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El cambiante contexto político de la educación 
 

En el mundo posindustrial presenciamos cómo el Estado abandona paulatinamente su papel 

de proveedor directo de servicios públicos como la educación. Este repliegue va acompañado 

de la desestabilización de los sistemas burocráticos de gobierno de “mando y supervisión”. A 

este respecto, se presentan dos opciones: la desregulación por medio de la privatización y la 

regulación indirecta mediante el Estado evaluador. 

 
LA DESREGULACION POR MEDIO DE LA PRIVATIZACION 

 

La primera opción consiste en la regulación mediante los mecanismos de libre mercado. En la 

práctica, esto equivale a privatizar los servicios. Dejar en manos de las organizaciones del 

sector privado la gestión con fines lucrativos de escuelas, universidades, hospitales y cárceles. 



 2

Permitir que contraten, adiestren y den empleo a nuestros maestros, profesores universitarios, 

doctores, enfermeras, trabajadores sociales y funcionarios del sistema carcelario. Reducir 

radicalmente el papel del Estado a la defensa nacional y a la creación de una “red de 

seguridad” que garantice los servicios mínimos indispensables para quienes carezcan de los 

recursos necesarios para adquirirlos. En el ámbito educativo, esta opción prescinde del 

concepto de la educación como bien público, necesario para el desarrollo y la perduración de 

un orden social justo, equitativo y democrático. En este caso, los mecanismos de mercado 

determinarían qué atributos definen a un buen maestro, qué conocimientos y aptitudes se 

requieren para llegar a serlo y quién puede suministrar el adiestramiento necesario cuando 

haga falta. Quienes proporcionaran estos servicios tendrían que dar cuenta de su actuación a 

los ciudadanos, que desempeñarían así el papel de consumidores y accionistas. 

Este enfoque contrasta agudamente con otro, en el que los proveedores han de rendir 

cuentas a una ciudadanía concebida como el sujeto agente de la creación y el mantenimiento 

de un orden social que contribuye a su bienestar colectivo. En este contexto, la rendición de 

cuentas se realiza en el ámbito público y se inspira en los conceptos del bienestar colectivo y 

el bien público, que trascienden los valores del mercado. 

En la opción de predominio del mercado, las universidades, en tanto que organizaciones 

privatizadas, sólo organizarían cursos de formación de personal docente si fueran rentables, 

en una situación de intensa competencia con instituciones del sector privado que hicieran otro 

tanto. Entre estas instituciones podrían incluirse no sólo las empresas privadas especializadas 

en la oferta de servicios educativos y en funciones de más amplio espectro para las escuelas, 

sino también empresas de servicios ya existentes, como los supermercados y las cadenas de 

comida rápida, que podrían hallar en la educación y la formación una oportunidad de ampliar 

su oferta. En una situación así, la competitividad de una universidad en lo relativo a la 

formación de personal docente dependería de su “precio de mercado”, lo que significa que la 

rentabilidad de sus servicios dependería a su vez del uso económicamente “eficiente” de los 

recursos humanos en la “provisión” de programas. De modo que sería la relación 

“costo/eficiencia” de los “sistemas de provisión” de la formación de personal docente la que 

determinaría el porvenir de esta especialidad en el nivel universitario y del desarrollo 

profesional permanente.  

Es probable que, a fin de mantener la competitividad y, por ende, la rentabilidad, los 

propósitos y valores que configuran el desarrollo de la formación de personal docente en las 

universidades, en tanto que instituciones de servicio público, experimenten una 

transformación radical. De ahí que algunos modelos que van apareciendo del “maestro 
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profesional” no lleguen, en la práctica, a condicionar los programas de formación, ya que los 

medios de llevar a vías de hecho esos modelos podrían resultar demasiado costosos en 

términos de recursos humanos. Pienso, a este respecto, en modelos tales como el maestro en 

tanto que “agente reflexivo”, que participa en una investigación conjunta de 

búsqueda/aplicación con sus pares a fin de mejorar la calidad de la experiencia cognoscitiva 

de los niños, o como sujeto agente del desarrollo de una pedagogía de la inclusión que sea 

“socialmente reconstructiva, antirracista, opuesta a la asimilación y orientada a la justicia 

social” (Cochran-Smith, 2001, pág. 542). Para los programas condicionados por los 

mecanismos de mercado, es probable que se adecue mejor la imagen del maestro como 

alguien capacitado para operar una tecnología productiva, por lo que la concepción de 

formación y desarrollo docente se reduce a una capacitación concebida apenas en términos de 

competencias para el diseño de la instrucción, el control del comportamiento y las técnicas de 

evaluación. 

Los mecanismos de mercado podrían incluso hacer innecesarias las tradicionales 

prácticas docentes que disponen los programas universitarios y reducir la formación a las 

capacidades adquiridas directamente en el puesto de trabajo, bajo la supervisión de un mentor, 

o en contextos docentes en los que puedan rectificarse deficiencias específicas previamente 

identificadas. El paso de la regulación burocrática de la educación a la basada en los 

mecanismos de mercado inaugura un discurso sobre rutas alternativas para llegar a la 

docencia, así como sobre formas alternativas de certificación, como punto de partida para 

demostrar que éstas son tan efectivas como las vías tradicionales para preservar la calidad de 

la enseñanza (Cochran-Smith, 2001, pág. 532); todo ello justificado como una solución 

pragmática al problema de la carencia de maestros. Lo que está claro es que los argumentos 

sobre si las universidades tienen algo original que ofrecer en materia de formación y 

desarrollo de maestros serán socavados por los propios círculos académicos a medida que 

éstos traten de convertir sus programas en sistemas rentables de provisión, en un mercado 

cada vez más competitivo. 

 
LA REGULACION INDIRECTA MEDIANTE EL ESTADO EVALUADOR 

 

La segunda opción constituye una alternativa radical al Estado burocrático y lo ubica en el 

papel de quien adquiere servicios públicos y no de proveedor directo. En este caso, el Estado 

establece los estándares del suministro, lo paga y exige responsabilidades a los proveedores. 

El Estado concede contratos que obligan a los proveedores a “entregar” servicios que cumplan 
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los estándares a un precio razonable durante un período determinado. La relación entre el 

Estado, en tanto que cliente, y las entidades proveedoras toma la forma de una 

responsabilidad contractual. Esta relación se establece mediante un sistema de licitación 

abierta, en el cual los aspirantes a proveedores han de demostrar su capacidad de proporcionar 

al Estado calidad a cambio de dinero. Con toda probabilidad, las ofertas que se impongan 

serán las que prometan satisfacer los estándares vigentes al precio más barato. 

El cometido principal del Estado, al actuar como comprador en vez de proveedor, 

consiste en ejercer una función evaluadora. Al evaluar el desempeño de las entidades 

proveedoras, el Estado puede influir indirectamente en el suministro y modular su “calidad”. 

Los mecanismos de control indirecto que aplica el Estado evaluador le permiten 

adquirir servicios públicos educativos al sector privado, siempre que su relación 

calidad/precio sea mejor. 

Mientras redacto este texto, el número del 6 de julio de 2001 del Times educational 

supplement publica un artículo con el título “Independent schools poised for takeovers” [Las 

escuelas independientes, listas para asumir el control]. Los principales colegios privados están 

sopesando la posibilidad de formar empresas que tomen a su cargo las escuelas públicas 

“fracasadas” e incluso los servicios educativos que suministran actualmente los gobiernos 

locales. Otra posibilidad que están considerando es la de aliarse para patrocinar las iniciativas 

anunciadas por el gobierno en este ámbito, tales como “escuelas especializadas, academias en 

los centros urbanos, zonas de acción educativa o planes como el llamado ‘Excellence in 

Cities’ [La excelencia en la ciudad]”. Como señala el artículo, la formación de estas empresas 

encaja en la visión del nuevo gobierno laborista británico, de un sistema diversificado de 

escuelas públicas, gestionado conjuntamente por proveedores públicos y privados en 

“asociación” con el gobierno. 

Esta perspectiva de la participación del sector privado en el suministro de servicios 

públicos, en consonancia con los objetivos políticos del gobierno, ha sido llamado la tercera 

vía, una alternativa radical tanto al socialismo burocrático como al programa de libre mercado 

conservador de la Nueva Derecha. Esta postura tiende a reflejar el contexto normativo 

incipiente de los gobiernos situados “a la izquierda del centro” en todo el mundo. 

El mecanismo principal de control indirecto que aplica el Estado evaluador es una 

técnica de auditoría que permite verificar minuciosamente la actuación de las entidades 

proveedoras. Las auditorías proporcionan los elementos de decisión necesarios para renovar o 

no un contrato cuando éste llega a término. El riesgo de no obtener la renovación influye en el 

esfuerzo organizativo de la entidad proveedora. En las empresas contratadas, la fuerza laboral 
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suele organizarse en función de los “flujos de ingresos” provenientes de los contratos y, en 

consecuencia, suele incluir gran número de personal temporal o incluso de empleos de 

jornada parcial. La plantilla se racionaliza para dotar a la empresa de la flexibilidad necesaria, 

a fin de sobrevivir en un entorno económico inestable; prevalece un sentimiento de 

inseguridad. En un ambiente así, los empleados ven cada vez más incierto su futuro 

profesional: las “carreras” se degradan a simples “empleos” y el concepto de la “vocación” 

basada en la dedicación a un ideal de servicio cede el paso a consideraciones más 

pragmáticas. Las prestaciones profesionales están cada vez más condicionadas por la 

necesidad de asegurarse el próximo empleo. 

La reconversión de las entidades proveedoras en organizaciones contratadas conduce a 

la creación de un núcleo central de directivos, cuya función principal consiste en asegurar que 

la empresa proporciona, o parece proporcionar, al Estado un servicio de “calidad” a cambio 

de los emolumentos que percibe. De ahí que, a diferencia de lo que ocurre en el Estado 

burocrático, en el marco del Estado evaluador los proveedores han de supervisar el 

cumplimiento de las normas reguladoras que fija el gobierno. La misión de la gestión del 

rendimiento es promover un rendimiento satisfactorio, o sea, hacer que el trabajo de la 

empresa llegue a ser transparente al escrutinio del Estado evaluador, de manera que éste lo 

estime más. El alto grado de inseguridad laboral que reina en la empresa proveedora facilita la 

tarea de los directivos, en la medida en que propicia una cultura de cumplimiento entre los 

empleados. 

La transición del Estado burocrático al Estado evaluador implica la creación de agencias 

nacionales de auditoría que permitan a los gobiernos medir los resultados que obtienen a 

cambio del dinero que gastan. En las fases iniciales de la transición, esas agencias de auditoría 

tenderán a evaluar directamente el rendimiento de las empresas proveedoras. Pero, a medida 

que las empresas vayan creando sus propios dispositivos de evaluación, el Estado podrá 

delegarles ese cometido. En las fases finales de la transición hacia el Estado evaluador, los 

proveedores suelen practicar la autoevaluación. En ese punto, las agencias externas, más que 

evaluar la ejecución, se limitan a supervisar los métodos de auditoría interna. O sea que el 

Estado regula los dispositivos de autorregulación. Como sostiene Power (1997, pág. 53), esto 

no equivale a un menor control estatal, sino simplemente a la sustitución de los métodos de 

control directo por técnicas “liberales” de control indirecto, que pueden ser más eficaces 

como instrumentos ejecutivos del Estado. Una de las características de estos dispositivos es el 

uso y la adaptación de instrumentos de mercado. Una de las técnicas más poderosas que el 
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Estado evaluador emplea es la auditoría de la relación calidad/precio [“value for money” 

audit] (VFM). 

 

La técnica de la auditoría en el marco del Estado evaluador 
 

La auditoría VFM obliga a las empresas y a sus empleados a rendir cuentas por las tres “E”: 

adquirir los recursos en los mejores términos económicos posibles, asegurarse de que los 

recursos utilizados producen el máximo rendimiento (eficiencia) y garantizar que los 

resultados se ajustan a lo previsto en el programa de tareas y actividades (eficacia). Estas 

auditorías implican una serie de hipótesis y creencias, como por ejemplo: 

• que es posible prever anticipadamente el resultado de los servicios; 

• que es posible definir operacionalmente este resultado en forma de un producto 

mensurable; 

• que es posible estandarizar la medición del producto en forma de indicadores del 

rendimiento en un marco temporal y contextual. Estos indicadores son fijos e 

invariables.  

Las transformaciones semánticas que se realizan en este contexto, al definir los “resultados” 

como “productos” y los “estándares” como “indicadores normalizados del rendimiento”, son 

parte integrante de la técnica de VFM y configuran la información que se obtiene con las 

auditorías. El Estado puede usar esa información para evaluar la eficiencia de entidades o 

individuos, definida como la ecuación óptima entre insumos y productos. El uso cada vez más 

frecuente de complejos sistemas de “indicadores” apunta a una ampliación de las funciones 

tradicionales de la auditoría, que pasa de ser un instrumento para verificar que las empresas 

hacen un uso legal de los insumos (regularidad fiscal) a incluir diversas funciones vinculadas 

a la relación calidad/precio (Power, 1997, págs. 16-20). 

Las auditorías VFM surgieron en el sector privado y se basan en una combinación de 

técnicas y conocimientos de las disciplinas conexas de la contabilidad y los estudios de 

gestión empresarial. En tanto que mecanismos reguladores del rendimiento, su traslado de las 

organizaciones del sector privado a las del sector público, como las instituciones educativas, 

se debió a los problemas inherentes al resurgimiento del Estado de bienestar. Al garantizar la 

calidad y la rendición de cuentas a la ciudadanía, estos sistemas legitiman los cambios 

organizativos en las instituciones públicas que las hacen parecer organizaciones de negocios. 

Para que puedan ser auditadas, es necesario que las instituciones educativas se reorganicen 

con arreglo a los principios de la empresa privada. De ahí la creación del sistema educativo en 
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el Reino Unido como un “nuevo sistema de gestión pública” [new public management 

system] (NPM), que cuenta con una participación cada vez mayor del sector privado, en 

forma de consultores de gestión para la reestructuración, la aplicación de nuevos métodos de 

administración e información, la fijación de normas, etc. 

Los procedimientos tradicionales empleados para supervisar y evaluar los resultados del 

sistema educativo británico – inspecciones, exámenes y pruebas, calificación del personal – se 

han modificado para convertirlos en instrumentos de auditoría VFM, orientados al control, la 

evaluación y la regulación estrictos de los baremos profesionales con miras a incrementar la 

transparencia y garantizar la calidad de las prestaciones. Por ejemplo, las inspecciones 

ocasionales de las escuelas se han convertido, gracias a la Office for Standards in Education 

[Oficina de Estándares para la Educación] (OFSTED), en un instrumento de verificación 

periódica del cumplimiento de los planes de estudio nacionales, que permite evaluar la 

eficacia de los maestros y las escuelas – “incluso de la relación calidad/precio de su trabajo”–, 

así como la calidad de la gestión interna y el liderazgo. Se han calibrado las pruebas y los 

exámenes de acuerdo con los estándares para medir insumos y productos en varias “etapas 

clave” de la escolaridad. Se han reestructurado las evaluaciones profesionales en forma de una 

auditoría interna de la “eficiencia” individual, a los efectos de la gestión del rendimiento, 

incluso de la distribución “racional” de los incentivos financieros. 

La aparición del Estado evaluador en toda la gama de servicios públicos del Reino 

Unido ha afectado a las instituciones de enseñanza superior, las que en gran medida ya se han 

transformado en unidades de producción semicomerciales, incluyendo los departamentos de 

educación. Estas instituciones son aún las principales proveedoras de enseñanza y formación 

del personal docente, aunque hacen frente a la creciente competencia de fuentes alternativas, 

como escuelas y consorcios escolares, así como entidades del sector privado. La Teacher 

Training Agency [Agencia de Formación de Maestros] (TTA) adquiere los servicios de los 

proveedores, y la prolongación de los contratos, incluso con las instituciones de enseñanza 

superior, depende de las auditorías que realiza la OFSTED. Tanto la TTA como la OFSTED 

son entidades semiestatales. La TTA se encarga de definir los estándares profesionales para 

los maestros en los diferentes niveles de responsabilidad. Esos baremos suelen definirse más 

en términos de competencias prácticas que de los conocimientos teóricos o de la comprensión. 

Los citados “estándares” proporcionan la estructura con la que la OFSTED lleva a cabo las 

auditorías de rendimiento, cuyos resultados se comunican luego a la TTA a fin de que sirvan 

de base a futuras decisiones sobre financiación. 
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La manera en que se definen los estándares no otorga a las instituciones de enseñanza 

superior ningún privilegio en cuanto proveedores de servicios de formación de personal 

docente. La idea de que estas instituciones tienen algo específico que ofrecer en virtud de su 

capital cultural e intelectual empieza a ser superflua, como consecuencia de la reconstrucción 

política del significado de los “estándares”. Las escuelas y las instituciones del sector privado 

compiten cada vez más con la educación superior en un plano de igualdad en cuanto a la 

relación costo/calidad, como sistemas de suministro de servicios. 

En este contexto, algunas instituciones de enseñanza superior pueden suspender la 

oferta de formación de personal docente, como ya ha ocurrido en ciertos casos. Como la TTA 

fija el precio de los servicios en el marco de una licitación abierta, las instituciones de 

enseñanza superior se ven obligadas a trabajar con economía y eficiencia. Esto implica la 

reorganización del personal de los departamentos de educación según los criterios antes 

expuestos, así como la aplicación de sistemas de gestión. Es cada vez más frecuente la 

contratación de personal temporal, y el consiguiente aumento de la ansiedad y la inseguridad 

conduce inexorablemente a la pérdida del idealismo profesional. De este modo, la educación 

del personal docente se va convirtiendo en adiestramiento, y su condición de vocación para 

toda la vida y de carrera profesional está en vías de rápida extinción. 

Las auditorías que se realizan en el sector público se diferencian de las del privado al 

menos en un aspecto relevante, a saber, que los estándares que se emplean se derivan 

principalmente de los objetivos políticos establecidos por el gobierno y no del simple juego de 

las fuerzas de mercado. De hecho, en los 12 últimos años el gobierno británico ha 

desempeñado un papel destacado en la formulación de los estándares que permiten medir la 

calidad de las escuelas, mediante la definición del plan de estudios nacional y el marco de 

evaluación y, en fecha más reciente, los estándares profesionales que proporcionan las bases 

de las auditorías internas que realizan los directores de las escuelas para evaluar el trabajo de 

cada maestro, a fin de establecer una escala salarial basada en los rendimientos. La OFSTED 

tiene ahora la responsabilidad de verificar los dispositivos de auditoría interna e informar al 

gobierno acerca de su calidad. En el ámbito de la enseñanza superior, la Quality Assurance 

Agency [Agencia de Garantía de la Calidad] (QAA) adopta un enfoque tipo “auditoría de la 

auditoría” y, al mismo tiempo, desempeña un papel decisivo en la definición de los criterios 

nacionales sobre la consecución de los temas académicos, en respuesta al objetivo político de 

crear vínculos más firmes entre los resultados educativos y las necesidades del mercado 

laboral. 
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Los indicadores de rendimiento normalizados sirven al Estado evaluador para medir el 

éxito de sus programas o metas políticas en el sector público. En cambio, en el sector privado, 

los estándares se determinan – al menos según los principios de la auditoría VFM – en 

respuesta directa a las necesidades de los consumidores. Esto deja claro a quién deben 

rendirse cuentas por la calidad de la auditoría. Las entidades auditoras rinden cuentas a los 

accionistas de las empresas que examinan, no desde luego al Estado. Son agencias 

independientes del poder político. Sin embargo, en el marco de las instituciones del sector 

público, como escuelas e institutos de enseñanza superior, no está nada claro ante quién 

responden las entidades auditoras. En teoría, al igual que sus homólogas del sector privado, 

estas entidades son políticamente neutrales. Pero en la práctica, ¿no afecta a esta neutralidad 

el hecho de que el Estado sea el mayor inversor en servicios públicos? Dado esto, ¿no es 

prerrogativa del gobierno exigir a agencias como la OFSTED y la QAA que respondan por la 

calidad de la información y los métodos para obtenerla? El problema para el gobierno es que 

al ejercer este derecho y, por consiguiente, hacerlo explícito, revelaría la índole ilusoria de la 

“neutralidad política” y la “independencia” de dichas agencias, y socavaría uno de los pilares 

de la auditoría VFM: su independencia política. La “solución” del problema consiste en no 

exigir responsabilidades políticas por la calidad de las auditorías y la tendencia a depositar 

una considerable “fe ciega” en las entidades que las llevan a cabo. 

Power (1997, págs. 49-52) sostiene que las técnicas de auditoría VFM tienden a 

confundir “productos” con “resultados” y, al hacerlo, soslayan la difícil tarea de descifrar los 

complejos vínculos existentes entre los servicios y sus consecuencias, que son esenciales para 

la evaluación de su eficacia. Las auditorías VFM suelen confundir la evaluación del 

rendimiento según el nivel de un producto dado, con la evaluación de su eficacia. Power 

considera que cada una de estas modalidades de evaluación se basa en principios lógicos 

diferentes, derivados en un caso de la contabilidad y la gestión empresarial y en el otro de las 

ciencias sociales. En tanto que indicador de eficacia, el “producto” no se presta a la 

verificación empírica, ya que se define al margen de la comprensión de la complejidad 

contextual que caracteriza las relaciones entre las actividades y los productos a los que 

efectivamente éstas dan lugar. 

Por muy sólidos que parezcan los argumentos de Power acerca de la índole ambigua de 

las auditorías VFM y su utilidad y transparencia como técnica de evaluación, es preciso 

comprender su significado político para el Estado evaluador en tanto que instrumento para 

supervisar el logro de sus objetivos políticos. 
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La fijación de objetivos en el Estado evaluador 
y la relación entre los fines y los medios 
 

Una de las principales características del Estado evaluador es su entusiasmo por fijar 

objetivos, que establecen los niveles mensurables de la producción que debe alcanzarse en el 

nivel nacional en un plazo determinado, en relación con una fracción del grupo de “clientes” 

seleccionados. En este contexto se entiende la importancia crucial que tiene el indicador del 

rendimiento normalizado como medida de los resultados de los servicios para la tarea de 

determinar los objetivos nacionales. 

Fielding (2001, pág. 144) sostiene que hay cinco consideraciones intrínsecas que 

justifican la fijación de los objetivos. Primero, los objetivos explican claramente lo que hay 

que hacer. Segundo, lo hacen en términos mensurables. Tercero, pueden especificar algo que 

está a nuestro alcance y es factible. Cuarto, pueden especificar algo que tiene sentido práctico 

y es relevante para los interesados y, por consiguiente, puede inducirlos a actuar. Quinto, 

pueden indicar las tareas en relación con los plazos. En resumen, como señala Fielding, la 

fijación de los objetivos permite ejercer un alto grado de control interno sobre nuestras 

actividades. No obstante, Fielding nos aconseja no caer en la “manía de los objetivos” en 

materia de educación, o sea, evitar la preocupación obsesiva por “lo que funciona”, de manera 

puramente instrumental, con exclusión de otras consideraciones. Una preocupación así coloca 

estas consideraciones en la periferia de nuestra atención. Fielding sostiene que este hecho: a) 

oscurece en vez de aclarar la relación entre los objetivos específicos y las metas más generales 

de la educación; b) no tiene en cuenta las cuestiones relativas a la legitimidad de los medios 

empleados para alcanzarlos; c) nos impide ver las limitaciones de la medición y nos induce a 

falsear importantes aspectos de la educación, al tratar de medir lo inmensurable; d) hace del 

realismo inherente a la fijación de objetivos una barrera para un proceso educativo en el cual 

la disposición a correr riesgos, la creatividad y la indagación son cualidades propias del 

aprendizaje, y e) crea un ambiente en el cual son otros los que definen el significado y la 

relevancia de los objetivos que se fijan a los alumnos. 

En el marco del Estado evaluador, la fijación de los objetivos no es simplemente una 

actividad “autorregulada”, algo que las organizaciones y los individuos llevan a cabo para 

mejorar su propio rendimiento. Algunos gobiernos centrales se la han apropiado y la emplean 

como base para desregular la oferta de servicios públicos, en el marco de una relación 

comprador-proveedor. En este contexto, la fijación de objetivos se convierte en el principal 
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instrumento para ejercer elevados niveles de dirección externa y control de las actividades de 

las entidades proveedoras. En el marco de la relación comprador-proveedor, la fijación de los 

objetivos separa el ejercicio del poder de la responsabilidad de la acción y se convierte en el 

único fundamento de un sistema de garantía de la calidad de bajo nivel de confianza, que 

distorsiona nuestra idea de la educación en el sentido expuesto por Fielding. 

En el Estado evaluador, los objetivos que fija el gobierno central configuran la 

actuación de las instituciones proveedoras y de sus empleados. Se exhorta a los individuos y a 

las instituciones a que establezcan sus propias metas en este contexto. Ello da lugar a una 

serie de niveles jerárquicos de fijación de objetivos, que van del gobierno central al individuo 

pasando por las empresas proveedoras de servicios. En estas circunstancias, el atractivo 

intrínseco de la fijación de objetivos como actividad autorreguladora mengua un tanto a los 

ojos de los responsables de la actividad. Por ejemplo, en el Reino Unido han surgido 

tensiones entre el gobierno y las escuelas acerca de la viabilidad y el significado de los 

objetivos nacionales de alfabetización. Asimismo, en muchos países los encargados de la 

formación de los maestros ponen en tela de juicio el significado y la relevancia de los 

objetivos nacionales de alfabetización y aritmética elemental para los maestros recién 

graduados. En el marco del Estado evaluador, los argumentos en favor de la fijación de 

objetivos como medio, en cierto sentido, de potenciación humana quedan algo deslucidos por 

consideraciones que los hacen atractivos como instrumentos de regulación externa indirecta. 

Según Fielding (pág. 144), estas consideraciones prevalecen en el establecimiento de metas 

educativas en el Reino Unido y tienen que ver con el modo en que encaja en el enfoque 

pragmático y basado en resultados que el gobierno aplica a la determinación de sus políticas y 

en su celo por hacer que la actuación individual e institucional de las agencias proveedoras 

resulte transparente para el escrutinio externo, con lo cual estas entidades se ven 

responsabilizadas del cumplimiento de los contratos. 

En vista de lo atractiva que resulta la fijación de objetivos para el Estado evaluador, es 

poco probable que las críticas conceptuales dirigidas a las técnicas de auditoría de VFM 

logren, por sí solas, modificar sus criterios de evaluación de los servicios públicos. 

Un aspecto fundamental para las funciones esenciales del Estado evaluador en la tarea 

de fijar los objetivos y supervisar su consecución, es la separación de los medios y los fines en 

la formulación de directrices políticas. Se supone que los objetivos de dichas directrices y los 

valores que las sustentan no implican necesariamente un juicio sobre los medios para 

alcanzarlos. Así pues, en el Estado evaluador los objetivos y propósitos de la educación no 
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entrañan una conceptualización de los medios para realizarlos, sino que sólo atañen a los 

resultados que se esperan del aprendizaje. 

Este principio se aplica tanto a la formación de personal docente como a la educación de 

sus alumnos. En la perspectiva del Estado evaluador, los objetivos de la formación de 

personal docente, como formar “maestros que sean investigadores” (Stenhouse, 1970) o 

“agentes reflexivos” (Schon, 1983) o “pedagogos críticos” (Cochran-Smith, 2001), tienen una 

base más ideológica que pragmática, en la medida en que vinculan el proceso de formación 

del maestro a un paradigma de práctica profesional y lo justifican con una “teoría educativa”. 

Desde el punto de vista pragmático del Estado evaluador, las justificaciones de la 

práctica profesional remiten a fines que son extrínsecos a cualquier forma específica de la 

práctica. Por ejemplo, la formación para convertir a los maestros en investigadores puede ser 

positiva si demuestra ser mejor que otros procedimientos para generar los conocimientos y las 

técnicas específicas que los maestros necesitan. De por sí, el procedimiento carece de mérito 

intrínseco: su valor depende de que facilite o no la consecución de los objetivos nacionales 

fijados por el gobierno a este respecto.  

Durante los decenios de 1960 a 1980 se formularon severas críticas filosóficas al 

enfoque de fines y medios en la educación, como reacción a los nuevos modelos “objetivos” 

de planificación de estudios (véase, por ejemplo, Peters, 1966, 1973, o Stenhouse, 1970, 

1975). Sin embargo, estas objeciones no lograron frenar el avance del Estado evaluador en la 

forma antes descrita. Con todo, ahora repuntan de nuevo, no sólo en el ámbito de la política 

educativa (Fielding, 2001; Elliott, 1996, 2001), sino también en relación con las directrices 

del servicio público en general. 

De ahí que, en fecha reciente, el secretario general de la Fabian Society [Sociedad 

Fabiana] (de centro izquierda) del Reino Unido, Michael Jacobs (2001, págs. 70-80) lanzara 

una dura crítica al ideario de fines y medios del gobierno laborista. Sus declaraciones se 

produjeron a continuación de una elección general en la que la ciudadanía dejó bien en claro 

su deseo de que el gobierno, en su segundo mandato, demostrase un compromiso real con la 

mejora de los servicios públicos, como la salud y la educación. 

Jacobs sostiene que hablar de una “tercera vía” y asociar al sector privado a la 

prestación de servicios no sería suficiente para tranquilizar a la opinión pública acerca de las 

intenciones del gobierno. Para lograrlo, afirma, sería preciso articular un ideario sólido que 

permitiese a la gente comprender mejor los valores que sustentan las directrices políticas del 

gobierno. En su opinión, la articulación de este ideario es más importante para conquistar la 



 13

adhesión de los electores que la exhibición de mejoras específicas, cuyo alcance y sentido 

carecerían de claridad sin el respaldo de una filosofía política coherente. 

Jacobs parece defender algo que el Estado evaluador está decidido a eliminar de las 

instituciones del sector público, a saber, que la política de servicio público debe vincularse a 

una ideología social coherente, capaz de dar forma orgánica al suministro de servicios. El 

autor es consciente de que esto equivale a abandonar el supuesto de que los medios “carecen 

en sí mismos de contenido filosófico” y que son “simples agentes neutrales de fines basados 

en valores”. En su opinión, es relevante si los gobiernos recurren a instituciones del sector 

público o a empresas privadas, o si adoptan formas de gestión centralizadas o 

descentralizadas. Ello se debe a que los distintos enfoques y políticas relativos al suministro 

del sector público “generan tipos diferentes de sociedades”. Incluso cuando la relación 

costo/calidad/eficiencia de los diversos medios empleados para alcanzar los objetivos o las 

metas de una política específica es equivalente, sus resultados serán distintos, afirma, “ya que 

los resultados deben incluir la índole de las relaciones sociales y de los valores que encarnan 

las diversas directrices políticas” (pág. 74). Aquí el autor no sólo evoca el razonamiento de 

Power acerca de la confusión entre productos y resultados en la técnica de las auditorías 

VFM, sino que expresa nítidamente la indivisibilidad entre los resultados de la política social 

y los medios que permiten alcanzarlos. Fines sociales diferentes exigen medios distintos, así 

como medios diferentes conducen a fines distintos. 

Jacobs sostiene además que las instituciones del sector público necesitan la protección 

del Estado, precisamente porque están conformadas según criterios ideológicos. Estas 

instituciones encarnan ideales de servicio que se definen “por la necesidad del usuario, no por 

su capacidad adquisitiva”. Son la concreción de la idea de comunidad y crean un “espacio 

público” en el que diversos individuos se reúnen para satisfacer sus necesidades colectivas, 

aislados de los valores de mercado (págs. 74-75). Para el autor, el Estado no puede proteger 

los servicios públicos modelados por valores e ideales sociales y democráticos si se limita a 

un papel residual de notario que define el contenido de los contratos y permite que el sector 

privado suministre la mayoría de los servicios. 

Las consecuencias de la crítica de Jacobs para los profesionales del sector público son 

las siguientes: cuando los valores del mercado acaban definiendo la oferta de servicios en el 

sector público, como ocurre con frecuencia cada vez mayor en el incipiente Estado evaluador, 

este sector asume la forma de un cuasi mercado regulado indirectamente por el Estado 

mediante la fijación de objetivos y la supervisión del rendimiento de las empresas a través de 

las auditorías. Al igual que ocurre en el mercado libre, este cuasi mercado deja poco espacio a 
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las prácticas profesionales conformadas por ideales filosóficos. La paradoja consiste en que 

mientras más éxito tiene el Estado evaluador en la regulación de la oferta de servicios en el 

sector público para alcanzar sus objetivos, más resultados genera que socavan dicho sector y 

los valores sociales que contiene. 

Sólo cuando la ciudadanía llega a percibir claramente esta paradoja, resulta eficaz la 

crítica de los dispositivos – como la fijación de objetivos y la técnica de auditoría VFM – en 

cuanto instrumento de cambio en el ámbito de la formulación de las directrices políticas. En 

materia de política educativa, ciertos resultados contraproducentes de las auditorías VFM 

resultan cada vez más evidentes como manifestación de la paradoja del Estado evaluador. En 

la última parte de este trabajo examinaré esos resultados. Además de describirlos, intentaré 

señalar cómo mejorarlos mediante la aplicación de un enfoque más equilibrado del papel del 

Estado en la mejora de la oferta de servicios educativos. 

Las sugerencias que van a continuación no son, en modo alguno, una denegación del 

papel que corresponde al sector privado en el suministro de esos servicios, especialmente en 

los ámbitos en que puede contribuir a un uso más eficiente y económico de los recursos sin 

dañar las funciones básicas de las instituciones del sector público, como las escuelas y 

universidades, que tratan de configurar sus prácticas educativas según los valores e ideales 

sociales. Dispositivos como “la fijación de objetivos” y las “auditorías de rendimiento” tienen 

sentido cuando se trata de garantizar niveles mínimos de suministro. El problema radica en su 

empleo obsesivo como mecanismo de regulación, con exclusión de otros enfoques capaces de 

garantizar la calidad. 

 

Resultados contraproducentes de un desempeño transparente  
a la mirada del Estado 
 

Yo diría que atribuir demasiada importancia a las auditorías del rendimiento basadas en el 

sistema VFM es contraproducente en los siguientes aspectos: 

 

1. Socava excesivamente la confianza en el sistema, en el sitio donde más importa: el 

lugar de trabajo 

 

Si la exigencia de responsabilidades por la calidad del servicio público es insuficiente, existe 

el peligro creciente de que los proveedores de servicios descuiden los legítimos intereses del 

gobierno central, las comunidades interesadas y los ciudadanos, de que los sistemas internos 
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sean más vulnerables a la corrupción y la ineficiencia y de que el suministro de servicios no 

satisfaga las exigencias de un contexto político más amplio. Por otra parte, si la exigencia de 

rendir cuentas se aplica drásticamente a fin de que la ejecución sea cada vez más transparente, 

se perderá la confianza en los proveedores y éstos, a su vez, acabarán desconfiando de los 

auditores. La desconfianza sostenida se convierte en un miedo patológico a las auditorías y la 

desesperación resultante da lugar a una situación contraproducente, en la que los 

profesionales, como los maestros y sus instructores pierden la motivación y el interés en su 

trabajo, simulan el cumplimiento y evitan los riesgos razonables y necesarios por temor a 

equivocarse (o sea, que juegan sobre seguro). La consecuencia para las instituciones 

educativas, como las escuelas y los institutos de enseñanza superior, es que prescinden de 

innovar para responder a los nuevos retos y necesidades que plantea un contexto social 

dinámico, inestable y en continua transformación. 

 

2. Impide a los maestros llevar a cabo la difícil tarea de comprender los complejos 

vínculos existentes entre las actividades del servicio y sus consecuencias, que es 

esencial para la constante evolución de prácticas como la enseñanza 

 

Como sostiene Power, una cosa es evaluar el desempeño frente a determinados productos u 

objetivos normalizados, y otra muy distinta evaluar su impacto o sus consecuencias (deseadas 

o no), inclusive las que cumplen estándares establecidos. La insistencia excesiva en lo 

primero impide realizar lo segundo y desautoriza al profesional en tanto que sujeto agente de 

la transformación de su profesión. Esto se debe a que una concentración exclusiva en los 

objetivos como base para mejorar el desempeño hace que el profesional pierda de vista la 

compleja cadena de efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser contraproducentes. 

Una cosa es evaluar el desempeño frente a determinados productos normalizados a los 

que debe ajustarse (por ejemplo, “resultados de exámenes y pruebas”, “tiempo de espera 

medio por paciente”, “tiempo que necesita la policía para responder a las llamadas de 

emergencia”, “distribución de raciones por cada 1.000 personas de la tercera edad”) y otra 

muy distinta evaluar su impacto o sus consecuencias (deseadas o no), inclusive las que 

cumplen las normas dadas. Aunque puede ser cierto que tanto los maestros como las escuelas 

mejoran su rendimiento cuando éste se evalúa con indicadores tales como “resultados de los 

exámenes” y “tasas de ausentismo”, no entendemos todavía muy bien la secuencia de efectos 

que dichas mejoras generan en el sistema educativo y en el resto de la sociedad. Por ejemplo, 

la menor atención prestada al 30% de los estudiantes de secundaria que no es probable que 
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aprueben el examen final para obtener el certificado de estudios secundarios a los 16 años, ¿es 

una consecuencia directa del uso de este baremo para medir el rendimiento? Por otra parte, 

¿existe alguna relación entre la dificultad de encontrar personal docente para las escuelas del 

casco urbano, de rendimiento insuficiente, y la dificultad de esas mismas escuelas en alcanzar 

niveles de rendimientos cercanos a la media? En esas circunstancias, ¿cuál es la docencia 

eficaz? 

Los gobiernos han de dejar más espacio en el sistema de responsabilidad pública para 

que los maestros puedan desarrollar una modalidad de evaluación del rendimiento más 

sensible “a las complejidades de conectar [...] de forma causal los procesos con los 

resultados” (Power, 1997). Estas modalidades incluirían elementos de “autoevaluación”, 

“evaluación entre pares” y “evaluación de padres y alumnos”, además de la “evaluación 

externa” a cargo de agentes independientes. En este tipo de evaluación, los indicadores de 

eficacia son “cosas” susceptibles de ser verificadas empíricamente, perfeccionadas y 

descubiertas en contextos específicos de la práctica profesional. También incluirían 

indicadores cuantitativos y cualitativos. No se descartarían las consideraciones relativas a la 

eficiencia económica, pero en vez de una simple medición de lo que costaría alcanzar un 

determinado nivel del producto, se realizaría una ponderación más sofisticada de los costos 

frente a las indicaciones del impacto. 

 

3. No respeta el factor tiempo 

 

Las técnicas de auditoría prevalecientes se basan en la hipótesis de que hay indicadores fijos e 

inmutables del rendimiento, que no cambian a lo largo del tiempo ni en diferentes contextos. 

Estos métodos dejan poco margen a un enfoque que tome en cuenta la eficacia docente como 

un fenómeno dependiente a la vez del tiempo y del contexto. El impacto de la enseñanza en 

los alumnos, la cadena de efectos que crea en determinados contextos, necesitan un tiempo 

para desarrollarse; de ahí que nuestra comprensión de los vínculos entre los procesos y los 

resultados cambie con el tiempo y nunca llegue a ser perfecta. Como sostiene Strathern 

(2000), las auditorías de la enseñanza se realizan como si el propósito del magisterio fuera la 

“asimilación inmediata”. Sin embargo, sabemos que el aprendizaje se realiza a lo largo del 

tiempo y que “puede manifestarse semanas, años o generaciones después de impartida la 

enseñanza y en formas que no se asemejan en nada a los contenidos originales”, ya que “las 

experiencias del alumno imprimirán un giro personal” a esos contenidos. 
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Si bien las auditorías del rendimiento tratan de dar una transparencia perfecta a las 

actividades de la organización mediante la aplicación de indicadores intemporales, esta 

aspiración es en gran parte ilusoria como base global de la responsabilidad profesional. No es 

cierto que la calidad docente no existe si no puede medirse con baremos fijos e intemporales. 

En realidad, a menudo lo contrario es más cierto: la insistencia excesiva en la transparencia 

puede eclipsar las pruebas del verdadero impacto de la enseñanza en el alumno y, por ende, 

ocultar la auténtica calidad. 

Al proporcionar sólo información imperfecta en un momento dado, las evaluaciones de 

la eficacia de un maestro o una escuela tienen una “utilidad pasajera” (Strathern, 2000). Dan 

información que los profesionales pueden emplear para mejorar los métodos que aplican. La 

rendición de cuentas sobre la eficacia de la enseñanza implica la disposición, por parte de los 

maestros, a demostrar públicamente, si se les pide, cómo se ha utilizado la evidencia del 

impacto de su enseñanza en los alumnos para mejorar la práctica. Esta modalidad de rendición 

de cuentas presupone un aumento de la “práctica basada en la evidencia”, según la cual los 

maestros cooperan con y en las investigaciones sobre la calidad de su enseñanza. Ésta es la 

esencia del desarrollo cualitativo de las instituciones docentes y no debe confundirse con la 

rendición de cuentas basada en la auditoría. 

La idea de una “enseñanza basada en la evidencia” como método de rectificar 

“deficiencias” que se identifican al comparar el rendimiento con un baremo de indicadores 

fijos, se basa en una idea errónea de lo que constituye una prueba pertinente de la relación 

entre la enseñanza y sus resultados. La prueba de una mejora cuantificable, definida como la 

elevación del rendimiento hasta un nivel determinado, no es lo mismo que la prueba de 

desarrollo, definido como un proceso abierto y continuado en el tiempo. 

La responsabilidad para desarrollar la verdadera calidad docente depende de que se 

permita a los maestros participar en el proceso sin el escrutinio permanente de la auditoría. 

Esto es debido a que la mejora cualitativa es un proceso que, en lo esencial, resulta invisible 

para la auditoría. Cuanto más se inserten en la enseñanza y el aprendizaje las técnicas de 

auditoría – la creación de sistemas de información y de canales de verificación para realizar 

inspecciones – y los configuren, menos espacio tendrán los maestros para lograr un desarrollo 

cualitativo que les permita llegar a ser profesionales eficaces. 

Precisamente porque el desarrollo cualitativo de la enseñanza exige una inversión de 

confianza en los maestros, la sociedad – bajo la forma de sus órganos representativos – tiene 

derecho a pedirles cuentas de su actuación profesional en ciertos momentos, en lo relativo a 

sus resultados para los alumnos y para otros. En esas ocasiones, los maestros podrían “rendir 
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cuentas” demostrando su capacidad de hacer un uso pasajero de las evidencias relativas al 

impacto de su trabajo para mejorar sus juicios y decisiones prácticas. Estas demostraciones 

consistirían en descripciones de ejemplos prácticos. Esta clase de responsabilidad exige 

confianza, aunque no incondicional. 

Llegado a cierto punto, la potenciación de las auditorías del desempeño en la escuela 

resulta contraproducente. En este punto, ello perturba, más que mejora, el desarrollo de la 

calidad docente, merma la confianza en la que se basa este desarrollo y en gran medida exime 

a los maestros de la responsabilidad de los resultados – pero, no de los productos – de su 

trabajo. El refuerzo de la responsabilidad mediante las auditorías quizá satisfaga a los que 

deciden las políticas y también a los “consumidores” de servicios educativos, al garantizar 

una norma mínima, pero es probable que reduzca el desarrollo cualitativo. No es que la 

rendición de cuentas en el marco de los sistemas educativos no necesite un mayor refuerzo, 

pero ello ha de basarse en una lógica evaluatoria diferente de la que conforma a las auditorías 

del desempeño. Es menester un mejor equilibrio entre la evaluación destinada al control del 

desempeño y la orientada al desarrollo de la calidad docente. 

 

4. Mantiene a los maestros en constante agitación 

 

Al no conceder el tiempo necesario para el desarrollo de la calidad y aspirar a la transparencia 

total del desempeño, la auditoría permanente coloca a los maestros en una situación de 

incesante actividad. La cultura de la auditoría no da la debida consideración al tiempo porque 

la domina una sensación de urgencia. Visto desde su perspectiva, el sistema se encuentra en 

crisis y el desastre es siempre inminente. Para evitarlo, hay que actuar ahora: es preciso pues 

mantener al personal en un estado de constante agitación. Esto entraña cambios en el modo de 

concebir la imagen profesional del maestro en cuanto objetivo de su desarrollo docente, o sea, 

la “promoción del profesional competitivo, en perpetua actividad y apto para una auditoría”, 

en vez del “maestro que es fuente de inspiración” (Strathern, 2000). 

Antes de la emergencia de las auditorías del desempeño, los métodos de 

responsabilización de los maestros eran muy laxos y puede sostenerse con razón que se les 

concedía incondicionalmente un exceso de confianza. Pero la solución del problema no 

consiste en seguir difundiendo un modelo de responsabilidad procedente del sector privado. 

Cuando este modelo se extiende hasta el punto que la mayor parte de la confianza otorgada al 

maestro acaba por desaparecer, y los maestros están tan ocupados en mejorar las aptitudes que 

se considerarán en la auditoría que no les queda tiempo para desarrollar de un modo reflexivo 
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la calidad de su trabajo, el sistema llega a ser inoperante. La solución consiste en reforzar una 

práctica de la responsabilidad que otorgue a los maestros un grado condicional de confianza y 

se sustente en una lógica diferente de la praxis evaluadora. En este ámbito, ciertas 

aplicaciones del concepto de práctica basada en la evidencia, mediante el uso de los recursos 

metodológicos de las ciencias sociales, podrían orientar el sentido de la indagación. 

Lo que está claro es que todo avance en este sentido requiere una transformación 

considerable de la manera en que el Estado democrático y social ve su propio papel en el 

sector público y su relación con las instituciones y quienes trabajan en éstas. Quizá continúe 

su evolución hacia el modelo de Estado evaluador, pero la evaluación debe trascender su 

enfoque actual, conformado exclusivamente por dispositivos importados del sector privado. 

Ese nuevo enfoque confiaría más en los profesionales del sector público para que autorregulen 

y evalúen su trabajo a la luz de ideales de servicio compatibles con los valores de una 

democracia pluralista. En el ámbito de la educación, uno de los cometidos principales de la 

formación de personal docente en las instituciones de enseñanza superior debería ser la 

salvaguardia y el mantenimiento del ideario que consagra los principios de la educación en el 

sistema democrático. 

 
Nota 
 
1. Este texto fue concebido originalmente como discurso inaugural de la 46ª Asamblea Mundial del Consejo 

Internacional de Educación para la Enseñanza, celebrada en Santiago de Chile en julio de 2001. 
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