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IN'1R01)U(;CION

La iclea cle yue l.r escuela clebe renclir cuent;rs del dinero que recibe no es nueva.
C;uanclo en el siglo Xtx los };obiernos emprzaron a asign.u• i>eriódic:rmente una

canticlad signiticativa cle foncíos a la enseitanza, se crearon rnétodos para comprohar
que dicho clinero se ^astaba cle lonna eficiente y eficaz. A ello se clebe que en 1H39
se decidiera implantar tu^ sistema nacional de inspeccicín escolar y qrre en It;fi? sr
aprobara el (;cíciit;o Revisado, más conociclo como sistema cle pagos en titnción de los
resultaclos. l)e acuerclo con dicho cócligo, Ia ranticlatl c1e dinero clue asignar a una
detenninada escuela dependía clel renclintiento cle sus aluninos en los exámenes clr
carácter nacional, cíe la organizacicín cle sus aulas y c1e la existencia en ellas de una

e(icaz discil>liua.

Lo yue sí resulta novedoso rs la iml^ortancia clue aclyuirib elurante el pasado
decenio el papel c1e los paclres rn lo yue se re(f•ría a^srrantizar que las escuelas

realiiaran una lahor eficat y prrstaran ^( sus alumnos la insh•ucción correspondiente
al ^;asto clue en ellas se r'eltlV'.Fl1YL YSU'.r fefi^en<lar estos aspectos aún conr.unos con ttn
servicio n:(cionul (le inspec•ci^n y con un aml^lit> sistema cle exsíniencs púhlicos. Pero
si revisantos la ntás r•ecicnte normativa, veremos yue en ella se Itercil>e un c^rmbio en
los papele•s asi^;n.ulos a los p;tclres en su c1e•rt•clto a ele};ir el cenh-o escol.u- al yue
asistir:ín sus Itijos y como clirec'tores cle Ia prol>ia escuela a h•avés (le su pertt•nencia

a los etrganismos rt•ctores cle Ia rnitilna en Irtí;l^uerra y en (:ales y a los consc•jos
escol.u•es t•n Fŝcocia. Lo cier-to es (lu(• ese cle•stacado I>al^el (Ie los I^adres corno
rnecanismo cle conu•ol cie caliclacl cle Ia c•scuel:( olx•elece :( una Ix^lítica ltrit.ínic:( elue•
se e•xpresst de I^orma (listinta en el nor-te y en el sur clel Reino l^niclo. Nor c•jernplu, la
Lc^y tle F.(lucacicín cle I'.1H1 (hacncia) (I) I>rc•^errt:( una nt^citín nruc^lto m:ís radic:(I clc•I

clt•reclto (le los I>aelres ^t escol;er una (•scue•la Itara sus hijos yue• la yue reco};e I^( I•ev
^Ic• I•:cluc.a^icín tle ISIHU, I^rontulg:uL•t lr.tra In};I:uerr q y Gales (`?). Nor otro laclo, resulta
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sorprendente que la I.ey de F,ducación de 1988 (3) otorgue mayores poderes a los
organismos de gobierno de las escuelas yue la Ley de Gonsejos hŝcolares de 1988 (4)
y que Escocia haya promulgado una ley distinta, la llamada }.ey de Autogobierno
Fscolar (Escocia) de 1989 (Fi), en la que reconoce el derecho de las escuelas a
prescindir del control de las autoridades locales. Se observa que el plan de estudios
escocés y sus reformas se han implantado a través de directrices en lugar de leyes, así
como que un estudio comparado de la política educativa del norte y el sur del Iteino
Unido merece mayor atencicín y debe investigarse con mayor detenimier)to.

No obstante, baste por el momento serialar nuestra preocupación por el papel
que desempeñan los padres en relación con el deber de rendir cuentas que tiene la
escuela. El presente trabajo se basa en ciertos estudios empíricos realirados recien-
temente en Escocia con el fin de determinar los efectos del citado derecho de los
padres a elegir }a escuela de sus hijos, así como la experiencia inicia} de los consejos
escolares. Partiendo de esa base trataremos de dernostrar que, bajo el arnparo de los
derechos cíe los padres y la de ►nocracia local, está aumentancío el eontrol central de
la escuela. F:1 objeto del presente trabajo es rnostrar el papel que desempeñan los
consejos escolares como mecanisrnos de responsabilidad y cómo los citados consejos
pueden aumentar la responsabilidad del gobierno central en fornias imprevisibles.
Por últinio, pretende analizar las consecuencias que podría tener la experiencia
escocesa para Inglaterra y Gales.

Antes de entrar en dichos temas es conveniente destacar que todas las leyes antes
citadas fueron promulg^adas por im gobierno conservador. No obstante, el gobierno
laborista de James Cal}aghan había presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre
el derecho de los padres a escoger una escuela para sus hijos, que no Ilegó a aproba)se,
al disolvene las Gániaras con rnotivo de las elecciones generiles de 14Y741. }a precxupación
de los laboristas se centrrba en ayudar a las autoridades locales a resolver con mayor
eficacia el descenso en la matrícula escolar. }Ki ley no iba a rel,rir en 1'scoc•ia. Yor otro
lado, el gobierno laborista no mostraba la misrna desconíianza hacia las autoridacíes
locales, de la yue hace gdla el actual gobierno. Sin embargo, de haber },.rn<uío los
laboristas las elecciones, la ley hubieni sido el primer paso 1 ►acia la consecuci<ín de
unos mas amplios derechos de los padres a la hora de seleccionar una escuela par<r sus
hijos. Dejemos claro que la preocupacicín por alcantar unos dete)-tninados nivelea
educativos y una mayor responsal»lidad del servicio de educación no puede consideialse
excluSiva de los conservadores. Fue Callaghan, en su famoso discurso pronunciado en
1976 en el Ruskirr l:c^llrge, yuien indicó su preocupación por el descenso de los nivelcs
educativos, por }a incapacidad de la ese•uela par^( preparar un personal capar e idóneo,
indispensable para logrrr la prosperidad econcímica, y, en consecuencia, por la idoneicíad
del plan de estudios. Fste fue el punto de pattida del «},^►-an debate» sobre la educación,
que se plasmó de ►nanet<r (o ►•rnal en el dcx•uniento de consulta de 1'.)^7 titulado /.^r
ecltu^uciú^e ena lu escueui ( fi). Así pues, la preocupación por la responsabiliclac} de la escuela
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existe tanto en el partido conservador como en el labo ►ista. Sólo cabe cuestionarse si
el pa ►tido laborist.^t ha ►ía algo concreto para niejorar los derechos de los pacires. No
ohstante, parece probable que persista el tantas veces cit^^tdo derecho paterno y el

destsuado papel yue se asigna a los padres como regidores de la escuela en In^laterr•a
y como miembros de los consejos escolares en F.scocia. Lo más probable es que la
escolarización y los derechos de los padres al respecto se manten},ran corno rasgos

caracteristicos de la política británica, con independencia del partido yue ocupe el poder.

I.A RF.SPONSABILIDAl) Y lA ESCUEI.A

A pesar de qtxe nuestro interés se centre en la oblig-ación que tiene la escuela de dar
cuenta del dinero recibido, también hay que considerar que dicha responsabilidad es

un tema cíe la máxima importancia en otras rnuchas áreas del sector público, incluyendo
los servicios sanitarios y sociales y la propia policía. "I'odo ello retleja una preocupacicín
fundatnental por el estudio de la política social. La solución r-adicatía en establacer
unas verdaderas relaciones entre la persona y los sistemas públicos yue contribuyan a
legititnar a dicha persona (Koggin, 19H6) (7). N:n la escuela, al i^t<il que en cualyuier otro
servicio pítblico, esto se ha traducido en el planteamiento de ciertos interrogantr.s
.►cerc.^► de yuién deberia ser el responsable y ante quién dcbería responder. Asimisrno,
se ha cuestionado la autonomía profesional del profesoraclo. I.as respuestas sobre la
responsabilidad de la escuela son muy diversas. Sockett (197fi, 1980) (S) insiste en la

autonomía profesional del profesorado y defiende un sistema en el que los educadores
deban respetar un código de conducta. Otra solución la propone Elliot (1981) (9) con

su teoria de la «responsabilidací dernocrática», que propul,rna un método en el que las
escuelas amplíen »t adualmente su gatna de actividades con objeto de altaer la atención
pública. Yor último, el instrwnentalismo del modelo hasado en los resultados sostiene
que las puntuaciones ohtenidas por los alutnnos definen claramente la eíicacia de una
escuela. Aunque existen cíiversas opiniones sobre la responsabilidad cíe las escuelas (re-
flejo, sin duda, de los intereses de cierws ^;tu}x^s sociales), hay yue aclatar yué entencíemos

por responsabilicíad de la escuela o, lo yue es lo mismo, el cíeber de la escuela de rendir
cuentas. 12owbottotn (1977) ofi•ece una de.finicicín de res}^onsabiliclad tnuy íttil:

«llna responsabilidad concreta y personaliiada de cada individuo, de modo (tue su

rendimiento en la función que ha cle cumplir responda a las expc ctativas hrevistas.

Implica Ia existencia de alguien yue: jurf;ue rl caso (...) y yue pue(4t irnponer "dutns"

sanciones institucionales yue afécten al salario, los ascensos y la continuidacl en el

puesto cle trabajo de dicha prrsona. llistintin ► irnos rstax sancionrs d<• ou-; ►s "blandas",

como la aprobación o la reprobación general <le ayurllos para yuienes Irabaje dicha
person:w (Rowbotlom, 14177) (10).

(^) Kol;au, M. Edturtdáatal Acrourtlrthilily: Art Analy(á( lh^rrt^ánu. lA^ndr(•s, f Iuu hintiun, I!IriN.
(^) ti(tckru, H. .^ I't•acl^cr Accountability». lirxvrrlin,^n u/ drr /'I7tloso/Jhy o(L•ihtnUiun Srxirfv, 1471i.
Suekctt 11. ••Accouutability: "rhe (ontrmpur:try izsui•s». cn H. tiockcu (Ed.) Arrmnththálátv in (iu• h.it,^lish

l:uucalánn b'ysrrrn, l.onclres, liuclcler !ic titoughton, I!11t0.
('r) haliot. J.: Brid}^(•s. U.: h:butt. I).: (;ibson. R. v Nias. I. .Srhuul ;Lrnunlnhálálv. lemdn•s, (:rant Mclntyrc.

I!Itil (vF:tsc cn rspccial F'.Iliott,_í. ^dlow do parcnts judKc scho<^Iti'r•.).
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Kogan añade yue dicha definición puede tarnbién aplicarse a casos en los que
tenga que responder más de una persona, por ejemplo, una escuela, y en los que

existan sanciones de carácter general y no concreto.

la presencia de ttn juer que pueda imponer sanciones «dur`as» indica que la finalídad

de la responsabilidad es, como mínimo, mantener et statu c^ZU^ en cuanto al rendimiento

y, corno máximo, si incluyéramos premios tarnbién «duros», tratar de rnejorar•lo, lle ser así,
parece claro que para que cualyuier sistema de responsabilidad actúe eficazrnente deben

cumplirse tres condiciones fundamentales (necesarias, aunyue no suficientes), yue son:

a) la deftnición de los criterios a los yue han de atenerse tanto las escuelas como
3os maestros;

b) la definición de los tipos de pnteba que indiyuen que se han cumplido dichos
criterios;

c) la existencia de conocimientos sobre la forma de cwnplir con los citados
criterios.

La cuestión radica en ju•r.gar la idoneidad de la enseñanza o, de 1^rma más
general, la idoneidad de la educación que ofrecen determinados centros escolares,
tal y como parece detectarse en la exigencia de una mayor responsahilidad de la
escuela. Para ello es preciso relacionar dichos juicios con aquellos aspectos educativos

que la escuela puede controlar. No parecería eficac insistír en las deficiencias de la
educación brindada por una determinada escuela y Ilegar a imponerle sarrciones si
el profesorado carece de autoridad para solucionarlas. Por ejemplo, si la sanción
consistiera en reducir el pre,supuesto escolar basándose tan sólo en las puntuaciones

alcanzadas por los alumnos en los exámenes de carácter público, ello implicaría que
los maestros podrían controlar el rendimiento de sus alumnos en los mismos. De este
modo, los maestros sabrian qué hacer para yue sus alumnos sobresalieran (así como
también sabrían que éstos no lo est^rban haciendo), responderían a sanciones eco-
ncímicas y aplicarían sus conocimientos y esfuerzos pa ►a que en las sil,r•uientes pntebas

mejor^u•an sus puntuaciones. Ahora bien, por una serie de razones, esto equivale a
razonar eyuívoc^adatnente. Perruítannos centrarnos en el control que ejercen los

maesn•os sobre los logrns de sus alumnos. Aunc;ue hoy e ►uendemos mejor los etictos

yue la escuela ejerce sobre los resultados de sus alumnas -véanse, por ejemplo,

IZutter et al., 1979 (1 I); Gray et al., 141H3 (11), Mot•titnore et rtl., 19H8 (13)-, hn•an pat^e

de la diversidad de las puntuaciones obtenidas por los alumnos en lo.r• exámenes
públicos se atribuye a la composición soc•ial del grupo. Cotno señalan McPhc:rson y
Willms (1y87) (14), el rendimiento en los exátnenes pítblicos no es un buen punto

(ii) RutU•r. M.: Maul;hau, B.; Monimorc•, P. yOuston..l. hi%lrrrr T1ru^rwmAl/ourr 5vfon^rlnry.G'Irno%crearll/rrir
l^,^/rcls un CliilArrr+. I.ondrr^s, Opr^n liooks, 197!1.

(r') GraV, J.; McPhr•tson, A. F'. y R:11^(', (1.:iI'fOYllh'llffiOtU O/.a^vrndnry vdvrnliurc 77irury, myllt rtrtrl ^rraffirr

cinfr fltr mar. Lundfrs, Nornl<•d};i• & Kcl;an Paul, 19tS;i.
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de referencia para valorar la eficacia de una escuela y, si se e ►nplea de forma indis-
criminada, podría perjucíicar a ciertos centros escolares, aparentemente buenos, pero
cuyos alumnos obtienen bajas puntuaciones debido a la composicicín social de sus
aulas. I^:xisten hoy técnicas estadísticas, como la Ilamada mzelti-lvuel m.ndelling, yue nos
permiten describir con mayor precisión los resultados tanto de una escuela como de
su profesoraclo. No obstante, señalemos yue dichos métodos describen, no explican,
cómo una detertninada escuela o un determinado profesor logran ciertos resultaclos.

En est.e tema seguimos moviéndonos en el campo de las hipótesis y la especulación.
Para obtener más información sobre ayuellos temas que controla el profesorado
remitimos al lector a McIntyre (1977) (15).

EI poder de una escuela respecto a la aplicación de sus conocimientos deprnde
en gran medida de otros factores. Yor ejemplo, una escuela puede conocer perfecta-
mente el número y el tipo de educadores que necesita para ofrecer el plan nacional
de estudios, pero yuizá no pueda ofrecer todas las asignaturas del mismo, puesto que
no consigue suficiente personal en una zona de 1,^•an escaser de profesorado. Y lo
mismo ocurre con los educadores. Sus posibilidades de atenerse al plan nacional de

estudios cíependerán en gran parYe de yue se les ofrezca all,^í^n tipo c1e curso de
capacitación necesario para actualizar sus conoeimientos.

Como veremos a continuación, la interdependencia de escuelas, autoridades

locales y gobierno central tiene importantes consecuencias respecto a cualyuier
tentativa de aumentar la obligación de rendir cuentas de la escuela. Analicernos, en
primer lugar, el modelo dominante de responsabilidad de la escuela hoy vigente, el
de las fuerzas del mercado,

RESYONSAI3ILIDAD Y nPCI(SN

Lawton (19R9) (l6) distingt^e cuatro tipos de Fucrr,as dc: mercado: un mercado
libre no regulado por el gobierno, un mercado controla^lo por el ^;ohierno, escurlas
privadas suhveneionacias o pagacl,^ts por el Estado (sisteu^a de ce ►titicación) y una
economía mixta e{ue se caracteriraría por la aportación del I'stacío y la competencia
dentro del nic:rcado. Fate íiltirno es el yue ha existiclo en el Reino Unido dcacle finales
cíel siglo xlx. Compar<^ttivamente, el número de nii^os educados rn escuelas privadas
es mucho menor yue el de los asistentes a escuelas públicas, alcanzanclo c•erca del
10 por 100 en In^laterra y Gales y mc:nos del ri por 100 en hacocia. La Ley cle

H:ducación de 19f; l en Escocia (17) y las Leyes de 19t30 (18), l9titi (19) y 19R8 (20) en

(i'^) Mcln^yre, IL ^.Wt^:et Rcstx^nsibilities tihould'1'eathers Ac<epi^^^. .lvnrirerer!'u)x^r^, /. titirlin^, Uni^•rr+idarl
dr Slirliu^;, 1)r^ru7atnr•n^rr dr• b:ducacirín, I!177.

(^^^) l.awtun. I). ^^I lriw luq^onaul iti Choiec in H^.dueatiuir^.,, cu U. I.:nvlun (F'.^L) YYu• lirhurtliurr Ke^imr^ Ar'f:

(:lurirv a^ud Curtlrul, Lr^ndrrs, I luddrr and tilouqhlon. I!IH!I.

(i7) /,vy dv I'rluvru'irín rlv h.svuriu, u^^, ril., I!1}il.

(^n) l.ry rG• lidvvarirht, a^^. ril., I!IRU.
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Inglaten-a y Gales han tratado de fr>rtalecer el derecho de elección de los padres;
creando de ese modo un ►uercado interuo dentro del sistema de la escuela pública.
MacLure (19K9) (21) sostiene yue la Ley cle 19R0 parecía considerar prioritario el

derecl ► o de ol^^ción de los padres, pero yue esto, en realiciad, no pasó cle ser una
ti>rma de controlar las escuelas más eí3cazmente al otorgar a las autoridades locales
el derecho de establecer el límite de admisiones hasta un 20 por ] 00 sobre el número
de alumnos fijado para cada centro. F:IIo conp aviene a lo dispuesto en la L.ey escocesa

de 19$I. 12especto a esta última, no cabe la menor duda de yue trata de inn^oducir un
modelo de fuerzas de mercado en cuanto a la responsabilidad cíe la escuela. De
acuerdo con este modelo, las escuelas se verán forzadas a aceptar mayor número cíe
responsabilidades ante Ios padres, o sufrirán las consecuencias de una disminución
del número de alumnos en ellas matriculados. A1 presentarse el documento de
consulta titulado Admisión a la escuela: Una constitución pnra los padres, que prececíió a
la ley, Alex Fletcher, Ministro escocés de Educación, aludió cíe fornia explicita a las
beneticiosas consecuencias que traeria el,juego de las fi ► erzas de mercado cuando
afirmó: «Una pincelada de consumismo no enca_ja mal en un sector nacionalizado»
(TH'SS, 7 de ►narzo de 1980) (21).

E':n resumen, la ley brindó a los padres ta oportuniclad de escoger la escuela a la

que duerían que asistiesen sus hijos. Las autoridades educativas hubieron de atender
las solicitudes de los padres, salvo que se encontrasen con cxcepciones concretas
establecicías en la ley. F:ntre estas excepciones íi^ ►iraba el que la atenci<ín a dicha
solicitud exigiera la contrat< ►ción de un nuevo profesor o al^ ►na imírortante alteracicín
o ampliación dentro de la escuela, o«la probabilidad de yue resultara l,n•avemente
uegativa para el orden y la disciplina escolar o el bienestar educativo de los alumnos
yue a ella asistieran» -Ley de E.ducación (Escocia) de 19N1, S28A(3)(a)-. Yor último,
si las autoridades en materia de edtuacicín denegaran all,^t ► na solicitud de matrícula
en una escuela, los padres tenclrían derecho a acudir al (;omité c1e Al^elxciones dc:
I^;ducacicíu y, si la decisión de dicho comité no les fŭera favoral>Ie, aím tend ►ían el
derecho de apelar ante el Presidente del Tribuna) del Condado. Las apelaciones cle
los padres ante dicho i'residente se han visto inv;trial>lemente coronadas por el éxito.

lle este breve repaso a la ley se desprende yue el dr.recho de los padres a escoger
la escuela a la yue vayan a asistir sus hijos es absoluto. hacocia cuenta hoy, y ha
contado durante casi diez años, con un sistema de matricula abierta. Los padres
ingleses hubieron de esperar a la promulgación de la Ley de F.ducacicín de 141H8 para
corrtar con la misma prioridad cíe derechos respecto a la elección cle escuela para sus
hijos. (La reciente decisión del Ministro de Educación, eu el sentido de yue el
derecho de los padres a elegir escuela p^rra sus hijas se antepone a lo dispuesto en
la Ley de Relaciones Raciales, demuestra la importzrncia yue se da a dicho dc recho,
si bien esta decisicín deber.i aún ser confirmada por los trihunales.) ^(;óruo es posible
yue la le^islación sobre el clerecho dc los í^ ►ach•es a elegir escurla para sus hijos
incluya un modelo de luer^as de mtrcado respecto a la responsabilidad de la escuelu?

(^^) Maclw'c, ti. «Pareius and Schools. Optíug In ancl Optinl; Out., in U. Lawtou (Ed.) up. ri(.

('=^) Cit:uto cn M. Adlrr, A. Yi•tch y.j. T'wccdic, Pnrnt[al (:ludrr wtd lidurntion li^lúy, F',dimbur};o, F.dimburKl^

Univcrsity Press, 19N9.
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Lo hace básicamente presentando el derecho a elegir, tanto en la educación como
en cualyuier otro r<ut)po, como ►m principio formaclor de la vida socia yue no exige
justificación alt,^-una. I^e ayuí que la responsabilidacl sea la otra cara de la moneda del
clerecho a elegir. Si el consurnidor tiene derecho a elegir, es natural yue quienes
ofrezcan el servicio deban convencerlo de quc: dicho setvicio es plenamente satisfac-
torio o, en caso contrario, hacer Erente a las consecuencias de una dernancla insufi-
ciente. En el caso de la escuela, esto significa yue se debe considerar a los padres
como consumidores y yue hay yue descubrir formas de convencerlos de yue la
escuela realiza un buen trabajo. En caso contrario, las escuelas sufrirán (y se pretende
yue sufran) las consecuencias de una disminución en el ntzrnero de alumnos, con
todo lo yue ello supone en cuanto a menor número de personal y de otro tipo de
recursos. Se dice que el derecho de los padres a elegir hará yue las escuelas respondan
mejor a los intereses paternos, aumenten la responsabilidad de las escuelas de cara
a los padres y, en general, alcancen niveles superiores. Las investigaciones indican
yue el modelo de fuerzas de mercado no tiene nada yue ver con todo ello y cíue no
parece probable yue se establezca una relación causal entre dICIIOS íaC[ofes. POl'
consiy,lliente, F.scoci:^l ha promulgado leyes complen ► entarias para producir cíichos^
ef'ectos. P:IIo supone que las disposicioncs yue recoge la Ley de ltefilrma H:ducativa
respecto a nuevos cargos directivos, ren ►mcias y^estión local de las escuelas yuizá
tengan mayor imponancia en lo que se refiere a la responsabilidad de la escuela que
ayuellas relativas a la ► natrícula abierta.

Una de las rarones por las yue el derecho de los padres a elet,rir un cf:ntro escolar
para sus hijos ha producido efectos cle tan escasa importancia sobre la escuela, en

general, radica en que en ciertas zonas de hacocia (y lo misrno poclría predic:lrse de
Int;laterra y Gales) sencillamente no es posible yue los pacíres envíen a sus hijos a

otro lut;ar que no sea la escuela local. Ac11er y sus colaboradores ( l^)t^^)) señalan yue
en 19H7 ux) IO,ri por 1(111 de los niños yue cursahan su primer año de (':nser')anza
primaria y un 9,9 por 10(1 de los yue iniciaban su primer curso de H:nser"^anra
Secundaria habían solicitacío una deternlinada escuela. Aparentemente, los potY'entajes
son significativos, pero, como dice Adler, «el hecho es yue nuc:ve de cada diez nirios
continúan asistiendo a las escuelas de sus clistrilos» (2';). Aunyue, como poclí: ► espe ►.usc,
el porcentaje cíe solicitudes de matrícula en escuel: ►s determin:ldas es rnayor en las
ciudacíes, parece impot-tante recorcíar yue la mayoría cle los niños asiste a su escuela

local.

1':n ayuellos centros educativos yue se han visto afi°ctados negativamrnte por el
derecho de los padres a ele},rir escuela para sus l^lijos, por cuanto su matrícula l^la
distninuido, no hay prácticamente pruel>as de yue 1)rc^sten huy mayor atrnción a
ayuellos temas yue preocupan a los padres; elemeuto clavc^ denn-o del concepto de
tllerzas de mercado. 1?sto no debe sol-})rendernos, dado yur los principales criterios
a los yue se atienen los pacíres p: ►ra esco^er una detenninada escuela son su empla-

zarniento y la cornposición social ciel alumnacio -Adler y cols., 19H9 (24); Macheth y

(?:+) Adlrr, M. y cols. (^r. cit., ISISSI, p. 211.
(sc) /híd.
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cols., 1986 (25)-, y las escuelas no controlan dichos factores. 1'or consigt ► iente, lo

que ocurre es que, sencillamente, las escuelas no son capaces de responder mejor a

los deseos de los padres. Los centros escolares no pueden hacer nada ante los
criterios de selección a los que hemos aludido. También parece dificil solucionar el

problema del efecto de adhesión, en el sentido de yue si disminuye la man'ícula, ello
conlleva una pérdida de confianza en la escuela por parte de un número cada vez
mayor de padres, así como una pérdida de moral enlre el personal docente.

Básicamente, el derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos conduce a
no prestar la debida atención a las indudables diferencias yue existen entre distintas
escuelas y hace que las escuelas compit-an en una oferta de un mismo tipo de

instrucción. Ya en 1979, Joan Sallis (26) afirrnaba que la retórica cíel derecho de los
padres a elegir escuela para sus hijos representaba una fornia encubiena de competir
para lograr unos recursos escasos. Ayuellas escuelas yue pudieran caliiicarse de
florecientes por el número de sus alumnos recibirían más fondos, en tanto yue
ayueUas en las yue se detectara un descenso en la matrícula recibitían menos. Adler
y cols. (1989) (27) tnencionan que en las dos ciudades en las que estudiaron las
consecuencias del tantas veces citado derecho cíe los padres, w ► cierto número de

centros escolares comenzó a estar muy solicitado y detenninadas escuelas secundarias
pasaron a ser muy impopulares. la ]cígica consecuencia tl ►e yue aumentó la drsil,n ►alcíací

en la oferta ecíucativa.

Así pues, si bien el derecho de los padres a ele^;ir escuela para sus hijos insiste en
su retórica respecto a la mejora de la escuela y a una mejor respuesta a los intc:reses
de íos padres, las itwestigaciones realizadas sobre {os efectos de la Ley de 19t31
parecen indicar lo cont.rario. Ix► ley no parece haber producido los efectos esperados
en cuanto al deber de la escuela de rendir cuentas a los padres. 1":n ayuellas zonas
en las yue el tantas veces referido derecho de los padres ha venido actuando inten-
samente, en especial en las ciucíades, parecen haberse increment^tdo las di[erencit ►s
entre las escuelas respecto a su ofetYa educativa. ^í'roducirán los consejos escolares
y los nuevos órganos directivos de la escuelx análogos result. ►dos?

^SRGANOS RF.C'TORI';S, CONSE)OS F:SGO1.AItE:S Y Rl'SPONSAl31I.IDA1)

Los nuevos órganos rectores establecidos por I. ► Ley de lteti>rnia h:ducativa tienen
mayores poderes yue los consejos escol^u•es. No deja dr resultar paradcíjico yue,
habiendo contado antes que en el resto det Reino U ►► ido con una IegislaciGn mucho
más radical sobre el derecho cle los padres a elegir esc•uela par. ► sus hijos, los directivos
de hscocia tengan en la actualicíad murhos menos pode ►-es y respons: ►hilidaeles yue
sus homónimos de Inglatetra y Gales. AI{í, la atencicín yue se presta a la í;estión

("^^) Macbc•th. A.; titrahan• I). y MacAul:ry. (;. I'nrr^ttal Cúuirr o/,G^huul rn .tirodrut^L Glas^;uw• l^uivcrsid:td dc
(:IasKow, 1!Ittfi.

(:^y Sallis..^. • P^iwcrs aud dutics ^rf ^chuol K^ncruors. 1'atit. pti•si•nt, finuri•». W7^rrr• 15(l, I!17t1.
('!^) Adler, M. y culs. Up. rll.. I!IN!1.
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financiera local, la introducción de la financiación a medida y la responsabilidací del

director en cuanto a la contratación y el despido del personal pueden considerarse
un aspecto más dentro de la icleología de las fuerz^ts de ►nercado. l.as escuelas que
tengan éxito se verán premiadas en su financiación, en tanto que las yue no lo
logren serán sancionadas. Yor lo tanto, los elementos sancionador y estin)ulador de
la responsabilidad aparecen con toda claridad, aunque en modo alguno resulten

obvios los criterios yue inducen a los padres a enviar a sus hijos a determinadas
escuelas y a prescindir de otras. Se puede suponer yue los nuevos planes sobre los
informes acerca del rendimiento escolar en los exámenes de carácter nacional seguirán

considerándose como prueba concluyente de cuál es el criterio de mayor irnportancia
para los padres respecto a la eficacia de una escuela: los logros de sus alumnos. L,as

investigacianes realizadas sobre la opción de los padres relativa a la escuela -Elliot,
1981 (28); Munn y cols., 1982 (29)- indican lo contrario. No obstante, las puntuaciones
alcanzadas por los alumnos en los exámenes naciona]es pueden ser uno de tantos
indicadores del rendimiento de un centro docente que el gobierno central imponga
a las escuelas. Y parcce perfectatnente posible yue los consejos y órganos rectores
pidan cuentas a los directores de estudios en los ténninos yue cita el DES/S^ll
(Depart.amento Nacocés de Educación). Cotno ha indicado McPherson (1989), la
transférencia de la gestión escolar r)o in)plica necesariamente yue cíisrninuya el
control central (30).

Podría aún resultar prematru•o afirmar yue los nuevos directores comercializarán
de forma más agresiva los aspectos positivos de sus escuelas y no prestarán nin^ana
atención a lo que hagan ot.ros centros dr su localidad. "Cenemos algunos datos sobre
la f^)rma en la que han venido actuando los consejos escolares escoceses y ello nos
da algunas pistas acerca del posible papel de los órganos directivos. Yero primero es
neces^u^io añacíir algo sobre los poderes de los consejos escol^rres.

L^r Ley de Consejos Fscolares ( Escocia) de 1988 (31) c:ntrcí en vigor el 1 de abril
de 1^)89. La ley dispone yue toda escuela esrocesa dcpendienle de las autotidades
municipales (excepto las guarderías inf tntiles) clebe contar con un consejo escolar.
Las últitnas cifras indican yue son 2.:;41 las escuelas escocesas yue cuentan con
consejos escolares; lo c{ue supone yur el 9ti por 10O de las escuelas see•undarias, c•I
811 por 1QO de las ptimarias y el 44 por 10(1 de las esc•uelas esprciales cuentan 1)oy ron
dichos consejos (Sl:•L), 1990) ( 32). Nun)erosas arnoridades educ•ati^<rs han creaclo
equipos de consejos escol:rres en los yuc^ se t^rcilita ►naterial f<^nnativo y sesiones de
capacitación para los mietnhros dc: los consejos escolares. No hay duda de yue, tauto
en el plano regional como en cl nae•ional, se ha cledicado mucho tic:mpo, muchos

(tr+) H:Iliol..^. y r'ols. O/^. cil.. 19N1.
(t'+) Munn, I'.; Fir•wilt, G., Mortixon, A. y Mrlntyn•, U. Arcanrtahilily mrd l'rn/rc.cinnali.nn. Mouo);r:rti:r clcl

I)c)r.ulaiucnto dc H:clucac'iGn, n.` Ill. tiliriinti, Ur+ivcrsid:rcl dc titirlin};, I!IH•!,
('+^^) Mcl'hc•rsoir, A. ^tiuri:d :uui 1'nlitic:J Aspcrls ut Ilrr• Ur^nhcd ,\I:rnal;cnicnl yd tiruuislr ticruurl:u^'

tir'houlti,.. ,tirulli.+^h l•:rltrr'n^lirnrrtl l{enrir7rr, 2l (°). I!IH4.

(+^) l.r'y !'sr'ur'vsrt dr Gn/;rzc I':anlrtrr+, u/t. ril.. I!IN}i.

('+") Uclran:uur•ntrr ICsr^oc'<'ti dt• 1•aluc'acilrn. 7'nikire^;^ Ahnul .1^r'lturrGr: A'ur'rury.c n/^1'nrrrrls' t'rnus orr .k'lrnuLc mu!

l:>lrtatGurr irr .kuNand. F.dirnlrrn^l;r+, IIMtiO, I!1!III.
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esfuerros y muchos fondos para crear consejos y apoyarlos. Lo mismo que la Ley de

1981, la Ley de Consejos hacolares asigna un papel primordial a los padres. Aun<lue
a los consejos se puede acudir en calidad de profesor, padre o miembro electo, la ley
dispone que el consejo debe estar mayoritariamente constituido por padres, quienes
no sólo forman el gt-upo más numeroso, sino que además superan estadíst.icamente
el conjunto de los representantes de todos los dernás grupos. AI hacer pública la
inmediata implantación de los consejos escolares, el gobierno escocés resaltó su
carácter dominante. Por ejemplo, en un f<^lleto se decía: ul•a objetivo de los Consejos
Escolares es el de crear vínculos mucho más estrechos entre las escuelas y los padres

y permitir que los padres intervengan más en la dirección de las escuelasu (Gobierno
F.scocés, 1989) (33).

Y el Manual del C:onsejo Escolar (guía básica sobre el papel y las funciones de los
consejos que se entrega a todo miembro de un consejo escolar), al prornocionar la
idea de una participación comunitatia de carácter general, menciona de forma espe-
cífica a los padres: «l.os Consejos F.scolares se han implantado para animar a las
comunidades locales a que colahoren con las escuelas en la educación c1e sus hijos
y para permitir yue, en ellos, los padres expresen sus intereses y opinionrs» (Manual
de Consejos Fscolares, 1989) (34).

1':n resumen, las funciones del consejo escolar son ►as sil,^t ► ientes:

• promover contactos entre la escuela, los padres y la comunidacl y ti>mentar l^ ►
creación de una asociación de padres y maestros, o únicamente de l^adres;

• aprobar los planes del director del centro respecto al uso de los ti^ndos recibi-
dOS;

• participar en la selección del personal que debe recibir ascensos;

• controlar el uso que se hace c1e las instalaciones escolares f^uera del horario
docente;

• E'ijar los días téstivos durante el curso escol^u•;

• recibir asesorarniento e infi^rrnación del clirector del centro y, en especial, un

informe anual que incluya tui estudio porrnenorizado sobre el rendimiento de
cada uno cíe los alumnos;

• hacer yue cualyuier tema yue se hubiere suscitado en el conseju sea catucliado
por el director del centro y las autoridades educativas;

• recibir inti^rmación de las autoridades educativas sobre la educación que se
ofrece en la zona, incluyendo comentarios sobre los gastos pasados y el posible
futuro presupuesto destinado a las escuelas.

Se pretende yue los consejos escolares increnrenten 1<t participación de los padres
en la escuela a través de dos vías p ►incipalmentr. Se busca, por un lado, yue los

(^w) Gobicrno F'st^tx'é•s..G^/wol linards: WJut1 WhY1 W1u^11 lM1hrrt ► [lnrul I!Iti!1.
(y^) Grrbict'tto h'sctxt^s..Gluta[ [iunrd.llrtnurtl. I!IN!1.
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padres intervengan de forma directa en el funcionamiento de la escuela, que desem-

peñen un papel corno gestores, y por otro, que se escuchen sus opiniones a través del
mecanisrno deI consejo. Estas dos firnciones significan, en primer lugar, que 1a
mayoría correspondiente a los padres en el consejo supone yue si tocíos los padres
opinan lo mismo, sus deseos prevalecerán ante cualyuier decisión que tome el

consejo; en segundo lugar, yue una de las principales f:unciones de los consejos
consiste en comunicar a todos los padres temas relacionados con la escuela. Ambas
funciones son claramente contrarias a la legislación relativa al derecho de los padres
a elegir escuela para sus hijos, yue pretende que las escuelas responcían mejor a las
preocupaciones de los consumidores a través de un sistema de fuerzas de mercado
que permita yue los padres individualmente decidan !o yue más les conviene. Los
consejos escolares siguen aún representando mayoritariamente a los consumidores
(}os padres), pero sirven de vehículo represetrtativo cíe las opiniones de los consumi-

dores al involucrar colectivamente a los padres en los asuntos escotares. Sin embargo,
así como las opciones yue se brindaban a muchos de los padres resultaUan esrasas
bajo la lel,rislación de 1981, lo mismo ocurre con la intención de «ofrecer a los padres
un mejor foro en el que expresar sus opiniones respecto a l^^t direccicín de I. ► escuela». ^
h:} breve resumen anteriorrnente señalado referente a las tirnciones asignadas a los
consejos por la legislación de 19Hf3 demuestra lo limitado de las rnismas.

Si definimos la dirección de un centro escolar como la potestad de decidir sobre
lo yue en él debe enseñarse, la forma cle evaluar el aprendizaje de sus alumnos, el
número y el tipo de profesores que deben emplearse y el tipo de estudíantes que en
él debe admitirse, resulta claro que los consejos carecen prácticatnente de funciones
en la dirección de la escuela. Estas áreas estratégicas de toma de decisiones sobre el
plan de estudios, la evaluación del alumnado, la polí[ica de admisión al centro y los

niveles mínimos de personal necesarios han quedado en manos del ^obierno escocés.
Yor lo tanto, el objetivo de los consejos no consiste, al menos directarnente, en
involucrar a los padres en la gestión de la escuela. Lo yue se pretc: nde, a través dc:
este mecanismo, es j;arantizar yue las escuelas se dirijan de un modo eFicaz y eficiente,
otorgando a los consejos el }>oder de solicitar informacicín sobre toda una serie de
[emas yue conciernen a la escuela (incluyendo el plan de estudios, la evaluacicín cíe)
alúmnado, la disciplina, las norrnas y el uniforme de los alumnos) y de temas que no
controle directamente la escuela, así como urí cauce cíe expresión al respecto. La
legislación recol;e la obligacicín del director del centro o autoridad educativa cíe
considerar tales opiniones y contestar a las mism.rs. Por consiguiente, podríamos
decir yue los consejos son el mecanismo a través cíel cual las escuel;ts dan cuenta dc
forma cíirecta a los padres, que acu"ran como a^entes del gobierno. Por tanto, en este
sentido, la participación de los padres en la dirc:crión de las escuelas se ve incre-
men[ada.

Conviene resaltar dos aspectos sobre el tipo de responsabilidad de los conseje^s
escolares. H:n primer lugar, ciertos campos yuedan claramente excluidos del control
de los consejos escolares. "I'al vez el plan de estudios y la evaluaci^n del alumnado
sean los más obvios. Aun suponiendo yue los consejos decidan solicitar mxyores
poderes (derecho <lue recotie la le^islacicín vigente), estxs áreas se rncuc:ntran explí-
citarnente excluidas. F.llo parece indicar yue uno de los ohjetivos de los consejos

escolares radica en vi^•ilar que las escuelas se atengan al plan de estudios narional,
así como en controlar el rendimienro del alumnado en los exámenes de carácter
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nacional. 1a:n segundo lugar, también resulta evidente la naturaleza.jerárquica de
las relaciones entre los consejos y las autoridades educativas. Ea decir, tanto las
escuelas como las autoridades educativas son responsables ante los consejos, pero
no éstos ante aquéllas. A pesar de que los consejos actúan como agentes de las
autoridades educativas cuando ejercen sus funciones, son las autoridades educativas
y no los consejos quienes responden en última instancia de cualyuier acción
realizada por el consejo. La Guía a la l,egislación (Gobierno escocés, 19^39) explica
yue la subsección 2 de la sección 8 de la Ley «garantiza a todos aquellos yue
contraten con un consejo escolar o sufran cualyuier pérdida o lesión provocada
por negligencia de un consejo escolar yue podrán reclamar ante las autoridades
educativas correspondientes, aunque el consejo se disolviera posteriormente (...) o
no pudiera, por cualquier razón, cumplir sus compromisos» (p. 19; el subrayado es
nuestro).

F.1 párrafo citado no deja de resultar sorprendente si pensamos en el caso de los
órganos directivos de las escuelas, que son en gran parte responsables de sus actos.

Su similitud se halla en el papel fimdamental que ambos sistemas asignan a los
padres y en la intención de yue tanto consejos como órganos directivos actúen como
agentes del gobierno central. Se trat<r cíe garanti•r.ar que las escuelas se atengan al
plan nacional de estudios y de vigilar que se observen los niveles establecidos;
permitiendo a arnbos organismos solicitar iní^>nnación sobre este aspecto, así como
sobre los logros del alumnado. ^Darán lugar los consejos escol,rres y los órganos

directivos, al ot.orgar a los padres dicho papel de vibrilancia, que, a propósito, asume
yue padres y gobierno central coinciden en sus preocupaciones, a yue el consurnidor
(padre) obtenga una victoria sobre el productor (la escuela)? ^Qué indican las inves-
tigaciones realizadas?

P1tUF:13AS OI3"I'E:NIllAS F.N LOS CONSF.JOS F.SGOLAI2ES YORGANOS
DIREC'TNOS YILU'1'O

1':n el ototio de 19H8, un ario antes de la creación de los primeros consejos
escolares, las autoridades ecíucativas escocesas iniciaron un plan piloto. Se crearon

siete ronsejos escolares piloto. Las escuelas seleccionadas iban desde una peyuer`ia
escuela primaria con un írnico profesor hasta dos escuelas secundarias relativa-

mente importantes. La vigilancia de dichos consejos a lo larl;o del año yue duró
la experiencia piloto proporcionó inEbrmacicín sobre temas tales como las carac-
terísticas de los miembros de los consejos, el tipo de asuntos yue se discutieron y
cl ajuste o desajuste ►nostrado entre las expectativas existentes respecto a los
posibles integrantes de un consejo típico y lo yue sugería la realidacl de su com-
posicicín. Es evidente que no resultaba apropiado liacc:r extensiva la c:xperiencia
de los siete consejos escol^u•es de dicho plan piloto, quc: actu:u-on en 1'acocia
dtu-ante un año, a los alrroximadamente 2.000 consejos escolares escoceties.
No obstante, dichos consejos nos facilitaban ciertas claves sohre las posibles
pautas operativas de los consejos escolares y, en rspecial, podían proporcionarnos
algunas respuestas a cic rtas cíudas cxistentes relativas a la rrsponsahilidad y rl
control.

1 t^3



Las investigaciones -Munn y Brown, 14)88 (35); Munn y Holroyd, 19t^9 (;^fi)-
demostraron yue todos los consejos apoyaban firmemente a sus escuelas. Fata actitud
se manií'estó en declaraciones explícitas de apoyo aprobadas en alglrnas de sus
reuniones, pero tal vez aún resulte tnás reveladora su negrttiva a interferir en las
decisior^es de !os directores de los centros. Éstos se esforzaban por f^rcilitar a los

consejos inforrnes sobre ternas tales como los planes de estudios, los trabajos escolares
y la disciplina. Incluso llegaban a sugerir yue se elabarara dicho tipo cle inti^rmes. Se
dieron muy pocos casos en los yue los consejos no aceptarrn dichos informes e
incluso en algunas ocasiones se observó una clara actitud opuesta ^t discutirlos,
basada taí ver en que su discusión pudiera entenderse como una crítica a los mismos.

Así, en un consejo, paradójicamente, el propio director de la escuela se quejó poryue
sus informes sobre el plan de estudios ni siquiera se discutían en el consejo escolar•.
Incluso en ayuellos casos en íos yue un consejo escolar expresaba su preocupación
por un determinado tema, lo norrnal era yue encargara al director del centro la
solución del mismo. Por ejemplo, en el consejo de una escuela primaria en la yue
existía una clara preocupación sobre las clases mixtas, se creó un subcomité dentro ,
del rnismo encargado de redaetar un fi^llero explicativo dirigido a los padres. H:1
director del centro criticó el tono y el estilo cíe cíicho tblleto y ca cousejo escolar
renunció a su publicación. í.o mismo podrí^r clecirse respecto a los ór^tnos directivos
(Golby y cols., 1990) (37). Aunyue es pronto para asegurarlo, l^^arece yue tanto los

consejos escolares como los brganos directivos se ven abrum^tdos por la inti>rmación
yue reciben, no están seguros de las responsabilidades yue les competett ni tampoco
de sus objetivos. F.n la actualidad se están elaborando alguuos casos prácticos sobre
los nuevos órganos directivos (Deen^, 1990) (:38), y resultará interesante comparar sus
preocupaciones y sus ntétodos cíe actuacicín con los de los consejos escolares. Las
pruebas recogidas en los consejos escolares í^iloto nos proporcionan ciertos indicadores
relativos a la función de respousabilidad.

Los consejos piloto otorgan a la escuela mayor número de responsabilidades, en
el sentido de yue los directores de los ceutros deben proporcionarles amplia inf<rr-
macicín sobre la escuela, su presupuesto y los recursos con los yue cuenta; aspectos
yue anteriormente no se preveían. Yese a ello, los consejos parecen no haher influicío
ni directa ni indirectamente en la dirección de la escuela. Convíene hacer saber yue
cuando los consejos exigieron algtrna explicacicín, lo hicieron ante las aworiclades
educativas o ante el j;obierno central. Se clio el caso clel consejo cle una escuela
printaria yue se dirigió al Ministro de ^:ducac:ión, pidiéndole explicacioncs sobre los
carnbios proprrestos dentro cíel plan de estuclios y de la evaluación del alumnado.
Bas^índose en yue su escuela estaba realizando un exrel(>nte n^abajo, dicho consejo

('ts) Munn. P. y Rmwn. S. /3lnt .Srhnnl Rnarr(.c: 1^irst /m^^ression,e. F.dimhururr, Couscjo h^sr^orés para la

InvcstiKación sobm Intitrtncs clcl Proycrto l^:ducalivo (ti(:RN:), I!Ititi.

('+t^) Mwtn, 1'. y Holroyd, (:. l4l01 Svleunl liuarrlc fix/nriau:e<c ruad ArhúvvrnvuGs. N:dintburl;o, Convejo Naeurií^

para la luvr•slil;ar'ión subrc Infimnr•s dcl 1'ruycr^io h'.duralivrt (S(;RI^:), 19N9.

(+>) Golby. M. (N:d.) 'l7tv Nvrn Guvvnror^ S'/rvnk. I)cwm, I^aitwav Puhlicalirtns. 19411.

(++r) lkrrn. R. «'I he• Kctonu ol .tir'Itorrl Gove•mittl; Brulir•s: 'fhc Powe•r ol Ihc (;otrstnurr uvrr ihr• 1'rucluccr^,.,

r•tt M. hludc y M. Hamcr 'llu^ lirhunliuu Kv/rmn Ar'I /9NN: If,c (1ril,áres aud Int^rlintfinru, lA•wcs, N:dnu•r Prcti^,
I 5190.
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no consideraba necesario realizar cambio alguno. Asimistno, el consejo escolar de
una escuela secundaria, después de una reunión eutre algunos de sus miembros y el
personal docente, se dirigió al mismo ► ninisu-o expresando su preocupacirín sobre la
política educativa del t;obierno.

Yarece necesario mostrar cautela respecto a cualyuier generaliracicín a partir de
la experiencia de los consejos piloto. Se puede coucluir yue uno de los posibles

papeles de los consejos escolares y de los nuevos órganos directivos es el de apoyar
a la escuela frente a cualquier medida adoptada por los gobiernos central o regional
y yue la escuela considere impopular. Antes de cíetenernos rnás en estc punto es
conveniente prestar atención a la forma en que los consejos escolares piloto han
influido sobre las autoridades educativas. A pesar de que estos consejos piloto se
mostraran reacios ^ ► la hora de discutir la práctica educativa de sus escuelas, no lo
fueron en modo al^nuro a la hora cle dirigirse a las autoridades educativas.

Uno de los principales d^rtos recabados tras un año de vigilar los consejos piloto
es la enorn ►e demanda de in(ix-maci^>n yue deben satisf tcer las autoriciades edurativas.
E;llo se reEleja en un estudio nacional yue en la actualidad se esCí realizando sobre
la oferta a y la aceptación cíe inforu^ación y de cursos de c^^ipacitación por los
consejos escolares. Los consejos escolares yuerían conocer no sólo los cietalles t^^or-
rnenorizados de la política relativa ^ la dotación de I>erson;rl y de recursos econ6micos
para sus escuelas, sino también las r^rzones en l^rs yue se basaba dicha política. Por
ello, los clele^►dos regionales se encontraron con yue tenían yue ccmtestar st pret,n ► ntas
t^tn diflciles como «^tror quí: se ha venicio utilirando esta fcírmula para asignar
recursos por alumno?», o«^cómo se ha Uegado a esta cifra de personal?». F:IIo supuso
yue los delegados del Ministerio de N;ducación tuvieran que res^onder de situaciones
a las que antes nadie aludía. F.mpezaron, pues, a asistir a las juntas de los consejos
escol^u^es. Por primer:r vez, muchos padres tuvieron ocasicín de conoeer al clelet;acio
de educacicín y a on^os funcionarios o asesores del mistno Ministc°rio. Pero I. ► ctemanda
de inli^rmación exit,^a, cada ver ►n.is, respuestas no sblo dc^l Ministerio rte H:ducación,
sino tamhién de los sc:rvicios linancieros.

H;n este contexto se detectaron claras tensiones enn•e las . ►utoridades ret,^ionales
(yue, histcíricamente, habían sido responsables de todas las escuelas de su ret;i6n,
suhvencionadas con dinero público) y las preocupaciones cte cada consejo cscolar.

t,os consejos piloto pamcían interesarse sólo por sus escuelas y no por la escuela, en
general, dentro de su región. Yor ello, ^runque en los primeros tiernpos clel plan
I>iloto las actas de las reunionca de cacía consejo se hacían llegar a los demás

consejos escolares, hubo un momento en yue se puso fin a ciicha trráctica. De it,rua)
modo ocurricí con los datos sobre las necesidades de capacitacicín, en (os yue se
^letectcí una clara preferencia por yue los tnieuihros de los conscjos escolares de
escuelas similares ^ ►cudieran juntos a las sesiones de capacitación. Los ntiembros de
los consejos de escuelas secUtldatias yuerían acudir a dichos ctrrsos•junto con otros
miemhros de consejos de escuelas secundarias. M:ntenciían que los mie ►nbros de los
consejos de escuetas primarias tenían necesidades y preocupaciones clistintas a las
suy.rs.

Así, cabe la posibiliclad de yue en el futuro los consejos y órganos directivos
actiren como cl:ísicos grupos de presicín sobre sus ^rutoridades educativ;rs locales con
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el (►n de obtener ventajas concretas para sus escuelas. I labida cuenta de su clara
preocupaci<» ► por los aspectos 13nancieros, parecr probable yue si cor ► sejos y brganos
directivos actúan de este modo, presionarán a las ^utoridacles educativ^s ron el
propósito de obte^ner di ► tero para temas tales como pe•rsonal, recursos y edificios. l:n

este senCido, los rniembros de los consejc ►s pilato han rnostrado su interés por consel,ruir
logros tangihles. Los miembros de los consejos escolare^ pretendían, ante todo,
contar con «algo yue mostrar^^ como premio a sus esfuerzos; y consel,n ► ir yue se
pintara la escuela o que se contratara personal adícional a tiempo parcial son log-ros
yue pueden calificarse de importantes. Algunos cor^sejos se mostraron m^rs sutiles y
hábiles que ou•os a la hora de presionar, y lo cierto es yue si los consejos escolares
dedican todas sus energías a la obtención de más dinero, al^inos tendrán más éxito
clue otros. Si los consejos siguen ese camino, aumentarán las diferencias entre las
escuelas. En este sentido, la influencia colectiva de los padres persel,nrirá fines análo^;os
a los de la elección individual de una escuela, esto es, se incrementarán las diEerencias
en la calidad de la eciucaci6n ofrecida por cíistintas escuelas. La c:xpresión última de
estas diferencias sería yue las escuelas se neg< ► ran . ► pa ►7icipar en el cotttrol ejerciclq

por las autoridsxcíes ecíucativas, de modo que rrcibirís^tn sus subvenciones clircct<uneute
clel gobierno central; lo cual, quizá, sería más beneticioso para ellas.

Otra ^osihiliciad es yue los contiejos escolares y los órgauos directivos se centren
en tetnas educativos tales como el di6cil problema del plan de estudios y la evaluaricín
cíe su alumnado. De hacerlo, probablemente repararíarl en lo poco yue controlau las
escuelas Para in(luir en tales asuntos, los consejos cleberían .rctuar como grupo de
presión sol^re el gobic:rno central eu no ► nbre de sus escuelas. Sin enibargo, para
pocier tener una mínima posibilidacl de i ► ^fluir en las ciecisiones del gobíerno cenh-al,
tanto los consejos como los organismos rectores necesitarían unirse dentro cle al^,ri► n
tipo de federación. tSeremos testigos de la creación de w^a Federación c1e (:onsejos
Escolares yt ►e sitva para expresar las opiniones de los hadres respecto ^l sistema
escolar? Si así fuera, cladas la contianza cn la cualiticación clel pro(^^soraeio yue los

pacires expresan tanto al ►►or•te co ►no a! sur del R^ino Unido -Munu y cols., 1c,)H?

('34)); Sfa), 19^)0 (40); Recher, 19H1 (41); Elliott, 19R1 (42)- y la h•adici6n, c:speri;tlniente
la cscocesa, yue considera la eclucacibn como parte del derecho al hielrestar colerlivo
de la comunidad y no conto dereciro pcrsonal, el resukado poch•ía ser clistiuto.
Suponcíría la aparicicín cle un poderoso gntpo cle pre•sión constituielo hor los paclrex,

yue lle:varía a cabo campañas e^n no ►ubre de te ►das las escueLts, en lugar dc tr.tlar clc°
aument^r las <liferenciati existenteti c^ntre las mísmas.

(;ON(.LLJSIONES

(;omo conclusión, hay yue ^rñ^rdir clue Ios últimos diez :rños han sido testi^os <le
un papel especial asignado a los padres denlro de la responsabilidad cle la escuela.

(^'^) Munn, P. y cul,. (1j^. ri1.. 19hS2.
(^^u) Ui•p:utumcttto Nsi^oci^s di• F.ducacibn. lF/^. ^il.. I!?!N1.
(^i^) liccher,'I.; l^:raut, M. y Kni};ht,J. %oli^irs%ai^lCdiuri(irmal f4^ruu^relnhilily. laiudri•+, fli•iui•^uan, I!IHI.
(+=) 1{Iliou, J. y cols. (}ji. ^il., 192i1.
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Si bien los padres habían decidido indirectamente con anterioridad (al menos, los
que pudieron hacerlo) su derecho a elegir una escuela para sus hijos adquiriendo

►ma casa en la zona en la que se hallaba la escuela deseada, la Ley escocesa de
Educación de 1981 otorgó a todos los padres ese mismo derecho. lle este modo, el
gobierno esperaba premiar a las buenas escuelas y estimular a las «malas» para que
trataran de responder mejor a cualquier tema que preocupara a los padres. De
hecho, las posibilidades de elección a las que optaban los padres eran muy escasas.
l.os padres podían escoger entre escuelas que ofrecían básicamente el mismo tipo

de instrucción de carácter general, pero la posibilidad de elegir yuedaba en reali-
dad reducida a aquellos que vivían en zonas urbanas. A1 introducir un modelo de

fuerzas de mercado dentro del sistema escolar, se trató de homogeneizar la oferta del
tipo de educación, así como de animar a las escuelas a que compitieran para captar
unos recursos a todas luces escasos. F.l «^der de los padres» no se extendió a las
áreas fundamentales de la instrucción, como el plan de estudios y la evaluación del
alumnado.

Aunque, a primera vista, la l.ey escocesa de (:onsejos I^acol^ ►res de 198g parezca
no encajar en un modelo de fuer•r.as de mercado, dado yue su clara intención es la
de facilitar a los padres la oportunidad de expresar sus opiniones y no la posibilidad
cle elegir escuela para sus hijos, lo cierto es yue ambas normas legales se preocupan

básicamente por la responsabilidad y el control de la escuela. E:IIo restilta hoy más
evicíente en los poderes de los nuevos órganos directivos, ya que se ha aumentaclo el
poder de la Secretaría de Estado para la F.ducación sobre un sistema cenu-alirado de
plan de estudios y evaluación del alutnnado e incluso sobre las concíiciones en las
que el personal docente debe prestar sus servicios. lle todo ello se desprende que al
gok»erno no le supone problema algtmo el aumentar las responsabilidades de gestión
de las escuelas (Gilbert, 1q90) (43). Con la fórmula de subvención de fas escuelas,
parece asegurada la coherencia entre la I,ey de )r:ducación de 198R y la Ley escocesa
de Fducación de 19H1. Ambas ahordan el te ►na de las fuerias cie mercado. AI sur clel

Reino Unido se premiat^^a a las escuelas yue conseguían atraer clientes y se castigaba
a las que no lo lo^-aban, y de ese modo, al tnenos teóricau ► ente, las escuelas se veían
li>rx: ►das a dar mejores respuestas a las de ►nandas de los padres. Sin embargo, la
implantacicín en F.scocia en 1981 de la matrícula abierta ha venido a drmostrar que
la cuestibn es msís complicacía. I.as investigaciones realizadas, junto con nuestros
escasos conocimientos sobre la fornia en que actíian consejos y brl;anos directivos,
parecen indicar yue el futuro de ambos or^►nisrnos será diferente, aunque no recí-
procamente excluyente. Pmbablemente se centren en log ►'os tanl,rihles pa ►^► sus escuel^►s,
como el autnentar el número de «zánganos ser^tadas» y los consiguientes beneFicios
inherentes a una mayor dotación de fondos. Si se limitan a sel,n ► ir ese camino, las
ditérencias entre las escuelas aume ►^tarán. Si se centrau en temas ►uás amplios, como
el plan de estudios y ia evaluación del alumnado, es posible yue se^imos testigos de
la aparición de un poderoso grupo de l^>resión constituido por padres y yuc trabajará
en beneficio de todas las escuelas. 1'aos padres se preocuparán por yur la escuela

(^'{) Gilhi^n, C. (b'.d.) L^NaI A1rn^ngrrnrrel u/.khrN,Gs: A Guidr/nr ( ^mrrr^oc^ nnd Trruhrcc. Lun^lri•^. Kr^;au I'al;i•.
1 ! 1! 111.
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sea un servicio público de gran calidad a disposición de todos los ciudadarios. F.spe-

remos y veamos qué sucede.
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