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INTRODUCCIÓN  

La reforma escolar designada como reestructuración o descentralización es un fenómeno 
global. Diferentes países están descentralizando la administración de las escuelas, y en 
algunos países desarrollados, el proceso ha alcanzado una etapa de autogestión de las 
escuelas públicas (Caldwell y Hayward, 1998). En países menos desarrollados, mediante 
distintas formas de descentralización, se ha logrado que las escuelas, distritos y 
municipalidades asuman algunas de las responsabilidades ligadas a la gestión y 
administración de las escuelas (Faustor, 1995). Se argumenta (Burns, Hambleton y Hoggett, 
1994; Crump, 1997; Gamage, 1996) que el objetivo central de la descentralización es 
facilitar la mayor participación en la toma de decisiones.  

 
Basándose en la literatura sobre descentralización y en la revisión de hallazgos de 
investigación sobre las escuelas descentralizadas, el autor presenta varias perspectivas de 
participación en escuelas descentralizadas. El foco estará en los argumentos centrales a 
favor de la descentralización, a saber: la ideología liberal de las relaciones 
productor-consumidor; profesionalismo y la comunidad de profesionales; la ideología 
populista de asociación comunitaria con la escuela a nivel local; y la gestión escolar 
colaborativa. Se presentarán las fortalezas y debilidades de cada argumento, junto con un 
enfoque ecléctico en el que se complementan entre sí elementos de varias posturas para 
hacer de la participación en las escuelas públicas un medio para lograr eficiencia y 
efectividad.  

 
LA IDEOLOGÍA LIBERAL Y LAS FUERZAS DEL MERCADO  

 
La ideología liberal propugna cambios organizacionales que facilitarán la libertad y la opción 
de manera individual. Como consecuencia, se requiere que el sistema escolar proporcione 
un amplio rango de alternativas que permitan a los individuos avanzar de acuerdo a sus 
capacidades e intereses. Los valores liberales argumentan a favor de la libertad a la hora de 
brindar y transmitir educación, así como el avance del conocimiento como precondición 
para una mayor autonomía personal y para el desarrollo social (Lauglo, 1996).  

Una característica destacada de la ideología liberal es su énfasis en una neutralidad bien 
definida del estado en relación a las religiones, valores morales y modos de vida en 
particular. "Son los individuos quienes deben determinar cómo vivir, y el Estado debe 
garantizar, sujeto a la condición de perjuicio, que no se privilegie la visión ni las preferencias 
de nadie por sobre las de otro" (Jonathan, 1997, p.183). El Estado puede intervenir, pero 
estrictamente sobre cuestiones que obstaculizan la libertad de los individuos.  

El contenido moral del liberalismo se limita a los principios de procedimiento de 
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imparcialidad, tolerancia y respeto por la libertad individual (Ibíd.).  

En virtud de esta percepción, el control del Estado sobre la provisión de educación no es 
compatible con el liberalismo. La ideología liberal enfatiza dos aspectos: la calidad del 
servicio brindado y las fuerzas de mercado como medio para mantener la calidad.  

La calidad es un concepto abstracto y se expresa en diferentes formas de construcciones e 
indicadores. Psacharopoulos (1995, p. 33) dice que la calidad depende de la percepción del 
individuo acerca de dónde trazar una línea de excelencia a lo largo del continuo de calidad, 
lo que implica que la calidad educativa debería ser determinada por sus consumidores. Si 
bien la calidad puede determinarse de acuerdo a los estándares especificados a la hora de 
hacer un contrato, o por expertos, la calidad orientada a los clientes es la que constituye "el 
corazón de la revolución de calidad", que "se define en términos de aptitud para su uso" (p. 
46). Por lo tanto, lo que las escuelas deben esforzarse en lograr es la calidad orientada a los 
clientes. La calidad orientada a los clientes exige un sistema escolar descentralizado que 
permita que: "los proveedores de servicios se estén preguntando constantemente acerca 
de las necesidades de los actores involucrados" (Murgatroyd y Morgan, 1993, p. 50).  

Una revisión de la literatura (Carnoy, 1993; Chubb y Moe, 1990; Lauglo, 1996; Murgatroyd y 
Morgan, 1993) revela que la calidad orientada a los clientes es la calidad esencialmente 
orientada al mercado, ya que el proveedor estará mejorando constantemente un producto 
para cumplir con las expectativas siempre cambiantes del cliente. Y, en tanto la provisión de 
servicios no es el monopolio de un sólo proveedor, la eficiencia y la efectividad se lograrán 
mejor a través de la competencia por los clientes. Las escuelas se tornan productores de 
educación y los padres de familia, en representación de sus hijas e hijos, se tornan 
consumidores. De acuerdo a la competencia en el negocio, el productor hará un esfuerzo 
para reducir el costo de producción y producir la mejor calidad y variedad de servicios que 
atraerá a los clientes. Por esta razón, Beare (1995, p. 10) argumenta que las escuelas 
deben ser diferentes entre sí, orientadas al éxito y agresivamente competitivas. En este 
proceso, el sistema se torna eficiente y adquiere eficiencia en costos.  
 
Hay una cantidad de métodos que pueden utilizarse para hacer que el sistema de escuelas 
públicas responda a las fuerzas del mercado. Un método es permitir a las familias elegir las 
escuelas para educar a sus niños. Se espera que la elección de los padres de familia 
alcance "un punto en el que cada escuela esté compitiendo por clientes entre un conjunto 
diverso de ingresos y gusto de los padres de familia, y los padres de familia enfrenten un 
amplio rango de opciones de escuelas disponibles para sus hijas e hijos" (Carnoy 1993, p. 
164). Otro método es el uso del sistema de vales, de forma tal que las instituciones 
financiadas por el sector público se vean forzadas a competir entre sí y con el sector privado. 
La descentralización debe ir hasta tal punto que permita a los proveedores privados 
establecer escuelas y competir entre sí y con el sistema escolar público (Lauglo, 1996, p. 
34). Esto alentará a las escuelas a reclutar estudiantes independientemente de su área de 
influencia, como es la práctica actual en Inglaterra, Gales y el Estado de Victoria (Rogers, 
1992). El flujo de recursos hacia las escuelas dependerá del número de estudiantes que 
pueda atraer cada escuela.  

Sin embargo, las escuelas efectivas no aceptarán perder estudiantes, porque también 
perderán recursos. Utilizarán su ventaja inicial para tornarse más efectivas. Las escuelas 
menos efectivas perderán recursos y esto las hará más vulnerables. La competencia será 
sobre una base desigual. Woods, Bagley y Glatter (1994, p. 8) observaron que:  
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Las escuelas no compiten como iguales. Algunas escuelas sufren de su reputación, ubicación 
desfavorable, limitaciones financieras y otros factores negativos, mientras que otras están 
dotadas positivamente. Es enormemente difícil para una escuela total o parcialmente dotada 
de características negativas, competir con escuelas que disfrutan de las mayores ventajas.  

Bajo estas condiciones, es muy probable que las escuelas ineficientes sigan siendo 
ineficientes. Debido a factores tales como el status socioeconómico de algunas familias, la 
ubicación de la escuela, ruralidad y pobreza de recursos educativos, como en el caso de 
muchos de los países en vías de desarrollo, las fuerzas de mercado pueden inventar un 
sistema dual de escuelas eficientes e ineficientes (Glenn, 1996, p.4; Mortimore, 1996, p.13).  

Además, los descubrimientos de la investigación muestran que las particularidades parecen 
desaparecer y la competencia genera que algunas escuelas imiten los aspectos de otras 
escuelas que parecen atraer a los padres de familia (Docking, 1996; Glenn, 1996; Pannell y 
West, 1995). En Victoria, por ejemplo, las escuelas primarias parecen establecer 
programas de enriquecimiento curricular similares al seleccionar una de sus prioridades 
entre las Áreas de Aprendizaje Clave para la especialización entre Educación Física, Artes 
o Música.  

Los mecanismos de mercado en la educación conllevan cierta cantidad de posibles riesgos. 
Algunos padres de familia no están bien informados sobre el tipo de educación más 
apropiado para sus hijas e hijos (Carnoy, 1998). Este problema de ignorancia por parte de 
los padres de familia, puede resultar en la competencia innecesaria entre ciertas escuelas. 
Rogers (1992, p. 77) argumenta que los padres de familia "no se sienten seguros de saber 
suficiente sobre qué es exactamente 'una buena educación'...". De este modo, puede no 
lograrse el supuesto de que todos los padres de familia elegirán escuelas que son más 
eficientes. Otro riesgo es que las escuelas pueden comenzar a competir por los estudiantes 
más capaces y desalienten la inscripción de quienes logran menores resultados.  

No hay evidencia concluyente acerca de que las fuerzas de mercado y la elección de los 
padres de familia vayan a mejorar la calidad o diversidad educativas en las escuelas 
públicas (Brighouse, 1995, Docking, 1996; Jackson, 1996; Mortimore, 1996; Smith y Noble, 
1995). Además, la elección de los padres de familia puede estar determinada por otros 
factores más allá de la eficiencia y las particularidades educativas. Factores como la 
seguridad, ubicación, distancia, disponibilidad de oportunidades para elegir y el status 
socioeconómico de los padres podría determinar su elección, más que el aspecto del 
desempeño escolar (Ball, 1991; Hirsch; 1995). 
 
Participación organizativa   

 
La participación organizativa es un producto de las teorías y prácticas de gestión y 
organización en las industrias y negocios en los que la producción depende por completo de 
las fuerzas del mercado (Keith, 1996). La participación organizativa requiere estructuras 
que permitan escuchar, probar y evaluar las ideas de distintas personas en la organización. 
Estas organizaciones son descritas, por Argyris y Schön (1978; 1996), como 
organizaciones que aprenden. La motivación subyacente a la participación organizativa es 
la movilización y la utilización máxima de los recursos humanos para mejorar la 
productividad.  
 
Los valores organizativos que favorecen la participación descansan sobre dos supuestos: la 
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condición de desorden y la condición de conocimiento (Brown, 1990, pp. 32-34).  

Mientras la organización significa aportar orden, la realización de objetivos organizativos 
requiere algún tipo de desorden implícito en la creatividad. La creatividad involucra una 
combinación aleatoria de lo conocido para crear lo desconocido, y el flujo de ideas mixtas 
que se traducen en actividades y situaciones concretas.  

El segundo supuesto es la condición de conocimiento. Mintzberg (1979) argumenta que el 
personal de nivel superior de una organización está sobrecargado de información hasta el 
punto de no poder transformar esa información en conocimiento relevante. Más aún, es 
posible para el personal de nivel superior malinterpretar la información debido a su distancia 
en relación a la fuente. Sin embargo, el personal de menor jerarquía está más cerca de la 
fuente, y algunas veces ellos mismos son la fuente de información, requerida para alcanzar 
los objetivos organizativos.  

El personal de menor jerarquía puede responder de manera rápida y apropiada a los 
cambios (flexibilidad), ser responsable de los resultados de sus acciones (responsabilidad), 
y utilizar de manera eficiente y con eficiencia de costos, los recursos que se les brindan 
(productividad) (Brown, 1990; Drucker, 1993). De esta forma, las escuelas se tornarán 
eficientes y efectivas en una forma activa, dinámica, cooperativa e innovadora (Caldwell, 
1995).  

Sin embargo, hay dos problemas asociados con la participación organizativa. Primero, la 
participación organizativa depende de los líderes de transformación (Hargreaves, 1994). 
Las características del liderazgo de transformación se inclinan más a la filosofía carismática, 
es decir, a los individuos que pueden generar lealtad y fidelidad. Si éste es el caso, la 
participación puede desaparecer con líderes de transformación. Esto resultará en un 
problema para localizar líderes carismáticos que sean capaces de dotar a sus subordinados 
de apoderamiento [empowerment] (Sarason, 1990).  

En segundo lugar, la participación organizativa ignora la diferencia entre las organizaciones 
que producen materias primas y las escuelas que ayudan a los estudiantes a desarrollar 
sus competencias mentales, físicas y actitudinales. Johnson y Short (1998, p. 148) 
argumentan que "las escuelas funcionan a partir de un mandato moral y político de educar a 
todos los niños [pero] el negocio funciona a partir de un mandato económico de hacer 
ganancias". Estos autores advierten que los esfuerzos de reestructuración motivados y 
guiados por experiencias de negocios pueden dar resultados no exitosos cuando "se 
ignoran las características del entorno educativo" (Ibíd.).  

Las escuelas se diferencian de las organizaciones de negocios, ya que aprender y enseñar 
no es lo mismo que vender y comprar. Las escuelas deben representar un compromiso 
profesional que involucre facilitar y adquirir conocimiento, competencias y actitudes; 
aunque es importante señalar que la cultura competitiva mejora la calidad y la diversidad 
para encargarse de distintas necesidades educativas de los estudiantes. Debido a que uno 
de los objetivos de la participación es mejorar la calidad del servicio, el mecanismo para 
hacer más competitivas a las escuelas es un elemento importante de una escuela efectiva. 

 
Profesionalismo y la comunidad de profesionales 

 
El profesionalismo implica autonomía legitimada por la experiencia especializada. De 
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acuerdo a Ginsburg (1997, p. 6), el profesionalismo significa llevar a cabo un servicio 
esencial, comprometiéndose con un trabajo mental que involucra un alto nivel de 
experiencia y juicio, funcionando sobre la base de un servicio ideal, con autonomía en el 
lugar de trabajo y teniendo colegas que controlen la selección. En esencia, suele 
considerarse que el profesionalismo implica un cuerpo esotérico de conocimiento y 
competencias, con normas universales de experiencia y moralidad, independientemente de 
las demandas de los entornos particulares de trabajo. Por lo tanto, el profesionalismo se 
basa en la moralidad, influencia y poder, y está en contra de la autoridad y la rendición de 
cuentas impuestas a las personas (Kogan 1986, p. 32).  

Más aún, cuando se examina la docencia desde el aspecto práctico, podríamos decir que el 
proceso de enseñanza es incierto. Los docentes no están muy seguros sobre cómo se 
comportarán los estudiantes en la próxima clase y qué podrá suceder mañana. Para ser 
efectivos, los docentes necesitan estar activos para identificar cambios que puedan tener 
lugar entre sus estudiantes. En estas condiciones, nadie puede indicar por anticipado lo que 
los docentes deben hacer en el entorno de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, el 
modelo profesional supone que los docentes son tomadores de decisiones que adaptan el 
conocimiento a situaciones problemáticas únicas y variadas. Al hacer esto, expanden 
capacidades, refinan el juicio profesional y la iniciativa (Conley, 1991). Murphy (1991) 
plantea los mismos argumentos:  

 
El rediseño del trabajo docente se basa en un gran número de supuestos 
importantes: uno es que la docencia es una actividad moral y, como tal, 
debe estar sujeta al control de los propios docentes; otro es que los 
docentes son intelectuales y deberían, por lo tanto, tomar un rol de 
dirección en las discusiones sobre la naturaleza y los propósitos de la 
escolaridad; en tercer lugar, la docencia es una profesión y, como tal, 
debería guiarse por los cánones profesionales, en lugar de reglas y 
reglamentos burocráticos. (p. 28) 

 
Las escuelas deberían ser comunidades en sí, en las cuales los docentes trabajen 
estrechamente para cumplir las metas de su trabajo (Newmann y Wehlage, 1995). Las 
escuelas deben asistir a las comunidades y los docentes estarán comprometidos con su 
trabajo en equipos colaborativos (Little y McLaughlin, 1993; Sergeovanni, 1994).  

Se dice que la idea de construir comunidades de profesionales en escuelas emana de 
estudios del trabajo docente. En estos estudios, se observó que los docentes están aislados 
y solos en las aulas, con poco contacto con los adultos. Más aún, se dice que los docentes 
tienen escasa libertad, ya que trabajan bajo reglas burocráticas. Se observa que estas 
condiciones atentan contra el trabajo docente, que necesita libertad y autonomía (Lortie, 
1975). Es a partir de un entorno de este tipo que los docentes necesitan construir un espíritu 
colegial entre ellos mismos, en el proceso de crear comunidades de profesionales.  

Little y McLaughlin (1993) desarrollaron un modelo de construcción de una comunidad de 
profesionales que se base en tres aspectos, a saber: intensidad, inclusión y orientación a 
creencias comunes. Estos autores argumentan a favor de la creación de condiciones de 
trabajo que apoyarán a los docentes en su adaptación a nuevos desafíos en la sociedad.  

Sergiovanni (1994) hace un análisis más profundo al extender este modelo de comunidades 
profesionales. De hecho, no argumenta a favor de la comunidad de profesionales, sino a 
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favor de la escuela como una comunidad. Basándose en el análisis de Tonnie (1957), 
Sergiovanni define comunidad utilizando dos términos: gemeinschaft y gessellschaft. La 
gemeinschaft es una comunidad comunal con un escenario y parentescos en común. Se 
dice que estas comunidades son naturales, basadas en la familia, clan y tribu; por lo tanto, 
una comunidad unida por la sangre. La gessellschaft, por otro lado, es una comunidad 
contractual unidad por cierto intercambio. De acuerdo a Sergiovanni (1994), la comunidad 
que debe construirse en las escuelas es la gemeinschaft. Dice: "A lo largo de este libro, hice 
frecuentes referencias a la familia al ilustrar cómo la teoría de la gemeinschaft puede 
aplicarse a las escuelas" (p. 7), es decir, exhortando a que las escuelas construyan 
comunidades comunales, y no contractuales:  

Construir comunidades requiere el desarrollo de comunidades de mente representadas por 
valores, concepciones e ideas comunes sobre la escolaridad y la naturaleza humana. Esta 
estructura mental brinda a la comunidad y a sus miembros objetivos y significados que se 
corporizan en deberes y obligaciones. Cumplir estos deberes y obligaciones requiere un 
comportamiento desinteresado, amor altruista (p. 29).  

Esto resalta los tres elementos a utilizar en la construcción de la comunidad de 
pensamiento en las escuelas: valores compartidos; democracia en la que se invite a los 
estudiantes a compartir la responsabilidad de regular su propia conducta y; docentes que 
redefinan sus relaciones para construir una comunidad solidaria.  

Hay una relación entre los logros de los estudiantes y las características de la escuela, 
como un propósito claramente compartido para el aprendizaje de los estudiantes, actividad 
docente colaborativa y responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los estudiantes 
(Newmann y Wehlage, 1995). Sin embargo, esta concepción tiene un número de 
debilidades. La comunidad de pensamiento no logra capturar la realidad de que en la vida 
moderna, el concepto de 'pertenencia' es muy limitado (Merz y Furman, 1997).  

Aceptar la "comunidad de pensamiento" en las escuelas implicará que todos los actores 
involucrados compartan las mismas creencias, tradiciones y normas. Si éste es el caso, 
como se espera en comunidades homogéneas y en la fe religiosa, quienes no compartan 
estas creencias y valores estarán alienados de la comunidad escolar, creando de esta 
manera, límites entre los creyentes y los no creyentes en las escuelas (Shields y Seltzer, 
1997, p. 414).  

Noddings (1995) argumenta que el lado oscuro de la comunidad en las escuelas es la 
creación de límites. Más aún, la 'comunidad de pensamiento', como propone Sergiovanni 
(1994) es difícil de obtener, no sólo en comunidades mixtas, sino también en una 
comunidad homogénea. Tomando la experiencia de una comunidad relativamente remota, 
aislada y aparentemente homogénea de pueblos nativos de los Estados Unidos, Shields y 
Seltzer (1997) argumentaron que puede no haber valores y visiones compartidas en todos 
los aspectos de la vida.  

La segunda debilidad es que este modelo no toma en serio la comunidad circundante y los 
hogares de los cuales vienen los estudiantes. A este respecto, Merz y Furman (1997) 
plantean que la comunidad de docentes es un concepto equivocado. Los profesionales sólo 
son unos entre los distintos actores involucrados en el sistema escolar. La autonomía 
profesional absoluta puede excluir a otras partes de la participación efectiva. Más aún, la 
percepción profesional de conocimiento y competencias relevantes no es necesariamente 
la percepción y las necesidades del cliente. Sobre la base de este defecto, Lauglo (1996) 
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plantea que los docentes deben ser transparentes e intercambiar ideas con sus clientes y 
otros grupos de actores involucrados en la educación.  

A menos que se fortalezca esta experiencia y sensibilidad, hay riesgos de que los docentes se 
verán progresivamente reducidos a operativos desmoralizantes controlados por una fuerte 
administración que deberá rendir más cuentas que antes a las autoridades externas no 
profesionales o cuyas decisiones estarán más marcadas por las fuerzas del mercado (Lauglo, 
1996, p. 44).  

Bottery y Wright (1997, p. 10) argumentan que, aunque los procesos normativos 
profesionales son necesarios, no son suficientes. Además, los docentes deberían 
"basar sus prácticas en términos de la capacidad de replantear sus teorías, 
utilizando las percepciones de otros, incluyendo sus clientes, en forma inteligente, 
autocrítica y, en última instancia, impredecible". De este modo, se requiere que las 
teorías profesionales reconsideren a la comunidad más amplia, que incluirá padres 
de familia, estudiantes y otros actores involucrados en el sistema escolar. Sin 
embargo, si la docencia y el aprendizaje son actividades complementarias, hay una 
necesidad de desarrollar comunidades en las escuelas que mejoren la colaboración 
entre los estudiantes y los docentes, una comunidad que comparta los mismos 
valores. 

LA COMUNIDAD ESCOLAR LOCAL: LA IDEOLOGÍA POPULISTA  

Las ideologías populistas son valores sociales que protestan contra la dominación de las 
élites y, en cambio, proponen una democracia local y el apoderamiento de la gente común 
en sus comunidades locales. Esta percepción ve a las escuelas como uno de los varios 
lugares de aprendizaje que incluyen hogares, comunidades y lugares de trabajo. Se 
proponen competencias que pueden aplicarse a la vida, y el aprendizaje se percibe desde 
un punto de vista práctico. En este aspecto de la educación práctica, las ideologías 
populistas pueden compararse con la filosofía pragmática de la educación de Dewey 
(Dewey, 1929).  

Los cambios importantes propuestos por los ideólogos populistas parecen ser resumidos 
por Nyerere (1968, p. 270):  

Hay tres aspectos principales que requieren de atención bajo el supuesto de que esta 
situación deba cambiar: el contenido curricular en sí mismo, la organización de las escuelas y 
la edad de ingreso a las escuelas primarias. Pero aunque estos aspectos están separados de 
algún modo, también están interrelacionados. No podemos integrar a los estudiantes en la 
sociedad futura simplemente con enseñanza teórica, independientemente de lo bien diseñada 
que ésta esté.  

Entre los tres elementos señalados por Nyerere, dos parecen ser típicos de la ideología 
populista, a saber: el contenido curricular y la forma en la que se organizan o administran 
las escuelas.  

Nyerere (1968) argumenta a favor de un currículo que prepare "a los jóvenes para vivir y 
servir a la sociedad, y para transmitir el conocimiento y las competencias, así como los 
valores y actitudes de la sociedad" (p. 272). Este argumento se refiere a la cultura de 
aprendizaje que requiere participación local en determinar lo que los estudiantes deben 
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aprender.  

Se plantea que situaciones diferentes de aprendizaje brindan diferentes necesidades de 
aprendizaje y, por lo tanto, diferentes experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, los 
estudiantes de una región semi-árida pueden requerir diferentes competencias en la 
administración del agua que aquéllos en una región húmeda. Otras cosas que tienden a 
cambiar con la ubicación son las actividades económicas, creencias culturales, el idioma y 
la diversidad rural-urbana. A partir de estas premisas, la centralización del currículo tiende a 
producir una contradicción entre las necesidades de los estudiantes y las actividades 
específicas de aprendizaje de las escuelas (Weiler, 1990, p. 49). Quienes proponen este 
argumento defienden el tipo de sistema educativo que "puede brindar una mayor 
sensibilidad a las variaciones locales" (Bray, 1984, p. 9). Se requiere de las escuelas que 
adapten sus esfuerzos educativos a las condiciones locales en términos de competencias y 
conocimiento, es decir, la descentralización del currículo (Weiler, 1990).  

La ideología populista defiende las escuelas comunitarias en las cuales los padres de 
familia, la comunidad local y los docentes participen en una base igualitaria en la toma de 
decisiones y se involucren en las mismas (Lauglo, 1996, p. 27). A este respecto, la ideología 
populista se apoya en la ideología de la democracia participativa, que enfatiza la igualdad 
de derechos de la gente para tomar parte en las decisiones que afectan sus vidas, 
promoviendo organizaciones jerárquicas mínimas con estructuras horizontales (McLean y 
Lauglo, 1985).  

En educación, se ha desarrollado un cierto número de ideas desde el punto de vista de una 
democracia participativa en distintas ocasiones. Por ejemplo, en la década de 1970, hubo 
una ola de 'pedagogía del diálogo' y 'currículo negociado'. Paulo Freire (1972) se opone al 
'método bancario' y a la noción de que los docentes son depositantes y quienes aprenden 
depositarios. Argumenta que "la educación debe comenzar con la situación de la 
contradicción docente-estudiante, reconciliando los polos de la contradicción, de forma que 
ambos sean docentes y estudiantes a la vez" (p. 59).  

Por lo tanto, las ideologías populistas y participativas enfatizan que aquellos afectados por 
cualquier acción deberían tener el poder para decidir sobre 'qué', 'cómo' y 'cuándo' debería 
tener lugar la acción. Por lo tanto, la participación en las escuelas descentralizadas debería 
incluir a todos los actores involucrados y desarrollar relaciones efectivas entre la escuela y 
la comunidad. 

Relaciones Hogar - Escuela  
 
De acuerdo a Swap (1993), hay cuatro tipos de relaciones que pueden desarrollarse entre 
la escuela y la comunidad. Éstas se representan con tres modelos distintivos pero 
exclusivos. Incluyen el modelo protector, el modelo de transmisión de la escuela al hogar, el 
modelo de enriquecimiento curricular, y el modelo societario.  

Estos modelos se diferencian por las metas que pretenden conseguir, la conducta 
enfatizada y la estrategia empleada. En el modelo protector, las escuelas perciben las 
comunidades circundantes (incluyendo a los padres) como una amenaza y, por lo tanto, 
una necesidad de protegerse a sí mismas. Las estrategias utilizadas a este fin son 
asociaciones de padres de familia-docentes, conferencias para padres de familia y, hasta 
cierto punto, proyectos limitados entre la escuela y la comunidad sobre una base voluntaria, 
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cuyas estrategias son observadas por Blase y Anderson (1995, p. 5) como un "ejercicio de 
relaciones públicas".  

Estas estrategias se utilizan para desviar las demandas de los padres de familia de 
participar en una base igualitaria en los asuntos escolares. El modelo se define como 
protector porque el enfoque "ignora el potencial de la colaboración hogar-escuela como 
medio para mejorar el rendimiento académico [y] rechaza los recursos que fomentan el 
enriquecimiento y el apoyo escolar disponible por parte de las familias" (Swap, 1993, p. 29).  

El modelo de transmisión de escuela a hogar ilustra la relación que se desarrolla cuando los 
docentes subestiman la importancia de los padres en educar a sus niños.  

Como resultado, los docentes inician la comunicación entre la escuela y el hogar. Se 
introducen cosas como boletines de noticias y líneas telefónicas para tareas. Se formulan 
programas activos voluntarios y se realizan talleres para los padres de familia. Swap (1993) 
plantea que estas actividades presentan una comunicación de una sola vía, y que los 
padres de familia juegan un rol menor en planificar estas estrategias. Argumenta que los 
programas construidos sobre este modelo "a menudo contienen componentes que reflejan 
una falta de voluntad para considerar a los padres de familia como socios iguales" (p. 36). 
Este tipo de participación es el que Mason (1982, p. 20) describe como social y no político.  

El tercer modelo pretende clarificar las relaciones de enriquecimiento curricular. De acuerdo 
a Swap (1993), los docentes buscan que los padres de familia se involucren directamente 
en el diseño del currículo escolar. El supuesto es que el currículo con el aporte de los 
padres de familia reflejará los valores de las familias de los estudiantes. Se buscan los 
aportes de los padres de familia sobre la planificación e implementación del currículo. La 
dificultad de este nivel reside en que la relación recíproca se restringe a cuestiones 
curriculares.  

El cuarto modelo ilustra la sociedad entre docentes y padres. Esta relación es una 
comunicación de dos vías en la cual los docentes y padres de familia colaboran para 
resolver distintos problemas ligados a la escuela. En virtud de la sociedad, "las relaciones 
de colaboración entre el hogar y la escuela impregnan toda la cultura escolar" (Swap, 1993, 
p. 46) y la "meta es que los educadores y los padres de familia trabajen juntos hacia una 
misión definida en conjunto" (Merz y Furman, 1997, p. 63).  

En el tipo de relación societaria, hay cuatro elementos. En primer lugar, hay una 
comunicación de dos vías entre los padres de familia y los docentes, en su esfuerzo por 
conformar un conjunto negociado de expectativas conjuntas para los niños y las niñas, y la 
escuela, es decir, el currículo negociado. En segundo lugar, hay responsabilidad mutua 
entre padres de familia y docentes por mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En tercer 
lugar, hay actividades de apoyo mutuo, como programas de educación de padres de familia 
brindados por la escuela y voluntariado de padres de familia para apoyar el programa 
escolar. En cuarto lugar, hay una toma conjunta de decisiones entre padres de familia y 
docentes (Merz y Furman, 1997).  

Los cuatro modelos desarrollados por Swap (1993) parecen basarse en el concepto de 
Sherry Arnstein (1971) de una escalera de participación ciudadana que representa el 
proceso de participación como una serie de etapas diferentes y discretas.  
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De acuerdo a Arnstein, en la parte inferior de la escalera hay dos escalones de 
pseudo-participación, en los cuales los ciudadanos son vistos como incapaces de contribuir 
efectivamente en el proceso participativo.  

Estas etapas se llaman manipulación y terapia y, pueden compararse con la idea de Swap 
de la relación protectora. La segunda fase de la escalera de Arnstein tiene tres escalones 
de información, consulta y aplacamiento. Se asemejan a las relaciones de transmisión y 
enriquecimiento del currículo entre los miembros de la comunidad escolar. La tercera fase 
de la escalera de Arnstein tiene tres escalones de sociedad, poder delegado y control 
ciudadano, de los cuales los primeros dos parecen explicar la colaboración y sociedad en el 
modelo de Swap. De este modo, los cuatro modelos de Swap no son discretos sino 
continuos. En un extremo, se encuentra la pseudo-participación (estrategias protectoras) y 
en el otro la sociedad.  

Uno de los principales defectos del enfoque populista es la ausencia de un mecanismo para 
garantizar la calidad de los servicios provistos. Si bien es importante para las escuelas 
garantizar que se preserve la democracia en sus prácticas, también es importante para el 
mismo sistema afrontar la cuestión de la calidad y mejorar los estándares.  

Otro defecto del enfoque populista surge a partir de la necesidad de dar un carácter local al 
currículo. Las sociedades y comunidades mundiales actuales están cambiando de estar 
aisladas a ser interactivas (Lauglo, 1996; McGraw, 1997). Por lo tanto, las comunidades ya 
no son parroquiales o insulares como solían ser.  

Como resultado de lo anterior, deben tomarse en cuenta las nuevas tecnologías dentro de 
los conocimientos y competencias apropiados para una sociedad determinada. Estas 
tendencias apuntan a satisfacer la demanda del mercado moderno de trabajo y el sistema 
de comunicaciones y bajo estas circunstancias, el aprendizaje se vincula a la tecnología 
más que a la cultura (Lundgren y Mattsson, 1996). Mientras la cultura requiere un currículo 
local, la tecnología tiende a universalizar el currículo "que responderá a macro-fuerzas de la 
globalización mundial, de la emergencia de funciones independientes y sociales de la 
(comunidad)" (Mawhinney y Kerchner, 1997, p. 31).  

Más aún, una sociedad de actores involucrados tiene cierto número de obstáculos. 
Uno de éstos es la cuestión de clase. Desde un punto de vista político, se supone 
que todos los actores involucrados son iguales. Sin embargo, en ninguna sociedad 
existe la igualdad. "Los recursos de tiempo, dinero y capital cultural no están 
distribuidos aleatoriamente entre la población" (Deem et al., 1995, p. 53). De forma 
importante, la participación conlleva a tener algo para aportar en el proceso 
participativo. Quienes carecen de tiempo, dinero o capital cultural pueden no verse 
atraídos a participar. Otros obstáculos ligados a la cuestión de clase son el género, 
la etnia y la raza. Estos obstáculos pueden contribuir a una situación en la que la 
participación se caracteriza por una facción de activistas duros rodeados por una 
mayoría inactiva (Bullock y Thomas, 1997, pp. 118 - 135). 
 
PARTICIPACIÓN EN ADMINISTRACIÓN: EL MODELO DE COLABORACIÓN  

El modelo de colaboración en la administración utiliza teorías que enfatizan la toma 
compartida de decisiones entre los actores involucrados. La toma colaborativa de 
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decisiones va de la colaboración pura en la que todos los miembros tienen una misma voz 
para determinar la política escolar, a la colaboración restringida, en la que los 
directores/docentes principales comparten el poder con algunos directivos de las escuelas 
(Bush, 1995).  

La administración colaborativa presupone que los valores comunes de los miembros de la 
comunidad escolar guiarán las actividades de la administración, ya que se cree que todos 
los miembros comparten los mismos objetivos educativos (Bush, 1995). La administración 
colaborativa, por lo tanto, requiere una visión compartida y esto supone una "imagen mental 
de un futuro preferido para la escuela" en común entre los participantes del proceso 
colaborativo (Caldwell y Spinks, 1992, p. 37).  

La adaptación de los modelos colaborativos a la administración escolar bajo la toma 
participativa de decisiones puede ser ilustrada por el ciclo de administración escolar 
colaborativa (Caldwell y Spinks, 1988; 1992). La administración escolar colaborativa es un 
proceso en el que la comunidad escolar local (personal, padres de familia, estudiantes y 
todos los actores involucrados), dentro de los parámetros definidos y en relaciones 
específicas, se involucra para el establecimiento de metas, identificación de necesidades, 
formación de políticas, planificación, diseño de presupuestos e implementación del 
programa escolar (Caldwell y Spinks, 1992, pp. 25 - 35).  

El ciclo de administración escolar colaborativa fue desarrollado por Caldwell y Spinks (1988) 
a través de su participación en las escuelas autogestionadas durante varios años en 
Tasmania, Australia. Específicamente, el modelo describe lo que sucedió en el centro de 
educación media del Distrito de Rosebery en Tasmania, la escuela utilizada como estudio 
de caso. El modelo tiene una estructura circular con etapas o pasos sucesivos delineados 
en administración escolar colaborativa (ver Figura 1).  
 
Figura 1. El Ciclo de Administración Colaborativa 
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Fuente: Caldwell y Spinks, 1988  
 

 

El modelo original tenía seis fases sucesivas de funciones divididas en dos áreas 
principales, denominadas las funciones del grupo de políticas y las actividades de programa 
en equipo. No es necesario seguir mecánicamente estas fases.  

Hay una relación de avance y retroceso, y las actividades pueden comenzar en cualquier 
fase, aunque algunas fases forman las bases de las fases subsiguientes. El modelo apunta 
a mostrar la participación adecuada de los responsables de la escuela (es decir, docentes, 
padres de familia y estudiantes) en el establecimiento de metas e identificación de 
necesidades, elaboración de políticas, planificación, formación de presupuestos, 
implementación y evaluación (Caldwell y Spinks, 1988). Estas funciones representan las 
seis fases del ciclo de colaboración. Los participantes se dividen en dos categorías: el grupo 
de políticas y los equipos de programas.  

En el modelo refinado (Caldwell y Spinks, 1992), el contexto de elaboración de políticas, 
planificación y evaluación ha sido ampliado para incluir el chárter, que se formula de 
acuerdo al marco determinado centralmente. En ese contexto, el ciclo de administración 
comienza con un plan amplio o a largo plazo, del cual pueden determinarse planes 
operativos o anuales. Ya que el modelo comienza con el chárter, proporciona un marco 
para la evaluación y rendición de cuentas.  

Otro elemento importante en el modelo modificado es el enfoque en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza como la función principal de una escuela. Por lo tanto, en vez de 
seis etapas del modelo original, el ciclo de administración tiene siete actividades de la 
estrategia de administración a largo plazo, que incluye el chárter, políticas y el plan de 
desarrollo; establecimiento de prioridades anuales; diseño curricular, entrega de currículos; 
preparación, asignación y aprobación de recursos; proceso de aprendizaje-enseñanza; 
evaluación y revisión. La distinción entre el cuerpo de políticas y el equipo de programas se 
mantiene.  

Mientras el modelo explica las actividades que deben realizarse y las relaciones de los 
involucrados en el sistema escolar, no obliga a los agentes escolares a involucrarse. El 
modelo sugiere prácticas estratégicas y procedimientos de interacción para quienes 
estarán involucrados en asuntos escolares, pero no específica cómo identificar a los 
colaboradores. Por lo tanto, el modelo puede funcionar incluso si algunos de los actores no 
están involucrados. En este sentido, Caldwell y Spinks (1992, p. 30) comentan que:  

Cuando no se involucra la comunidad más amplia, el grupo de políticas puede ser sólo 
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el director, el director y los docentes de más antigüedad, o el director y los docentes de 
más antigüedad con consejos de otros miembros de la comunidad escolar (Caldwell y 
Spinks, 1992, p. 30). 

Esto convierte al Ciclo de Administración Escolar Colaborativa en una herramienta de 
administración con énfasis en aquello en lo que deberían involucrarse los participantes y 
cómo deberían relacionarse en el proceso participativo, más que modelos ideológicos que 
enfatizan la cuestión de quién debe participar.  

De acuerdo a Bush (1995), sin embargo, los modelos de administración colaborativa tienen 
cierto número de deficiencias. Una de estas deficiencias emana de la base filosófica de 
todos los modelos normativos. Los modelos normativos son secuenciales y prescriptivos, y 
evitan el análisis de diferentes facetas de la conducta humana en las organizaciones. Los 
modelos normativos no pueden enfocar los intereses, conflictos entre grupos y lucha por el 
poder entre los miembros de la organización. De esta forma, estos modelos siempre 
abogan por la situación ideal. Quienes defienden la colaboración, lo hacen como una 
cuestión de lo que debería ser y no de lo que es. Bush (1995, p. 53) argumenta que el 
modelo colaborativo es un modelo más "idealista que fundado firmemente en la práctica". 
Agrega que este modelo "tiende a oscurecer en lugar de representar la realidad" (p. 67).  

Además de la deficiencia señalada, las condiciones ideales sobre las que se basa la teoría 
colaborativa descartan la posibilidad de conflicto en las organizaciones. A pesar de que 
Caldwell y Spinks (1988; 1992) reconocen la existencia de conflicto entre los objetivos de 
los individuos y la escuela, asocian estos conflictos con la escasez de recursos, la 
autonomía individual y el desacuerdo sobre los medios y fines de la educación. Argumentan 
que el modelo de administración escolar colaborativa brinda un marco de gestión del 
conflicto al minimizar la hostilidad y la potencialidad de los efectos dañinos del conflicto.  

La administración colaborativa suele verse como impuesta por el sistema, como un modelo 
oficial de buenas prácticas (Wallace, 1989, p. 182). Esto puede llevar a que este modelo se 
regule administrativamente y se convierta en una práctica obligatoria. En este caso, la 
participación podría concebirse como una carga y puede producir lo que Hargreaves (1994) 
llama 'colegialidad fabricada'. A pesar de que la colegialidad genuina tal como la plantea 
Hargreaves (1994, pp. 195 - 6) parece ser más idealista, hay una necesidad de hacer un 
balance y establecer una base sobre la cual los líderes escolares inculcarán y desarrollarán 
una actitud de apoyo hacia una participación genuina.  

Otra deficiencia del modelo colaborativo es que el proceso de toma de decisiones es lento y 
pesado. Para garantizar el consenso, se requieren reuniones prolongadas y largas cadenas 
de consulta. Hay un alto grado de paciencia e inversión en términos de tiempo. Desde otro 
punto de vista, McLagan y Nel (1995) argumentan que las deliberaciones prolongadas 
resultan en decisiones de calidad que se implementan sin problemas; recibiendo 
compensación de esta forma por el tiempo utilizado en la toma de decisiones. Sin embargo, 
el tiempo prolongado en las deliberaciones no garantiza que haya buenas decisiones. 
 
CONCLUSIÓN  
 
Se argumenta que la descentralización facilita una mayor participación de los actores 
involucrados, y que la participación de estos actores mejora la calidad de la educación, así 
como la eficiencia y efectividad del sistema escolar público. Sin embargo, hay varias 
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perspectivas sobre cómo los actores involucrados deberían participar. La perspectiva liberal 
argumenta a favor del uso de las fuerzas del mercado para permitir a los padres que 
seleccionen las mejores escuelas para sus hijos. Competir por los estudiantes es un 
mecanismo que se supone hace más eficientes y eficaces a las escuelas.  

Por otra parte, la perspectiva de la autonomía profesional sostiene que la educación de 
calidad es la brindada por docentes guiados por la ética profesional de compromiso con la 
profesión. Al mismo tiempo, la perspectiva populista sostiene que las escuelas son parte de 
sus comunidades. Por lo tanto, su efectividad depende de hasta qué punto la educación 
brindada es relevante a las comunidades de los estudiantes. El análisis de estas 
perspectivas revela que cada perspectiva tiene sus fortalezas y debilidades a la hora de 
hacer a las escuelas eficientes y eficaces. Las políticas en pos de la descentralización 
necesitan reflejar con flexibilidad el entendimiento de cada modelo.  
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