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INTRODUCCIÓN

¿Qué gobernanza escolar para qué educación?
Horizontes de una gorbernanza escolar
democrática y del (bien) común
Por Jordi COLLET y Antoni TORT
Universidad de Vic UCC (Barcelona)

“La democracia es atacada desde el interior de ella misma.
Asistimos a un nuevo conflicto: el neoliberalismo contra la democracia”.
Tzvetan TODOROV.

1. Introducción
Ante las preguntas “¿qué es una buena escuela?” y “¿cómo se debería
organizar un centro educativo para convertirse en una buena escuela o un buen
instituto para todos los estudiantes, docentes y familias?”, las dos respuestas
que se imponen en los últimos años vienen dadas, sobre todo, por el modelo
neoliberal y/o el modelo neoconservador. Unos modelos que, como la propia
OCDE (2001) reconocía en su conocido informe “Schooling for tomorrow: what
school for future”, forman parte del escenario de “mantenimiento del statu quo”.
Un statu quo que fomentan tanto la vía neoconservadora, con su burocracia y
su control; como la vía neoliberal con la extensión del mercado y sus lógicas
como premisa básica. Ante estos dos escenarios que se combinan, entrecruzan,
retroalimentan y (re)contextualizan de manera diferente en cada país, creemos
que aquello que puede articular las alternativas de transformación de la educación y la escolaridad es una concepción y una práctica democrática y del bien
común de la escuela y su gobierno. A lo largo de la historia, las teorías y proyectos educativos y sociales nacen, por un lado, a favor de unos ideales y valores,
a la vez que en contra de otros. Como APPLE y BEANE (1997) ya avanzaban, las
escuelas democráticas y la gobernanza escolar democrática se conciben a la
vez como herramientas para construir buenos centros educativos para todo el
alumnado, entendidos como un bien (en) común, y como una propuesta alternativa a las dinámicas, objetivos y prácticas neoliberales y/o neoconservadoras.
Veamos brevemente en qué consisten esas dos respuestas a las que se opone
la propuesta democrática y del bien común (LAVAL y DARDOT, 2015).
©
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Por un lado, el modelo neoliberal, especialmente visible en los principios y
prácticas de la Nueva Gestión Pública (VERGER y CURRAN, 2014), propone que
una buena escuela debe estar organizada a partir de principios como el management, el liderazgo directivo sobre el profesorado, la eficacia y la eficiencia, la
centralidad de los resultados, la transparencia, el partenariado público-privado
en la provisión de servicios, y la auditoría externa y la evaluación exterior entre
otros (BALL, 2012; OLMEDO, 2013). En este modelo, se concibe a las familias y
al alumnado como clientes con libertad de elección y a la comunidad como un
recurso a explotar (OLMEDO, 2008). Desde este marco, procesos como los de
privatización1, mercantilización, externalización, jerarquización o competición, se
convierten en las respuestas lógicas ante la complejidad y la exigencia creciente
del hecho educativo en las sociedades actuales (SUBIRATS, 2001; BALL, 2008).
Como resumen, podemos decir que para este modelo cada vez más hegemónico en todo el mundo, si los centros y los actores educativos son concebidos,
practicados, liderados, gobernados y gestionados como si fueran empresas,
éstas podrán convertirse, precisamente a partir de la extensión de esa lógica
mercantil a todos los ámbitos escolares, organizativos y de los propios sujetos,
en “buenas escuelas” (FOUCAULT, 2003; LAVAL y DARDOT, 2013). Pero hay que
decir que los resultados de la gobernanza escolar neoliberal, por ejemplo, en el
Reino Unido, como apuntan los análisis de BALL (2003), BALARIN y cols. (2008),
RANSON y CROUCH (2009) o WILKINS (2014), no son demasiado halagüeños. Así,
elementos como la excesiva responsabilidad que asumen las direcciones; la creciente complejidad y exigencia ante las tareas de direcciones y docentes; las
tasas de angustia, depresión y/o apatía de los profesionales y alumnado que
crecen con el tiempo; el hecho que los centros estén altamente vigilados, controlados y analizados desde instancias exteriores (accountability); las dificultades
de coordinación entre una multitud de entes e instancias públicas, privadas y
partenariados que articulan el campo educativo; el creciente rol del tercer sector
(philanthropy) no sólo como provisores de servicios educativos o poseedores de
cada vez más escuelas (free school, academies...), sino como nuevos líderes de
opinión en el campo educativo que marcan la agenda y las posibles propuestas;
las privatizaciones masivas que llevan incluso al planteamiento de escuelas para
ganar dinero (for profit) por parte de empresas, fundaciones, etc. Desde nuestro punto de vista, todos estos elementos aparecen como claros signos de que
la neoliberal, es una respuesta poco adecuada a las complejidades educativas
actuales si lo que se quiere es avanzar hacia una escuela democrática, entendida
y practicada como un bien común y que busque la justicia social y la equidad. No
solo eso, la aplicación práctica de los principios neoliberales en la gobernanza
de la escuela lleva a paradojas como la que WILKINS expone (2014, pág. 1) y que
1
España y el Reino Unido son dos de los países de la UE con más nivel de privatización educativa. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/01/actualidad/1401644024_776502.html
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contradicen todos los supuestos principios de autonomía, libertad, etc. desde
los que, en principio, trabaja ese modelo de gobierno educativo. En el sentido
de que, por ejemplo, el principal efecto de la pretendida autonomía escolar en
el Reino Unido, ha sido el de incrementar el control y la vigilancia de todos los
órganos de gobierno de los centros educativos.
Por otro lado, en España, el modelo que se está imponiendo en los últimos
tiempos, especialmente con la aprobación de la LOMCE (2013) es el neoconservador. Antes, durante la década de los ochenta y parte de los noventa, especialmente con la LODE (1985) y la LOPEG (1995), se intentó construir un modelo de
“democracia formal o representativa” en la escuela basada en estamentos. Los
innegables logros de esta leyes, a pesar de que sus efectos fueran limitados y
no homogéneos, fueron perdiendo fuelle especialmente a partir de la década de
los 2000 (FEITO, 2011; ISSÓ, 2012). Finalmente, con la aprobación de la LOMCE
(2013), ese intento de democratización de la escuela (pública) y de su gobernanza desde un modelo de representación formal por estamentos quedó prácticamente desechado. Los embates de reformas claramente neoconservadoras
como la LOCE 2002 y la LOMCE 2013, así como en menor medida de la LOE
(2006), fueron borrando las propuestas basadas en la democracia representativa
del repertorio disponible de respuestas escolares ante los retos actuales. Como
expone BONAL (2014), la LOMCE es en España la “revolución conservadora” que
supuso en el Reino Unido, bajo el mandato de Margaret Thatcher, la Education
Reform Act de 1988.
Tal y como apunta VIÑAO (2012), el modelo neoconservador, si bien comparte
estrategias, lógica y objetivos con el modelo neoliberal de gobernanza escolar
como la privatización, la mercantilización o la subjetivización de la responsabilidad de los resultados académicos en docentes y familias, su punto de partida es
diferente. Mientras que el modelo neoliberal parte, por lo menos a nivel teórico
y retórico, de un supuesto optimista del individuo y apuesta por la responsabilidad individual, el propio interés, la desregulación, la libre elección, la evaluación
externa y la competencia como mecanismos organizativos para la construcción
de buenas escuelas, el modelo neoconservador parte del principio contrario. Los
y las docentes, alumnado, familias y comunidad requieren regulación, orden y
ley, ya que la naturaleza humana es dada al caos. En consecuencia, junto a dinámicas de “libertad y autonomía” planteadas desde la racionalidad del mercado
y centradas especialmente en la libre elección de escuela, aparecen unas firmes
políticas de estandarización, de evaluación externa, de regulación del profesorado, del currículo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta el extremo
más inverosímil, como podemos ver en la exhaustivísima propuesta de currículum de la LOMCE. La lógica neoconservadora aúna elementos de liderazgo directivo y de management profesional y jerárquico, con fuertes procesos burocráticos
que se van implantando cada día con mayor fuerza, amplitud y profundidad. Nos
encontramos ante lo que Nikolas ROSE llama la lógica “neoliberal conservadora”
©
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(1996, pág. 60) o el “trabajo simbiótico” que realizan las dos lógicas para conseguir los mismos objetivos de des-democratización según Wendy BROWN (2006).
Un claro ejemplo de este modelo de gobernanza escolar neoliberal-neoconservador es, en palabras de BOLÍVAR (2013, pág. 1), las formas de la dirección que son a
la vez “colegiadas por un lado, pero administrativista-burocráticas por otro”, muy
vinculadas a la gestión y poco al liderazgo pedagógico.
Como muestran las leyes y las investigaciones tanto en España como en
el Reino Unido (BALL, 2008; VIÑAO, 2012; LOMCE, 2013; OLMEDO, 2013; VERGER
y CURRAN, 2014; WILKINS, 2014 y 2015), estos dos modelos, que consideramos
como dos caras de la misma moneda que se encarnan de maneras distintas
según el momento y el contexto, se están imponiendo por distintos caminos:
vía legislativa (leyes, decretos, etc.); vía político-ideológico (amplios y crecientes
consensos en torno a ciertos elementos como la libre elección escolar por parte
de las familias); y vía la transformación de la identidad y las visiones personales.
Ante esta creciente hegemonía tanto de los discursos, como de las prácticas,
como de las identidades que siguen las lógicas de gobernanza escolar neoliberal y/o neoconservadora, (BALL, 2003; BOLÍVAR y DOMINGO, 2006), creemos que la
gobernanza escolar democrática y del (bien) común puede ser una alternativa
discursiva, práctica e identitaria a los dos modelos crecientemente hegemónicos. Con ese objetivo inicial organizamos el Seminario Internacional “Hacia una
Gobernanza Escolar Democrática y del bien común”, en otoño de 2014, en la
Universidad de Vic-UCC (Barcelona).

2. El seminario “Hacia una Gobernanza Escolar
Democrática y del (bien) común” y la organización
de los capítulos del libro
La motivación inicial del seminario fue la enorme cantidad de información que
nos ha llegado durante los últimos años de maestros/as, directores/as, personas de la administración educativa, etc. Lo que compartían todas esas charlas,
comentarios o correos era la sensación que, de alguna manera que no siempre
era clara, accesible o evidente, las reglas del juego educativo y escolar se estaban
modificando de manera profunda. Se percibía que las respuestas en el mundo
de la educación y la escolaridad se estaban empezando a construir solo desde
el cómo (cómo evaluar, cómo mejorar resultados, cómo liderar bien una escuela...) dando por descontado que alguien ya había respondido por ellos a las preguntas políticas de la educación: “¿para qué educar?”, “¿para qué la escuela?”,
“¿qué significa una buena escuela?”, etc. Esa incomodidad, a menudo difusa,
fue tomando cuerpo también para nosotros en nuestro diálogo con colegas europeos, especialmente del Reino Unido. Muchos de los análisis realizados sobre el
tema hablaban de cosas parecidas: de la “conducción indirecta” de las políticas
©

Ediciones Morata, S. L.

¿Qué gobernanza escolar para qué educación? Horizontes de una gobernanza...

13

educativas nacionales que realizan instancias internacionales como la OCDE, por
ejemplo con la implantación masiva de las evaluaciones externas; de la creciente
presencia de respuestas tecnocráticas, efectivas, eficientes y “neutrales” ante las
complejidades sociales y educativas; de constantes cambios legislativos; etc. De
manera generalizada, parecía que la dimensión educativa, así como las dimensiones política, ética, equitativa, democrática o del (bien) común de la educación, se estaban desvaneciendo y eran sustituidas por “packs” estandarizados
de respuestas simples, efectivas y eficientes (pero a menudo poco inteligentes)
ante los complejos retos de nuestra sociedad. Nuestros colegas europeos nos
hablaban de un déjà-vu: algunos de sus países ya habían vivido ese proceso de
sustitución de una lógica democrática por otra basada en el mercado y las lógicas empresariales. La buena noticia era que podíamos aprender de ello. Por eso,
el Seminario se propuso seguir la apuesta de lo que Stephen BALL llama “back
to basics” o de repolitización de la educación (2013), o de lo que Joan SUBIRATS
llama el proceso de construir la “democracia de lo común” (2014). Es decir, el
objetivo del seminario fue el de crear un espacio para volver a plantear esas preguntas básicas que parecen haber desaparecido del espacio educativo bajo el
manto de las preocupaciones por cómo implementar más y mejor las respuestas
tecnocráticas a los desafíos presentes. Unas preguntas básicas que nos parecen
palancas imprescindibles para (re)construir alternativas. Es decir, otras escuelas,
otras educaciones, otras políticas educativas... pero también otras identidades
de maestros/as, directores/as, progenitores... y, por qué no decirlo, otro tipo de
identidad académica tal vez menos centrada en sus publicaciones (de impacto) y
más implicada (con su territorio).
En el marco de ese envite, el Seminario se planteó con tres grandes objetivos: a) profundizar en el concepto de “gobernanza escolar”; b) identificar los
principios que rigen el modelo neoliberal (R.U.) y neoconservador (España) así
como sus prácticas, estrategias y consecuencias. Y, c) conocer y elaborar unas
mínimas bases teóricas que pudieran sustentar la propuesta de una gobernanza
escolar democrática/de lo común. Para ello contamos con dos días, ponentes
y discussants con muchas cosas que aportar y unas 50 personas provenientes de universidades, escuelas e institutos, administración educativa, asociaciones de directores de escuela y de técnicos de educación municipal, así como
movimientos de renovación pedagógica que enriquecieron las comunicaciones
con preguntas, reflexiones y cuestiones de gran pertinencia.
La primera de las ponencias que recogemos en Capítulo Primero, “Gobernanza neoliberal y democracia patológica”, fue presentada por Stephen J. BALL
(Cátedra Karl Manheim de Sociología de la Educación en el Institute of Education-University College London) con el título “Neoliberal governance and pathological democracy”. Su discussant fue Antonio OLMEDO (University of Roehampton). Como se puede apreciar en el texto, Stephen BALL planteó un doble nivel de
discurso. En un primer nivel, trazó las líneas maestras del profundo cambio que
©
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ha vivido la educación y la gobernanza escolar en el Reino Unido desde los 80
y sus consecuencias a distintos niveles: del gobierno a la gobernanza; la aparición de un discurso tecnocrático despolitizado como paradigma para el gobierno escolar; la individualización de la responsabilidad educativa; la aparición
de nuevos actores clave en el campo educativo como los tecnócratas y los
nuevos filántropos con su “inversión” en educación, su discurso salvífico ante
los “problemas educativos malditos” (wicked) y su “afinidad electiva” con los
altos cargos de la administración educativa estatal; la des-estatalización de la
educación y su posterior privatización; la conversión de la educación en un campo abierto para el negocio lucrativo; la combinación de una gobernanza institucional cada vez más burocrática con un management de las escuelas cada vez
más desregulado; el uso de la evaluación, la competitividad, los test y los rankings para manejar a distancia las acciones de direcciones, docentes, familias,
alumnado, etc. Pero en esta ocasión, BALL no se quedó en un afinado análisis
de qué pasa, por qué pasa, cómo pasa y (con) quién ocurre. Además, en un
ejercicio en el que no acostumbra a prodigarse, presentó en una también apasionante segunda parte de la ponencia, un camino a seguir para combatir la nueva
racionalidad dominante basada en test, resultados y rankings. BALL, expone en
el Capítulo Primero del presente libro que:
“Es momento de volver a lo fundamental. Y sobre y contra el firme sentido
común de los estandartes y la maximización de los resultados, pensar seriamente y profundamente sobre cuál es el propósito de la educación, qué significa ser
educado, para qué son y qué tendrían que ser las escuelas y, simultáneamente,
plantear una pregunta clave: ¿quién debe decidir estas cosas?”

Con ello, resalta la necesidad de generar espacios democráticos de escucha, de debate y de trabajo compartido en espacios comunes (escuela, centro
cívico, ayuntamiento...) entre todos los actores que intervienen en la escuela (al
margen de los tecnócratas y los que hacen negocio con ella) para repensar en
profundidad esas preguntas básicas y ver cómo ser articulan las respuestas, las
identidades y las lógicas resultantes. De lo más interesante de la ponencia de
BALL es esa necesidad de cuestionar la “lógica profunda” desde la que se construyen esos discursos, textos, políticas e identidades y que nos acaba imponiendo una única y necesaria manera de ver, de actuar y de ser en educación. Es
decir, llama a la imprescindible re-politización de la educación en su sentido más
noble y profundo y a su re-conexión con la democracia como lógica y práctica
alternativa, de la que pone algunos sugerentes ejemplos.
El Capítulo II, “El modelo neoconservador de gobernanza escolar: Principios,
estrategias y consecuencias en España”, corresponde a la segunda ponencia
del Seminario realizada por Antonio VIÑAO (Catedrático Emérito de la Universidad de Murcia) con el mismo título. Su discussant fue Antoni TORT (Universidad
de Vic-UCC). Este texto es un claro diálogo con la propuesta analítica y política
©
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de BALL y un gran ejercicio de análisis sobre cómo se implementan las políticas
educativas en un contexto determinado. Así, para VIÑAO, aunque la dinámica
global en educación es neoliberal, en España, su contenido, sus formas y su
concreción responde a principios neoconservadores, tanto en sus dimensiones
macro (política educativa) como meso y micro (gobierno de las escuelas). Es
más, lo que propone VIÑAO es que a menudo, el discurso liberal (competitividad,
autonomía, transparencia...) ha sido utilizado para, en realidad, seguir implementando actuaciones que responden solo a la lógica neoconservadora. Así,
bajo la apariencia de una apuesta por la libertad de elección por parte de las
familias regida por los principios de un cuasi-mercado, encontramos que lo que
(también) se pretende es asegurar una oferta confesional (católica). Asimismo,
parece poco “liberal” el rechazo a cualquier tipo de educación secundaria comprensiva y la promoción de estudios secundarios “de élite” que buscan la reproducción de las estructuras de desigualdad social existentes, así como evitar
la mezcla con otros grupos sociales. Otro interesante ejemplo en el que VIÑAO
propone encontrar el neoconservadurismo “bajo la piel” neoliberal de la derecha
española, es la defensa, poco liberal sin duda, de una autoridad autoritaria por
parte de los maestros y profesores, en contra de organizaciones escolares más
democráticas, de autoridades de reconocimiento mutuo, etc. Finalmente, otro
de los múltiples ejemplos expuesto, es el del tipo de currículum. Sin duda, un
currículum como el de la LOMCE (2013) con más de 1.000 páginas de desarrollo
exhaustivo de cada temario, no parece una aproximación demasiado liberal a los
contenidos escolar. En el sentido que marca por completo el trabajo del profesorado, dejando totalmente de lado su autonomía y la del centro, y partiendo de
una concepción del docente como “mano que ejecuta lo que las leyes dictan”
y no como “cabeza que piensa y construye conocimiento con el alumnado”
(COLLET, 2011).
El historiador de la educación Antonio VIÑAO, como es habitual en sus escritos, documenta de manera muy potente sus afirmaciones. Y el capítulo que presentamos en este libro no es una excepción. Así, su modelo analítico propone
entender que, el cómo, va siendo cada vez más neoliberal, pero dejando claro
que, el para qué, es neoconservador. Es decir, que lo relevante es que la derecha
utiliza las estrategias neoliberales pero para mantener, reproducir y promover
una realidad social y educativa tradicional, clasista, cerrada... Así, argumenta, los
recortes en educación, las desgravaciones fiscales para la escolaridad concertada-privada, la promoción de escuelas concertadas y universidades religiosas,
el establecimiento de mecanismos paralelos de contratación docente y también
de espacios de formación de docentes ajenos a las universidades y cercanos
a su ideario, la creciente externalización de servicios escolares incluso de asesoramiento, formación, etc. Y todo ello, en concordancia con micropolíticas de
gestión escolar de talante autoritario, jerárquico y relacionado con el “management”, conforman una apuesta neoconservadora para el mantenimiento y la
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promoción de un tipo de sociedad donde “mandan los de siempre” y las cosas
funcionan “como siempre han funcionado”. Para concluir, VIÑAO apunta que las
estrategias neoliberales viven una “alianza espuria” con los objetivos neoconservadores de siempre, que permite a estos últimos presentarse como los paladines de la libertad cuando, en realidad, solo se busca mantener y promover “lo y
los de siempre”.
La tercera intervención de la mañana, marcó un tercer vértice en el debate.
Después de conocer la racionalidad neoliberal y sus tecnologías, y su cohabitanza con los intereses neoconservadores en España, la ponencia de Joan SUBIRATS [Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y
director del Doctorado del IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas)], que
incluimos en el Capítulo III, Notas sobre principios y estrategias de una gobernanza educativa y democrática de lo común en el cambio de época, recogió el testigo de la segunda parte de la intervención de BALL. Su discussant fue Jordi COLLET
(Universidad de Vic-UCC). A SUBIRATS se le había pedido un ejercicio complejo:
explorar la democracia y lo común, como posibles caminos por los que podría
transitar esa repolitización de la educación (BALL) en contra de las racionalidades
y las prácticas tanto neoliberales como neoconservadoras que Stephen BALL y
Antonio VIÑAO nos habían presentado. En dicho contexto de debate, la ponencia
de SUBIRATS se estructuró en dos grandes apartados: un primero de exploración
de las fuentes de las que se podría beber a la hora de explorar una gobernanza
escolar partiendo de las lógicas de la democracia y de lo común; y un segundo
más prospectivo, en el que aventuró caminos, estrategias y propuestas para tal
objetivo. En el primero, situó a Karl POLANYI y Elinor OSTROM como dos de los
referentes que podían ayudar a pensar y a practicar una gobernanza escolar
fundamentada en la democracia y lo común. Por un lado, de POLANYI, SUBIRATS
destacó su capacidad para desenmascarar la visión aparentemente naturalizada
del mercado como único mecanismo capaz de resolver los problemas de producción, asignación e intercambio de recursos. Es decir, cuando la escuela tiene
que resolver retos como la asignación de alumnos, la provisión de profesorado o
de servicios, etc., parece que “el mercado” sea la forma “natural” y la burocrática
un “entorpecimiento” de ese “normal” funcionamiento del mundo. Por el otro,
de OSTROM, Nobel de Economía en 2009, recoge la evidencia de la capacidad
de gestión y de mantenimiento de los recursos básicos que tiene una gestión
comunitaria de los mismos, sin que por ello se deterioren o acaben poniendo en
peligro su supervivencia. Así, si cuando se juegan la comida o la subsistencia,
las organizaciones comunales y las cooperativas alcanzan modelos estables y
pertinentes de gestión, ¿tiene sentido pensar en este tipo de lógicas aplicadas a
la gobernanza de la escuela?
En una intervención altamente sugerente, llena de interrogantes y caminos
por recorrer, SUBIRATS recordó que el actual cambio de época puede ser una
oportunidad para la racionalidad de los commons, como se ha demostrado en
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Internet. Precisamente Internet, a la vez que un lugar donde ha habido iniciativas
de commons relacionadas con el conocimiento altamente exitosas (Wikipedia),
es también la base de otro modelo de producción, distribución y consumo que ya
está en marcha. Así, la lógica del P2P (Peer to peer u open source) aparece como
una nueva lógica ligada al conocimiento en la que las personas funcionan a través de lógicas cooperativas, sin apropiaciones, ni mercantilización, ni clausuras
del mismo, y que permiten el desarrollo de nuevas realidades de participación,
compartir... a partir del commoning o “gobierno compartido de lo común”. Algo
que ya se está aplicando también a las iniciativas de la economía social, común,
solidaria, etc. Esa nueva lógica es la que SUBIRATS, en la segunda parte de su
exposición, trató de aplicar a la gobernanza escolar de manera exploratoria. Así,
ante las respuestas neoliberal y/o neoconservadora a los retos que la política
educativa en general y la gobernanza de la escuela representa en un momento de
crisis de los estados del bienestar europeos, con la diversificación de las demandas ante unas lógicas burocráticas, la aparición de nuevos actores educativos,
las dificultades para la gestión democrática de las escuelas, etc., SUBIRATS imaginó en un ejercicio muy sugerente, la aplicación de las lógicas de los comunes a la
educación. En la realidad actual, se requiere innovación social que permita experimentar nuevas racionalidades y nuevas formas organizativas de las escuelas con
mucha más relación con las familias, la comunidad, el territorio, etc. En un tipo
de gobernanza mucho más horizontal, abierta, participativa y auto-organizada de
los claustros y las direcciones, y con un tipo de lógica democrática, de lo
común aplicada a contenidos, didácticas, evaluaciones, etc. La idea transversal de la aportación de SUBIRATS era que necesitamos experimentar nuevas formas de gobierno y nuevas identidades con menos “institucionalización” en el
sentido tradicional. Y que sigan un proceso de “reinstitucionalización” y gobierno alternativos donde el bien común, lo grupal y lo comunitario sean a la vez el
objetivo y la nueva lógica a explorar de manera creativa y abierta.
La tarde del primer día, se dedicó a conocer experiencias de escuelas en
Cataluña que han buscado alternativas a la lógica neoliberal y/o neoconservadora en distintos ámbitos de su gobernanza. Así, la escuela pública Aulet (Girona) y
la concertada Garbí Pere Vergés (Esplugues del Llobregat, Barcelona) aportaron
sus experiencias de democratización de las relaciones con el alumnado en primaria, haciendo de éste una parte muy importante del gobierno del centro. Las
dos escuelas, con concreciones distintas (asambleas, grupos de alumnado, figuras de delegados, etc.) han conseguido crear lógicas escolares no individualistas
y/o competitivas, en las que el conjunto de alumnado y de comunidad educativa
es la garante del bien común. Asimismo, los Institutos públicos de secundaria de
Gurb (Barcelona) y Sils (Girona) también presentaron sus experiencias de construcción de lógicas de aprendizaje compartidas, de resolución de conflictos en
común, de auto-organización por parte del estudiantado de partes del currículum y de la gestión cotidiana del aula, etc.
©

Ediciones Morata, S. L.

La gobernanza escolar democrática

18

En el Capítulo IV, Gobernanza escolar y racionalidad política neoliberal:
¿Qué tiene que ver la democracia con ello?, incluimos la penúltima ponencia
del segundo día, en la que Andrew WILKINS (Senior Lecturer en la Universidad
de East London) se centró en analizar la transformación de los consejos escolares de las escuelas inglesas promovidos por el gobierno de David Cameron. Su
discussant fue Itxaso TELLADO (Universidad de Vic-UCC). En la ponencia “School
governance and neoliberal political rationality: what has democracy got to do with
it?” vemos cómo Andrew WILKINS analiza el proceso de “re-culturización” o “reinstitucionalización” vivido en los consejos escolares del Reino Unido (School
governing bodies) en los últimos años. Así, la nueva racionalidad técnica, tecnocrática y de la complejidad se ha impuesto en un espacio que, en principio,
tendría que regirse por la lógica de la participación de las familias, docentes,
dirección, la comunidad (y los espónsores en algunas escuelas). Los consejos
escolares han sido el lugar de una batalla entre la racionalidad, la lógica, la legitimidad, las prácticas y las subjetividades democráticas y las técnicas. Y según
los resultados de la última investigación de WILKINS, parece que la victoria ha
sido claramente a favor de la racionalidad tecnocrática, profesionalizadora y
despolitizada. De alguna manera, ante las complejidades impuestas por el mismo gobierno a los consejos escolares (control de las cuentas, elaboración de
los proyectos, contabilidad, etc.), estos se han ido transformando de un espacio
de debate, participación y consenso entre distintos actores; a un espacio en
el cual la misma diversidad de actores parece “molestar” ante la complejidad
de tareas a acometer. Asimismo, esa nueva racionalidad técnica dominante se
ha apoderado de los mismos participantes que consideran, por ejemplo, a los
progenitores del consejo escolar (por ser voluntarios y no profesionales) más
un problema que una ventaja. Este es, según la interesante y muy bien fundamentada aportación de WILKINS, un buen ejemplo de la gobernanza escolar
neoliberal, del gobierno a distancia. Ya que, sin ningún tipo de orden ministerial que proponga la tecnificación de los consejos escolares, su “neutralidad”
y su olvido como espacio de debate, conflicto y democracia, este proceso se
está dando “solo” a través de tecnologías como la complejización de las tareas
a acometer, la competencia entre escuelas o la profesionalización total de las
direcciones. Así, la democracia en los consejos escolares ingleses deviene,
como comentaba SUBIRATS, una cáscara vacía o un pavo sin relleno, es decir,
una democracia solo de procesos, de procedimientos, formal y sin contenido.
WILKINS termina su papel volviendo a los interrogantes de BALL y preguntándose
si otro modelo de consejo escolar y de “democratic accountability” es posible. Y si
esa democratización de la escuela y de lo escolar es compatible con el modelo
de gobernanza actual.
Finalmente, el Capítulo V “Elementos clave para una gobernanza democrática de la escuela: Dimensiones e indicadores”, incluye la ponencia de Jordi
FEU, Carles SERRA, Joan CANIMAS y Laura LÁZARO (Profesores de la Universidad
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de Girona) y Núria SIMÓ (Profesora de la Universidad de Vic) que cerró el seminario con una propuesta de articulación de escuela democrática a partir de
las dimensiones de gobernanza, habitanza y alteridad. Su discussant fue Quim
BRUGUÉ (Catedrático de la Universidad de Girona). Siguiendo las tres generaciones de derechos conquistados, los autores plantean que para que una
democracia sustantiva y de alta intensidad se pueda dar en la escuela, son
necesarias tres condiciones de posibilidad. En primer lugar, la gobernanza partiría de la necesidad de reconocer y practicar la escuela y el instituto como una
forma de organización social en la que sus titulares (poder) son las personas de
la comunidad educativa. En segundo lugar, la gobernanza escolar democrática
implicaría la habitanza, es decir, el conjunto de acciones que hacen posible que
todo el mundo se sienta bien y viva bien (en) la escuela. La alteridad, en tercer
término, tiene que ver con la normalización y la vivencia positiva de todo tipo
de diferencias que, a la vez, permite combatir las desigualdades asociadas
a las mismas. Finalmente, los autores señalan una dimensión transversal que
posibilitaría la gobernanza escolar democrática: la de los valores, actitudes y
habilidades. En este sentido, se retoma la idea de la importancia de “llenar”
los procedimientos democráticos representativos de sustancia y contenido
democrático, del bien común, de equidad, etc., para que realmente se pueda hablar de escuela democrática. A continuación, en la ponencia proponen
una interesante operacionalización de las cuatro dimensiones expuestas de la
gobernanza escolar democrática (gobernanza, habitanza, alteridad y valores)
en distintos elementos a tener en cuenta, además de proponer principios inspiradores para llevarlos a término. Así, podemos decir que el seminario se cerró
con una interesante aportación que buscaba lanzar una primera propuesta de
articulación concreta de los debates y las propuestas que durante dos días se
fueron formulando y debatiendo por parte de los/as ponentes, discussants y
todos los asistentes.
Las ponencias que presenta el libro contienen un gran interés para todas
aquellas personas motivadas por analizar la realidad tanto desde el punto de
vista de las políticas educativas como de la gobernanza escolar y, a la vez, cuestionarse, (re)pensar y (re)practicar una educación que avance por caminos distintos a los que proponen los modelos neoliberal y neoconservador. Caminos
de democracia y de equidad y, por qué no decirlo, caminos que nos ayuden a
construir otro modelo de persona, de subjetividad y de felicidad que no transite
por la simple competencia, la acumulación o la individualidad cerrada, sino por
derroteros del bien común, la interdependencia, el reconocimiento positivo de
las diversidades y la equidad. Esperamos con el presente libro poder contribuir
a dicho envite.
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CONCLUSIONES

Hacia la construcción colectiva, y desde la raíz,
de una nueva gobernanza escolar
Por Jordi COLLET y Antoni TORT
Universidad de Vic - UCC (Barcelona)

Economics are the method; the object is to change the heart and soul.
Margaret THATCHER (1981. Entrevista en el Sunday Times.)

1. Introducción
No nos gusta hacia dónde vamos. No nos agradan muchas de las cosas en
las que nos estamos convirtiendo en tanto que académicos/as, maestros/as,
familias, alumnos/as o responsables de política educativa. Nuestro presente
social y educativo no nos parece aceptable en muchos sentidos. Y, sobre todo,
parafraseando a Foucault, aunque no todo lo que vivimos, lo que hacemos
y lo que somos nos parece malo (¡faltaría más!), buena parte de lo que (nos)
está pasando y especialmente, de lo que está por venir, nos parece altamente
inquietante. Por poner un solo ejemplo al respecto, solo hay que ver los planes del presidente de los grandes empresarios españoles, explicitados en mayo
del 2015:
“El sector público es la primera empresa del país y debe cambiar con mucha
mejor gestión. Tenemos las dos grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la
Educación, que seguro que si estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios
empresariales, yo creo que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos
hacer cosas de mucha mejor manera”.

Y es precisamente desde esa incomodidad con lo que está pasando y en lo
que nos estamos convirtiendo en el mundo educativo y social, que el envite y la
perspectiva de Stephen BALL expuesta en este libro, “back to basics” (2015), nos
parece más necesario que nunca. Con él y con muchos otros, compartimos la
necesidad de re-politizar la educación, es decir, de volver a preguntarnos descaradamente por nuestro presente, por sus raíces y por si, el tipo de fruto que brota
del árbol de nuestra actualidad nos satisface como personas y como sociedad.
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Ese tipo de preguntas radicales —que van a la raíz—, nos ayudan a volver a
fijar la mirada en las configuraciones sociales, históricas y culturales que nos
han traído hasta aquí, que nos han hecho como somos y que posibilitan unas
determinadas educaciones futuras y no otras. Se trata de no dar por descontado
nada de lo que pasa, de lo que hacemos o de lo que somos. Con el fin de evitar
que propuestas como la privatización expuesta anteriormente, puedan llegar a
parecer respuestas “normales”, “naturales” o “plausibles” a las innegables complejidades educativas presentes. Un buen ejemplo de ese tipo de “interrogante
radical” que afecta de lleno a la gobernanza escolar sería la pregunta que se
formulaba Mariano FERNÁNDEZ ENGUITA en su blog: ¿Puede la escuela en su formato moderno (de masas, obligatoria, etc.) ser un paréntesis en la historia de
la educación, más que su “cima” final o su forma definitiva? También experiencias al límite del gobierno educativo “habitual” como el crecimiento del homeschooling, la formulación de propuestas desinstitucionalizadoras o formas variadas de reinstitucionalizaciones compartidas (Proyectos Educativos de Ciudad,
Planes Educativos de Entorno, Escuela ciudadana - Citizenship Schools, etc.)
nos ayudan a cuestionar los parámetros invisibles, la lógica profunda, las estrategias concretas... desde las que se está construyendo el modelo de gobierno
actual de las escuelas y de la escuela, del sistema educativo en general y de
cada centro en particular. Todo ello con el objetivo de analizar el presente en educación: lo que (no) se hace, lo que (no) hacemos, lo que (no) pensamos, como
(no) (nos) gobiernan y nos gobernamos, etc. Y rechazarlo y rehacerlo, si se cree
conveniente.
Para tal menester, una sólida perspectiva teórica nos parece imprescindible.
Nosotros, profesores/as universitarios, docentes, movimientos y asociaciones
educativas, familias, gobiernos locales y autonómicos, etc., que queremos trabajar para una mayor justicia social, consideramos necesaria una perspectiva
crítica de la gobernanza entendida como un modelo analítico pertinente para
comprender las nuevas dinámicas sociales y educativas que están transformando, en profundidad, el campo escolar. Una perspectiva que está atenta,
por ejemplo, a los nuevos actores educativos como las empresas, la filantropía, las fundaciones...; a las nuevas inter-relaciones entre esos actores y los
distintos niveles de administración (mutilevel), las entidades, los sindicatos, los
movimientos pedagógicos...; a las nuevas formas de hacer política basadas en
estrategias como el partenariado, la externalización, la competitividad, la evaluación y los rankings, la autonomía de los centros, el liderazgo de las direcciones, el life long learning, ...; etc. Efectivamente, la complejidad y la rápida evolución del campo educativo requiere de unas herramientas teóricas, analíticas
y metodológicas complejas y potentes que nos ayuden a comprender, desde lo
teórico y desde lo empírico, las nuevas realidades escolares y educativas: cómo
se producen, cómo se desarrollan e implementan y, de manera muy relevante,
qué efectos tienen sobre las instituciones y las personas. Esa perspectiva crítica
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de la gobernanza se fundamenta en la necesidad de entender cómo se gobierna y cómo somos gobernados en el campo de la educación en las sociedades
actuales.

2. La perspectiva de la gobernanza escolar
Con distintos autores como Stephen BALL, Bob JESSOP o Niklas ROSE,
podemos entender la gobernanza, tal y como se está llevando a cabo en estos
momentos, como la nueva manera de gobernar las personas y sus conductas, fundamentalmente a través de tres elementos: la des-estatalización, el
“gobierno a distancia” y la libertad-responsabilidad. Aplicada a la educación,
este análisis de la gobernanza nos señala un primer punto mediante el cual los
gobiernos de los estados europeos, desde los 90, han promovido, a través de la
producción y la incorporación de nuevos actores en este campo, la progresiva
des-estatalización de la escolaridad y la educación en general. Así, consorcios,
“think thanks”, fundaciones, partenariados, empresas, ONGs, etc., han devenido nuevos actores centrales en el campo educativo, tanto en su diseño como
a lo largo de su implementación, en calidad de proveedores de contenidos y
servicios, como evaluadores, etc. Nuevas voces, intereses, actores, teorías,
conceptos y conocimientos... han sido promovidos como elementos clave del
mundo educativo para dar nuevas respuestas a las preguntas que el actual
cambio de época genera. A la vez, se ha dado una transformación del gobierno
de la escuela y las escuelas desde un modelo de jerarquía simple, donde las
órdenes se movían en una dinámica solo top-down (gobiernos-escuelas), a un
modelo de “hetarquía” o modelo de red, en el cual la complejidad de influencias,
vectores y dinámicas verticales y horizontales es mucho mayor. Los nuevos
actores, en interacción con los tradicionales, enmarcan, producen y condicionan las conductas (y no conductas) de directores/as, maestros/as, alumnado,
familias, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, etc. Como
ejemplo, tomando el caso de los USA como paradigma de esa gobernanza
escolar de tinte neoliberal, no deja de sorprendernos que, al ser preguntados
200 “expertos” norte-americanos sobre la persona más influyente del país en
políticas educativas por sus ideas, propuestas y proyectos, la respuesta fuera
Bill Gates. Y su fundación, la tercera institución más influyente en política educativa de ese país, solo por detrás del Congreso y del Ministerio de educación
(RECKHOW y SNYDER, 2014). Otro ejemplo de las enormes nuevas complejidades
que se están tejiendo a nivel mundial-local en torno a la educación, son los
resultados de la investigación de BALL, JUNEMANN y SARTORI (2015) sobre las
redes globales de educación. Desde la metodología de la “etnografía del trabajo
de redes” (Network Etnography), se puede apreciar cómo en muchos países del
mundo, las fundaciones y las empresas ya no son un simple “complemento” a
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la centralidad del Estado en el campo escolar sino los principales impulsores y
proveedores de escuelas, materiales, formación de docentes, políticas e ideas
educativas... a través, por ejemplo, de la fórmula de creación de miles y miles de
“escuelas privadas de bajo coste”. Unas escuelas que están modificando profundamente las geografías y las dinámicas escolares y educativas de decenas
de países. Así, las formas, las configuraciones y las texturas del mundo social
y educativo se están transformando a una velocidad increíble. Mientras, nosotros, a menudo, solo estamos centrados en analizar las leyes y los decretos de
nuestro Estado o territorio.
Otra característica de cómo se dan las actuales formas de gobierno del sistema educativo y de los centros escolares es que se gobierna “a distancia”. Por
“gobernar a distancia” entendemos el paso de unas formas de dirigir la conducta
de los demás directas, jerárquicas, generales y burocráticas (gobierno), a una
combinación de éstas con otras indirectas, horizontales, personales y autónomas (gobernanza). Sin duda, uno de los ejemplos más claros de la gobernanza
como “gobierno a distancia” en educación es la evaluación. A pesar de mantener y aumentar el rol de la inspección, de los informes y de la burocracia en las
escuelas e institutos, etc., lo que está realmente conduciendo y condicionando
lo que hacen y no hacen las direcciones y el profesorado son los resultados de
las evaluaciones. Si las evaluaciones de resultados no son positivas, es probable
que la escuela, de manera condicionada y a la vez autónoma y libre, empiece a
orientar su trabajo para que el alumnado obtenga mejores resultados (“teach to
test”); a preocuparse por la “reputación” del centro; a intentar modificar qué tipo
de familias escogen la escuela, etc. Y si las evaluaciones son positivas, el esfuerzo va a ser el mismo o superior para mantenerlo en relación a los elementos
mencionados. Lo que queremos señalar con este segundo punto es, de nuevo,
la necesidad de entender que no sólo las leyes, las políticas y los decretos de
los gobiernos conducen las conductas de las escuelas, sino que, sobre todo, se
dan a través de elementos indirectos y de “soft power” como la evaluación y los
resultados; como la competencia y los rankings; como los nuevos conceptos y
teorías acerca de los modelos de liderazgo, etc.
Finalmente, y muy relacionado con este apartado, el tercero de los elementos es el binomio libertad-responsabilidad. Con la creciente autonomía de los
centros escolares recogida en las nuevas leyes y decretos, las direcciones son
construidas desde una doble vertiente: libertad para hacer lo que crean pertinente como el tipo de profesorado a contratar, medidas pedagógicas, relación
con las familias, etc. y, a la vez, de absoluta responsabilidad en los resultados
de esas decisiones tomadas “autónomamente”. Se crean las circunstancias,
los conceptos, el tipo de sujetos... para que los actores “actúen correctamente” de manera “libre y autónoma”. Y para que asuman como normal y de manera individual, cualquier “castigo” o penalización por sus “errores o fracasos”,
más allá de la evidente importancia de los elementos estructurales y contex©
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tuales en esos resultados. Es decir, cuando las personas son “invitadas” a
gobernarse a sí mismas, y se relacionan con ellas mismas y con los otros desde unos determinados principios, ya no requieren un gobierno externo fuerte.
Ellas mismas “se gobiernan o se gestionan” según esa nueva “normalidad”
que sigue las normas de la “nueva gestión pública”: la eficacia, la eficiencia,
el mínimo costo, el corto plazo, la competencia... (BALL, 2012). Así, esa nueva
“lógica” va penetrando en más y más ámbitos sociales y personales consiguiendo ser vista y vivida, practicada y auto-practicada, compartida y proclamada de manera creciente, como la nueva “normalidad”. En definitiva, esos
principios y prácticas pasan a ser “neutros”, “técnicos”, evidentes, normales,
dados por descontado. Y quién no los sigue y sobre todo quién no “tiene éxito”
según los mismos, vive un sentimiento de responsabilidad y culpa personal.
Algo que BAUMAN expone como la “individualización de la culpa” olvidando
los evidentes condicionantes sociales de cada realidad (2011). No hace falta
señalar que estas concepciones de la gobernanza escolar tienen unas severas
implicaciones en relación a la (re)producción de desigualdades, al modelo de
identidad profesional, al modelo de sociedad y de persona, etc., sobre lo que
volveremos más adelante.
Si las relaciones de poder son la capacidad de determinar la conducta de
alguien y la construcción de su identidad, hoy necesitamos nuevas herramientas conceptuales y analíticas para cuestionar, “des-naturalizar” y rechazar, si lo
creemos conveniente, cómo (no) nos gobiernan, cómo (no) actuamos y cómo
(no) somos. Sin duda, uno de los elementos más interesantes de esta perspectiva es el análisis de cómo la gobernanza de corte neoliberal actual construye
y promueve el “sujeto neoliberal”. Es decir, además de la dimensión “exterior o
estructural” de las políticas: las leyes, los principios, las formas, las acciones...
uno de los elementos más importantes de estas políticas es que son capaces de
producir, de construir y de constituir un tipo de subjetividad y de identidad acorde con los mismos principios. Así, ya no hace falta que la política impacte directamente en todos los ámbitos de la vida social y educativa ya que, los mismos
sujetos que han sido (re)socializados en las prácticas, los principios y los valores neoliberales, actúan desde esta perspectiva de manera autónoma. Esa es la
idea básica del “gobierno a distancia” (ROSE, 1996) presentada anteriormente a
través de elementos y estrategias de lo que podemos llamar la “Nueva Gestión
Pública” como la competitividad, la evaluación externa, la rendición de cuentas,
la lógica de los beneficios, la medición de todo o “dictadura de los números”, la
comparación de resultados... Se trata de construir un tipo concreto de lógica y
de subjetividad que impregna y orienta todos los ámbitos sociales y personales
basado en legitimidades como las “evidencias científicas”, los resultados PISA o
las recomendaciones de la OCDE.
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3. Resistencias, alternativas y preguntas colectivas
A pesar de los análisis previos, no es menos interesante reconocer que
las mismas herramientas y estrategias pueden ser utilizadas para objetivos
opuestos. Es decir que, en función del contexto, de los fines, de las relaciones (de poder), etc., los mismos elementos de gobierno a distancia, de desestatalización y de autonomía, etc., podrían convertirse en caminos para
abrir la escuela y las escuelas a alternativas abiertas, equitativas, colectivas y
democráticas. Como punto de partida, es claramente reconocible que, ante
el actual proceso de re-institucionalización de lo escolar desde los modelos neoliberal y/o neoconservador, tanto en lo referente a lo estructural como
en lo subjetivo, hay resistencias y propuestas alternativas. En todas esas formas de resistencia y de construcción de alternativas, se dan procesos en
que colectivos de personas se formulan “interrogantes radicales”. Es decir, se plantean a la vez de manera concreta y general las siguientes preguntas:
¿Qué (no) quiere decir educar? ¿Para qué (no) educamos? ¿Qué objetivos perseguimos y cuales deberíamos perseguir en la escuela, en la comunidad, etc.?
¿Qué es el “Estado” y qué rol tiene y tendría que tener en educación? ¿Y otros
actores?... Pero también, en esos procesos, entra en juego la dimensión de la
identidad personal y profesional con preguntas como: ¿Qué (no) quiere decir
ser maestro/a? ¿Qué rol y lugar tienen el alumnado, las familias y la comunidad en la escuela? ¿Qué elementos organizan y rigen mi vida cotidiana como
maestro/a, profesor/a, director/a...? etc. Ante la actual racionalidad dominante
y sus respuestas “técnicas”, neutras, dadas por descontado y basadas en los
principios neoliberales/neoconservadores, toda actitud de resistencia empieza
por un “retorno a las preguntas básicas” que permiten desenmascarar el carácter construido e interesado de la realidad actual (back to basics). Implicando,
con ello, un rechazo crítico y consciente a lo que nos estamos convirtiendo y
a lo que estamos haciendo para, en un segundo movimiento, proponer nuevas formas, conceptos, prácticas, relaciones, identidades educativas... Es decir,
nuevos modelos de re-institucionalización escolar en un sentido distinto al actual
(TORT, 2013).
Decía Paulo FREIRE que toda práctica educativa es una teoría del conocimiento, una cosmovisión puesta en práctica. Ese proceso de a la vez, producir y
reproducir el mundo y las personas, tiene una imprescindible componente política y ética. La educación y las políticas educativas neutras no existen, ya que
siempre se realizan desde unos parámetros y con unos u otros objetivos. Esa
obviedad sociológica parece haberse olvidado en un momento en que los grandes consensos internacionales sobre educación se imponen como una verdad
incuestionable, y sus recetas de competitividad, beneficio, efectividad y eficiencia, liderazgo, etc., parecen ser la única respuesta justificada, “con sentido” y
con garantía a los dilemas educativos actuales. Una lógica y unas respuestas
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que, como decíamos, no solo están “allí fuera” en forma de leyes, políticas y
decretos, sino que, cada vez más, también forman parte de nuestras íntimas
convicciones, de nuestras lógicas de raciocinio, de nuestros sentimientos de
aceptación y rechazo, etc. De hecho, nosotros mismos, ante dilemas y debates
abiertos en Cataluña y España como el de los criterios para escoger maestros,
profesores o directores/as en las escuelas (antigüedad-puntos, méritos, perfil...), o la provisión de servicios educativos como el comedor o las actividades
extra-escolares, la evaluación de las escuelas, o la asignación de recursos a las
mismas; nos asaltan muchas dudas. Por un lado, entendemos que las viejas
respuestas (conservadoras) basadas solamente en criterios como la antigüedad,
la homogeneidad, la dependencia jerárquica o la opinión del docente, son insuficientes en el contexto actual. Pero, a la vez, tenemos dificultades para encontrar
respuestas alternativas a las tradicionales que no sean la competición, la evaluación externa o el “pago por resultados”. De algún modo somos conscientes
que vivimos bajo la racionalidad de la nueva gestión pública neoliberal que progresivamente va dominando todas las esferas educativas y que las alternativas
a su lógica y sus respuestas no van a aparecer solo con desearlo. Si se quieren
lógicas educativas distintas y realidades concretas alternativas, creemos que no
hay otro camino que producirlas y construirlas desde los poderes, los saberes y
las identidades presentes.
En el mundo educativo y sobre todo el escolar, “poder” es un concepto
denostado que se acostumbra a asimilar solo a opresión, dominación y desigualdad. Pero desde aproximaciones como las de Michel FOUCAULT (1980), Norbert
ELIAS (1939) o las teorías del empoderamiento (RAPAPORT, 1984) se reclama una
visión del poder y de los poderes/saberes/identidades... también como herramientas “positivas” de construcción de la realidad. Unas herramientas que siempre están orientadas axiológica y políticamente y que, precisamente por eso,
abren la posibilidad de hacer(se) preguntas, de rechazar lo que pasa y lo que
somos y construir alternativas. A nuestro parecer, cualquier proceso de “interrogante radical” y de construcción de procesos abiertos y colectivos de alternativa, pasa por el reconocimiento y el uso de los propios poderes, saberes e identidades. Unas relaciones de poder, de saber y de identidad que precisamente son
las herramientas que habilitan y capacitan para construir una realidad que pueda ser alternativa. Utilizando la vieja metáfora del teatro de BERGER y LUCKMANN
(1968), estaríamos hablando de un proceso en el cual los diferentes agentes que
actuamos en el “teatro (del sistema) escolar” dejáramos de interpretar el guion
que nos han dado y lo cuestionáramos. En el guion se nos va diciendo, a distancia y a través de elementos cotidianos, pequeños y silenciosos, qué decir, qué
pensar, qué sentir, cómo (no) ser, cómo actuar... poniendo límites a lo pensable,
a lo decible, a lo actuable, a lo sentible. Pero no somos (solo) títeres y tenemos
las relaciones, las capacidades, los saberes y las identidades suficientes para
poder preguntamos si esa es la obra que queremos hacer. E interrogar(nos) por
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cómo querríamos que fuese la función, nuestro papel, los límites de lo que podemos pensar/decir/hacer/sentir en ella. Las preguntas radicales y colectivas abren
las puertas a poner en suspensión el guion de la obra neoliberal que nos han
propuesto. Pero para formularlas, son necesarios conceptos alternativos, identidades distintas, formas de gobierno y autogobierno diferentes... y utilizar los
poderes, entendidos como relaciones sociales que tienen la capacidad de hacer
que (nos) pasen unas cosas (y no otras). Todo ello para empezar a re-construir de
formas distintas, utilizando todos los espacios y recursos disponibles sin renunciar, a nuestro parecer, a ninguno de ellos.

4. Una gobernanza escolar al servicio de procesos
de justicia y democracia
Como último apartado de estas breves conclusiones, queríamos destacar
que entendemos necesario interrogarse y desarrollar la dimensión política y ética de una nueva gobernanza del sistema escolar y de cada centro educativo.
Vinculado a las interesantes y valiosas aportaciones que aparecen en el presente volumen, presentamos algunas de las perspectivas políticas que podrían
contribuir a cuestionar la actual gobernanza escolar y generar procesos abiertos
y propuestas de transformación y/o de resistencia. Al respecto, seguramente
nos pondríamos rápidamente de acuerdo en que nos gustaría avanzar hacia
un gobierno del sistema educativo y de cada escuela e instituto que en sus
prácticas cotidianas se promoviera la equidad, la justicia social y la democracia.
Pero seguramente, una de las mayores dificultades para cuestionar lo presente y pensar en otros futuros en el mundo educativo ha sido el “nominalismo”.
Así, etiquetas, fórmulas cerradas o “marcas” como educación inclusiva, escuela
democrática, trabajo por proyectos, participación de las familias, etc., amagan
a la vez planteamientos y prácticas muy relevantes y, en otros casos, bonitas
cáscaras totalmente vacías o incluso contrarias a los principios proclamados.
En ese sentido, también entre los que intentan (¡e intentamos!) que se gobiernen las escuelas y la escuela de otra manera, corremos el riesgo de promover
procesos de “educación bancaria” (FREIRE, 1990) o de “aplicación mecánica” de
la innovación educativa (COLLET, 2011). Si nos tomamos en serio lo dicho anteriormente, creemos que equidad, democracia y justicia no pueden ser “cáscaras
vacías”, o “nombres encapsulados” en cuatro prácticas escolares pre-escritas a
modo de receta médica, o patrimonio de unos/as (y no de otros) que se otorgan
la legitimidad moral para utilizarlos. Según nuestra opinión, construir lógicas,
conceptos, formas de gobierno e identidades alternativas a la gobernanza de la
nueva gestión pública, requiere, como hemos dicho, fuertes dosis de preguntas
radicales hacia “afuera” y hacia “adentro” de los diferentes actores del campo
educativo sin excepción. Para hacerlo, requerimos de la conciencia y la movili©
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zación de nuestros poderes, saberes, identidades, relaciones, creencias... para
poder cuestionar y des-institucionalizar algunas de las realidades, prácticas
escolares, conceptos, subjetividades, relaciones educativas, didácticas, formas de gobierno, etc., que conducen nuestras conductas, nuestras creencias
y nuestras identidades hacia lugares poco deseables. Una vez que ese proceso
se esté dando, creemos que la re-institucionalización crítica del gobierno del
sistema educativo y de cada escuela e instituto, en particular, debe estar muy
atenta al cómo.
En ese proceso de re-institucionalización alternativa nos parece muy importante mantener los conceptos clave como inclusión, igualdad, justicia, democracia, etc., más como horizontes a alcanzar que como realidades fácilmente
aprehensibles. Las aportaciones que se han presentado en este libro están planteadas precisamente desde esa perspectiva. Por un lado, cuando Joan SUBIRATS
recupera a Karl POLANYI, lo hace como una herramienta para cuestionar la naturalización del mercado como respuesta “inevitable” a las preguntas y dificultades
de la educación hoy. Así, como expresa Stephen BALL, la lógica mercantil basada
en el supuesto equilibrio que van encontrando la oferta y la demanda escolar, en
la transformación de cada escuela y persona en un “empresario-emprendedor
de sí mismo”, etc., no es algo “dado” o que corresponda a una supuesta “naturaleza humana” competitiva, egoísta, etc. Al contrario, es una lógica producida y
reproducida, tanto hoy como a lo largo de la historia, por unos intereses, desde
unas relaciones de poder y a través de un modelo de identidad docente, de
progenitor, etc., como expone de manera clara y documentada Antonio VIÑAO.
Los conceptos y las experiencias de “bien común”, de economía cooperativa,
de dinámicas de cooperación... son una invitación a la vez a rechazar muchas
de las cosas que hacemos y somos hoy, y a re-repensar, re-practicar y re-ser en
nuevos procesos y horizontes. También en ese sentido se inscribe el texto y la
investigación que están dirigiendo Jordi FEU y Núria SIMÓ que proponen dimensiones y ámbitos concretos para repensar democráticamente la escuela, y ofrecen herramientas teóricas y prácticas para realizar el ejercicio de abrir la escuela
a ese horizonte. Un horizonte que puede permitir generar procesos de cuestionamiento abiertos a nuevas lógicas, prácticas, conceptos, dinámicas, relaciones, identidades.... Algo parecido ocurre con el texto de Andrew WILKINS que,
fruto de una interesante investigación sobre los consejos escolares británicos,
nos presenta alarmantes conclusiones sobre unos espacios de “participación”
cada vez menos abiertos al conjunto de las familias y cada vez más selectivos
para conseguir familias “profesionales” que puedan ayudar a unas direcciones
con una responsabilidad absoluta y desbordante sobre todos los aspectos de
la escuela. Señalando y denunciando las lógicas y las relaciones que empujan a
las escuelas a buscar solo un determinado perfil de familias (y no otras) para el
consejo escolar, WILKINS nos invita a la vez a rechazar dichas lógicas, relaciones
e identidades, y abre horizontes para generar procesos alternativos. Como han
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señalado de manera magistral a lo largo de la historia diversos autores/as de las
ciencias sociales, si no se visibilizan las estructuras y las lógicas profundas que
producen y orientan las reglas del juego social, éstas lo dominan a través de su
naturalización e invisibilidad. Las aportaciones del libro creemos que contribuyen
precisamente a esa visibilización, a la vez que apuntan procesos y horizontes
alternativos. Pero como hemos dicho, los riesgos de “encapsular” o equiparar
esos conceptos con respuestas cerradas, con personas u organizaciones concretas, etc., son mayúsculos. Así, nos parece muy relevante volver a situar hoy
en el centro del debate sobre la gobernanza escolar la necesidad de pensar y
trabajar en y desde procesos abiertos que no ven la etiqueta de “sistema educativo equitativo” o de “escuela inclusiva o democrática” como algo alcanzable
siguiendo unas recetas externas o ya dadas. Una escuela con un gobierno, unas
prácticas y unas identidades democráticas creemos que no se consigue siguiendo un proceso cerrado como podría ser una ISO. Volviendo a los interrogantes
radicales, creemos que el gobierno de una escuela o de un sistema educativo no
puede “ser democrático” por decreto, por ley, por “marca” o por imposición, sino
que, en el marco de procesos abiertos de trabajo colectivo, se puede avanzar
hacia lógicas, racionalidades, conceptos, prácticas, identidades, relaciones de
poder que tiendan a ser más colectivas, horizontales e inclusivas. En el mundo
educativo, el gran riesgo de las “etiquetas” y el nominalismo es que matan los
procesos y las preguntas, la curiosidad y el movimiento, lo concreto y lo singular.
Matan el cómo.
A pesar de que no fueran los primeros, los movimientos del 15M volvieron a
poner sobre la mesa la centralidad del cómo se hacen las cosas. Como expone Viejo (2011) en su análisis de los 15M, la centralidad de sus propuestas iba
centrada en cuestionar primero y transformar después el cómo de lo social y lo
político. En realidad, su mayor impacto fue ese: organizarse, moverse y actuar
de maneras y en procesos distintos a los tradicionales. Creemos que esa centralidad del cómo (no) se hacen las cosas, puede ser una buena pista a la hora de
hacerse preguntas y dar respuestas (provisionales, concretas, diversas, colectivas...) a los retos de un gobierno escolar diferente. Tal vez, más que buscar
grandes nombres y conceptos que “cubran” la gobernanza escolar, parece interesante preguntarse por los cómos. Es decir, por cómo se gobierna en concreto
tanto el sistema educativo en su conjunto, como el de cada escuela e instituto en
particular. Y hacerlo como un primer paso para re-pensar y re-practicar de una
manera abierta y procesual concepciones, relaciones, identidades, formas de
influencia que no nos parecen las adecuadas desde horizontes como la democracia, el bien común o la equidad. Unos horizontes que, parafraseando al añorado Galeano, nos deberían servir para caminar hacia sitios distintos y, sobre
todo, de maneras distintas y como personas diferentes.
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