
ĉES LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EDUCATIVA
UN FJ}^,RCICIO CONTRADICTORIO? (1)

HANS N. W EILER (2)

La tesis principal de este capítulo consiste en que las políticas de descentrali-
zación de los sistemas de dirección educativa, aunque en abstracto sean popula-
res y urgentes, llevan en sí el germen de sus propias contradicciones. En concre-
to, en relación con algunos de los debates recientes sobre la educación noruega
(Ministerio Real, 1987; OCDE, 1988; Lundgren, 1989), sostengo que hay una ten-
sión fundamental entre la descentralización, por una parte, y la tendencia a rea-
firmar el control centralizado del sistema, por otra. Esta tensión se hace patente
t^specialrnente cuando se trata de la relación entre la descentralización y la eva-
liia< icin.

Este argumenio se está desarrollahdo junto a los antecedentes de revisión
de algunos de los fundamentos favorables a la descentralización más general-
mente defendidos y de demostración de cómo y por qué están sometidos a
contradicciones importantes. Estas contradicciones no se resuelven fácilmente.
Sin embargo, para enfrentarse a ellas sería útil que comprendiéramos mejor
los tipos de actuación de las políticas de descentralización qur se examinan en
la segunda parte de este capítulo. Volveré a tratar explícitamente la precarie-
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sobre La educación y el podsr• Enjoque comparado ds la política ds dsscsntraltzactón educativa, presentado en
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1989a).
(2) Universidad de Stanford. La redacción de este manuscrito se inició cuando su autor era profe•

sor en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento (CASBS) en 1988 1989.
Deseo agradecer el apoyo recibido del Centro y de la Fundación Spencer.

Revim de Eduruidn, núm. Y991199Y1, pfs^. S7^f0. 57



dad de la reiación entre la descentralización y la evaluación en la última parte
del mismo (3).

LA ATRACCIÓN POR LA DESCENTRALIZACIÓN

En el vocabulario nacional e internacional de la política educativa, la «descen-
tralizacióm^ ha sido una aspiración fundamental desde hace ya algún tiempo, jun-
to a otras recurrentes como la cparticipación», la «igualdad de oportunidades», la
«autonorrtía» y la «reforma». Por diversas razones parece yue la noción de des-
centralización de los sistemas educativos que han desarrollado estructuras de di-
rección fuerternente centralizadas suscita una atención considerable en una am-
plia variedad de situaciones (Baumert y Goldschmidt, 1980; Bray, 1984; Kogan,
1979; Lauglo y McLean, 1985; McGinn y Street, 1986; Pri, 1987). En parte, esto es
un reflejo de una cierta «periodicidad» a nivel internacional en las prioridades de
la política educativa, según la cual, por ejemplo, un mayor énfasis en la igualdad
y en la redistribución produce con el tiempo una mayor preocupación por la ca-
lidad y la excelencia, y en la que a los períodos de profundo arraigo de las ideas
centralizadoras suceden firmes tendencias favorables a las modalidades de direc-
ción descentralizada (Lundgren, 1989, p. 12). No obstante, el énfasis actual en la
descentralización parece estar especialmente arraigado, a pesar de las considera-
bles dificultades que existen para llegar a un acuerdo sobre lo que significa exac-
tamente la «descentralizacióm^ en la práctica y a pesar de los logros tan poco
alentadores que han obtenido los intentos reales de descentralización que se han
emprendido.

Esta preocupación por la descentralización no se limita exclusivamente a la
educacitín. Desde hace ya algún tiempo se está produciendo un debate importan•

te sobree las posibilidades y las modalidades de descentralización, en general, de

los sistemas políticos y económicos (Sharpe, 1979). Una parte especialmente inte-
resante de la bibliografía se refiere a la cuestión de la descentralización y la pta-

nificación (Himmelsu-and, 1981; Rucht, 1982) y a la descentralización en el con-
texto de la política de desarrollo (Cheema y Rondinelli, 1988; Conyers, 1984;
Rondinelli y cols., 1984). Teniendo en cuenta el valor y el interés de estos análi-
sis, ciertamente no es exagerado que Nelson Polsby considere la cuestión de la
centralización y la descentralización como «uno de los más importantes y reso-

nantes temas de la política contemporánea» (1979, p. 1).

Una buena parte de los estudios sobre la descentralización se basa en ejerci-
cios de definición. Como parece poco razonable añadir más a esta serie de traba-
jos, este capítulo adopta un punto de vista relativamente amplio de la descentra•
lización, cattsiderándola «un medio de garantizar la amplia representación de in•
tereses legítimos en la educación» (Lauglo y McLean, 1985, p. 5). Es importante

(S) Uetw aclarar drsde rl hrincipio <lue rstr capítulo no se pro)K>nr presrntar argurnrntos a favor
o en contra dr la descrntralización. Lo yue drfiende^ e^s la necrsicíad de comlrrender mejor la cornplc-
ja dinámica lx>lítica yue suelr afectar a las dreisione•s sobre la crntralizacicin y la descrntralización.
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la distinción propuesta por Conyers y colaboradores entre la descentralización
«territoriab^ -en unidades «subnacionalesn de menor tamaño- y la descentraliza-
ción «funcionab> -en organismos paraestatales, no gubernamentales, o en orga-
nismos privados- (1984, p. 187). En la argumentación que se propone en este ca-
pítulo, esta distinción se difumina ligeramente, pero se mantiene el énfasis en la
dimensión territorial de la descentralización, o en lo que Polsby describe como
«movimientos, impulsos, demandas, racionalizaciones, mandatos constitucionales
o acuerdos gubernamentales orientados a sustraer poder de las entidades nacio-
nales y delegarlo en entidades menores, con responsabilidades territoriales más
restringidas» (1979, p. 2).

De acuerdo con esta amplia definición, en este capítulo se examinan en pri-
mer lugar diversas proposiciones que se utilizan normalmente para conceptuali-
zar y racionalizar la idea de la descentralización. Después de llegar a la conclu•
sión de que ninguna de estas proposiciones parece captar o analizar adecuada-
mente la dinámica política que rodea a la cuestión de la centralización y la des•
centralización, en la segunda parte de este capítulo se desarrolla un marco más
adecuado para examinar la descentralización en relación con las nociones de
gestión de conflictos y legitimación compensatoria. Desde esta perspectiva, la úl-
tima parte del capítulo vuelve a la cuestión de la descentralización y la evalua-
ción y muestra por qué la relación entre ambas es una relación especialmente
precaria y, con bastante probabilidad, contradictoria.

PRINCIPALES ARGUMENTOS A FAVOR DE LA DESCENTRALIZACIÓN
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Al analizar la cuestión de la descentralización de la dirección educativa se
encuentran normalmente tres modelos o argumentos: a) el modelo de «redis-
tribuciónn, que está relacionado con la división del poder; b) el modelo de la
«eficiencia», que trata de promover la eficacia en relación con el coste del sis•
tema educativo mediante un despliegue y una gestión más eficientes de los
recursos disponibles; y c) el modelo de las «culturas de aprendizaje», que hace
hincapié en la descentralización de los contenidos educativos. Existen nume•
rosas variantes de estos tres modelos, tanto en la literatura como en las polí-
ticas educativas de los distintos países (Lauglo y McLean, 1985, pp. 9• 16; Ron-
dinelli y cols., 1984, pp. 9•26). En oc.asiones, los tres modelos se entremezclan,
al menos en el ámbito de la retórica política. Sin embargo, se postulan esen•
cialmente de acuerdo con tres fundamentos distintos para la descentraliza-
ción de la dirección de los sistemas educativos; tratan de responder a dinámi-
cas políticas y sociales diferentes y producir efectos distintos tanto en el siste-
ma educativo como en su entorno.

Me propongo examinar estos tres modelos y los medios que se han utilizado
para orientar la política educativa en diferentes contextos. Este análisis confirma-
rá tanto la existencia como la utilidad de unos u otros. No obstante, demostrará
asimismo que estos tres modelos, aunque por razones distintas, presentan graves
deficiencias en lo relativo a una adecuada descripción y comprensión de la ten-
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sión profunda que existe entre la centralización y la des,centralización en la direc-
ción educativa. Esta conclusión Ilevará a buscar modelos alternativos que propor•
cionen explicaciones más satisfactorias de la atracción que ejerce la política edu-
cativa de descentralización.

Descentralázación y redŭtrábucáón de la autoridad

En educación, como en otras áreas de la poiítica, la autoridad se ejerce efecti-
vamente de dos maneras: mediante la regulación de la conducta (individual e
institucional) y mediante la asignación de recursos (humanos, materiales y econó•
micos). Comúnmente, salvo importantes excepciones y variaciones, esta autori•
dad la ejercen el Estado y sus organismos.

Principalmente, aunque también existen excepciones importantes, se ejerce
de forma bastante centralizada. En general, es el Estado el que establece las nor-
mas de calificación de los alumnos en sus distintos niveles, frecuentemente tanto
para el ingreso como para el abandono de la institución educativa, y las normas
para los profesores y el resto del personal educativo. Estas normas se establecen
en forma de planes de estudios, criterios de examen o reglas de certificación y
acreditación; además, aunque a veces con medios menos tangibles, las normas
de calificación educativa se refuerzan mediante criterios de destreza y competen-
cia para acceder a los distintos sectores de1 mercado de trabajo, incluidos los ser-
vicios públicos.

De forma análoga, el Estado ejerce su autoridad efectiva sobre la asignación
de los recursos, al menos en la parte «pública» del sistema educativo, pero a me•
nudo tambiétt sobre las instituciones aprivadas», aunque parcialmente. A través
de su autoridad presupuestaria, el Estado aborda la necesidad de recursos econó-
micos del sistema educativo, per^ tiende a controlar y regular asimismo el sumi-
nistro de los recursos humanos debidamente calificados y de los recursos mate-
riales como el suelo, el sitio, el equipo, el material didáctico, etc. El Estado ejerce
una parte de su autoridad sobre la asignación de los recursos mediante el esta-
blecimiento de las normas de contribución a la educación por parte de otras en
tidadrs, corno los alumnos, las familias, las autoridades locales y regionales, las
organizaciones filantrópicas, etc. Aunque el control por parte del Estado sobre
los recursos de las instituciones educativas privadas es menos directo (como ocu•
rre en el amplio sector privado de la educación secundaria y universitaria en Es
tados Unidos), el Estado ejerce una gran inFluencia indirecta, pero bastante efecti-
va, sobre las condiciones de los recursos de la educación privada mediante medi-
das como las normas fiscales, de herencia, las corporaciones, la recuperación in-
directa de costes, la «elegibilidad» de préstamos a los alumnos, etc.

Tanto la función reguladora como la función distributiva del Estado tienden a
ejercerse de modo bastante centralizado; esto no siempre implica un único cen•
tro de autoridad (como a nivel nacional en Francia o Suecia o en la mayoría de
los sistemas estatales socialistas de la Europa del Este), sino que puede implicar
«centras múitiples», como en los sistemas federales de la República Federal de
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Alemania, Estados Unidos, Suiza o Nigeria (4). Aunque el principio organízatívo
de la centralización es más moderado en los sistemas federales, se sigue aplican-
do de una manera muy similar a las unidades subnacionales (el Land, el cantón,
etcétera) y con los mismos fundamentos.

Parece que el fundamento de las formas centralizadas de toma de decisiones
en la educación es sorprendentemente similar en sistemas diferentes. Respecto a
la función reguladora, el principal fundamento que se propone es la necesidad
de normalízacíón: los planes de estudios, las calificaciones y los exámenes deben
ser razonablemente semejantes en todas las unidades nacionales o subnacionales
para facilitar la movilidad, el intercambio de personal, el reconocimiento recí•
proco de los diplomas en regiones distintas, etc. Incluso en los casos (como en el
sistema de «federalismo cooperativo» de la República Federal de Alemania) en
los que la política educativa es competencia del segundo nivel de organización
política (los Ldnder), se hacen grandés esfuerzos (a través de la Asamblea Perma-
nente de los Ministros de Educación del Estado Kultusministerkonferenz, KMK-)
para normalizar los princípales parámetros de la regulación educativa en todos
los L^nder con el fin de lograr una homogeneidad importante en todo el país
(Baumert y Goldschmidt, 1980, pp. 1047-1050).

En cuanto a la autoridad distributiva del Estado, el argumento de la centrali-
zación se expresa de dos formas. Se supone que la asignación centralizada de re•
cursos: a) promueve la igualdad, reduciendo o eliminando cualquier disparidad
de recursos que pueda existir entre las diferentes partes del país, y 6) aumenta la
eficacia, desarrollando economías de escala y permitiendo una mayor movilidad
de los recursos allá donde sean más necesarios, Cuando la responsabilidad de la
financiación educativa de California y de algunos otros Estados de Estados Uni•
dos se trasladó de forma bastante radical del ámbito local al estatal en la década
de 1970 (Elmore y McLaughlin, 1982), uno de los argumentos claves para este
cambio fue que reduciría el efecto de las disparidades en la base local del im•
puesto sobre la propiedad, del cual los distritos escolares locales habían obtenído
tradicionalmente sus principales rentas.

Frente a los antecedentes de esta arraigada tradición y de una racionalización
ostensiblemente coherente a favor de formas centralizadas de toma de decisio•
nes en el ámbito de la educación, los intentos de redistribuir el ejercicio de la
autoridad reguladora y distributiva mediante acuerdos más descentralizados han
sido notables por su frecuencia> pero no por su éxito. En algunos casos, como
demuestra el ejemplo de Estados Unidos, existe una tendencia. contraria, es de-
cir, a sustituir las estructuras de decisión más descentralizadas y localizadas por
mayores grados de centralización, al menos en el nivel (estatal) intermedio; en
Estados Unidos esta tendencia ha coincidido con un nuevo y significativo retraí•
miento del Gobierno federal en el ámbito de la política educativa activa durante

(4) En otras palabras, un sistema federal no está necesariamente rcdescentralizadou por rl mero he-

cho de ser federal, simplemente tiene más de un «centron.
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la administración de Reagan. Por otra parte, como demuestran los ejemplos de

Noruega y otros países, existen casos serios y tangibles de descentralización de,

al menos, algunas de las funciones del centro (Bray, 1984; McGinn y Street, 1986;

OCDE, 1988). No obstante, íncluso en estos casos es frecuente encontrar valora-
ciones diversas de la experiencia. El segundo estudio de la OCllE sobre la políti-

ca educativa noruega, aunque celebra la valentía y la decisión de las reformas de

1987, observa «dificultades potenciales» en la descentralización respecto a la
igualdad y a las normas (1988, pp. 40-41); McGinn y Street, tras examinar tres ca-

sos de iniciativas de descentralización en Latinoamérica (Perú, Chile y México),

reafirma el papel fundámental que desempeña el «proyecto» político estatal para

hacer que la descentralización consiga, o no, trascender el nivel de la mera retó-
rica (1986, pp. 489-490).

Las principales propuestas de reforma en cuestiones como la del desarrollo
de los planes de estudios han provocado a veces posturas muy arraigadas en gru-
pos de padres o comunidades locales; como ocurrió en el debate sobre las direc-
trices de planes de estudios (Rahmenrichttinien) para las distintas áreas de asigna-
turas en algunos Estados de Alemania Occidental (Hameyer, 1978). No obstante,
los ambiciosos planes del Bildungsrat de Alemania Occidental a comienzos de la
década de 1970 a favor de una descentralización global de la dirección educativa
se enfrentaron con dificultades políticas insuperables (Deutscher Bitdungsrat, 1973;
Weíler, 1989c) y no han tenido ninguna repercusión perdurable en los acuerdos
estructurales para la dirección del sistema educativo de Alemania Occidental.
Como en otros muchos países, en la República Federal de Alemania, la íniciativa
local ha desempeñado un papel muy importante en la puesta en marcha de los
proyectos de reforma global durante la década de 1960 y a comienzos de la dé-
cada de 1970 -algunos de los experimentos iniciales con la Gesamtschule, modelo
de enseñanza secundaria integrada, son un ejemplo que viene muy al caso (Wei-
ler, 1988a, 1983b)-. Una vez más, sin embargo, esta iniciativa ha sido absorbida
prácticamente en la actual estructura de dirección educativa centralizada y semi-
centralizada.

El motivo de que esto sea así no es en realidad muy difícil de explicar en el

marco de nuestra conocimiento teórico de la naturaleza del Estado moderno
(Carnoy, 1984; Offe, 1984; Scase, 1980; Weiler, 1983a). La proposición de una
auténtica participación en el poder del Estado para distribuir y regular afecta seria-

mente a dos condiciones esenciales para el mantenimiento de la autoridad del
Estado, especialmente en las sociedades capitalistas avanzadas: a) la necesidad de

mantener el control en condiciones de aumento y multiplicación de las tenden-
cias «centrífugas^, y de eliminación de obstáculos, y b) la necesidad de garantizar
lo más eficazmente posible la reproducción de las relaciones sociales vigentes

con la ayuda del sistema educativo. Ambas preocupaciones se oponen radical-

mente a la noción de la división del poder que implica la descentcalización: casi
por definición, una división más amplia y difusa de la autoridad para regular y
distribuir multiplica al mismo tiempo los niveles y las fuentes de control del sis-
tema educativo (McGinn y Street, 1986, p. 489); de forma análoga, un sistema de

dirección descentralizada tiende a introducir en los procesos de regulación y asig-

nación intereses (como los de los padres y los de las comunidades locales) que
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perturban la interacción, relativamente fluida y privilegiada, entre el Estado y los
organismos de acumulación del capital (Naschold, 1974; Preua, 1975).

Teniendo en cuenta esta incompatibilidad fundamental entre la lógica de la
división del poder de la descentralización y el interés del Estado moderno por
mantener el control, no es sorprendente que las formas de descentralización que
implican una auténtica redistribución de la autoridad sigan siendo bastante esca•
sas en el mundo actual. Allá donde se las intenta aplicar tienden a provocar in-
quietud respecto a la pérdida de control o desembocan en dudas sobre si (en pa-
labras de los analistas de la OCDE sobre la política educativa noruega) «las auto•
ridades centrales tienen la seguridad de que, dada la ambiciosa tendencia hacia
la descentralización (...), han conservado una participación suficiente en la confi•
guración de la políticau (1988, p. 51).

Aescentralización y efecacia

EI segundo argumento para introducir estructuras de dirección más descen-
tralizadas se basa en la pretensión de que la descentralización puede aportar ni-
veles elevados de eficacia en la gestión de los sistemas educativos (World Bank, '
1988, pp. 10-11). Este argumento implica dos expectativas: a) que una mayor des-
centralización movilizaría y generaría recursos que no están disponibles en con-
diciones más centralizadas, y b) quc los sistemas descentralizados pueden utilizar
de forma más eficaz los recursos disponibles.

La primera de estas expectativas está relacionada con la posibilidad de in-
corporar al conjunto total de recursos disponibles para la educación otros re•
cursos locales y privados no utilizados hasta ahora. Aunque existen indicios de
esta estrategia en el mundo industrializado, se ha convertido en un rasgo espe•
cialmente característico del debate sobre la política educativa de los países en
desarrollo, en gran medida gracias a la influencia del Banco Mundial (World
Bank, 1980, pp. 71-72). Su razonamiento es el siguiente: Puesto que los sistemas
descentralizados de dirección educativa implican activamente un amplio con-
junto de instituciones y grupos sociales, se podría esperar que dichos grupos e
instituciones aportaran recursos que en otras formas de dirección más centrali•
zada no estarían disponibles o se habrían utilizado previamente para otras fina-
lidades. Esta expectativa se refiere especialmente a las comunidades locales, de
las que se espera que, a cambio de su mayor participación en la formulación
de las decisiones educativas, expresen un comprómiso más firme con la em•
presa educativa global, generando recursos adicionales para la construcción y
el mantenimiento de las escuelas, los salarios de los profesores, etc. Otras ex-
pectativas semejantes, aunque algo más difusas, se asocian con una mayor par•
ticipación del sector privado en la toma de decisiones y en la dirección educati•
va, de lo cual se espera también que lleve a comprometer más recursos priva•
dos para cubrir los costes totales de la educación.

La segunda expectativa que asocia la descentralización a la noción de una
mayor eficacia tiene más relación con el modo en que se utilizan los recursos
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que con la manera en que se generan. Este argumento reconoce que, a corto
plazo, la descentralización puede producir una cierta pérdida de eficacia debida
a la disminución de las economías de escala -una preocupación que, de todos
modos, no parece haber impresionado demasiado al Gobierno noruego en su
análisis de los aspectos financieros de la descentralización (Royal Ministry, 1987,
p. 148)-; sin embargo, a medio y a largo plazo, se espera que los sistemas de
dirección descentralizada utilicen de forma más prudente y eficaz los recut-sos
disponibles. Ésto se 1Zasa en el supuesto de que la dirección descentralizada
aumentará la familiaridad con las condiciones y necesidades locales; lo que, a su
vez, conducirá a una mayor proporción entre la demanda y la oferta y, en con-
secuencia, a una utilización más equitativa de los recursos limitados (Cheema y
Rondinelli, 1985, pp. 14•17).

. La valoración de este argumento depende en gran medida de si se produce,
o no, un intercambio favorable entre la pérdida de las economías de escala, por
una parte, y la mejora de la eficacia en la utilización de los recursos, por otra.
Aunque existen algunas pruebas de que el resultado es ciertamente favorable a
una generación y una utilización más descentralizada de los recursos (Rondinelli
y cols., 1989, pp. 69-72), el panorama global es todavía demasiado provisional
para permitir una valoración definitiva. En el contexto de los países más pobres
del Tercer Mundo, el dramático desgaste de los recursos básicos de los gobier-
nos nacionales puede impedir la implantación real de cualquier economía en los
ámbitos local o regional a través de la descentralización (Bray, 1984, pp. 12-13;
Cheema y Rondinelli, 1988, p. 16). En los países más ricos del mundo, el argu-
mento sobre la utilización más eficaz de los recursos en situaciones de descentra-
lización puede ejercer mayor peso. Pero el que llegue a tenerlo depende en gran
medida de un análisis crítico del primer argumento sobre la descentralización y
la eficacia que he expuesto anteriormente.

Este otro argumento, que se ha centrado en la posibilidad de generar recur-
sos adicionales mediante la descentralización, contiene una premisa muy impor-
tante y, como ha mostrado en la sección anterior, relativamente precaria. Esta
premisa es que las instituciones locales y privadas suministrarían recursos adicio-
nales a cambio de una mayor participación en el proceso de elaboración e im-
plantación de la política educativa. En otras palabras, y siendo bastante realistas,
la expectativa de movilizar nuevos recursos depende de una división real del po-
der en el proceso de decisión: No es probable que las comunidades locales o las
empresas privadas proporcionen recursos adicionales a un sistema educativo en
el que tienen tan poca influencia como la que tenian anteriormente. Esta cone-
xión retrotrae la cuestión de la movilización de los recursos al problema de la
redistribución de la autoridad, sobre la que ya he expresado un gran escepticis-
mo. Aunque la relación real entre la descentralización y la movilización de los
recursos resulta más compleja, es razonable llegar a la conclusión de que si no
se produce ninguna transferencia real de la influencia desde la autoridad central
del Estado, es improbable que el ámbito local o el sector privado aporten nue-
vos recursos considerables.
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La descentralización y las culturas de aprendizaje

Un tercer argumento, bastante distinto, a favor de la descentralización de los
sistemas educativos se refiere a la naturaleza y los determinantes del proceso de
aprendizaje. Esta argumentación se centra en la descentralización del contenido
educativo y arguye que la descentralización «puede proporcionar una mayor sen-
sibilidad a las variaciones locales» (Bray, 1984, p. 9) o, según el informe noruego
para la OCDE, «(adaptar) los esfuerzos educativos a las condiciones locales, tanto
en las actividades económicas locales como en el conocimiento y la comprensión
de los rasgos peculiares de cada región» (Royal Ministry, 1987, p. 124). Desde esta
perspectiva, la centralización tiende a provocar una incompatibilidad entre el
medio de aprendizaje específico del alumno y de la escuela (que tiende a reflejar
la cultura y las tradiciones locales y regionales), por una parte, y un programa o
plan de estudios de aprendizaje definido centralizadamente, por otra. Una va•
riante específica del mismo argumento se refiere al lenguaje de la enseñanza en
las sociedades plurilingi.ies, en las que se considera que la enseñanza inicial en la
lengua materna del alumno, que probablemente sea una lengua local o subna-
cional, proporciona una conexión más funcional entre el aprendizaje en el hogar
y en la escuela (Bamgbose, 1976).

Este aspecto parece ser bastante aceptado como ejemplo para el diagnóstico.
Salvo en sociedades muy pequeñas o con una cultura muy homogénea, la mayo-
ría de los países presenta considerables variaciones entre sus regiones, comuni•
dades y grupos lingiiísticos respecto a sus marcós culturales y sociales de apren•
dizaje. Los marcos de referencia .para el estudio de la historia, la botánica> los es-
tudios sociales y de otros campos varían evidente y significativamente entre el
norte y el sur de Italia, los Estados de Alabama y California, Baviera y Berlín, el
norte y el sur de Nigeria, París y Provenza, Oslo y la Finmark. Son diferenciaŝ de
este tipo !as que, en países como la República Federal de Alemania y los Estados
Unidos, han respaldado históricamente la argumentación a favor de una estruc•
tura federal de la dirección educativa y de un margen, cuando menos, modesto
de diferencias entre las regiones respecto a los contenidos educativos.

También en este caso parecen surgir prioridades opuestas. Por una parte, se

reconoce la importancia de los entornos y medios de aprendizaje de las culturas
peculiares (como el lenguaje); por otra parte, parece que las demandas de los

mercados de trabajo y de los sistemas de comunicación modernos exigen com•
petencias, destrezas y certificados más generalizados y uniformes tanto en el ám•
bito nacional como, por supuesto, en el internacional (Royal Minislry, 1987, pp.

144• 145). La relación entre la cultura y el aprendizaje tiende a ser sustitúida por
la relación entre el aprendizaje y la tecnología: La primera (entre la cultura y el

aprendizaje) tiende a aprovechar una noción del contenido del aprendizaje y de
la educación más descentralizada y desagregada; por el contrario, la relación en•

tre el aprendizaje y la tecnología tiende a exigir una mayor homogeneidad y uni-
formidad respecto a los contenidos educativos (Nandy, 1978/ 1979).
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VALORACIÓN PROVISIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA

A1 analizar los tres fundamentos o argumentos que se proponen con mayor
frecuencia para defender una mayor descentralización de la dirección educativa,
hemos esbozado hasta ahora un panorama bastante confuso. Aunque los tres
fundamentos parecen tener cierto sentido desde el punto de vista abstracto, re•
sulta que, tras un atento análisis, todos ellos poseen, en distinta medida, dificulta-
des sustanciales en su fundamentación teórica, en su realización práctica o en
ambas:

a) Parece que la noción de descentralización como redistribución del poder
es, en gran medida, incompatible con los intereses declarados del Estado
moderno de mantener el control efectivo y descargar alguna de sus fun-
ciones claves relacionadas con el sistema de producción económica y de
acumulación de capital.

b) La descentralización como medio de promover la eficacia de la dirección
educativa, al generar recursos adicionales y utilizar más eficazmente los
recursos disponíbles para tener algunas posibilidades en términos abstrac-
tos (especialmente respecto a la utilización de los recursos), parece que
depende de premisas que, una vez estudiadas en mayor profundidad, son
bastante precarias.

c) Finalmente, la noción de la descentralización de los contextos y conteni-
dos del aprendizaje para reconocer la diversidad y la importancia de los
distintos entornos culturales en una comunidad se considera, en general
razonable y válida. Al mismo tiempo, sin embargo, se enfi•enta a las de-
mandas contrarias de un tipo de aprendizaje que esté rnenos orientado a
la especificidad de los contextos culturales y más a la universalidad nacio-
nal e internacional en relación con los modernos sistemas de tecnología y
comunicaciones.

En consecuencia, persiste la cuestión de por qué, si la descentralización es
una propuesta tan precaria y problemática, continúa teniendo una presencia
tan amplia en los programas de las políticas y reformas educativas. En el si-
guiente apartado de este capítulo sugeriré una respuesta. Esta respuesta tiene
que ver con el hecho de que, con independencia de los tipos de consideracio-
nes que hemos analizado hasta ahora, un compromiso abierto con la descen-
tralización de la dirección educativa comporta una considerable utilidad políti•
ca. En este sentido, la descentralización se convierte en un instrumento impor•
tante tanto para la gestión del conflicto social como para lo que he denomina-
do la «legitimación compensatorian. Creo que es este tipo de utilidad política
la que tiende a mantener la noción de descentralización en el programa de la
política educativa, independientemente de las contradicciones y dificultades
que implica su implantación.
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CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN

Como se ha demostrado en el apartado anterior, parece que algunas de los
argumentos a favor de la descentralización educativa más ampliamente utiliza-
dos no sólo tienen una eficacia limitada como herramientas de la politica, sino
que además no son rnuy adecuados como bases teóricas para el análisis de lo
que está ocurriendo en la política educativa. En el apartado siguiente se postula-
rá que existen otras dos concepciones de la descentralización que describen más
adecuadamente la dinámica política del argumento sobre qué grado de centrali•
zación o de descentralización debe haber en la dirección política. Estas concep•
ciones alternativas tienen que ver con dos de los más serios desafíos con los que
se enfrenta el Estado moderno: el aumento de los conflictos y la pérdida de legi•
timidad.

Descentralización como gestión de conflictos

No hay nada radicalmente nuevo y revelador en la observación de que los
conflictos son endémicos en las sociedades modernas (Dahrendorf, 1959; Offe,
1984). Los teóricos de la política argumentan sobre las fuentes de conflicto y so•
bre la posibilidad y las formas de solución del mismo, pero no hay un desacuer-
do importante con la tesis de la omnipresencia de conflictos en la sociedad con•
tem poránea.

Sin embargo, aparte de esta observación general, la política educativa ha de-
mostrado una tendenca particular hacia el conflicto. Pocas cuestiones políticas,

salvo la energía nuclear y los temas de seguridad nacíonal e internacional, han

provocado tanta controversia en tantas situaciones diferentes como la educación,
especialmente en aquéllas en las que se han propuesto cambios esenciales de la

política educativa: el debate encarnizado sobre la introducción de las escuelas in•

tegradas en Gran Bretaña y en Alemania Occidental, la serie de enfrentamientos
sobre la refortna universitaria en Fr^ancia desde 1968 al invierno de 1986/ 1987,

los anteriores conflictos sobre la no segregación y los más recientes sobre la reli•
gión en las escuelas de Estados Unidos, la tensión entre la universalización de la

enseñanza primaria y la ampliación de las enseñanzas secundarias y universita•

rias en muchos países en desarrollo. Estos y otros muchos ejemplos proporcio•
nan amplias pruebas de la capacidad potencial de la polítíca educativa para ge•

nerar conflictos.

Tampoco es sorprendente que esto sea así. Después de todo, la educación
está estrechamente interrelacionada con el tejido social, al menos de dos formas
distintas: desempeña un papel fundamental en la asignación de funciones y posi•
ciones sociales y, por tanto, en la determinación y el mantenimiento de las jerar•
quías sociales, y es el principal instrumento mediante el cual las sociedades
transmiten sus valores y normas y los inculcan en las sucesivas generaciones de
ciudadanos. La influencía conjunta de estas funciones convierte la educación en
una c.uestión crucial en toda sociedad y especialmente susceptible de controver
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sia y conflicto, sobre todo en los casos en los que, como ocurre en la mayoría de
las sociedades modernas, existe un desacuerdo sustancial y profundo tanto sobre
la naturaleza de las relaciones sociales deseadas, como sobre las bases normati-
vas del comportamiento humano y social.

Por consiguiente, el conflicto es un elemento constante en el desarrollo de
la política educativa de la mayoría de los países y tiende a hacerse especial•
mente intenso en los planes de reforma del sistema educativo que tengan cier-
ta importancia (Weiler, 1985). Pocas de estas controversias pueden resolverse
realmente por decreto; no desaparecerán simplemente porque alguien diga
que desaparezcan de una manera tnás o menos autoritaria. Así pues, el ejerci-
cio del control central no se considera, por lo normal, una herramienta espe-
cialmente útil para abordar tales conflictos. Por el contrario, cuanto mayor sea
la tenacidad con la que se defienden distintas y conflictivas posturas sobre
cuestiones claves de la política educativa, tanto más probable será yue el ejerci-
cio del control central genere suficiente resistencia para amenazar aún más la
viabilidad del sistema político; la explosión de protesta pública de 1984 por el
control de las escuelas privadas francesas sirve de recordatorio (Weiler, 1988a).
En consecuencia, mientras que la resolución y la eliminación de conflictos me-
diante el ahágase» del centro se muestran poco realistas, la gestión de los con-
flictos resulta un desafío importante para la política educativa. Si los conflictos
políticos educativos tienden a ser de tal calibre yue sólo pueden gestionarse,
pero no resolverse, la habilidad para gestionar los conflictos se convierte en un
importante requisito previo para el céxiton de una política. En este contexto
entiendo por «éxito» el mantenimiento de una coexistencia abierta y razona^
blemente pacífica entre diferentes objetivos de la política, impidiendo que el
sistema se enfangue en continuos enfrentamientos y convulsiones y optimizan-
do, al mismo tiempo, la utilidad de los conflictos para mantener y promover la
vitalidad y el vigor del sistema educativo.

Es en este contexto en el que la descentralización de la política educativa se
convierte en una estrategia muy importante para abordar situaciones enorme-
mente conflictivas. La ventaja evidente de la descentralización, desde el punto
de vista de la gestión de conflictos, es que permite al Estado difundir las fuen-
tes del mismo e intercalar filtros adicionales de aislamiento entre los conflictos
y el resto del sistema. Un ejemplo clásico (y obvio) de la utilización de esta es-
trategia fue la reorganización de la Universidad de París tras los «sucesos» sub-
versivos de las manifestaciones estudiantiles de mayo de 1968. Mediante la di•
visión de la anteriormente unificada macrouniversidad de París en una docena,
o más, de entidades separadas, de tal modo que los principales elementos in•
surgentes y disidentes quedaron concentrados y aislados en dos de estas entida-
des (Vincennes, que después se llamaría Vincennes-Saint Denis, y Nanterre), el
impulso del movimiento de protesta fue eficazmente aminorado y canalizado
en estructuras paralelas que podían ser contenidas y vigiladas más fácilmente
(Prost, 1981, pp. 272^519).

El modesto grado de descentralización existente en el sistema federal de di-
rección educativa en la República Federal de Alemania ha desempeitado un pa•
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pel similar en el conflicto por ia introducción de las escuelas integradas (Gesamts-
chulen) hacia finales de la década de 1960 y en la década de 1970.

Incluso con este factor de difuminación, seguía habiendo un considerable
grado de conflicto; podemos imaginarnos fácilmente hasta qué punto el conflicto
por esta cuestión, especialmente sensible, habría sido mucho más intenso si se
hubiera producido en el marco de un sistema unitario y centralizado de política
educativa. En realidad, el hecho de que los Ldnder de diferentes convicciones po-
líticas tuvieran una amplia libertad para actuar de manera autónoma en la intro•
ducción, o no, de las escuelas integradas contribuyó a difuminar y confundir sufi-
cientemente ía cuestión como para impedir que fuera el detonante politico en el
que podría haberse convertido. Sin embargo, en una visión retrospectiva se debe
observar, asimismo, que esta difuminación de la iniciativa reformista contribuiría
igualmente a la derrota definitiva de la reforma para la escuela integrada; juz-
gando al menos el ejemplo alemán, la descentralización no siempre ni necesaria-
mente funciona a favor de la implantación de las reformas polémicas (Eliason y
Weiler, 1989).

La aptitud para establecer nuevas formas de dirección descentralizada
(como en el ejemplo de París) o para utilizar las ya existentes (como en Alema•
nia Occidental) supone un añadido importante a la capacidad del Estado para
gestionar y contener los conflictos que suelen surgir en torno a las cuestiones
de política educativa. No obstante, estos ejemplos destacan, asimismo, los cos-
tes sustanciales que implica el uso de la descentralización en situaciones de
enorme conflictividad. Aunque la descentralización puede contener, y contiene,
y puede aislar, y de hecho aísla, las fuentes de conflicto, tiende también a frag•
mentar los movimientos de reforma y priva a todo el sistema del estímulo in^
novador global de las propuestas de cambio y reforma; de nuevo, la reforma
de la Gesamtschule en Alemania Occidental sirve de ejemplo apropiado al caso.
En otras palabras, la descentralización como instrumento para la gestión de
conflictos también tiende a servir, intrínseca y tal vez involuntariamente, como
un instrumento para reducir la innovación y el cambio a fenómenos localiza•
dos de escasa repercusión.

La descentralización como legitimación compensatoria

En el apartado anterior se ha analizado el interés del Estado por desarrollar
su capacidad de gestión de los conflictos. Este apartado comienza con la premi-
sa siguiente, distinta, pero relacionada con la anterior: EI Estado moderno se
enfrenta a un grave desafío a causa del desgaste de su propia legitimidad. La
base teórica de este argumento tiene una historia amplia y compleja que se re-
monta a los trabajos de Max Weber y llega a mis propias aportaciones más re-
cientes (1981a, 1985, 1988a) y a las de Crozier y cols. (1975), Habermas (1975),
Offe (1984), Wolfe (1977) y otros. Para continuar con nuestro argumento, basta-
rá reafirmar la premisa básica que se deriva de esta genealogía teórica: El Esta•
do moderno, por razones relacionadas con el volumen y la naturaleza de las
demandas que se le plantean, se enfrenta a una adeslegitimación de su autori-
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dad» cada vez más grave (Crozier y cols., 1975, pp. 162-163) y a desafíos crucia-

les respecto a la «validez de su reconocimiento» (Habermans, 1979, p. 178). En

otras palabras, la base normativa de la autoridad del Estado se ha hecho cada

vez más precaria.

Además de esta premisa sobre la precariedad de la legitimidad y la credibili-
dad del Estado, doy por sentado que quienes actúan en su nombre (políticos, le-
gisladores, responsables de la formulación de políticas, administradores expertos)
son conscientes de este desgaste de la legitimidad del Estado y tienen interés en
conservar o recuperar este bien preciosísimo en el que descansa, después de
todo, la credibilidad de sus propias acciones. Este supuesto me ha llevado a suge-
rir en algunos de mis trabajos anteriores que quienes establecen las políticas
consideran importantes no sólo los resultados que alcanzarán dichas políticas
(mayor igualdad, escuelas más eficientes, mayor empleo para los graduados), sino
también el modo en que estas políticas afectarán a la búsqueda de una mayor
legitimidad. En otro trabajo he examinado diversas estrategias políticas, tratando
de desarrollar aún más esta noción de la «legitimación compensatoria». En él
descubrí que entre las estrategias que tienen (o se considera que tienen) una afi-
nidad específica con la cuestión de la legitimidad abundan especialmente la utili-
zación de la investígación y del conocimíento de expertos, la utilización o, al me•
nos, la evocación de los procedimientos de planificación racional y la participa•
ción de instituciones legales (Weiler, 1981a, 19896).

Entre estas estrategias políticas, que podrían servir como supuestas fuentes
de legitimación compensatoria, la descentralización bien puede desempeñar un
papel considerablemente importante, por dos razones. Parece que el problema
de la legitimidad del Estado moderno reside, al menos en parte, en su naturale-
za supercentralizada (real o percibida como tal), en su alejamiento de la «baseu
del sistema político, en su «monolitismo», en su incapacidad estructural para
atender a los importantes cambios dentru de la sociedad y en la calidad frecuen-
temente «impersonal, coercitiva y deshumanizadora» de su administración buro-
crática (Freedman, I978, p. 262). Si esta valoración es correcta, se consideraría
una fuente potencial de aumento de la legitimidad todo aquello que pudiera ha-
cer que el Estado apareciera como menos centralizado y monolítico y más aten-
to a los cambios internos de las necesidades y de las situaciones.

La segunda razón está más directamente relacionada con la educación. Por
motivos ya mencionados en la primera parte de este capítulo, existe una espe-
cial preocupación en muchas sociedades modernas por las consecuencias nega•
tivas de los sistemas educativos ampliamente centralizados. EI resurgimiento
del regionalismo cultural, de las tenguas iocales y los dialectos, de las tradicio•
nes culturales y folklóricas y de las alternativas subnacionales a la idea nacional
de identidad cultural ha provocado un mayor énfasis en los límites de la educa-
ción centralizada. Estos factores han reforzado aún más (y han sido reforzados
por) la percepción de que los sistemas estatates centralizados tienden a consti-
tuir un obstáculo mayor para la expresión democrática que los sistemas des-
centralizados.
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Por consiguiente, la idea de la descentralización contiene una doble utilidad
que la hace particularmente atractiva, desde el punto de vista de la legitimación
compensatoria, y puede explicar muy bien el firme compromiso de muchos paí-
ses con la idea de la descentralización. Evidentemente, el probtema surge al valo•
rar el intercambio entre tas ventajas del aumento de la legitimidad y los incon-
venientes de la pérdida de controL Como ya he señalado con anterioridad, toda
descentralización real (entendida como una distribución auténtica del poder de
asignación y regulación entre los niveles directivos) implica ciertamente una pér•
dida de control. Si es verdad que la descentralización representa también la
atractiva expectativa de la legitimación compensatoria en un momento en el
que existe una gran escasez de legitimidad, el Estado moderno tiene como gran
desafío la reconciliación cie estos dos objetivos opuestos: mantener en lo posible
el control (centralizado) del sistema y al mismo tiempo mostrarse, cuando me-
nos, comprometido con la descentralización y, por tanto, obtener las ventajas de
legitimación derivadas de dícha apariencia. La frecuente oscilación entre las mo-
dalidades centralizada y descentralizada del comportamiento político o, para ser
más exactos, entre la retórica descentralizadora y el comportamiento cenu•aliza•
dor puede tener su raíz en esta difícil tarea de traspasar la tenue línea que sepa-
ra los imperativos opuestos del control y la legitimidád.

DESCENTRALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Desde esta perspectiva de valoración crítica de las políticas de descentraliza•
ción, me gustaría examinar a continuación la relación que existe entre la des•
centralización y la evaluación, que aparece con tanta frecuencia en el debate
político actual de muchos países, incluida Noruega. Sostengo que esta relación
es problemática por tres razones diferentes, pero interrelacionadas, cada una
de las cuales se remonta a algunas de mis observaciones anteriores. Estas razo-
nes son las siguientes:

a) Las sociedades pluralistas modernas se enfrentan a una falta de consen-
so cada vez mayor sobre Ios objetivos de la educación y, por tanto, sobre
los criterios de evaluación del rendimiento de los sistemas educativos (5).

b) Existe, a pesar de las protestas en sentido contrario, una relación estre^
cha e inevitable entre la evaluación y el control, yue es diiícil de reconci-
liar con las premisas básicas de la descentralización.

c) La evaluación suele considerarse y utilizarse como un medio de alegiti-
mación compensatorian por derecho propio, esto es, por su capacidad
de legitimación más que de información.

(5) Con el establecimiento de un sístema de evaluación de ámbito nadonal, esta dificultad wla

mente se enmascara, pero no se resuelve realmente.
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La evaluación y la falta de consenso

Según esto, no debería existir ningún problema. ^No debería ser posible eva-
luar un sistema educativo descentralizado del mismo modo que un sistema edu•
cativo centralizado? zNo se podría discernir de la misma manera en una situa-
ción centralizada o descentralizada si los profesores enseñan lo que se supone
que deben enseñar, si los alumnos aprenden lo que se supone que deben apren-
der, si los servicios están limpios o si la contabilidad está actualizada?

Tras un d'etenido examen, la respuesta no es tan fácil. Ciertamente existen
situaciones en las que una serie de criterios de actuación son igualmente válidos
y aceptables en las distintas partes y los diversos sectores de una sociedad y, en
consecuencia, pueden ser útiles como base para un sistema global de evaluación
sobre el rendimiento educativo. Es probable que apenas haya desacuerdo sobre
lo que hay due examinar al valorar la calidad material de un centro escolar, o en
la determinación del grado de salud de los escolares o la puntualidad del personal,
aunque pueden existir díferencias sobre la importancia relativa que se conceda a
cualquiera de estas mediciones.

No obstante, aparte de esto, las cosas suelen ser más problemáticas. Las ex•
pectativas sobre los logros de los sistemas educativos varían considerablemente
no sólo de unas sociedades a otras, sino también entre las dístintas regiones, en-
tre los grupos y elases de todas las sociedades, excepto las más homogéneas. Las
sociedades plurilingŭes se enfrentan al dilema de decidir qué lengua o lenguas
deben gozar de prioridad en el sistema educativo; los grupos que participan
más activamente en el comercio exterior considerarán más importante el do•
minio de lenguas internacionales (y métodos modernos de contabilidad y ges-
tión) que la preservación de las tradiciones culturales y las lenguas locales au•
tóctonas. Aquellos cuyos hijos crecen en un ambiente más privilegiado y pleno
de estímulos juzgarán un sistema educativo más por la manera en que cultive
adecuadamente el talento y la aptitud sobresaliente, mientras que los padres
con hijos menos privilegiados concederán mayor importancia a la capacidad
del sistema para promover oportunidades de aprendizaje más justas para un
mayor número de personas. Incluso algo tan manifiestamente deseable y uni-
versalmente válido como la competencia en el manejo de la tecnología resulta
objeto de profundos desacuerdos cuando se supera la premisa bastante simplis-
ta de que la aptitud matemática es importante (Nandy, 1978/1979). Según el
informe del Gobierno noruego para el segundo análisis, por Estados, de la
OCDE, no sólo existen tensiones entre los criterios de «relevancia y utilidad
práctican, por una parte, y«calidadn, por otra, sino también la propia noción
de «calidadu está «sujeta a interpretaciones enormemente distintas» (Royal Mi-
nistry, 1987, p. 145). Esto implica reconocer que se trata de una noción tan ex•
traña (especialmente en las declaraciones oficiales sobre educación) como intui-
tiva. Más frecuentemente, la engañosa facilidad de las pruebas normalizadas
parece haber seducido a muchas personas del entorno de la política educativa
que aceptan supuestos bastante simplistas sobre el modo en que debe conce-
birse y medirse la «calidad» educativa. El establecimiento, tanto en 1os círculos
nacionales como en los internacionales, del rendimiento cognitivo como la úni-
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ca medición legítima de los resultados educativos presenta algunas de las ca•
racterísticas propias de una exagerada simplificación (Weiler, 1988b).

El ejercicio masivo de la evaluación que acompañó al programa de la es-
cuela integrada experimental (Gesamtschule) en la República Federal de Alema-
nia en la década de 1970 proporciona un ejemplo ilustrativo de en qué medida
la falta de consenso en los objetivos educativos afecta a la evaluación. El punto
de partida fue el supuesto de que se necesitaba una base científica para tomar
una decisión sobre el mantenimiento del sistema tradicional de triple escala de
la enseñanza postelemental o la introducción de una escuela secundaria inte•
grada. Sobre esta base se elaboró un programa de evaluación para comparar
experimentalmente el rendimiento de los dos tipos de escuela, utilizando el sis-
tema convencional como grupo de «control» y las escuelas integradas piloto
como grupo de «ensayo» (Weiler, 1983a, 19896). El programa no podía haher
sido financiado con mayor generosidad ni gestionado por el personal con
rnayor profundidad, rigor y competencia. Y a pesar de todo, después de todos
los hechos y todas las palabras, cuando se publicaron los resultados de la com•
paración del rendimiento de los dos tipos de escuelas, ambas partes reclama•
ron, con cierta razón, 9ue los datos confirmaban su teoría. Quíenes habían de•
fendido desde siempre el mantenimiento del sistema actual, por la razón de
9ue cumplía perfectamente su función de producir excelentes resultados, vie-
ron confirmadas completamente sus convicciones por los datos relativos al ren•
dimiento de los alumnos inteligentes del selectivo Gymnasium; al mismo tiem-
po, los defensores de la Gesamtschule, más interesados por una mayor igualdad
de oportunidades educativas y por el aumento del nivel educativo de grupos
más amplios de alumnos menos privilegiados, descubrieron que la escuela inte-
grada funcionaba bastante mejor de lo que habían previsto (Eliason y Weiler,
1989; Weiler, 1989b). De hecho, los dos marcos de referencia resultaron tan ab-
solutamente irreconciliables yue la comisión federal de las Lcinder, creada para
supervisar el programa experimental, después de remitir sus resultados en 767
páginas, llenas de laboriosos detalles, se declaraba incapaz de formular una va•
loración de los resultados yue pudiera ser aceptada por todos sus miembros
(Bund-Liinder-Kommission, 1982, pp. 19•20). En realidad, los hallazgos eran bas-
tante más complejos de lo que sugíere esta descripción simplisca, pero yueda
suficientemente claro el dilema básico de los sistemas de evaluación educativa
en el ámbito de los objetivos en situaciones de desacuerdo sustancial: Cuando
existe una pluralidad de objetivos irreconciliables, es probable yue la evalua-
ción, en el mejor de los casos, no permita formular conclusiones y due, en el
peor de los casos, sea una fuente de nuevos conflictos.

La desc.entralización está relacionada con este dilema de una manera relati•
vamente ambivalente. En cierto sentido, es probable que un sistema de direc-
ción descentralizada haga aflorar más claramente un cúmulo de prioridades so•
bre los objetivos educativos, haciendo que la evaluación adopte una modalidad
más compleja y menos normalizada que la que adoptaría por sus propias inclina-
ciones. Sin embargo, en otro sentido, la misma complejidad y la cmezcolanza»
de un sistema descentralizado (como parece ocurrir en los actuales debates en
Noruega) pueden provocar inquietudes 9ue, a su vez, desemboquen en nuevas
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demandas de evaluación, precisamente en beneficio del restablecimiento de un
cierto grado de homogeneidad y de «afirmación de las normas nacionalesn
(OCDE, 1988, p. 41).

Evaluación, información y control

La relación entre la descentralización y la evaluación también es problemá-
tica en otro sentido. La evaluación rara vez es una actividad desinteresada, y
mucho menos en un ámbito como el de la educación, en el que los valores y
la posición desempeñan un papel de una importancia crucial. Aunque la eva-
luación se rea}iza sobre la adquisición de conocimientos, ésta no es, en abso}u-
to, la única finalidad de la eva}uación. No resu}ta sorprendente que aparezca
continuamente una ambigiiedad fundamental sobre esta cuestión en los deba
tes y en los escritos sobre la descentralización que se producen en Noruega. El
informe del Gobierno a la OCDE no concede gran importancia a la cuestión
de la evaluación, al indicar que la escasa inspección que solía haber se estaba
orientando hacia «servicíos de apoyo pedagógicou (Royal Ministry, 1987, p. 101) y
al señalar, aparentemente sin demasiado entusiasmo, «las peticiones políticas
de un mayor control central sobre el núcleo del plan de estudios y los indica-
dores de rendimiento» (ibíd., p. 144). Por el contrario, este tipo de peticiones
tíene una amplia presencia en el informe de los examinadores de la OCDE
(OCDE, 1988), en el que se refleja una auténtica inquietud por la cuestión de la
evaluación. A pesar de la dec}aración de que «estamos preocupados no por la
reintroducción de controles nacionales, sino por el análisis de métodos median
te los cuales puedan establecerse y difundirse mejor en Noruega normas ade-
cuadas de práctica educativa» (ibíd., p. 45), los examinadores están, de hecho,
bastante inquietos por la «falta de un pape} ideológico claro por parte del Mi-
nisterio» (ibíd., p. 43) y especialmente por el hecho de que «no existe un siste-
ma eficaz de supervisión de las normas» (ibíd., p. 40). Esta inquietud les lleva a
defender una nueva apreciación del papel del acentron, esto es, del Gobierno
nacional, que debería «consolidar su influencia estableciendo normas cuyo
cumplimiento se espera de todas las autoridades locales y de sus escuelas, me-
diante la creación de medios de supervisión y evaluación y mediante la publi-
cación de sus evaluaciones» (ibíd., pp. 40•41). En efecto, distinguen entre el po-
der «normativo» del centro en un sistema descentralizado y su poder «prescrip-
tivo» en contextos más centralizados (ibíd., p. 44), pero esta distinción tiende a
difuminarse en gran medida. Parece claro que en las cuestiones claves, ya
mencionadas, de la asignación de los recursos y la determinación de los p}anes
escolares consideran que el centro tiene la función esencial de establecer nor-
mas vinculantes de ámbito nacional.

Es esta postura, precisamente, la que crea uno de los dilemas fundamentales
en la relación entre la descentralización y la evaluación. La evaluación se con•
vierte en un instrumento evidente y básico de control e intervención, en el senti-
do de que trasciende el mero acopio de información sobre los alumnos, las es-
cuelas y los profesores y actúa no sólo publicando dicha información, sino tam•
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bién interpretándola autorítariamente de acuerdo con ciertas normas. En Esta•

dos Unidos tenemos los Scholastic Achievemenl Tests (SAT, Pruebas de Rendimiento

Académico), normalízados a nivel nacional, de los que se examina la mayoría de
los alumnos de las escuelas secundarias, como método de selección para el in•

greso en los colleges. Cuando la prensa local publica cada año las puntuaciones

medias de los SAT de cada escuela secundaria de mi región californiana, este in•
forme es esperado con impaciencía por padres, profesores y alumnos. Y, lo que

es más importante, indica asimismo, tanto a los «ganadores» como a los «perde•
doresu en dicha selección, lo que es importante en la educación y qué direccio•

nes deben tomar los ganadores, sí quieren mantenerse en la cumbre, y los per•

dedores, si quieren alcanzarla. Y cuando, a contínuación, desde un lugar tan im-

portante como la Casa Blanca se invocan en especial las comparaciones a nivel
internacional del rendimiento en matemáticas y en ciencias como factores deter•

minantes dek futuro de la nación, el mensaje no sólo queda perfectamente claro,
sino que se le añade un decisivo factor de fuerza, tanto real como simbólica. En

este caso, la «evaluacióm^ no es solamente el acopio y la difusión de informa-

ción; también tiene que ver con la interpretación autoritaría de las normas y es,
cuando menos, un instrumento de control de los objetivos y las prácticas educati•

vas tan eficaz como cualquier otro, que yo haya visto utilizar por el Miniŝ terio de

Educación de un país fuertemente centralizado.

Este bien puede ser el método deseado por cualquier país; lo que estoy afir-
mando ahora es que esta concepción de la evaluación se opone intrínsecamente
a la noción y a la práctica de la descentralización como delegación auténtica de
poder. La evaluación entra en una relación competitiva con las premísas básicas
de la descentralización, en el sentido de que su fin último es «hacer valer las
normas de ámbito nacionab^ para el funcionamiento de escuelas, alumnos y pro-
fesores; desde esta perspectiva se comprende mejor la inquietud de las autorida•
des noruegas sobre el hecho de que <cunas medidas de control más estrictas pue•
den destruir fácilmente el justo equilibrio entre los diferentes objetivos de la po-
lítica educativa» (Royal Minislry, 1987, p. 105).

Evaluación y legitimación compensaloria

La tercera observacíón sobre el carácter problemático de la evaluación se
remonta a mi anterior argumento sobre «la descentralización como legitima-
ción compensatorian. Ahora propongo un argumento sitnilar sobre el papel de
la evaluación. Mi opinión es que la evaluación, a consecuencia del predominio
de ía racionalidad científica en nuestro panorama mundial contemporánea,
disfruta de un elevado nivel de prestigio como elemento del proceso polítíco.
Deseo señalar que este prestigio es el que convierte la evaluación en un objeti-
vo tan perfecta y virtualmente irresistible para quienes buscan nuevas fuentes
de legitimación del proceso político y sus resultados. Tengo pocas dudas de
que la creciente presencia de la evaluación en el discurso y en la práccica de
las políticas se debe en gran medida a su capacidad (real o aparente) para con•
ferir al proceso político el valor añadido de la respetabilidad científica; en el
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proceso político, en cualquier ámbito, la inclusión de disposiciones explícitas
sobre una evaluación sistemática y rigurosa se ha convertido en una señal de
integridad y se considera una manera eficaz de proporcionar mayor legitima-
ción a un proceso que a menudo tiene una necesidad perentoria de una credi-
bilidad tranquilizadora. No estoy plenamente de acuerdo con Lundgren, cuan-
do otorga acapacidades míticas» a la evaluación, pero ciertamente no se equi-
voca al considerar que una de las principales funciones de la evaluación es el
mantenimiento de cda creencia en un paradigma racional para la formulación
de las políticas» (1989, p. 33). Est^ relación entre la evaluación y la legitimación
se ha hecho especialmente importante en el ámbito de la política de planes de
estudios, que se ha enfrentado a problemas específicos de legitimación (sobre
todo, en el marco de las reformas de planes de estudios globales) y ha presen•
ciado la aparición del instrumento de la evaluación sistetnática como uno de
los medios para enfrentarse con dichos problemas (Hameyer y cols., 1976; Ras•
chert, 1977; Weiler> 1989c,• Wulf, 1975).

Es importante señalar que esta argumentación traslada la cuestión de la eva-
luación a un contexto completamente distinto. Siempre y cuando sea cierta mi
sugerencia de que la evaluación se está considerando como una estrategia de le•
gitimación compensatoria, la importancia de la misma radica no tanto en la
perspicacia que genera y en las rnejoras que hace posibles, sino también, cuando
menós, en la connotación de solidez y respetabilidad científica que confiere al
proceso político, independientemente, en la práctica, de sus resultados. Esto no
quiere decir que la función legitimadora de la evaluación sea la más importante
para cualquiera que hable de la evaluación o la recomiende. Sin embargo, sugie-
re la necesidad de una toma de conciencia mucho mayor sobre la multiplicidad
de situaciones a las que se puede aplicar, y se está aplicando, el argumento de la
evaluación. Nos guste o no, la evaluación es un proceso profundamente político
y su posible utilización para legitimar la autoridad de quien la realiza (esto es, el
Estado) es un componente esencial de este proceso: «Todo diseño de evaluación
tiene la posibilidad de realinear el poder político y redefinir cuál es el conoci-
miento fiable» (Noblit y Eaker, 1989, p. 127; Palumbo, 1987). Actuar como si la
evaluación fuera una actividad técnica, descriptiva y, por tanto, aneutral» la con-
vertiría en irrelevante o engañosa.

CONCLUSIbN

La comprensión de la dinámica de la centralización y la descentralización de
la política educativa exige trascender el tipo de argumentos que se proponen ha•
bitualmente para defender una mayor descentralización. Descentralizar la elabo-
ración y la aplicación de la política educativa influye de manera muy importante
en la naturaleza y los intereses del Estado, sobre todo, en su capacidad para
afrontar el doble problema del conflicto político y el desgaste de su propia legiti•
midad. En relación con estas dos cuestiones, la idea de la descentralización se
muestra esencialmente ambivalente y precaria y representa uno de los dilemas
más profundos e insolubles para el Estado.
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Este dilema se agudiza especialmente cuando se intenta reconciliar los funda^
mentos opuestos de la descentralización y la evaluación. Por razones que tienen
que ver con la pérdida de consenso sobre los objetivos educativos (junto a la
fuerza real o símbólica con la cual la difusión y la interpretación de los resulta•
dos de la evaluación influyen en un sistema educativo) y con el caráccer profun-
damente político de la misma, esta reconciliación parece una tarea noble, pero
extraordinariamente difícil. En el análisis último, tanto la descentralización como
►a evaluación están relacionadas con el ejercicio del poder, y siempre existe la
posibilidad de que el poder al que renuncia, por una parte, la descentralización
lo pueda recuperar, por otra, la evaluación. La reconciliación de ambas bien
puede resultar un ejercicio contradictorio.
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