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Resumen

El artículo aborda la relación entre equidad y autonomía educativa. En primer lugar, el 

artículo se plantea, dentro de un marco de análisis convencional de la política educativa, 

la relación de trade-off que puede establecerse entre autonomía educativa (como 

elemento consustancial a la “diferenciación del producto” necesaria para la elección 

educativa) e igualdad educativa. Esa primera visión esquemática es enriquecida, 

posteriormente, con la incorporación de diferentes procesos de política educativa que 

pueden contribuir a superar la relación de intercambio o incompatibilidad entre ambas 

nociones. En concreto, se plantean tres tipos de procesos: primero, los relativos a la 

evaluación educativa y la diseminación de la información; segundo, los relacionados con 

el refuerzo de la dirección y el liderazgo en los centros; y, fi nalmente, aquellos procesos 

de seguimiento y compensación, orientados a los centros que obtienen peores resultados 

en la evaluación.
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Abstract

The article discusses the relationship between equity and educational autonomy. First, 

the article presents, within a conventional analysis of educational policy, the terms/

relationship of trade-off that might exist between educational autonomy (as an element 

inherent to the "product differentiation" necessary for the choice of education) and 

educational equity. That fi rst schematic vision is enriched later with the incorporation of 

different processes of educational policy that can help overcome the terms of trade or 

incompatibility between the two notions. In particular, there are three types of processes: 

fi rst, those relating to educational evaluation and dissemination of information, secondly, 

those related to strengthening the management and leadership in schools, and fi nally, 

those monitoring and compensation processes,  aimed at those centers which perform 

more poorly on the assessment.
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La autonomía en oposición a la equidad

El objetivo que se plantea este artículo consiste en explorar las relaciones entre equidad 

y autonomía de los centros educativos e identifi car las condiciones bajo las que pueden 

hacerse compatibles ambos principios en los sistemas educativos reales. Equidad 

y autonomía no son, en modo alguno, conceptos cuya convivencia pueda darse por 

descontado. Antes al contrario, se corresponden con objetivos de política educativa 

en principio no inmediatamente compatibles, por lo que los diseños institucionales 

que pretenden incluir ambos objetivos deben plantearse instrumentos y procesos muy 

específi camente orientados a hacerlos compatibles. 

Para dotar de contenido al término “equidad” es necesario seleccionar una dimensión 

de igualdad que consideremos relevante (Sen, 1980). Podemos considerar relevantes 

la igualdad en los inputs o en el tratamiento, por ejemplo; podemos, también, considerar 

relevante la “igualdad de oportunidades”, cuya defi nición a su vez está abierta a diferentes 

opciones. En todo caso, los objetivos en materia de equidad de una política educativa 

determinada exigen igualación de al menos una dimensión. Por contra, la autonomía 

supone una diversifi cación. Diversifi cación - de las plantillas, de las prácticas docentes, 

de los presupuestos, de los recursos, etc. - que se plantea con la intención de mejorar la 

calidad del servicio prestado y/o de adecuarlo a los requerimientos de la demanda. 

Quedándonos con esta primera aproximación esquemática podríamos establecer dos 

polos contrapuestos, unidos por un continuo, en los cuales se situarían, respectivamente, 

dos conjuntos de prioridades para las políticas educativas. En uno de los polos se 

situarían las prioridades relativas a la equidad y, por tanto, a la igualdad de alguna de 

las dimensiones. En el otro, las prioridades relativas a la autonomía, la adecuación entre 

el servicio prestado y las preferencias expresadas por la demanda, lo que conduce 

necesariamente a la capacidad de elección por parte de los usuarios.

Y ¿por qué se defi nen estos polos como contrapuestos? El motivo se sitúa, 

esencialmente, en la relación estrecha que se establece entre la capacidad de elección 

y los atributos personales y familiares previos a la elección. Me refi ero a que las familias 

con más recursos (personales, culturales, relacionales y económicos) participan desde 

posiciones ventajosas en los procesos de elección educativa: eligen mejor (es decir, 

optan por elecciones educativas que usualmente conllevan un mayor rendimiento) y, 

además, eligen opciones usualmente más costosas, en términos tanto de gasto privado 

como de gasto público. El incremento de la autonomía de los centros es una medida 

consecuente con la promoción de la capacidad de elección por parte de los usuarios, en 

tanto que permite una “diferenciación del producto” imprescindible para que funcionen 

procesos que emulan la interacción entre oferta y demanda en los mercados (procesos 

de “cuasimercado”1).

1 Véase al respecto Le Grand (1991) y Calero (1998).
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Permaneciendo en este esquema simplifi cado, las políticas educativas se podrían defi nir, 

al menos parcialmente, por la existencia de un trade-off, una relación de intercambio, 

entre igualdad y capacidad de elección. El “coste” de mayores niveles de igualdad sería 

un menor nivel de elección; el “coste” de mayores niveles de elección sería un menor 

nivel de igualdad, estableciéndose, así, un continuo entre los dos polos mencionados. 

Debido al intercambio que he descrito, la autonomía de las escuelas ha despertado, 

tradicionalmente, recelos y objeciones importantes en amplias zonas de la comunidad 

educativa. Se sostiene, desde estas posiciones de objeción, que un sistema educativo 

centralizado y lo más homogéneo posible sería el mejor camino para evitar que las 

desigualdades sociales fueran reproducidas de forma ampliada en la escuela. No 

conviene descartar estos argumentos sin prestarles sufi ciente atención, aunque veremos 

en el siguiente apartado que existen recursos que permiten avanzar hacia la convivencia 

de autonomía y equidad en el sistema educativo.

¿Un posible equilibro entre autonomía y equidad?

Hemos visto en el apartado anterior cómo, efectivamente, el equilibrio entre autonomía 

y equidad no debe darse por descontado. Sin embargo, sabemos por medio del análisis 

comparado basado en evaluaciones internacionales (y, más concretamente, en PISA) 

que en diversos países tal equilibrio se ha alcanzado; los casos más notables son los de 

Suecia y Finlandia. De hecho, como señala Schleicher, responsable del programa PISA 

de la OCDE, la evidencia empírica parece señalar que la centralización de los sistemas 

educativos, más que favorecer la reducción de las desigualdades, está asociada con el 

mantenimiento de altas desigualdades:

 “Los resultados más llamativos desde nuestro análisis comparativo, de 

cualquier modo, son que, si comparamos países, cuanto más centralizados son 

los sistemas educativos, mayores disparidades socioeconómicas suele haber. 

Lo que esto muestra es que la  igualdad en inputs no es ninguna garantía para la 

igualdad en los resultados del aprendizaje o para la equidad en las oportunidades 

educativas. Al contrario, cuanto más fl exibles son los sistemas escolares, mejor 

parecen abordar la heterogeneidad del alumnado y asegurar la igualdad de 

oportunidades en el aprendizaje” (Schleicher, 2007).

Pero ¿cómo puede favorecerse la igualdad desde la fl exibilidad? A continuación revisaré 

tres procesos que, convenientemente aplicados, pueden actuar en este sentido. Me 

refi ero, en primer lugar, a procesos relativos a la evaluación educativa y la diseminación 

de la información; en segundo lugar, a los relacionados con el refuerzo de la dirección 

y el liderazgo en los centros; y, fi nalmente, a procesos de seguimiento y compensación, 

orientados a los centros que obtienen peores resultados en la evaluación.

Evaluación y diseminación de resultados

Resulta ya un lugar común la afi rmación de que la autonomía sitúa en una posición muy 

preferente a los procesos de evaluación. Sin embargo, conviene precisar que el tipo de 
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evaluación y de diseminación de sus resultados varía en función de a qué efectos de la 

autonomía se pretende dar énfasis. Si el objetivo primordial de la autonomía se focaliza 

en proporcionar capacidad de elección a los usuarios, la evaluación debería centrarse 

en hacer accesible a éstos los resultados (rendimiento en términos de competencias, 

por ejemplo) del aprendizaje. Los usuarios, además, están poco interesados en todo 

aquello que no sean los resultados “brutos” de los alumnos. Me refi ero a lo siguiente: 

en una escuela, por ejemplo, los alumnos obtienen resultados muy bajos debido a que 

su origen social o étnico les favorece poco; sin embargo, el trabajo de los maestros y 

maestras es excelente y, de no ser por ellos, los resultados serían todavía más bajos. El 

resultado “bruto” es el directo, el indiscriminado, mientras que el “neto” es el resultado 

que controla en función del origen de los alumnos. En el ejemplo anterior, el resultado 

“bruto” sería, entonces, inferior al “neto”. Los usuarios requieren información acerca de 

los resultados “brutos”, aquellos que incorporan no sólo la calidad intrínseca del centro y 

sus profesionales, sino también el origen de los alumnos y la interacción de los usuarios 

en los procesos de aprendizaje (“efecto compañero”2).

Las necesidades de información son diferentes si la evaluación debe servir de apoyo 

a una autonomía escolar en la que la administración educativa pretende maximizar 

la capacidad de los centros para resolver los problemas específi cos de sus usuarios. 

En ese caso el foco de atención ha de ser no los resultados “brutos” sino los “netos”, 

aquellos en que se controlan las diferencias en los usuarios que acuden a los centros. 

Estos resultados “netos” se han utilizado, por ejemplo, en los denominados “rankings de 

valor añadido” aplicados en el Reino Unido (véase Glennerster, 2002).

A la administración educativa, siempre que su objetivo prioritario no sea la capacidad de 

elección de los usuarios, tampoco le interesa especialmente la publicación de resultados 

en forma de rankings de escuelas (especialmente, de rankings de resultados “brutos”). 

Su prioridad debe consistir en monitorizar los resultados de alumnos y centros, identifi car 

sus causas y poner los medios para mejorarlos. Para ello, más que publicar rankings 

conviene establecer un diálogo, en un contexto de confi anza mutua, con los centros. Y en 

ese diálogo, insisto, es necesario que la administración educativa conozca previamente 

las causas de los resultados del centro. De otro modo, por ejemplo, la dirección de 

una escuela con rendimiento muy bajo puede sentirse agraviada si considera que en la 

identifi cación de su escuela como “problemática” no se ha tenido en cuenta que matricula 

una proporción de alumnos de origen inmigrante muy por encima de la media.

Con lo expuesto no sostengo que sea innecesaria la diseminación de resultados de 

forma abierta, con objeto de que las familias puedan elegir su centro educativo. Sólo 

señalo que ello no debe ser la prioridad de la administración educativa en determinados 

contextos de autonomía, ya que a la administración le interesa un tipo de información 

2 Puede encontrarse un análisis de los “efectos compañero” en los centros evaluados en PISA-2003 en España 
en Calero y Escardíbul (2007).
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diferente a la que requiere el usuario individual. Le interesan poco los rankings y serían, 

en todo caso, los rankings de valor añadido los que le resultarían útiles.

Refuerzo de la dirección y el liderazgo de los centros educativos

De poco sirve la autonomía de los centros si éstos no disponen de un sistema para 

articular las iniciativas que consideran más adecuadas, ejecutarlas y prolongarlas en el 

tiempo. El refuerzo de la dirección y el liderazgo en las escuelas debe basarse al menos 

en tres elementos: en primer lugar, un sistema de incentivos que permita la sufi ciente 

especialización de los trabajadores interesados en encauzar sus carreras en ese 

sentido. En segundo lugar, recursos de formación adecuados para tal especialización. Y, 

fi nalmente, el establecimiento de un sistema de toma de decisiones en los centros que 

impida los bloqueos de las iniciativas del equipo de dirección.

Conviene, asimismo, tener en cuenta que un liderazgo efi caz difícilmente puede 

circunscribirse al interior de un centro. A partir de esta idea surge el concepto de “liderazgo 

de sistema”, que Pont (2009:62) defi ne del siguiente modo: “un liderazgo que mejore no 

sólo los resultados escolares, sino que trabaje en conjunto y se apoye mutuamente para 

favorecer la mejora del sistema en general, evitando así el aislamiento que puede sufrir 

la dirección cuando se mantiene exclusivamente dentro de su escuela”. Se trata de un 

tipo de liderazgo en los centros que se ha desarrollado en países como Finlandia, Reino 

Unido o Bélgica.

Seguimiento y compensación

El refuerzo de la autonomía retira las barreras a la excelencia para determinados centros 

con un liderazgo potente y unos usuarios activos y con recursos. Por así decirlo, libera 

del efecto de “cama de Procusto” que causan las asignaciones de recursos demasiado 

jerárquicas. Pero al liberar las restricciones de cama de Procusto por la parte de arriba, 

la autonomía también puede liberarlas por la parte de abajo. Los centros con difi cultades 

derivadas de su tipo de usuarios, con trabajadores desmotivados y con una ausencia 

persistente de liderazgo, raramente van a benefi ciarse automáticamente de procesos 

de autonomía escolar. Su posición absoluta puede empeorar si la autonomía permite 

que sus mejores profesionales sean atraídos por otros centros con mejores proyectos 

(procesos de “descreme” similares a los que ocurren con los alumnos mejor preparados). 

Su posición relativa empeorará, si tenemos en cuenta que al menos algunas escuelas 

aprovecharán su autonomía para incrementar la calidad de sus procesos. 

Es responsabilidad de la administración educativa fi jar un “suelo” de calidad por debajo del 

cual no se sitúe ninguna escuela. La autonomía de los centros conduce a que este criterio 

maximin, de maximización de los mínimos, sea el relevante a la hora de determinar el 

comportamiento de la administración educativa, ya que una vez introducida la autonomía 

es preciso aceptar que los centros más dinámicos tendrán mejores oportunidades para 

destacarse del resto.
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¿Cómo se puede traducir este criterio maximin en la política educativa real? 

Necesariamente los procedimientos deben ser “a medida” del centro y establecidos 

en cooperación y diálogo con éste. Se trata, además, de procedimientos costosos, ya 

que actúan en entornos adversos. Es preciso recordar, en este sentido, que el uso, 

exclusivamente, de recursos materiales y humanos no mejora necesariamente los 

procesos educativos (véase Hanushek, 2003), por lo que la dedicación, la negociación, 

la fl exibilidad y el respeto mutuo deben ser partes trascendentales de estos procesos de 

seguimiento y compensación.

Conclusiones

Hemos visto, a lo largo del artículo, cómo la relación entre autonomía de los centros y 

equidad no es, en absoluto, sencilla. Una primera visión esquemática conduce a describir 

una relación de intercambio entre ellos; de ser así, la política educativa debería aceptar 

renuncias en una de ellas para conseguir mejoras en la otra. Sin embargo, con un mayor 

acercamiento al problema podemos identifi car una serie de mecanismos que permiten 

alcanzar cierto equilibrio entre autonomía y equidad. De hecho, mecanismos similares 

son los que han permitido que en algunos países se haya podido trascender la relación 

de intercambio que he mencionado.

En el artículo he expuesto una serie de mecanismos que confi guran una parte sustancial 

de la política educativa necesaria para compatibilizar autonomía y equidad. Se trata 

de la evaluación, el refuerzo de la dirección y el liderazgo y de la intensifi cación del 

seguimiento y el apoyo a los centros con especiales difi cultades en un entorno de 

autonomía. Sin ellos, parece poco posible que las mejoras en el terreno de la autonomía 

vayan acompañadas de mejoras en el terreno de la equidad 
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