
EL INTERCAMBlO t?NTRF. F;VALUACION Y AUTONOMÍA:
ĉ QUIÉN FNGAI'A A QUIÉN?

KJELL EIDE (")

EI funcionamiento de un Estado moderno, y especialmente de un «estado del
bienestan>, tiene como uno de sus pilares el entendimiento implícito entre las
autoridades políticas y!os diversos grupos profesionales. Se supone que los
miembros de las profesiones tienen• las calificaciones especializadas esenciales
para la prestación de servicios de bienestar de gran calidad (en escuelas, hospita-
les, servicios sociales, etc.). Las autoridades políticas y los administradores supe•
riores carecen de las calificaciones necesarias para juzgar la calidad del trabajo
profesional realizado, por lo que parece lógico dejar un margen de autonomía
considerable a las profesiones en la realización de sus tareas.

No obstante, esta delegación de autoridad se basa en cierta ŝ condiciones:
la profesión (o los organísmos públícos de homologación) debeñ regular es-
trictamente el acceso a la misma, de acuerdo con criterios consensuados de
competencia profesional. La profesión debe practicar diversas formas de eva•
luación de los colegas, una forma de control recíproco de la actuación profe-
sional, basada en normas de conducta generalmente aceptadas. Pór último,
se debe encargar a la profesión que actúe en nombre de sus clientes y que
represente sus intereses.

A comienzos del prescnte siglo, los profesionales eran pocos y tenían un esta•
tus elevado e ingresos relativamente altos. Sin embargo, con el tiempo el núme•
ro de profesionales ha aumentado, sus conocimientos de expertos han dejado de
ser exclusivos, su estatus se ha reducido en cierto modo y otros grupos menos
educados han podido reducir la diferencia en el nivel de renta. Esto se ha conse•
guido mediante la organización y las actividades sindicales eficaces. Parece bas•
tante lógico que los grupos profesionales hayan recurrido a prácticas organizati-
vas semejantes para mantener al menos parte de su diferenciación.

Sin embargo, esto plantea inevitablemente dudas sobre la medida en que los
grupos profesionales formulan realmente peticiones en nombre de sus clientes,
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o lo hacen más bien en nombre de sus propios intereses de grupo. Cuanto más
recurren los grupos profesionales a las prácticas sindicales, tanto más son consi-
derados como sindicatos por las autoridades políticas y administrativas. Se nego-
cia con estos grupos aceptando completamente que tienen sus propios grupos de
intereses legítimos, pero su pretensión de que representan principalmente los in-
tereses de sus clientes se considera con escepticismo cada vez mayor. En cierto
modo, se ha roto el entendimiento implícito en que se fundamentaba la conce-
sión de autonomía profesional, y las autoridades externas consideran necesario
establecer controles más estrictos para garantizar que los recursos dedicados a
actividades profesionales benefician realmente a sus destinatarios. '

Esta es probablemente la razón principal por la que la evaluación externa de
los servicios profesionales, incluidos los distintos niveles educativos, ha recibido
una atención cada vez mayor en los últimos años.

LOS PROVECHOSOS ATAQUES CONTRA LA ESCUELA

Evidentemente, la disminución de la confianza en la actuación profesional en-
tre las autoridades y los clientes durante los últimos años se basa en algo más
que el aumento del sindicalismo entre las profesiones. Especialmente en la edu-
cación, las protestas juveniles de finales de la déĉada de 1960 y principios de la
de 1970 representaron una fuerte impresión para la mayoría de la sociedad
adulta tradicional. Parecía que los jóvenes atacaban y mostraban un absoluto
desprecio por casi todas las instituciones sociales establecidas. De alguna manera,
las instituciones educativas debían haber fracasado en la tarea de social'izar a los
jóvenes.

Con estos antecedentes, el ataque a la escuela resultó ser una plataforma
política enormemente rentable. Provocó la ansiedad de los padres por el futu-
ro de sus hijos e incluso proporciond una salida legítima a la agresividad natu-
ral de los padres hacia sus hijos, que normalmente se reprime en las familias
modernas del mundo occidental. Estos ataques contra la escuela, que se convir-
tieron en un lugar común de la retórica polítíca de los partidos conservadores
de todo el mundo occidental, con total independencia de la naturaleza del sis-
tema escolar, sirvieron para legitimar las reducciones de los presupuestos asig-
nados a educación, que probablemente apuntaban principalmente a la reduc-
ción del gaŝto público, y también para justificar un control externo más estric-
to de la educación. La política educativa no podía basarse ya en una confianza
generalizada en la competencia profesional de los educadores: su actuación de-
bía ser controlada y juzgada de acuerdo con criterios establecidos desde fuera
de la profesión.

La validez de las críticas lanzadas contra las instituciones educativas es clara-
mente dudosa en muchos aspectos. Un dato sospechoso es que una crítica prácti-
camente idéntica apareciera en unos pocos ar^os en muy diversos países que te•
nían sistemas escolares totalmente distintos. Tal vez sean aún más reveladores
los resultados de las encuestas Gallup sobre las actitudes hacia la educación, ilus-
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tradas por la última encuesta anual del Instituto Gallup en Estados Unidos. Sólo
una mínima proporción de los entrevistados consideraban el sistema escolar nor-
teamericano bueno o razonablemente bueno, mientras que una abrumadora
mayoría expresaba una fuerte insatisfacción. Sin embargo, el 40 por 100 de los
entrevistados consideraban adecuado el sistema escolar local y el 70 por !00 de
los padres consideraban bastante buenas las escuelas a las que asistían sus híjos.
Evidentemente, nos enfrentamos con dos concepciones de la realidad baStante ,
distintas, la escuela local conocida por la experiencia de las personas individuales
y una imagen del sistema escolar nacional creada por los medios de comunica-
ción, que representan principalmente intereses políticos específicos. Parece que
éste es uno de los casos cada vez más numerosos en los que los individuos han
renunciado a aplicar su propia experiencia para contrastar imágenes de la reali-
dad creadas por los medios de comunicación.

En algunos países occidéntales, existen últimamente señales de que la plata-
forma de la crítica agresiva a la escuela se considera actualmente menos prove-
chosa desde el punto de vista político. Esto no significa necesaríamente que dis-
minuya el interés por la evaluación, o que se recupere la confianza tradicional
en los grupos profesionales. Sin embargo, puede significar un mayor esfuerzo
por evitar formas de evaluación que pueden desembocar en un estrangulamien•
to total de la autonomía profesional. ^

LA AUTONOMÍA LOCAL

En la mayoría de los países occidentales se produjo durante la década de
1970 un aumento del interés en la toma de decisiones locales y, como subraya el
profesor Lundgren en el capítulo s, en muchos países existen tendencias favora-
bles a una mayor descentralización de las decisiones en el sector educativo.
Como destaca Lundgren, puede haber varias razones para ello, y especialmente
una mayor confianza en la racionalidad de las decisiones adoptadas por personas
que conocen bien las circunstancias locales (o quizá la desilusión por la inflexibi-
lidad de las decisiones centrales), junto a la aceptación de que las comunidades
locales pueden tener intereses y valores algo distintos de los que tienen las políti•
cas nacionales. Surge de nuevo, en un contexta distinto, la complejidad de los
problemas relacionados con los objetivos nacionales y la autonomía y la confian-
za locales.

Como en el caso del trabajo de los grupos o instituciones profesionales, el
enfoque de esta cuestión suele adoptar alguna forma de «gestión por objetivos^,.
Las autoridades políticas o administrativas centrales establecen los objetivos que
deben cumplirse, mientras que las autoridades o los profesionales locales tienen
la libertad de adoptar la práctica yue consideren más conveniente para alcanzar
los objetivos. En el caso de la descentralízación a las autoridades políticas locales
se añade un nuevo elemento: también se pueden perseguir objetivos locales,
siempre y cuando no se opongan a las normas comunes aceptables por los ob_je•
tivos nacionales.
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Hace casi treinta años, establecí en un libro sobre planificación y organi•
zación algunos principios básicos para un verdadero desarrollo de la autono-
mía de los grupos industriales denominadas «semiautónomosn. Parece que es-
tos princpios pueden aplicarse a la descentralización incluso en un contexto
más amplio:

aLa descentralización de la toma de decisiones a las unidades locales no
debe debilitar a éstas en exceso frente a los intereses externos. Una escuela pue-
de encontrarse bastante desamparada si se enfrenta sola a las presiones de los
intereses locales, los impulsos del mercado o las organizaciones profesionales
nacionales, y sentir que la descentralización de la toma de decisiones ha dismi-
nuido su autonomía.

El derecho de la unidad local a adoptar sus propias decisiones debe ser prote•
gido frente al derecho de las autoridades centrales a tomar decisiones relativas a
los objetivos nacionales. Las repercusiones de la autoridad nacional pueden redu-
cir fácilmente la autonomía local a una mera formalidad, especialmente si su de
seo de perseguir objetivos nacionales está sometido a la sanción positiva o negati
va desde "arriba". La autonomía local debe actuar dentro de áreas adecuadamen-
te definidas y bien defendidas.

Idealmente, la unidad local debe tener un alto grado de autonomía respecto
de las demás unidades del mismo nivel. Si el grado de autonomía es escaso en
este sentido, al menos debe tener un margen razonable de F>oder negociador. Un
ejemplo es la posición de una escuela local frente al empresario que emplee de
modo predominante a sus graduados, o frente a las poderosas instituciones educa-
tivas del nivel superior inmediato en el sistema educativo.

La finalidad dr la autonomía local es prestar un mejor servicio a los clientes
locales. Se deben proporcionar garantías de due los intereses de los clientes loca-
les se tienen en cuenta adecuadamente: por ejemplo, mediante la participación
activa en la toma de decisiones de los propios clientes o de sus representantes (pa-
dres, autoridades locales).

Las actividades de la unidad local deben tener suficiente interés para atraer a
los participantes, y debe esperarse que la interrelación de los distintos intereses se
desvíe en cierto modo de la interrelación correspondiente en el nivrl central.^^

Me parece que la mayoría de las iniciativas de descentralización en el ámbito
' de la educación de los países occidentales contravienen varias de las reglas antes

enumeradas. Existen, sin duda, razones para cuestionar el supuesto de que las
iniciativas de descentralización conducen necesariamente a un verdadero aumen-
to de la autonomía local. Además, hay una gran incertidumbre sobre quién ob-
tiene más autonomía en el nivel local (iel director, el profesor, las autoridades
escolares locales, los padres o los clientes reales, que son los alumnos?).

LOS NUEVOS PRINCIPIOS DE LA GESTTÓN

También parece bastante inestable la lógica que sustenta la teoría de la
gestión por objetivos. Los planes curriculares nacionales del sistema educati•
vo noruego, por ejernplo, están repletos de formulaciones de objetivos. Lo
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que todas tienen en común es que son totalmente imposibles de llevar a la
práctica, en el sentido de que conceden una orientación hacia la acción muy
escasa. Para que los objetivos sean operativos deben basarse en ciertos su-
puestos sobre los factores que contribuyen al proceso y sobre todo el modo
en que éste se aplica.

EI resultado final de la escolarización, por ejemplo, medido por las cal'ifica-
ciones de los exámenes, prácticamente no nos aclara nada sobre el rendimien-
to de la escuela. El rendimiento real de la escuela es lo que los economistas
denominan «el valor añadidou de los diversos factores de producción. Sin em-
bargo, no tenemos una teoría productiva válida para la educación que expli-
que algo más que una parte de las diferencias en el rendimiento individual de
los alumnos en relación con los factores de producción educativos. En otras pa-
labras, carecemos de una base a partir de la cual pueda deducirse el cvalor
añadido». Esto resulta aún más evidente si tenemos en cuenta la variedad de
objetivos escolares que no miden las calificaciones de los exámenes y el hecho
de que las experiencias que el alumno extrae al pasar la mayor parte de su ni•
ñez y juventud en la escuela son, probablemente, mucho más importantes que
los resultados de sus exámenes.

La realidad es, tanto en la educación como en muchos otros sectores de la
sociedad, que el grado de cumplimiento de los objetivos no puede juzgarse razo•
nablemente si la persona que evalúa no juzga también lo que se ha aportado al
proceso y la forma del proceso mismo. De nuevo, esto significa que la persona
que evalúa tiene la obligación de formarse opiniones sobre una amplia gama de
cuestiones que presumiblemente deben ser competencia de la toma de decisio•
nes en el ámbito local. En consecuencia, no es sorprendente que las unidades lo•
cales descubran con frecuencia que la evaluación externa extensiva es un precio
demasiado elevado por lo que puede ser una cantidad muy reducida de poder
descentralizado para tomar decisiones.

Por otra parte, si las autoridades centrales aceptan su incapacidad para juzgar
con detalle la idoneidad de las prácticas locales y se atienen a formulaciones de
objetivos más generales y bastante inoperantes, pueden descubrir que su autori-
dad en asuntos de política educativa tiene en esencia un carácter simbólico. El
sistema escolar sigue su propio desarrollo, mientras que las decisiones centrales
se quedan en el terreno de la retórica. Hay países occidentales en los que esta
descripción se acerca bastante a la realidad.

Por último, y de modo quizá más característico, podemos encontrar autorida-
des centrales que se aferran a algunos indicadores cuantitativos del rendimiento
del sistema educativo como base de las medidas políticas centrales. Esto puede
ocurrir aun cuando los indicadores sólo reflejen vagamente los objetivos nacio-
nales del sistema educativo. Si las autoridades centrales siguen teniendo acceso a
instrumentos políticos poderosos, pueden obligar a las w^idades locales a perse-
guir estos objetivos simplistas y en parte irrelevantes. En este juego perderán to•
das las partes, pero sobre todo aquellas a las yue supuestamente debe servir la
escuela, esto es, los alumnos.
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LA DIRECCIÚN EN EL SISTEMA ESCOLAR NORUEGO

Pasemos ahora al sistema escolar noruego, y a la cuestión de si se puede es-
tablecer o no un sistema de evaluación significativo y útil, sin los nurnerosos
efectos secuncíarios perjudiciales señalados anteriormente.

Al hacerlo, debemos tener en cuenta las peculiaridades del sistema educativo
noruego. En este sentido es esencial la decisión adoptada hace algunos años de
reordenar la relación financiera entre el gobierno central, por una parte, y los
ayuntamientós y los condados, que dirigen, respectivamente, las escuelas obligato•
rias y las escuelas secundarias de segunda etapa, por otra. La finalidad de esta
reforma era la descentralización de la toma de decisiones, pero su enfoque era
extraño, ya que ni la Comisión Real que trabajó en estos asuntos, ni el Gobierno
o el Parlamento, afrontaron la cuestión esencial: zqué responsabilidades de la
toma de decisiones educativas deben permanecer en el nivel central? Por el con•
trario, se tomó la decisión de prohibir la utilización por las autoridades centrales
de instrumentos financieros en sus relaciones con las autoridades locales.

El problema en este caso es, evidentemente, que ningún politico noruego res•
ponsable, ni la opinión pública, defenderán la idea de que el Gobierno no debe
tener ninguna responsabilidad educativa. Por una parte, como nadie ha definido
los límites de esta responsabilidad, se reprocha al gobierno, lógicamente, todo lo
que se piensa que está mal en la educación. El cambio respecto al pasado es fun-
damentalmente que ahora el gobierno central tiene un conjunto mucho más li•
mitado de instrumentos políticos para implantar cualquier política decidida por
el Parlamento en este ámbito.

Ciertamente, existen reglamentos legales para las escuelas y un sistema de
control de aplicación de la normativa legal yue funciona razonablemente bien.
Existen asimismo orientaciones curriculares nacionales detalladas, pero tienen
fundamentalmente un carácter indicativo, e incluso aunque se consideraran pres-
criptivas, apenas existen medios para controlar su implantación.

Las estadísticas educativas tradicionales están bastante bien desarrolladas en
comparación con otros países, aunque la mayoría de las estadísticas sobre la uti•
lización de los recursos desaparecieron cuando las transferencias del gobierno
central a las autoridades locales perdieron su relación con la utilización real de
los recursos loc.ales. ?Qué más se necesita como base para la formulación de la
política gubernamental central en el ámbito de la educación?

Algunos supuestos básicos

El siguiente análisis se basa en la serie de supuestos descritos anteriormente.

En términos generales, se mantendrá el sistema actual de reglamentos le•
gales, como también la mayuinaria administrativa para garantizar yue estos
reglamentos legales sean cumplidos por las autoridades locales y las institu•
ciones individuales. Esto se aplica, por ejemplo, a cuestiones como los sala-
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rios de los profesores y los criterios de calificación de los mismos, el espacio
construido por alumno y otras normas relacionadas con la salud, el número
de alumnos por clase, la prescripción del número de horas lectivas de las dis-
tintas materias, etc.

Este control legal no puede sustituirse por ningún conjunto de estadístieas
u otros indicadores generales, sino que exige un conocimiento local detalla-
do y debe Ilevarse a cabo por organismos de control locales (autoridades es•
colares municipales, cdírectores escolares» en el ámbito deI condado, autori-
dades escolat-es de condado, etc.), como se realiza actualmente. No negaré
que esta maquinaria necesita reformas, pero no tienen que ver con nuevas
formas de evaluación.

Además, se supone que el gobierno central tendrá a su disposición práctica-
mente los mismos tipos de instrumentos políticos que tiene actualmente. Esto
significa, por ejemplo, que en cuestiones en las que el gobierno central carece
de instrumentos de implantación, las decisiones no se adoptarán en el nivel cen-
tral y, en consecuencia, la información en este nivel na será necesaria.

Esto significa, sencillamente, que supongo que las intenciones declaradas por
la política de descentralización de la toma de decisiones deben considerarse se-
rias. Esto implica, por una parte, que la competencia y las percepciones lócales
se aceptan en diversas cuestiones como la mejor base para las decisiones, y por
otra, que hasta cierto punto las autoridades locales tienen libertad para perseguir
objetivos definidos localmente.

Por último, paso por alto toda el área de la investigación educativa. Es una
responsabilidad evidente del gobierno central garantizar la disponibilidad de re•
cursos para las iniciativas de investígacíón extensiva en el ámbito de la educa•
ción, para aumentar los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema esco-
lar. Las actividades de investigación extensiva, todavía lejos de las que se en-
cuentran actualmente en Noruega, son claramente una parte esenc.ial de éual-
quier política central de evaluación del sistema educativo. En esta situación, sin
embargo, me abstengo de intentar esbozar cómo debe ser esta actividad de in-
vestigación extensiva, concentrándome en cambio en la necesidad de una recogi-
da regular de datos e información como base de las decisiones de la política cen-
tral. La valoración de la necesidad de información para las decisiones locales
debe dejarse a la discreción de las autoridades locales.

Posibles responsabilidades nacionales

Como se ha señalado anteriormente, no existe ninguna decisión formal ni
acuerdo de consenso sobre la amplitud de la responsabilidad del gobierno cen•
tral en el ámbito de la educación ni sobre sus límites. Para sustituirlos utilizo al-
gunas formulaciones del último Libro Blanco del Ministerio de Educación sobre
la política educativa del gobierno actual (1). Según el Libro $lanco, el sistema
educativo debe proporcionar conocimientos y contribuir al desarrollo personal

149



de las personas que participan en él, y transferirles valores, normas y actitudes
inherentes a nuestra cultura. Debe asimismo:

- proporcionar las bases de un rendimiento laboral eficaz, contribuyendo
por tanto al empleo y al crecimiento económico;

- promover el desarrollo cultural;

- reforzar la toma de conciencia sobre cuestiones ambientales y la necesidad
de un desarrollo autónomo;

- ofrecer iguales oportunidades para todos;

- promover la igualdad entre los sexos;

- reforzar nuestras tradiciones democráticas;

- contribuir al mantenimiento de la actual distribución geográfica de la po-
blación;

- reforzar nuestra capacidad operativa en una sociedad cada vez más inter•
nacional, y contribuir a la coexistencia pacífica y a la solidaridad interna-
cional;

- mejorar el aprovechamiento de los recursos del sector educativo.

Aunque es, evidente la pretensión de que estos objetivos sean válidos para
todos los niveles del sector educativo, tal vez pueda suponerse que definen tam-
bién inquietudes sobre las que et gobierno central tiene alguna responsabilidad.
En tal caso, ĉcuáles son las implicaciones de la información para las decisiones
centrales?

fmplicaciones para la evaluación

Si tomamos en primer lugar el último objetivo, se trata del objetivo favorito
de cualquier Ministerio de Hacienda. Puede parecer redundante, ya que el com-
promiso de alcanzar objetivos sustantivos implica lógicamente la utilización eficaz
de los recursos disponibles. Pero la formulación puede servir como clave gene-
ral, que posibilita la intervención central en cualquier aspecto, y se utiliza a me•
nudo como tal. Sin embargo, una interpretación amistosa puecíe ser que quizá
implique la aceptación del hecho de que en muchos casos la utilización eficaz de
los recursos se garantiza mejor cuando las decisiones se adoptan basándose en
un conocimiento local detallado.

Para la mayoría de los restantes objetivos, los instrumentos centrales de la
política son, evidentemente, los planes curriculares, la actualización periódica de
los currículos, la formación eficaz y continua del prof•esorado y la mejora y ac•
tualización de los libros de texto y otros materiales de aprendizaje. Además, el
gobierno central debe garantizar que los adecuados conocimientos profesionales
de expertos se incluyen en el desarrollo de los currículos, por ejemplo, en las di-
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versas ramas de la tormación profesional. Es evidente que se necesita una inves-
tigación extensiva en este ámbito, pero aparte del control legal de las prescrip-
ciones curriculares, apenas es necesaria una recogida periódica adicional de da-

tos. Una excepción pueden ser las estadísticas sobre la utilización real de libros
de texto y otros materiales de aprendizaje.

Las estadísticas de flujo tradicionales sobre alumnos, profesores y utilización
de recursos proporcionarán la mayoría de la información necesaria. Es probable
que tales estadísticas deban ampliarse para incluir información más detallada so•
bre el comportamiento de ambos sexos en diversos contextos educativos. Tam•
bién podría ser útil una mayor información sobre el funcionamiento real de la
maquinaria actual para la «escuela democrática».

El sistema actual de registro de los trabajos de investigación y desarrollo es•
colar en el ámbito local, que permite un acceso directo a la base de datos, es
una aportación valiosa. Podría ampliarse para proporcionar más información so-
bre los intentos de las escuelas o autoridades locales para alcanzar objetivos deFi-
nidos localmente.

EI rendimiento educativo de los alumnos o de las éscuelas individuales no
preocupa al gobierno central. Con las actuales limitaciones de los instrumentos
políticos utilizados por el gobierno c.entral, esta despreocupación alcanza también
al rendimiento medio de los distritos escolares. La información que proporcio-
nan las estadísticas tradicionales sobre el movimiento de los alumnos por los di-
versos sectores del sistema educativo debe ofrecer suficiente información estadís-
tica sobre las diferencias'geográficas para la adopción de posibles medidas gu•
bernamentales, attnque se necesita, evidentemente, información cualitativa adi•
cional en todo el sistema administrativo.

Los exámenes realizados al acabar la educación obligatoria y la educación se•
cundaria de segunda etapa proporcionan informacicín sobre el nivel de rencíi-
miento general de los alumnos, aunque por sí mismos no aclaran demasiado el
rendimiento de las escuelas individuales. Esta información requierr unos conoci-
mientos cualitativos mucho más detallados que proporcionen una base para las
acciones políticas, que pertenecen al nivel local.

En consecuencia, no veo la necesidad de una información central adicional
mediante pruebas de rendimiento especíFicas u otros indicadores de rendirnien-
to. La valoración de la situación de la enseñanza y el aprendizaje en las diversas
materias exigiría, en todo caso, estudios cualitativos mucho más intensivos. Si sr
desea disponer de esta información, sería una fuente útil el empleo más sistemá-
tico de informes especiales de situación.

La idea de que las pruebas de rendimiento en diversas materias pueden rnos^
trar el desarrollo del nivel de rendimiento medio durante períodos de tiernpo
más largos se basa en el supuesto de que los currículos son estáticos. Si estas
comparaciones fueran realmente significativas, sólo implicarían que no se han
realizado durante mucho tiempo revisiones curriculares y que se necesita una re
forma curricular global.
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Una idea todavía más infundada es la utilización de pruebas de rendimiento
para compararlas con el rendimiento de los alumnos de oa-os países. No existen
conjuntos de objetivos educativos supranacionales que puedan reflejarse en estas
pruebas, y las iniciativas emprendidas en esta dirección se basan exclusivamente
en las ideas de investigadores sobre cómo debería ser la educación. En conse•
cuencia, estas comparaciones carecen tanto de legitimidad política como validez
científica. Esta es la razón por la que las organizaciones internacionales, como la
UNESCO y la OCDE, se han negado a participar en estos experimentos.

En consecuenĉia, mi conclusión es que la necesidad de la evaluación como,
base de las decisiones políticas en el nivel político central noruego puede cubrir-
se mediante una ampliación relativamente limitada del actual sistema de recogi-
da periódica de datos (sin embargo, se necesita un esfuerzo de investigación mu-
cho más extenso en este ámbito, incluida una información más eficaz sobre la
investigación internacional.)

EI sistema de estadísticas tradicionales necesitará cierta ampliación, pero pro•
bablemente el principal problema en este ámbito sea el tiempo que requiere,
que obliga a la duplicación de la recogida de datos a través de los canales admi•
nistrativos cuando se solicitan con urgencia. El sistema administrativo del sector
escolar podría recopilar más eficazmente la información, que podría recogerse
con relativa facilidad en el ámbito local si se transmitieran las instrucciones
necesarias.

Las mejoras del sisterna de información actual requerirán algunos recursos,
aunque dada su utilidad, resultarán más que rentables teniendo en cuenta que
producirán decisiones más eficaces. No obstante, un problema esencial es qúe
gran parte de la recogida de datos estadísticos la efectúan organismos que esca•
pan al control de las autoridades educativas, y se rige por prioridades en las que
difícilmente pueden influir estas autoridades. La experiencia muestra que el mé•
todo más eficaz para influir en dichas prioridades es que las autoridades sectoria•
les desarrollen sus propios servicios estadísticos. La amenaza de que termine su
monopolio de las estadísticas oficiales ha demostrado a veces repercusiones en
las prioridades de las autoridades estadísticas centrales.

No obstante, el mayor problema actual no es, probablemente, la escasez de
información, sino la falta de capacidad del nivel central para procesar y analizar
la información disponible, y para desarrollar de manera consecuente la política.
Existe el peligro real de que un sistema de indicadores sirnplista pueda servir
como excusa para no desarrollar dicha capacidad.

Necesidades de injormación más general

Hasta ahora he analizado la necesidad de evaluación e información como ba-
ses fundamentales de las decisiones de gobierno central. Sin embargo, puede
afirmarse que el gobierno central tiene también la responsabilidad de proporcio•
nar información a los demás niveles de toma de decisiones y a la opinión públi•
ca en general. ĉPodría esto cambiar las conclusiones a las que hemos llegado an-
teriormente?
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EI actual sistema dr e•staclísticas rducati^^as conn ibuyr en ^rxn rnrdida a esta

linalidad. La hasr c1r datos cenualizacla sobrr el uabajo de cíesarrollo en las dis-

timas rscurlas v áreas locales tirnr claramrnte una función similar. El trabajo de
invrstiKación, corno tamhi^n la invrstigación emprenciida 1)or las autoridades

crntralrs, actúa clrl mismo rnoclo.

No obstantr, si avanzamos muchu más sr plantra la cuestión dr qur si la sal-

va}^uarela dr las 1)rrcepcioncs 1)olíticas y profésionalrs locales se sustituyen l)or

un conjunto limitado de indicadores nacionales brutos, sr purde lrroducir fácil•
mrnte un gravr declivr cualitativo de las decisiones locales, romo han demosna-

do algunos ejrmplos. La public•ación de normas nacionalrs lruede amenazar fácil-
rnrnte la realidad dr la sul)uesla au[OlOrnía local y 1» -ofesional.

Hemos trnido, I)or rjernplo, la práctica dr ofrecrr 1»uebas estandarizadas a
los profésorrs clur quieren comparar sus juicios sobre el rendimiento de sus
alumnos con cirrta media nacional. Probablemente, esto al>enas puede ser perju-
dicial si lo utilizan l>rofesores incíivicíuales como comprobación por prol)ia inicía-

tiva. No obstante, la utilización obligatoria de rstas pruebas y la disl)onibilidad de
sus ►-esultados 1)or los gestores escolares y posiblrmente por toda 1•a comunidad
implica una fi ►rrte intervención en la autonomía profesional del profésor y de la
rscuela. Acíernás, como se ha analizado anteriormente en rstr, calíítulo, estos re•
sultados se interpretan erróneamente de rnodo sisternático como reflejo del ren-
dimiento del In-ofesor o de la escuela.

Una consrcuencia bien conocida de la utilización de pruebas estandariza-
das es el desarrollo acumulativo de diferencias de calidad entre las escuelas,
tanto en relación con los alumnos matriculados como con los profesores con-
u-atados. Mientras nuestra política oficial consista en proporeionar la misma
calidad de la educación para todos, este procedimiento sería desastroso y no
drbe corrrsponder, ciertamente, al gobierno central la responsabilidad de
contribuir al mismo.

Por último, debo recordar el supuesto, que subyace a este análisis, de que
el sistema actual de dirección del sistema educativo noruego se mantenga en
esencia como está. Cabría argumentar que las decisiones racionales sobre los
cambios en el sistema directivo exigen más información de la que se ha es•
boaado en este estudio. De nuevo me parece difícil comprender que cual-
quier sistrma de indicadorrs sencillos I>ueda conu ibuir signific•ativarnentr a es
tas decisiones, aunque sí podrían hacerlo sin duda programas de investiga-
ción bien dirigidos.

No obstante, la aportación más importante: a una dirección más eficaz del sis-
tema educativo noruego sería una configuración políticamente aceptada de las
rrsl)onsabilidadcs cíel Kobierno central, y la clara definición corrrsl)ondiente del
margrn discrecional de las autoridades locales y los profrsionales denuo del sis
tema. Ello permitiría un análisis racional de los instrumentos políticos eticaces ne
cesarios en los distintos niveles, incluida la necesidad de procedimientos de eva-
luación y recogida de datos. Sin esta aclaración es prácticamente imposible un
análisis significativo de los sistemas de evaluación.
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