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EL ROL DE LOS GESTORES EDUCATIVOS EN EL
CONTEXTO DE LA DESCENTRALIZACION DE LA
ESCUELA

Ana Luiza Machado�

Este trabajo pretende desarrollar comentarios generales sobre el tema de la
descentralización, entendida como los cambios que ocurren cuando se traspasa el poder
a la escuela y sobre cuál es el rol de los gestores educacionales en este contexto y, a
partir de allí, proponer algunas consideraciones finales.

No enfocaré la descentralización como otro nivel de la administración pública -
ya sea regional o municipal- puesto que desde el punto de vista de los resultados, ese
tipo de descentralización, que más bien podría denominarse desconcentración, sólo
promueve el crecimiento de la burocracia que impide que los cambios ocurran a nivel de
la escuela y de la sala de clases

Creo, por lo demás, que ese tipo de descentralización es perverso en la medida
que conduce al aumento de la inequidad: las escuelas recibirán el apoyo de
administraciones que disponen de diferentes capacidades de gestión. Y lo anterior no
genera un cambio sustancial, puesto que la escuela continúa haciendo las mismas cosas,
ahora bajo la responsabilidad de otro nivel del gobierno. Esta situación no conduce a un
cambio sustancial en el aprendizaje y en la calidad de la enseñanza. La
descentralización que no es capaz de afectar a la escuela misma y que no provoca
cambios en la cotidianidad de la sala de clases, no genera la necesidad de un rol
diferenciado de parte de los actores educativos. Sólo cambia la instancia que genera las
normas que la escuela debe cumplir.

Es importante subrayar que la descentralización no significa abandono y que, de
ningún modo, exime al Gobierno de su responsabilidad frente a los resultados ni del
apoyo que las escuelas necesitan para desempeñar mejor su rol. Cuando aquí se habla de
Gobierno, se alude tanto al nivel central, regional o municipal, por separado o
conjuntamente. Al Gobierno le corresponde, en consecuencia, proporcionar a las
instituciones educativas los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para
el desarrollo de su trabajo pedagógico.

En este documento, me centraré en dos tipos de gestores: el gestor del sistema
educacional y el gestor de la escuela: el director. No será analizado, por tanto, un gestor
decisivo como es el profesor, gestor en la sala de clases. Pero es importante que quede
claro que la acción de los demás sólo adquiere sentido si favorece el trabajo del profesor
en torno al aprendizaje de sus alumnos. La gestión no puede ser, nunca, un fin en sí
misma. Sólo adquiere sentido en tanto se pone al servicio del logro de los estudiantes.
                                                       
� Ana Luiza Machado. Directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América
Latina y el Caribe
Documento de trabajo presentado al Seminario sobre prospectivas de la Educación en la Región de
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UNA NUEVA ESCUELA ABIERTA Y AUTONOMA

Si queremos que cambie la educación, tendremos que cambiar la escuela. Para
ello, ésta tiene que ubicarse más cerca de sus usuarios. No cabe duda que la escuela ha
sido una de las instituciones más alienadas de nuestra sociedad. En general, las
decisiones más importantes relativas a su funcionamiento son adoptadas fuera de ella,
como es el caso del nombramiento de sus profesores y directores, el currículo, las
pruebas de evaluación. La capacitación de sus docentes responde más bien a
planificaciones hechas centralizadamente, sin que consideren adecuadamente sus
necesidades. Tampoco se le asignan recursos para realizar lo que la escuela estima como
necesario para su propio funcionamiento.

Para que sea eficaz, la escuela necesita disponer de autonomía para decidir sobre
temas importantes, como su calendario escolar y las estrategias de evaluación del
aprendizaje de sus alumnos. Además de los temas de interés común de todos los
alumnos, la escuela necesita tener competencia para incluir en su currículo los temas de
interés de la comunidad en la que está inserta. Las escuelas debieran ser pensadas como
un espacio de gestión compartida entre docentes, padres y autoridades locales, como
una administración colegiada, en la que el clima organizacional favorece los
aprendizajes y el trabajo en equipo de los docentes. Se trata de un espacio en el que la
curiosidad del alumno cumple un papel fundamental para continuar aprendiendo y, por
ende, se crean las condiciones para que ello ocurra. Allí, cada uno – profesores y
alumnos- dan lo mejor de sí y los insumos y los procesos están al servicio del
aprendizaje de los alumnos. Sólo de esta manera puede cumplir su misión fundamental.

La escuela que debiera consolidarse a partir de la descentralización es autónoma,
abierta, flexible, democrática, participativa, un verdadero espacio de socialización. Es
una escuela que interactúa con la comunidad escolar, en la que sus docentes se
comprometen con los resultados de los alumnos, en la que los padres y madres tienen
presencia. Se trata, en definitiva, de una escuela en la que se tiene expectativas respecto
de sus alumnos y, en esa medida, se les estimula para que aprendan.

DESCENTRALIZACION

La tendencia a la descentralización es una tendencia mundial y recibe varios
nombres: descentralización, autonomía, autogestión, delegación de funciones,
“empoderamiento”. En el sector educación, la descentralización en la escuela implica
transferirle la responsabilidad de importantes decisiones educativas, delegar en la
comunidad escolar la responsabilidad de conducir, en conjunto con el Gobierno y otros
sectores de la sociedad, los destinos de la educación.

Esta tendencia a la descentralización no es exclusiva del sector educacional, sino
que es un proceso que se ha generalizado en casi todos los sectores. Es una tendencia
universal que pretende instalar, realmente, el poder de decisión más cerca de quien se
enfrenta diariamente con los problemas, de quien conoce mejor la realidad para tomar
decisiones.

La descentralización apoya una gestión responsable, en tanto que involucra más
actores en las decisiones y sus resultados y favorece el rompimiento de la tradición que
responsabiliza a “los otros” de las cuestiones que no resultan bien. En un sistema
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educacional centralizado, cada cual responsabiliza al otro del fracaso. Nadie es
responsable. Se crea la sensación que la educación anda mal, porque todos sienten que
no tienen poder para hacer los cambios que estiman como necesarios. El director de la
escuela culpa a los profesores, éstos a los padres de los alumnos que, a su vez, culpan al
Ministerio de Educación, institución que traspasa la culpa a la situación socio-
económica de las familias y , de ese modo, se forma una cadena que no tiene final. En la
medida que esta situación pueda interrumpirse y entregar a cada uno la responsabilidad
compartida respecto de los resultados, cada cual se sentirá comprometido con hacer lo
que está en sus manos para revertir la situación.

¿Por qué hoy en día se constata una fuerte tendencia hacia la descentralización?
Porque el mundo atraviesa por cambios muy rápidos. En verdad, la globalización y la
sociedad de la información produce, todos los días, un nuevo dato, cada día algo está
cambiando. Hay, por tanto, una necesidad permanente de adaptación y de revisión
constantes de lo que está sucediendo, generándose la necesidad de que el poder de
decisión se ubique, exactamente, donde el hecho se produce. En caso contrario, mientras
se demora una toma de decisión, ya están ocurriendo otros cambios, las cosas están
siendo distintas y esa misma decisión deja de tener sentido.

Por lo demás, no es posible adoptar decisiones centralizadas sobre cómo llevar a
cabo actividades creativas y complejas. Sin autonomía e iniciativa locales, no es posible
diseñar actividades educativas que sean culturalmente significativas.

En el caso de nuestra región, en la que existe una tremenda diversidad tanto
geográfica como cultural, así como étnica y socio- económica, adoptar la
descentralización que facilita la autonomía de la escuela como un lugar de cambio, se ha
convertido en condición importante e imprescindible. Es más difícil, a partir de las
diversidades regionales, tomar una misma decisión que pueda servir a una infinidad de
realidades, situaciones y contextos. Las escuelas no pueden ser homogéneas en sus
búsquedas, ni en sus trayectorias orientadas hacia la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje de sus alumnos.

No obstante lo anterior, es importante tener claridad respecto de la necesidad de
que todos los estudiantes aprendan la norma culta de su lengua y alcancen un nivel
aceptable de conocimientos y habilidades, para no quedar relegados a vivir en “ghetos”
culturales y étnicos y, por el contrario, disponer de condiciones que les permitan vivir
en cualquier comunidad y aportar a su propio desarrollo personal y profesional de
manera autónoma y proactiva. Junto a la necesidad ineludible de definir un currículo
nacional que promueva la equidad en términos de conocimientos y habilidades, la
escuela necesita tener flexibilidad para enriquecerlo con los conocimientos que la
comunidad defina como relevantes para su contexto socio- económico y cultural.

En la II Cumbre de las Américas, realizada en abril de 1997 en Santiago de
Chile, se aprobó un plan de acción del sector educacional. En dicho Plan, dos de las
siete líneas propuestas se refieren a la descentralización. Una de ellas aborda los
programas de desarrollo profesional de profesores y administradores de la educación,
incluyendo becas de estudios e intercambios, lo que demuestra una verdadera
preocupación por el mejoramiento del desempeño de quien es gestor educativo. Y la
otra línea de acción apunta a reforzar la gestión educacional y la capacidad institucional
de los niveles nacional, regional, local y del establecimiento educacional avanzando,
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cuando fuere del caso, en los procesos de descentralización y promoción de más y
mejores formas de participación comunitaria y familiar. Un acuerdo entre los
Presidentes de los distintos países del Continente, ubica la cuestión de la
descentralización como una de las acciones relevantes para avanzar hacia la calidad de
la enseñanza con equidad.

ACCION DIFERENCIADA DE LOS GESTORES EDUCACIONALES

La descentralización exige la acción diferenciada de los gestores educacionales,
a nivel del sistema y de la escuela. ¿A dónde apunta el cambio?

El cambio se centra en el enfoque en los resultados y no solamente en el
proceso; en otras palabras, cada cual encuentra su camino en la búsqueda de la calidad
de la enseñanza. No existe un proceso único. Hay flexibilidad en la ejecución a fin de
atender, realmente, las demandas de los alumnos de una escuela determinada y en un
contexto específico. No existen recetas, existen distintos modelos exitosos. Lo decisivo
es saber dónde se quiere llegar y cuál es el resultado que se quiere obtener. Es
fundamental que el gobierno central defina y adopte una política educacional con metas
claras y conocidas por todos y que le otorgue la debida importancia, tanto a la
capacitación de los docentes como de los gestores educacionales, en igualdad de
condiciones.

La descentralización exige personal capacitado de manera diferenciada, tanto a
nivel de la escuela como a nivel del sistema educativo. Hay un cambio en el enfoque del
rol de los gestores, en todos los niveles, en la medida que la escuela pasa a ser dueña de
su propio destino.

También hay cambios en las formas de comunicación. Tiene que ser fluida y no
limitarse sólo a la escuela y el gobierno, sino que también debe ocurrir entre las
escuelas, al interior de ellaa y entre el establecimiento y la comunidad educativa, de
modo que se genere un verdadero trabajo en equipo que los involucre a todos en las
decisiones educativas, con un real compromiso con sus resultados.

Cambia, también, el enfoque del rol de los gestores y es un punto en el que
quiero profundizar más. Es importante destacar que el cambio de rol apunta más a su
enfoque y a su proceso que a las tareas. Lo que cambia, efectivamente, es lo que se
ofrece a las escuelas en relación con las tareas que ya son ejecutadas, es decir, el papel
de los gestores de los organismos gubernamentales.

Los organismos gubernamentales, a los que aquí se alude , pueden ubicarse a
nivel central, regional o local. Algunos de los roles mencionados serán, necesariamente,
desempeñados por los gestores del nivel central como una forma de garantizar la
coherencia de la acción en todo el país, como es el caso del currículo básico. Otro roles
deben ser desempeñados, en forma compartida, por los distintos niveles del gobierno,
según la estructura y el tamaño del país. Lo importante es que se establezca una clara
definición de los roles y se facilite una sinergia entre las esferas de gobierno y las que
tienen presencia en el sector educacional, como una forma de no duplicar los esfuerzos.

Los gobiernos- ya sean centrales, regionales o locales- se convierten más bien en
orientadores de las escuelas más que en organismos normativos de las mismas. Siendo
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así, su primer rol es el de "definir políticas y metas educacionales claras y precisas".
Porque si hay autonomía en la búsqueda de mejores resultados y distintas maneras de
actuar, es importante conocer las reglas del juego y saber hacia dónde se quiere llegar.
Es el norte que hace que, aun cuando se recorran diferentes caminos, todos obtengan los
mismos resultados en relación con un efectivo aprendizaje de los estudiantes.

Otro rol es el de formular estándares de aprendizaje y un currículo básico
común. En la medida que la autonomía de la escuela se va consolidando, es fundamental
que exista esta definición. No se trata de un currículo completo, porque la escuela
necesita de espacios propios para definir los temas de su interés. Sin embargo, una parte
del currículo debe ser común a todos los alumnos, puesto que su inexistencia
imposibilitaría el logro de la equidad. En este contexto, la autonomía pedagógica de la
escuela se centra en dos puntos: en el mejoramiento de la forma de entregar ese
currículo básico a todos los alumnos a fin de favorecer el aprendizaje y en el
enriquecimiento de ese currículo básico con los temas que son de interés para la
comunidad en la cual esa escuela está inserta.

Un tercer rol de los gestores educacionales es evaluar el sistema de enseñanza y
las escuelas. La permanente autoevaluación es fundamental. Además de la
autoevaluación, es necesario diseñar un monitoreo de lo que efectivamente sucede a
nivel de la escuela, puesto que practicar la autonomía sin un proceso de evaluación de lo
que está sucediendo, se acerca más al abandono que al fortalecimiento de los procesos
de autonomía. La evaluación a nivel de la escuela, en la medida de lo posible, debe ser
censal para que cada establecimiento pueda conocer sus resultados. Es importante que la
escuela se compare consigo misma y sus anteriores evaluaciones y perciba sus avances
en relación a sí misma. La evaluación no debe tener como fin último establecer
rankings. Es indispensable que posibilite detectar las necesidades de cambio en la
política educacional, así como verificar las necesidades de capacitación de los
profesores, identificar a las escuelas que necesitan un mayor apoyo del gobierno y las
prácticas exitosas que merecen ser estudiadas y difundidas. La evaluación, sólo tiene
sentido si promueve la educación con calidad y equidad y si conduce al mejoramiento
de la calidad de la enseñanza.

Otro rol es el de garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes
para favorecer una educación de calidad para todos. La autonomía no implica traspasar
a la escuela o a las familias la responsabilidad de encontrar recursos financieros, sino
que es facilitar que lleguen efectivamente a los establecimientos educacionales, sin que
se pierdan en los laberintos de la burocracia. La autonomía consiste, también, en
otorgarle a la escuela la posibilidad de definir cómo y dónde utilizar, al menos, una
parte de esos recursos. De ninguna forma significa tener que autofinanciarse. La escuela
debe cumplir su rol pedagógico y tiene que disponer de las condiciones para que así
ocurra. Esto no le impide recibir o estimular los aportes voluntarios de las familias que
pertenecen a su comunidad educativa o los que provienen del sector privado. Lo
relevante es tener claridad respecto de que la autonomía de la escuela no exime a los
gobiernos de la responsabilidad de financiamiento de la educación.

Es necesario también -y esto es crucial- garantizar la equidad. En un contexto de
autonomía, si la equidad no es un punto de constante preocupación, sin duda que se
acentuarán las desigualdades: quien está en mejores condiciones, va a avanzar más y
obtendrá mejores resultados, y quien está en condiciones más desmedradas, siempre se
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va a quedar más atrás. La discriminación positiva, “dar más a quien tiene menos”, es un
rol primordial del gestor del sistema educativo, tanto en términos financieros como en
relación con el apoyo para el desarrollo de sus tareas pedagógicas. Es necesario
garantizar a todos iguales oportunidades de aprendizaje.

Otro rol -que es sólo en aparariencia muy sencillo- es el de hacer llegar a las
escuelas los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para el
buen desempeño de su trabajo. Se trata, por tanto, de romper las barreras burocráticas
que tienden a impedir que todos esos recursos lleguen a su destino final – la institución
escolar- quedándose detenidos en algunos de los múltiples sectores de la maquinaria
gubernamental. Dicho de una forma más simple, se trata de limpiar el camino para que
la escuela pueda recibir todos los recursos necesarios para el buen desempeño de su
trabajo.

Es decisivo desarrollar esfuerzos en torno a la profesionalización docente:
formación y carrera docentes con evaluación de desempeño. La formación docente,
inicial y en servicio, tiene el mandato de facilitar las condiciones de desempeño efectivo
de las funciones docentes. Le compete al Gobierno definir la mejor forma de llevar a
cabo una adecuada capacitación, de modo que no sólo permita a los docentes la
adquisición de los conocimientos necesarios para el desarrollo de su trabajo, sino que
también las herramientas útiles para fortalecer y ejercer la capacidad de trabajar en
equipo, de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, de creer en sí mismos y en las
posibilidades de cada uno de sus alumnos. Es un rol importante del gestor del sistema
educativo diseñar una carrera magisterial en la que cada profesor pueda ascender de
acuerdo a su desempeño y a su compromiso con los logros de sus alumnos. La
profesionalización docente exige, además, condiciones adecuadas de trabajo y de
calidad de vida. El rol del profesor es decisivo en el proceso de aprendizaje e invertir en
ese proceso equivale a invertir en el éxito de la educación.

Otro rol importante es el de definir indicadores y producir datos e informaciones
indispensables para la formulación de una política educacional coherente que promueva
la calidad con equidad; es decir, una escuela de calidad para todos, independientemente
de la condición socio-económica de sus alumnos. La política educacional debe
sustentarse sobre bases sólidas reales, ser definida a partir de los datos e informaciones
actualizadas a fin de que sea adecuada. Los indicadores, datos e informaciones son
también necesarios para el monitoreo y el ajuste de la política educacional y sus metas.

Es del caso mencionar , también, la importancia del rol de los gestores de
sistemas educativos en el incentivo de la investigación y de los estudios aplicados,
estudios e investigaciones que puedan ayudar en el proceso de aprendizaje de los
alumnos. De allí se desprende la importancia de la interacción con las universidades y
los institutos de investigación.

Otra tarea de los gestores del sistema educativo es la de promover la
capacitación de los directores de las escuelas. En un contexto de autonomía, se hace
cada vez más necesario que el director tenga competencias y se capacite
específicamente para esa función. No es suficiente que sea un buen profesor; es
necesario que disponga de herramientas para llevar a cabo su tarea y con ese fin debe
someterse a una formación específica que le posibilite optimizar el uso de los recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles y que le permita realizar un
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trabajo articulado con la comunidad escolar y, de ese modo, generar un clima de trabajo
propicio para el trabajo colectivo.

Finalmente, otro rol de los gestores del sistema educativo es el de incentivar la
participación social en educación, logrando que otros sectores del gobierno- los que no
están dedicados a la educación- que la sociedad civil en general y la comunidad
educativa contribuyan al mejoramiento del sector. Estimular la participación requiere de
una apertura que permita cumplir con el rol de animador, a fin de que la sociedad como
un todo y cada persona en especial, puedan sentirse comprometidas con los desafíos
educativos. Se trata de hacer de la educación no sólo un derecho, sino que también un
deber de cada uno. En este sentido, es relevante que los gestores del sistema educativo
estén, permanentemente, dando cuenta pública e informando acerca de lo que está
sucediendo en ese sector.

Es un hecho que con el cambio de rol, los gestores del sistema de enseñanza
necesitan desarrollar nuevas competencias. Para que puedan cumplirlas de manera
exitosa, deberán incorporarse a capacitaciones especializadas que les posibiliten
adecuarse a esta nueva manera de desempeñar sus funciones.

EL ROL DE LOS DIRECTORES DE  ESCUELA

¿Cuál será, por tanto, el rol del director de escuela en el contexto de la
descentralización? Este rol necesita disponer de mucha más libertad para conducir a la
escuela por su propio camino en la búsqueda de la calidad de la enseñanza. Sabemos
que es difícil que existan buenas escuelas con malos directores, por tanto la inversión en
ellos está más que justificada.

Un rol destacado que cumple el director es el de estar siempre preocupado por la
capacitación de sus docentes, con el fin de mejorar su desempeño y el trabajo en equipo.
Para ello, busca formas de capacitación en servicio, identifica a quienes necesitan de
algún tipo de actualización y, persistentemente, procura perfeccionamiento para la
totalidad de su cuerpo docente en temas como el uso de nuevas tecnologías y de nuevos
métodos pedagógicos, o en la aplicación de los temas transversales en relación con el
desarrollo de habilidades para la vida.

Otro rol es el de intercambiar informaciones y comunicarse con el nivel central
gubernamental, para recibir las orientaciones relativas a la política educativa, así como
con directores de otras escuelas para compartir experiencias e iniciativas que puedan
mejorar el trabajo pedagógico y de gestión de esas mismas escuelas. Con los profesores
y funcionarios de su escuela, su rol se concretiza creando las condiciones para que el
trabajo en equipo sea una realidad a través de la instancia de elaboración y ejecución de
su planificación y realiza esfuerzos para que el trabajo colectivo sirva como un factor
sinérgico en los resultados de las instituciones educativas. En relación con los padres de
los alumnos y el resto de los miembros de la comunidad, el director crea las condiciones
para que participen de la vida escolar y contribuyan a su efectivo mejoramiento. El
director de escuela se convierte, de este modo, en un permanente comunicador, tanto
hacia el gobierno como hacia sus pares, sus colaboradores y hacia la comunidad en la
cual la escuela está ubicada.
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Así como el gestor del sistema educativo necesita elaborar un proyecto sobre la
base del consenso con la sociedad con amplia divulgación para que todos lo conozcan,
al nivel de la escuela es necesario establecer políticas bien definidas , con metas claras a
ser alcanzadas. Esas metas deberán ser elaboradas por el cuerpo docente en su conjunto,
con participación de la comunidad escolar: deben ser compartidas con todos, lo que
significa que todos persiguen las mismas metas, construidas colectivamente. Es
importante no sólo elaborar un plan colectivo, sino que es fundamental impulsarlo, es
decir, lograr que las metas que se proponen se hagan realidad.

Un rol muy importante es el de interactuar con la comunidad escolar y la
comunidad local, abriendo la escuela a la participación, creando una escuela de puertas
abiertas. Los directores de escuelas necesitan avanzar hacia mayores grados de
sensibilidad respecto de la importancia de interactuar con la comunidad escolar y local,
no sólo en el ámbito estrictamente educativo, sino que también a nivel social y cultural.
Deben constituirse en agentes de cambio para promover una gestión democrática,
basada en el trabajo participativo en la búsqueda de la calidad y la equidad.

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros es otro rol del
director de escuela, motivo por el cual necesita tener dominio sobre la dimensión
técnica de este rol. Además del conocimiento pedagógico, es indispensable que
disponga de herramientas de planificación y administración que posibilten una gestión
eficaz de todos los recursos disponibles.

Por último -y tal vez lo más importante- el director de escuela es responsable por
hacer efectiva la entrega del currículo básico nacional, a la vez que definir y desarrollar
el currículo que responda a los intereses específicos de la comunidad local. El director
necesita liderar el proceso colectivo de definición del currículo correspondiente al
interés específico de la escuela, es decir el enriquecimiento curricular a partir de las
necesidades locales definidas en forma participativa. En este contexto, el director
estimulará a su cuerpo docente a fin de que el currículo sea entregado al alumno de la
forma más dinámica y productiva posible, favoreciendo un adecuado desempeño de lo
que sucede dentro de la sala de clases en la interacción profesor- alumno, para que
ocurra un aprendizaje efectivo.

CONSIDERACIONES FINALES

El gran desafío que implica promover una escuela flexible, autónoma y
democrática consiste en romper con la cultura centralista. En un proceso de
descentralización de las escuelas, se ha detectado un problema preocupante que se
concretiza en el miedo a la pérdida de poder evidenciado por los organismos
gubernamentales y el miedo de recibir ese poder manifestado por las escuelas. Las
escuelas temen al aumento del volumen de su trabajo, así como a la presión de los
padres por una enseñanza de mejor calidad. En un primer momento, existe temor de
ambas partes: en una, por entregar el poder de decisión y en la otra, por tener que
recibirlo, situación que dificulta el proceso. A lo anterior, se puede agregar el poco
interés por cambiar estos comportamientos debido al acostumbramiento a una rutina ya
instalada.

Es necesario que lo organismos gubernamentales perciben con la mayor claridad
que a propósito de la descentralización, no ocurre una real pérdida de poder. Por el
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contrario, se trata sólo de un cambio del tipo de trabajo que realizan: dejan de hacer un
trabajo que es administrativo y “politiquero” para hacer un trabajo que es técnico y
"Político", con "P" mayúscula, es decir, un trabajo mucho más noble y gratificante en
términos de resultados. Es más: se gana un nuevo "Poder", también con "P" mayúscula,
que es el poder de cambiar la sociedad, puesto que es sólo compartiendo
responsabilidades, dándole a cada uno la oportunidad de sugerir y ejecutar que surge la
sinergia, que se posibilita el cambio de la calidad de la enseñanza, que se hace real el
compromiso de cada uno con ese cambio en la calidad de la enseñanza. Los resultados
positivos, sin duda, compensarán el esfuerzo.

Con la descentralización hay, efectivamente, un aumento de la carga de trabajo
en las escuelas. Se necesitan más reuniones internas para planificar de manera colectiva
y compartir experiencias, surgen nuevas responsabilidades relativas a la administración
del presupuesto, a las rendiciones de cuentas, a la interacción con la comunidad, a la
administración de los recursos humanos. Por otra parte, es del caso relevar que los seres
humanos trabajan mucho mejor cuando participan de la planificación de las tareas que
van a ejecutar; en la medida que se sienten comprometidos con los resultados, realizan
las tareas con mayor satisfacción.

Otro desafío ineludible es desarrollar en los sectores gubernamentales la
capacidad de ejercer las nuevas formas de ejecutar las tareas que les corresponde en el
proceso de descentralización. Sin lo anterior, es imposible tanto el cambio de rol, como
el éxito de la autonomía de la escuela. Esta no es una tarea extremadamente compleja en
la medida en que ya existe personal de muy buen nivel trabajando en los sistemas
educativos de los distintos países y que están, de manera muy general, insatisfechos con
el resultados de los trabajos que realizan.

No está demás mencionar que el Gobierno debe proveer a la escuela de los
recursos humanos y materiales en cantidad y calidad suficientes para que pueda cumplir
sus nuevas actividades, sin perjuicio de las cuestiones relativas a la enseñanza, finalidad
última de la educación. El esfuerzo debiera encaminarse hacia la institución educativa,
de modo que pueda dedicarse al aprendizaje de los alumnos de manera eficaz y
comprometida con sus resultados.

Lo anterior refuerza la idea de que la descentralización sólo tiene sentido si
conduce a un cambio en la sala de clases y en el proceso de aprendizaje. Aunque la
gestión sea exitosa y se disponga de suficiente información, capacitación y
participación, sólo adquiere valor si es capaz de cambiar lo que sucede en la interacción
del profesor con el alumno, si provoca un cambio en el proceso de aprendizaje. A pesar
de que cambie quien hace las cosas, así como la forma de hacerlas, la educación
continuará con deficiencias y los alumnos con bajos rendimientos si ese cambio no
alcanza al proceso de aprendizaje. La descentralización para la escuela sólo adquiere
sentido si conduce a una educación de calidad con equidad.


