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INTRODUCCIÓN

La idea de que la escuela debe rendir cuentas del dinero que recibe no es nueva.
Cuando en el siglo XIX los gobiernos empezaron a asignar periódicamente una
cantidad significativa de fondos a la enseñanza, se crearon métodos para comprobar
que dicho dinero se gastaba de forma eficiente y eficaz. A ello se debe que en 1839
se decidiera implantar un sistema nacional de inspección escolar y que en 1862 se
aprobara el Código Revisado, más conocido como sistema de pagos en función de los
resultados. De acuerdo con dicho código, la cantidad de dinero que asignar a una
determinada escuela dependía del rendimiento de sus alumnos en los exámenes de
carácter nacional, de la organización de sus aulas y de la existencia en ellas de una
eficaz disciplina.

Lo que sí resulta novedoso es la importancia que adquirió durante el pasado
decenio el papel de los padres en lo que se refería a garantizar que las escuelas
realizaran una labor eficaz y prestaran a sus alumnos la instrucción correspondiente
al gasto que en ellas se realizaba. Para refrendar estos aspectos aún contamos con un
servicio nacional de inspección y con un amplio sistema de exámenes públicos. Pero
si revisamos la más reciente normativa, veremos que en ella se percibe un cambio en
los papeles asignados a los padres en su derecho a elegir el centro escolar al que
asistirán sus hijos y como directores de la propia escuela a través de su pertenencia
a los organismos rectores de la misma en Inglaterra y en Gales y a los consejos
escolares en Escocia. Lo cierto es que ese destacado papel de los padres como
mecanismo de control de calidad de la escuela obedece a una política británica que
se expresa de forma distinta en el norte y en el sur del Reino Unido. Por ejemplo, la
Ley de Educación de 1981 (Escocia) (1) presenta una noción mucho más radical del
derecho de los padres a escoger una escuela para sus hijos que la que recoge la Ley
de Educación de 1980, promulgada para Inglaterra y Gales (2). Por otro lado, resulta
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sorprendente que la Ley de Educación (le 1988 (3) otorgue mayores poderes a los
organismos de gobierno de las escuelas que la Ley de Consejos Escolares de 1988 (4)
y que Escocia haya promulgado una ley distinta, la llamada Ley de Autogobierno
Escolar (Escocia) de 1989 (5), 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 Reino
Unido merece mayor atención y debe investigarse con mayor detenimiento.

No obstante, baste por el momento señalar 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 realizados recien-
temente en Escocia con el fin de determinar los efectos del citado derecho de los
padres a elegir la escuela de sus hijos, así como la experiencia inicial de los consejos
escolares. Partiendo de esa base trataremos de demostrar que, bajo el amparo de los
derechos de los padres y la democracia local, está aumentando el control central de
la escuela. El objeto del presente trabajo es mostrar el papel que desempeñan los
consejos escolares como mecanismos de responsabilidad y cómo los citados consejos
pueden aumentar la responsabilidad del gobierno central en formas imprevisibles.
Por último, 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 promulgadas por un gobierno conservador. No obstante, el gobierno
laborista de James Callaghan había presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre
el derecho de los padres a escoger una escuela para sus hijos, que no llegó a aprobarse,
al disolverse las Cámaras con motivo de las elecciones generales de 1979. La preocupación
de los laboristas se centraba en ayudar a las autoridades locales a resolver con mayor
eficacia el descenso en la matrícula escolar. La ley no iba a regir en Escocia. Por otro
lado, el gobierno laborista no mostraba la misma desconfianza hacia las autoridades
locales, de la que hace gala el actual gobierno. Sin embargo, de haber ganado los
laboristas las elecciones, la ley hubiera sido el primer paso hacia la consecución de
tinos más amplios derechos de los padres a la hora de seleccionar una escuela para sus
hijos. Dejemos claro que la preocupación por alcanzar unos determinados niveles
educativos y una mayor responsabilidad del servicio de educación no puede considerarse
exclusiva de los conservadores. Fue Callaghan, en su famoso discurso pronunciado en
1976 en el Ruskin Colkge, quien indicó su preocupación por el descenso de los niveles
educativos, por la incapacidad de la escuela para preparar un personal capaz e idóneo,
indispensable para lograr la prosperidad económica, y, en consecuencia, por la idoneidad
del plan de estudios. Éste fue el punto de partida del «gran debate» sobre la educación,
que se plasmó de manera formal en el documento de consulta de 1977 titulado La
educación en la escuela (6). Así pues, la preocupación por la responsabilidad de la escuela

(3) Ley de Educación de 1988. Londres, HMSO.
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existe tanto en el partido conservador como en el laborista. Sólo cabe cuestionarse si
el partido laborista haría algo concreto para mejorar los derechos de los padres. No
obstante, parece probable que persista el tantas veces citado derecho paterno y el
destacado papel que se asigna a los padres como regidores de la escuela en Inglaterra
y como miembros de los consejos escolares en Escocia. Lo más probable es que la
escolarización y los derechos de los padres al respecto se mantengan como rasgos
característicos de la política británica, con independencia del partido que ocupe el poder.

LA RESPONSABILIDAD Y LA ESCUELA

A pesar de que nuestro interés se centre en la obligación que tiene la escuela de dar
cuenta del dinero recibido, también hay que considerar que dicha responsabilidad es
un tema de la máxima importancia en otras muchas áreas del sector público, incluyendo
los servicios sanitarios y sociales y la propia policía. Todo ello refleja una preocupación
fundamental por el estudio de la política social. La solución radicaría en establacer
unas verdaderas relaciones entre la persona y los sistemas públicos que contribuyan a
legitimar a dicha persona (Kogan, 1986) (7). En la escuela, al igual que en cualquier otro
servicio público, esto se ha traducido en el planteamiento de ciertos interrogantes
acerca de quién debería ser el responsable y ante quién debería responder. Asimismo,
se ha cuestionado la autonomía profesional del profesorado. Las respuestas sobre la
responsabilidad de la escuela son muy diversas. Sockett (1976, 1980) (8) 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 teoría de la «responsabilidad democrática», que propugna un método en el que las
escuelas amplíen gradualmente su gama de actividades con objeto de atraer la atención
pública. Por último, el instrumentalismo del modelo basado en los resultados sostiene
que las puntuaciones obtenidas por los alumnos definen claramente la eficacia de una
escuela. Aunque existen diversas opiniones sobre la responsabilidad de las escuelas (re-
flejo, sin duda, de los intereses de ciertos grupos sociales), hay que aclarar qué entendemos
por responsabilidad de la escuela o, lo que es lo mismo, el deber de la escuela de rendir
cuentas. Rowbottom (1977) ofrece una definición de responsabilidad muy útil:

«Una responsabilidad concreta y personalizada de cada individuo, de modo que su
rendimiento en la función que ha de cumplir responda a las expectativas previstas.
Implica la existencia de alguien que juzgue el caso (...) y que pueda imponer "duras"
sanciones institucionales que afecten al salario, los ascensos y la continuidad en el
puesto de trabajo de dicha persona. Distinguimos estas sanciones de otras "blandas",
como la aprobación o la reprobación general de aquellos para quienes trabaje dicha
persona» (Rowbottom, 1977) (10).

(7) Kogan, M. Educational Arcountability: An Analytic Overviem Londres, Hutchinson, 1988.
(8) Sockett, H. «Teacher Accountability«. Proceedings of ¿he Philasophy of Education Society, 1976.
Sockett H. «Accountability: The contemporary issues«, en H. Sockett (Ed.) Accountability in ¿he English

Education System, Londres, Hodder & Stoughton, 1980.
(9) Elliot, J.; Bridges, D.; Ebutt, D.; Gibson, R. y Nias, J. School Accountability. Londres, Grant McIntyre,

1981 (véase en especial Elliott, J. «How do parents judge schools?»).
(lo) Citado en M. Kogan, op. cit., 1988.
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Kogan añade que dicha definición puede también 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 un juez que pueda imponer sanciones «duras» indica que la finalidad
de la responsabilidad es, como mínimo, mantener el statu quo en cuanto al rendimiento
y, como máximo, si incluyéramos premios también «duros», tratar de mejorarlo. De ser así,
parece claro que para que cualquier sistema de responsabilidad actúe eficazmente deben
cumplirse tres condiciones fundamentales (necesarias, aunque no suficientes), que son:

a) la definición de los criterios a los que han de atenerse tanto las escuelas como
los maestros;

b) la definición de los tipos de prueba que indiquen que se han cumplido dichos
criterios;

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

La cuestión radica en juzgar la idoneidad de la enseñanza o, de forma más
general, la idoneidad de la educación que ofrecen determinados centros escolares,
tal y como parece detectarse en la exigencia de una mayor responsabilidad de la
escuela. Para ello es preciso relacionar dichos juicios con aquellos aspectos educativos
que la escuela puede controlar. No parecería eficaz insistir en las deficiencias de la
educación brindada por una determinada escuela y llegar a imponerle sanciones si
el profesorado carece de autoridad para solucionarlas. Por ejemplo, si la sanción
consistiera en reducir el presupuesto 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 sabrían qué hacer para que sus alumnos sobresalieran (así como
también sabrían que éstos no lo estaban haciendo), responderían a sanciones eco-
nómicas y aplicarían sus conocimientos y esfuerzos para que en las siguientes pruebas
mejoraran sus puntuaciones. Ahora bien, por una serie de razones, esto equivale a
razonar equivocadamente. Permítannos centrarnos en el control que ejercen los
maestros sobre los logros de sus alumnos. Aunque hoy entendemos mejor los efectos
que la escuela ejerce sobre los resultados de sus alumnos —véanse, por ejemplo,
ltutter et al., 1979(11); Gray el al., 1983 (12), Mortimore el al., 1988 (13)—, gran parte
de la diversidad de las puntuaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes
públicos se atribuye a la composición social del grupo. Como señalan McPherson y
Willms (1987) (14), el rendimiento en los exámenes públicos no es un buen punto

(II) Rimen M.; Maughan, 13.; Mortirnore, P. y Ouston, J. Fifieen Thousand Hours: Secondary Schools and fluir
Effects on Childnm. Londres, Opon Books, 1979.

(12) Gray, J.; McPherson, A. F. y Raffe, D. Reconstructions of secondary educalion: Themy, myth and practice
sitia. the war. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1983.

(15) Mortimore, P.; Sarnmons. P.; Lewis, L y Ecob. R. School Matters: The junior Years. Londres, Open
Books, 1988.

(14) MePherson, A. F. y Willins, D. «Equalization and Impro yement: Some Effects of Comprehensiye Re-
organization in Scotland». Sociology, 21(4), 1987.

10



de referencia para valorar la eficacia de una escuela y, si se emplea de forma indis-
criminada, podría perjudicar a ciertos centros escolares, aparentemente buenos, pero
cuyos alumnos obtienen bajas puntuaciones debido a la composición social de sus
aulas. Existen hoy técnicas estadísticas, como la llamada multi-level modelling, que nos
permiten describir con mayor precisión los resultados tanto de una escuela como de
su profesorado. No obstante, señalemos que dichos métodos describen, no explican,
cómo una determinada escuela o un determinado profesor logran ciertos resultados.
En este tema seguimos moviéndonos en el campo de las hipótesis y la especulación.
Para obtener más información sobre aquellos temas que controla el profesorado
remitimos al lector a McIntyre (1977) (15).

El poder de una escuela respecto a la aplicación de sus conocimientos depende
en gran medida de otros factores. Por ejemplo, una escuela puede conocer perfecta-
mente el número y el tipo de educadores que necesita para ofrecer el plan nacional
de estudios, pero quizá no pueda ofrecer todas las asignaturas del mismo, puesto que
no consigue suficiente personal en una zona de gran escasez de profesorado. Y lo
mismo ocurre con los educadores. Sus posibilidades de atenerse al plan nacional de
estudios dependerán en gran parte de que se les ofrezca algún tipo de curso de
capacitación necesario para actualizar sus conocimientos.

Como veremos a continuación, la interdependencia de escuelas, autoridades
locales y gobierno central tiene importantes consecuencias respecto a cualquier
tentativa de aumentar la obligación de rendir cuentas de la escuela. Analicemos, en
primer lugar, el modelo dominante de responsabilidad de la escuela hoy vigente, el
de las fuerzas del mercado.

RESPONSABI I.I DAD Y OPCIÓN

Lawton (1989) (16) distingue cuatro tipos de fuerzas de mercado: un mercado
libre no regulado por el gobierno, un mercado controlado por el gobierno, escuelas
privadas subvencionadas o pagadas por el Estado (sistema de certificación) y una
economía mixta que se caracterizaría por la aportación del Estado y la competencia
dentro del mercado. Este último es el que ha existido en el Reino Unido desde finales
del siglo xix. Comparativamente, el número de niños educados en escuelas privadas
es mucho menor que el de los asistentes a escuelas públicas; alcanzando cerca del
10 por 100 en Inglaterra y Gales y menos del 5 por 100 en Escocia. La Ley de
Educación de 1981 en Escocia (17) y las Leyes de 1980 (18), 1986 (19) y 1988 (20) en

(18) Mclntyre, D. «What Responsibilities Should Teachers Accept?». Seminar Papers, I. Stirling, Universidad
de Stirling. Departamento de Educación, 1977.

(18) Lawton, D. «How Important is Choice in Education?», en D. Lawton (Ed.) The Education Reform Act:
Choice and Control, Londres, Hodder and Stoughton, 1989.

(17)Ley de Educación de Escocia, op. cit., 1981.
(18)Ley de Educación, op. cit., 1980.
(19)Ley de Educación de 1986. Londres, HMSO.
(20)Ley de Educación, op. cit., 1988.
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Inglaterra y Gales han tratado de fortalecer el derecho de elección de los padres;
creando de ese modo un mercado interno dentro del sistema de la escuela pública.
MacLure (1989) (21) sostiene que la Ley de 1980 parecía considerar prioritario el
derecho de opción de los padres, pero que esto, en realidad, no pasó de ser una
Forma de controlar las escuelas más eficazmente al otorgar a las autoridades locales
el derecho de establecer el límite de admisiones hasta un 20 por 100 sobre el número
de alumnos fijado para cada centro. Ello contraviene a lo dispuesto en la Ley escocesa
de 1981. Respecto a esta última, no cabe la menor duda de que trata de introducir un
modelo de fuerzas de mercado en cuanto a la responsabilidad de la escuela. De
acuerdo con este modelo, las escuelas se verán forzadas a aceptar mayor número de
responsabilidades ante los padres, o sufrirán las consecuencias de una disminución
del número de alumnos en ellas matriculados. Al presentarse el documento de
consulta titulado Admisión a la escuela: Una constitución para los padres, que precedió a
la ley, Alex Fletcher, Ministro escocés de Educación, aludió de forma explícita a las
beneficiosas consecuencias que traería el juego de las fuerzas de mercado cuando
afirmó: «Una pincelada de consumismo no encaja mal en un sector nacionalizado»
(TESS, 7 de marzo de 1980) (22).

En resumen, la ley brindó a los padres la oportunidad de escoger la escuela a la
que querían que asistiesen sus hijos. Las autoridades educativas hubieron de atender
las solicitudes de los padres, salvo que se encontrasen con excepciones concretas
establecidas en la ley. Entre estas excepciones figuraba el que la atención a dicha
solicitud exigiera la contratación de un nuevo profesor o alguna importante alteración
o ampliación dentro de la escuela, o «la probabilidad de que resultara gravemente
negativa para el orden y la disciplina escolar o el bienestar educativo de los alumnos
que a ella asistieran» —Ley de Educación (Escocia) de 1981, S28A(3)(a)—. Por último,
si las autoridades en materia de educación denegaran alguna solicitud de matrícula
en una escuela, los padres tendrían derecho a acudir al Comité de Apelaciones de
Educación y, si la decisión de dicho comité no les fuera favorable, aún tendrían el
derecho de apelar ante el Presidente del Tribunal del Condado. Las apelaciones de
los padres ante dicho Presidente se han visto invariablemente coronadas por el éxito.

De este breve repaso a la ley se desprende que el derecho de los padres a escoger
la escuela a la que vayan a asistir sus hijos es absoluto. Escocia cuenta hoy, y ha
contado durante casi diez años, con un sistema de matrícula abierta. Los padres
ingleses hubieron de esperar a la promulgación de la Ley de Educación de 1988 para
contar con la misma prioridad de derechos respecto a la elección de escuela para sus
hijos. (I,a reciente decisión del Ministro de Educación, en el sentido de que el
derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos se antepone a lo dispuesto en
la Ley de Relaciones Raciales, demuestra la importancia que se da a dicho derecho,
si bien esta decisión deberá aún ser confirmada por los tribunales.) ¿Cómo es posible
que la legislación sobre el derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos
incluya un modelo de fuerzas de mercado respecto a la responsabilidad de la escuela?

(21)Maclure, S. •Parents and Schools. Opting In and Opting Out.., en D. Lawton (Ed.) op. cit.
(22)Citado en M. Adler, A. Petch y j. Tweedie, Pareraal Choice and Education Policy, Edimburgo, Edimburgh

University Press, 1989.
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Lo hace básicamente presentando el derecho a elegir, tanto en la educación como
en cualquier otro campo, como un principio formador de la vida social que no exige
justificación alguna. De aquí que la responsabilidad sea la otra cara de la moneda del
derecho a elegir. Si el consumidor tiene derecho a elegir, es natural que quienes
ofrezcan el servicio deban convencerlo de que dicho servicio es plenamente satisfac-
torio o, en caso contrario, hacer frente a las consecuencias de una demanda insufi-
ciente. En el caso de la escuela, esto significa que se debe considerar a los padres
como consumidores y que hay que descubrir formas de convencerlos de que la
escuela realiza un buen trabajo. En caso contrario, las escuelas sufrirán (y se pretende
que sufran) las consecuencias de una disminución en el número de alumnos, con
todo lo que 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 que 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
que el modelo de fuerzas de mercado no tiene nada que ver con todo ello y que no
parece probable que se establezca una relación causal entre dichos factores. Por
consiguiente, Escocia ha promulgado leyes complementarias para producir dichos
efectos. Ello supone que las disposiciones que recoge la Ley de Reforma Educativa
respecto a nuevos cargos directivos, renuncias y gestión local de las escuelas quizá
tengan mayor importancia en lo que se refiere a la responsabilidad de la escuela que
aquellas relativas a la matrícula abierta.

Una de las razones por las que el derecho de los padres a elegir un centro escolar
para sus hijos ha producido efectos de tan escasa importancia sobre la escuela, en
general, radica en que en ciertas zonas de Escocia (y lo mismo podría predicarse de
Inglaterra y Gales) sencillamente no es posible que los padres envíen a sus hijos a
otro lugar que no sea la escuela local. Adler y sus colaboradores (1989) señalan que
en 1987 un 10,5 por 100 de los niños que cursaban su primer año de Enseñanza
Primaria y un 9,9 por 100 de los que iniciaban su primer curso de Enseñanza
Secundaria habían solicitado una determinada escuela. Aparentemente, los porcentajes
son significativos, pero, como dice Adler, «el hecho es que nueve de cada diez niños
continúan asistiendo a las escuelas de sus distritos» (23). Aunque, como podía esperarse,
el porcentaje de solicitudes de matrícula en escuelas determinadas es mayor en las
ciudades, parece importante recordar que la mayoría de los niños asiste a su escuela
local.

En aquellos centros educativos que se han visto afectados negativamente por el
derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos, por cuanto su matrícula ha
disminuido, no hay prácticamente pruebas de que presten hoy mayor atención a
aquellos temas que preocupan a los padres; elemento clave dentro del concepto de
fuerzas de mercado. Esto no debe sorprendernos, dado que los principales criterios
a los que se atienen los padres para escoger una determinada escuela son su empla-
zamiento y la composición social (lel alumnado —Adler y cols., 1989 (24); Macbeth y

(2() Adler, M. y cols. Op. cid, 1989, p. 214.
(24) Ifrict
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cols., 1986 (25)—, y las escuelas no controlan dichos factores. Por consiguiente, lo
(lile 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 difícil solucionar el
problema del efecto de adhesión, en el sentido de que si disminuye la matrícula, 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 entre 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 que existen entre distintas
escuelas y hace que las escuelas compitan en una oferta de un mismo tipo de
instrucción. Ya en 1979, Joan Sallis (26) afirmaba que la retórica del derecho de los
padres a elegir escuela para sus hijos representaba una forma encubierta de competir
para lograr unos recursos escasos. Aquellas escuelas que pudieran calificarse de
florecientes por el número de sus alumnos recibirían más fondos, en tanto que
aquellas en las que se detectara un descenso en la matrícula recibirían menos. Adler
y cols. (1989) (27) mencionan que en las dos ciudades en las que estudiaron las
consecuencias del tantas veces citado derecho de los padres, un cierto número de
centros escolares comenzó a estar muy solicitado y determinadas escuelas secundarias
pasaron a ser muy impopulares. La lógica consecuencia fue que aumentó la desigualdad
en la oferta educativa.

Así pues, si bien el derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos insiste en
su retórica respecto a la mejora de la escuela y a una mejor respuesta a los intereses
de los padres, las investigaciones realizadas sobre los efectos de la Ley de 1981
parecen indicar lo contrario. La ley no parece haber producido los efectos esperados
en cuanto al deber de la escuela de rendir cuentas a los padres. En aquellas zonas
en las que el tantas veces referido derecho de los padres ha venido actuando inten-
samente, en especial en las ciudades, parecen haberse incrementado las diferencias
entre las escuelas respecto a su oferta educativa. ¿Producirán los consejos escolares
y los nuevos órganos directivos de la escuela análogos resultados?

ÓRGANOS RECTORES, CONSEJOS ESCOLARES Y RESPONSABILIDAD

Los nuevos órganos rectores establecidos por la Ley de Reforma Educativa tienen
mayores poderes que los consejos escolares. No deja de resultar paradójico que,
habiendo contado antes que en el resto del Reino Unido con una legislación mucho
más radical sobre el derecho de los padres a elegir escuela para sus hijos, los directivos
de Escocia tengan en la actualidad muchos menos poderes y responsabilidades que
sus homónimos de Inglaterra y Gales. Allí, la atención que se presta a la gestión

(25) Macheth, A.; Strahan, D. y MacAulay, C. Parental Choice of School in &allana. Glasgow. Universidad de
Glasgow, 1986.

(2s) Sallis, J. «Powets and dudes of school governors. Past, present, future». Where, 150, 1979.
(27) Adler, M. y cols. O. di., 1989.
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financiera local, la introducción de la financiación a medida y la responsabilidad del
director en cuanto a la contratación y el despido del personal pueden considerarse
un aspecto más dentro de la ideología de las fuerzas de mercado. Las escuelas que
tengan éxito se verán premiadas en su financiación, en tanto que las que no lo
logren serán sancionadas. Por lo tanto, los elementos sancionador y estimulador de
la responsabilidad aparecen con toda claridad, aunque en modo alguno resulten
obvios los criterios que inducen a los padres a enviar a sus hijos a determinadas
escuelas y a prescindir de otras. Se puede suponer que 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 importancia
para los padres respecto a la eficacia de una escuela: los logros de sus alumnos. Las
investigaciones 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 nacionales pueden ser uno de tantos
indicadores del rendimiento de un centro docente que el gobierno central imponga
a las escuelas. Y parece perfectamente posible que los consejos y órganos rectores
pidan cuentas a los directores de estudios en los términos que cita el DES/SED
(Departamento Escocés de Educación). Como ha indicado McPherson (1989), la
transferencia de la gestión escolar no implica necesariamente que disminuya el
control central (30).

Podría aún resultar prematuro afirmar que los nuevos directores comercializarán
de forma más agresiva los aspectos positivos de sus escuelas y no prestarán ninguna
atención a lo que hagan otros centros de su localidad. Tenemos algunos datos sobre
la forma en la que han venido actuando los consejos escolares escoceses y ello nos
da algunas pistas acerca del posible papel de los órganos directivos. Pero primero es
necesario añadir algo sobre los poderes de los consejos escolares.

La Ley de Consejos Escolares (Escocia) de 1988 (31) entró en vigor el 1 de abril
de 1989. La ley dispone que toda escuela escocesa dependiente de las autoridades
municipales (excepto las guarderías infantiles) debe contar con un consejo escolar.
Las últimas cifras indican que son 2.341 las escuelas escocesas que cuentan con
consejos escolares; lo que supone que el 96 por 100 de las escuelas secundarias, el
80 por 100 de las primarias y el 44 por 100 de las escuelas especiales cuentan hoy con
dichos consejos (SED, 1990) (32). Numerosas autoridades educativas han creado
equipos de consejos escolares en los que se facilita material formativo y sesiones de
capacitación para los miembros de los consejos escolares. No hay duda de que, tanto
en el plano regional como en el nacional, se ha dedicado mucho tiempo, muchos

(28)Elliot, J. y cols. op. cit., 1981.
(29)Munn, P.; Hewitt, G.; Morrison, A. y McIntyre, D. Accountability and Professionalism. Monografía dcl

Departamento de Educación, n.° 10. Stirling, Universidad de Stirling, 1982.
(So) McPherson, A. «Social and Political Aspects of the Devolved Management of Scottish Seconclary

Schools». Scottish Educational Revino, 21 (2), 1989.
(u) Ley Escocesa de Cargos Escolares, op. cit., 1988.
(82) Departamento Escocés de Educación. Talking Ahout SchooLs: Surveys of Parents' Views on Schnols and

Education in Scotland. Edimburgo, HMSO, 1990.
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esfuerzos y muchos fondos para crear consejos y apoyarlos. Lo mismo que la Ley de
1981, la Ley de Consejos Escolares asigna un papel primordial a los padres. Aunque
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 grupo más numeroso, sino que además superan estadísticamente
el conjunto de los representantes de todos los demás grupos. Al hacer pública la
inmediata implantación de los consejos escolares, el gobierno escocés resaltó su
carácter dominante. Por ejemplo, en un folleto se decía: «El 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 escuelas» (Gobierno
Escocés, 1989) (33).

Y el Manual del Consejo Escolar (guía básica sobre el papel y las funciones de los
consejos que se entrega a todo miembro de un consejo escolar), al promocionar la
idea de una participación comunitaria de carácter general, menciona de forma espe-
cífica a los padres: «Los Consejos Escolares se han implantado para animar a las
comunidades locales a que colaboren con las escuelas en la educación de sus hijos
y para permitir que, en ellos, los padres expresen sus intereses y opiniones» (Manual
de Consejos Escolares, 1989) (34).

En resumen, las funciones del consejo escolar son las siguientes:

• promover contactos entre la escuela, los padres y la comunidad y fomentar la
creación de una asociación de padres y maestros, o únicamente de padres;

• aprobar los planes del director del centro respecto al uso de los fondos recibi-
dos;

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

• controlar el uso que se hace de las instalaciones escolares fuera del horario
docente;

• fijar los días festivos durante el curso escolar;

• recibir asesoramiento e información del director del centro y, en especial, un
informe anual que incluya un estudio pormenorizado sobre el rendimiento de
cada uno de los alumnos;

• hacer que cualquier tema que se hubiere suscitado en el consejo sea estudiado
por el director del centro y las autoridades educativas;

• recibir información 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 que los consejos escolares incrementen la participación de los padres
en la escuela a través de dos vías principalmente. Se busca, por un lado, que los

(33)Gobierno Escocés. School Boards: Who? VVhy? What? WInm? How? 1989.
(34)Gobierno Escocés. School Board Manual. 1989.
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padres intervengan de forma directa en el funcionamiento de la escuela, que desem-
peñen un papel como gestores, y por otro, que se escuchen sus opiniones a través del
mecanismo del consejo. Estas dos funciones significan, en primer lugar, que la
mayoría correspondiente a los padres en el consejo supone que si todos los padres
opinan lo mismo, sus deseos prevalecerán ante cualquier decisión que tome el
consejo; en segundo lugar, que una de las principales funciones 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, que pretende que las escuelas respondan mejor a las
preocupaciones de los consumidores a través de un sistema de fuerzas de mercado
que permita que los padres individualmente decidan lo que más les conviene. Los
consejos escolares siguen aún representando mayoritariamente a los consumidores
(los padres), pero sirven de vehículo representativo de las opiniones de los consumi-
dores al involucrar colectivamente a los padres en los asuntos escolares. Sin embargo,
así como las opciones que se brindaban a muchos de los padres resultaban escasas
bajo la legislación de 1981, lo mismo ocurre con la intención de «ofrecer a los padres
un mejor foro en el que expresar sus opiniones respecto a la dirección de la escuela».
El breve resumen anteriormente señalado referente a las funciones asignadas a los
consejos por la legislación de 1988 demuestra lo limitado de las mismas.

Si definimos la dirección de un centro escolar como la potestad de decidir sobre
lo que en él debe enseñarse, la forma de evaluar el aprendizaje de sus alumnos, el
número y el tipo de profesores que deben emplearse y el tipo de estudiantes que en
él debe admitirse, resulta claro que los consejos carecen prácticamente 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 política de admisión al centro y los
niveles mínimos de personal necesarios han quedado en manos del gobierno escocés.
Por lo tanto, el objetivo de los consejos no consiste, al menos directamente, en
involucrar a los padres en la gestión de la escuela. Lo que se pretende, a través de
este mecanismo, es garantizar que las escuelas se dirijan de un modo eficaz y eficiente,
otorgando a los consejos el poder de solicitar información sobre toda una serie de
temas que conciernen a la escuela (incluyendo el plan de estudios, la evaluación del
alumnado, la disciplina, las normas y el uniforme de los alumnos) y de temas que no
controle directamente la escuela, así como un cauce de expresión al respecto. La
legislación recoge la obligación del director del centro o autoridad educativa de
considerar tales opiniones y contestar a las mismas. Por consiguiente, podríamos
decir que los consejos son el mecanismo a través del cual las escuelas dan cuenta de
forma directa a los padres, que actúan como agentes del gobierno. Por tanto, en este
sentido, la participación de los padres en la dirección de las escuelas se ve incre-
mentada.

Conviene resaltar dos aspectos sobre el tipo de responsabilidad de los consejos
escolares. En primer lugar, ciertos campos quedan claramente excluidos del control
de los consejos escolares. Tal vez el plan de estudios y la evaluación del alumnado
sean los más obvios. Aun suponiendo que los consejos decidan solicitar mayores
poderes (derecho que recoge la legislación vigente), estas áreas se encuentran explí-
citamente excluidas. Ello parece indicar que uno de los objetivos de los consejos
escolares radica en vigilar que las escuelas se atengan al plan de estudios nacional,
así como en controlar el rendimiento del alumnado en los exámenes de carácter
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nacional. En segundo lugar, también resulta evidente la naturaleza jerárquica de
las relaciones entre los consejos y las autoridades educativas. Es 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 corno agentes de las
autoridades educativas cuando ejercen sus funciones, son las autoridades educativas
y no los consejos quienes responden en última instancia de cualquier acción
realizada por el consejo. La Guía a la Legislación (Gobierno escocés, 1989) explica
que la subsección 2 de la sección 8 de la Ley «garantiza a todos aquellos que
contraten con un consejo escolar o sufran cualquier pérdida o lesión provocada
por negligencia de un consejo escolar que 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).

El 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 fundamental que ambos sistemas asignan a los
padres y en la intención de que tanto consejos como órganos directivos actúen como
agentes del gobierno central. Se trata de garantizar que las escuelas se atengan al
plan nacional de estudios y de vigilar que se observen los niveles establecidos;
permitiendo a ambos organismos solicitar información sobre este aspecto, así como
sobre los logros del alumnado. ¿Darán lugar los consejos escolares y los órganos
directivos, al otorgar a los padres dicho papel de vigilancia, que, a propósito, asume
que padres y gobierno central coinciden en sus preocupaciones, a que el consumidor
(padre) obtenga una victoria sobre el productor (la escuela)? ¿Qué indican las inves-
tigaciones realizadas?

PRUEBAS OBTENIDAS EN LOS CONSEJOS ESCOLARES Y ÓRGANOS
DIRECTIVOS PILOTO

En el otoño de 1988, un año antes de la creación de los primeros consejos
escolares, las autoridades educativas escocesas iniciaron un plan piloto. Se crearon
siete consejos escolares piloto. Las escuelas seleccionadas iban desde una pequeña
escuela primaria con un único profesor hasta dos escuelas secundarias relativa-
mente importantes. La vigilancia de dichos consejos a lo largo del año que duró
la experiencia piloto proporcionó información sobre temas tales como las carac-
terísticas de los miembros de los consejos, el tipo de asuntos que se discutieron y
el ajuste o desajuste mostrado entre las expectativas existentes respecto a los
posibles integrantes de un consejo típico y lo que sugería la realidad de su com-
posición. Es evidente que no resultaba apropiado hacer extensiva la experiencia
de los siete consejos escolares de dicho plan piloto, que actuaron en Escocia
durante un año, a los aproximadamente 2.000 consejos escolares escoceses.
No obstante, dichos consejos nos facilitaban ciertas claves sobre las posibles
pautas operativas de los consejos escolares y, en especial, podían proporcionarnos
algunas respuestas a ciertas dudas existentes relativas a la responsabilidad y el
control.
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Las investigaciones —Munn y Brown, 1988 (35); Munn y Holroyd, 1989 (36)—
demostraron que todos los consejos apoyaban firmemente a sus escuelas. Esta actitud
se manifestó en declaraciones explícitas de apoyo aprobadas en algunas de sus
reuniones, pero tal vez aún resulte más reveladora su negativa a interferir en las
decisiones de los directores de los centros. Éstos se esforzaban por facilitar a los
consejos informes sobre temas tales como los planes de estudios, los trabajos escolares
y la disciplina. Incluso llegaban a sugerir que se elaborara dicho tipo de informes. Se
dieron muy pocos casos en los que los consejos no aceptaran dichos informes e
incluso en algunas ocasiones se observó una clara actitud opuesta a discutirlos,
basada tal vez 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 porque
sus informes sobre el plan de estudios ni siquiera se discutían en el consejo escolar.
Incluso en aquellos casos en los que un consejo escolar expresaba su preocupación
por un determinado tema, lo normal era que encargara al director del centro la
solución del mismo. Por ejemplo, en el consejo de una escuela primaria en la que
existía una clara preocupación sobre las clases mixtas, se creó un subcomité dentro
del mismo encargado de redactar un folleto explicativo dirigido a los padres. El
director del centro criticó el tono y el estilo de dicho folleto y el consejo escolar
renunció a su publicación. Lo mismo podría decirse respecto a los órganos directivos
(Golby y cols., 1990) (37). Aunque es pronto para asegurarlo, parece que tanto los
consejos escolares como los órganos directivos se ven abrumados por la información
que reciben, no están seguros de las responsabilidades que les competen ni tampoco
de sus objetivos. En la actualidad se están elaborando algunos casos prácticos sobre
los nuevos órganos directivos (Deem, 1990) (38), y resultará interesante comparar sus
preocupaciones y sus métodos de actuación con los de los consejos escolares. Las
pruebas recogidas en los consejos escolares piloto nos proporcionan ciertos indicadores
relativos a la función de responsabilidad.

Los consejos piloto otorgan a la escuela mayor número de responsabilidades, en
el sentido de que los directores de los centros deben proporcionarles amplia infor-
mación sobre la escuela, su presupuesto y los recursos con los que cuenta; aspectos
que anteriormente no se preveían. Pese a ello, los consejos parecen no haber influido
ni directa ni indirectamente en la dirección de la escuela. Conviene hacer saber que
cuando los consejos exigieron alguna explicación, lo hicieron ante las autoridades
educativas o ante el gobierno central. Se dio el caso del consejo de una escuela
primaria que se dirigió al Ministro de Educación, pidiéndole explicaciones sobre los
cambios propuestos dentro del plan de estudios y de la evaluación del alumnado.
Basándose en que su escuela estaba realizando un excelente trabajo, dicho consejo

(35)Munn, P. y Brown, S. Pilot School Boards: First Impressions. Edimburgo, Consejo Escocés para la
Investigación sobre Informes del Proyecto Educativo (SCRE), 1988.

(36)Munn, P. y Holroyd, C. Pilot School Boards: Experiences and Achievements. Edimburgo, Consejo Escocés
para la Investigación sobre Informes del Proyecto Educativo (SCRE), 1989.

(37)Golby, M. (Ed.) The New Governors Speak. Devon, Fairway Publications, 1990.
(36) Deem, R. »The Reform of School Governing Bodies: The Power of the Consumer over the Producer?»,

en M. Flude y M. Hamer The Education &fon,: Act 1988: 	 Origins and Implitation.s, Lewes, Falmer Press,
1990.
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no consideraba necesario realizar cambio alguno. Asimismo, el consejo escolar de
una escuela secundaria, después de una reunión entre algunos de sus miembros y el
personal docente, se dirigió al mismo ministro expresando su preocupación sobre la
política educativa del gobierno.

Parece necesario mostrar cautela respecto a cualquier generalización a partir de
la experiencia de los consejos piloto. Se puede concluir que 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 que la escuela considere impopular. Antes de detenernos más en este 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 a la hora de discutir la práctica educativa de sus escuelas, no lo
fueron en modo alguno a la hora de dirigirse a las autoridades educativas.

Uno de los principales datos recabados tras un año de vigilar los consejos piloto
es la enorme demanda de información que deben satisfacer las autoridades educativas.
Ello se refleja en un estudio nacional que en la actualidad se está realizando sobre
la oferta a y la aceptación de información y de cursos de capacitación por los
consejos escolares. Los consejos escolares querían conocer no sólo los detalles por-
menorizados de la política relativa a la dotación de personal y de recursos económicos
para sus escuelas, sino también las razones en las que se basaba dicha política. Por
ello, los delegados regionales se encontraron con que tenían que contestar a preguntas
tan dificiles como «¿por qué se ha venido utilizando esta fórmula para asignar
recursos por alumno?», o « t:cómo se ha llegado a esta cifra de personal?». Ello supuso
que los delegados del Ministerio de Educación tuvieran que responder de situaciones
a las que antes nadie aludía. Empezaron, pues, a asistir a las juntas de los consejos
escolares. Por primera vez, muchos padres tuvieron ocasión de conocer al delegado
de educación y a otros funcionarios o asesores del mismo Ministerio. Pero la demanda
de información exigía, cada vez más, respuestas no sólo del Ministerio de Educación,
sino también de los servicios financieros.

En este contexto se detectaron claras tensiones entre las autoridades regionales
(que, históricamente, habían sido responsables de todas las escuelas de su región,
subvencionadas con dinero público) y las preocupaciones de cada consejo escolar.
Los consejos piloto parecían interesarse sólo por sus escuelas y no por la escuela, en
general, dentro de su región. Por ello, aunque en los primeros tiempos del plan
piloto las actas de las reuniones de cada consejo se hacían llegar a los demás
consejos escolares, hubo un momento en que se puso fin a dicha práctica. De igual
modo ocurrió con los datos sobre las necesidades de capacitación, en los que se
detectó una clara preferencia por que los miembros de los consejos escolares de
escuelas similares acudieran juntos a las sesiones de capacitación. Los miembros de
los consejos de escuelas secundarias querían acudir a dichos cursos junto con otros
miembros de consejos de escuelas secundarias. Entendían que los miembros de los
consejos de escuelas primarias tenían necesidades y preocupaciones distintas a las
suyas.

Así, cabe la posibilidad de que en el futuro los consejos y órganos directivos
actúen como clásicos grupos de presión sobre sus autoridades educativas locales con
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el fin de obtener ventajas concretas para sus escuelas. Habida cuenta de su clara
preocupación por los aspectos financieros, parece probable que si consejos y órganos
directivos actúan de este modo, presionarán a las autoridades educativas con el
propósito de obtener dinero para temas tales como personal, recursos y edificios. En
este sentido, los miembros de los consejos piloto han mostrado su interés por conseguir
logros tangibles. Los miembros de los consejos escolares pretendían, ante todo,
contar con »algo que mostrar» como premio a sus esfuerzos; y conseguir que se
pintara la escuela o que se contratara personal adicional a tiempo parcial son logros
que pueden calificarse de importantes. Algunos consejos se mostraron más sutiles y
hábiles que otros a la hora de presionar, y lo cierto es que si los consejos escolares
dedican todas sus energías a la obtención de más dinero, algunos tendrán más éxito
que otros. Si los consejos siguen ese camino, aumentarán las diferencias entre las
escuelas. En este sentido, la influencia colectiva de los padres perseguirá fines análogos
a los de la elección individual de una escuela, esto es, se incrementarán las diferencias
en la calidad de la educación ofrecida por distintas escuelas. La expresión última de
estas diferencias sería que las escuelas se negaran a participar en el control ejercido
por las autoridades educativas, de modo que recibirían sus subvenciones directamente
del gobierno central; lo cual, quizá, sería más beneficioso para ellas.

Otra posibilidad es que los consejos escolares y los órganos directivos se centren
en temas educativos tales como el dificil problema del plan de estudios y la evaluación
de su alumnado. De hacerlo, probablemente repararían en lo poco que controlan las
escuelas. Para influir en tales asuntos, los consejos deberían actuar como grupo de
presión sobre el gobierno central en nombre de sus escuelas. Sin embargo, para
poder tener una mínima posibilidad de influir en las decisiones del gobierno central,
tanto los consejos como los organismos rectores necesitarían unirse dentro de algún
tipo de federación. ¿Seremos testigos de la creación de una Federación de Consejos
Escolares que sirva para expresar las opiniones de los padres respecto al sistema
escolar? Si así fuera, dadas la confianza en la cualificación del profesorado que los
padres expresan tanto al norte como al sur del Reino Unido —Munn y cols., 1982
(39); SED, 1990 (40); Becher, 1981 (41); Elliott, 1981 (42)— y la tradición, especialmente
la escocesa, que considera la educación como parte del derecho al bienestar colectivo
de la comunidad y no como derecho personal, el resultado podría ser distinto.
Supondría la aparición de un poderoso grupo de presión constituido por los padres,
que llevaría a cabo campañas en nombre de todas las escuelas, en lugar de tratar de
aumentar las diferencias existentes entre las mismas.

CONCLUSIONES

Como conclusión, hay que añadir que los últimos diez años han sido testigos de
un papel especial asignado a los padres dentro de la responsabilidad de la escuela.

(3s) Munn, P. y cols. op. cit., 1982.
(40)Departamento Escocés de Educación. op. cit., 1990.
(41)Becher, T.; Eraut, M. y Knight, J. Policies for Educational Arrountability. Londres, Heineman, 1981.
(42)Elliott, J. y cols. op. cit., 1981.
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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
una 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. De 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.
Los padres podían escoger entre escuelas que ofrecían básicamente el mismo tipo
de instrucción de carácter general, pero la posibilidad de elegir quedaba en reali-
dad reducida a aquellos que vivían en zonas urbanas. Al introducir un modelo de
filerzas 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. El «poder de los padres» no se extendió a las
áreas fundamentales de la instrucción, como el plan de estudios y la evaluación del
altininado.

Aunque, a primera vista, la Ley escocesa de Consejos Escolares de 1988 parezca
no encajar en un modelo de fuerzas de mercado, dado que su clara intención es la
de facilitar a los padres la oportunidad de expresar sus opiniones y no la posibilidad
de elegir escuela para sus hijos, lo cierto es que ambas normas legales se preocupan
básicamente por la responsabilidad y el control de la escuela. Ello resulta hoy más
evidente en los poderes de los nuevos órganos directivos, ya que se ha aumentado el
poder de la Secretaría de Estado para la Educación sobre un sistema centralizado de
plan de estudios y evaluación del alumnado e incluso sobre las condiciones en las
que el personal docente debe prestar sus servicios. De todo ello se desprende que al
gobierno no le supone problema alguno el aumentar las responsabilidades de gestión
de las escuelas (Gilbert, 1990) (43). Con la fórmula de subvención de las escuelas,
parece asegurada la coherencia entre la Ley de Educación de 1988 y la Ley escocesa
de Educación de 1981. Ambas abordan el tema de las fuerzas de mercado. Al sur del
Reino Unido se premiaba a las escuelas que conseguían atraer clientes y se castigaba
a las que no lo lograban, y de ese modo, al menos teóricamente, las escuelas se veían
forzadas a dar mejores respuestas a las demandas de los padres. Sin embargo, la
implantación en Escocia en 1981 de la matrícula abierta ha venido a demostrar que
la cuestión es más complicada. Las investigaciones realizadas, junto con nuestros
escasos conocimientos sobre la forma en que actúan consejos y órganos directivos,
parecen indicar que el futuro de ambos organismos será diferente, aunque no recí-
procamente excluyente. Probablemente se centren en logros tangibles para sus escuelas,
como el aumentar el número de «zánganos sentados» y los consiguientes beneficios
inherentes a tina mayor dotación de fondos. Si se limitan a seguir ese camino, las
diferencias entre las escuelas aumentarán. Si se centran en temas más amplios, como
el plan de estudios y la evaluación del alumnado, es posible que seamos testigos de
la aparición de un poderoso grupo de presión constituido por padres y que trabajará
en beneficio de todas las escuelas. Esos padres se preocuparán por que la escuela

(o) (;ilbert, C. (Ed.) Loral Management of Schools: A Guide for Govenzors and Tearhers. I.ondres, Kegan Page,
1990.
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sea un servicio público de gran calidad a disposición de todos los ciudadanos. Espe-
remos y veamos qué sucede.
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