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con algunas de las herramientas surgidas de las cinco estrategias 

de la nueva gestión pública (central, control, consecuencias, 

cliente y cultura). 

 

4. La política de educación de Catalunya ha imitado parcialmente el 

caso finlandés, cuando políticos y directivos públicos han 

aprendido de la experiencia finlandesa en términos comparativos, 

las autoridades públicas desconocen que tras el caso finés se 

encuentran las estrategias, procedimientos y herramientas de la 

nueva gestión pública. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación está guiada por cuatro grandes coordenadas u 

objetivos destilados a tenor del objeto de la investigación, la naturaleza del 

estudio y la relevancia de este. 

 

El primer objetivo es conocer qué estrategias, qué procedimientos y qué 

herramientas de la nueva gestión pública se encuentran en el diseño y en la 

implementación de la política educativa de Finlandia. 

 

El segundo objetivo es extraer las claves de la nueva gestión pública para la 

edificación de una política educativa de excelencia. 

 

Una vez analizados los dos primeros objetivos, el tercer objetivo radica en 

examinar cuáles son las técnicas y métodos de la nueva gestión pública que 

se han empleado en el caso de la política educativa de Catalunya.  

 

Y, finalmente, el cuarto objetivo es averiguar si los altos cargos políticos, 

institucionales y administrativos conocían la metodología de la nueva gestión 

pública cuando emprendieron cambios en la política educativa de Catalunya. 
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eran empresas con una trayectoria de innovación; (d) y, había ofrecido una 

respuesta rápida a los cambios en el mercado.  Seleccionadas las empresas, el 

análisis se basó en siete variables: valores compartidos (shared values); 

sistemas (systems); estilo (style); personal (staff); habilidades (skills), estrategia 

(strategy) y estructura (structure). Su punto de partida fue que el modelo racional 

de organización, es decir, el modelo weberiano, no era un patrón óptimo para 

una orientación innovadora de las empresas. Así, tras el examen de dichas 

variables, los autores formularon los ochos principios que, según sus hallazgos, 

daban lugar a empresas exitosas. Los ocho principios se sintetizan en la tabla nº 

14. 

 

Los principios expuestos por Peter y Waterman inferían que la gestión exitosa 

debía basarse en fabricar un producto que respondiese a la demanda y las 

necesidades del cliente. Esto significaba que los productos debían de dar 

respuesta a la diversidad de la sociedad y abandonar el modelo productivo 

homogeneizador. Para ello, la voz del cliente era esencial y las empresas habían 

de dotarse de una gestión flexible y eficaz que respondiera a su clientela. Esta 

gestión consistía en dotar de autonomía y libertad a los empleados para 

conseguir unos resultados concretos, fomentándose un clima de trabajo que 

estimulase al empleado y se le reconociese su labor creativa. Los valores 

compartidos debían de funcionar como elemento cohesionador de los 

empleados sustituyendo a la normativa. En esta dirección, se debía de 

desburocratizar la gestión, ya que esta forma de operar impedía dar una 

respuesta veloz. Asimismo, se debía de resquebrajar el trabajo en 

compartimentos estancos, fomentándose el trabajo en equipo y la rendición de 

cuentas como contrapartida de la autonomía.  

3.1.2.1 El caso del Informe Fulton y la Civil Reform Act 
 

Paralelamente a las reformas de gestión del sector privado expuestas, en el 

ámbito del sector público hubo informes que a mediados del siglo XX 

recomendaron cambios en el modelo de gestión de la administración pública 

tradicional que, de forma similar al camino emprendido por el sector empresarial, 

proponían transitar hacía un modelo de gestión pública más flexible, más 
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resistencias en sus inicios. No obstante, paulatinamente, se convirtió en parte 

indispensable del modus operandi de la administración. Actualmente, existe en 

el imaginario social un retrato de la administración pública unida a la gestión 

burocrática, relegando que las organizaciones pioneras en implementar dicha 

gestión, en la época contemporánea, procedían del sector eclesiástico y del 

sector privado. La gestión burocrática en la administración pública tradicional fue 

el modelo de la racionalidad legal, de validez universal, que se expandió en la 

mayoría de los países occidentales desde finales del siglo XIX hasta el último 

cuarto del siglo XX, adaptándose a contextos estatales y administrativos distintos 

y a ideologías políticas diversas. Así, contribuyó a la construcción de la 

administración pública, en el Estado de derecho y luego en el Estado 

democrático, al desarrollo del derecho administrativo como disciplina académica 

y, posteriormente, a la construcción del estado de bienestar. De modo que la 

gestión burocrática fue el traje estatal del mercado moderno ante una revolución 

industrial que demandaba decisiones rápidas, previsibles, eficientes y 

homogéneas.  

 

Sin embargo, determinadas innovaciones y ciertas virtudes del modelo 

weberiano, acabaron convirtiéndose en sus disfunciones a finales del siglo XX. 

Las críticas aumentaron en la década de los setenta y ochenta con la llegada de 

la sociedad postindustrial. La gestión burocrática garantizaba la racionalidad 

legal o formal, pero no de forma suficiente la eficacia (mejores resultados) y la 

eficiencia (menores costes) de los servicios públicos. Así, se había convertido 

en una administración anquilosada y pesada, que carecía de emprendimiento, al 

servicio de las normas reglamentarias y no de los ciudadanos, creando una jaula 

de hierro que apresaba a los empleados públicos y que incluso podía estar al 

servicio de regímenes políticos no democráticos. La implementación de una 

gestión pública burocrática en los regímenes autoritarios o totalitarios mostró que 

en gestión pública se debe de prestar más atención a cómo se aplican las 

técnicas que a las técnicas en sí. Las mismas técnicas son instrumentos y, fruto 

de su naturaleza instrumental, su bondad o ruindad, dependerán de cómo se 

apliquen y a qué fines sirvan. Dichos síntomas de agotamiento de la gestión 

burocrática condujeron a que el sector privado, en un contexto de globalización 

económica, empezase a innovar en sus prácticas, alejándose de dicho modelo 
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based on trust44» (Sipilä, 2015:18).  El mencionado documento es un ejemplo 

más de como la política de Finlandia está dirigida por visiones, empleando la 

herramienta del visioning de la nueva gestión pública, y por una concepción 

estratégica, mediante la técnica de gestión pública de los planes estratégicos. 

Paralelamente, con el fin de reforzar la concepción participativa de visioning, se 

ha diseñado una representación gráfica de esta, simbolizando la construcción 

conjunta de visiones de futuro (ver figura 2).   

 
 

Fuente: Sipilä (2015: 18). 

 

Paralelamente al visioning, las autoridades finlandesas emplean la técnica de la 

nueva gestión pública de los objetivos de resultados que, aunque la 

abordaremos con mayor detalle en las próximas páginas, cabe reseñar aquí que 

se encuentra plenamente institucionalizada en la política finesa y, concretamente 

en el mencionado plan estratégico, se recoge que, en términos educativos, el 

objetivo de resultado a alcanzar en los próximos diez años es:  

 

Finland is a country that encourages people to continuously learn 
something new. Skills and education levels in Finland have risen, 
promoting the renewal of Finnish society and equal opportunities. 

                                                
44 Traducción propia: «En 2025, Finlandia es un país creativo, afectuoso y seguro donde 
todos podemos sentirnos importantes. Nuestra sociedad se basa en la confianza» 
(Sipilä,2015:18).  

Figura 2. La visión finlandesa para 2025 















































































































































 2010; 











































 

245 
 

concurso público celebrado 2006 para seleccionar el mejor diseño de la escuela. 

Dicho concurso fue adjudicado al grupo de arquitectos Verstas que, tras trabajar 

juntamente con la comunidad escolar, construyó en 2010 una escuela espaciosa 

que, siguiendo las recomendaciones promulgadas por el FNBE, promovían el 

crecimiento, la salud y el aprendizaje mediante una interacción positiva entre 

profesores y estudiantes (ver figura 5). 

 

Figura 5. Kirkkojärven Koulu 

 
Fuente: Kirkkojärvi School (2018) 

 

En Finlandia, la arquitectura forma parte del acto educador y como reconociese 

Kaisa Nuikkinen (MFA, 2011), responsable de la arquitectura escolar del 

Departamento de Educación de Helsinki, el aprendizaje está intrínsecamente 

unido al entorno físico en el que se desarrolla y la arquitectura es una parte 

integral del entorno escolar con el fin de crear un ambiente de aprendizaje 

positivo. Esto es de especial relevancia en contextos de barrios desfavorecidos, 

en los que muchos niños y niñas pueden verse privados en sus hogares de 

ciertos recursos materiales. Así, la escuela suple dichas carencias dotando de 

recursos y de atractivo físico a las escuelas.  

 

En esta línea, la escuela de Saunakallio (ver imagen 6), mencionada con 

anterioridad y que se encuentra en un barrio de alta complejidad, encontramos 

una escuela luminosa, espaciosa, llena de color y alegría. Paseando por sus 

pasillos se respira un ambiente de paz, no entorpecido por el murmullo de los 

niños y niñas en cada una de las clases. La clase de música está dotada de un 

amplio abanico de instrumentos que van desde el piano a la guitarra pasando 
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por los bombos y la trompeta. Así, el entorno escolar fomenta que cada niño y 

niña pueda desarrollar su talento sin estar privado de los recursos materiales 

necesarios para ello.  

 

Figura 6. Saunakallio Koulu 

 
Fuente: Foto tomada en marzo de 2018 durante la observación participante en la 

escuela 

 

La herramienta de crear nuevos símbolos e historias, como destacan Osborne y 

Plastrik (2003: 546), es un elemento de transmisión de la cultura de elevada 

fortaleza, ya que permite cambiar el imaginario social sobre una realidad a la vez 

que ayuda a crear lazos de unión en torno a valores, expectativas, esperanzas 

y sueños comunes. En Finlandia, el valor de la arquitectura y la creación de 

escuelas excelentes en barrios de alta complejidad promueve el discurso 

transformacional de la educación que se contrapone al discurso 

reproduccionista, de autores como Bourdieu y Passeron (2001), quienes 

enfatizaban que el habitus del niño o niña era el componente determinista de sus 

gustos culturales y de su capacidad para acceder al conocimiento. Por tanto, la 

escuela contribuía a reproducir las desigualdades sociales y restaba 

oportunidades de ascenso social.  

 

En Finlandia, desde la construcción de la escuela comprensiva, sus autoridades 

políticas educativas son partidarias de la concepción de la escuela como un 

centro que ilumina e inspira al barrio y, por tanto, se convierte en el corazón del 

municipio. Un lugar que por las mañanas acoge a los niños y las niñas del barrio 
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PLANTILLA BÁSICA DE UN PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 
1. Contexto 
2. Identidad y carácter propio del 

centro 
2.1. Principios rectores (LEC) 
2.2. Carácter propio 

3. Características del centro 
4. Planteamientos educativos 

4.1. Prioridades y objetivos 
educativos 
4.2. El proyecto lingüístico (*) 

5. El currículum 
5.1. Criterios de organización 
pedagógica 
5.2. El proyecto curricular (*) 
5.3. La evaluación y promoción 

6. La organización 
6.1. Criterios que definen la 
estructura organizativa 
6.2. Organigrama 
6.3. Liderazgo y equipos de trabajo 

7. La inclusión  
7.1. Principios de inclusión y 
coeducación 
7.2. La acogida 

7.2.1. Plan de acogida (*) 
7.3. La diversidad  
        7.3.1. Criterios de atención  

  7.3.2. Plan de atención (*) 
8. La convivencia  

8.1. Valores y objetivos para el 
aprendizaje de la 
convivencia 
8.2. Plan de convivencia (*) 

9. La orientación y tutoría  
9.1. Objetivos de orientación y 
seguimiento del alumno 
9.2. Plan de acción tutorial (*) 

10. La participación 
10.1.  Mecanismos de 
participación 
10.2.  Órganos de participación 
10.3.  Ámbitos de participación 

11. La evaluación interna 
11.1. Indicadores de progreso 

11.1.1. De contexto 
(escolarización, 
identificación y abandono) 

11.1.2. De resultados 
(académicos internos, de 
pruebas externas y de 
satisfacción) 

11.2. De procesos 
11.2.1 Procesos de aula 
(Actividades/metodologías y 
tutoría) 
11.2.2 Procesos de centro 
(Planificación y liderazgo, 
convivencia, acogida, 
actividades y salidas, y 
participación) 

11.3. De recursos 
12. La proyección externa y atención  

           al usuario 
12.1. Principios del servicio y atención 
al público 
      12.1.1. La relación con familias 
12.2. Relaciones con las            
instituciones públicas 
12.3. Relaciones con otros 
centros escolares 

12.3.1. Adscripción 
Coordinación primaria- 
secundaria 
12.3.2. Proyectos Inter 
centros 

       12.4.  Relaciones con empresas 
       12.5.  Programas internacionales   
       12.6.  Premios y concursos 

 
(*) Pueden formar parte también de 

los anexos del Proyecto Educativo de 
Centro. 
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