
Capítulo 6. Francisco López Rupérez 

 

 

“Una sociedad civil suficientemente articulada es capaz de hacer 

oír su voz ante los responsables políticos. Y unos responsables 

políticos que traten de satisfacer las expectativas razonables de 

la sociedad civil… estarán devolviendo a aquella un mensaje de 

consideración y de respeto enormemente constructivo de una 

relación positiva, éticamente valiosa y políticamente madura”. 

Francisco López Rupérez 

 

P. Francisco López Rupérez, director de la cátedra de Políticas Educativas 

de la Universidad Camilo José Cela, ha tenido diferentes responsabilidades 

en la Administración educativa y conoce bien la importancia de la 

gobernanza, que el banco mundial define como “la capacidad de los 

gobiernos de diseñar, formular e implementar políticas y ejercer sus 

funciones”. Pero ¿cuáles son sus principales debilidades? 

R. López Rupérez nos habla de la falta de liderazgo y de la burocratización. La 

falta de una infraestructura ética, de códigos deontológicos coherentes y 

robustos que refuercen normas, creencias y valores compartidos, el papel de 

liderazgo, intelectual y moral, de los responsables políticos, la necesidad de 

conciliar las acciones desde arriba con aquellas más participativas, desde abajo, 

que permitan empoderar a los agentes de los cambios y la ausencia de una buena 

pedagogía de los cambios frente a una hiper-regulación normativa. López 

Rupérez hace especial hincapié en la ausencia de evaluación, tanto de la 

formativa orientada a la mejora estratégica, como de la responsabilidad en la 

rendición de cuentas. Esto se produce en diferentes niveles e incluye también a 

los centros educativos.  La ausencia de cultura de la evaluación provoca que se 

confunda en las políticas educativas la asignación de recursos (inputs) con los 

resultados (outputs). Es necesario que se evalúe no solo lo que se invierte en 

educación, sino cuáles son los resultados de esa inversión.    

 

P. En la entrevista le preguntas por las claves de los pactos educativos, una 

condición imprescindible para la gobernanza en realidades complejas 

¿Cuáles son estas claves? 

R. López Rupérez señala cuatro claves:  

• Una dosis elevada de generosidad política entre los partidos. 



• Una convicción real y profunda de los responsables políticos sobre la 

importancia que tienen la educación en la preparación de un futuro mejor 

para las personas y para la sociedad. 

• Una actitud de consideración hacia el conocimiento experto a fin de 

acertar en la definición de las reformas.  

• Una voluntad de acuerdo entre todos los actores que priorice lo que nos 

une, dejando a un lado lo que nos separa, como una estrategia para 

avanzar. 

 


