-
rar atr:is y an:tlizar cuál er.t la situ:tción de la
enseñanza en Italia :t finales cle los años
ochenta, en vísper:ts de la tur^ulent:t etapa
cle reFormas que se sucederían en breve.

Para ello de^emos clistinguir entre el
plano de la estructura clel sistent:i escolar
y el de la org:tnización y gestión aclminis-
trativa.

( l0) Gti I:t secuenci:^ tentpor:d, las úldntos hechos son el proyecto de ley •Disposiciones sobre los ót^{nnos

cctlegiados de Ias escuelas :unónom:ts•, texto uniflr.tdo y aproUado por I:t T Comisión del Congreso de I)ipu-

tndos el IO cie febrero de 1999, y el proyecto de ley de Ia nuev:^ mayorL't •Norm:ts sobre Ia golxrn:^cibn de Ias

insdtuciot^es rscola^rs•, aproDado ^r la misma Comksibn el 28 de febrero de 2002.

l t I) ne im•rstigadones realizadas en Inglaterct trlativas :t los criteNos de elecclcín dc la ruuel:t por p:uYc

de los p:^dres, se desprcnde que es[os iralmente no conocen el grado efectivo de eflcaci;i ixd:tgágir.i y d1cL•íc-

tic•a cte un renuo o su caliJad •:^r.^démica•, sino que se basan en ou•os elententos p:un elegir y rn ^ener.tl rn Ia

calidad •perrihlda• -Ia cual no coincide necesariamente con Ia c:tlid:^d real- así rom^ rn cl toiio sctc•ial };lolr.tl

del colegio ( S.Ge^^^itYr et al.. 1995; (:. [i:^gley et a., 199G>.
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Gn lo relativo al primer aspecto, el sis-
tenta escolar se articulaba -y articula aún
hoy, en esper:t cle la definitiva entracla en
vigor clel reorclenantiento cle los ciclos y:t
ntencionaclo (ver nota 8}- en tres niveles
sucesivos:

• uná escuela elemental, cle 5 años cle clu-
ración;

• una escuela meclia (o secunclaria cle 1°^
graclo) cle 3 :mos;

• una escuela secunctaria cie 2Q graclo cle S
:tños, cliviciicla en tres ramas principales,
los institutos cle bachilíerato (con clos
itinerarios, cl:ísico y cientíFico), los
institutos técnicos -con pluraliclacl cle
itinerarios- y los institutos proFesiona-
les; estos constituyen un canal par:tlelo
a los anteriores, con la clíCerencía cle
que, mientras los institutos técnicos pre-
sentan un recorriclo quinquenal, los
proFesionales contemplan t:tnto la posi-
bilidad cle salicla tras los tres printeros
:tños con un cliploma cle especialización
conto l:t posibilid:ul cle continu:tr clos
años nt:ís.

Una raracterística del sistema italiano
es la existencia, junto a la vía de la ense-
ñanzn profesion:tl representada por los ins-
titutos estatales, dc una segunda vía, yue
depende cle las Itegiones y estG constituicla
por un:t red de Centros de Formación Pro-
fesionai en los que esutdi:t una minoría cle
jávenes ( aproxim:xlatnente el 5^/^). l.os ct^P
conceden diplomas de especializ:tción que
no perutiten l:t l.^osterior continit:tcián dc
los es[udios; cn canil^io, en todos los insti-
tutos est:ttalcs - incluiclos los profesiona-
les- es posible :tcceder a la universicl:tcl
tr:ts superar un ex:tnten Final, a condición
dc que cl progr:Ulla clc estudios Itay:t tcni-
clo una duración clc cinco uiios. l.a rcfornta
de l:t ^Rev:ílid;t•, rcalizacla clc forttta provi-
sion: ► I en lc)69 y clc? Iteclto prorrol;ada lt: ► s-
ta 1997, y:t haltía rontetttplado cst:t
posil^ilid:td, lil^cralix:tndo c l in};re s<> cn I:t
c^nsc^ti:tnia sultc•rior, : ► cresil^lc^ : ttttc•s clc

1969, sin ningún vínculo, para los aluntnos
proeeclentes cle baehillerato y, cie moclo li-
mitacio a cleterniinaclas Facultacles eohe-
rentes con el itinerario cle estuclios anterior,
para los :tluntnos proceclentes cle los insti-
tutos técnicos, cle las escuelas cle ntagiste-
rio y ciel instituto artístico.

i^icho esto, ntienu•as I:t enseñanz:t ele-
tnental y meclia (que ltoy constituyen el
tranco común de estuclios) han sido objeto
cle ui^as cle una intervención cle reForma
tras la Segunda Guerra Munclial, la refornta
cie la escuela secunclaria de 2° graclo sient-
pre lta figuraclo en la agencla clel gobierno
cle cacla legislatura y se aplazaba a la si-
guiente por la itttposibiliclacl, Itasta la apro-
bación cle la ley 3U/'L000, cle superar los
obstáculos clel cleóate parlantenrario. GI
hecho de que la ntteva tnayorí:t polític:t de
"1001 se apresurase a anularl:t, conl'irma la
complejidaci cle realizar la reform:t de la
enseñanza secunclaria en nuestro país. La
IlliSnla clil'icultacl para llev:tr : ► buen puerto
un proyecto orgánico liizo ytte en los años
setent:t se abanclonart el proyecto, en cierto
►noclo para limitarse a introciucir cantbios en
los currícula en vía experintent:tl y:tclmi-
nistrativa, los cuales, si por un lado Itan
permitido la aclecu:tción y modemixación
clel sistem:t, por otro h:^n alteraclo su :tryuí-
tectura glo^al.

Por lo tanto el prol^letna clc la raciona-
liz:tción y artuonixación cle todo el trayccto
cle la Fortu:tciCtn pre-universitari:t sttrgía
como un requisito in:tplazal>!c con, en pri-
mer plano, :tlgun:ts pregcmtas :t Ias que se
deUía dar una respctesta del^initiva: I:t ret'or-
ma de tos ex:ítnenes cie Gstado :tl térntina
cle la cduc:tción secunclari:t, la coneatión en-
trc enseñanza b:ísica y secunclaria de `L° gra-
do, y dentro cle c:st:t I:t rclación entre
bacltillerato y enseii:tnza t^:cnico-profcsional
por un lado, y entre auténtir:t enseñanx:t
cscol:tr y fornt:tcicín profcsion:tl, por otro.

^n cuanto :t Ia or};:tnizacic)n adntinistra-
tiv:t, a finalcs dc los orhenta el cu:ulro er:t
nt:Ss incoltcrrntc tocl:t^^í: ► . A un sistetu:t clc
};estión ori};inari:ttncntc cenh:tliiaclo ticgím
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el modelo francés se ha^ían ido yuxta po-
nienclo en los : ► r^os setenta elementos cle
clescentralización territorial y administrati-
va, sustrayenclo al Ministerio algunas obli-
gaciones y funciones'^ conceclidas a los
entes regionales cte nueva creación y a las
superintenclencias provinciales, elementos
cle gestión participativa con la introclucción
cle los órganos colegiaclos'{ y finalmente
un embrión de autonomía proyectiva de
cada centro en el plano pedagógíco-didác-
tico'^. Sin emlxttgo L^s innovadortes han ido
superponiéndose, como capas geológicas,
a la organización pre-existente, creando un
todo gtobalmente incongruente por la su-
perposlción de funciones y catnpetencias
y la opaca clistribución cle las obligaciones.
'['oclo ello, acleni5s cle complicar y agotar la
gestión aciministrativa, clifieultaba cleter-
niinar las responsabiliclacles, fomentando
actitucles tenclentes miSs al respeto Forma-
lístico cle l:ts normas y proceciimientos
que a la consecución cle resultacios sus-
t:tnciales. EI objetivo cle la simpliFicación
y cle una reclistribución m?► s racional y
precisa cie los pocleres y fimciones consti-
tuí:t por tanto un prerrequisito par.i obte-
ner una mayor eticienci:i.

Si ahora pasan^os a analizar los cam-
bios que ha originaclo la introclucción cle la
autonomía en una situación tan Ilena de
problem:ts y contr:tclicciones, desgr.tciacla-
u^ente const:u:unos -pese a la cieblcla cau-
tela ai tratarse cle los primeros pasos cle la
rcl'orma- que c:^si nacla lia catnbiaclo y a lo
sumo las cuestiones se han complicaclo
tnurho más.

En el plano c1e l:t reforma cie estructura
clel sistema escolar y clel currículum se si-
gue esperancto, con^o ya se ha ciicho, la
protnulgación cle los clecretas par:t poner
en pr.íctir.i la ley 53/200i. A FaIG^ clel niarco
cle refereneia cle las eurrícula y éstanclares

nacionales, con que los centros poclr:ín
elaborar su propio plan y sus estrategias
peclagógico-ciiclácticas, actualmente estos
proceclen «por inercia• y las amplias posibi-
liclacles que ofrece el reglamento cle auto-
nomía relativas a la organización clel
currículum hasta ahora sólo se han utiliza-
clo, a grandes rasgos, para introciucir activi-
clacles eomplementarias de cliversa ínclole,
a menudo sin una clara relación con los
objetlvos del roF (Plano cle la OFerta For-
tnatlva) y en muchos casos presentadas
para atraer a los potenclales usuarios.

En la actual situación, quizás el mayor
éxito en cuanto a las realizaciones concre-
tas ha siclo el plan cie climensionamiento
cie los centros escolares, que, con arreglo a
la ley 59, ha procluciclo un:t sensible clismi-
nueión clel níuttero cle unicL•tcles escolares,
unificancio en una 11LS111a clirección las ^rni-
clacles pre-existentes. Una cle las conclicio-
nes estableciclas para la atribución clel
estatuto cle autonomía a los colegios era
que pucliese eontar con una población es-
colar cte al menos 500 alumnos. A causa cle
la baja natalicl:td italiana en la seguncla mi-
tad clel siglo pasaclo y una vez concluicla la
fase cle expansión clebicla :t Ias gener.tcio-
nes ctel baby-boonl, a partir cle los años se-
tenta ha habido una constante clisminución
de los alutnnos en tocios los tipos y graclos
cle eclucación con la consiguiente infrauti-
lización cle las estructur.ts y ciemSs despil-
farros eausaclos por el recluciclo taniaño cle
los centros. EI plan cle reclimensionamien-
to, concluiclo en el tiempo previsto, h:t co-
rregiclo I:t situación que se It:thía creaclo, si
bien en ntucltos casos ha generaclo unicla-
cles muy clifíeiles cle gestionar no sólo por
el núntero cle estuclinntes, sino tamhién
por la unión cle niveles y ramas clivers:ts,
así conta edificios escol:tres :t bastantc clis-
tancia los unos cle los otros.

U2) Construcción escolar, asistencia, formación profesiona) ah'ibidctas a las Regiones, uestión dcl txi:x>-
nal auibuida a Ias superlntendencL•is provinciales de eclucnción (P^nrnrdi^o^n^i).

1 l i) n.P.R. 416, quc h:^ insUaddo los drgnnos colegiados a nivnl cle centro escol:^r, clistrito y prc^^•iiicia.

( l4) Lcy 517/77 sobrc Ia progr:^mación eclucidva y did:ictica.
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En lo relativo a los objetivos cle la sint-
plific:tción y racionalización de las estruc-
turas aclmínistratívas, el Mínisterío de
Eclucación Pública (más bien cte Educa-
ción, ya que recientemente se ha elimina-
clo el acljetivo p^íGltca) se ha reorganizaclo
en tres Servicios y ctos Departamentos, con
funciones cle prograntación general, clirec-
ción y evaluación. Las articulaciones peri-
féricas cle la administración central
(superintendencias provinclales cte ecluea-
clón) tod.lvfa no han sido suprintidas, aun-
que han cambiacio el nombre, altora
•Centros de Servicio Administratlvo•, y en
parte sus ftmciones. Adent^fs se han consti-
tuiclo en cada una cie las veinte regiones
italianas cie nuevas Otlcinas Direccionales,
:t las que se han transfericto muchas cte las
funciones :tnteriornterne ejerciclas por el
Ministerio y las superintendencias provin-
ciales. En otras palabras, la tenclencia a
añadir estnrcturas a 1as ya existentes, más o
menos recicladas en cuanto :t funciones,
no ha clisntinuldo ni se ha av:tnz:uio en lo
tor.inte a una cietinición clara sobre la clis-
tribución de las competenclas entre los clis-
tintos niveles clel sistem:t.

Fsto afecta, en particular, a las esa•uetu-
r•as cle gestián cle las instituciones escolares
autónonuts. Y:t hentos señalado el hecho de
que, hasta ahor:t, no ha tenicio lugar ninguna
refornkr cle los brg:tnos colegiaclos cie las es-
cuelas, cuyo gobierno sigue estando reparti-
clo entre el Consejo Escolar, el cllrector clel
centro, el Claustro de Profesores, tnas otros
organistttos menores, cacl<1 cual con prerro-
gativas propias cle Ctreas mai cieiintitadas,
que pueclen obs,taculiztr y par.iliz.lr a los de-
m:ís. L:t coorclinación global, asi como la
moviliz:tción de la fuerz:t colectiva en torno
:t lo que cieberfa ser el eje cle acción cle los
centros autónontos, el Plano de O/•e►Ya For-
ntatirxt, en estas concliciones es una empre-
sa :trclua y realizal^le sólo medíante
directores cails^u^attca^ capaces de actuar
coma cataliz:tclores.

Pero lo que quizas constituye el punto
m:ís critíco cn ei proyccto de autonomía

escolar es la cuestión ciel personal clocen-
te. Toclas las acciones referentes a la con-
trataeión, nótnina y traslacio cle personal se
gestan centralmente y no a nivel de centro.
Pese a que cualquier intento para cantbiar
el actual réginten encontraria el casi insu-
per:tble obst^tculo cle la oposición sinciical,
esta en clara contraclicción con el nuevo
orden, ya sea por razones de contpatibili-
dad del sistenta o porque el tnoctelo •co-
munitario• que !a autonotnla Impllca exige
una relación cllferente y ntas estrecha entre
los profesores y la escuela donde trabajan
y, en todo caso, para la reatización del t^aF,
una programación colegial de la actividacl
cliclñctica que choca con las costutttbres es-
tableciclas y con la norntativa vigente sobre
Ia relación cie trabajo cie los profesores. No
es casualicl:ul que en los países anglos:tjo-
nes, origen cle aquel modelo, y en los p:tí-
ses clel Norte cle puropa -Suecia- que ltan
procedicio :t una clescentralización r.uíical
clel sistenta escolar en los últitnos velnte
ar3os, las clecisiones sobre la selección y
contratación clel personal ctocente son to-
111aClaS a nivel de cacla centro.

L:t incoherencia cte la situación Italiana
se ve agravacia por el hecho cie que la ges-
tión clel personal sietnpre ha sicio uno de
los :imbltos cle rnenor eficiencia cle una
Aclministración que históricamente nunca
ha clestacacio en este campo, doncle husta
hace poco, se ha realizado una objetiva co-
luslón, en perjuicio clel interés pitUlico, en-
tre representantes sinciicales y el ntinistro
titular. Eso no sólo ha itupecliclo (tras la su-
presión cle las •caltficaciones• en 1974), ]a
evaluación de las prestaciones profesiona-
les de los clocentes y el ciesarrollo de su r.t-
rrera basaclo no sólo en la antIgííeclacl, sino
en cualquier progr.unación racional cle los
recursos estratégicamente mís intportan-
tes. L:t consecuencia, por una parte, ha
siclo -incluso por la incapacictad cle ges-
tionar eficienten^enre y en tientpos razo-
nables las oposiciones cle acceso a las
funciones- I:t continua (orniacibn de per-
sonal precario (que er.r neres:rrio :rsumir
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cle moclo ctetinitivo tras un nútnero cieter-
rninaclo cle años cle servicio mecliante me-
cliclas cle legitimaeión sin pasar por los
procesos cle selección previstos) y por otra
parte el hinchamiento cle efectivos (fenó-
meno que no sólo ha afectaclo a los profe-
sores sino también al personal no clocente).
B:tste recorclar que, a lo largo cle los años
ochent<n, frente a la constante reducción del
número global cle aluuinos, ha habicio un
cmcin^iento continuo cle los gastos corrlentes
para el persanal, que absorbe casi Integra-
mente la aslgnación destinacia a educación,
y un incesante aumenta del nGuiero de
profesores. Todavía hoy, el ratio alum-
nos/profesores en Italia es uno de los más
bajos entre los países clel ^rea oGSe. La cli-
ticultacl cle clesenreclar la marnña cle intere-
ses tu5s o menos legítimos surgicios en
torno clel tem:t cle la contratación, selec-
ción y evaluación del personal quiz: s es
una de las eargas hereclaclas mís pesaclas
cle las últimas ctéc:ul:ts y constituye una hi-
poteca clestinacla a obstaculizar cualquier
vohintacl cle refonna.

LA LIBGRTAD DC RLCGIR I.A );SCU)rLA

Hemos observ:ulo que, si ^ien en sí misma
la autonomia de los centros no implica la
libertacl cle elegir entre estos, hasta ahora
:tmbos v:tn cle la mano. Descle este punto
c[e vista Italia no es una excepción, pese a
que su situación t•especto a clicho ten^a -que
tiene una importancia clecisiva, como
prueba la investigación internacional sobre
la experiencia cle los países que han toma-
clo esta clirección hace m^s o menos tiem-
po- presente algunas singulariclacles y
paraclojas sobre las que clebemos reElexio-
n:tr.

Comenz:uemos ciicienclo que entre los
centros clel sector público cle cualquier
tipo y graclo q ctualmente existe en Italia
una total libertacl cle elección por parte clel
usuario. A ello no se h:t llegaclo ntecliante
la itnplantación cle clisposiciones específi-
r.is, COlllo Ita sucediclo en otros p:tíses,

sino por la progresiva clesaplicación cle las
normas actministrativas que regulaban la
asignación cie los alumnos a los centros en
función cle la ubicación cie la resiclencia fa-
miliar. Ya a principios cle los ochenta,
cuanclo empezaban a escasear los alumnos
a consecuencia cle la ciisminución cle la
tasa cle nataliclaci, el entonees ministro cle
eclucación mecliante, una serie de circula-
res renovacias en el tiempo, concedió la
posibilidacl cle contravenir al principlo cle
tnatriculación según el lugar cle residencia
a conclición de que el coleglo elegido por
la fanúlia, clistinto del asignado, clispuslera
de plazas, conclición que cumplían casi to-
clos los centros clebiclo al vacto creado por
el descenso demográfico. La graclual calda
en clesuso cle la nonnativa sobre los clistri-
tos cte usuarios y la liberalización cle las
matríeulas conoció una aceleración en la
clécacla siguiente, bien porque se mantenía
la falta de estudiantes, bien porque el pano-
rama cle la futur.t autonomía ha provocaclo
-incluso por la planteacla introclucción cle un
umbral cle consistencia numérica cle la po-
blación reclutacla- una concurrencia entre
los centros para atraer el mayor níunero
posible cle alumnos, conclición necesaria
para su supervivencia, con inlciativas clel
tipo ^puertas abiertas» y ctemás instrumen-
tos puUlicitarios.

Lo que sorprencle no son tanto los su-
cesos tnencionaclos que, del mismo o clis-
tInto moclo, Itan oeurricio simult^neamente
en otros países, sino el hecho cle que la ra-
clieal supresión de los clistritos cic usuarios
-que con la clefinitiva entr.tcla en vigor cle
la autonomía se ha converticlo en un lo-
gro- no haya alartnaclo o provocaclo la dis-
cusión por las repercusiones que poclría
generar en cuanto a segregación y polari-
zación cle los centros cle enseñanza.

No clisponemos cte información preci-
sa sobre los ef'ectos clel régimen cle o/^ert
eru•olntertt (matrícula abierta) cle este
tnoclo instauraclo, pues la escasa investiga-
ción en el campo eclucativo en Itali:t :tsí
conto el clesconocimiento clel proUlem:t no
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han st.tscitaclo el ciesarrollo cte estuclios so-
bre los tlujos cle aluninos cte un eentro a
otro y el eventual aumento cle la variancía
cíe resultaclos entre los eentros a eausa cle
las cfiferenci:is cle reclutamiento. A partir
cle los clatos cle que clisponenios -proce-
clentes cie las comp:traciones internaciona-
!es sobre el nive) cle aprenciizaje cle los
alun^nos- sabemos que, por ejemplo, en
Italia la cotnponente cle •variancia entre
centros•, respecto a la v:triancia total cle los
resultacios cle los alumnos de 15 ar3os, easi
por l:t nútacl se explica con la cliferencia cle
reclutanúento entre institutos cle bachille-
rato por un:t p:trte e institutos técnIcos y
profesion:tles por otra (txn^, 2001, p. 64).
Quecla otra niitacl sobre la que resultarta
tnuy interesante conocer su origen. En
cualquier caso, lo que henios citaclo es un
clato a nivel nacional, que no es la ctimen-
sión conveniente p:tr:i investig:tr los et•ec-
tos procluciclos por la eleccíón clel centro
escol:u, p:tr:t cuyo an5lisis resulta m:ís
apropiacl:t I:t focalización en microterrito-
rios oportunamente circunscritos15.

LA REIACICSN EN'IRF. CEMiROS PíJBLICOS
Y PRIVADOS

A la situación anteriorniente clescrita,
probabletnente lia contri^uiclo el heclio cle
que el clebate sobre la li^ertacl cle elección
cíe la escuela en nuestro país se ha centr.t-
clo exclusivamente en la posibiliclacl cle
elegir entre centros pGblicos o privaclos.

Est:t posibiliclacl siempre ha existiclo -con
su garantía constitucional (Art. 30^ pero,
en la actualiclaci, la nueva perspectiva cie la
autononúa eseolar pretencle llenarla cle ttn
conteniclo nuevo bastante m^ts significati-
vo, posibilitanclo la financiación clirecta o
inclirecta de la elección familiar haciu la
enseñanz:t privacla.

De hecho, la introclucción cle la auto-
nomla escolar en Italia se ha consicler:uto
desde el principio un mecíio para lograr un
nttevo orclen en la relación entre el sector
estatal y privaclo cle !ct eclueaeión, eotno
prueba el Ilatnamiento a la •libertacl cle
eiección eclucativa cle la familia•, insertuclo
no cle Forma casual tanto en el texto cle la
ley 59 como en el Reglamento cle actua-
ción, llatnamiento que sin setnejante pers-
pectiva resttltctrí:t pleonástico al no haberse
cuestionado nunca la facultacl cle elegir la
enseñanza privacla.

Puesto que e1 sector priv:tdo de ta en-
señanza está constituiclo por la tnayor p:tr-
te cle escuelas cle inspit•ación católica (a
exeepción cle las escuelas infantiles, que
junto a los jarclines cle infancia estatales y
privaclos contempl:in la presencia cle jarcli-
nes cle inl^ancia municipales), toclo ello ha
signifieaclo re:^brir I:t clelir.tcla euestión cle
las relaciones entre Iglesia y Estaclo en el
:ínt^ito cle la eclucación y poner en cliscu-
sión el cliFícil equilibrio lograclo a este res-
pecto en el artículo .ii cle ta Constitucián
republicana, que actualmente rcgtila el
ambito cie la eclue:uián"'.

(15) t':lr.l un cletr.Ue sobre este tems véase: n. Atcunet et al. (LQOll, p. Ll2-ss.

(1G) f) :utículo i^ ctice asL •EI :utc y la clenda :;on libres, así como tamhlén su enserl;tn^a, i.:t Reptíhlir.^

clicta Ias normas generales sobir Ia educaclón e Instituye escuelas estnt:des p:tr.t tcxlos los órcknes y gl,ldos.

Entes y p:uticulares tienen derecho :t instittdr escuel^s, s!u yrnrYltr^e»cn /xnn ^l [:^Jndca t.:l ley, :ll l7iar Ic^s clelr-

chos y Ias obHAaciones cle I:ls escuelas no est:ttales que solldten Ia pnl9dad con I:^s del [isr.iclo, clelx asegur.lr a
L•ls misnt:ls plena Illxltad y a sus :tlumnos un paCtntiento escal:tr equ!/^llcrNd• al de tos :dumnos de I:ls esrue-

ias del Est:fCÍO. t:3 Ilece,4:lrio un ex:unen del NsCldo p:ua I:l nclmislcín en los dfvelsos cSl•denes y gr.ulos de !ns-

uveclcSn o pala Ia cAl1CIUtiIÁ11 CIe Ibs 111151110s y pnla I q h:^^flit:^clán al ejercicio prnfrslonaL t.as insUtuciolies cle

:lita rultura, unh^rrsidacles y:^cactemias denen derecho a propios orcten:unkntc^s :wtónomos dentro cle las lími-

tes esrlbiccidos por I:ls leyes dcl ^st:ulo• lcursl^^:l clel nutot').

•• GI ;icl^rUvo •equipollentc- no tiene u.^clucción exncta. titi Itall:^no se retiere al rccc^nocimienlo del caior Iegal
de los liltdos clc cstudlo.
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Este tetua, por eviclentes razones, reviste
una espeeial complejiclacl en Itátlia. Antes cle
seguir, :ilgunas inlorn^aeiones cle I'onclo. La
enseñ:tnza privacla abarca actualmente al
1(>'%^ de toclos los :tlumnos, clescle la ecluca-
ción inf:tntil a l:t secundaria". Globalmen-
te se trata de un porcentaje nioclesto con
un:t distri^ución cliferente entre el Norte
y el Sur del país y entre los ctisúntos tipos de
centro. Tiene una m:tyor inciclencia en las re-
giones septentrionales, en parúcular Lornbar-
ciía y Véneto, cloncle alcanza el 17^Yo e
involucr.^ ntás a nivel cle jarctín de infancia -ins-
tntcción no obligatoria que en los sigttientes
gtaclos cle estctclios. Paradójican^tente, y al con-
trario de lo que puciier•a creerse, el sector pri-
v:ulo de la enseñanza, clescle la funcl^neión clel
Estaclo unitario en 1861, en Italia no ha co-
nociclo el clesarrollo de otros países en los
que ltay una fuerte presencia católica y so-
hre todo nunca ha distiittaclo, al menos hasta
épocas niuy recientes, <le especial prestigio
por la propia calicLul eclucaúva, itnplicanclo
<le hecho un papel marginal. De^iclo a un
cítnrulo cle tazones y circunstancias históri-
cas que ahor:t no analiz:tremos para no ex-
tendernos, l:t Italia clel siglo xx no ha viviclo
ninguna de las •guerr:ts escolares» que otros
p:tíses sí han sufrido: pensemos en IIélgica u
Holancla y en la violencia que en este campo
experintentó Fr•anci:t con el choque entre Es-
tado e Iglesi:t, originanclo ctos seetores eclu-
cativos separ:tclos y antagónicos (Ventura,
1998). Basta recorclar que en la paz escolar
prolt:tblentente ha contribuiclo, por una par-
te, cl Itecho de que, tras el Concordato cle
I9"l^)'", l:t Iglesia ratólica ha podido tener

un espacio cle intluencia en la escuela pú-
blica -cte moclo directo o mecliante las
organizaciones de profesores y padres ca-
tólicos- irreconocible en otros contextos
cloncle hay separación plena entre Iglesi:t y
Estacio, espacio que se ha manteniclo incluso
tras ln proclamación cle la República en el
año 1946; por otra parte, la búsquecla cons-
tante, sobre éste y otros puntos concernien-
tes a la cuesúón religiosa, cle un compronŭso
entre las dos fuetzas polídcas con mayor rai-
gambre popular que se afirntaron tras la Se-
gunda Guerra Munclial, la Democracia
Cristiana y el Particlo Comunista, ha jugaclo
en la núsnkl clirección clesde la etapa Consti-
tuyente y ha siclo uno cie los elementos cle
acuercto tácito sobre el que, m:Ss a115 clel
choque entre el gobierno y la opasición, se
han regido los equilihrios entre los patticlos
a lo largo cte toclo el períoclo histárieo ahora
conociclo con el non^bre cle •Primer.t Repú-
blica».

Durante la Asamblea Constituyente, el
artículo 33 Fue objeto, antes cle alcanz:tr su
reclacción actual y cletinitiva, de un largo cte-
bate y elabotación, por la cliticultacl objetiva
de Itegar a un acuerdo aceptable por las
principales fuerzas políticas y en p:u•ticular
por los Demócrata Cristianos, por un lado, y
los paniclos laicos y cle inspirtción matxista
por otro (Ambrosoli, 1987). Del éxito cle ese
encarniz:tdo deb:tte -y tras la aprob:tción clel
artíciilo 7 que h:tbía acogiclo el Concorcl:tto
en la Consú[ución, cotnplaciencio la princi-
pal petición de los Demócntta Cristianos''^-
resultó el texto que conocemos ( ver nota
16), en el que se reconocc a•Entes y p:trti-

(17) n:no relatlvo n los alumnos cle los centros es4ttales y no escUlles en el atlo escolar 1W2-03 ( Pucntc:
nm ic). H:ry que subr.^yar yue, si los alumnos cle tas escueta privaclas son :tau:tlmente una c^tiota minot9taria, sln
emb:ugo rl ntímrro cle instituciones que han sido reconociclas como escueL•ts concetttdas en base a ta nueva
Icy aprob:ula en 1000 es c^si equl^alente :d cle los Insdtutos esau:tles existentes.

( l8) EI Concorclato entrc tglesla y Es[aclo, Cijado en Ia época det rEgimen L•tsclsct, cert•ó Ia ^cucstión romn-

na-, es clecir I:ts clilerencias surgidas enu•e et trclén nacido Fst^clo it:diano y la tqlesia c:uóltca uas Ia conqulsta

cle Rom:t c•n 1H70 por las tropas det gener.tl Caclorna que condujo a L•t pnohibicián papal para que los católicos

particip:uan en I:^ vicla políticn del país.

(191 [:I anirulo 7 fur aprob:ulo par mayoría en I:t Asamblca Constittoyente en yue los Conxuiistas, rom-

pienclo rl pacto cle uniclacl cle :tccicín que les lig^b:t a los Socialistas, vot:u•on juntc> a los t^móa.ua C:rlstianos.
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culares» la libertacl cie instituir y organizar
escuelas, sin comportar ningún clerecho cle
tinanciación. Se aplazaba a ima futura ley
la regulación clel trato a los alumnos cle es-
cuelas priv:tctas que clesearan la »pariclad»
con las públicas, la cual entretanto seguía
estancio regulacla por una ley cie 1942
(n. 86)"', anterior a la entracla en vigor cle la
nueva Constítución en 1948. De hecho, la
disposición establecicla en el artfculo 3.'i part
regular la relación entre la enseñanza públi-
ca y la privacta no ha suFrido ninguna modi-
llracián ni ha ci.ado lugar a la aprobacíón de
ninguna otr:► ley referente a este tema en el
Parlamento, :t pesar cle algunos intentos -no
muy convencidos- por parte cle los Demó-
cr.tta Cristianos. L:t situ:tción se Ita manteni-
clo :tsí hasta la r.tída clel tnuro de Berlín en
1989 y hasta el terrentoto surgido con la in-
vestigación cle L•t magístratura mílanesa so-
bre la corrupción aclministrativa y las
elecciones cte 1992, que han cani^iado ra-
clicahnente el panoram:t político italiano.

Una cie Ias par.uiojas cie este país al per-
mitir la :tprobación de una ley en favor cle la
paric^tcl entre cenu•os públicos y privaclos Ir.t
sido la presencia cle un ministro ex-coniunís-
r.t en el gobierno cle centro-izquierd:t presi-
clido por un hombre político cle la misma
prtxeclencla. EI texto cle la ley (n. G2), acor-
clado por la mayoría con una opetación jus-
tiflcad:t por la volt.tntacl de no clespertar las
históricns divisiones entre ^católicos» y«lai-
cos», fue aprobado clefinitivamente por el
P:u•lan^ento en marzo cle "1Q00. Gt ley ;igr:tva
en cierto senticlo cl prohlen2ít en vez cle i•esol-
verlo. De hecho, en el exorclio clel artlculo 1
clecL•tra solemnemente que •el sistema nacio-
nal de enseñ:tnza est:í constituido por las es-
cuelas estatales y las escuelas conrert:tdas

privaclas y cle los Entes Loeales» y prosígue
enunteranclo los requisitos y obligaciones
cie los eentros que picien y obtienen la pa-
ridaci. Sin profunclizar en la contr:.tdicción
existente entre «la plena libertacl en la
orientación cultu^^tl y la clirección pedagó-
gico-dicláctica» reconocida a los centros
concertaclos y la exigencia cie qtte presen-
ten »un proyecto eclucativo acorde a los
principios de la Constitttción», así como en-
tre la obligación de recibir ttxlas las peti-
ciones de plazas y la condición para
quienes se matriculan cle aceptar el pro-
yecto ed^tcativo de centro, en cualquier
caso result:i diFfcil encontrar en el artícu-
l0 33 de la Constítucíón, que conligurt la
enser^anza priv:tci:z como una vía cle Forn^a-
ción partlela y alternativa a la pública, los
funciatnentos del sistema integr:tclo en que
p:trticip:tn los centros priv:uios de igual
moclo que los estatales, que pretende inst:tu-
rar la ley 30. Si éste ert el o^jetivo a logtar,
el único canúno conducente :t una solución
coherente eri la revisión constitucional se-
gtín los proceclinúentos previstos ( art. 1^8).
L•t incapacicl:icl o l:^ imposibilidacl de seguir
esi<t vía ha concluciclo a un texto cle ley que,
aunque represenr.t una ntptur.t con el pasa-
do por sus decl:iraciones de principios, no
clesen^oc:t en las consecuenci:ts que hul^ie-
ra sido lógíco esperar, puesto que resuita
problematico continuar neganclo el apoyo
económico a los centros concertados, una
vez proclamados parte clel sistenta nacio-
nal cie eclucación al igual que los centros
estatales. Sin embargo, en cuanto :t I:► 1'i-
nanciación, clebiclo a la imposibilidacl de
superar, con la Constitución vigente, el
olastCtculo de1 •sin gr.rvsmenes par:I el lst:t-
do»e', la ley se lintita :► conceder :ryudas a

(20) La ley AG de 1942, cle la cual, seguicl:tmerne a una sentencia del Tt9Uunal Constitucional rn 195tS, u
clecl:uaron ilegítimos Icas :ttYículos que preveían L•t autarización clisarrional cle la Administración p:ua I:c aper-
wr,t cle ecntros pri^ados, h:t seguido est:tnclo vigente rn los artículos que regulaban Ias cocxliciones p:tr.^ c! re-
conocinUento cle I:^ validex legal dc los estuclios y títulos obtenidos rn los centros }^riv:^clos.

( Ll ) la expresión tue inu•cxlucida rn el trxto clel :utículo 3i con c^n:t enmicnda clenominad:^, como sci autor,
cnmfcncla Coti>ittcr, par.t cvitar que Ia eqtH^alcnci:c cle uato :t los :tlumncu de f:ts escuelas czHxrtt:cclas fuese exteci-
clicL•t, adrm:ís clel rrconncimiento le^cl cle Ia5 títuk^s cle estudias olxenkk>s en ell:cs, a la fin:tnri:^ción.
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las faniilias con ^ecas al amparo del ciere-
cho a estucliar, desatendiendo así las ex-
pectativ:ts de quienes se reconocen en las
razones e intereses de la educación priva-
cla.

Aprovechanclo la circunstancia creacla
por la incongruencia de la ley, y en el pro-
pósito cle ltacer coherentes premisas y
consectiencias, actualmente la coalición de
centro-clerecha, que accedió al gobierno
en '1d01, tr.tta cie hacer pasar el principio
de la financiación clirecta a las familias que
eligen para sus hijos las escuelas privadas,
por meclio cle una política de Uonos ecluca-
tivos ( vottci^etx) -hasta el momento de
anodesta entid:ul- impulsada por los go-
biemos regionales especialmente en el
Norte.

LA CUL'S'f16N DE LA R1:GULACIÓN
Y EL CONTROL: EL FRACASO
DEL MERCADO

Nos hemos cletenido en la cuestión de la li-
bert:td cle elegir l:t escuela por ser ésta uno
de los clos elementos funciamenr.tles que
configuran un cuasimercado educacional
(Levacic, 1995).

Resumienclo, en ei sector pítUlico, ac-
tualmente preclominante en Italia, desde
hace tientpo no hay ningún vínculo, al
tietnpo q^re aun^enta la presión par:t am-
pliar l:t posibiliclad de optar por la ense-
ñanzá privada, :tpoyanclo económicamente
la elección de las fanúli:ts en esta clirección.
El segunclo ptmto clave, el tinanciatniento a
los centros escolares, ya sea clirec4t o indi-
rectaanente, según el número cle nt:ttrícu-
las, tod:tví:t no ]ta tenicio lugar, aunque
recienteuiente la asign:ición de algunas
qyud:as a I:ts escuelas ha seguido esta mo-
d:tlidad.

No pretendemos entrtr aquí en cuestio-
nes polític:ts o filosóticas -nterecedoras cle
otro csp:tcio de :tn:ílisis y discusián- que
provoc:t, en el escen:trio abieno por los pro-
resas de globaliz:tción y declive de los Esta-
dos nacionales, !a tendencia a hacer de la

educación, en lugar clel bien píablico por
excelencia, un bien esencialmente priva-
cio, prefigurando en cierto modo el Fin clel
proyecto -utopía quizás- del Iluminisn^o.

Siguienclo en el plano cle la observa-
ción y cle la investigación empírica, puecte
ser instructivo hacer referencia a la expe-
riencia de aquellos países, caruo Bélgica y
Holancla, en los que, por razones funcla-
nientalniente iigadas al pluralismo religio-
so de la sociedací civil y al conflicto por el
control cle la eciucación entre la Iglesia ca-
tólica y el Estado, el cuasimercado consti-
tuye clescle hace varias décadas la solución
institucional a la regulación del sistema
edur.uivo.

Es un dato real, procectente de las com-
par.uiones internacionales, el que en los clos
países se registren proporciones de variancia
en los result:tdos cle los alumnos por t.at ú^n-
cia entre centros -ctistinGi a la rxtrit^ncfa en-
tre abr»tnos- superiores al resto cle los
países europeos (Grisay, 1988).

En opínión cle un economista (V:tn-
dentberghe, 1996), estudioso cle las reper-
cusiones que este moclo cle regulación ha
causaclo en la comunidad tiancólon:t bel-
ga, el cuasimercado, contr:triantente a las
opiniones cle sus partid:trios, no procluce
aquella competición vi►7tiosa entre los cen-
tros que debería niejorar l:t calidad de la
enseñanza par.t todw. Este modelo no sólo
tiencie a producir una polarizacián entre
escuelas de élite por un lado, donde se
concentran los alumnos m5s favorecidos
cultural y socioeconómican^ente, y escue-
las-gueto, sino que tampoco estimula a los
centros y profesores a Itacer el m:ryor es-
fuerzo para ofrecer :t los aluntnos el mcjor
setvicio posible en términos cle caliclact pe-
dagógica y didáctica. L:t competenci:t entre
centros produce -en función de que entre
ellos exista o no un diterencial de reputa-
ción- o un equilibrio sitnétrico, quc genera
una situación cle inestabilidad continua di-
ficultando a los agentes el plante:tmiento
cle acciones eficaces, o con nrís ti^ecuencia
un equilibrio :tsintétrico en cl yue t:anto los
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centros que están en el vértice como los
que est:ín en la base cle la jerarquía no son
estintulaclos :t centrarse en el perl•ecciona-
ntiento y la innovación cle las propias prác-
ticas clicl:ícticas. Puesto que el efecto cle los
compañeros (peer e%%cI) constia ►ye un int-
portante inpn! no ntonetario y ya que cacla
actor incliviciual, la escuela o la F°antilia,
ltace sus elecciones sin preocuparse por
las consecuencias (las exlernalidades) que
éstas ttenen para los otros, el cuasitnercado
ecliicacional falla en la resolución del prin-
cipal problema cle coordinación, es clecir la
asign:tción cte estuciiantes heterogéneos a
las cliferentes uniclacles ciel sistema (los
centros en primer lugar y en segunclo las
clases) y en consecuencia genera m^s ine-
ficaci: ► en términos cle resultaclo global y
sobre toclo mayor clesigtialclaci en cu:tnto a
la caticlacl cle la enseñanza ofreeicla y l:ts
oportuniclacles cle aprencler.

Vanclentberglte inclica (1997) que el
efecto cie segreg:tción entre los centros res-
pecto a la capaciclad cie los estuctiantes y
su nivel socioeconóntico es una realiclacl
que en Bélgica abarca tanto a las escuelas
prim:trias y ciel primer ciclo de la enseñ:tn-
za secunciaria pertenecientes al tronco co-
mí^n del itinerario escolar, como a las
escuel:ts secunclarias pertenecientes a la
misnta especialiclacl, que en :unbos casos
tendrían que proporcionar Fortnalntente
la misnta enseñ:tnza. L'1 fenómeno est:í en
relación con clos Pactores: el gr:uto cle in-
tensiclacl cle Ia li^re elección o cle concen-
h•ación clel tnercacio ecluc:trional u nivel
loc:^l; y el número cle centros accesibles
para el usu:n•io.

Cuanto ntayor es la libert;tcl cle elec-
ción y el núntero cle centros, tanto mayor
es el graclo cle segregación existente entre
uno y otro. Aclem;ís, en consonancia con el
:tvanee cie los estuclios, se :tsiste :t un:^ gra-
chial selección (crea^u-sklntntlrrĉ;): los cen-

tros mejor colocacios en la je^arquí:t en el
primer año cle la escuela secunclaria man-
tienen su posición cturante los siguientes
años y presentan un clescenso en el níuue-
ro cle alumnos, mientras que los centros
que ocupan las posiciones inferiores ven
iin auntento cle sus aluntnos, convirtiénclo-
se en el ^•efi^gfr^rrt peccala7^.rrt cle los estu-
cliantes rechazaclos por los anteriores. La
polarización entre centros -concluye V tn-
clemberghe- se correlaciona como tercer
Factor a los eFectos ciel proceso acumulati-
vo de evaluacIÓn y orientaclón cle los
altimnos• En Bélgica este proceso está
practicamente conh•olaclo clel toclo por los
profesores cle cacia escuela, pues ellos tie-
nen I:t responsabiliclad cie la evalu:^eión
certit•icativa y cle la orientación y titlta, a cli-
t•erencia de lo que suele sucecter en oh•os
países, un controt centralizaclo incle-
penctiente, meciiante comisiones externas cle
examen u otros tneciios, sobre l;ts compe-
tencias cle los aluntnos^^. Aclem^s, las re-
glas concernientes : ► los currícula, los
métoclos ev:tluativos y los requisitos cle acl-
misión son limitaclas y los centros tienen
un:t relativa libertacl cle cleFinir el conteniclo
cle los program:ts.

En clefinitiva, q Falt q cle clispositivos c!e
control y cle correcciones a I:t tenclencia es-
pontanea clel cuasintercaclo :t evolucion:tr
h:1Cia SitUaciones de equilibrio no coinci-
clentes con el opllmrrnt socinl, clicho siste-
ma, aclem5s cte ntas injiisto, ni siquiera
procluce Ueneficios en términos cle el'iracia
glo^al como le ah•ibuyen sus particlarios.

Nos basarentos en el an:Slisis anterior
para afrontar, en este punto cle nuestr:t re-
Ilexión, l:t cuestión clecisiv:t cle la evalu:^-
ción, entenclicl:t como evalt^ación cle los
estucliantes por p:trte c!e los centros y eva-
luación clel sistenta escolar.

Conto se vio, el artículo ii de Ia Consti-
tución italiana prevé un cxanten cle [ataclo

(22) VPartlendo dc los datos exuaídos dc Ias compai;iciones internaclonalcs sc^brc los resuli:^dos csro-
Iares, se observa un:^ relación positiv;i rnu•e éstos y I:^ exlstencia de currícul:^ y ex:Smenes n:crlonales (C;und-
(:^ch y Wc^ssm:^nn, ZOQU.
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p:ir:t •la aclmisión en varios tipos y graclos
cle eclucación o para la conclusión cle los
mismos•. Fsta fue una cle las innovaciones
implantaclas en 1)23 con l:t re!'ornta cle
Giovanni GentiEe, cuyo objetivo, :tclemás
cle garantizar el rigor cle los estuclios y el
valor cle los cliplomas, era asegurar la
igualcl:ul cle trato a los alumnos de los cen-
q-os pitblicos y privaclos, las cuales ciebían
someterse, al terminar sus estudios, al jui-
cio cle comisiones íntegramente eonstitui-
clas por cioeentes externos a los institutos
cloncle se habían formaclo. EI prineipio dei
exanten cle Estaclo se acogió sucesivatnen-
te en la Constitución republicana; pero con
un proceso aceleraclo :t partir cle la reForma
cle 19G9 se ha iclo vacianclo cle eonteniclo y
el exanten ha percliclo I:t capaciclacl cle Fun-
cionar como insn•umento cle certil'icación
cle las competencias conseguicias realmen-
te por los alumnos y como filtro sobre la
icloneiclacl de continuar los estuclios :t nivel
universitario. Esto Ir.t procluciclo porcenta-
jes de promociones c:ula vez m:ís elevaclas
y el que en los años novent:t habían llega-
clo a un nivel incluiclo entre el 9^í^o y el
96^%^. En la práctiat, el examen mantenía
un cierto valor selectivo sólo Itacia los
alumnos que lo sul•rían como privatísticos
externos. El proceso, que no lt:t cambiaclo
ni siyuiei^t ron la reFormn clel exanten reali-
z:ula en '1997, ha e^ihttinaclo eon la meclicla
recientemente acloptacla por el actual go-
bierno, que, justifir.ínclolo con la necesi-
cl:ul cle ahorrar, h:t suprimicio la preseneia
cle clocentes externos (antes iguales al
5(w/^, mas el presiclente) en las comisiones
cle exanten, ahora compuestas sólo por
profesores cle I:ts cL•tses terntin:tles y por
un presiclente externo, que tr:tbaja con to-
cl:ts I:ts romisiones cle una escuela. La eva-
luación y certificación cle l: ►s competenci:ts
cl^ los estucliantes se It: ► converticlo en una

práctica casi completamente autorreferen-
cial. Aclemás, puesto que la normativ:t se
aplica a las esciielas privacl:ts clecl: ► raclas
concertaclas, para ellas también faltn cual-
quier fonna cle eontrol inclepencliente^'.

M:ís allá cle la evaluación cle los estu-
cliantes realizaci:t por los profesores, en ré-
gimen cle autononva escolar un instnunento
funclaniental ya sea para ^obern^r el siste-
ma eciucativo, si se quiere evitar clerivas
peligrosas, ya se^t para clarle transparen-
cia, es un servicio cle evaluación cie las
prestaciones cte los centros en cuanto a re-
sultados obteniclos en el plano formativo.
La previsión cle un organismo clesignaclo
para ella está presente en los textos nor-
mativos sobre la autonotnía. Sin embargo,
respecto a este punto esencial, entre •he-
chos• y•palabras• la clesviación es muy ant-
plia, sin eontar que, clescle el punto cle
vista cle la seeuencialiclacl lógica, se clebe-
ría haber etnpezaclo cle aqui para realiz:tr
la reforma, y no al conttario. Pero vayamos
por pasos. Con el unterior gobierno, ya se
habí:t instituiclo en 1999, sobre las estructu-
ras preexistentes clel Centro Europeo cle
Documentación Educativa cle Ronta, el ins-
tituto Nacional para la Ev:tluación clel Siste-
ma Ecluc:ttivo. La nueva ntayoría lleg:ul:t al
pocler en 2001 ha suprimiclo l:ts estructutas
clíreetiv:ts clel Instituto, clesignanclo a otros
ntietnbros en sustitución cle los q nteriores,
y cont•i:tnclo a un Grupo cle "1'rabajo consti-
tuiclo cotnplementariamente mecliante cle-
creto clel Nlinistro cle Eclucación el
establecer las norntas cle actuación de I:ts
clisposiciones sobre la evaluacián clel siste-
ma. Dicho Grupo cle 'I'rabajo h:t clirigiclo
una printera experimentación so^rc un
grupo cle centros voluntarios en el uño
2001-0'L y Ita impuisacio una seguncla ex-
periment:trión para el año 200'L-O:i. Por en-
cim:t clel continuo stop «núgo yuc tam^ién

(li) Ps cicrto quc Ia Icy n. Si/LOOi prc^'é cn el Art. i quc cl ex:uncn final dc Estado dc Ia cnscilanza

srcundari:^ sr deseu^rolle medinn^r pruebas organizndas por L•is comisiones de ex:^men y pruelr,is •organiza-

dns y diriRidas• por cl Ins^iiuio Narionnl de Evaluación del Sistem:^, pero de momcnto no sr ronoce ccímo
sr rr;ilirar.í est:^ disposic•ión.
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se vive en este sector estratégico, en los
documentos hasr.t ahora publicados no
queda claro lo que se quiere construir:
un sistem:t cle control cle los estanclares
de calidacl clel servicio, un siste ►na cle
evaluación cie la prociuctiviciacl global ciel
sistewa en cuanto a resultacios cle aprencli-
zaje cle los alumnos (a semejanza clel ivnt:r
en los Estados Uniclos)1^ o un sistema cle
accortntability cie cada centro, sin que
coinciclan los tres. Adentás, cuesta com-
prencier qué uso, interno o externo, se pre-
tencle dar a los ciatos reeogiclos y euántos
recursos se van a dedicar al sistema cie
evaluación: si se quiere asegurar su cali-
ciad técnira y metociológica, es preciso el
empleo cle recursos no inciiferentes, qt ►e se
restarían ctel gasto destinacio a la eciuc:t-
ción o se tomarían de otras áreas, lo que
no es nada l:ícil.

En espera cle ver el clesenlaee cle esta
situación, nos parece oportt ► no subrayar
un aspecto a I:t luz clel prlmer experimen-
to-piloto finalizacio recientementej5. La ex-
periencia de los paises en qt ►e, como Gran
Bretar3a, se ha implantado un sistema de
evaluarión perióclica cle los resultaclos ob-
teniclos por los al^nnnos para conocer su
accor^tttabilily, clemuestra que, si se quiere
evaluar l:t eficacia peclagógiço-diclactica
re:tl cle las escuelas, es necesario que las
comparaciones entre un:t y otra o con l:ts
medi:►s nacionales y lorales hayan tenido
•bajo control• los niveles de competencia
inici:tl cle los estudiantes cle los clistintos
centros y su bagajc soci: ► 1 y litmiliar, evitan-
clo la publicación clel ran^irtg ( Lea^ite 7it-
blc^s) a p:trtir de resultaclos :tbsolutos
(Teclcllie y Reynolcls, '2On0), lo quc, adem:ís
cle ser injusto, sólo puecle foment:tr la ten-

dencia al shopping escolar por parte cie los
usuarios con las repercusiones clescritas
anteriormente.

CONCLUSIONES

Llegaclos a este punto, no es fácil hacer ba-
lance bien porque, como se ha clicho, la
autonomía en Italia todavía es clemasiado
reciente, bien por la InestaUilicl^^d clel cua-
clro político que la engloba. En estas con-
cliciones, todo balance es provisorlo y
cualquier conclusión pocíría ser contracli-
cha o cíesmentida por los futuros aconteci-
mientos cie una situación que, clesde tocios
los puntos cle vista, se encuentr:t en curso.

Aciemás, para complicar la situación,
la reciente ref'ortna del título V cle la Cons-
tituciónN^ ha acentuaclo la tendencia hacia
la cievolución cie la educación a las Regio-
nes, esta^lecienclo que, mientras el Estaclo
conserva la potestad exclusiva cle legisla-
ción respecto a las normas generales, la
eclucación escolar se convierte en objeto
cie legislación conjttnta entre el Estaclo y
l: ► s Regiones, a las que se ha conceclido ín-
tegramente l:t legislación so^re la enseñan-
z:t proFesional, salvando la autonomta
escolar. A la moclitlcación clel articulo 117
de la Constitución, realir.acla por el gobier-
no anterior al final de si ► legislatura, se ha
añ:tdido una nueva propuesta de cambio
cle la actual ntayorí:t para conceder a las
Regiones I:t competencia excli ►siva en ma-
teria, aparte de saniclad y polieí:t loeal, cle
•organización escolar, gestión de centras y
formación• y las •cleFiniciones cle los pro-
gramas escolares y!'orm:ttivos de interís
especíl'ico cle la Rrgión• (ver not:t 8).

("l4) N^^Iloun/Assessn ►e^it ^f'f;drtcntlo^uil P►ngresr: f:valuación Nadónal del Progreso Educath•o

(25) CI experimento, cuyo objetivo er: ► controlar I:t m:íciuina organiz:uiva, ha sometldo a los :tlumnos de
las cL'^ses ternNn:tles de un amplio gnipo de centros selecclonaclos volunt:uiamente a prueb:^s objetiv:ts de tta-
liano y í•l:nem:5tic: ►s, procesando los clatos relatlvos a nivel nacional, de :írea geogr;ifica y de cad:t rentro Uas
informes sotare las i•rsultados aparecen en el siUo dcl m^5^1..1: lutp://tvtivw,ccdr.it).

(2G) EI'1'ítul^ coneierne los pexleres de Ias Regiones, Provincias y Municipalidades y comprende Icas artí-

culos l l^f q 1 ii.
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Dicho esto, y ante la intposibiliclacl de
prever la evolución que tendr^ semejante
situación, intentaremos presentar algunas
consicleraciones finales.

Nínguno cle los principales problemas
clel sistenta eclucativo italiano -que hentos
trataclo cle ilustrar sintéticamente en los pá-
rrafos anteriores- ha siclo resuelto, ni se ha
encaminaclo hacia su solución, mientras
que auntenta la incertiduntbre y confusión
en todos los niveles. El proceso de refor-
nia, incluso para las continuas diferencias
entre las fuerzas politicas y las tnlsn^as in-
congruencias y contradicciones internas,
por el ntomento ha conseguido el efecto
de ctesestabllizar el sistenta público cle en-
señanza sin ntejorar ni su eticacia ni su eti-
ciencia global. Aún es pronto para saber
qué intereses y grupos sociales se beneti-
ciar3n cle semejante situación, aunque no
es clifícil cle imaginar.

Con una interpretaclón ntaliciosa, pero
qttiz^ no tan lejana cie la realiciad, se po-
dria :tt•irmar que el consenso de que ha
clisfrutado y clisfruta oficialmente la auto-
notuía en Italia, tatnbién se ha clebicio al
hecho cle que ésta constituye una via cle
escape ante las responsabilicl.ldes que se
han hecho clentasiado cotnplejas para una
clase dirigente que no sabe estar a la altura
cle sus obligaciones, sienclo un tnoclo f5cll
cle descargar a la periferia las soluciones
de los problemas que se ciesconocen, no
se quieren o no se pueclen combatir en
las secles oportunas. La ntisma ambiva-
leneia que la política cle la autonomía cle-
uiuestra -en particul:tr si es la retórica
verbal que prevalece sobre el an:tlisis criti-
co y racional- se presta al juego de poner
aparententente todos de acuerclo sin cont-
prometerse en las indlcaciones cle eleccio-
nes y opciones precisas.

[.:t situación actual ctel sistema ecíucat•t-
vo italiano presenta paradójicatuente,
clacla I:t profuncla clifereneia cle traclieiones
en el plano histórico e institucional, unas
similitticles con los Estaclos Unictos, cloncle
:► Ia •irreformabiliclacl• clel sistema, recono-

cida por algunos estucliosos americanos, se
acompaña ltace ya veinte años una pro-
clucción continua cle reforntas cargaclas cle
esperanzas salvíficas y puntualntente clesti-
nactas al fracaso (Cuban, 1990; Dorn, 2000;
Labaree, 1999).

Con las palabras cle uno cle ellos, con
quien contparto la convicción cle que la
eclueación, antes que un problema técnico
o puramente econóntico, es funclamental-
mente un problema político, cierro estas
breves anotaciones finales:

EI problema no es que no sepamos
cómo mejorar las escuelas, sino que esta-
mos luchando entre nosotros sobre los
objetivos que debe buscar la eclucación.
De[erminar los objetivos es un proble-
ma político, no técnico, que se resuel-
ve mediante un proceso de toma de
clecisiones y no mediante investigacio-
nes cientíFicas. La respuesta raclica en
los valores ( qué tipo cle escuela quere-
mos) e intereses (quién respalda qué va-
lores educacionales) m5s que en una
lógica apolitic^. Antes cle que creemos
otro centro de investigación (para deci-
clir •qué funciona• en la clase) o propon-
gamos otro cambio organizacional
(como la elección de (a escuela o un cu-
rrículum nacionaU, debemos asegurar un
debate público sobre la conveniencia de
beneficios sociales alternativos de la es-
colaridacl.

(Labaree, 1997, p. 16)

<Tiadrrccidn: Stlr^/n Mantero)
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