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5. Participar en la gestión de la escuela

¿Hoy en día, se pide realmente a os profesores que participen en la gestión
de la escuela? Por otro lado, ¿tienen ganas de hacerlo? Podría parecer Mlógico»
tener respuestas claras a estas preguntas antes de considerar como indispensables
los cuatro componentes retenidos por el referencia) adoptado aquí:

• Elaborar, negociar un proyecto instilucional.
• Administrar los recursos de la escuela.
• Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes (servicios

extraescolares, barrio, asociaciones de padres, profesores de lengua y
culura de origen).

• Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los
alumnos.

Si nadie, ni por parte de los profesores, ni por parte de la autoridad escolar, ve
el sentido de estas funciones, sería absurdo referirse a las competencias
correspondientes. En materia de gestión del sistema educativo, sin embargo, ya no
nos encontramos en esta siluación.

Por todas partes, las cesuras de los sistemas educativos se rompen, por
miles de razones, pero sobre todo porque su modo de gestión, a pesar de algunos
progresos, continúa siendo arcaico, burocrático, basado en la desconfianza más que
en la confianza, la libertad clandestina más que la autonomía asumida, la ficción del
respeto escrupuloso de los textos más que la delegación del poder-a partir de
objetivos generales, la apariencia de¡ control más que la transparencia de las
opciones y la obligación de dar cuenta de ello. Proíesíonalízacbn, responsabilización,
participación, autonomía de gestión, proyectos instibJcionales, cooperación: estos
temas, más allá de efectos de moda, definen alternativas deseables al
funcionamiento burocrático.

Las competencias descritas aquí corresponden a estos funcionamientos
emergentes, que actores todavía minoritarios, pero cada vez más numerosos, dicen
que responden a sus deseos, tanto en lo que se refiere a la autoridad escolar como a
las asociaciones profesionales (Bouvier, 1994; Broch y Cros, 1989; Hu1rnacher, 1990;
Demailly, 1991; Derouet 1992; Obin, 1992, 1993; Gather Thurler, 1994a, b, 1996b,
1997b; Pelletier, 1998; Pelletier y Charron, 1998; Perrenoud, 1993a, b, 1998p, q).

¿Hace falta, antes de preocuparse por formar a los profesores para que
participen en la gestión de la escuela, esperar que esta evolución, solamente
iniciada, se haga por completo, en las ideas, en los textos legislativos, en los
procedimientos presupuestarios, en los modos de trabajo? ¡Claro que no! El cambio
se producirá por la unión de dos progresos complementarios: por un lado, una
adhesión progresiva de los actores a nuevos modelos, y por el otro, la construcción,



también progresiva, de los conocimientos y las competencias susceptibles de
hacerlos unconar en la práctica. No hay peor adversario del cambio que esta
constatación, que los escépticos susurran con placer: «Ya lo veis, esto no puede
funcionar, no son capaces de afrontar sus responsabilidades».

Los profesores no son los únicos actores de la educación a quienes se les
pide que construyan nuevas competencias. Los dirigentes deben, al mismo tiempo,
aprender a delegar, pedir cuentas, conducir, suscitar, garantizar o negociar
proyectos, es1udiare interpretar balances, incitar sin imponer, animar sin desposeer.
Estas competencias, estos conocimientos de acción apenas se desarrollan, de forma
espon1ánea, sin formación, sin progresión reflexiva, sin transformación identitaria
(Gather Thurler, 1996a; Perrenoud, 1998g). Todos os oficios de la educación están
implicados en ello y exigen nuevas competencias en materia de gestión de la
escuela. Pero limitémonos aquí a los profesores.

Para describir una competencia, hace falta explicitar las prácticas de
referencia. Aquí, como para el trabajo en equipo, se sale del aula, para interesarse
por la comunidad educativa en su conjunto. Nos equivocaríamos, sin embargo, si
creyéramos que nos alejamos de los desafios didácticos, pedagógicos y educativos,
que nos encontramos en el domino de la «gestión pura», autorizada por esta razón a
olvidar los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos. El conjunto del
funcionamiento de una escuela proviene del currículum real (Perrenoud, 1996a) y
contribuye a formar los alumnos, de forma deliberada o involuntaria. Gestionar la
escuela es siempre, de forma indirecta, disponer espacos y experiencias de
formación.

Elaborar, negociar un proyecto institucional

En nuestra cul1ura,es muy habi1ual«realizar proyectos». Sin embargo, es una
forma de ser que parece imponerse a todos, incluso a aquellos que no tienen los
medios o la vocación. Vivimos en un cul1ura de proyecto (Boutinét 1993), con el
riesgo constante de mantener esta relación con el mundo para el único que sea digno
de la condición humana. La insistencia puesta en el proyecto personal del alumno
ilustra las desviaciones normativas que amenazan una idea positiva. Para formar un
proyecto, para «proyectarse» en el fu1uro y quererlo construir, hace falta una
identidad, medios, una seguridad, que no poseen todos los individuos, porque esta
confianza y esta seguridad están estrechamente relacionadas con el origen social y
la experiencia de vida. Formar un proyecto, es decir «yo», es consderarse como un
autor que tiene influencia sobre el mundo, que se reconoce con la fuerza suficiente,
los derechos y las competencias para cambiar el curso de las cosas. Esta convicción,
que comparten todos los dominantes, justamente carecen de ella la mayoría de los
dominados. Por lo tanto, resulta absurdo exigir a un alumno que su herencia cul1ural
no predisponga a percibirse como un sujeto autónomo, que tenga inmediatamente un
proyecto. El desafio de la educación es por lo contrario dar a todos los medio! de
elaborar y llevar a cabo proyectos, sin hacer de ello una condición previa.



La idea de proyecto institucional está amenazada por las mismas
desviaciones normativas. Sin duda, los profesores y profesoras son adultos
instruidos, a menudo procedentes de clases medias o altas. En su vida personal,
familiar, profesional, un profesor es en general capaz de formar y dirigir proyectos.
Valora esta relacón con f mundo, vivida como una forma de cumplimien1Dde sí
mismo. ¿Por qué las mismas personas que trabajan en la misma institución no
podrían del mismo modo comprometerse en un proyecto común? Porque las
individualidades, reunidas casi por azar n pueden constituirse fácilmente en actor
colectivo, sobre todo en el campo de una profesión todavía muy individualista. Se
puede tener un proyecto personal claro y saber llevar a cabo sin estar deseoso ni ser
capaz de unirse a un proyecto colectivo.

En la enseñanza pública, una eSaJela no es una errpresa independiente. En la legisladón suiza,
por ejemplo, una institución no tiene ningún derecho, ni ninguna responsabilidad. Es un sitio, un
edificio o un conjunto de edificios, en pocas palabras, un emplazarriento que, como tal, no es una
personal rmral o jurídica. Cuando éste existe, el director de la institución no es la emanación del
profesorado, sino que es norrbrado por la administración central. En el deredJo francés, una
institución esoo/ar es un sujeto de derecho, está dotado de un consejo de administración, toma
decisiones y asume la responsabilidad jurídica y moral de estas decisiones. A pesar de esta
importancia avanzada, la ambigüedad dista de haber desaparecido por completo. En el sector
público, una institución escolar no es una empresa autónoma, obtiene la mayoría de sus medios del
Estado y de una administración central que le asignan misiones y controla la gestión de sus
recursos. Las esoiete: llamadas privadas bastante a menudo se inoorporan también a redes o
dependen de «poderes organizadores» de los cuales obtienen sus teousoe. Estas dependencias
institucionales limitan profundamente el sentido que se puede dar a un proyecto institudonal. La
mayoría de instituciones esoo/ares no son realmente autónomas. A lo mejor, se encuentran entre
mandato y proyecto, imitadas a desarrollar un proyecto para QJmplir mejor su mandato, en el
interior de límites y recursos poco negociables. (Perrenoud, 1998q)

Fuera del mundo laboral, formar y dirigir proyectos es una manifestación de
libertad. Los individuos o los grupos definen sus objetivos, negocian sin duda los mi
dios y las cooperaciones necesarias, pero no están obligados a pedir permiso para
realizar su proyecto, excepto si solicitan un mandato sin el cual su proyecto no es
posible. Que un proyecto se transforme en mandato es en sí habitual: un despacho e
arquitectos, por ejemplo, puede proponer un proyecto y, sobre esta base, recibir
probablemente el mandato de realizarlo, con más o menos ajustes. El proyecto
preexiste al mandato, sus autores asumen esta transformación como condición e
realización del proyecto, incluso si ésta impone a veces plazos drásticos y hace difícil
una posible renuncia, habida cuenta de los riesgos jurídicos y financieros existentes.
Realizar «bajo mandato» un proyecto que se ha imaginado y propuesto cede e parte
la libertad de sus diseñadores y les obliga a llevar a cabo negociaciones difíciles, por
ejemplo, al surgir un obstáculo imprevisto: terreno menos propicio de k:l previsto,
oposiciones inesperadas o rebasamiento del presupuesto. Entonces se debe
modificar o redimensionar los planes. Por lo menos los actores pueden decirse: «Es
nuestro proyecto, lo hemos propuesto libremente, hemos concluido un contrato que
lo ha hecho posible, nos corresponde a nosotros asumir los compromisos y las
transacciones que lo harán posible».



En el campo de la educación, se pueden formar proyectos equivalentes, por
ejemplo, proponer organizar una universidad de verano o una sesión de formación,
incluso abrir una escuela privada y, si la idea es aceptada, concluir un contrato con
un organismo mandatario.

En la escuela pública y las grandes redes confesionales, la lógica es
completamente distinta: el mandato precede al contrato. Incluso cuando las escuelas
están constituidas de forma autónoma, su integración en la red las conduce a
renunciar a su independencia ya funcionar bajo mandato.

El concepto de proyecto institucional puede constituir una forma de desviación
del concepto de proyecto, por lo tanto, una fuente fundamental de malentendido. En
numerosos sistemas educativos, una institución escolar todavía puede funcionar sin
proyecto, como un mecanismo del servicio público. Algunas organizaciones
escolares durante mucho tiempo han disuadido a las instituciones de tener un
proyecto, porque temían no escapar entonces de la autoridad central. El «proyecto
institucional» ha sido, en su origen, una forma de disidencia, de resistencia al poder
organizador.

¿Por qué, hoy en día, contra esta tradición centralizadora, los sistemas
escolares proponen añadir una «capa de proyecto» a un funcionamiento
organizacional que podría prescindir de él? Los partidarios de proyectos
institucionales los justifican en general en un triple registro:

• La gestión óptima de los servicios públicos, que exige una mayor
autonomización de los servicios y los funcionarios, y sobre todo de las
escuelas y los profesores, para responder mejor a la diversidad de
situaciones y dinámicas locales al mismo tiempo que se ahorra dinero.

• La profesionalización del oficio de profesor, el aumento deseable de la
autonomía individual y colectiva de los profesores, en nombre de su
dignidad, su competencia y su responsabilidad.

• La necesidad de dar más sentido al oficio y al eambio, conciliar mejor
valores personales y mandato.

Ahora bien, la idea de proyecto institucional, en cuanto se convierte en un
modo de gestión del sistema, adquiere un estatus ambiguo. ¿Cómo imaginar que las
razones descritas puedan convencer a todos los autores casi de la noche a la
mañana? Cuando una empresa pide a sus filiales o a sus servicios «encargarse de
sus responsabilidades», este aumenlo de autonomía se paga con un aumento de
riesgos. Corresponde a la dirección asumirlo, los asalariados no están
necesariamente implicados.

En el ámbito escolar funciona de otro modo, puesto que en general se desea
que el proyecto institucional surja del cuerpo docente. Decidir colectvamene es
asumir también los errores de estrategia. Los asalariados no ven todos b que
ganarían si corrieran semejantes riesgos. Sólo se dejan tentar aquellos que aspiran a
una verdadera autonomía profesional, con completa libertad. Muchos profesores
prefieren lo que he llamado (Perrenoud, 1996m) una «libertad de contrabando», la de



(una vez cerrada h puerta de clase) hacer tal y como uno lo entiende, con la
condición de que no se sepa.

A estas ambivalencias de los profesores responden las de los dirigentes y
administraciones. Los poderes organizadores que llaman a las insti1uciones a formar
proyectos, incluso los exigen, a menudo dan muestras de una inconsecuencia que
basta ella sola, para explicar el fracaso de esta política: no se pueden fomentar los
proyectos y, al mismo tiempo, practicar un control puntilloso, no ofrecer ningún
recurso suplementario, ni dar ningún poder nuevo a las insti1uciones. Los profesores
entiende entonces bastante rápido que es una farsa, una forma de responsabilizarlos
cuando se acusa a la escuela.

Incluso cuando la administración juega al juego con coherencia y continuidad
durante varios años, sque siendo muy difícil hacer surgir, luego realizar, un proyecto
insti1ucional, debido a las dificultades de la cooperación profesional, descritas
anteriormente, debido, más fundamentalmente, a una contradicción difícil de superar
rápidamente: los profesores que trabajan en una insti1ución apenas tienen más
posibilidades de ponerse de acuerdo sobre un proyecto que un grupo del mismo
tamaño que se eligiera al azar en el conjunto del cuerpo docente. Imaginemos que el
azar repartiera los electores entre los partidos políticos, ¿cómo podríamos esperar
entonces que estos grupos heterogéneos definieran un proyecto coherente? Nada
predispondría a los interesados a entenderse, puesto que serían tan distintos como el
conjunto de la población, de la cual consti1uirían, de algún modo, una «muestra
representativa». Para definir un proyecto político, hacen falta complicidades,
afinidades visiones del mundo, sino idénticas, al menos compatibles.

Un proyecto insti1ucional no es «política» con el mismo ti1uloque el proyecto
de un partido. Sin embargo, exige también una cierta aproximación de los puntos e
vista. A nadie se le ocurriría pedir a las personas con quienes comparte un trayecto
en ascensor o en avión tener un proyecto común. Hace falta una catástrofe para que
se consti1uyan en actor colectivo. El enfrentamiento entre personas reunidas por el
azar es, por otro lado, un motivo clásico de las películas catastróficas: circunstancias,
dramáticas les imponen, para sobrevivir, ponerse de acuerdo mientras que nada les
predispone a ello. Algunos proyectos insti1ucionales nacen de una lógica de crisis
semejante, pero los peligros raramente son lo bastante grandes y perceptibles para
que se pueda contar con esta forma de génesis.

• Normalmente, favorecer el desarrollo y la supervivencia de un
proyecto institucional exige pues actores que posean competencias
fuera de lo común: Comprender la ambigüedad de este progreso, la
tensión entre proyecto mandato, la realidad y los límites de la
autonomía, aceptarlas pero a la vez seguir siendo crítico, jugar con
estas normas sin caer en la trampa.

• Construir una estrategia colectiva a partir de un conjunto de personas
que no se han elegido y que sólo tienen en común, a priori, lo que
destaca di ejercicio del mismo trabajo en la misma organización, es
decir, pocas cosas en un oficio de lo humano, donde la parte de los



valores, las creencias, las relaciones, la afectividad, por lo tanto la
subjetividad, es inmensa.

Los proyectos institucionales que duran en general son testimonio de la
presencia de estas dos competencias. Sin duda la génesis de un proyecto es en
parte el resultado de conjeturas o contextos favorables, por ejemplo:

• Un espacio que obliga a ponerse en el proyecto para hacer frente a la
realidad de los alumnos, las familias, el barrio.

• Una política de personal que garantiza una cierta homogeneidad del cuerpo
docente en términos de visión pedagógica, concepcón del oficio, relación
con el trabajo, el tiempo, la cooperación, los alumnos, los padres, la
evaluación.

• Un director de institución que aprovecha las ocasiones para crear una
dinámica colectiva y funciona como un líder cooperativo (Gather Thurler,
19960, 1997a), un mediador, una garantia de la ley y la equidad.

• Compañeros externos (asociaciones de padres, trabajadores, poderes
locales) que esperan de la institución una fuerte coherencia y una cierta
colaboración.

Sacar el mejor partido del espacio, las incitaciones, las ocasiones, los
problemas, ncíuso las crisis, es una competencia crucial. Sin embargo, la habilidad
táctica no basta para construir un proyecto. Es necesario proponer un tema que
«hable» a la mayoría, por lo ano, manifestar una cierta lucidez sobre lo que podría
movilizar a sus compañeros, así como las obligaciones que limitan su disponibilidad,
sus ganas de formarse, debatir, exponerse respecto a los otros, arriesgarse.

Un proyecto institucional, en un instituto de secundaria que reúne a un
centenar de profesores, no podría tener el mismo sentido que en una pequeña
escuela de primaria que reagrupa a cinco o seis profesores. No se puede afirmar que
sma" is beautiful. Incluso a pequeña escala, nada sucede si por lo menos algunos
actores no tienen la firme voluntad de crear una dinámica colectiva desarrollando las
competencias correspondientes. Vivir junns durante años, conocer las cualidades y
los defectos de cada uno, no invita necesariamente a comprometerse conjuntamente
en un método de proyecto. Una familia a menudo no tiene más proyecto que seguir
viviendo; las pequeñas escuelas pueden funcionar como familias, armoniosas o
rotas, según el caso.

En una escala más amplia, la dificultad es inversa. No resulta fácil movilizar
numerosos proíesionaes que coexisten y se cruzan en la instib.Jción,sobre todo si
tienen horarios partidos y especializaciones distintas. Si hay un director de instib.Jción,
más vale tenerlo con uno que en contra. Su compromiso, sin embargo, no puede
hacer milagros: no es un deus ex machina y, en el liderazgo de un proyecto, su
estab.Jsde autoridad puede representar un inconveniente más que una ventaja.
Solamente los directores de instituciones muy carismáticos o militantes llegan a
hacer «olvidar» las relaciones jerárquicas.
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Es importante pues que algunos profesores lleven consigo las dinámicas de
proyecto y a veces contra los directores de institución. Hoy en día se habla de
competencias colectivas. La fórmula resulta sugestiva, pero el sentido no queda muy
claro. Por lo menos insiste en las sinergias y las complementariedades: en una
institución con proyecto, no es necesario que cada uno sepa hacerlo todo, pero es
importante que todas las competencias necesarias estén presentes, de una manera u
otra, si es posible repartidas entre un número nada despreciable de líderes
informales. Las competencias de comunicación, negociación, resolución de
conflictos, planificación flexible e integración simbólica resaltan conocimientos de
innovación (Ga1her Thurler, 1998) que ningún estatus debería monopolizar en las
escuelas.

Administrar los recursos de la escuela

Esto puede parecer más prosaico. Sin embargo, invertir recursos compromete
la responsabilidad individual y colectiva de los profesores tanto como afirmar valores
o defender ideas pedagógicas. Las nuevas tendencias de la gestión de las finanzas
públicas contribuyen a legitimar las tímidas tentativas hechas anteriormente en varios
sistemas escolares. Actualmente, la atribución de unos límites de los recursos
presupuestarios globales a un subsistema se sustituye progresivamente por una
práctica presupuestaria según la cual cada gasto proviene de una «línea» específica
y debe, además, para hacerlo de forma legftima, tener el aval previo del escalafón
jerárquico superior.

Hoy en día, normalmente se acepta la idea de un fondo escolar destinado a
financiar algunos gastos no estándares: documentación, fotocopias, fiestas,
excursiones, equipos de vídeo o informáticos. Si se piensa bien, se ve que la
autonomía afecta sobretodo al margen: la dotación de base se decide en el centro, lo
cual deja a las instituciones, a menudo con la ayuda de colectivos locales, la libertad
de aportar ampliaciones y mejoras, un ordenador de más o una biblioteca más
completa. Estamos muy lejos de una verdadera autonomía presupuestaria, que
consistiría en disponer libremente de los recursos presupuestarios, con la condición
de lograr los objetivos. La falta de agilidad en el proceso a veces es debida al
delicado reparto de poderes y cargos entre el Estado, las regiones y los municipios,
con desafíos fiscales y políticos que sobrepasan la escuela.

La estandarización de los equipamientos, mobiliarios, suministros, medios de
enseñanza, instaurada por razones a la vez financieras e ideológicas, vacía la
autonomía financiera de una parte de su sustancia. Cuando una escuela no puede
elegir ni su disposición interior, ni su decoración, ni su mobiliario, ni sus
equbamienos tecnológicos, ni sus medios de trabajo entregados a los alumnos
(bolígrafos, libretas, libros, et), ¿de qué le sirve administrar un presupuesto? El
aumento del trabajo y de la responsabilidad no ha supuesto por lo tanto ninguna
ventaja real. En las administraciones escolares, todavía se vive a menudo en la



desconfianza, con la idea de que, si fuera por ellos, los profesores .comprarían
cualquier cosa », malgastarían los dineros públicos y se dirigirían al Estado para
cubrir su déficit La doctrina del New Public Management pretende sustituir un control
a posteriori con el régimen de las autorizaciones previas. Esta innovación comporta
riesgos de resbalar, especialmente durante los periodos de transición. En un periodo
en el cual a los gobiernos les cuesta tanto controlar sus gastos, son comprensibles
sus reticencias a descentralizar las decisiones de ajuste de recursos.

El aumento de competencias gestoras de los profesores no ofrece una
garantía absoluta, pero tranquiliza a aquellos que, sin sospechar que tengan malas
intenciones, piensan que no tienen ni idea de la «realidad de los precios». Algunos
conocimientos contables no perjudicarían, pero la competencia en cuestión me
parece más política que económica. Para administrar, sin duda hace falta tener la
cabeza sobre los hombros, pero una visión realista de los costes y las obligaciones
no dicta, como tal, prioridades y estrategias.

Administrar los recursos de una escuela es hacer elegir, por lo tanto, tomar
decisiones colectivamente. En ausencia de proyecto federativo, una colectividad
descubre los puntos más característicos y se esfuerza sobre todo en preservar una
cierta igualdad en el reparto de recursos. Por esta razón, si no se pone al servicio de
un proyecto que proponga prioridades, la gestión descentralizada de recursos puede,
sin beneficio visible, crear tensiones difíciles de soportar, con sentimientos de
despotismo o injusticia poco propicios a la cooperación.

Coordinar, fomentar una escuela con todos sus
componentes

Una institución, en general, reagrupa profesores de distintos estatus, según su
formación o su nivel de cualificación. Unos trabajan a tiempo completo, otros a
tiempo parcial. Algunos van de una escuela a otra, mientras que otros se instalan de
forma permanente en una sola institución y allí se sienten como en casa. En algunos
sistemas, en Ginebra por ejemplo, algunos profesores generalistas no son titulares
de una clase; iltervienen como una fuerza complementaria, sobre todo a título de
apoyo pedagógico. Algunas discolinas las enseñan especialistas desde la escuela
primaria. Finalmente, en torno a la escuela gravitan otros profesionales, logopedas,
psicólogos, consejeros de educación o de orientación, trabajadores sociales,
educadores, animadores socioculturales, enfermeras escolares. El abanico depende
de la división del trabajo, desarrollado de forma distinta según los países.

Cuando existe un director de institución, su papel es sobre todo facilitar la
cooperación de estos distintos profesionales, más allá de las diferencias del pliego de
condiciones, la formación y el estatus. Incluso entonces, resulta fácil ver cómo se
desarrollarían las cosas de forma armoniosa, y en el interés de los niños, si la
preocupación de la coordinación no la aportara cada uno. Cuando los profesionales
de especializaciones distintas coexisten, es extraño que cada uno sé sienta



reconocido en sus competencias específicas, sin temer que se le invada su territorio
o sus prerrogativas. Coordinar el tratamiento de los casos que requieren
intervenciones conjuntas será todavía más fácil porque las personas se conocen, se
hablan, se aprecian de una forma recíproca y tienen una buena representación de
sus tareas y métodos de trabajo respectivos. Esto supone actitudes y competencias
en todos. Esto es todavía más necesario cuando la organización escolar no prevé un
director de institución y nadie tiene explícitamente la tarea y la autoridad de favorecer
la coexistencia y la cooperación de todos.

La multiplicación de los interventores especializados podría dar la impresión
de que la coordinación está unida en primer lugar a la pluralidad de los oficios en
juego.

Ahora bien, hoy en día, resulta indispensable, prioritariamente, entre los .
mismos profesores. Antes de pensar en un trabajo de equipo intensivo o en la
gestión en participación de un proyecto institucional, preocupémonos simplemente
por el mínimo de coordinación necesaria para garantizar una cier1acoherencia a la
hora de encargarse de los alumnos, una cier1a flexibilidad de los dispositivos de
acogida o del ambiente, un diálogo organizado con las asociaciones de padres, los
colectivos locales, incluso la administración central.

Muchos profesores todavía se sienten «los únicos maestros de a bordo», una
ve; cerrada la puer1a de su clase. Algunos piden y reciben constantemente las
misma: clases, no participan en ninguna compartimentación, en ninguna empresa en
participación, trabajan en circuito cerrado. Entre ellos, la coordinación se limita a
vigila los recreos, confeccionar los horarios, repartir algunas tareas de interés
general, por ejemplo, el mantenimiento de la fotocopiadora, los primeros auxilios, la
compra de café o el reparto de los platos en la sala de profesores. La coordinación
posiblemente se extienda a la organización de una fiesta anual o de una jornada
deportiva. Sir llegar a decir que todos los probemas se arreglan de forma armoniosa
y económica en las escuelas donde prevalece este individualismo, se puede calcular
que una coordinación tan débil exige sobre todo sentido común y buena voluntad.

Cuando los profesores ponen recursos didácticos o alumnos en común, las
cosas se complican y la coordinación se convierte en decisiva. Muchos profesores
poseen un gran sentido de la organización cuando trabajan solos o con uno o dos
compañeros cercanos. A una mayor escala, una verdadera competencia de
coordinación se vuelve necesaria, porque la complicidad en lo implícito ya no basta,
porque hace falta discutir, entender distintas proposiciones y decdr. Se agrupan aquí
las competencias: necesarias para el trabajo en equipo, pero a un nivel más
elemental, el que se espera también de ahora en adelante del profesor más
individualista. Incluso sin trabajar en equipo, en el verdadero sentido del término,
cada vez menos uno puede decidir completamente solo, en su rincón. Las nuevas
tecnologías, los métodos de proyecto. la compra agrupada de medios de enseñanza
o de equipamientos colectivos, la gestión de los itinerarios diversificados, dispositivos
de apoyo o actividades para facilitar la comunicación (espectáculos, manifestaciones
deportivas, talleres, etc.), la coherencia mínima en la interpretación del programa y



en la evaluacón, el consenso frente a los padres y la autoridad escolar, requieren
formas de coordinación más exigente: que hace diez o veinte años, por lo tanto,
nuevas competencias que, al no ser muy precisas, sobrepasan el simple sentido
común.

Las capacidades de expresarse y escuchar, negociar, planificar, animar un
debate son recursos preciosos en una escuela primaria hoy en día. Coordinar: la
palabra sugiere una tarea de organización, una sinergia. Esto podría esconder un
componente más simbólico y relacional: trabajar, por ejemplo, en la construcción de
una identidad colectiva o en el reconocimiento recíproco del trabajo y competencias
de unos y otros; en el desprecio o la ignorancia mu1ua,toda tentativa de organización
colectiva es en vano. Silencios y rumores habitan las insti1uciones escolare; (Cifali,
1993). Coordinar es en primer lugar contribuir en insti1uiry hacer funcionar lugares de
palabras, para que las cosas se digan y se debatan de forma abierta, en el respeto
mutuo.

La coordinación espontánea de la acción se limita a las redes limitadas de
personas que su historia hace capaces de ponerse de acuerdo y trabajar
conjuntamente con una cierta complicidad. Si alguna polttica no se preocupa de
ampliar o fusionar estas redes, la coordinación seguirá siendo el asunto interno de
algunos clanes, rodeados de aislados, según el caso pesaroso o contento de serio.
Esta «balcanización» (Gather Thurler, 1994b) impide una cooperación a nivel de la
insti1uciónen su conjunto.

Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la
participación de los alumnos

Todas las iniciativas anteriores tienen incidencias en la vida de los alumnos en
la escuela, el ambiente, la calidad de la organización y de la formación, la coherencia
de las permanencias y los progresos didácticos. Aquí, sin embargo, se hace
referencia directamente una dimensión pedagógica. La participación de los alumnos
se justifica, en efecto, desde un punto de vista doble:

• Es el ejercicio de un derecho del ser humano, el derecho a participar, tan
pronto corno sea capaz, en las decisiones que le conciernen, derecho del
niño y del adolescente, antes de ser adulto.

• Es una forma de educación a la ciudadanía, a través de la práctica.,

La clase evidentemente es el primer lugar de participación democrática y de
educación a la ciudadanía. Es ahí donde se enfrenta la contradicción entre el deseo
de emancipar los alumnos y la tentación de adaptarlos, entre la asimetría incluida en
la relación pedagógica y la simetría que requiere la democracia interna. La
pedagogía Freinet y la pedagogía insti1ucional ofrecen métodos concretos para
conciliar prácticamente estos contrarios, sobre todo para construir insti1uciones
internas, como es el caso del conseja de clase.



La tarea es más difícil a nivel instibJcional, incluso de dimensión limitada,
porque la gente se conoce menos y el número de personas afectadas impone
bastante rápido un sistema representativo. Las democracias políticas manifiestan el
riesgo permanente de que se abra un abismo entre los elegidos y la base. Varias
tentativas de consejo de esbJdiantes o de parlamento demuestran, sin embargo, que
no es imposible, incluso en una escuela primaria, con la condición de que la
participación a nivel instibJcional se apoye en una participación activa en el interior de
cada clase: ¿cómo podrían comprender los alumnos que se les ofrece un reparto del
poder en cuestiones que conciernen la instibJción, si se les rechaza en la
organización de la vida cotidiana y del trabajo en clase?

Entre las cualidades necesarias de los profesores, sin duda hay una forma de
optimismo infinito, además de un inmenso respeto por la capacidad de los niños y los
adolescentes para ejercer responsabilidades. Es una cuestión de valores, de
creencias, pero también de competencias de animación y apuntalamiento. Nada más
fácil que demostrar que una categoría de actores es indigna de la confianza que se le
hace: basta con otorgar autonomía con brusquedad, luego exigir a los interesados
que la utilicen inmediatamente de una forma irreprochable. Hacer que se produzca la
democracia es prever una transición, saber de antemano que el cam ino es incierto,
que habrá injusticias, abusos de poder, momentos de desorganización. En este tipo
de socialización culminan todos los dilemas descritos por Meirieu (1996) en
Frankenstein pédagogue. También para los aprendizajes disciplinares, la pedagogía
exige una capacidad de apuntalar, para que las competencias y los conocimientos se
construyan con una cierta seguridad, luego desapuntalar de manera progresiva, para
que los alumnos se vuelvan autónomos. Entonces se esperará -idealmente, por
supuesto ...que los profesores tengan una relación elaborada y serena con el poder,
la democracia y la ley, que les permita a la vez transigir con otros actores cuando
están en posición de negociar y asumir la responsabilidad de la decisión cuando el
grupo no puede asumirla, por distintas razones legttimas. He insistido por otro lado
(Perrenoud, 1997a) en la idea de que una educación para la ciudadanía y una
participación en las decisiones difícilmente podían resultar creíbles si excluíamos
todo lo que proviene de la didáctica, el programa, la evaluación, los deberes, el
trabajo en clase, el oficio del alumno (Perrenoud, 1994a, 1998k). Por esta razón la
participación de los alumnos remite a otros dos niveles sistémicos:

• La capacidad del sistema educativo para reconocer a las instibJciones y a
los equipos pedagógicos una verdadera autonomía de gestión.

• La capacidad de os profesores para no monopolizar ese poder delegado y
compartirlo a su vez con sus alumnos.

En cuanto a los padres, es otra historia... En el siguiente cap í1ulohablaremos
de ello.



Competencias para trabajar en ciclos de aprendizaje

Una parte de las competencias descritas más arriba está relacionada con los
cambios que precisan una lucha determinada contra el fracaso escolar, mediante una
pedagogía más diferenciada y una mayor individualización de los itinerarios de
formación. La existencia de grados anuales y de clases estables en efecto limita
profundamente la necesidad de participar en la gestión de la escuela. En un edificio,
una vez cada cual se ha encerrado en su apartamento, la gestión colectiva puede
limitarse a los espacos comunes, marginales en relación con el «hogar» de cada
uno.

Una nueva organización del trabajo, por ejemplo, mediante la introducción de
ciclos de aprendizaje, modifica el equilibrio entre responsabilidades individuales y
responsabilidades colectivas y hace necesarios no solamente el trabajo en equipo
pedagógico sino una cooperación a nivel del conjunto de una institución,
preferentemente sobre la base de un proyecto (Perrenoud, 1997b).

Existen miles de razones para debatir estas transformaciones. Una de las
resistencias más fuertes y menos reconocidas abiertamente gira en torno al
sentimiento de incompetencia que suscitan estas perspectivas. Tradicionalmente, la
formación de los profesores les prepara para dominar una clase, espacio que les es
atribuido y reconocido por la institución. Cuando la delimitación de los espacios de
formación se convierte en un asunto de los profesionales, esto amplia la gama de
competencias pedagógicas y didácticas necesarias, y exige además competencias
de negociación y gestión a nivel de un equpo o una escuela entera. Formar en estas
competencias es un modo de hacer evolucionar resistencias que se deben ante todo
a inquietudes, en el registro de la identidad así como en el del control de situaciones
profesionales. Estas inquietudes son muy comprensibles, la construcción de nuevas
competencias no bastará para superarlas, pero puede contribuir a ello.


