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Durante la presentación de este IV Diálogo de Educación, la presidenta de COFAPA, Mercedes Co-

loma Miró, destacó que si queremos entender y mejorar nuestro Sistema Educativo hay que tener en 

cuenta tres claves fundamentales: la autonomía de los centros, la participación de cada uno de los 

componentes de la comunidad educativa y la calidad como objetivo común. Además, puso de mani-

fiesto que “para alcanzar la excelencia educativa –tal y como defiende COFAPA– es necesario el 

desarrollo de unas medidas que promuevan la existencia de la red de centros públicos y de centros 

privados concertados contemplados desde la colaboración, la autonomía y la diversidad de proyec-

tos educativos”. 

Así, una de las primeras ideas de la ponencia que Francisco López Rupérez presentó al auditorio es 

la importancia que está adquiriendo el concepto de autonomía escolar en el ámbito nacional, y que 

tiene que ver con la gestión de los recursos, de las personas, del currículum, de la admisión de 

alumnos y de la vida escolar. En este sentido, hizo referen-

cia a un informe publicado recientemente por la OCDE en 

el que, entre las propuestas para mejorar la situación 

económica de España, “alude a la reforma educativa y de-

ntro de ella, a la autonomía de los centros”. 

Sobre el binomio autonomía-equidad, el Presidente del 

Consejo Escolar de Madrid afirmó que “hablar de calidad 

para todos significa hacer referencia a la equidad. No po-

demos hablar de equidad sin calidad”. Es más, el ponente fue tajante al afirmar que si se rebaja el 

estándar de la calidad para conseguir la equidad, “al final no tendremos ni calidad ni equidad”. 

Por otra parte, señaló la conveniencia de insistir en cuáles son los mecanismos por los que la auto-

nomía puede traducirse en calidad educativa y mejora escolar.  Según López Rupérez, “tenemos 

evidencias empíricas de que la rendición de cuentas constituye una condición necesaria para que la 
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“Autonomía, participación y calidad”. Bajo este título tuvo 

lugar, el pasado 24 de marzo, la cuarta edición de los Diálo-

gos de Educación organizados por COFAPA y que contó con 

Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar de 

la Comunidad de Madrid, como ponente, y con Rosana Ribe-

ra, Subdirectora de Sociedad de la Agencia Europa Press, 

como moderadora. Con este acto, al que acudieron destaca-

dos representantes de la comunidad educativa como en con-

vocatorias anteriores, se cumple un año de celebración de 

esta iniciativa que tan bien acogida ha sido en el mundo de la Educación. 
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autonomía sea efectiva”, porque la autonomía es un factor de ca-

lidad cuando se encuentra vinculada a otras políticas. 

 

LIDERAZGO Y CALIDAD 

Además, argumentó que aquellos sistema educativos que tienen 

autonomía pero no rendición de cuentas por resultados obtienen 

las calificaciones más bajas, ya que “el efecto de las pruebas ex-

ternas es muy importante”. 

Otro de los elementos clave que en su discurso puso de manifiesto para la mejora de la calidad es el 

liderazgo desde una dirección solida. De esta manera, las normas que tienen que ver con la direc-

ción escolar son instrumentos “que condicionan la efectividad de las otras 

políticas educativas”. Concluyó que el liderazgo es una condición necesaria 

para la autonomía y también para la rendición de cuentas. 

Para el Presidente del Consejo Escolar de Madrid, el perfil del Director  de 

centro escolar es muy amplio, pero destacó siete 

puntos importantes que debe desarrollar: 

Prestar apoyo moral e individual a to-

dos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Instaurar en el centro un clima de con-

fianza entre las personas, promover la rela-

ción con los alumnos y demostrar su voluntad 

de mejora. 

Establecer una estructura en la propia organización que esti-

mule la participación, la delegación de responsabilidades y la toma de 

decisiones. 

Estar abierto al consenso sobre actividades en el centro y co-

municarlas eficazmente a fin de crear una fuerte cohesión. 

Tener grandes expectativas en relación al rendimiento de los 

alumnos. 

Incitar al profesorado a reflexionar sobre los objetivos relativos tanto a los alumnos como a su 

propio trabajo y demandarles innovación y eficacia. 

En opinión de Francisco López Rupérez, “o se acierta claramente en el proceso de selección de la 

dirección escolar, en los procesos de formación y en el desarrollo profesional que permita retener a 

los mejores en el seno de la función directiva o de lo contrario la autonomía escolar no producirá los 

efectos positivos sobre la mejora sino que incluso puede llegar a ser contraproducente”.  

Sobre participación -”otro elemento unido a la autonomía”-, el ponente señaló que para que ésta 

tenga efecto debe impregnar la vida del centro y promover en toda la comunidad educativa movi-

mientos permanentes de cooperación entorno a los objetivos compartidos”. En este concepto, la 

implicación de los padres y las pautas educativas desarrolladlas en el hogar, “producen más benefi-
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cios que su intervención en la vida del centro”. Según sus 

palabras, la participación de todos los agentes educativos 

hay que entenderla  en un sentido amplio, porque así se con-

vertirá en un factor imprescindible de mejora y explotación 

óptima de la autonomía. 

Como conclusión de su intervención y antes de pasar al turno 

de debate, Francisco López Rupérez apuntó que sin una 

comprensión profunda de los fenómenos no acertaremos en las políticas y si no  lo hacemos, el futu-

ro de la educación española no será de progreso y el porvenir de nuestro país se verá claramente 

comprometido. 

 

RENDIMIENTO DE CUENTAS 

Una de las primeras cuestiones abordadas en el tiempo dedicado al coloquio -moderado por la pe-

riodista y Subdirectora de Sociedad de Europa Press, Rosana Ribera-  fue la referencia a la auto-

nomía, participación y calidad en el Pacto Educativo. En este 

sentido, el ponente señaló de forma clara que “el gobierno 

socialista tiende a obviar el tema de la rendición de cuentas 

por resultados, mientras que 

la oposición hace de éste un 

elemento clave para el desa-

rrollo de la autonomía”. Esto 

se traduce, continuó afirmando, en que 

el documento que aportó el PP para el 

pacto recoge seis veces la mención al 

rendimiento de cuentas, mientras que 

en las 137 propuestas del ministerio, se 

cita una sola vez y en relación a la ren-

dición de cuentas de carácter económico. 

Por otra parte, indicó que existe una recomendación internacional 

hecha a los poderes públicos de basar las prácticas políticas en evidencias. Ante esto, “uno de los 

problemas que ha tenido la evolución de nuestro sistema es que hemos estado de espaldas a la 

evidencia y hemos ignorado la realidad, que es la que nos permite corregir errores y de esta mane-

ra, hacer avanzar la educación”. 

Ahondando en el concepto de equidad, definido en prin-

cipio como “tratamiento educativo de eficacia equivalen-

te para todos los individuos”, Francisco López Rupérez 

destacó, a petición de unos de los  asistentes, una 

aproximación más divulgativa en la que la idea de equi-

dad remite a la calidad al tiempo que subrayaba que “la 

equidad sin calidad es un fraude social y esto conduce 
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a una situación sin equidad y 

sin calidad”. Es más, “la equi-

dad va con la calidad porque 

sola únicamente es homoge-

neidad, y esto no es lo que 

buscamos ni lo que nuestro 

país necesita”. 

 

BUENOS DIRECTORES 

En una respuesta acerca de la selección de directores de centros , el presidente del Consejo Esco-

lar de Madrid señaló que “hay que gestionar convenientemente el conocimiento que reside en las 

cabezas de los directores escolares y sobre todo hay que retener a los buenos directores dentro del 

sistema porque es una variable crítica para el éxito”. 

Acerca de cómo puede la dirección encauzar la participación de los 

padres, el ponente puso de manifiesto el estado de desconfianza que 

ha habido entre padres y profesores años atrás en el sistema educa-

tivo, “cuando lo que necesitamos es un ambiente donde haya un ca-

pital de confianza compartido entre ambos” porque “no somos anta-

gonistas sino socios de una tarea común que es sacar lo mejor de 

cada niño” y para transmitir esta idea a profesorado y familias “el li-

derazgo de la dirección es fundamental”.  

Cabe destacar que López Rupérez se declaró optimista en este 

ámbito y destacó que se aprecia una mejora de la implicación de las 

familias ya que en Educación Infantil es “enormemente amplia”, en Primaria es “considerablemente 

amplia” aunque luego “decae con la edad”. Para él, la implicación “es algo más que la presencia de 

los padres en los consejos escolares. Eso está bien pero no es suficiente”. También aconsejó visitar 

la página web del consejo Escolar de Madrid, y más concreta-

mente la plataforma “Para que 

nadie se quede atrás”, donde 

destacan ejemplos de prácticas efectivas en cuanto a interacción entre centros y familias. 

La última cuestión que se dirigió al Presidente del Consejo Escolar de Madrid versó sobre las audito-

rias y éste destacó tres niveles de rendición de cuentas. El primero, el nivel interno, es el que corres-

ponde al Consejo Escolar pero “si no nos comparamos con los otros, no tenemos referencias exter-

nas y es muy difícil mejorar”. En segundo lugar hizo referencia al nivel exterior, “el de la auditoria 

propiamente dicha, que sería tarea propia de la inspección educativa”, y en tercer puesto destaca el 

“LA EQUIDAD SIN 

CALIDAD ES UN 
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CALIDAD Y SIN 

EQUIDAD” 
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nivel externo y general, “que se tiene que basar en la evaluación de los resultados y particularmente 

en lo que se llama el valor añadido, entendido como el progreso que un centro consigue en sus 

alumnos”.  

En palabras de López Rupérez, para que sea posible la comparación para la mejora “ésta debe es-

tar contextualizada y para pedir responsabilidades hay que tener evaluación rigurosa, objetiva, ex-

terna y tomar en consideración las diferencias socioeconómicas y culturales”.  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


