AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA ITALIANA

FRANCO EPIFANIO ERDAS

En la actualidad, el sistema escolar italiano está regulado por los principios y
normas recogidos en la Ley número 417 de 1974, en virtud de la cual se ha introducido en todos los centros de enseñanza (desde la enseñanza preescolar y
primaria hasta los institutos de enseñanza secundaria superior) una forma de autonomía denominada «participada», cuyo rasgo más destacado es que su ejercicio recae en unos órganos colegiados que están abiertos, incluso desde el punto de
vista jurídico, a personas externas a la escuela (padres, sindicatos, fuerzas sociales, etc.) libremente elegidas, aparte de los operadores escolares.
De acuerdo con dicha Ley, los centros de enseñanza disfrutan de una autonomía administrativa y didáctica, aunque no tienen todavía la personalidad jurídica, que
por ahora sigue estando limitada a los Institutos técnicos, profesionales y de arte,
que ya la poseían. La novedad es que, por primera vez desde la Ley Casati de
1859, se rompe una tradición de centralización y se pasa a un régimen de descentralización cuyos puntos fuertes son los recogidos en los principios de la propia
Constitución italiana, aprobada en 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
En el artículo 3 de la Constitución se lee que «todos los ciudadanos tienen
igual dignidad social y son iguales ante la ley»; en el artículo 9, que «la República promoverá el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica»; en
el artículo 30, que «es deber y derecho de los padres mantener, enseñar y educar a sus hijos, aunque hayan nacido fuera del matrimonio»; en el artículo 33,
que «el arte y la ciencia son libres y libre es la enseñanza de los mismos»; en el
artículo 34, que «la escuela está abierta a todos (...); los que estén capacitados y
sean merecedores de ello tendrán derecho, aunque carezcan de medios, a alcanzar los grados más altos del estudio»; etc.
Gracias a esta inspiración de fondo de nuestra Constitución republicana, la
opción de la descentralización como nuevo sistema de gobierno de la escuela ha
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representado más un principio de defender que una alternativa que experimentar, y en la política italiana de estos años la actuación propositiva y de programación ha prevalecido siempre sobre la más estrictamente evaluativa, de control de
los resultados.
En efecto, lo que se asume como principio no se corresponde ni con un objetivo o fin cuya efectiva consecución deba comprobarse después, ni con un valor
del que quepa esperar otros productos de valor: es ya objetivo en sí mismo y es,
al mismo tiempo, el principal producto e indicador de calidad. En efecto, ¿qué
hay cualitativamente mejor que una escuela que se autogestiona y una comunidad
que vive como propios los problemas de esa escuela?
Por ello, en Italia, la función de inspección tiene un valor más tprocedimentab,
que de programación, aunque a los inspectores se les reconozca en esa misma
Ley una función más profesional («técnica», en el sentido de que tienen más autonomía respecto del aparato burocrático-administrativo), de interpretación de la
materia sobre la cual deben tomar decisiones.
Pero un punto fuerte puede ser también un elemento de debilidad si la observancia de los principios se lleva mucho más allá de un límite que permita a las
instituciones que en ellos se inspiran autocorregirse y mejorar. De hecho, aunque no han faltado formas de control de los procesos innovadores, el Estado ha
visto cada vez más deslegitimada su función de garante de los principios en los
que se basa el actual sistema de descentralización; y está ya en curso un proceso
de progresiva desestatalización de las instituciones que, justamente a partir de la
escuela, se expresa como un avance gradual del ámbito privado y local sobre el
estatal y público.
SISTEMAS DE GOBIERNO DE LA ESCUELA Y ESQUEMAS
DE REFERENCIA
Granheim y Lundgren consideran que un sistema de gobierno de la escuela,
en sus distintas formas, puede estudiarse en función de dos dimensiones fundamentales, reconocibles en todos los sistemas de gobierno (y empleadas por ellos
mismos para interpretar el sistema noruego, a la luz de los recientes intentos de
introducción de formas de control en la actual política de descentralización): una
de estas dimensiones tiene en un extremo el gobierno de tipo centralista y en el
otro, el libre mercado; en la otra dimensión se encuentra, de un lado, la responsabilidad política y del otro, la responsabilidad profesional (1).

Ahora bien, la descripción que estos autores hacen del sistema noruego de
gobierno de la escuela no permite ir mucho más allá de las analogías que éste
comparte con otros sistemas, como el italiano, y llegar a explicar sus diferencias,
que también existen.

(I) Cfr. el estudio de Granheim M. K., y Lundgren U. P., incluido en este volumen.
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Evidentemente, con esta clave de lectura se escapan rasgos peculiares de algunas situaciones que es interesante observar, y resulta difícil explicarse hechos y
tendencias comunes a varios países. Por ejemplo, no se explica por qué Noruega
tiene un Emil, mientras que en Italia todavía se está muy lejos de una política
educativa dispuesta a confiar a auténticos programas el control de las innovaciones que se van introduciendo.
Tampoco se explica por qué en la propia Noruega y, en considerable medida, en otros países, la política de descentralización ha discurrido paralelamente a
una política de control de la validez de la propia descentralización; ni por qué es
ya una tendencia común a muchos países que pueden presumir de mayor tradición en este campo un regreso a formas más o menos mitigadas (a menudo,
confusas y contradictorias) de centralización.
Probablemente se debería profundizar más en el significado de muchos términos que, como observan los autores citados, «tienden a utilizarse más como
fórmulas mágicas que como descripciones de algo que ya existe y que es posible» (2). Y dos de ellos merecen una atención especial: el que engloba el concepto de autonomía y el correspondiente al concepto de profesionalidad.

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

La autonomía es, sin duda, el principio inspirador de toda reforma de la gestión de la escuela que se oriente hacia la descentralización, pero no explica ni la
naturaleza de la descentralización ni los fenómenos de transformación o rechazo
de la propia descentralización, si no se precisa de qué autonomía se trata y en
qué bases reales se fundan las políticas inspiradas en ella. En efecto, la autonomía como principio no es lo mismo que la autonomía efectivamente concedida
con la descentralización.
La autonomía puede ser asumida como principio, pero en el marco de una
política educativa se carga de significados más restringidos, conviniéndose en
condición para (otra cosa». Sabemos, por ejemplo, que detrás de una política de
descentralización se esconden intereses, y a veces intenciones, que son más fuertes que la propia autonomía y, finalmente, deciden una política de control en
términos de rendición de cuentas (accountability).
La descentralización, según el análisis que de ella hace Hans Weiler, puede
concederse:
a) por razones derivadas de la exigencia, común a casi todos los Estados mo-

dernos, de reconquistar parte de la autoridad perdida y de oponerse a los
actuales procesos de «erosión de la propia legitimidad», reduciendo la distancia desde la base y, con ella, los efectos negativos de los sistemas centralizados;
(2) Ibídem, p. 6.
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b)

por motivos de control de los conflictos entre las distintas fuerzas sociales:
en un contexto en el que los conflictos políticos sólo pueden controlarse
(mediante su gestión), pero no resolverse, la habilidad para ese control se
ha convertido en un importante requisito para una política de «éxito», y
«éxito» quiere decir aquí la consecución de «fuentes adicionales de aislamiento entre dichos conflictos y el resto del sistema»;
por motivos relacionados con la necesidad de mayores eficiencia y funcionalidad de los sistemas educativos: un mayor grado de descentralización
moviliza y genera recursos que no se encuentran disponibles en situaciones centralizadas; al mismo tiempo, introduce un elemento de eficiencia (al
aumentar la familiaridad con las condiciones y necesidades locales, al mejorar la armonía entre la oferta y la demanda y al permitir una utilización
de los recursos más económica), etc. (3)

En todos estos casos, y en otros que podrían citarse, la autonomía es un principio que fácilmente puede reducirse a «condición», ya que el derecho del ciudadano a tenerla no se ve correspondido por una obligación del Estado de garantizarla «en cualquier condición».
En el caso de Italia, la autonomía en la que se basa el actual sistema de descentralización tiene, en cambio, al menos en su inspiración original, un significado diferente: es asumida justamente como principio, cuya observancia no tiene
otra base de legitimación que él mismo y que no implica más condiciones que
las que garantiza (o debería garantizar) su ejercicio efectivo.
En este sentido figura en nuestra Constitución republicana, que, precisamente por ello, es una Constitución democrática y no simplemente liberal: la autonomía es sinónimo de igualdad, como principio que legitima un sistema de condiciones de ejercicio para todos.
Este hecho aporta ya una explicación de por qué no existe aún en Italia un
sistema de control de la validez de la descentralización, entendida como innovación, y de por qué, precisamente por ello, no se han producido en nuestro país
esos signos, tan manifiestos en otros países, de «revisar desde la ventana lo que
se ha concebido por la puerta». De hecho, si la autonomía es un principio, debe
garantizarse al margen de cualquier interés o intención, más o menos ocultos,
de obtener algo a cambio.
Ahora bien, en el caso específico de la situación italiana, habría que tener en
cuenta otro hecho, que hunde sus raíces en nuestra tradición cultural (predominantemente de tipo idealista) y que hace que cualquier juicio de validez sobre
una innovación sea, como poco, prematuro: las dificultades para poner en práctica
la propia innovación.
Desde esta perspectiva, la afirmación de Granheim y Lundgren de que, una
vez concedida más autonomía, «se trata de ver si el nuevo sistema influye en la

(3) Cfr. el estudio de Weiler, H. N., incluido en este volumen.
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calidad de la educación»
tu del principio.

(4) suena

un poco simplista, aparte de contraria el espíri-

En realidad, incluso prescindiendo de la situación italiana, la conquista de la
autonomía constituye un proceso demasiado largo y complejo para que pueda
funcionar el criterio de que, una vez concedida, hay que comprobar si los resultados confirman o no la legitimidad de dicha concesión.
Las dificultades que implica la plena introducción de la autonomía en la realidad de todos los días, la sumisión a ella de los modos de pensar y los comportamientos de las personas, la adecuación de costumbres políticas y administrativas que se inspiran en tradiciones diferentes (pensamos en toda la estructura administrativa del Estado, todavía ligada a leyes que se remontan a un pasado de
centralismo), etc. son tales y tantas que un juicio de validez es siempre prematuro, aunque se aplique en forma de «programa».
En la actualidad, todavía no se reúnen en Italia las condiciones para hacer un
balance (en términos de rendición de cuentas) de las innovaciones introducidas con
la descentralización, porque estas últimas aún están en curso y porque, si ha habido resultados, no podemos estar seguros de que se deban precisamente a la
descentralización: algunas de ellas todavía no han entrado en la mentalidad y las
costumbres de quienes trabajan en el mundo de la escuela y de quienes la gestionan, otras entran en conflicto con disposiciones adoptadas para regular realidades ya superadas y otras esperan todavía condiciones de operatividad difíciles
de garantizar.
Con todo, no puede negarse que ha habido en Italia una política capaz de
a la luz de las experiencias presente y pasada. En un sistema cuyo
interior está animado por un principio inspirador y abierto al cambio siempre
hay un control, si bien no cabe esperar que adopte las mismas formas que asume el control de validez en los sistemas en los que toda innovación, cualquiera
que sea su inspiración, ha de «ser puesta siempre a prueba».

autocorregirse

En Italia, el impulso innovador, que es una constante de la política educativa de
los últimos decenios, es en sí mismo un mecanismo de autocontrol que si no asume la forma clásica del programa de evaluación, es porque el objeto que hay que
evaluar no lo constituye la innovación como tal, sino su funcionamiento efectivo
(es decir, su adecuación al principio inspirador); no el proyecto, sino las condiciones que limitan y obstaculizan la aplicación del proyecto.
Si se observan las innovaciones ya introducidas y, más aún, las recientes
propuestas de ley que prevén nuevas innovaciones en las innovaciones, se observa fácilmente que en todas ellas se parte de un examen de las limitaciones y condiciones de funcionamiento de una realidad que ya está en curso y que aquélla
constituyen un intento de ponerles remedio.

(4) Granheim, M. K. y Lundgren, U. P.,

e. di.
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Se trata de un examen que también tiene su legitimidad epistemológica (si se
quiere, puede encuadrarse en lo que los anglosajones llaman evaluación esclarecedora) y que además tiene sus fuentes, más al alcance de la mano, que no exigen
especiales competencias para ser leídas e interpretadas.
Estas fuentes son los informes que llegan periódicamente al legislador desde el
mundo de la escuela militante (cuerpo docente, responsables de servicios, directores escolares, inspectores, sindicatos, etc.) y las propias conclusiones del debate
ideológico-político, dirigido por expertos e investigadores, que en Italia tiene a
menudo como tema preferente la escuela y sus problemas.
Sobre esta base se ha adoptado recientemente una importante ley sobre la
enseñanza primaria (por la que se satisfacen e institucionalizan las exigencias recogidas en los nuevos programas de 1985, como el principio de la cotitularidad
—tres enseñantes para dos clases—, que representa la superación del enseñante
único; la ampliación del tiempo de escuela; el aumento de la autonomía, etc.).
Y ésta es también la base de los distintos proyectos de ley que se debatirán
próximamente, como el relativo a la reorganización del Ministerio de Educación
y, sobre todo, el correspondiente a la reordenación del actual sistema de descentralización, en los que se aprovecha la experiencia de participación de los últimos veinte años.
Este hecho es importante y debe tenerse en cuenta al hacer un balance de
la existencia efectiva de un sistema de control y evaluación de la innovación
en Italia.

PROFESIONALIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN
Desde una perspectiva que obliga a prestar atención a las condiciones para
un funcionamiento efectivo de la innovación se hace evidente el importante papel desempeñado por la profesionalidad en lo que se refiere no sólo a la aplicación de la innovación, sino también a la ideación de la misma.
De hecho, la innovación como idea no es algo diferente de las condiciones que
permiten su existencia como proceso. Y puesto que las condiciones más importantes son producto de la profesionalidad, no existe, de hecho, innovación (ni
como proyecto ni como proceso) al margen de la profesionalidad. Si existiera, la
técnica, precisamente por ello, no estaría en condiciones de realizarla.
Por tanto, no tiene sentido preguntarse dónde termina la responsabilidad política y empieza la profesional: la responsabilidad profesional empieza exactamente donde termina la responsabilidad política.
Probablemente, una insuficiente consideración de este papel lleva a conceder
una atención excesiva a los «indicadores de calidad» de una innovación, aun en
los casos frecuentes en los que ese papel se coloca en los primeros puestos de la
escala de prioridades.
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En el fondo, ¿qué puede legitimar un programa de evaluación demasiado próximo, si no es la convicción de que: a) el itinerario que lleva de la ideación de la
innovación a su aplicación requiere, para concluirse, una profesionalidad como
función puramente técnica; b) la perspectiva desde la cual puede revalorizarse dicha función es ya una elección en favor de una gestíon basada en criterios de
management, en la que la productividad sólo puede evaluarse en términos de
resultados?
No hay duda de que el problema de la profesionalidad es uno de los más
candentes y actuales de la política escolar en los países más evolucionados, y hay
que reconocer igualmente que en algunos de ellos se ha avanzado más que en
otros (por ejemplo, el nuestro). Pero no se debe infravalorar el hecho de que el
clima en el que nace y madura una determinada política en favor de la profesionalidad influye en el modelo de gestión que se quiere favorecer y que la dirección seguida en los países en los que se ha avanzado en mayor medida no es la
más deseable desde la perspectiva de una gestión más descentralizada de la innovación educativa.
Sin una idea del papel que desempeña la profesionalidad en los procesos
de innovación, no sólo no se tiene una innovación efectiva, sino que tampoco
puede explicarse por qué en todos los países, independientemente del sistema
que adopten y del régimen por el que se rijan, la innovación convive con • su crisis. La centralización está en crisis, pero también la descentralización pasa por
un momento de revisión; están en crisis los valores de la tradición, pero también los ofrecidos por la realidad que cambia; está en crisis el control ideológico-político de las instituciones, pero tampoco el libre mercado resulta ya una
alternativa válida.
La profesionalidad es lo que constituye la madurez de un sistema educativo. Y esta madurez consiste, fundamentalmente, en la capacidad de mediar
entre las iniciativas procedentes de abajo y las medidas adoptadas desde arriba,
entre lo que es exigencia educativa y lo que es una demanda contingente de lo
social. Donde falta esta madurez, las medidas adoptadas desde arriba no determinan la innovación, y es difícil que las iniciativas procedentes de abajo
crezcan y se conviertan en tradición. Donde existe esta madurez, la solución
a los problemas educativos es también respuesta a las exigencias de lo social,
y la atención a lo social representa, a su vez, una respuesta a los problemas
del hombre y de sus valores.

LA DESCENTRALIZACIÓN ESCOLAR EN ITALIA
El problema de la descentralización en el ámbito escolar tiene en Italia una
larga historia cuyos orígenes se remontan al establecimiento del propio Ministerio
de Educación, que, creado por las Regie Patenti Albertinas de 1847, pronto se convirtió en un símbolo de la toma de poder por parte del Estado en el problema de
la enseñanza de los ciudadanos. Según los historiadores de ese período, se trata
de un acto de gran valentía por parte de la clase dirigente de entonces y repre-
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senta uno de los momentos más destacados en el proceso de desarrollo cultural
de la nueva Italia unida.
Para comprender su significado histórico hay que tener presente que, con
esa decisión, quedaban definitivamente liquidadas las ya históricas pretensiones de la Iglesia de Roma a ocupar una posición de hegemonía en el ámbito
de la enseñanza, cuya oposición era global e iba dirigida contra el derecho
del Estado «a entrometerse en la disciplina de la escuela, en el gobierno de
los estudios, en la colación de los grados, en la elección y la aprobación de
los maestros» (5).
Por desgracia, la protesta no procedía únicamente de la Iglesia, sino también de los católicos (quienes, en su primer congreso de 1874, dirían que «el
Estado tiene soberanía sobre las cosas temporales y no sobre las espirituales));
que no debe intervenir en un «sector de la vida de la sociedad que no le incumbe ni por la ley de la naturaleza ni por la de Dios, y que usurpa temerariamente al único, legítimo y absoluto dominio de la Iglesia») (6); y no sólo se ejercía en el plano de los principios (no reconocimiento del derecho del Estado al
gobierno de la escuela), sino también en lo que se refiere al propio concepto
de libertad.
Para la Iglesia y para los católicos, la libertad de enseñanza consistía, fundamentalmente, en la libertad de crear escuelas privadas y para las familias, en el
derecho a elegir la escuela que desearan. Este hecho explica su oposición a la
Ley Credaro de 1911, por la que se estatalizaba la enseñanza primaria substrayéndola a la gestión municipal, e incluso a la obligatoriedad de los primeros tres
años de esta enseñanza (apoyados por la burguesía terrateniente, que, especialmente en el Sur, controlaba los municipios). Todavía hoy, los católicos prosiguen
su batalla en favor de una libertad así entendida: algunos de ellos se decantan
por un sistema integrado (escuelas públicas y escuelas privadas) y otros, decididamente, por la desestatalización de la escuela, contando con el visto bueno «de amplias bandas del mundo capitalista, temerosas de la autonomía de una escuela
cada vez más difícil de controlar» (7).
Este hecho es importante porque demuestra que la oposición a la centralización no siempre ha sido una batalla en favor de la descentralización (y todavía
hoy es discutible que descentralizar equivalga a privatizar), mientras que la resistencia a la descentralización tampoco ha conducido en todo momento a una
elección clara en favor de la centralización burocrática. La historia de la escuela
italiana es, sin duda, una historia de centralización (con todo lo que ello significa), pero de una centralización que surgió y se mantuvo con el paso del tiempo
justamente como defensa de los principios de la autonomía y del pluralismo, en
contra de cualquier prevaricación de lo privado sobre lo público.
(5) XLV Errore del SILLABO de Pío IX.
(6) Spadolini, G., L'opposizione cattolica Florencia, Vallecchi, 1966, pp. 90-92.
(7) Martínez, G., Governo della scuola, Florencia, NIS, La Nuova Italia Scientifica, 1985, 2.. edición,
p. 23
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Pero la oposición de la Iglesia y los católicos no fue entonces (como tampoco
lo es ahora) la única. A medida que se realizaba el proyecto de una estructura
administrativa de tipo burocrático y se extendía a todo el territorio nacional la
elección de tipo centralista, surgía también la oposición de las áreas liberales,
que no discutían la hegemonía del Estado en materia de educación, sino los aspectos burocrático-administrativos vinculados al ejercicio de la misma.
Por una parte, los «descentralistas», aunque partidarios en el plano político
de un Estado unitario (es decir, no federado), propugnaban para la escuela unafuerte descentralización administrativa (que encontró expresión en un proyecto
de ley, el de Minghetti de 1861, inspirado en el principio de que se debía descentralizar «todo aquello que no fuera esencial para la unidad política, militar, legislativa y financiera del Reino)); proyecto que, sin embargo, no encontró las condiciones para convertirse en ley). Por otra, a partir de principios de siglo, los enseñantes, simultáneamente a los primeros brotes asociacionistas, empezaron a reivindicar el gobierno de la escuela. Al grito de «la escuela para los docentes» («la
scuola agli uomini di scuola») se discutió por primera vez el derecho de poder
público «a tener un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de las
estructuras administrativas y educativas, en virtud de su general representatividad de los intereses de la comunidad nacional» (8).

LOS DECRETOS DELEGADOS DE 1974
Los precedentes expuestos representan el contexto histórico en el que se inscribe la descentralización escolar en Italia, que introducida por los Decretos Delegados de 1974, nació por el concuros de, al menos, cuatro factores:
a) La exigencia de aligerar de sus competencias centralizadas al Ministerio
de Educación, que se hizo insostenible con la expansión del sistema escolar. Hace
tan sólo cuarenta años, el Ministerio de Educación todavía podía llamarse Ministerio de Enseñanza primaria. De hecho, el 84 por 100 de los alumnos del sistema
escolar cursaba enseñanza primaria; el 9,2 por 100, enseñanza media o de preparación profesional y el 6,8 por 100, enseñanza secundaria superior.
En esta situación, la carga más pesada correspondía a la enseñanza primaria, ya que el resto del sistema no representaba más de un centenar de unidades escolares que el funcionario responsable podía seguir directamente,
casi «una por una».
Con la expansión cuantitativa registrada en el decenio de 1960, la realidad
escolar italiana sufrió un profundo cambio y el Estado se encontró ante una máquina demasiado compleja para que pudiera gestionarla únicamente desde el
Ministerio de Educación. Hasta tal punto fue así que este órgano central fue per.

(8)

Ibídem, p. 18
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diendo poco a poco el propio control y se llegó a una situación en muchos aspectos paradójica: la de un sistema formalmente centralizado, pero que, en la
realidad de los hechos, estaba abierto a todas las experiencias innovadoras, de
forma que «dos unidades escolares italianas no parecían más semejantes entre sí
de lo que podrían serlo dos escuelas inglesas o norteamericanas» (9).
b) La exigencia de una transformación cualitativa del sistema, que no podía
contenerse ya en la restringida lógica de la uniformidad prescriptiva. A finales
del decenio de 1960 se registró en Italia, con los primeros fenómenos de descongestionamiento, un desarrollo del sistema escolar cuantitativamente «sosegado»
en comparación con las dos décadas precedentes (en la enseñanza primaria se
produjo, de 1981 a 1986, una disminución en las matrículas del 22,4 por 100; en
la enseñanza media, del 6,5 por 100, y en la Universidad del 1,2 por 100; sólo en
la enseñanza secundaria se registró un aumento de 7,4 por 100).
Ahora bien, a esta disminución de la tensión cuantitativa se contrapuso «un
aumento de las tensiones cualitativas, objetales, que se manifestaban cada vez
más en comportamientos de arbitraje de la familia, en la elección de la escuela
pública, de una sección en particular y del enseñante deseado por los hijos,
como también en el recurso a otras fuentes de formación (de tipo privado o extraescolar)» (10).
Este impulso hacia la calidad se observó en todos los sectores de lo social:
«Arrastra hacia arriba la propia formación, en el sentido de que también
aquí es cada vez más aplicable el principio de que no hay mercado para la
mediocridad» (11).
c) La conciencia de un retraso de la escuela en el proceso de democratización
iniciado con la elección a favor de la autonomía, propiciada por nuestra Constitución, y la convicción de que muchos problemas de gran importancia pedagógica y social (el problema de la igualdad en el ámbito educativo, la integración y la
recuperación de los minusválidos, etc.) no podían resolverse ya a través de medios exclusivamente escolares, sino que exigían una sensibilidad diferente y una
mayor participación de la más amplia comunidad social.
d) Un clima muy sensible al debate ideológico-político que en aquellos años
llegó a poner en discursión la propia legitimidad de la escuela como institución.
En unas jornadas celebradas en Nápoles en 1974 sobre la «sociedad educadora»
se preguntaba si existía una alternativa a la llamada «muerte de la escuela». La
convicción general era que esa alternativa existía y debía buscarse en una nueva
vinculación entre las instituciones educativas y la sociedad, no eliminando a las

(9) Anta, G., «Autonomia nena scuola e centri di qualità». Annali della Pubblica Istruzione, 32, 2/3,
5-6-87.
(10) Delai, N., «1981-1987: La scoperta della molteplicità». Annali della pubblica Istruzione, 33, (2.8),
1987, p. 160
(11) Ibídem, p. 160
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primeras, sino remodelándolas en un marco más amplio de iniciativas, formales
e informales, resultantes de una participación social conforme. Con esta última
se pretendía combatir, en particular, los tres aspectos siguientes de nuestra tradición: el aislamiento de la escuela respecto de la sociedad, su burocratización administrativo-didáctica y su instrumentalización de clase.
Los Decretos Delegados de 1974 dieron respuesta a todas estas exigencias,
pero la inspiración de fondo seguía procediendo de nuestra Constitución (de hecho, estas disposiciones no transformaron la escuela como institución del Estado
en una institución de la comunidad local, ni los órganos colegiados nacidos con
ella son órganos representativos de las comunidades, «sino más bien órganos del
Estado que se caracterizan por su composición y el hecho participativo»)(12).
EL SISTEMA ESCOLAR ITALIANO
El sistema escolar italiano nació, oficialmente, en virtud de la Ley Casad de
1859 (inmediatamente después de haberse conseguido la unidad nacional,

cuando «hecha Italia, se trataba de hacer a los italianos»), con un fuerte carácter centralizador. Ese carácter permaneció inalterado hasta la adopción de los
Decretos Delegados de 1974, aun cuando la Constitución republicana, adoptada
en 1948, sancionase ya los principios de autonomía de las escuelas y de libertad de enseñanza. En la actualidad está regulada por unas normas inspiradas
en el principio de la «autonomía participada», introducida en virtud de los citados Decretos y cuyo aspecto más destacado consiste en que devuelve el gobierno de la escuela, en lo que se refiere a algunas fuciones importantes, no sólo
al cuerpo docente, sino también a representantes de otros sujetos sociales, democráticamente elegidos.
El sistema se articula de la siguiente manera:
1) Enseñanza preescolar: Acoge a los niños de los tres a los seis arios y no tiene
carácter obligatorio. Está dividida en secciones, a cada una de las cuales están asignados dos docentes. En Italia surgió por iniciativa privada (los «asilos» de Ferrante
Aporti de principios del siglo pasado tenían un carácter predominantemente de
guardería, pero a principios de este siglo, con Rosa y Carolina Agazzi, asumen ya
un carácter de escuela, aunque sea de escuela maternal, es decir, que debe confiarse a docentes que sean mujeres), y todavía hoy es en parte privada. Mediante
la Ley número 444 de 18-3-1968 se estableció también la enseñanza preescolar estatal, que tuvo una rápida difusión, aún hoy en aumento, hasta aventajar a la privada, desde el punto de vista cuantitativo además del cualitativo.

Según dicha Ley, «esta enseñanza se propone fines de educación, de desarrollo
de la personalidad infantil y de ayuda y preparación para la escolaridad obligatoria, integrando el trabajo de la familia» (art. 1). En 1969, el Ministerio de Educa.
(12) Martínez, G., op. cit., p. 232
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ción adoptó las Orientaciones didácticas (es decir, indicaciones de principio, no verdaderos programas), en las que se precisaba que esos fines le «confieren una
función educativa autónoma, dirigida ante todo a promover el desarrollo armonioso del niño y que, en virtud de la maduración así conseguida, la hacen también preparatoria para la escolaridad obligatoria, sin por ello anticiparla». Recientemente, una comisión de expertos, designada por el Ministro de Educación,
ha elaborado unas nuevas Orientaciones en las que se refuerza el carácter de enseñanza de este primer nivel educativo.
Los docentes de la enseñanza preescolar, privada o pública, siguen formándose en la Escuela de Magisterio, que ofrece una formación con una duración de tres
años (después de la enseñanza obligatoria), pero para obtener el diploma deben
completar un año de aprendizaje en las secciones de la enseñanza preescolar.
2) Enseñanza primaria.- Es el primer nivel de la escolaridad obligatoria, tiene
una duración de cinco años (acoge a los niños de seis a los once arios) y es gratuita. Todavía está regida por disposiciones normativas que se remontan al Texto Unico y al Reglamento General de 1928 (por tanto, dictadas en pleno periodo
fascista), a pesar de los importantes cambios introducidos con los Decretos Delegados de 1974 y, más recientemente, con la Ley 148 de 5-6-1990.
La jornada es de cuatro horas a lo largo de unos diez meses de escuela y está
articulada en grados, a cada uno de los cuales resulta asignado —hasta la adopción
de esta última Ley— un solo docente.
La preparación para el ejercicio de la profesión en la enseñanza primaria sigue impartiéndose en los Institutos de Magisterio, que son escuelas secundarias que
ofrecen una formación con una duración cuatrienal —inferior en un año, al igual
que los Liceos artísticos, a la de las demás escuelas secundarias—.
En los últimos decenios ha aumentado el número de escuelas de enseñanza
primaria que aplican el principio denominado tiempo completo; es decir, que prolongan la actividad escolar en las horas de la tarde, enriqueciendo el programa
con actividades de complemento y enseñanzas especiales que se confían a enseñantes adjuntos.
Mediante el Decreto del Presidente de la República de 1985 se adoptaron
nuevos Programas didácticos (sin duda, de los más avanzados de Europa) con
los que se renovaron los contenidos didácticos de este nivel de enseñanza,
tanto en términos de adecuación epistemológica a los desarrollos más recientes del saber real como en lo que se refiere a la apertura a nuevas materias:
lenguas extranjeras, educación en el ámbito del sonido y la imagen, educación motriz, etc.
Otro elemento novedoso, respecto a los programas escolares anteriores, en
vigor desde 1955, lo constituye el enfoque decididamente laico de la enseñanza:
La religión católica deja de ser el «fundamento y corolario de toda la obra educativa», aun cuando se reconozca «el valor de la realidad religiosa como un
dato histórico, cultural y moralmente encarnado en la realidad social en que
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vive el niño». En virtud de esta orientación, el Estado, si bien sigue garantizando la enseñanza de la religión católica, garantiza también el derecho a no servine de dicha enseñanza y se compromete a satisfacer las exigencias de grupos
de otras religiones.
Desde una perspectiva más estrictamente didáctica y de organización, las novedades más importantes contenidas en los nuevos programas han encontrado
las condiciones necesarias para su aplicación en la decisiva y, en muchos aspectos, histórica Ley de 5-6-1990, en la que se aprovecha al máximo la autonomía
profesional de los docentes.
Los nuevos programas requieren una ampliación del tiempo de escuela para
los alumnos y, con la nueva Ley, las actuales venticuatro horas semanales pasan
de un mínimo de yentisiete o treinta (al iniciarse la enseñanza de la segunda lengua) a un máximo de cuarenta en las escuelas que aplican el tiempo completo.
Los nuevos programas exigen una organización más flexible y una utilización
mejor de los docentes. Con la nueva Ley queda sancionada la superación del
enseñante único: desde los primeros grados, los alunos entran en relación con
tres docentes, por lo menos, con prevalencia temporal de uno de ellos en los
dos primeros grados.
Los nuevos programas exigen un currículo formativo más rico y orgánico y,
con la nueva Ley, el Colegio de los docentes podrá decidir la agrupación de las
materias de estudio en ámbitos disciplinarios sobre la base de criterios fijados por
el Ministerio de Educación. Y así sucesivamente.
Pero hay que reconocer que ya antes de la nueva ley y de los nuevos programas, la enseñanza primaria demostró una indudable primacía sobre todas las demás enseñanzas por la mayor vivacidad del debate interno y los esfuerzos concretos realizados para mejorar los principios y las modalidades de la praxis educativa. Baste pensar en el número de experiencias realizadas en los últimos
años (que sólo en el curso escolar 1985/1986 afectaron a unos 16.000 alumnos y
1.500 docentes) y en la siempre creciente demanda de actualización.
Enseñanza media,: Es el segundo nivel de la enseñanza obligatoria, y también
el último en tanto no se lleve a cabo la reforma de la enseñanza secundaria.
con la que se prevé ampliar la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años.
Acoge a los niños de once a catorce años y es una institución reciente: se creó
mediante la Ley de 1962, con la que se daba cumplimiento al principio constitucional que establecía una educación completa para todos de, al menos, ocho
años.

La importancia de esta Ley radica no sólo en que aplaza las elecciones escolares y profesionales y garantiza una mayor justicia social, sino también en que
establece una inversión de la tendencia del recorrido histórico: la enseñanza media no es ya el ciclo preparatorio para la enseñanza secundaria y, por tanto, para
la Universidad, sino que tiene una función educativa autónoma y representa una
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nueva ampliación de los procesos de maduración y promoción de la personalidad iniciados en los niveles escolares anteriores.
Ahora bien, desde la Ley constitutiva hasta hoy se han adoptado algunas importantes disposiciones con las que se ha conseguido una mayor adecuación del
sistema originario a los principios de la formación y la orientación, en los que
basaba su constitución.
El latín, que inicialmente era opcional, se suprimió después por completo; la
educación técnica y la musical, previstas como obligatorias sólo en los primeros
grados y como facultativas en el segundo y el tercero, se han hecho obligatorias en los tres grados; los criterios de evaluación, que en el sistema originario
seguían teniendo el carácter selectivo y de clase de la escuela precedente, se
han adecuado, con la introducción de la ficha de evaluación, a las exigencias
de la nueva realidad escolar, se han hecho más democráticos y formativos y, por
tanto, más abiertos a los aspectos no rigurosamente mensurables del comportamiento y del aprovechamiento de los alumnos: la programación, anteriormente predeterminada y rígida, se ha hecho más flexible e individualizada con
la Ley 517 de 1977.
Con esta última Ley y con los nuevos programas adoptados en 1979, también el horario de actividad escolar se ha hecho más flexible: ciento sesenta horas anuales, equivalentes a cinco semanas y media o a treinta y dos jornadas escolares de cinco horas, pueden utilizarse libremente para actividades de complemento o apoyo.
A partir del curso escolar 1984/1985 entró en vigor un nuevo modelo de

tiempo prolongado, en sustitución de las anteriores experiencias postescolares
de tiempo completo y de actividades complementarias libres. Este modelo suponía la adición de seis a diez horas de actividades escolares, aparte del horario obligatorio, que debían dedicarse ya fuera a la enseñanza de nuevas materias no previstas en el currículo, ya a mejorar la didáctica de las que formaban parte del mismo.
Ahora bien, las escuelas de enseñanza media pueden poner en práctica otras
iniciativas de experimentación, aparte de las de tiempo prolongado, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto del Presidente de la
República 419 de 1974, que prevé también experiencias innovadoras en materia
de organización y estructuras. No obstante, su realización sólo se autoriza en el
caso de que los problemas planteados en un determinado contexto sociocultural
no puedan resolverse mediante el modelo del tiempo prolongado.
La enseñanza media se sanciona con un certificado de estudios (licencia media),
que es la condición para el acceso a la escuela secundaria superior y que se obtiene después de un examen que comprende, además de pruebas escritas y orales sobre las materias de estudio, un coloquio interdisciplinar con el que se evalúa
el grado de maduración global alcanzado por el alumno.
La preparación profesional de los docentes se imparte en las instituciones
universitarias y es común a todos los docentes de las escuelas superiores
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(está en proyecto un curso de especialización para licenciados, de carácter más
profesional).
Enseñanza secundaria: Consta de varios canales formativos, cada uno de los
cuales tiene sus propias finalidades específicas y sus propios programas, y
constituye la única enseñanza que mantiene una estructura básicamente inalterada desde la reforma Gentilde de 1923. Se accede a ella sin examen previo,
únicamente con el título de enseñanza media, y tiene una duracción quinquenal, a excepción de los Institutos de magisterio y los Liceos artísticos, en los
que comprende cuatro años, y las Escuelas de magisterio, en las que se limita
a tres.
Al no llevarse a cabo su reforma, que desde hace varios arios ha constituido
el centro de encendidos debates y ha sido objeto de distintas propuestas que no
han logrado aún el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, se han adoptado disposiciones parciales con las que se han corregido algunas
de las irregularidades más patentes: la igualación, en términos de duración global, de los Institutos técnicos y los Institutos profesionales con los demás tipos de enseñanza secundaria (desde el Instituto de magisterio y el Liceo artístico, mediante
al realización de un ario de complemento); y la adopción de procedimientos más
simplificados para los exámenes de fin de estudios, una vez concluidos los cinco
años de rigor.
La enseñanza secundaria se articula en tres grandes sectores, cuyas diferencias iniciales se han atenuado notablemente con la liberalización del acceso a la
Universidad:
1) Sector de la enseñanza clásica, científica y de magisterio, que comprende el Liceo
clásico, el Liceo científico y el Instituto de magisterio. En el primero predominan los
estudios humanísticos, el segundo está más orientado al aprendizaje de las disciplinas científicas y el tercero se reserva específicamente a la formación profesional y cultural de los futuros docentes de enseñanza primaria.
2) Sector de la enseñanza técnica y profesional, que comprende los Institutos técnicos y los Institutos profesionales. Los primeros tienen como finalidad la preparación
para el ejercicio de algunas profesiones técnicas y administrativas en el campo
del comercio, la industria, la agricultura y la navegación; los segundos, derivados
de las escuelas técnicas de artes y oficios, ahora abolidas, se orientan más al ejercicio de actividades prácticas de nivel ejecutivo en los sectores agrario, industrial,
y artesanal, hostelero, etc.
3) Sector de la enseñanza artística, que comprende los Liceos artísticos, los Institutos
de arte y los Conservatorios de música. Los primeros, de duración cuatrienal, tienen
como objeto la enseñanza de la pintura, la escultura, la decoración y la escenografía, así como el estudio de los materiales artísticos y la cultura general; los segunos, de duración quinquenal, están más especializados en las aplicaciones del
arte en la industria; y los terceros se dirigen a proporcionar una formación técni-
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ca y artística a los futuros músicos (el período de estudios varía de cinco a diez
arios y se articula en dos ciclos, uno inferior y otro superior).

De acuerdo con el proyecto de Ley, que ya ha sido aprobado, de una de las
dos cámaras del Parlamento, la futura enseñanza secundaria debería unificar los
distintos sectores en los que actualmente se articula y, por tanto, tener un carácter unitario, con un bienio común y la posibilidad, en el trienio sucesivo, de opciones relacionadas con estas cuatro orientaciones: artística, humanística, científico-tecnológica, ciencias sociales e información. El objetivo es ampliar la preparación general básica antes de iniciar (y después, durante) el aprendizaje de las materias denominadas profesionales.
Los motivos de divergencia entre las fuerzas políticas se centran precisamente en este punto, en la relación entre unicidad y diferenciación.
Universidad Nace en el siglo x11 con la «Escuela de Derecho» de Bolonia y la
«Escuela de Medicina» de Salerno, que fueron las primeras de Europa, y representa históricamente el momento inicial de constitución de todo el sistema escolar: todos los niveles de enseñanza nacerán con funciones de preparación para la
enseñanza universitaria.
A ella se accede sin examen previo (tras la liberalización del acceso), simplemente con el diploma de enseñanza secundaria, y tiene una duración que varía
de los cuatro años (Filosofía y Letras, Magisterio, Derecho, Economía y Comercio, etc.) a
cinco (Ingeniería) y seis (Medicina).
Hasta la adopción de la reciente Ley de reforma universitaria, la Universidad
italiana mantuvo la ordenación establecida por la Ley Casati de 1859, y todavía
sigue regulada por las normas recogidas en el Texto Unico de 1933. Dotada de
autonomía administrativa y de personalidad jurídica pública, es un órgano de la
Administración del Estado y tiene un carácter fuertemente centralizado y uniforme, tanto en la vertiente administrativa como en la didáctica.
Este carácter ha permanecido sustancialmente inalterado hasta la creacción
del Ministerio de Universidades y de Investigación Científica y Tecnológica (MURST), que
ha establecido las condiciones para la reforma general de la universidad, en parte ya aprobada por las dos cámaras del Parlamento. Pero algunas disposiciones
legales han permitido una aproximación gradual de las directrices y los principios inspiradores de esta reforma.
Entre ellas merecen recordarse: la liberalización de los accesos a la Universidad y, mediante la misma ley, la concesión a los estudiantes de la facultad de
preparar planes de estudios personalizados, alternativos a los previstos por los estatutos de cada universidad (hoy, en gran parte, bajo los poderes de las Facultades); la creación de nuevas estructuras didácticas y de investigación (por ejemplo,
los Departamentos, en los que confluirán gradualmente los actuales Institutos), de
nuevos órganos de toma de decisiones (por ejemplo, los Consejos de curso de licenciatura), de figuras profesionales nuevas (el profesor asociado, en sustitución del
existente, pero que, a diferencia de éste, tiene un status jurídico propio, y el inves-
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tigador, que representa el primer escalón de la carrera universitaria); y la creación de Registro de la investigación, con tareas de recogida de información y ayuda
a la preparación de los planes de desarrollo.

Con la constitución del MURST, estas disposiciones parciales encontrarán
cumplimiento y carácter orgánico en cuatro importantes leyes, una de ellas ya
definitivamente aprobada (Ley de ordenación didáctica de 31 de octubre de 1990)
y tres pendientes de aprobación por una de las dos cámaras del Parlamento
(Ley de autonomía universitaria, Ley de derecho al estudio y Ley de programación del
desarrollo).
Entre las novedades más destacadas introducidas con la primera Ley cabe recordar las siguientes: a) el conjunto de títulos que puede expedir la Universidad
se completa con el Diploma universitario (que se obtiene tras dos o tres años de
estudios y cuyo objetivo es proporcionar «el nivel formativo exigido en áreas
profesionales específicas)) —art. 2—) y con la institucionalización del Diploma de especialización (que se obtiene tras la licenciatura y cuyo objetivo es formar «especialistas en sectores profesionales determinados)) —art. 4—); b) la obligación de la
Universidad de introducir en sus estatutos compromisos precisos en materia de
actualización profesional de los docentes de todos los niveles de la enseñanza,
aparte de los suyos propios (que hasta ahora se había dejado a la libre iniciativa
de los docentes); c) la promoción de formas de colaboración, entre otras *cosas
mediante la celebración de convenios específicos con entes públicos y privados y
la participación en «la planificación y la realización de actividades culturales y
formativas promovidas por terceros» —art. 8—) y d) la concesión a cada Universidad de la facultad de dotarse de su propio Reglamento didáctico universitario, con el
fin de regular la ordenación global de los cursos y las actividades de formación y
actualización prevista por la misma Ley.
La autonomía de la Universidad es el objeto específico de la segunda Ley, que,
aprobada por el Senado el 7 de febrero de 1991, debe pasar ahora a la Cámara
de los diputados para su aprobación definitiva. Es una ley de importancia
—podría decirse que histórica (no menor a la de la Ley por la que se han introducido formas de autonomía participada en las escuelas)— que debería sancionar
también en el plano institucional los principios enunciados por nuestra Constitución hace más de cuarenta años.
Entre las novedades más destacadas (en algunos aspectos, influidas por la
protesta estudiantil de 1990) se encuentra la ampliación de la autonomía en todas las cuestiones de importancia fundamental para la Universidad; en particular la definición de su propio estatuto (autonomía estatutaria —art. 3--), la determinación de su propio reglamento interno (autonomía reglamentaria —art. 4—), la elección
de sus propias orientaciones didácticas (autonomía didáctica —art.5—), la utilización
de infraestructuras y fondos para la investigación, así como la aceptación de «financiaciones y aportaciones para investigaciones también orientadas a un objetivo y actividades de servicio en favor del Estado y de entes públicos y privados»
(autonomía de investigación —art. 7—), la facultad de crear otras estructuras didácticas y científicas y de «promover consorcios abiertos a la participación de otras
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universidades y entes públicos y privados, italianos, comunitarios, extranjeros e
internacionales» (autonomía organizativa —art. 8—).
Con esta ampliación de la autonomía, completada con la Ley de programación (en virtud de la cual toda Universidad tiene la facultad de programar su
propio desarrollo), se crean las condiciones para el cumplimiento de otro importante principio constitucional, según el cual debe garantizarse la igualdad en el acceso a la Universidad y la posibilidad de que los estudiantes capacitados y merecedores puedan alcanzar los más altos grados de estudio aunque se hallen privados de medios.
La Ley de «derecho al estudio» (que podría denominarse también Ley de la
autonomía de los estudiantes) garantiza la realización de estudios (mediante actuacio-

nes que incumben en parte al Estado, en parte a las regiones y en parte a la
propia Universidad) e, igualmente, el disfrute de los servicios de enseñanza, con
la puesta en marcha de cursos para estudiantes que trabajen, la apertura de laboratorios y bibliotecas por la tarde, la dispensa total o parcial de los gastos para
los más merecedores, etc.

LA ENSEÑANZA NO ESTATAL
En el artículo 33 de la Constitución italiana se reserva un importante lugar a
la enseñanza no estatal, al reconocerse el derecho de los entes privados a establecer escuelas e institutos de educación y a solicitar la igualdad con los estatales. La condición para ello es que deben respetarse algunas obligaciones y no
acarrear gastos ni cargas al Estado.
Pero el contenido de este artículo de la Constitución sigue siendo uno de los
más controvertidos.
Según una determinada orientación, interesada en legitimar desde el punto
de vista jurídico la intervención financiera del Estado en el sector escolar privado, dicho reconocimiento equivale a admitir una situación de indiferenciación por
parte del Estado entre escuelas privadas y estatales, ya que las primeras pueden
sustituir a las segundas allí donde el Estado no pueda instituir, por alguna razón,
sus propias escuelas.
En realidad, la interpretación más acreditada de este artículo es que la facultad que el Estado otorga a los entes privados no constituye una obligación y no
entra en contradicción con su preeminente responsabilidad en este campo. En
efecto, en el artículo 33 también se dice que «la República dictará normas generales sobre la enseñanza e instituirá escuelas estatales para todos los niveles y ciclos» (apartado 2).
Hay, por tanto, una primacía del Estado en materia de enseñanza que no resulta comprometida por la facultad que éste otorga de crear escuelas privadas.
Ahora bien, esta primacía confirma el tipo de monopolio que el Estado italiano
tiende a ejercer en el ámbito de la enseñanza, que es un monopolio referido, so186

bre todo, a las normas generales y los principios: los entes privados pueden abrir

escuelas siempre que se ajusten a dichos principios y normas generales.
POLICENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA

Hasta finales del decenio de 1960, la gestión de la escuela se encontraba
esencialmente centralizada en las Inspecciones de estudios, organismos dependientes
del Ministerio de Educación con funciones de apoyo en materia de servicios en
los niveles provincial y municipal.
Este sistema se ha ampliado enormemente con la aparición de otros centros
de referencia político-administrativa, tanto a escala central como a escala local, y
de otros organismos territoriales (distrito escolar, etc.). Actualmente en la gestión
de la escuela participan:
—A escala nacional: el Ministerio de Educación, con sus distintas entidades (Direcciones Generales, Inpecciones, etc.).
—A escala regional: las regiones, las Direcciones escolares regionales y los Institutos
regionales de investigación y experimentación educativas (IRRSAE).
—A escala provincial: las provincias, las Inspecciones de estudios y las Direcciones
provinciales de Hacienda.
—A escala de distrito: los distritos escolares.
—A escala municipal: los municipios y las escuelas.
En esencia, participan en el gobierno de la escuela cinco niveles territoriales,
que representan otras tantas áreas de poder: además del Ministerio de Educación, 20 regiones, 15 Direcciones escolares regionales, 17 IRRSAEs, 94 Inspecciones de estudios, 9.000 municipios y alrededor de 20.000 centros escolares.
Desgraciadamente, esta extrema complejidad del sistema de toma de decisiones no se ha visto correspondida por un nivel igualmente alto de funcionalidad,
ya que a menudo se han establecido, antes de haber precisado suficientemente
las tareas y los poderes de los distintos órganos, la conexión entre los mismos y
los ámbitos territoriales de referencia organizativa.
Se ha creado así, una situación en la que estas áreas «han actuado muy a menudo de acuerdo con lógicas diferentes y siguiendo, principalmente, una línea
conflictiva de refuerzo de las propias atribuciones» (13).
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA ESCUELA
Con los Decretos Delegados de 1974 se instituyeron distintos órganos colegiados
de gestión de la escuela; todos ellos, a excepción del Colegio de los docentes (reser-

(13) Ibídem, p. 124
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vado exclusivamente al cuerpo docente), compuestos también por representantes
de otros entes externos a la escuela. Entre los más importantes, cabe señalar los
siguientes:
a) En los niveles de Círculo didáctico (que tiene competencia sobre las enseñanzas preescolar y primaria) y de Instituto (que tiene competencia sobre las escuelas
de enseñanza secundaria, de I y II ciclos):
—Consejo de curso (en las enseñanzas media y secundaria) y consejo intercursos
(en las enseñanzas primaria y preescolar): Se encargan de presentar propuestas al Colegio de los docentes en cuanto a la actuación didáctica y educativa. El componente externo está representado por un padre de los alumnos
en las enseñanzas preescolar y primaria, cuatro padres en la enseñanza
media, y dos padres y dos estudiantes en la enseñanza secundaria.

— Colegio de los docentes: Lo forman todos los docentes de una unidad escolar
o instituto. Tiene poder deliberante en cuanto a la organización didáctica,
la adecuación de los programas ministeriales a la realidad local, etc. Es el
único órgano no abierto a representantes externos, en tanto que expresión
de la libertad de enseñanza, confirmada también por el estado jurídico.
Constituye, como se ha escrito, «una barrera contra ilegítimas "invasiones
de campo"» y contra la «arrogancia de las incompetencias», que constituye
el peligro que toda gestión social de la escuela lleva consigo (14).
—Consejo de círculo (enseñanzas primaria y preescolar) y Consejo de instituto (enseñanzas secundaria y media): Se ocupan de la organización y la programación de la actividad escolar. Están compuestos por catorce miembros; entre
ellos seis padres en las enseñanzas preescolar, primaria y media y tres en
la enseñanza secundaria. Cuenta con un presidente, que es un padre.
b) En los niveles de distrito y provincial:
—Consejo de distrito: Actúa a escala de distrito, una zona subprovincial con una
población no superior a 100.000 habitantes (200.000 en las grandes ciudades). Es el órgano más abierto a componentes externos; sólo cuenta con 10
representantes del personal escolar, mientras que los representantes de
otras categorías ascienden a 22: siete padres, ocho representantes de los
sindicatos y otras fuerzas sociales y siete representantes de los municipios.
Es la primera experiencia concreta de innovación del actual sistema de autonomías locales, ya que actúa no sólo como órgano administrativo, sino
también como órgano político de gran potencialidad. Por sus dimensiones
es el órgano que mejor podría responder a las siguientes exigencias en
materia escolar: la presencia conjunta de todos los niveles (con exclusión
de la Universidad y los Institutos de Arte) y orientaciones de la enseñanza,
con el fin de garantizar el derecho al estudio; la adecuación de las estructu-

(14) Codignola, T., «1 nuovi Decreti Delegan». Sczola e Citta, 9, 1974.
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ras, los programas y las metodologías a las exigencias del territorio; el disfrute directo y permanente de estructuras para la cultura, el deporte y el
tiempo libre, de centros sanitarios y asistenciales, etc.
— Consejo escolar provincial: Es un órgano colegiado que actúa en coordinación
con la Inspección de estudios y que cuenta, por ello, con una representación predominante de personal docente (el resto está constituido por representantes del mundo de la economía y el trabajo). Entre sus tareas se
encuentra la de emitir dictámenes «vinculantes» a la Inspección de estudios
y a la región sobre los planes anuales y plurianuales de desarrollo de las
instituciones escolares y dictámenes «obligatorios» sobre la distribución de
los fondos.
c) En el nivel nacional:
— Consejo Superior de Educación: Es el máximo órgano consultivo del Ministerio
de Educación en todo lo relativo a los sectores de las enseñanzas primaria,
secundaria y artística. Está compuesto por 71 miembros; todos ellos, representantes del personal, docente o no docente, a excepción de cinco miembros designados por el Consejo Nacional de Economía y Trabajo y del Ministro, que lo preside. Sus funciones son las estipuladas en el artículo 18
del D.P.R. 416 de 1974 y no todas ellas pueden inscribirse en el plano dé la
acción consultiva. Si sobre las cuestiones relacionadas con la política escolar y la gestión de la escuela formula propuestas y emite dictámenes facultativos, que no condicionan al Ministro ni a la Administración, sobre los actos que afectan al personal emite, según los casos, dictámenes obligatorios o
incluso vinculantes. En este caso, la acción consultiva se asocia a una acción
garantizadora, ya que está dirigida a proteger los derechos e intereses del
personal ante la Administración.

LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN EN ITALIA
Esta función es la que ha registrado los cambios más profundos con los Decretos Delegados de 1974 y resulta de gran importancia tanto para comprender
el espíritu de la Ley sobre la descentralización, como para garantizar el efectivo
funcionamiento de la propia descentralización; de ser una pura función de control
se ha convertido en una función de promoción, y de una pura función de comprobación de la correcta aplicación de las normas establecidas por la Administración ha pasado a ser una función de interpretación de los principios generales y
las directrices de la política ministerial.
Se ha suprimido, en consecuencia, la figura del antiguo inspector escolar (todo
lo más, órgano de mero control, directamente dependiente de la Administración
de Educación) y se ha creado una nueva figura de inspector denominada, (en la
Ley constitutiva), técnica, para expresar su no subordinación a los órganos de
control de la Administración y su correspondencia a obligaciones más presiona-
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les de promoción y ayuda a las iniciativas, con vistas a mejorar la calidad del ser-

vicio educativo.

En la Ley número 477 de 1973 se le denomina también «experto profesional» y se sitúa en el punto de encrucijada entre la acción político-administrativa
y la acción formativa y didactica. Tiene funciones de interpretación crítica, por
una lado, de los «múltiples procesos sociales y modelos de vida de nuestra época
(que, en un estado de apertura de las fronteras y las economías, rápidamente se
convertirá en multiétnica y que plantea problemas no sólo difíciles de resolver,
sino incluso difíciles de detectar antes de que sea demasiado tarde) y, por otro
lado, de los resultados educativos y formativos, siempre ignorados por nuestros (...)
aparatos» (15).
Por ese motivo, a diferencia del antiguo inspector y del actual director administrativo, tiene un fuerte carácter deontológico y disfruta de una mayor autonomía profesional, con la que pueden ejercer funciones de propuesta, además de
funciones de comprobación. En este sentido, la nueva figura del inspector tiene
su razón de ser precisamente en un sistema de gestión descentralizada y representa un nuevo impulso para la propia descentralización, situándose, al igual que
otras figuras directivas, como superación (también en el ejercicio de las funciones de comprobación) «de la asfixiante condición administrativo-burocrática de
la escuela» (16).
Pero si se observa la situación actual de la función de inspección en Italia,
hay que reconocer, como ya se ha dicho en varias ocasiones, que no es de las
más encomiables: su repercusión en la vida de la escuela ha sido bastante inferior a la prevista en los objetivos que se habían fijado.
Por esta razón, uno de los puntos esenciales de la batalla entablada por los
propios inspectores en favor de la función de inspección es que debe situarse
«en una posición no "sospechosamente" equidistante de la administración y el
ciudadano, no sólo y no tanto para establecer un parámetro imparcial de comprobación técnica del producto escolar, sino también y sobre todo para garantizar la indispensable posición de autonomía cultural que el cuerpo de inspección
debe poseer en el delicadísimo ámbito de la actividad de promoción; si no queremos (...) que sobre sus aportaciones pese, desde su génesis, el "punto de vista"
de la Administración» (17).

(15) Sansuini, S., «L'Ispettore "tecnico"». Rivista dell'Instruzione (Sistema formativo e produttività scolo,stiea., 1, Suplemento, 1990
(16) Vigilante, A., Autonomia scolastica: Verso un poi efficace modello di progettualitit curricolare. Informe
presentado en Santa Giusta (Oristano), 18 de mayo de 1988
(17) Sansuini, S., «Una vittoria senza illusioni». Rivista dell'Instruzione. «Sistema formativo e produttività
scolastice, I, Suplemento, p. 10
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LOS INSTITUTOS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN EDUCATIVAS
Representan la estructura sustentadora de la nueva ordenación organizativa
(que, a escala nacional, cuenta también con el Centro Europeo de Educación y la Biblioteca de documentación pedagógica) introducida mediante el DPR 419 de 1974, con
tareas «de apoyo y gestión (a escala regional) de los procesos de evolución de la
actividad formativa de la escuela y de calificación didáctica y cultural de personal
docente» (18).
Jurídicamente, estos Institutos son entes de servicio (en el sentido de que no
son titulares de la función «sino del poder de prestación de servicios relativos a
funciones que son y siguen siendo del Estado») (19), dotados de personalidad jurídica de derecho público y de autonomía administrativa y sujetos a la vigilancia
del Ministerio de Educación.
Sus tareas son las que se estipulan en el Decreto constitutivo, es decir: a) recoger, elaborar y difundir la documentación pedagógico-didáctica; b) llevar a
cabo estudios e investigaciones en el ámbito de la educación; c) promover y contribuir a la aplicación de planes de experimentación en los que colaboren varias
instituciones escolares; d) organizar y aplicar iniciativas de actualización para el
personal directivo y docente de la escuela; e) proporcionar asesoramiento técnico
sobre los planes de experimentación, los programas, los métodos y los 'servicios
de actualización cultural y profesional del personal docente y colaborar en la
aplicación de las correspondientes iniciativas promovidas a escala local.
Para el cumplimiento de estas tareas (a las que podrían añadirse otra más
directamente vinculadas con las exigencias de las regiones y las provincias, dichos
Institutos cuentan prioritariamente con la colaboración de cátedras e institutos
universitarios de la propia región o de otras regiones.
Están compuestos por un Consejo de dirección, un Presidente y un Secretario. El
Consejo de dirección es el órgano deliberante y consta de quince miembros.(cinco
representantes del personal directivo y docente, tres representantes designados
por la región, tres miembros elegidos por el Ministro de Educación entre seis
nombres seleccionados por el Consejo Nacional de Educación y cuatro miembros elegidos por dicho Ministro entre ocho hombres propuestos por el Consejo
Universitario Nacional —CUN—). El Presidente es elegido por el Consejo de dirección
entre los miembros designados por el Ministro de Educación y detenta la representación legal del Instituto. El Secretario tiene varias funciones; en su mayoría,
las reconocidas por cada estatuto.
La experiencia de estos Institutos en los últimos arios y las dificultades que
todavía encuentran para constituirse en centros de autogestión de las necesidades de la escuela confirman un principio que puede considerarse paradigmático

(18) Martínez, G., op. ciL, p. 139
(19)Ibídem, p. 127
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de toda reforma orientada hacia la descentralización: que no se puede innovar
simplemente introduciendo la innovación (por ejemplo, mediante una ley) y que
no hay reformas reales si no se empieza, antes y simultáneamente, a trabajar en
la dirección de dichas reformas.
En efecto, las recientes experiencias de introducción de la democracia en
la escuela demuestran que: a) donde la democracia funciona, ya había nacido
antes por iniciativa de la propia escuela y bajo el impulso de problemas reales y necesidades efectivas de innovación (por ejemplo, los Teacher's Centres en
los países anglosajones); b) donde todavía no funciona, no existía tampoco
una democracia, al menos en lo que se refiere a los modos de pensar la escuela y las costumbres.
PROYECTO DE LEY SOBRE LA AUTONOMÍA DE LAS ESCUELAS
Es importante hacer referencia a este Proyecto de ley, tanto porque represen.
ta un balance de la descentralización, tal como se ha aplicado en las escuelas y
como se prevé que pueda ser, una vez suprimidos los obstáculos de distinta naturaleza que hasta ahora han impedido su completo funcionamiento; como por haber servido materialmente al Ministerio de Educación para la elaboración de
una encuesta de comprobación del grado de «efectiva disponibilidad de los institutos para llevar a cabo un proceso de autonomía», ya que en muchos aspectos
éste ha sido precisamente el principal obstáculo a la propia autonomía.
Se ha encargado de la dirección de la investigación el CESED (Centro de Sevicios
Didácticos), por cuenta del Ministerio de Educación, tomando como inspiración de
base la convicción de que «las nuevas competencias que la autonomía lleva consigo exigen un salto cualitativo tanto en la conciencia como en el comportamiento de los operadores escolares y de los propios usuarios» (20) que, obviamente,
no puede producirse «de una forma mecánica», solamente por el hecho de adoptar una legislación en la materia.
En efecto, si bien «el modelo centralizado y burocrático de la escuela italiana
está ya claramente agotado, lo que contribuye a crear una exigencia de cambio
en quienes se sienten cada vez más mortificados en el ejercicio de su profesión,
también es cierto que la actual mentalidad profesional se ha construido en gran
medida sobre este modelo; lo que implica inevitablemente la existencia de resistencias a las innovaciones o de temores ante los nuevos ordenamientos normativos: una dificultad objetiva, en suma, para renovar una mentalidad sedimentada
en el tiempo (21).
La encuesta se ha elaborado teniendo presentes y formulando preguntas sobre
los puntos más destacados del Proyecto de ley, que pueden resumirse de la forma siguiente:
(20) Ministerio de Educación. «Stato di effettiva disponibilita degli istituti a realizzare un proceso di
autonomía». La Documentazione Educativa, 6. Roma, Nueva Serie, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1991, p. 5
(21) Ibídem, p. 5
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I) Se amplia la personalidad jurídica a los institutos y escuelas de todos los niveles y ciclos. Esto quiere decir que, en virtud de esta Ley, dichos institutos y escuelas gozarán de plena autonomía administrativa, financiera, organizativa y didáctica. Se reconoce al Colegio de los docentes la facultad de modificar los planes de
estudios nacionales, en lo que se refiere tanto al contenido como al horario de
desarrollo: el horario global puede reducirse o ampliarse hasta un máximo del
20 por 100 y pueden introducirse nuevas materias hasta un máximo del 10 por
100 del horario global asignado.
2) El Consejo de círculo y el Consejo de instituto pueden celebrar, sobre la base de
propuestas presentadas por el Colegio de los docentes, convenios: a) con otras
escuelas, con el fin de llevar a cabo iniciativas de carácter educativo, formativo y
deportivo; b) con la región, los IRRSAEs, las universidades, etc., con el objetivo
de obtener la colaboración de expertos; y c) con las entidades locales, «para la
prestación y gestión de los servicios que los propios entes están obligados a prestar» (art. 3).
3) Se reconoce a cada unidad escolar la facultad de gestionar de forma autónoma los ingresos existentes (los del Estado deben garantizar unas condiciones
de igualdad en las prestaciones esenciales) y de buscar nuevos ingresos mediante
convenios con terceros, tasas de inscripción, contribuciones a cargo de los estudiantes, contribuciones por los cursos postsecundarios (únicamente en las 'escuelas de enseñanza secundaria), etc.
4) Se admite (por primera vez) cierta movilidad de los docentes por exigencias relacionadas con los cambios que deben introducirse en el plan de estudios
nacional y, más general, con la experimentación: cada Consejo de círculo o.cle
instituto podrá llamar a docentes titulares, en servicio en otras escuelas de la
misma provincia, en una medida no superior al 15 por ciento de la plantilla global (de la unidad escolar afectada).
5) Se refuerzan y amplían las condiciones de autonomía vinculadas al ejercicio de la función de inspección, la cual, según el proyecto, «contribuye, entre otras cosas mediante comprobaciones expresas, a la evaluación de los resultados obtenidos en lo que se refiere a la realización de los objetivos de enseñanza y formación, con especial atención a los definidos por las escuelas»
(art. 11).
6) La Administración escolar central únicamente conservará tareas de programación, coordinación y promoción, mientras que todas las funciones administrativas serán encomendadas a la Administración periférica.
La encuesta, elaborada tanto para determinar las actitudes ante estas novedades (fundamentalmente sobre los cuatro temas siguientes: la autonomía general
o su aplicación, la autonomía organizativa, la autonomía didáctica y la autonomía financiera) y las posibles sugerencias, como para conocer la opinión sobre el
estado actual de las cosas, ha sido formulada a una muestra representativa de:
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todas las zonas de Italia (Norte-Centro-Sur), todas las categorías profesionales (decano, directores, docentes y secretarios) y todos los niveles de enseñanza (primaria, media y secundaria superior).
De los resultados se desprende «un interesante escenario que pone en duda
muchas opiniones y obliga a revisar algunos "tabúes" existentes en el debate público» (22). En general, y prescindiendo de las diferencias surgidas respecto de algunos puntos entre decanos y docentes, entre distintos niveles de enseñanza y
entre distintas áreas geográficas, una fortísima mayoría del personal esco l ar tiende a considerar «excesivamente centralizado el proceso de toma de decisiones
del sistema escolar italiano» (23) (esta mayoría es más importante en el Norte y
en la enseñanza primaria, donde se registra una mayor sensibilidad respecto del
aumento de autonomía de las escuelas).
Es predominante la inclinación por una ampliación de la autonomía a través
de un proceso gradual que parta de la efectiva disponibilidad de cada escuela; lo
que apoya la convicción de que dicha disponibilidad «es el elemento decisivo
para el éxito de una innovación efectiva» (24). Según los autores de la investigación, este dato se corresponde con los obtenidos en encuestas realizadas en otros
países, como Dinamarca y los Países Bajos, donde se ha demostrado a menudo
que la autonomía, que existe desde hace más tiempo, es «una etiqueta vacía
cuando no encuentra una correspondencia explícita en un personal directivo y
docente fuertemente motivado y preparado para la innovación» (25).
El apoyo a la hipótesis de celebración de convenios con otros entes es general, aunque mayor en el Norte; lo que se interpreta como «un claro signo
de apertura de la escuela a todo lo que rebasa su mundo» (26). Un dato interesante es que una clara mayoría considera que la celebración de los convenios debe confiarse a los órganos colegiados de círculo o de instituto; lo que
refleja una actitud favorable al aprovechamiento de estos órganos, que, se espera, puedan funcionar «como auténticos consejos de administración de la
empresa escuela» (27).
Sólo una minoría (ligeramente mayor en las escuelas del Sur) considera que
la relación entre la iniciativa económica y la actividad educativa constituye «una
arriesgada mezcla». Pero, en general, se observa una interesante apertura mental
hacia colaboraciones permanentes con organismos externos a la escuela. La exigencia que emerge consiste en que se salvaguarde la función educativa y cultural
de la escuela, evitando al mismo tiempo su separación del territorio.
Se observa una mayor diferenciación en lo que se refiere al tema de la autonomía didáctica. A un discreto asentimiento sobre la posibilidad de que el Cole-

(22)Ibídem, p. 17
(23)Ibídem, p. 17
(24)Ibídem, p. 20
(25)Ibídem, p. 20
(26)Ibídem, p. 21
(27)Ibídem, p. 32
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gio de los docentes tenga más libertad para modificar el horario de cada materia e introducir nuevas materias corresponde cierta desconfianza respecto de la
hipótesis de modificar el currículo más allá del 10 por 100. Esto podría significar que, para la mayoría, el actual currículo necesita más cambios cualitativos
que cuantitativos.
En cuanto a los sujetos de la autonomía didáctica, resulta claro para todos
que «ni el decano ni el Consejo de instituto deben intervenir en la programación
didáctica» (28). Las diferencias surgen sobre la cuestión de si debe confiarse al
docente individual o al colegio. En todo caso, la función didáctica específica corresponde a los enseñantes, mientras que sólo se reconoce al Ministerio el derecho de «establecer los objetivos generales» (29).
Uno de los puntos críticos del cuestionario es el referente a la evaluación
de los resultados de la actividad global de las escuelas jurídicamente autónomas y, en particular, la pregunta relativa a quién debería llevarla a cabo. El
porcentaje más alto (33,47 por 100) la confía al Colegio de los docentes, mientras que un porcentaje ligeramente inferior (28,75 por 100) la encomienda al
Cuerpo de inspección. Es significativo que queden excluidos tanto los decanos
y los directores como los Consejos de círculo y de instituto; y todavía más significativo es que ascienda al 20,99 por 100 el porcentaje de quienes pretenden
la participación de los propios usuarios en la evaluación del servicio escolar. En
conjunto, se tiende hacia un sistema autocontrolado a través del «libre juego
de sus componentes» (30).
En cuanto al problema de a quién corresponde la toma de decisiones en materia de autonomía organizativa del trabajo escolar, las respuestas ponen de manifiesto un predominio, aunque no muy claro, a favor del decano (o el director
didáctico) y del Colegio de los docentes, seguidos por los Consejos de círculo o
de instituto. Se confirmaría así la tendencia a privilegiar estas figuras cuando se
trata de problemas de didáctica.
Con respecto a la autonomía financiera, se observa cierta cautela en cuanto
al uso diferenciado por parte de cada escuela de los ingresos y sus fuentes. Se registra un claro apoyo a que los ingresos procedan de varias fuentes, pero también un importante rechazo a actuar sobre algunos ingresos, como los de las familias, a través de las tasas escolares. Se pone de manifiesto una orientación
(62,12 por 100) a favor de contribuciones procedentes de terceros a través de
convenios o donaciones , pero con cierta tendencia a no aceptar que organismos
y entes externos puedan entrar, asimismo en una relación de tipo «empresarial»
con la escuela (que, para el 54,04 por 100 de los encuestados, «no debe poner en
venta servicios profesionales internos o productos didácticos» (31).

(28) Ibídem, p. 27
(29) Ibídem, p. 28
(30) Ibídem, p. 29
(31) Ibídem, p. 34
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Hay, pues, cierta disponibilidad a abrirse al mundo económico, pero existen
igualmente resistencias a entrar en una arriesgada actividad «mercantil» (32). En
general, según la opinión de los directores de la investigación, de las respuestas
a este punto «la escuela sale confirmada como servicio social, sin excluir por ello
la posibilidad de introducir algunos elementos que le atribuyan cierto "carácter
empresarial"» (33), al menos en lo que se refiere a la búsqueda de fondos.
Donde no resulta deseable una mayor autonomía es en lo relativo a la facultad, sugerida por el modelo inglés, de que los institutos y las escuelas puedan decidir de forma autónoma la contratación o el despido del personal docente. Ahora bien, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de llamar a docentes
de otras escuelas, la gran mayoría se decanta a favor de una mayor liberalización de la contratación de personal.
Los datos más interesantes se refieren a la viabilidad de una reforma del sistema escolar en el sentido de una autonomía efectiva. Sobre este punto, resulta
bastante homogénea la exigencia de una autonomía real , especialmente en los
planos organizativo y financiero, y de una importante ampliación de los poderes
en lo referente a la toma de decisiones de los distintos órganos colegiados siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
a) La aplicación de la autonomía se introduzca «de una forma gradual, y no
sólo en sentido cuantitativo (primero algunas escuelas de muestra y después,
paulatinamente, las demás) sino también cualitativo. En efecto, parecería contradictorio al propio principio de la autonomía imponer de forma centralizada unos
plazos concretos y un modelo único para la puesta en práctica de la autonomía,
que los operadores escolares fácilmente podrían percibir como algo externo, calado desde lo alto, ante lo que adoptar una actitud defensiva» (34).
b) La disponibilidad de principio se desarrolle y concrete «a través del estudio y la proposición de las ventajas que podrían derivarse para los enseñantes» (35). En efecto, está claro que «todo cambio implica nuevas cargas de trabajo
que deben reconocerse y recompensarse de algún modo» (36).
c) Se lleve a cabo una significativa reforma de los órganos colegiados de
modo que se conviertan, de acuerdo con el espítiru de la Ley constitutiva, en «el
sujeto privilegiado al que atribuir los procesos de toma de decisiones en una escuela autónoma» (37).
El punto abierto en toda esta cuestión es que esa exigencia de colegiación en
la toma de decisiones no es fácilmente conciliable «con la necesidad de eficiencia
que dichos procesos exigen» (38). Pero hay que tener presente que no se puede
(32)Ibídem, p. 34
(33)Ibídem, p. 34
(34)Ibídem, p. 38
(35)Ibídem, p. 38
(36)Ibídem p. 38
(37)Ibídem, p. 39
(38)Ibídem, p. 39
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asimilar la institución escolar a otros tipos de empresa «cuyo grado de productividad es fácilmente medible» (39).
Hay que ser conscientes de que, desde esta perspectiva, la escuela es diferente,
al menos en el sentido de que aquello que en otras empresas constituyen una condición de productividad y eficiencia en relación con otros objetivos, en la escuela
es ya un valor en sí mismo y, sin duda, el indicador de calidad más importante
de todos: ((Si no se respeta esa "diversidad", cualquier innovación, aunque esté
animada por buenas intenciones, no podrá sino perjudicar a la escuela que pretende contribuir a renovar» (40).
PLAN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN: CRITERIOS GENERALES
La actualización profesional se contempla como condición para «la realización efectiva de todas las potencialidades que llevan consigo las funciones de inspección, dirección y docencia», como se lee en la Circular ministerial de 18 de
mayo de 1990, que confirma así una profesionalidad que debe adecuarse a las
tareas que la ley le ha asignado.
Por este motivo, la actualización se imparte de forma que el personal que
debe actualizarse «sea el auténtico protagonista del acontecimiento educativo»,
no sólo «tomando nota» de las novedades registradas en el campo del conocimiento, sino también participando en la investigación y la innovación didácticopedagógicas».
Las universidades mantienen su papel de «estructura de considerable importancia» (Ley 9-5-89), como sedes privilegiadas de la investigación y centros de elaboración y difusión del conocimiento. Pero las escuelas siguen siendo la sede natural de la aparición y la definición de las «necesidades formativas del personal» y,
por tanto, «los objetos primarios de la actualización». En efecto, corresponde a
los Colegios de docentes, individuales o asociados, definir los «programas anuales» de actualización sobre la base de las necesidades formativas de las unidades
escolares concretas.
La novedad consiste en que la actualización es, ante todo, un objeto de programación. En este sentido, cada iniciativa de actualización, aunque sea expresión
de la autonomía de las instituciones escolares individuales, debe formar parte
«de un proyecto general (...) o, en todo caso, ser coherente con él». En efecto, el
término «autonomía no puede (...) querer decir carencia de un proyecto común o
ausencia de cualquier tipo de coordinación».
La existencia de un proyecto común es tanto más necesaria por cuanto existen otros ámbitos de intervención, aparte del estrictamente local (que es competencia de los Colegios de docentes individuales): un ámbito provincial, que es

(39) Ibídem, p. 39
(40) Ibídem, p. 39
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competencia de las Inspecciones de estudios; un ámbito regional, que es competencia de los IRRSAEs, y un ámbito nacional, que tiene, sobre todo, intereses generales y es competencia del Ministerio de Educación.
Las áreas de intervención varían en función del grado de generalidad de los
intereses que deban satisfacerse, pero los fines son «concurrentes».
Naturalmente, la existencia de una pluralidad de entes institucionales plantea
el problema «de la coordinación y, más en general, de la programación de la acción de conjunto». Con tal fin, la Administración central debe conocer las iniciativas en cuanto a los proyectos de los demás niveles, para evaluarlas y tenerlas
en cuenta a la hora de elaborar sus propios planes de actuación.
Es posible construir así un «sistema» unitario, de elaboración «circular» de
proyectos, en el que cada nivel institucional se convierte en el «punto de partida
de proyectos transmisibles al nivel siguiente y el punto de llegada de los flujos
de iniciativas emprendidas en los demás niveles», en una perspectiva de finalidades ((Si no unívocas, al menos dotadas de suficiente complementariedad».
PUNTOS DÉBILES Y PUNTOS FUERTES DE LA POLÍTICA
ESCOLAR EN ITALIA

Una de las limitaciones de la política educativa en Italia es la carencia de una
«estructura de control» del sistema capaz de proporcionar información y datos a
los responsables de la toma de decisiones, a pesar de que la exigencia de que
ésta se sirva de este importante instrumento es advertida y reconocida cada vez
más abiertamente por todos. El control del sistema es «esencial si se quiere dirigir el desarrollo cultural, si se quiere (...) pasar del análisis de la situación a la
planificación del cambio o, más simplemente, si se quiere mantener una tensión
constante hacia la calificación» (41).
Pero la ausencia de un instrumento de control, aunque sea muy importante,
no significa falta de control; y en este caso seria un argumento demasiado débil
imputar gran parte de los fallos y puntos débiles de esta política precisamente a
esta carencia de instrumentos de evaluación. Cada sistema tiene sus mecanismos
de autocontrol, y sabemos que la propia libertad de elección entre la enseñanza
pública y la enseñanza privada, constituye en si misma un instrumento de conocimiento y juicio de lo que funciona y de lo que no funciona en una y otra (en
efecto, a menudo se introduce el derecho a elegir la escuela mejor siguiendo
esta lógica, como demuestra el School Boards —Scotland— Act de 1988)(42).
Ciertamente, con o sin estructura de evaluación, para la comprensión de
quién se halla verdaderamente impregnado de los problemas de la escuela no
(41) Guasti, L., «Approccio alla constituzione di un sistema di valutazione». Annali delta Pubblica Istruzione, 34, 1988
(42) Munn, P., «School Boarda, Accountability and Control». British Journal of Ecuational Studies, 39
(2), 1991
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quedan grandes misterios por resolver mediante la institucionalización de una
estructura de ese tipo. Basta haber vivido en primera persona la experiencia de
la descentralización para comprender que donde no funciona, responde «casi exclusivamente a la lógica totalmente extrínseca de descongestión de las oficinas
centrales; lógica que lleva consigo la consideración de las unidades periféricas
como sedes subordinadas, con atribuciones cualitativamente residuales» (43).
En cambio, donde funciona, permite demostrar que la descentralización no
tiene por qué reducir el peso del poder central en las decisiones que deban tomarse, pero sí modificar las costumbres en cuanto a los plazos y los modos de
tomarlas. Y sobre este punto hay que admitir que es más posible realizar un balance mediante la reflexión que con rigurosos instrumentos de medida.
Es un hecho que, en la toma de decisiones en materia de enseñanza, el poder central se ha movido cada vez más abiertamente en un plano de mayor adecuación a las exigencias y necesidades de la base, dando cumplimiento institucional a exigencias y convicciones (a menudo, incluso a proyectos) maduradas en el
marco del debate ideológico-político, y que el clima de participación creado en
torno a los problemas de la escuela, bajo el impulso de esta nueva experiencia
de descentralización, ha hecho más autorizadas y apremiantes.
En este sentido, puede decirse que, si bien la descentralización, en la forma
prevista en los Decretos Delegados de 1974, no ha sustituido al poder central, sí
ha constituido su más poderoso estímulo y su más influyente interlocutor. Si se
pasa revista a los principales resultados de la política escolar de estos años, puede com probarse fácilmente que se trata de auténticas conquistas en las que encuentran expresión gran parte de las exigencias maduradas en el más amplio
mundo de la cultura y la escuela.
Por citar las más importantes:
a) En lo que se refiere a la enseñanza, la institución de la Enseñanza media
única en 1962, la creación de la Enseñanza preescolar estatal en 1968, la Reforma
de la escuela primaria en 1990 y la Reforma universitaria en 1990-1991, además de
la creación del nuevo Ministerio de Universidades y de Investigación Científica y
Tecnológica.
b) En lo que respecta a los docentes, los Decretos Delegados de 1974, que imponen una formación universitaria completa para todos los enseñantes de todos
los niveles y ciclos; la Ley 517 de 1977, que asigna a los enseñantes mayores responsabilidades en la toma de decisiones relativas a la programación y la evaluación; la creación de nuevos planes de actualización y de nuevos organismos que
tienen como fin institucional dar mayor difusión a la información pedagógica (la
Biblioteca de documentación pedagógica de Florencia y el Centro Europeo de Documentación Educativa de Frasead).

(43) Anteproyecto de ley por el que se delega en el Gobierno para la reforma del Ministerio de
Educación.
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c) En lo relativo a los alumnos y estudiantes, la escolaridad obligatoria hasta
los 14 años y, dentro de poco, con la reforma de la enseñanza secundaria,
hasta los 16; la abolición de las clases diferenciales y la integración de los minusválidos en clases comunes; la liberalización del acceso a la Universidad; la
concesión de beneficios económicos y facilidades para garantizar el derecho
al estudio de todos los estudiantes; la presencia de estudiantes en algunos organismos de la escuela y de la Universidad y el reconocimiento jurídico de
las asambleas estudiantiles.
d) En lo concerniente a la comunidad social, el reconocimiento del derecho de
los padres a elegir para sus hijos la escuela que mejor se ajuste a sus propios intereses y valores y el derecho de los entes privados a abrir escuelas en distintos
conceptos, «sin cargas para el Estado», y el reconocimiento jurídico de la presencia de los padres y de otras fuerzas sociales en los distintos órganos de gestión
de la escuela.
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